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Resumen
Esta investigación de carácter teórico se nutre de dos fuentes prin-

cipales de conocimiento: la primera consiste en un trabajo de campo y la
segunda en el análisis del contenido de dos textos fundamentales que sirven
para centrar la problemática sobre "cultura material" y su aplicación a los
procesos proyectuales en la arquitectura.

El trabajo de campo ha permitido realizar un análisis interpretativo
de cuatro edificios dedicados a bibliotecas públicas, proyectados y construi-
dos por Andrés Perea Ortega y por Josep Llinás Carmona. El objetivo prin-
cipal de esta investigación es aportar un conocimiento que permita leer y
comprender de una manera renovada estas obras de gran calidad y que carac-
terizan la cultura arquitectónica en España.

Los dos estudios de referencia en los que se enmarca la investiga-
ción son: "Estudios sobre Cultura Tectónica: Poéticas de la construcción en la arquitec-
tura de los siglos XIX y XX" de Kenneth Frampton, publicado en 1995, y "El
Artesano", de Richard Sennett en 2008.

El primero realiza un acercamiento a la arquitectura desde el con-
cepto de cultura tectónica (visión de la arquitectura como técnica construc-
tiva). Ante los retos de la profesión en el nuevo siglo, Frampton apunta al
dominio sobre los medios de producción y las habilidades de los arquitectos
como posible salida a la encrucijada que supone la evolución de las condi-
ciones profesionales del oficio de arquitecto.

Este pronóstico enlaza con el segundo estudio, enmarcado en el
ámbito de la cultura material, que identifica en el trabajo del artesano formas
de comprensión mental asociadas a la producción de objetos y al desarrollo
de destrezas de un oficio. Estas habilidades permiten mejorar la relación del
hombre con la realidad material a través de la imaginación y la creatividad.
El estudio de Sennett nos da una nueva perspectiva teórica desde la que
poder interpretar el proceso proyectual.

La premisa de partida es realizar un acercamiento al hecho arquitec-
tónico desde el reconocimiento de su condición de pertenencia a la "cultura
material" que nos rodea. Si entendemos que en la arquitectura, como en
otras disciplinas artísticas, las obras poseen un soporte material, y que
muchas de ellas se producen con el empleo de herramientas y técnicas que
no son otras que las habitualmente usadas en las actividades humanas, esta-
remos próximos a los presupuestos de las ciencias sociales que estudian la
"cultura material" de una civilización.

De igual forma que el estudio en estas disciplinas de los objetos y
prácticas utilitarias sirven para deducir de ellas la historia y cultura de los
hombres que los originaron, esta investigación plantea un acercamiento a la
arquitectura desde su condición física y medios de producción, identifican-
do la implicación que tienen en las estrategias proyectuales de los arquitec-
tos. Por tanto esta tesis realizará un recorrido desde la obra construida al
proyecto arquitectónico.



Para rastrear, una cuestión clave en los procesos creativos de la cul-
tura material, cómo es la adquisición de habilidades a través de la experien-
cia y del oficio, se han seleccionado dos obras de dos arquitectos, con un
mismo programa y con una diferencia de 10 años en su construcción. Los
cuatro casos de estudio, considerados objetos ejemplares y reconocidos por
su calidad, se enmarcan en el ámbito de la cultura material producida en
España entre los años 1998 y 2008. En este marco temporal se dan las con-
diciones sociales, y profesionales (cercanía y control sobre la obra), plantea-
das por Frampton, donde se pudieron desarrollar estrategias proyectuales
vinculadas a lo material, que enlazan con los planteamientos de R. Sennett
sobre la artesanía.

Para que los resultados del trabajo de campo puedan  sistematizar-
se y compararse, el conocimiento adquirido se organiza en unas fichas que
describen cuestiones sobre la percepción de las obras. Tras la valoración de
estos resultados, se identifican los nodos constructivos más relevantes de
cada una de ellas y se procede a analizar y valorar, mediante el dibujo(1), las
soluciones constructivas que hay detrás de las percepciones más singulares,
descritas anteriormente. La relación entre percepción y definición material
derivará hacia las intenciones del proyecto, que se mostrarán mediante un
mapa de conexiones.

Posteriormente se procede a una discusión comparada de los casos
de estudio, donde se argumentan las implicaciones que la conciencia mate-
rial y los medios de producción tienen en los procesos y decisiones proyec-
tuales de los arquitectos responsables del diseño. De forma paralela, la
investigación ha elaborado una discusión teórica-práctica del libro de
Sennett, aplicado a los casos de estudio que sirven de guía para el análisis
comparativo de estos resultados.

La aproximación al estudio de la arquitectura desde la perspectiva de
su pertenencia a una cultura material ha permitido hacer un análisis interpre-
tativo de estos cuatro ejemplos arquitectónicos construidos.

La relación con la realidad y producción de estos objetos arquitec-
tónicos permite identificar estrategias proyectuales vinculadas a la concien-
cia material, el oficio de la experiencia y el pensamiento relacional, que otor-
gan un carácter diferencial a estas obras.

Estas habilidades proyectuales nos permiten localizar elementos
diferenciadores con los que podemos identificar un conjunto de obras de la
arquitectura española, realizadas en el periodo que trascurre entre finales del
siglo XX y principios del XXI, herederas de una tradición arquitectónica aso-
ciada a la construcción y realizadas en un contexto profesional que garanti-
zaba una gran proximidad entre el proyecto y la obra.
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(1) Todos los detalles constructivos que
aparecen en las fichas han sido realiza-
dos por el autor de la Tesis. El proceso
de dibujo ha sido fundamental no solo
para re-crear la realidad material de las
obras que perseguían los arquitectos,
sino también para re-conocer las alter-
nativas que fueron desestimadas.



This theoretical research is based on two main sources of knowled-
ge: fieldwork first, and second, the analysis of two fundamental texts about
"material culture" and its application to design processes in the architecture.

Fieldwork has allowed an interpretive analysis of four buildings
dedicated to public libraries, designed and built by Andrés Perea Ortega and
by Josep Llinás Carmona. Its aim is to provide a knowledge that enables us
to understand in a renewed way these high quality works that characterize
the architectural culture in Spain.

The two studies of reference are: "Studies in Tectonic Culture: The
Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture" of
Kenneth Frampton, published in 1995 and "The Craftsman" by Richard
Sennett, published in 2008.

The first one takes an approach to architecture from the concept of
“tectonic culture” (perception of architecture as a building technique). In
the light of the challenges of the profession in the new century, Frampton
points to the control of the means of production and the skills of architects
as a possible way out to the crossroads of the evolution of the professional
conditions of the architect profession.

This prediction links to the second study, framed in the field of
“material culture”, which identifies in the work of the artisan forms of men-
tal understanding associated with the production of objects and the develop-
ment of skills of a profession. These skills improve the relationship betwe-
en man and material reality through imagination and creativity. Sennett´s
study gives us a new theoretical perspective from which to interpret the
design process.

The starting premise is to make an approach to the architectural fact
from the recognition of their status as belonging to the "material culture"
that surrounds us. If we understand that in architecture, as in other artistic
disciplines, works have a material support, and that many of them are pro-
duced with the use of tools and techniques usually used in human activities,
we are next to the assumptions of the social sciences that study the "mate-
rial culture" of a civilization.

In the same way as the study in these disciplines of objects and uti-
lity practices serves to infer the history and culture of men who originated
them, this research proposes an approach to architecture from its physical
condition and means of production, in order to identify its involvement in
the planning strategies of these arquitects. Therefore this thesis will take us
on a journey from the constructed building to the architectural project.

To track, a key issue in the creative processes of material culture,
how is the acquisition of skills through experience and trade, the research
has selected two works of two architects, with the same program and with a
difference of 10 years in its construction. The four case studies, considered
exemplary buildings and recognized for their quality, are framed in the field
of material culture produced in Spain between 1998 and 2008. In this time
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frame, the social and professional conditions raised by Frampton are present
( closeness and control over the work). In the same way, design strategies
related to the material were developed, linked to R. Sennett´s approach on
crafts.

So the results of fieldwork could be systematized and compared,
the acquired knowledge is organized in a few tabs that describe issues about
the perception of the works. After the evaluation of these results, the most
relevant of constructive solutions are identified and studied through drawing
(1). The relationship between perception and material definition, will lead to
the intentions of the project, which will be shown by a map of connections.

Later on it starts a discussion between comparative case studies,
where to argue the implications that the material consciousness and the
means of production have in design processes of the architects. These
results will serve as material for discussion on the location of the implica-
tions that the relationship with the material and the means of production
have in the process design of these authors. In parallel, research has deve-
loped a practical theoretical discussion of the Sennett´s book, applied to
case studies, that serves as a guide for this comparative analysis of these
results.

The approach to the study of architecture from the perspective of
belonging to a material culture has led to an interpretive analysis of these
four architectural examples built.

The relationship with reality and production of these architectural
objects enables to identify design strategies related to material conscious-
ness, the office of the experience and the relational thinking, providing a dif-
ferential character to these works.

These project skills allow us to locate differentiating elements with
which we identify a set of works of Spanish architecture, made between the
late 20th century and early 21st, heirs of an architectural tradition associated
with the construction and carried out in a professional context that guaran-
ted the proximity between the project and the constructed building.

(1) All the construction details that
appear on the tabs have been made by
the author of the thesis. The process of
drawing has been crucial to re-create
the material reality of the works that
the architects were pursuing and also to
know the alternatives that were rejec-
ted.
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Síntesis Introductoria. Metodología y Estructura. Estado del arte.

En 1995, el crítico e historiador Kenneth Frampton publica-
ba el libro "Estudios sobre Cultura Tectónica. Poéticas de la construcción en la
arquitectura de los siglos XIX y XX". En él la visión de la arquitectura
como técnica constructiva queda articulada mediante la noción de
"Tectónica". Este concepto le permite hacer una lectura de la arquitec-
tura moderna, desde la construcción y la estructura, que se diferencia
de otras lecturas más canónicas, basadas en la historia, el espacio o la
forma.

En su ensayo Frampton revisa la obra de Frank Lloyd Wright,
Auguste Perret, Mies van der Rohe, Louis Kahn, Jorn Utzon y Carlo
Scarpa desde las implicaciones de la estructura y la construcción en su
pensamiento; en cada uno de estos capítulos, la articulación de ele-
mentos de unas obras a otras permite evaluar el trabajo de un arqui-
tecto como un todo. Como él mismo indica: "todo versa en cómo realizar
algo", haciendo entender que cualquier opción tecnológica es una elec-
ción cultural y no un simple problema de lógica reductiva. Frampton
concluye su estudio afirmando que el concepto de “tectónica” ancla
el pensamiento arquitectónico a la realidad:

"Es innegable que el curso de este siglo pasado la tectónica ha adoptado
formas muy distintas, y es igualmente evidente que su importancia ha variado
sobremanera de una situación a otra. Sin embargo, existe algo que ha persistido
a lo largo de toda su trayectoria: la presentación y representación de lo construido
en cuanto que cosa construida ha sido esencial a la presencia fenomenológica de una
obra arquitectónica y su encarnación literal en una forma. Quizá sea esto más que
ninguna otra cosa lo que mantiene a la arquitectura sujeta una tradición cultural
más colectiva que individual; lo que ancla, por así decirlo, en una forma de cons-
truir y construir-el emplazamiento, que es inseparable de nuestra historia mate-
rial."(1) 

Frampton se pregunta, en el contexto de la evolución de las
condiciones profesionales del oficio de arquitecto, sobre las estrate-
gias proyectuales que permiten seguir manteniendo la vitalidad de esta
cultura tectónica en un contexto socio-cultural, a finales del siglo XX,
caracterizado por el impacto de los medios de comunicación en la cul-
tura (traducido por ejemplo, en la preconcepción fotogénica de la
forma arquitectónica)(2). Concurren diversas circunstancias: el impac-
to crítico de las incontables innovaciones técnicas, la consolidación de
una industria de la construcción globalizada y la inevitable participa-
ción de la arquitectura dentro de una economía monetaria universal

(1)Kenneth Frampton, "Estudios sobre
Cultura Tectónica. Poéticas de la cons-
trucción en la arquitectura de los siglos
XIX y XX", pág. 353

(2)Esta misma reflexión desarrollará el
arquitecto y crítico Juhani Pallasmaa en el
año 2005, con la publicación del libro
"Los ojos de la Piel". En la primera parte
del mismo realiza una llamada de aten-
ción sobre la arquitectura de la imagen
dominadora del panorama arquitectónico
10 años después de la publicación del
libro de Frampton.

Síntesis introductoria

"Estudios sobre cultura tectónica, poéticas
de la construcción en la arquitectura de los
siglos XIX y XX", Kenneth Frampthon,
1995.
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que prioriza la privatización del ámbito público.

El epílogo del libro describe realizaciones de finales del siglo
XX, entre las que se hace una referencia especial a la arquitectura
española. Estos ejemplos consiguen seguir vinculados a lo construido
y a la imaginación material; con relación a ellos, Frampton apunta al
dominio sobre los medios de producción y las habilidades de los
arquitectos como posible salida de la encrucijada.

"Lo que todas estas obras muestran de maneras diferentes es un dominio
sobre los medios de producción  y cierta habilidad para descomponer la construc-
ción de un edificio en sus partes constitutivas, utilizando esta articulación como
una estratagema que otorga un carácter apropiado a la obra en cuestión. Este aná-
lisis,, conjugado de forma regional y también universal, permanece como una luz
que ilumina la encrucijada en la que ahora se encuentra la arquitectura, pues o
bien los arquitectos consiguen mantener su control sobre el métier del diseño de edi-
ficios, independientemente de su escala, o bien la profesión, tal y como la conoce-
mos, dejará de existir." (3)

Como hemos dicho, el texto de Kenneth Frampton nos pro-
pone un acercamiento a la arquitectura desde la cultura tectónica. Es
una reflexión que desemboca en la realidad y el dominio de los
medios de producción. Si en la arquitectura, como en otras disciplinas
artísticas, entendemos que las obras poseen un soporte material, que
muchas de ellas se producen con el empleo de herramientas y técni-
cas equivalentes a las que habitualmente usamos en las actividades
cotidianas, estamos próximos a los presupuestos de las ciencias socia-
les que estudian la "cultura material" de una civilización.

El concepto de cultura material en estas ciencias (arqueología,
etnografía o historia) hace referencia a los objetos y a la producción
de las cosas. Este planteamiento es complementario a los que tradi-
cionalmente produce la industria cultural asociada al arte o la literatu-
ra, mientras que la cultura material estudiaría los objetos y prácticas
utilitarias que dan forma a la vida de los seres humanos, para deducir
de ellas la historia y cultura de los hombres que los originaron(4).

Más recientemente, Richard Sennett realizaría una revisión de
este materialismo cultural en un proyecto de tres libros. En el prime-
ro de ellos, “El Artesano”, el autor describe las claves de la cultura
material en este Siglo XXI. El autor ofrece una nueva perspectiva de
la artesanía entendida como un bien de capital social, es decir, cono-
cimientos y habilidades que se acumulan y transmiten a través de la
interacción social y que aportan claves sobre las preguntas abiertas

(3)Kenneth Frampton, "Estudios sobre
Cultura Tectónica. Poéticas de la cons-
trucción en la arquitectura de los siglos
XIX y XX", pág. 364.

(4)El artículo de Ismael Sarmiento
Ramírez "Cultura y Cultura material:
aproximaciones a los conceptos e inven-
tarios epistemológico" Anales del Museo
de América 15 (2007) Pág 217-236 pre-
senta un conjunto de aproximaciones a
estos conceptos que permiten distintas
miradas desde la antropología, la arqueo-
logía  y la historia económica y social.

En este artículo podemos encontrar dos
definiciones operativas para Cultura:
"Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y
materiales,  intelectuales y afectivos, que caracte-
rizan a una sociedad o grupo social. Definición
de la UNESCO 1982" 
y Cultura Material: "Cada objeto del inventa-
rio material de una cultura representa la concre-
tización de una idea o secuencia de ideas. Estas,
junto con las aptitudes adquiridas y técnicas
aprendidas para la fabricación  y empleo de pro-
ductos en actividades tipificadas, constituyen un
sistema tecnológico(…) la tecnología conforma
asimismo la estructura social del grupo y fija su
dimensionalidad y desarrollo cultural" (Hunter
y Whitten, Enciclopedia de antropología, 1981) 
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por Frampton. Sennett identifica en el trabajo del artesano formas de
comprensión mental asociadas a la producción de objetos y al des-
arrollo de destrezas de un oficio que permiten mejorar la relación del
hombre con la realidad material a través de la imaginación y la creati-
vidad.

En continuidad con la lectura de Kenneth Frampton de la
arquitectura, desde una cultura tectónica, esta investigación propone
un acercamiento al hecho arquitectónico desde el reconocimiento de
su condición de pertenencia a esta "cultura material". En un recorrido
similar a los estudios arqueológicos o etnográficos, los objetos mate-
riales producidos por el hombre nos dan claves para entender su cul-
tura. Esta perspectiva nos compromete a explicar la obra de arquitec-
tura desde su realidad física y no desde su autoría. En corresponden-
cia con esta cultura material, se pueden entender las obras de arqui-
tectura como un objeto integrado en el continuo construido urbano
con el que comparte técnicas y materiales dentro de un tiempo
común. Este enfoque permite acercarnos a obras construidas, elimi-
nando diferencias entre arquitectura culta o popular, o entre edifica-
ciones de carácter mediático o anónimo. Por tanto, la obra arquitectó-
nica se entiende en esta tesis como un objeto más de esta "cultura mate-
rial" y se examina como un objeto integrado y activo en el tejido urba-
no construido de la ciudad.

Con este enfoque de partida, la investigación se plantea las
dos hipótesis: en la primera de ellas suponemos que es posible hacer
una revisión de la arquitectura(5) desde el horizonte de la "cultura mate-
rial", capaz de aportar un conocimiento que nos permita profundizar
y actualizar los procesos de proyecto.

La segunda hipótesis es que la relación con lo material y los
medios de producción, asimilada a través de la experiencia (entendida
como una práctica adiestrada u oficio), adquiriere forma de habilida-
des que comprometen los procesos proyectuales y se manifiestan en
la obra construida. Para probar esta segunda hipótesis se han elegido
dos obras de un mismo autor y un mismo programa, distanciadas
entre sí una década, porque suponemos que vamos a poder comparar
soluciones constructivas ó habilidades proyectuales(6). Es muy proba-
ble que los arquitectos vuelvan a retomar asuntos relativos a la cons-
trucción y el proyecto con la intención de  mejorar o de hacerlas evo-
lucionar.

Es propio de la cultura material hablar de objetos; en nuestro
caso como hemos dicho, nos referimos a los objetos arquitectónicos

(5)  En el ámbito de la Tesis, esta revisión
arquitectónica consiste en un estudio
aplicado a cuatro casos, considerados
objetos ejemplares y reconocidos por su
calidad en el ámbito de la cultura material
producida en España entre los años 1998
y 2008. Frampton concluye su texto
señalando la calidad de la arquitectura
española, dadas las condiciones profesio-
nales en la que se ha realizado, su tradi-
ción constructiva y su excelente recep-
ción por la sociedad a la que va dirigida.
Con el mismo criterio se ha tomado
como base de estudio esa misma produc-
ción, centrada en las obras realizadas en
Madrid y Barcelona, a lo largo del perio-
do democrático

(6)  En este marco temporal se dan las
condiciones sociales, y profesionales
(cercanía y control sobre la obra) plante-
adas por Frampton y que enlazan con los
planteamientos de R. Sennett sobre la
artesanía. En un planteamiento similar la
ensayo de "El Artesano", podemos hacer
la reinterpretación de unas obras especí-
ficas desde las formas de pensamiento
asociadas a su producción y a las habili-
dades adquiridas durante la experiencia
del oficio, lo que se ha concretado en el
estudio de dos obras públicas con un
mismo programa realizadas en un marco
temporal en torno a los diez años, desde
finales del Siglo XX, próximas al escrito
de Frampton, hasta una época mas
actual, coincidiendo con la publicación
de R. Sennett.
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, no a sus autores. El acercamiento a los ejemplos estudiados desde su
condición física explica que el interés de la investigación derive hacia
los propios edificios y así se recoge en el título de la tesis (representa-
dos por el nombre que los identifica) y a los procesos proyectuales
que los originaron.

La consideración del hecho arquitectónico como pertenecien-
te a la cultura material contribuye igualmente a estructurar la metodo-
logía general y en particular, el proceso de análisis de los casos de
estudio, como quedará descrito en los siguientes epígrafes.

En resumen, ésta es una tesis teórica que se propone afrontar
el tema general de la materialidad, planteado por Frampton y revisa-
do por Sennett, a través del estudio comparado de cuatro obras de
arquitectura construidas. El método de conocimiento es el análisis
interpretativo de estos casos de estudio. No se espera realizar un "des-
cubrimiento" novedoso (7), lo que se persigue es un nuevo modo de
leer y comprender un tipo de arquitectura de gran calidad, producida
en España(8).

Dentro del contexto actual de crisis económica y de cambios
en los planteamientos de la profesión, el tema que se aborda en la
Tesis permite volver la mirada sobre la realidad de los objetos arqui-
tectónicos que nos rodean y nuestra relación con su producción. La
aparición de los libros "El artesano" de Richard Sennett en 2008 desde
un contexto cultural más amplio y  "La mano que piensa. Sabiduría exis-
tencial y corporal en la arquitectura" de Juhani Pallasmaa, en 2009, desde
el entorno arquitectónico, muestran este interés por recuperar las cla-
ves de nuestra relación con la realidad y la producción de objetos.
Este interés prosigue en sus respectivos libros posteriores "Juntos" de
2012 y "La imagen corpórea. Imaginación e imaginario en la arquitectura" de
2014 y aparece de forma recurrente en las diversas entrevistas conce-
didas por los mismos.

(7) Como explica Humberto Eco:
"Cuando se habla de "descubrimiento", especial-
mente en humanidades, no se trata de inventos
revolucionarios como el descubrimiento de la esci-
sión del átomo, la teoría de la relatividad o un
medicamento que cure el cáncer: también puede
haber descubrimientos modestos, y se considera
"científico"incluso, un nuevo modo de leer y com-
prender…". ECO HUMBERTO “Como
se hace una Tesis. Técnicas y procedi-
mientos de estudio, investigación y escri-
tura".

(8) En una entrevista concedida a
Kenneth Frampton en 2011, reconoce el
fin de este periodo: "Tras la muerte de
Franco, España vivió una edad de oro de
la arquitectura, con muchos edificios
públicos. Pocos países podían igualar la
diversidad y la calidad de los construido
aquí, pero todo se acaba". Entrevista por
Anatxu Zabalbeascoa, publicada en El
Pais, 6 de Junio de 2011.



Como quedó expuesto en la introducción anterior, esta inves-
tigación prosigue un modo de leer y comprender unas realizaciones
arquitectónicas vinculadas a lo material y enmarcadas en el contexto
cultural español del periodo democrático.

El método de estudio que se ha empleado es el análisis inter-
pretativo en la estructura descrita por Joaquin Planell en "La interpre-
tación de la obra de arte" (Editorial Complutense 1980). Este método de
interpretación recorre las siguientes etapas progresivas que suponen
sucesivas aproximaciones: una primera de descripción rigurosa y
exhaustiva del fenómeno, una segunda de significación precisa de lo
descrito seguida de una valoración justa de lo significado y concluyen-
do con una explicitación sintética y original de lo comprendido en el
proceso manifestado mediante un discurso argumental coherente.

La primera hipótesis de partida de esta investigación es la revi-
sión del hecho arquitectónico considerado como parte integrante de
una cultura material. Esta nueva perspectiva permitirá una aproxima-
ción desde la realidad física de lo construido y a través del estudio de
las implicaciones de los medios de producción en las repercusiones
culturales de los objetos. Este planteamiento orientará la selección de
los casos de estudio y dará forma a la metodología de la investigación:
un recorrido desde la experiencia de la obra construida al proyecto. Se adjunta
un esquema gráfico para su seguimiento (Figura 1).

Este recorrido parte de la experiencia y vivencia de la obra
construida, derivando al análisis de su materialidad y definición cons-
tructiva de forma que permita identificar las decisiones técnicas que
se tuvieron que tomar y en las que, frente a otras alternativas técnicas,
se optó por caminos que contribuían a las ideas generadoras del pro-
yecto. Estas decisiones, articuladas por las ideas de partida, dejaron
huella en estas soluciones construidas que ahora podemos rastrear, y
servirán como material de discusión en la localización de las implica-
ciones que la relación con lo material y los medios de producción tie-
nen en los procesos proyectuales de estos autores.

La primera etapa de esta metodología aborda la descripción
exhaustiva del fenómeno, y se realiza mediante un primer trabajo de
campo que analiza cómo se experimentan físicamente estos edificios
y la implicación de su materialidad en esa experiencia. Este trabajo se
ha elaborado en forma de texto junto a las fotografías de las visitas y
dado su extensión se ha recogido en el Anexo 1.

Esta información se analiza y elabora, en una segunda etapa,
mediante un mapa de relaciones. Éste se traza mediante varias catego-
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Biblioteca del Estado en Santiago de
Compostela.

Biblioteca Rafael Alberti, barrio de
Fuencarral, Madrid.

Biblioteca Central de Tarrasa, Barcelona.

Biblioteca Central del distrito de Grácia,
Barcelona.

Metodología



rías de nodos en función del planteamiento base de la investigación:
la relación con la condición física de la obra y las implicaciones de los
medios de producción. La primera adquiere forma de fichas de nodos
perceptivos, y para su elaboración fue necesario establecer una siste-
matización aportada mediante un trabajo previo apoyado en criterios
teóricos aportados por los escritos de Juhami Pallasmaa y Raymond
Tallis(9).

El segundo tipo de nodos analiza la materialidad de los edifi-
cios y se elabora mediante fichas resumen de los detalles constructi-
vos más significativos, redibujados por el autor de la tesis. Mediante
las claves proyectuales asimiladas de la cultura material y las conexio-
nes entre estos nodos, se deriva una serie de estrategias proyectuales
que posteriormente se contrastan con los intereses y propuestas de
sus autores extraidas de sus escritos y conferencias. Estos mapas de
conexiones describen una red de relaciones entre materialidad del
objeto arquitectónico, medios de producción e intereses del proyecto
que muestran un conjunto de estrategias proyectuales vinculadas a lo
material.

En una tercera etapa de valoración, se elabora un  estudio teó-
rico auxiliar que nos permite la realización de una discusión de resul-
tados. Para el análisis de estos resultados ha sido necesario una revi-
sión del contenido del texto de R. Sennett, "El artesano" que aporta
una revisión de la noción de cultura material . Esta investigación se ha
formalizado en una discusión teórico- practica de los casos de estudio
guiada por el texto. La confrontación de los casos de estudio con las
reflexiones del estudio de Sennett permite identificar en los procesos
proyectuales de estos edificios las formas de comprensión mental
derivadas de la realización de cosas materiales y del compromiso ético
del artesano con su trabajo.

Los conceptos derivados de este estudio auxiliar, junto los
resultados obtenidos de los mapas de relaciones, permiten realizar un
análisis comparativo de los casos de estudio obteniendo unos resulta-
dos que se organizan en tres categorías: conciencia material, el oficio
de la experiencia y pensamiento relacional. La descripción de estas
tres categorías nos remitirá cíclicamente a los ejemplos construidos,
construyendo una lectura y comprensión de estas obras desde la pers-
pectiva de la cultura material.

La última etapa de este análisis interpretativo, correspondien-
te a la explicitación del proceso, comprende las conclusiones de la
investigación que se argumentarán en la discusión y valoración de los
resultados anteriores.
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(9) PALLASMAA, J.: La imagen corpórea.
Imaginación e imaginario en la arquitectura.
, 2014
TALLIS, R. The Hand, 2008
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El índice de este documento refleja la estructura de esta inves-
tigación que se divide en dos partes cerradas por un bloque de con-
clusiones y dos anexos.

En la primera parte hay dos bloques diferenciados: el prime-
ro, a modo de Introducción, describe el planteamiento base de la inves-
tigación y las hipótesis de partida que formalizan la metodología y
estructura de la investigación. Concluye este primer bloque con una
reflexión crítica del estado del arte de forma que se pueda enmarcar
el estudio en el entorno académico.

El segundo bloque de esta primera parte (Capítulo 1), corres-
ponde a las cuestiones planteadas en el origen de la investigación.
Este conjunto de preguntas han motivado la investigación y forman
un conjunto heterogéneo pero que comparten dos conceptos claves
que han derivado del planteamiento general de la investigación: el
acercamiento a la obra desde su condición física y la implicación de
los medios de producción en las estrategias proyectuales.

La segunda parte corresponde al desarrollo de la investiga-
ción, como se ha explicado en el epígrafe anterior, y se organiza en
tres bloques. En el primero se define y argumenta la metodología de
investigación y los criterios de selección de los casos de estudio
(Capítulo 2)

El trabajo correspondiente a la descripción de los edificios,
dada su exhaustividad, se ha incluido como Anexo 1 al final de la
investigación. El segundo bloque correspondiente propiamente al
análisis (Capítulo 3), realizado mediante fichas y mapas separados por
cada una de las bibliotecas. En cada uno de los apartados de este capí-
tulo se podrá consultar un grupo de selección de nodos perceptivos,
otro de nodos perceptivos, los mapas y el conjunto de ideas derivadas
de las relaciones del mapa.

El tercer bloque de esta parte (Capítulo 4) corresponde al aná-
lisis comparativo de los casos de estudio que se realiza, como se
comentó anteriormente, guiado por el estudio teórico-practico previo,
que dada su extensión se ha dispuesto como el Anexo 2. Los resulta-
dos del análisis comparativo de los casos de estudio se estructuran en
los epígrafes: conciencia material, el oficio de la experiencia y pensa-
miento relacional. En cada uno de ellos la discusión de resultados
quedará argumentada con las referencias al edificio construido. Dada
su interconexión, este Capítulo 4 se ha organizado de forma que su
lectura pueda realizarse de forma independiente o conjunta con el
Anexo 2 del estudio teórico de apoyo.

Estructura



(5) Sobre este autor, encontramos la
tesis de referencia:-"La construcción del
carácter frente a las contradicciones del Nuevo
Capitalismo en Richard Sennett" (2014).
Albert Muñoz Miralles. Universitat
Jaume I. Departament de Filosofia,
Sociología.
Hasta el momento no se ha encontrado
ninguna otra tesis que haya intentado
una aproximación de la obra de este
autor al ámbito teórico de la arquitectu-
ra.

INTRODUCCIÓN
Síntesis Introductoria. Metodología y Estructura. Estado del arte.

11

Estado del arte.

La tercera parte de la investigación corresponde a las conclu-
siones de la misma e implica la cuarta etapa de explicitación del aná-
lisis interpretativo de la investigación. Se cierra el documento con un
epílogo y la bibliografía organizada mediante bloques derivados de su
condición específica de apoyo a la investigación.

El planteamiento central de esta investigación es la considera-
ción del hecho arquitectónico como partícipe de una "cultura material",
compuesta por objetos y prácticas, que dan forma a nuestra vida dia-
ria y entorno físico: "sólo podemos lograr una vida material más humana si
comprendemos mejor la producción de las cosas"(4).

El estudio de la cultura material sufre actualmente una revi-
sión en el sentido de ampliar los conceptos asociados a nuestro
mundo material, más allá de un materialismo marxista o una sociedad
de consumo. Autores como Richard Sennett o Daniel Miller, por citar
dos de referencia, recuperan en nuestra relación con los objetos un
compromiso cultural más profundo. Provenientes de ciencias sociales,
como la sociología o la antropología, el impacto de las nuevas tecno-
logías en los medios de comunicación en esta sociedad cada vez más
mediatizada en nuestra relación con los objetos conduce a un nuevo
posicionamiento crítico en la relación con lo material. Los trabajos del
antropólogo británico Daniel Miller (1954) sobre la relación con los
objetos cotidianos (“Home posesión” y “Materiality”) se orientan actual-
mente al impacto global de las nueves redes sociales (Tales from
Facebook, 2011).

El sociólogo Richard Sennett (5) (Chicago, 1943) plantea un
proyecto de tres libros sobre cultural material, el último aún sin publi-
car. Los dos primeros, "El artesano" y "Juntos", versan sobre el diálogo
con los materiales y la cooperación para producir entornos habitables.
Este autor, como él mismo reconoce, se inscribe en el movimiento
filosófico del pragmatismo, en el que junto a autores como el también
norteamericano Richard Rorty, alientan una revisión y actualización
de los presupuestos de los filósofos de principios del siglo XX:
Charles Sanders Peirce, William James o John Dewey. Este encuadre
filosófico del autor se complementa con su actividad práctica como
colaborador en proyectos urbanísticos, lo que para esta investigación
aporta una perspectiva teórica desde la repercusión en la sociedad de
la práctica arquitectónica.

El planteamiento de la investigación asume que en la relación
con los objetos materiales y el proceso de producción hay implicada

(4) Richard Sennett, “El artesano”, Ed.
Anagrama, año 2009, pág 20.
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una reflexión sobre la finalidad misma del objeto y su relación con la
sociedad. Esta característica enlaza en la investigación tres campos de
estudio en torno al proceso arquitectónico: el constructivo, el proyec-
tual y su repercusión en la sociedad.

La conexión entre estos niveles introduce una nueva vía de
investigación que permite integrar diversas investigaciones y reflexio-
nes de cada campo. En una revisión de las investigaciones académicas
del entorno arquitectónico, podemos encontrar trabajos centrados en
los aspectos técnicos de la construcción o en las estrategias proyec-
tuales, pero la consideración del aspecto cultural de la producción físi-
ca del objeto arquitectónico permite establecer un nuevo vínculo
entre el proyecto y la construcción.

Desde el punto de vista de la repercusión en su entorno cul-
tural, la elección de las obras y los arquitectos a estudiar tiene una
intención estratégica clara. El periodo de producción arquitectónica
asociado al inicio y consolidación  de la España democrática no está
todavía suficientemente revisado. Con el arranque del nuevo periodo
político, la necesidad de infraestructuras culturales y la formación de
una nueva sociedad se articuló a través de una tradición arquitectóni-
ca consolidada, con una relación íntima con la construcción y dentro
de unas características profesionales que permitieron unas condicio-
nes muy específicas que dieron forma a estas necesidades de la inci-
piente sociedad civil.

La tipología elegida, bibliotecas públicas, los arquitectos que
las realizaron (figuras puente, que ya habían alcanzado una madurez
constructiva en este periodo) y los dos entornos culturales (Madrid y
Barcelona, polos del debate arquitectónico de su tiempo), son los cri-
terios de elección de los casos de estudio. Las políticas de la joven
Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, la formación y
desarrollo del Sistema de Lectura Pública de Cataluña nacido en 1993,
y la estrategia del Ministerio de Cultura, son el origen de los encargos
de estos edificios, que junto a un enorme conjunto de obras dieron
forma al rico debate arquitectónico del final del siglo pasado y como
ha reconocido en numerosas ocasiones el crítico inglés Kenneth
Frampton:

"El impacto de este tipo de estrategia reduccionista resulta especialmente
importante en España por numerosas razones: primero, porque España ha pro-
ducido un nivel particularmente alto de cultura arquitectónica en los últimos vein-
te años; segundo, porque los arquitectos españoles han disfrutado de un status
social más alto que los de cualquier otro país europeo; y tercero, porque hasta la
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fecha la profesión española ha estado mejor organizada que cualquier otro cuerpo
nacional comparable." (10).

Como referencia de este periodo se ha tomado el libro "El
Moderno en España, Arquitectura 1948-2000" del año 2000. A nivel
investigador los estudios que encontramos se han centrado en la
generación anterior, es decir, en los maestros de estos arquitectos:
Coderch, Oiza, Fisac, Sota y Corrales-Molezún, por citar a los más
estudiados. Este libro permite encuadrar la obra de los dos autores
dentro del desarrollo de la arquitectura española, formando parte de
una misma generación que se formó bajo la estela de estos maestros.

Desde el punto de vista de la relación de la construcción y la
arquitectura, el ensayo de referencia de esta investigación, como
quedó indicado en la introducción previa, es "Estudios sobre Cultura
Tectónica. Poéticas de la Construcción en la Arquitectura de los siglos XIX y
XX" de Kenneth Frampton, 1995. Este estudio contribuyó a dar
forma a los planteamientos sobre el Regionalismo Crítico del autor,
coetáneo de la realización de los edificios estudiados, y que mantiene
hoy día su vigencia. El ensayo supone un riguroso primer acercamien-
to al estudio de las poéticas de la construcción desde un conjunto de
criterios alternativos, entre los que se incluyen el aprecio por la habi-
lidad técnica y cierto énfasis expresivo en lo que Frampton denomina
dimensión tectónica y táctil. Un enfoque dirigido a la materialidad
tangible de la arquitectura y la presencia corporal del edificio.

La primera parte representa un importante desarrollo del con-
cepto "tectónica" desde sus orígenes tanto en la cultura anglofrance-
sa como en la ilustración alemana del siglo XIX. Posteriormente este
concepto se aplica a la obra de algunas de las grandes figuras de la
arquitectura en el siglo XX: Frank Lloyd Wright, Auguste Perret, Mies
van der Rohe, Louis Kahn, Jorn Utzon y Carlo Scarpa.

El ensayo de Kenneth Franthon tiene su complemento en la
visión de G. Fannelli y R. Gardiani en "El principio del revestimiento" de
1994, en el que desarrollan las bases y evolución histórica de los posi-
cionamientos entre estructura y revestimiento. Este planteamiento ha
llevado a estos autores a desarrollar una historia de la arquitectura
moderna desde estos principios en la publicación de 1998 "Historie de
l´architecture moderne. Structure et revestimiento". El diferente posiciona-
miento de los autores estudiados frente a la relación entre envolvente
y revestimiento se traduce en estrategias constructivas específicas,
razón que ha contribuido a la elección de estas obras de forma que
permita contrastar el planteamiento de la investigación en situaciones

"Estudios sobre cultura tectónica, poéticas
de la construcción en la arquitectura de los
siglos XIX y XX", Kenneth Frampthon,
1995.

"El principio del revestimiento" G. Fannelli
y R. Gardiani, 1994

(10) Kenneth Frampthon, “Estudios
sobre cultura tectónica: poéticas de la
contrucción en la arquitectura de los
siglos XIX y XX”, Akal, año 1999. Pág.
356.
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alternativas. En sus obras Andrés Perea mantiene visible la presencia
de la estructura en sus espacios, mientras que Llinás otorga un papel
prioritario a la envolvente en la configuración de éstos, dejando ocul-
ta en la mayoría de los casos el sistema estructural.

En los trabajos de investigación académica podemos identifi-
car una separación clara entre los estudios centrados en los aspectos
técnicos de la construcción y los orientados al estudio del proyecto.
Tanto unos como otros inciden en la lectura del proceso como expre-
sión de los paradigmas culturales de su tiempo, pero no en cómo se
articula el pensamiento en el mismo proceso de realización. Reseñar
que una quinta parte de estos estudios estructuran las reflexiones de
la investigación en torno al estudio de una obra construida singular.
En la misma línea, este estudio se ha apoyado en obras construidas
concretas que permiten ajustar el marco de desarrollo de la investiga-
ción.

Dentro de las implicaciones de la construcción en el desarro-
llo del proyecto, se ha realizado una reflexión sobre su ideación gráfi-
ca a través de los detalles constructivos, herramientas gráficas estudia-
das tradicionalmente como medio de resolución de problemas técni-
cos, o expresión de un cierto virtuosismo en el diseño. En esta inves-
tigación se ha estudiado desde sus claves conceptuales y su capacidad
de estructurar el pensamiento arquitectónico.

El estudio "The details of Modern Arquitectura" de Edward Ford,
de 1996, es un primer referente de este encuadre, completado actual-
mente por el esfuerzo y cuidado editorial de la revista "Tectonica" , bajo
la dirección de José María Marzo y Carlos Quintáns, en la que junto a
la descripción constructiva existe una preocupación por encontrar las
razones conceptuales del proyecto. La obra de los dos arquitectos
estudiados ha sido publicada y descrita con precisión en los números
10 y 37 de esta revista.

El libro de Edward R. Ford supuso un primer acercamiento a
la arquitectura moderna desde la definición de los detalles constructi-
vos. Editado en una época de revisión del Movimiento Moderno
busca una reflexión sobre las capas con las que estaban construidas
estas míticas realizaciones, demostrando como la materialización de
los mismos no tenía siempre una cohesión completa con los princi-
pios que pretendía mostrar. El ensayo aporta una visión de la com-
pleja implicación cultural que la realización constructiva tiene con los
conceptos que los generaron, y refleja también la posterior lectura que
de esas mismas obras se ha realizado en función de los intereses cul-"The Details of Modern Architecture" de

Edward R. Ford de 1990



turales de cada momento o autor.

Como complemento y actualización de esta investigación, el
libro de David Rivera: "Dios está en los detalles. La restauración de la arqui-
tectura del Movimiento Moderno" , de 2012, ofrece un análisis, documen-
tado y crítico, del panorama de la restauración de esta arquitectura,
formado a través de los congresos de la asociación internacional
Docomo para la protección del patrimonio de la arquitectura moder-
na hasta los años 70.

Este libro presenta claramente el problema de la restauración
de una arquitectura de gran valor pero difícil de encajar en la catego-
ría de monumento, y en general de una materialidad frágil producto
de sus condiciones de creación. Mantener el objeto original o bien la
idea del proyecto con nuevos materiales se traduce en dos conceptos
alternativos: materia (elementos originales) o materialidad (sustitu-
ción), que se convierten en los planteamientos necesarios para la
intervención y recuperación.

Un buen ejemplo de estas reflexiones sobre construcción,
proyecto e ideación gráfica, es posible encontrar en la siguiente selec-
ción de trabajos académicos:

-"El Detalle como intensificación de la forma: el Illinois Institute of Technology
de Mies van der Rohe", 2011. Autora: María Augusta Hermida Palacios.
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Projectes
Arquitectònics.

-"La transformación del proyecto arquitectónico durante el proceso constructivo.
La opera de Sydney y el Centro Pompidou de París", 2007. Autor: Alberto
Peñín Llobell . Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de
Projectes Arquitectònics.

-"El dibujo constructivo: su evolución con la aparición del hierro como material
estructural: 1750-1850" (1992). Autor: Santiago Lloréns Corraliza.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Departamento
Composición Arquitectónica.

El desarrollo de la investigación ha requerido a su vez aden-
trase en dos nuevos campos de estudio: la percepción de la obra cons-
truida y  la arquitectura realizada sin arquitectos.

Por un lado fue necesario ordenar los referentes teóricos
sobre los aspectos perceptivos del objeto arquitectónico para poder
emplearlos como herramienta de estudio. La relación entre el cuerpo

INTRODUCCIÓN
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y la imaginación, en nuestro contacto con la arquitectura, ha quedado
bien sintetizada en un libro reciente de  Juhani Pallasmma: "La imagen
corpórea. Imaginación e imaginario en la arquitectura" de 2011.

Este estudio recopila y ordena las distintas reflexiones sobre
la percepción hasta hoy. Incorpora la actualización que el campo per-
ceptivo tiene actualmente, desde el desarrollo de los nuevos estudios
neurológicos. El estudio del cerebro desde su fisiología (su propia
materialidad) ha abierto nuevos campos de investigación en nuestra
relación con el mundo y su percepción. La investigación ha realizado
una ordenación de los estudios relacionados, tal y como queda refle-
jada en la bibliografía del capítulo final, pero destacaríamos, por sus
implicaciones con la obra artística, el ensayo de Semir Zeki: "Visión
Interior. Una investigación sobre el arte y el cerebro" de 1999, que sirve de
base al estudio de J. Pallasmaa.

Sobre el análisis perceptivo de la arquitectura encontramos las
siguientes tesis doctorales:

-"Cuerpo, distancias y arquitectura: la percepción del espacio a través de los sen-
tidos".(2014). María Dolores Palacios Díaz, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos.

-"Proyectar dibujando: Una aproximación fenomenológica al estado naciente del
proyecto. Un estudio entre dos culturas arquitectónicas". (2014). Anthi Kosma,
E.T.S. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,
Departamento de Ideación Gráfica.

-"El afecto en la arquitectura. La relación arquitecto-lugar-habitante a través de
la experiencia del proyecto. Casos-experiencias de estudio: Las Calzadas de las
aguas de Ciudad Abierta y dos Travesías de Amereida" (2011) Fernando
Mauricio Espósito Galarce, Universitat Politècnica de Catalunya.
Departament de Projectes Arquitectònics

-"Percepción dispersa: Arquitectura y tactilidad en la sociedad de la comunica-
ción". (2014). Eugenio Pandolfini. E.T.S. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos.

El acercamiento a la arquitectura popular desde su materiali-
dad, como alternativa a los estudios más canónicos basados en su
documentación y lectura histórica, permite una lectura de la misma
desde su referente activo en el proyecto. Los estudios de Sert sobre la
arquitectura mediterránea, y de Pedro del Llano, sobre la relación de
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las figuras clave del movimiento moderno con la arquitectura verná-
cula, permiten establecer el marco de referencia entre la arquitectura
popular y su reinterpretación en claves contemporáneas.

Igualmente varias Tesis nos permiten profundizar en estas
relaciones:

-"Lo popular en la arquitectura moderna en España. Coderch, Fisac, De La
Sota, Fernández del Amo" (2014)  José Ángel Vaquero Gómez, E.T.S.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Departamento
de Proyectos Arquitectónicos.

-"Aprendiendo de una arquitectura anónima : influencias y relaciones en la
arquitectura española contemporánea : el INC en Extremadura" (2013). José
Antonio Flores Soto. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, Departamento Composición Arquitectónica.

- "La modernidad paradigmática de la arquitectura popular. Orígenes y evolución
de su descubrimiento en las publicaciones periódicas de arquitectura en España
1897-1958" (2014). Carlos Velasco Barral. Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid, Departamento Composición
Arquitectónica.

Es preciso hacer referencia en este apartado al Seminario
Internacional "Bernard Rudofsky: desobediencia a la modernidad.
Arquitectura sin arquitectos, 50 años después", realizado en Octubre de
2013 en el Centro José Guerrero de Granada, y en el que se actualizó
la figura de este arquitecto que contribuyó con sus exposiciones y
publicaciones a la revitalización de la arquitectura vernácula.

En resumen, la revisión actual de nuestra relación con lo
material abre una nueva perspectiva a las implicaciones culturales de
los objetos y su producción. Este punto de vista conecta el acerca-
miento al análisis de los objetos arquitectónicos desde sus procesos
constructivos con el estudio desde el proceso proyectual y el  encua-
dre cultural e histórico. La investigación se enmarca, por tanto, en
este espacio intermedio entre la obra y el proyecto, buscando profun-
dizar en las estrategias proyectuales derivadas de la relación con la
materia y los medios de producción, que en un proceso interactivo
aportan un componente creativo al proyecto.

INTRODUCCIÓN
Síntesis Introductoria. Metodología y Estructura. Estado del arte.
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PARTE 1

Cuestiones en el origen de la investigación.
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CAPÍTULO 1
CUESTIONES EN EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
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Se interpreta la Novena Sinfonía de Mahler en una sala con
buena acústica. Los últimos compases del Adagio final se mantienen
resonando en el aire a criterio del director que debe decidir la dura-
ción exacta de la nota de silencio con la que concluye la partitura. El
sonido se extingue despacio a medida que se disipa la energía de
vibración generada por los instrumentos y la obra se desvanece lenta-
mente. La empatía del espectador no puede dejar de recrear los senti-
mientos del compositor frente a la certidumbre de su muerte.

La música, considerada siempre como la más abstracta de las
artes, es percibida en su condición física, adquiriendo el sonido una
presencia y una sorprendente materialidad. La obra musical es instan-
tánea, se produce mediante instrumentos que hacen vibrar el aire, un
medio elástico que transmite el sonido. La combinación y manipula-
ción de las  propiedades del sonido: frecuencia, duración, intensidad,
timbre y envolvente, definen el material de partida de las obras musi-
cales y sus infinitas posibilidades. La consideración de la música como
material sonoro -algunos autores con Carlos Galán hablan de una
"música matérica"(1)- es un planteamiento relativamente nuevo.

A partir de los años 60 del siglo pasado, en la medida en que
se avanzaba en el conocimiento de las características físicas del soni-
do, algunos autores comenzaron a investigar en las posibilidades artís-
ticas que ofrecía su manipulación. Desde autores como Stockhausen,
Cage, Luciers o los pioneros de la electroacústica, la música contem-
poránea quedó enraizada a la condición material del sonido.

Como describe acertadamente el crítico musical Alex Ross, la
aproximación a la obra musical se transforma en la inmersión en una
realidad física,: "…en una sociedad completamente mediatizada, en la que la
electrónica satura prácticamente cada minuto de nuestras vidas, entregarnos a las
propiedades naturales del sonido puede tener una dimensión casi espiritual"(2).

Esta experiencia del acercamiento a una obra, desde la per-
cepción de su condición física hasta la identificación de su sentido
último, tiene su equivalente natural en el análisis de la obra arquitec-
tónica. La apreciación de los matices del sonido y la posibilidad de
manipulación de sus propiedades son procesos homólogos a la elec-
ción de los materiales, a la resolución de sus encuentros o a la estruc-
tura que los organiza; en definitiva, a la materialización del objeto físi-
co arquitectónico.

CAPÍTULO 1: Cuestiones en el origen de la investigación.
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Compases finales de la Novena Sinfonía de
Mahler

(1) Carlos Galán Art.“Música matérica”Rev.
Fisuras nº31/3, Diciembre 1995.
(2)Alex Ross. Art, “Es hora de mostrar lo
que apreciamos la música clásica”, El País,
27 Dic. 2007.



En la conferencia "Arquitectura y música" Andrés Perea (3)
nos describe esta interpretación, trasladando las palabras de Jackson
Pollock acerca de la actitud frente a obra pictórica: "acercarse a una obra
sin comprenderla, estando en ella", o las del músico Francisco Guerrero,
para explicar la forma de disfrutar la obra: "oír la composición como escu-
char el rumor de los árboles en el bosque, el rumor de las olas, el sonido del campo,
estado en ese lugar".

Esta introducción permite describir el entorno de partida
desde donde se ha realizado la investigación. Ésta tiene su origen en
la confluencia de diferentes intereses, que comparten la experiencia
física de las obras, obtenida en gran medida a lo largo del ejercicio
profesional. Frente a otras investigaciones que se desplazan desde la
teoría al desarrollo práctico, en un camino de vuelta esta Tesis cambia
la dirección para articular y estructurar esas experiencias, vertebrán-
dolas a un discurso teórico que las transforme en un elemento pro-
ductivo. Un proceso capaz de transformar un conocimiento tácito en
uno explícito para poder ser comunicado y transmitido.

A lo largo de estos años he participado en proyectos muy
diversos, entre ellos destacaría los relacionados con la conservación
del patrimonio cultural: los Planes especiales de Bárcena Mayor y
Cabuérniga. Destacaría también mi participación en la construcción
de arquitectura singular (desarrollo de la cubierta del Centro de
Congresos Magma, en Tenerife Sur, o la Filarmónica de Torun en
Polonia), la investigación y aplicación de soluciones bioclimáticas en
arquitectura, la especialización en el desarrollo constructivo de pro-
yectos, la enseñanza académica y, de forma paralela, el contacto con
la realidad física a través de la elaboración de una obra gráfica, pictó-
rica y construida personal.

De todas ellas he obtenido un conocimiento tácito, comparti-
do con el de muchos otros profesionales y estudiantes. Este conoci-
miento es el que me ha proporcionado indicios suficientes para orien-
tar esta investigación. El conjunto de interrogantes sobre la realidad
física y sobre la materialidad de la arquitectura (que trataremos más
adelante) me llevó al convencimiento de que era necesario y oportu-
no profundizar en la obra construida y procesos proyectuales de algún
arquitecto español contemporáneo.
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Plan Especial de Protección y Reforma
Interior de Bárcena Mayor

Plan Especial de Protección y Reforma
Centro de Congresos  Magma, en Tenerife
SurInterior de Bárcena Mayor

Biblioteca Centro Cultural de Rincon de
Soto, La Rioja, 2004.

Desarrollo constructivo de la Biblioteca de
Montmeló.

(3) Andrés Perea. Conf. “Arquitectura y
Música”Colegio Oficial de Arquitectosde
Murcia, Julio 2007.



(1)Rafael Moneo. “Diez breves apuntes
sobre la obra de Mansilla+Tuñón "Revista
2G, nº27. Año 2003.
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Entre las cuestiones que están en el origen de esta investiga-
ción aparece en primer lugar el concepto de "materialidad". Concepto
difícil de precisar ya que la palabra ha sido empleada en muy diversos
contextos, pero surge de forma casi inevitable en la totalidad de los
escritos sobre arquitectura, en general haciendo referencia a los mate-
riales con los que está construido (o se proyecta) un objeto arquitec-
tónico.

Los ejemplos son múltiples, y podemos tomar para mostrarlo
las palabras empleadas por Rafael Moneo para describir la obra del
equipo de arquitectos Mansilla+Tuñón: "La arquitectura como materiali-
dad. La elección de la materia con la que construir las formas que anticipaban las
maquetas tridimensionales que ayudaron a definir el sistema a que aludía en el
párrafo anterior, es un momento crucial del proyecto. La conciencia de la importan-
cia que tienen los materiales en toda arquitectura siempre está presente en sus
obras: a los materiales se confía el carácter de lo construido, convirtiéndose así en
componente esencial de sus arquitecturas. De ahí que se pudiera hablar de arqui-
tecturas prendidas fenomenológicamente al material.".(1)

El paso de la palabra "materiales" a "materialidad" implica un
nuevo matiz esquivo, difícil de precisar; probablemente a ello se deba
el éxito de su repetido empleo. De forma ambigua permite referirse a
"de que están hechas las cosas", pero implicando también como se
ven, tocan, perciben y afectan a la imagen o conciencia que tenemos
del objeto arquitectónico sobre el que hablamos.

El Diccionario de la Lengua Española. Real Academia de la
Lengua nos da ciertas pistas:
materialidad. f. Cualidad de material. La materialidad del alma es contraria a la
fe .||2. Superficie exterior o apariencia de las cosas.||3. Sonido de las palabras.
No atiende sino a la materialidad de lo que oye.||4. Rel. Sustancia física y mate-
rial de las acciones ejecutadas con ignorancia inculpable o falta de conocimiento
necesario para que sean buenas o malas moralmente.

En esta definición van implícitos conceptos que se habían
intuido anteriormente, una componente táctil y visual en relación a la
materia. Se asocia a un material, a aspectos visuales como su textura,
color y acabado pero también a aspectos tangibles relacionados con el
tacto (rugosidad, suavidad, temperatura, etc), datos que permiten cua-
lificar un material desde su superficie exterior visible.

Definición R.A.E.

1.1.- Materialidad del objeto arquitectónico.
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Pero también las propiedades físicas de la materia- impenetra-
bilidad, extensión, pesadez, inercia, divisibilidad, compresibilidad,
expansibilidad, elasticidad, porosidad, plastici-viscosidad, adherencia,
conductibilidad, permeabilidad, indestructibilidad, solidez o líquidez-
nos aportan información y estímulos que podemos trasladar para
completar la información que estamos queriendo transmitir sobre un
material y por extensión del edificio donde está empleado.

En arquitectura, el verbo asociado, "materializar" -Dar naturale-
za material y sensible a un proyecto, a una idea o un sentimiento-  implica el
proceso de llevar a cabo, ejecutar o hacer real un proyecto. En la prác-
tica arquitectónica se asume que esa cualidad del material forma parte
de un proceso de construcción y es el resultado de la voluntad de una
persona o un grupo por llevar a cabo una idea. Esa condición mate-
rial, resultado de una acción es uno de los conceptos guía que intenta-
ré desarrollar en esta investigación.

El primer acercamiento a este concepto vino desde otra disci-
plina, pariente próximo de la arquitectura, la pintura. En este campo
el concepto de materialidad aparece repetidas veces y con bastante
unanimidad en los escritos y reflexiones críticas, y se relaciona direc-
tamente con el hecho físico de pintar la imagen final del cuadro. Es
importante precisar que aquí nos estamos refiriendo a la pintura como
una actividad artística diferenciada de otros hechos artísticos como las
instalaciones, perfomances, o propuestas de nuevas tecnologías. Se
entiende como una disciplina que tiene en cierta medida acotados sus
medios: disposición de pigmentos y materia sobre una superficie rela-
tivamente plana acotada por un límite espacial y que se experimenta
principalmente de un modo visual. También es importante diferenciar
entre  pintura e imagen, porque aunque los cuadros son imágenes y en
muchos casos su objetivo es producirlas, es la forma como se generan
estas imágenes y la materialidad del cuadro lo que singulariza esta acti-
vidad frente a otras manifestaciones visuales.

Materialidad pictórica

Los estanques de José María Sicilia

Los campos del paisaje íntimo de
Joan Hernández Pijuan
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Podemos observar por ejemplo cómo en los estanques reali-
zados por el pintor José María Sicilia, la cera fundida con el óleo
reproduce las vibraciones y la profundidad que se traducen de las
láminas de agua. Los campos del paisaje íntimo de Joan Hernández
Pijuan se materializan en sus cuadros a través de diversas capas de óleo
superpuestas; el material se funde en diferentes matices con los suce-
sivos niveles inferiores de la base. En estos autores, el resultado final
que adquieren los materiales utilizados sirve como elemento de trans-
misión de sus ideas artísticas.

La elaboración de estos cuadros asume en cierta medida las
reglas técnicas de una disciplina, lo que la emparenta de algún modo
con una forma de hacer arquitectura. Una arquitectura que asume los
condicionantes de su propia disciplina y los reutiliza para transmitir
sus intenciones.

Los significados asociados a la materia nos remiten indiscuti-
blemente a la figura de Gaston Bachelard (1884-1962) y su serie de
ensayos dedicados a la poética de los diferentes elementos: aire, tierra,
fuego y agua. La tesis fundamental en la obra de Bachelard es la aso-
ciación de imaginación y materia. Ésta no se refiere a una relación
superficial en la que la materia sugiere metáforas, sino que Gaston
Bachelard analiza los rasgos más profundos de las ideas y pensamien-
tos que a lo largo del tiempo se han asociado con la materia. Las carac-
terísticas de ésta, sus cualidades, crean o caracterizan conceptos que
posteriormente vuelven a surgir en nuevas metáforas poéticas.
Bachelard lo resume en dos términos: una imaginación formal, imagi-
nación que alimenta la causa formal, y una imaginación material que
alimenta la causa material, y ahonda en el fondo del ser buscando en
el ser lo primitivo y lo eterno.

La obra de Gastón Bachelar vive ahora una actualización a tra-
vés de otro autor necesario de nombrar, Juhani Pallasmaa, quien reto-
mando sus ideas sobre la imaginación material  las traslada al campo
arquitectónico como alternativa al poder hegemónico actual de la
visualidad y la imagen. Pallasma, partiendo de la realidad, se apoya en
la materialidad del hecho construido para activar la imaginación aso-
ciada a la materia. Queda aquí como un apunte ya que su figura y plan-
teamientos se articulan en la investigación en los próximos capítulos.

Juhami Pallasma, de origen finlandés, colaboró con sus textos
en la edición de un libro monográfico sobre la villa que su compatrio-
ta Alvar Aalto realizó en el noreste de Helsinki: "Villa Mairea". Las
descripciones de esta obra nos ofrece la inmejorable posibilidad de
enmarcar la realidad física que ha inspirado estas ideas.

Imaginación material

Reina: 
A orillas de un arroyo crece un sauce

que copia en el cristal sus blancas hojas

llegó allí con fantásticas guirnaldas
de collejas, ortigas, margaritas

y purpúreas orquídeas, que abejeras
llaman nuestras zagalas y distinguen

con apodo grosero los pastores;
y al colocar en las pendientes ramas

sus coronas de yerba, cruel renuevo,
al desgarrarse, a ella y sus trofeos

precipita en la rápida corriente;
su ropaje, extendido sobre el agua,

la sostuvo algún tiempo, cual sirena
allí flotando; y en aquel momento

trozos de antiguas coplas repetía
cual si no conociera su peligro;

o cual criatura que nacido hubiese
en aquel elemento: pero pronto,

mojados sus vestidos, ya le pesan,

y mientras canta a la infeliz sumergen,
dándole tumba en el inmundo cieno

Hamlet, (acto IV, esc. VII)



(2) Richard Weston, “Materiales, forma y
arquitectura”, Ed.Blume, año 2003.

Alvar Aalto Villa Mairea

Traspases culturales en los

materiales
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Junto a él, otro autor que ha estudiado extensamente la obra
de Alvar Aalto, Richard Weston, ha catalogado un gran número de
reflexiones en relación a la materialidad. Los ejemplos recogidos en la
obra "Materiales, forma y arquitectura" manifiestan ese fondo cultural
asociado a los materiales, que en muchos casos ha estructurado los
movimientos arquitectónicos del siglo pasado. Este libro nos muestra
una extensa lista de ejemplos construidos en los que la que la arquitec-
tura queda cualificada por su materialidad.

Para hacernos una idea de los traspases culturales en la mate-
ria, nos sirven sus palabras en relación a la obra de A. Aalto:"Otro ejem-
plo también sutil y lleno de matices, marcado por la sensibilidad hacia los materia-
les y sus contenidos asociados, es el que realiza Alvar Aalto en la Villa Mairea.
Vista en la distancia, en su entorno de madera (formado por bosques de abedul),
la villa podría confundirse con una casa corriente, blanca, de estilo internacional en
medio de una naturaleza inmaculada. Sin embargo si nos acercamos, percibimos
que las superficies blancas son, en realidad, ladrillos cubiertos con una lechada de
cal, una opción más mediterránea que moderna de la era de las máquinas, un sím-
bolo del amado sur . Al rodear  la casa se descubre una sorprendente variedad de
otros materiales como planchas de madera, paneles de teca, revestimientos de piza-
rra, una pared baja de piedra, escalones de piedra, una franja de baldosas azules
rugosa, columnas circulares de hormigón y madera. El resultado se parece más a
un collage, los diferentes materiales están pensados para que actúen de manera for-
mal y semántica a la vez entrando en el universo artístico de las asociaciones de la
obra.

Las asociaciones en las que se detiene Aalto eran familiares para la
mayoría de los finlandeses de mente abierta en la época en que se terminó la Villa
(1940), y demostraron que era posible ser progresista e internacional favoreciendo
a la vez una identidad finlandesa. La villa es moderna de una forma manifiesta
y radical, aunque desde la distribución del patio hasta los detalles también recuer-
da deliberadamente a las tradiciones finlandesas (además de una gama ecléctica de
influencias de lo que hoy podríamos llamar "cultura del mundo", en particular de
Japón). La pared baja de piedra que enmarca la sauna imita los muros similares
de los cementerios; la sauna de techo de vidrio junto a la piscina de forma libre
parece a las saunas que hay junto al lago; las piezas de madera joven que forman
el balcón sobre el ala del comedor recuerdan a las vallas de las granjas, aunque
modernizadas porque flotan sobre montantes de acero. Desde la distancia, la made-
ra que reviste el estudio parece rústica, pero de cerca se descubre un perfilado sutil:
se trata en realidad de una cita directa y muy personal del revestimiento que Alto
empleó en el Pabellón de Finlandia en la Exposición de París de 1937”.(2)
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Desde otra disciplina el sociólogo Richard Sennett, en el libro
"El artesano", nos propone otro acercamiento al concepto de mate-
rialidad a través la conciencia desarrollada por el artesano en relación
a los materiales con los que trabaja: "...todos sus esfuerzos por lograr un tra-
bajo de buena calidad dependen de su curiosidad por el material que tiene en sus
manos."(3).

Este autor formula una propuesta clave en relación a esta con-
ciencia material: " nos interesan de manera particular las cosas que podemos
cambiar." (4).

A través de la larga historia de la manipulación de la arcilla y
fabricación de ladrillos nos muestra tres maneras de tomar conciencia
de los materiales: alterándolos, como el desarrollo de las técnicas del
slip en la decoración de fondos negros o rojos en la antiguas vasijas
griegas; marcándolos, como en el caso de la huella dejada por los
ladrilleros en las fabricas romanas, o identificándolos con nosotros,
como la atribución de virtudes humanas a las fabricas de ladrillo ingles
en los siglos XVI, XVII y SXVIII o en la obra de Alvar Aalto.

Juhami Pallasmaa traslada igualmente esta mirada del artesano
al proyecto de arquitectura; el arquitecto constructor examina con-
cienzudamente los materiales para extraer las claves de su trabajo:
"innumerable cantidad de materiales e instrumentos en diferentes lugares y en dife-
rentes estados, algunos de los cuales deben amontonarse y ponerse de acuerdo de
manera que el edificio se mantenga separado del suelo, integro e inmóvil y sea capaz
de determinar un espacio cualitativamente distinto al que rodea la concha de la tie-
rra."(5) 

Planteada esta aproximación al concepto de la "materialidad",
ya sea desde su condición  visual o táctil en la obra artística, su fondo
cultural o imaginario asociado, o su capacidad para activar su trans-
formación, en todos los casos implica un reconocimiento de la condi-
ción material de la arquitectura, entendida como un elemento más de
la cultura material que produce objetos para satisfacer las necesidades
humanas, pero con capacidad para transcenderlas.

(3) Richard Sennett, “El artesano”, Ed.
Anagrama, año 2008, pág 151.
(4) Ibídem, pág 151
(5) Juhami Pallasmaa,”La mano que
piensa”, Ed. GG, año 2015, pág 17
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Junto a la materialidad del objeto arquitectónico, siempre ha
sido estimulo de esta investigación el reencuentro con la realidad. Esta
se puede entender a dos niveles: uno, nuestra relación con la condición
física de la obra arquitectónica construida, y otro, la realidad entendi-
da como las condiciones exteriores en la elaboración de las interven-
ciones arquitectónicas.

Desde el contacto con el hecho físico, es inevitable recordar
las primeras experiencias con los edificios prototípicos, durante los
estudios universitarios. El contraste entre las paradigmáticas fotogra-
fías en blanco y negro, en publicaciones y manifiestos de los grandes
maestros, y el encuentro con el color, los materiales, las texturas, la
profundidad, el paso del tiempo o el movimiento dentro de los edifi-
cios construidos. Igualmente ha sido y sigue siendo estimulante el
encuentro con esa otra realidad construida, sin autor, que supone la
suma de miles de intervenciones en la formación de la ciudad, el paseo
siempre fascinante en este paisaje del hombre con su acumulación ale-
atoria de aciertos y errores.

Además de esas fotografías en blanco y negro, en los últimos
20 años encontramos magníficas publicaciones que describen con una
exhaustiva documentación las grandes obras de la historia de la arqui-
tectura moderna. Junto a espectaculares fotografías de la obra cons-
truida se incorporan los detalles y planos originales y, en muchos
casos, una nueva documentación gráfica muy cuidada del edifico tal y
como se encuentra actualmente.

Este esfuerzo documental, casi de catalogación, siempre pro-
duce un extraño efecto al ver desnuda la obra de sus secretos y miste-
rios. Esos dibujos que por un lado nos aportan una gran información,
por otro lado codifican la realidad, eliminando todas las vivencias per-
sonales de la misma. Esta pérdida muestra cómo en la experiencia de
la obra construida participan también los condicionantes emocionales
y culturales propios del espectador, sus referencias, experiencias y
recuerdos personales. El propio arquitecto, como creador, nunca tiene
esa visión fría de la realidad trascrita gráficamente con la minuciosidad
de estas publicaciones.

Destacaré de este reencuentro la relación con la arquitectura
popular y con las obras paradigmáticas del movimiento moderno. En
ambos casos se intensifica la relación cuando está implicado el arqui-
tecto en el trabajo de conservación, rehabilitación o restauración.

Escuela al aire libre. Johannes Duiker.
Amsterdam, 1930.

Caja de Ahorros Postal, Otto Wagner,
Viena, 1903

1.2.- Reencuentro con la realidad.



(6) David Rivera, “Dios está en lo detalles”,
General de Ediciones de Arquitectura, año
2012, pág. 10-11

Arquitectura Movimiento
Moderno
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La redacción del Plan Especial de Protección y Reforma
Interior del Conjunto Histórico de Bárcena Mayor en Cantabria me
puso en la situación de enfrentarme a una realidad construida de la
que poco sabía más allá de su propia condición física.

Los pocos estudios existentes sobre esta arquitectura monta-
ñesa tuvieron que completarse con la información extraída de las
construcciones existentes. Este recorrido fue fascinante, gracias a la
transparencia e inmediatez de este tipo arquitectura. El estudio de los
casos permitió extraer las claves constructivas y funcionales que las
articulaban. Su materialidad y franqueza permitía además transforma-
las en material creativo que influyó en el trabajo del estudio durante
mucho tiempo. Galerías, cierres de tablas, huecos aleatorios, escaleras
imposibles, tamaños de los huecos jerarquizados y el contraste entre
materiales y espacios se trasladaron de forma natural a propuestas
contemporáneas en edificios y concursos.

En el segundo caso, el conocimiento directo de las realizacio-
nes emblemáticas del movimiento moderno supuso un aliciente críti-
co extraordinario. El acercamiento a ellas, inevitablemente cargado
por el bagaje teórico previo, formado a través de los escritos y publi-
caciones canónicas, muchas de las cuales ajustaron la realidad al des-
arrollo de una teoría de mayor ámbito, supuso el contraste con una
realidad que ayudó a descubrir su esencia y, de forma paralela, a enten-
der el conflicto inherente a la de transmisión de la información, como
acertadamente ha sintetizado David Rivera en la introducción de su
estudio sobre el problema da la restauración del movimiento moder-
no: "En todos estos textos el conocimiento de las obras más relevantes del
Movimiento Moderno se basa en su mayor parte en fuentes secundarias y en refe-
rencias aisladas a las consignas que utilizaban los arquitectos, y no en un estudio
de los valores profundos de la arquitectura y ni siquiera de sus detalles materiales.
A menudo estos manuales muestran un gran desconocimiento de las obras concre-
tas y de sus caracteres constructivos y formales (colores, acabados, espacios, sistemas
estructurales, intenciones reales de los autores) y perpetúan viejos tópicos y mitos
puestos en circulación por los propios arquitectos o por su enemigos de la tendencia
contraria dentro del propio Movimiento Moderno."(6).

También es justo decir que en muchos casos, hasta no haber
visto la obra en directo, no pude llegar a comprender completamente
muchos de los planteamientos que hacían los autores. En este contex-
to es importante recordar la anécdota sobre Javier Sainz de Oiza, que
solía terminar sus conferencias con una única recomendación para el
estudiante de arquitectura: viajar.

Arquitectura montañesa de Bárcena
Mayor, Cantabria

Arquitectura popular
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Estas dos experiencias introducen otro componente impor-
tante en ese reencuentro con la realidad construida: el paso del tiem-
po. La transformación que experimentan los edificios con el uso, las
condiciones  meteorológicas y su confrontación con la realidad. Las
flamantes fotos del edificio recién acabado e inmortalizado en un ins-
tante de tiempo contrastan con su adecuación al uso. Este contraste
no implica necesariamente una pérdida, al contrario, los buenos edifi-
cios, como la ropa, se adaptan al usuario y sus arrugas le dan más
belleza. En cualquier caso, para esta investigación interesa que ese
paso del tiempo permite extraer el objeto arquitectónico de su contex-
to inicial. El edificio se ofrece desde su fisicidad, distanciado ya el visi-
tante de los discursos y teorías que lo vieron nacer, permitiendo un
nuevo reencuentro con su realidad constructiva.

En palabras de Kenneth Frampthon: "... lo construido es, en pri-
mer lugar y ante todo, una construcción y solo después un discurso abstracto." (7 )

El reencuentro con la realidad muestra otro aspecto que emer-
ge actualmente en muchas reflexiones críticas: la experiencia táctil y
sensorial de la arquitectura. En un contexto que ha vivido los excesos
de la imagen y de la arquitectura espectáculo, varios autores han reali-
zado una reflexión crítica sobre la recuperación del cuerpo en nuestra
relación con la obra arquitectónica. De entre ellos quiero destacar "Los
ojos de la piel" de Juhani Pallasmaa. Este ensayo, estructurado en dos
partes, desarrolla en la primera una crítica al predominio de la imagen
y en la segunda explica la experiencia de lo construido a través de los
diferentes canales sensoriales. Este planteamiento no es nuevo, obvia-
mente, ya que los ejemplos de arquitecturas tangibles no han dejado
de realizarse, pero si aportó un camino de salida frente al agotado
panorama creativo del fin de siglo pasado.

La evolución del pensamiento de J. Pallasma le ha llevado a
incorporar la experiencia y la imaginación en la relación del cuerpo
con la realidad, a través del concepto de la imagen corpórea. El libro
"La imagen corpórea. Imaginación e imaginario en la arquitectura" de
2011, explora los distintos estratos del pensamiento relacionados con
la percepción y  la imaginación, trazando un recorrido desde la feno-
menología de Merleau-Ponty, Jean -Paul Sastre, o la imaginación
material de G. Bachelar, hasta los actuales planteamientos de la per-
cepción en el campo de la neurobiología, con autores como Semir
Zeki. Este libro aporta un amplio espectro para abordar a lo largo de
esta investigación la implicación de cuerpo y memoria en nuestra rela-
ción con la realidad.

Corporeidad

(7) Kenneth Frampthon, “Estudios
sobre cultura tectónica: poéticas de la
contrucción en la arquitectura de los
siglos XIX y XX”, Akal, año 1999, pág.
13.

Compresión de la profundidad de la
imagen en relación al tipo de lente de
una cámara fotográfica.



(8) Rafael Moneo, “Inquietud teórica y
estrategia proyectual en la obra de ocho
arquitectos contemporáneos”, Actar, año
2004, pág 205.
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Un antecedente de esta síntesis del concepto de imagen cor-
pórea también ha sido tratada por otros dos estudios, previos a la obra
de Pallasma, en los que aparece de forma tangencial: "Estudios sobre
cultura tectónica, poéticas de la construcción en la arquitectura de los
siglos XIX y XX", de K. Frampton, y "Cuerpo, memoria y arquitectu-
ra" de K. Bloomer y Charles W. Moore.

Desde una perspectiva más periférica, pero que aporta una
visión fresca de la relación entre cuerpo y arquitectura, está el ensayo
de Richard Sennett "Carne y piedra", en la que nos relata un paseo por
la historia a través de la relación de hombre con la ciudad a través de
su cuerpo.

Por otro lado, la realidad entendida como un conjunto de
datos más o menos objetivables (construcción, economía, emplaza-
miento, costumbres, usos, materiales e incluso las propias leyes de la
física) suministra las condiciones para la elaboración y evolución en el
tiempo de las intervenciones arquitectónicas. Entendemos aquí la rea-
lidad como contingencia y material creativo para muchos autores.

La interpretación que realiza Rafael Moneo sobre la obra de
Alvaro Siza da muchas de las  claves para entender este aspecto crea-
tivo del contexto: "Sabe que lo contingente implica multiplicidad y ambivalen-
cia. Le gusta ser consciente de los conflictos, ya que es a través de ellos como se
manifiesta la contingencia: solo desde el reconocimiento de ésta cabe la respuesta a
los problemas específicos que plantea la arquitectura (…) Contingencia: el arqui-
tecto encuentra en los conflictos que acompañan a la realidad en la que trabaja la
respuestas a los problemas específicos que cada obra plantea".

"Redescubrir la mágica extrañeza, la singularidad de las cosas evidentes"
Alvaro Siza.(8)

Resumiendo; como parte de las cuestiones que originan la
investigación de esta tesis se encuentra esta vuelta a la realidad en tres
aspectos: la condición física de la obra construida en contraste con su
representación, su percepción táctil y sensorial ampliada a un cuerpo
que posee memoria e imaginación y, finalmente, una realidad entendi-
da como un material creativo al que confrontar el proyecto.

Contingencia
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Junto al concepto de materialidad y el reencuentro con la rea-
lidad aparece otro amplio campo de reflexión como origen de la inves-
tigación: el detalle constructivo, abordado desde muy diversas pers-
pectivas.

Un edificio no deja de ser una larga lista de materiales reuni-
dos en un lugar para configurar un objeto. Cada uno de ellos fabrica-
do y dispuesto según un sistema propio; inevitablemente se tendrá que
dar el ajuste entre ellos.

El detalle de un edificio es el encuentro entre esta serie de
materiales distintos, la frontera entre dos o más sistemas. En síntesis,
podemos decir que consta de una serie de materiales organizados
según una geometría específica. Una vez construido trabajará en las
condiciones para las que fue diseñado (evitar el paso del agua, el aire,
etc). En otros casos un detalle es solo la consecuencia de la necesidad
de levantar un edificio en un proceso lineal de tiempo, y una vez que
ha permitido la colocación del siguiente sistema, ha cumplido su des-
tino.

El detalle constructivo, visto como una herramienta gráfica
del proyecto, es una forma de relacionar las dos cuestiones, ya que
implica definir la materialidad de las formas que se articulan como rea-
lidad construida. Cabe precisar que esta herramienta gráfica no es
inevitablemente necesaria para la definición material de un edificio.
Nos viene a la memoria los proyectos de José Antonio Corrales que
se definían con una planta, una sección y una hoja mecanografiada
con la lista de materiales a emplear. Un detalle constructivo puede
consistir en la distancia concreta a la que se colocan dos materiales, ya
sea escrito en una servilleta de bar, en la pared de una obra o por
medio de una llamada de teléfono.

En un pasado aún más remoto podemos incluso asumir la
inexistencia del arquitecto. Los oficios y la transmisión del conoci-
miento tácito del artesano resolvían en gran medida estas necesidades,
pero en cualquier caso, mirando de cerca tanto las grandes obras del
pasado como las humildes construcciones populares, inevitablemente
encontramos esos conflictos, acuerdos o fronteras sobre las que
alguien tuvo que decidir para llevar a cabo la realidad de la construc-
ción.

Herramienta gráfica

1.3.- Arquitectura y construcción 
a través del detalle constructivo.
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Una revisión del uso de esta herramienta nos ayuda a reflexio-
nar sobre cómo se ha definido en el pasado y cómo se define actual-
mente la materialización de un proyecto.

Frente a la burocratización y legalización del proyecto actual,
en un pasado cercano las obras estaban realizadas con menor número
de planos de proyecto pero completados con un gran trabajo de obra
que aportaba esa documentación adicional sobre detalles concretos,
con claros dibujos para resolver encuentros y problemas.

La elección de materiales y su colocación cuidadosa durante el
proceso de obra se realiza con un contacto directo con el material que
permite ver sus características: textura color, forma, etc. Los estudios
de Andrés Perea y Josep Llinás se irían llenando a medida que avanza-
ba el proyecto y la obra con muestras de materiales, adoquines, baldo-
sas, herrajes, etc, que pulularían dispersos entre los planos.

En el proceso de dibujo de un detalle constructivo confluyen
dos aspectos: por un lado la elección de los materiales que van a cons-
truir el edificio, y por otro la resolución de los encuentros entre éstos
y su relación con la geometría del proyecto.

Sin embargo, la elección de un material -sus características
específicas que aportan diferentes matices y su forma de colocación-
es un proceso de toma de decisiones, que no siempre tienen por qué
plasmarse en un documento gráfico.

Los propios materiales, su colocación, matices, color, la forma
en que están resueltos los encuentros y remates de los mismos, son
decisiones que en su conjunto confieren cualidades al espacio y a la
materialidad del edificio construido. Ésta es en esencia la idea clave
que articula las cuestiones que dan origen a esta investigación.

Podemos ver el detalle constructivo como un proceso previo
a la construcción, en la que se identifica un problema en el proyecto,
se le da una solución, y posteriormente se ejecuta en el proceso de edi-
ficación.

Desde la perspectiva del autor, en un detalle constructivo se
resuelve un problema técnico específico que surgirá en la ejecución.
Para el constructor del edificio es una guía a seguir, un procedimiento
que debe respetarse en la ejecución de la obra. El propio proceso de
construcción puede incluso llevar a modificar los detalles constructi-
vos.

Jorn Utzon, Opera de Sydney, detalle piezas
cerámicas de cubierta.
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Pero existe otro momento para revisitar “los detalles construc-
tivos”, y es una vez finalizada la construcción, tomando como punto
de partida la experiencia y la percepción de la obra terminada.

En este último caso se ponen a prueba las condiciones
ambientales o de uso para las que estaba diseñado. Estos fragmentos
de obra (detalles constructivos) acusarán el paso del tiempo.

Las decisiones del proyectista en la definición de los detalles
constructivos es determinante, ya que puede conseguir muy diversos
efectos. Desde que aparezca una línea de sombra o no, un material
parezca otro, refleje la luz de una forma concreta, etc.

De entre las muchas alternativas posibles, el proyectista tiene
que optar por una, y esa decisión puede llevar implicada la considera-
ción de muchos otros aspectos que los meramente técnicos. Al reali-
zarse el proyecto de una forma conjunta entran en juego otras varia-
bles aparte de las constructivas. Las habilidades formales y espaciales
pueden contribuir a resolver los problemas técnicos.

En un primer acercamiento es necesario definir qué podemos
entender por detalle constructivo.

Más allá de la explicación inmediata de que se trata de un dibu-
jo a mayor escala, de gran complejidad, con mucha información, tex-
tos y cotas, el detalle constructivo es una forma de concretar la mate-
rialización del proyecto, una forma de anticiparse al hecho material.
Podría decirse que más que de detalle constructivo podríamos hablar
de "la construcción en detalle", donde la representación gráfica es una
consecuencia.

Esta perspectiva del detalle constructivo está en la relación
entre el cerca y el lejos, entre lo particular y el conjunto. En cómo se

Indagar: zoom fotográfico.

Alvar Aalto, Ayuntamiento de Säynaätsalo,
detalle de fachada de ladrillo.
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configura la imagen global desde el encuentro concreto. Y cómo este
proceso se traspasa a la percepción del edificio, y la mirada pasa de lo
pequeño a lo grande y viceversa. La primera impresión del conjunto
queda matizada al reconocer cómo está hecho, y el detalle se entiende
a su vez en relación al conjunto.

Este mecanismo se da de forma muy intuitiva al apreciar la
pintura. La disposición del material oleoso sobre el lienzo, las pincela-
das que crean la forma, definen en su superposición la imagen del cua-
dro. La presencia física del objeto es necesaria para crear la imagen.

Otra forma de ver esta relación entre la percepción próxima y
lejana en otras disciplinas es por ejemplo lo que sucede en el paisajis-
mo. El tamaño, forma y textura de la vegetación se elige como elemen-
to atractivo en detalle  pero también  por su efecto en el conjunto. En
los catálogos comerciales de plantas es necesario mostrar, junto a la
foto del elemento vegetal, el dibujo del contorno de la hoja de la espe-
cie. La tierra, su color y textura, los matorrales y vegetación confor-
man la estructura del paisaje. A su vez, la geografía estudia las gran-
des configuraciones del paisaje, pero se completa con la mirada cerca-
na al terreno, al material del que está hecho ese paisaje. Esta mirada
minuciosa nos responde a la pregunta de cuál es la materialidad del
paisaje.

Desde el  punto de vista de la primera impresión y compren-
sión del conjunto podríamos hablar de una percepción obtenida por
un “mirada distraída”, que puede continuar con una “mirada atenta”al
detalle y su resolución constructiva.

Al trasladar el discurso del detalle constructivo a la "mirada
atenta", que es una nueva de forma de ver y experimentar la obra, se
disponen unos nuevos vasos comunicantes entre lo concreto y lo
general, en un proceso muy próximo a la experiencia corporal de la
obra construida.

Desde una perspectiva histórica el proyecto como documento
para la definición técnica de la obra ha evolucionado en España, en
sintonía con la práctica profesional anglosajona y germana, hasta con-
vertirse en un documento contractual cerrado. La definición de todos
los aspectos de la construcción de un edificio deben quedar aclarados
y definidos, de forma que la contratación y posterior ejecución del
mismo no produzca contradicciones o ausencias de información.

Detalle y definición técnica

del proyecto

“Les  vessenots en Auvers, Vincent van
Gogh, 1890
Detalles del cuadro. Las pinceladas pastosas
y densas definen la forma y los detalles del
cuadro a través de la distribución de materia
sobre el lienzo.



(9) Gregory Turner, citado en Kenneth
Frampthon, “Estudios sobre cultura tectó-
nica: poéticas de la contrucción en la arqui-
tectura de los siglos XIX y XX”, Akal, año
1999.
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Aunque resulta difícil por la propia naturaleza de la obra de
edificación, esta completa definición del proyecto se filtra tanto a la
normativa, cada vez más cerrada, como a la elaboración del mismo.
Finalmente, toda esta definición se traduce en unos exhaustivos pla-
nos, con gran profusión de detalles constructivos que pretenden defi-
nir hasta el más mínimo encuentro y las características de los materia-
les.

Esta situación a su vez tiene que ver con la evolución del pro-
pio sistema de construcción de los edificios: por un lado la pérdida
paulatina de la artesanía y los oficios, y  por otro la progresiva estan-
darización e industrialización del proceso constructivo. Esta evolución
queda recogida en el enfoque que R. Gregory Turner realiza en su
estudio "Construction, Economics and Bulding design: A Historical
Approach". En este texto el autor explica el paso de la masa relativa-
mente indiferenciada de la construcción estereotómica tradicional  a la
articulación de la forma construida según las categorías semperianas
de podio, hogar, estructura y revestimiento.

Tal y como él mismo ha escrito: "cada profesional del diseño, con-
sultor, técnico u oficial, se ha centrado en un componente, y en ocasiones los clien-
tes los contratan individualmente. Hoy en día, el diseño consiste en la creación
arquitectónica de un cerramiento y su relleno, donde se oculta la obra técnica de
estructuras, mecánica, electricidad y fontanería." (9). De esta forma el detalle
constructivo, más allá de la definición de la materialidad del edificio,
se convierte en la herramienta para el ensamblaje de todos estos ele-
mentos.

Sin embargo la tradición constructiva en España ha evolucio-
nado con mucha más lentitud; la industrialización y el acceso a un
amplio campo de productos de la industria europea conviven aún con
oficios tradicionales y hábiles artesanos. Este medio híbrido de la
construcción, entre la artesanía y la tecnología/industrialización, es el
campo de la investigación.

La forma de pensar en los materiales y los detalles constructi-
vos nos muestra cómo ha cambiado la forma de pensar la arquitectu-
ra. La obra de los arquitectos Andrés Perea y de Josep Llinás recorre
un periodo de casi 50 años, en los que su mirada rigurosa a la realidad
constructiva se ha adaptado a estos cambios. Por tanto, su estudio nos
permitirá disponer de un panorama suficientemente amplio para su
análisis y la comprensión de la construcción y el proyecto en nuestro
país.
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La investigación quiere aportar una reflexión sobre el papel
del detalle constructivo en la formalización y expresión de la arquitec-
tura, ampliando el sentido y el uso más allá del puramente técnico, vir-
tuosista y autocomplaciente de los detalles de ciertas arquitecturas, al
que se refiere Juan Herreros en su ensayo: "Detalles constructivos y
otros fetiches perversos" (Ediciones Generales de la Construcción,
2002).

La construcción de un edificio conlleva la realización de miles
de encuentros y detalles; la gran mayoría de ellos tiene una resolución
codificada por las buenas prácticas, la normativa, la propia experiencia
del autor y, en general, por la cultura constructiva del país (tradiciones,
costumbres, hábitos, etc).

Dentro de ese conjunto de situaciones se pueden dar casos
particulares, ya sea por circunstancias específicas del lugar, del uso o
del propio proceso constructivo. Otra parte importante de las decisio-
nes constructivas responden a las exigencias específicas que se le ha
pedido al proyecto por parte del proyectista. Este subconjunto de
casos especiales marcan la distancia con el edificio convencional o
estándar, haciendo del edificio un objeto con su propio carácter. Son
estas situaciones singulares las que a través de los casos de estudio sir-
ven de base a esta investigación, ya que ellas permiten localizar esos
momentos que reflejan las intenciones del proyectista.

Una vez acabado el edificio los condicionantes de partida han
desaparecido. Para un espectador ajeno a la construcción, los detalles
forman parte del conjunto del edificio, articulando su imagen y con-
tribuyendo a su percepción.

Esta experiencia arquitectónica vendrá condicionada por las
situaciones concretas que se encuentren (condiciones meteorológicas,
duración, interés, etc.) articulándose a través de los sentidos y memo-
ria del espectador. La lectura obtenida de la experiencia, puede coinci-
dir o no con los intereses del autor, pero en cualquier caso estará
estructurada a través de los mismos elementos materiales, del conjun-
to de esos miles de pequeños encuentros entre ellos.

Cuando ese espectador es el propio autor, por supuesto que
entre los datos que condicionan su percepción estarán los recuerdos
de la obra. Uno de los aspectos más interesantes de este proceso de
re-creación es que tenderá a ver el resultado sin esos condicionantes
previos, intentando analizar qué ha pasado, y verá el edificio con ojos
nuevos para poder contrastar toda esa información que ya posee. En
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la mayoría de los casos se producirá un distanciamiento, inevitable,
pues se genera un nuevo objeto de la cultura material, y el autor está
en condiciones de poder contrastarlo con sus intenciones.

La realización material de un edificio es un proceso complejo,
en el que intervienen gran número de personas y oficios. Frente a
otras formas de cultura, el papel del autor deviene en un director o
coordinador. Frente al sueño de poder realizarlo con sus propias
manos (casos reales de autoconstrucción), el proceso y por tanto los
resultados inevitablemente tienen un componente de falta de control
unipersonal.

Pero por otro lado estas aportaciones exteriores enriquecen el
proyecto. Desde las habilidades de los colaboradores a la destreza de
los ejecutantes, la obra arquitectónica es un proceso de acumulación
de conocimiento y también, por supuesto, de problemas y frustracio-
nes.

Por tanto, una vez finalizada la obra y en la mayoría de los
casos agotados los actores, necesitan ese reencuentro con la realidad
para valorar su resultado y comprender la obra realizada. Es esta
misma situación la que quiere reproducir esta investigación.
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Un pequeño libro del año 2010, escrito con vocación perio-
dística, resume con un nutrido número de ejemplos el grado de efer-
vescencia al que llegó la arquitectura icónica realizada por los grandes
arquitectos estrellas.

A largo y ancho de la península Ibérica, en los años que par-
ten desde la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997
hasta el estallido de la crisis financiera mundial en el 2008,
"Arquitectura milagrosa. Hazañas de los arquitectos estrella en la España del
Guggenheim" de Llátzer Moix, describe las diferentes actuaciones este-
lares que promovieron diputaciones y ayuntamientos con el fin de
incorporar a su patrimonio una obra de arquitectura singular realizada
por un arquitecto de prestigio internacional. Esto permitiría transfor-
mar su ciudad con una imagen deslumbradora para "ponerla en el
mapa": Bilbao, Valencia, Barcelona, Santiago de Compostela,
Zaragoza, Madrid, Córdoba, Toledo o Andorra fueron escenario de
los brillantes productos de la más última y vanguardista arquitectura.

Los realizadores de este milagro eran los prestigiosos arquitec-
tos estrella a nivel internacional, como explica el autor: "En los años 90
del siglo pasado, este anhelo de arquitectura de autor, progresivamente escultórica,
creció en paralelo a la globalización. Los grandes arquitectos se convirtieron en
miembros de una peculiar jet set. (...) Los proyectos con su firma se consideraron
garantía de éxito para cualquier iniciativa. Constructores de todo pelaje empeza-
ron a valorarlos como si en lugar de diseños arquitectónicos vendieran pócimas
mágicas o elixires. A los promotores privados, la incorporación de un arquitecto
estrella les ayudaba en ocasiones a revigorizar iniciativas inmobiliarias empanta-
nadas en trámites burocráticos, a rebasar algunos límites, coeficientes y normativas.
A los promotores públicos, les permitía refrescar la imagen de una ciudad adormi-
lada y, como suele afirmarse, a ponerla en el mapa o, mejor dicho, a presentar sus
renovadas credenciales en un mundo cambiante de urbes en liza."(11).

El volumen de encargos de estos arquitectos en nuestro terri-
torio aumentó progresivamente: Jean Nouvel diez, Lord Foster seis,
David Chiperfield siete, Cesar Pelli tres y así una larga lista de arqui-
tectos internacionales como Toyo Ito, Arata Isozaki, Frank Gehry,
Thom Mayne, Rem Koolhaas, etc.

Este prestigio internacional de la arquitectura icónica estaba
generalizado en el resto del mundo, si bien las circunstancias proba-
blemente estuvieran amplificadas en España debido a la burbuja
inmobiliaria.

1.4.- Arquitectos artesanos

(11) Llátzer Moix, “Arquitectura milagrosa.
Hazañas de los arquitectos estrella en la
España del Guggenheim”, Ed. Anagrama
año 2010, pág 14



(12) Llátzer Moix, “Arquitectura milagrosa.
Hazañas de los arquitectos estrella en la
España del Guggenheim”, Ed. Anagrama
año 2010, pág 253
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La caída del muro de Berlín, la quiebra del sistema bipolar y el
afianzamiento del modelo liberal capitalista crearon el medio para la
expansión de esta arquitectura de la imagen y la mercadotecnia. El
París de Mitterrand y Sarkozy y el Berlín reunificado, con una brecha
urbana que rellenar, arrancaron esta carrera de prestigio arquitectóni-
co. La globalización extendió el fenómeno a todo el mundo: ricos paí-
ses del golfo pérsico, grandes ciudades asiáticas en expansión o las
nuevas repúblicas soviéticas necesitadas de modernidad y actualiza-
ción.

El fenómeno también transformó la forma de hacer arquitec-
tura; se desarrollaron grandes estudios diseminados en múltiples dele-
gaciones pero dirigidos por la omnipresente figura individual y mediá-
tica del arquitecto de prestigio, que con su genialidad es capaz de dar
respuestas brillantes a las más difíciles situaciones, siendo su figura la
que da nombre, visibilidad y reconocimiento a la marca.

El proceso se retroalimentó formando enormes estructuras
que demandaban mayor número de encargos para subsistir. En 2009
Foster+Partners era la empresa británica que obtenía mayores benefi-
cios entre las que en su estructura participaban firmas de capital ries-
go, afectando al producto la evolución de sus propuestas: "Algunos
autores muy destacados han tratado de responder a estos supuestos requerimientos
con una patética fuga hacia delante, que se concreta en propuestas de carácter cir-
cense, deudoras del <más difícil todavía>, de lo nunca visto, de la ofensiva entro-
nización de lo llamativo y lo gritón. A veces lo hacen forzados por una estructura
empresarial cuyas riendas han cedido a accionistas ávidos de ganancias (...) Son
astros a menudo más pendientes de su cuenta corriente, de sus progresos en la liga
que les enfrenta, y de pasmar a una sociedad sedienta de imágenes de impacto, tam-
bién arquitectónicas,  que de la inserción en las tramas urbanas de sus creaciones,
o de los valores culturales, la reflexión y el progreso que puedan generar."(12).

El resultado de estas propuestas monumentales son comple-
jos procesos constructivos de costes desorbitados, retos estructurales
difícilmente viables, prolongadas obras sin fin e ulteriores costes de
mantenimiento insostenibles.

Las intrépidas propuestas estelares se trasladan posteriormen-
te a un extenso grupo de técnicos que luchan por hacer posible y real
estos ilógicos planteamientos. Estos grupos, formados generalmente
por jóvenes arquitectos (como el autor de esta investigación), experi-
mentados ingenieros, críticos arquitectos técnicos y escépticos cons-
tructores, trasladan estas propuestas inverosímiles a la realidad en un
largo y tortuoso proceso en el que se pierde la distancia con las cosas.
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La suma de todas estas pequeñas contribuciones, además de
las dosis correspondientes de capital y tiempo, logra muchas veces
superar el reto. Aparece entonces esta nueva flamante realidad, que en
las buenas situaciones consigue la repercusión que se buscaba, la cone-
xión con la sociedad y el rédito que anhelaban sus promotores, pero
que en otros casos, bien por la falta de capital, las prisas, o la irreali-
dad del planteamiento, generan tristes objetos que quedan como un
monumento de lo que pudo ser y no fue.

Sin embargo, lo interesante de este proceso es el conocimien-
to adquirido por todos estos actores en el hecho de "llevar algo a
cabo". Ingenierías, arquitectos colaboradores, empresas constructoras
y fabricantes adquieren el conocimiento tácito asociado a este proyec-
to. El efecto de la obra estrella se difunde a través de estos participan-
tes, los materiales y soluciones constructivas empleadas se comercia-
lizan entre ellos, las soluciones estructurales se extrapolan a otros pro-
yectos.

Pongamos por ejemplo el programa de diseño asistido
"Catia", que permitió desarrollar toda la definición geométrica y
estructural del Museo Guggenheim de Frank Ghery gracias al mane-
jo de superficies de doble curvatura.

En su momento este programa solo lo empleaba una ingenie-
ría especializada en aeronáutica y aerogeneradores eléctricos. La
empresa, localizada en Vitoria, tuvo que afrontar este enorme reto,
ampliando sus recursos (licencias, operarios del programa, etc.). Con
la finalización del museo y la explosión de nuevas propuestas de geo-
metría compleja, la empresa abrió una división de arquitectura para
rentabilizar el experto equipo de profesionales que forjó. La misma
posibilidad de desarrollar estas geometrías alentó a los arquitectos a
plantear soluciones más audaces.

Como resumen de esa etapa, concluir que la arquitectura estre-
lla tuvo que construirse necesariamente, y la realización de la misma
generó un proceso alternativo de pensar y producir: desde la defini-
ción técnica, resultado de una amplia colaboración de muy diferentes
técnicos, a la ejecución constructiva, forzando los procesos tradiciona-
les. Procesos irracionales que en muchos casos generaron innovación,
convivieron en el espacio y en el tiempo con otra forma de hacer
arquitectura, heredera de una tradicición constructiva y cultural orga-
nizada por pequeños estudios en los que los caminos entre pensa-
miento, definición y ejecución constructiva estaban muy próximos. El
proceso de trabajo de esos pequeños estudios, por contraste, se puede
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asemejar más a la inmediatez del escultor trabajando la materia direc-
tamente en su estudio, o al artesano en su taller, transformándola y
pensándola al mismo tiempo.

Con el cambio de siglo, y de forma paralela al desarrollo de la
arquitectura espectáculo, fue tomando forma una nueva conciencia
medioambiental y un objetivo, el desarrollo sostenible, que se fue ges-
tando a finales de siglo de forma transversal en muy diversas discipli-
nas. La ecología, el calentamiento global, etc, implicaron la interven-
ción de muy diversas ciencias (biológicas, ambientales, sociales, políti-
cas, etc) en la búsqueda de soluciones al cambio climático que pone en
peligro la propia existencia del planeta.

En el ámbito de la disciplina arquitectónica, esta nueva con-
ciencia medioambiental encauzó la frustración de este panorama inter-
nacional hacia la búsqueda de una arquitectura más racional y huma-
na, en contacto con el hombre y su entorno. Técnicamente supuso un
nuevo reto: buscar soluciones más sostenibles. También, necesaria-
mente, una implicación social sobre cómo gestionar nuestros recursos
y una aplicación conceptual a la ordenación y uso del territorio.

La materialización de esta sensibilidad se realizó durante
muchos años gracias a técnicos que conservaron el compromiso con
su trabajo y entorno. En la mayoría de los casos de una forma discre-
ta, con pequeños triunfos que mejoraban la disciplina y las nuevas rea-
lidades sostenibles. Solo después se estudiaron estas propuestas y se
incorporaron al conocimiento académico, ya que en la mayoría de los
casos estos técnicos eran profesores. En estos casos, la práctica y el
conocimiento tácitose adelantaron a la teoría.

Posteriormente, la nueva conciencia medio ambiental fue len-
tamente transformándose en el paradigma del nuevo siglo y penetran-
do en la industria, en la sociedad, en la normativa e, irremediablemen-
te también, en la misma arquitectura del espectáculo.

La revalorización del paisajismo, el trasvase conceptual desde
lo natural a lo artificial, la evolución de la tecnología y la industria
hacia soluciones energéticas más eficientes, el control del consumo
energético en el uso y en la fabricación de los nuevos materiales y edi-
ficios, forman parte de un nuevo espíritu progresista, fácilmente iden-
tificable con el optimismo tecnológico en los albores del Movimiento
Moderno, en los que arte, tecnología y política se encontraron en un
punto de la historia.
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El agotamiento cultural por los excesos de la globalizada
arquitectura espectáculo y este nuevo optimismo tecnológico crearon
las condiciones para la formación de un nuevo paradigma de la
modernidad. La ecología, la biología, la revalorización del paisajismo,
el trasvase desde los procesos productivos de la naturaleza a la indus-
tria, aportaron nuevos conceptos al agotado panorama arquitectónico,
concretándose en muchas y varias propuestas, desde los artefactos tec-
nológicos energéticamente eficientes a los informales edificios orgáni-
cos, vegetales o que directamente desaparecen en el territorio.

En este nuevo panorama, de gran complejidad, y donde con-
viven muy diversos intereses, las obras construidas adquieren muy
diversas materializaciones. Podemos encontrarnos, en muchos casos,
la tendencia a adosar un gran número de infraestructuras o aparatos
tecnológicos a un edificio convencional. En otros, los nuevos intere-
ses proyectuales o imágenes de referencia pueden desviar la atención
de los conceptos básicos, desatendiendo la resolución de los proble-
mas en sus requerimientos específicos.

Un ejemplo de una estrategia proyectual que recupera este
contacto con la realidad y los problemas concretos sería la que toma
como base de partida la carta bioclimática de Olgyay. Esta carta con-
tiene, para una localidad concreta, los parámetros de temperatura del
termómetro seco, humedad relativa, radiación, velocidad del aire y
evaporación. Dentro de este marco de referencia establece una zona
de confort definida por unos límites de de temperatura y humedad; los
otros elementos correctores (radiación, evaporación y movimiento del
aire) se introducen en forma de líneas con diversos valores. Su utiliza-
ción es sencilla: se representan las temperaturas y humedades relativas,
las medias mensuales del lugar.

Los puntos que quedan dentro de la zona de bienestar no
requieren ninguna medida correctiva, pero si quedan por encima o por
debajo se muestran las estrategias correctoras precisas que deben
hacerse, ya sea permitir una ganancia de radiación solar o protegerse
de ella con una mejora de la evaporación y con ventilación cruzada.

La utilización de esta estrategia identifica primero los proble-
mas reales y establece después unas directrices de acción para recon-
ducir las propuestas. El edificio final podrá adquirir muy diversas for-
malizaciones, pero éstas estarán condicionadas por el punto de parti-
da de la realidad.
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En resumen, la nueva conciencia medioambiental adquiere
hoy en día muy diversos intereses y formas de abordarlos. Entre ellos
es de destacar la actitud de compromiso frente al propio trabajo y al
anclaje con la realidad en el que persiste la actitud del artesano

La existencia de una arquitectura producida sin la
intervención directa del arquitecto tal y como la entendemos hoy, “téc-
nico especializado”, la vamos a contemplar a través de la figura y obra
de Bernand Rudofsky y del análisis de la arquitectura popular como
ejemplo de una práctica alternativa a una disciplina intelectualizada.

En 1964 Bernard Rudofsky organizó un mítica exposición en
el Museo de Arte Moderno de Nueva York, "Architecture without
architects". En una serie de 80 fotografías en blanco y negro retrata un
panorama de la arquitectura vernácula por todo el mundo. Estas imá-
genes, de realizaciones sin autor conocido, resultaron y siguen resul-
tando fascinantes. Todavía sorprende al verlas el resultado de una acti-
vidad humana que ha generado una compleja y rica cultura material.
Superpuestas a muchas de las propuestas más actuales es difícil deter-
minar en muchos casos cuál es la actual y cuál la tradicional.

Con la exposición se publicó un libro que, acompañando a las
fotografías, incluye un texto del propio autor, que es toda una decla-
ración de intenciones, revisión crítica de la forma de vivir de su época.
Sorprende que cincuenta años después estas reflexiones siguen tenien-
do vigencia.

Aunque el trabajo de B. Rudofky se centra sobre lo vernáculo
y la arquitectura sin arquitectos, se trata de un personaje mucho más
sofisticado de lo que pueda aparentar. Arquitecto por la universidad de
Viena, fue diseñador, fotógrafo e investigador; trabajó y editó en la
revista italiana "Domus" y fue amigo de grandes artistas y arquitectos,
desde Calder o Christo hasta los Eames, Le Corbusier o Isamu
Noguchi.

En 1938 escribió su primer artículo bajo el lema "lo que hace
falta no es una nueva forma de construir, sino una nueva forma de
vivir". Medio siglo después volvió a utilizar esa frase programática
como subtítulo de su última exposición, Sparta / Sybaris, que se inau-
guró en su ciudad de origen un año antes de su fallecimiento en 1988.
En la exposición, el baño colectivo, el retrete de meditación o los futo-
nes nocturnos japoneses se fundían con las referencias míticas del
Mediterráneo.

1.4.3.- Arquitectura sin arqui-

tectos, arquitectura popular

frente a la disciplina intelec-

tualizada.

La figura de Bernard

Rudofsky
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La síntesis de su obra y de su planteamiento de vida queda en
un punto equidistante entre la anónima actividad del cobijo humano y
la sencilla sofisticación del pensamiento artístico e intelectual. En su
obra y pensamiento conviven con naturalidad la arquitectura anónima
con un planteamiento arquitectónico más intelectualizado. Su filosofía
,y su forma de saber vivir y crear, plantean una alternativa al burocra-
tizado sistema de producción de la arquitectura de la imagen y la mer-
cadotecnia.
.

Este debate entre la arquitectura vernácula y anónima frente a
la disciplina intelectualizada enlaza con una larga historia de recupera-
ción de la arquitectura popular.

El artículo de Pedro de Llano, "La arquitectura anónima como
continuo referente para los diseñadores contemporáneos”, incluido en
el libro “Arquitectura popular en Galicia, Razón y construcción" de
1996, realiza un amplio recorrido por la influencia que la arquitectura
popular ha tenido en destacadas figuras del panorama arquitectónico
del siglo XX. Este camino, paralelo al realizado por Kenneth
Frampton, comienza en William Morris, con su revaloración de la
artesanía, y en Frank Lloyd Wright, que en su búsqueda de modelos
propios, recurre a las construcciones anónimas de su país, enraizadas
en la tierra.

La figura de Adolf Loos, en el artículo "Arquitectura" de
1910, recurre a las construcciones campesinas para defender el correc-
to uso de los materiales y la adaptación a las necesidades funcionales.
Los principios organizativos, las peculiaridades constructivas y la rela-
ción con el lugar de las cúbicas y blancas construcciones de las islas
griegas comparten espacio, en los cuadernos de viaje de Le Corbusier,
junto a los dibujos de la arquitectura clásica. La obra de Alvar Aalto
no se podría entender sin su relación íntima con la tradición construc-
tiva finlandesa en madera. En España la labor del grupo GATEPAC
o los arquitectos que trabajaron para el Instituto Nacional de
Colonización (Fernández del Amo, Sota, etc) volvieron sistemática-
mente a la racionalidad e implantación de la arquitectura popular.

En la denominada por Pedro de Llano tercera generación,
arquitectos como Jörn Utzon o Aldo Van Eyck realizan igualmente
estudios sobre esta arquitectura anónima que influye directamente en
su obra. Desde esta generación se traza una línea de pensamiento,
enraizado con la arquitectura anónima, que conecta  figuras como José
Antonio Coderch y Fernando Távora, y que a través de Álvaro Siza
puede enlazar con los autores de los edificios de la investigación: Josep
Llinás y Andrés Perea.

Arquitectura popular
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Su progresiva puesta en valor, con sus correspondientes pro-
cesos de protección y rehabilitación, provocó un intenso debate a los
largo de los años. En  esta puesta en valor de la arquitectura de la sub-
sistencia varios aspectos recuperan su vigencia:

a) por un lado, una arquitectura enraizada con su territorio y
adaptada al medio es interpretable como modelo de cultura sostenible.
.

b) las formas, los espacios y la materialidad se enlazan con los
intereses artísticos del movimiento moderno, y todavía hoy día siguen
estimulando con su frescura y falta de retórica. Ejemplarizan el ideal
de muchas arquitecturas discretas en las que el autor quiere desapare-
cer del resultado final.

c) son el resultado de una cultura material formada por la acu-
mulación de saber en sociedad. Los tiempos y contextos de elabora-
ción son los propios del artesano, capaz de crear entornos amables
para la vida y satisfactorios para su propio trabajo.

La arquitectura de la imagen, la nueva conciencia medio
ambiental y la arquitectura popular sin arquitectos nos muestran un
panorama variado de entornos de trabajo en los que se produce la
arquitectura. Una característica que los puede definir es la distancia
variable entre el autor y la obra.

La arquitectura de los arquitectos estrella está producida por
grandes estudios con un gran número de técnicos que deben necesa-
riamente jerarquizarse para su gestión. Presidida por la figura visible
de la marca, ésta se reparte por medio planeta para dejar, si es posible,
su huella en la obra construida.

La arquitectura vernácula sin arquitectos, realizada por oficios
que han recibido su conocimiento desde generaciones, se produce en
equilibrio con su entorno, hace posible un digno espacio para habitar
y de forma natural incorpora pequeños gestos para honrar su cultura
(tradiciones, religión y sentimientos).

La arquitectura sostenible se encuentra en la encrucijada de un
compromiso transversal. Impulsada desde las grandes instituciones
mundiales mediante tratados y conferencias llenos de expectativas,
gobiernos más o menos sensibles que ajustan su legislación, empresas
que se adaptan al nuevo negocio, pensadores y profesionales que
difunden estas ideas. Finalmente la sociedad, más ágil que los anterio-
res, incorpora estas ideas con naturalidad.

1.4.4.- El artesano de Richad

Sennett
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De la escena descrita por estos tres entornos sociales de la
producción arquitectónica podríamos seleccionar un grupo de arqui-
tectos y arquitecturas, cuyo impulso está guiado por el lema y compro-
miso ético de la sociedad gremial: "hacer las cosas bien por el mero
hecho de hacerlas bien".

Este colectivo de profesionales/trabajadores encarna la tesis
central del libro de Richard Sennett, "El artesano". Publicado en 2008,
es el primero de una trilogía de ensayos sobre cultura material, y trata
sobre la artesanía y la habilidad de hacer bien las cosas. El segundo,
"Juntos", sobre la elaboración de rituales que administran la coopera-
ción, y el tercero, "El extranjero", explora las habilidades para produ-
cir y habitar entornos sostenibles.

En la introducción del mismo R. Sennett se apoya en la distin-
ción que Hannah Arendt realiza en "La condición humana" en 1958,
entre el Animal Laborans -el hombre visto como una bestia de traba-
jo que deja el mundo fuera- y el Homo Faber, juez del trabajo y de la
práctica material. Para H. Arendt la mente entra en funcionamiento
después del trabajo.

"A juicio de Arendt, nosotros los seres humanos, vivimos en dos dimen-
siones. En una hacemos cosas; en esta condición somos amorales, estamos absortos
en una tarea. También anida en nosotros otro modo de vida superior; en él dete-
nemos la producción y comenzamos a analizar y juzgar juntos."(13).

Para Sennett esta división menosprecia la persona volcada en
su trabajo: el Animal laborans tiene capacidad de pensar y mantiene
discusiones mentales con los materiales; en el proceso de producción
están integrados el pensar y el sentir.

"Dejar que la gente reconozca el problema una vez terminado el trabajo
significa confrontar a las personas con hechos habitualmente irreversibles en la
práctica. El compromiso debe comenzar antes y requiere una comprensión mayor,
más elaborada, del proceso por el cual se pasa mientras se producen cosas, (...) es
preciso un materialismo cultural más profundo. "(14).

Sennett propone ampliar la visión del concepto de "cultura
material", hasta ahora referida la cultura a las artes o a las creencias
políticas, religiosas o sociales, y degradada la palabra materialismo,
tanto por el marxismo en la historia política reciente como por la
sociedad de consumo. "En estas condiciones, necesitamos abrir una página
nueva. Podemos hacerlo simplemente preguntando -aunque las respuestas no son en
absoluto simples-qué nos enseña de nosotros mismos el proceso de producir cosas

(13) Richard Sennett, “El artesano”,
Ed. Anagrama, año 2008, pág 18.
(14) Ibídem, pág 18
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concretas. Aprender de las cosas requiere preocuparse por las cualidades de las telas
o el modo correcto de preparar un pescado; buenos vestidos o alimentos bien coci-
nados pueden habilitarnos para imaginar categorías más amplias de <lo bueno>.
Abierto a lo sentido, el materialismo cultural  quiere investigar dónde se encuentra
placer y cómo se organiza éste. Lleno de curiosidad por las cosas en sí mismas, quie-
re comprender cómo pueden generar valores religiosos, sociales o políticos. El
Animal laborans serviría de guía al Homo faber."(15)

"El artesano" es un ensayo sobre la cultura material, en parti-
cular sobre la artesanía, la habilidad de hacer bien las cosas, y la técni-
ca entendida como un asunto cultural. Pero en Sennett la imagen del
artesano se amplía a todas las personas que realizan una actividad
práctica que les implica un diálogo y compromiso con las cosas mate-
riales.

"Es posible que el término <artesanía>sugiera un modo de vida que lan-
guideció con el advenimiento de la sociedad industrial, pero es engañoso.
<Artesanía> designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar
bien una tarea, sin más. La artesanía abarca una franja mucho más amplia que
la correspondiente al trabajo manual especializado. Efectivamente, es aplicable al
programador informático, al médico  y al artista; el ejercicio de paternidad, enten-
dido como cuidado y atención de los hijos, mejora cuando se practica como oficio
cualificado, lo mismo que la ciudadanía"  (16).

Este camino de disciplina y compromiso del artesano moder-
no puede quedar obstaculizado hoy en día por la presión de la com-
petencia, la frustración o la obsesión. Las condiciones sociales o eco-
nómicas pueden obligarle a enfrentarse a conflictivos patrones de
excelencia y verse frustrado o incomprendido por las instituciones
sociales.

El ensayo está estructurado en tres partes. La primera estudia
los problemas que tiene la civilización occidental para entender las
conexiones entre la cabeza y la mano, es decir, el diálogo entre unas
prácticas concretas y el pensamiento. Este diálogo establece un ritmo
entre la solución de un problema y el descubrimiento de otros nuevos.
El relato de los talleres de los orfebres medievales, los fabricantes de
instrumentos musicales, como Antonio Stradivarius, la lucha del arte-
sano con las máquinas o su conciencia de los materiales desarrollan
esta historia de los artesanos donde la creencia en su trabajo y la impli-
cación personal con los materiales les permite mantener su humani-
dad.

((15) Richard Sennett, “El artesano”, Ed.
Anagrama, año 2008, pág 19.
(16) Ibídem, pág 20
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La segunda se detiene en el desarrollo de la destreza a través
de dos argumentos: que todas las habilidades empiezan como prácti-
cas corporales, y que la compresión técnica se desarrolla a través del
poder de la imaginación. El conocimiento que se obtiene de la mano
a través del tacto y de su movimiento, la máxima funcionalidad del len-
guaje cuando muestra de modo imaginativo cómo hacer algo, la esti-
mulación de la imaginación por el uso de herramientas imperfectas y
la experiencia instructiva que se puede obtener de enfrentarse a la
resistencia y a la ambigüedad, articulan este segundo bloque.

En su tercera parte el libro se ocupa de los problemas de moti-
vación y talento. La calidad como motivación- que también debe ser
capaz de evitar la obsesión por conseguir cosas perfectas - y la con-
fianza en que todo el mundo posee capacidad para realizar un buen
trabajo concluyen esta exposición.

En palabras del propio Sennet: "El libro termina reflexionando
sobre cómo el modo de trabajar del artesano puede servir para anclarse en la rea-
lidad material. La historia ha trazado falsas líneas divisorias entre práctica y teo-
ría, técnica y expresión, artesano y artista, productor y usuario; la sociedad moder-
na padece esta herencia histórica. Pero el pasado de la artesanía y los artesanos
también sugiere maneras de utilizar herramientas, organizar movimientos corpo-
rales y reflexionar acerca de los materiales, que siguen siendo propuestas alternati-
vas viables acerca de cómo conducir la vida con habilidad". (17)

(17) Ibídem, pág 23
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Este ensayo permite articular el recorrido realizado hasta aquí;
el acercamiento a la materialidad del objeto arquitectónico nos mues-
tra la importancia de las cualidades táctiles y visuales de los materiales
empleados en la producción de objetos, agudiza la mirada atenta del
artesano, estimula su indagación táctil y la toma de conciencia con
ellos. El proceso de transformación de una idea o proyecto en una
obra elabora una intrincada red de relaciones culturales con el mate-
rial; sentimientos e ideas que permiten constatar las reflexiones que
sobre la imaginación material nos transmiten  G. Bachelar, R. Weston
o J. Pallasmaa.

Las sensuales arquitecturas de Alvar Aalto, con su despliegue
de acabados con capacidad para generar innumerables asociaciones, la
cera en  los cuadros de J. Sicilia o las empastadas capas de óleo en H.
Pijuan nos muestran obras en las que ha quedado la huella del víncu-
lo del artista con la materia que transformaba y de su capacidad para
incorporar un significado a nueva realidad creada.

Como se  deduce del texto de Sennet: la curiosidad hedonista
por las cosas en sí nos enseña a preocuparnos por las cualidades de
ellas, estar abiertos a los sentidos para investigar dónde se encuentra
el placer. Igualmente, el proceso de producir cosas concretas activa
una nueva relación con la realidad, frente a otros observadores pasi-
vos, puramente visuales. Se establece una relación más activa con ella;
este reencuentro amplia la estimulación de nuestros campos recepti-
vos y produce una relación de carácter sensorial más intensa con ella.

La arquitectura producida desde este registro de la cultura
material se dota de un componente corpóreo que como establece J.
Pallasma nos libera de la dictadura de la imagen. Los ejemplos de
acción frente a la rehabilitación de la arquitectura popular o los ejem-
plos construidos del paradigma del Movimiento Moderno nos mues-
tran cómo se activa la relación con el objeto físico para producir estra-
tegias imaginativas de intervención sobre ellas.

Por otro lado, el meticuloso trato del artesano a los materiales
y a las cosas nos trae la imagen de su detallismo. El cuidado por el
material y los detalles describen la relación propuesta al comienzo de
este texto entre la percepción lejana y cercana que se deriva de  un
planteamiento de la construcción vista en detalle.

Jean Prouve, exposición Galería Ivorypress,
2012.

1.5.-Resumen de la primera parte.
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En la historia de la construcción, la aparición del detalle cons-
tructivo podría ajustarse perfectamente a la historia del declive del
artesano. La instrucción técnica contemplada en un detalle construc-
tivo quiso aparecer progresivamente como sustituto al conocimiento
tácito del oficio, pero ésto no fue realmente así. Como desarrolla G.
Turner en su tesis, el paso de la sociedad preindustrial al mundo indus-
trializado vino marcado por el paradigma de la estandarización: el ope-
rario debería ser el especialista en ensamblar las piezas de la fábrica y
el detalle constructivo constituiría su manual de ensamblaje.

El ensayo de D. Rivera nos muestra que la realidad histórica no
fue realmente como la describía G. Turner. Las heroicas arquitecturas
del movimiento moderno de principios de siglo como exaltación de la
máquina y la industrialización, vistas con la perspectiva de hoy día, nos
resultan tan cercanas a la artesanía como las realizaciones decimonó-
nicas que querían superar. El encuentro real con estas arquitecturas
nos muestra una atractiva  mezcla de trabajo manual y mecanizado.
Las realizaciones de Jean Prouve - como vanguardia de la industriali-
zación - nos sorprenden al descubrir que están hechas con una meta-
lurgia muy elemental y, vistas ahora, las valoramos espléndidas piezas
de cerrajería artesanal.

"No cabe ninguna duda de que la historiografía dedicada a la arquitec-
tura de la Era de la máquina se va a ver corregida en el siglo XXI, no sólo a
causa de la cantidad de conocimientos sorprendentes, insólitos a veces, que las cam-
pañas de restauración han aportado acerca de ciertos edificios que se consideraban
bien conocidos (la Fábrica Van Nelle, Fallingwater, el Pabellón de Barcelona, la
Bauhaus) sino también a raíz de la nueva perspectiva obtenida al tratarlos como
patrimonio colectivo. Ahora aparecen más claramente sus aspectos locales, su
dependencia de unas condiciones sociales muy concretas, el carácter específico de su
limitado horizonte utópico y el hecho nunca demasiado evidente de que estuvieron
construidos con los recursos de que se disponían en su momento, medios que hoy en
día resultan peculiares e invitan a la nostalgia." (18)

Actualmente esa dicotomía sigue sin resolverse. Las grandes
estructuras, con abultados presupuestos y ajustados plazos de ejecu-
ción, se desarrollan en minuciosos proyectos que contemplan un
máximo número de piezas prefabricadas a disponer en obra. Sin
embargo, el ensamble de éstas, junto a un amplio grupo de elementos
a realizar en obra (como pueden ser los hormigones armados elabo-
rados in situ), mantienen una amplia proporción de mano de obra en
la ejecución de la obra. Las habilidades de ensamblaje, de optimización
de las acciones corporales y el control final de la revisión visual de la
obra, concluyen en la figura de un nuevo tipo de artesano de la cons-

(18) David Rivera, “Dios está en lo deta-
lles”, General de Ediciones de
Arquitectura, año 2012, pág 13.
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trucción. La relación del hombre con la obra material sigue teniendo
implicaciones.

Podemos observar que la mayor parte del conjunto de edifica-
ciones sigue desarrollándose con una combinación de medios manua-
les, en muchos casos no especializados, y el empleo de un amplio aba-
nico de productos que pone a su disposición una potente industria de
la construcción. Esta situación permite nuevos campos de libertad; la
combinación de oficios tradicionales e industrialización abierta abre el
proceso constructivo a un estado intermedio que da cabida al arqui-
tecto artesano.

En esta primera parte se han expuesto un amplio abanico de
condiciones en las que se puede realizar la arquitectura:

La arquitectura sin arquitectos, en la que el conocimiento de
los oficios pasa de generación en generación, y en la que el autor tiene
un papel claramente identificable con el artesano tradicional, en un
contacto próximo con los materiales a través de un conocimiento táci-
to. Produce una cultura material que responde a las necesidades de
cobijo y que permite el equilibrio con su medio.

Se ha visto también la organización empresarial de grandes
estudios, con amplios recursos económicos y tecnológicos, donde
intervienen un gran número de técnicos cualificados y que elabora una
arquitectura sofisticada, de necesidades promocionales ligadas a la
representación del poder político o económico, y bajo la exigencia de
impactar y causar asombro. En estos casos el  autor es un personaje
que debe crear una reputación sobre su figura y en la que el control
sobre la obra material se produce a través de otras personas delegadas
cuya tarea consiste básicamente en traducir al mundo real esas ideas
abstractas que le llegan. Por tanto, en este caso, la distancia entre las
ideas de partida y la ejecución de la obra es grande.

Se ha expuesto que la nueva conciencia medio ambiental
repercute, igualmente, en los modelos anteriores. Los nuevos plantea-
mientos medioambientales transforman nuestra relación con los
materiales y las prácticas constructivas: la gestión de la energía y la
huella de carbono en la producción y vida útil de la edificación, o la
gestión y reciclado de los residuos de construcción, incorporan nue-
vas reflexiones y amplían los traspases culturales en los materiales que
nos mostró R. Weston. La energía implícita en un material debido a su
fabricación, transporte y colocación, la producción de gases de efecto
invernadero que ha supuesto su fabricación o uso, o la capacidad para



su reciclado, cualifican nuestra relación con unos materiales frente a
otros.

Cada una de estas formas de organización y producción de la
arquitectura  desarrolla una relación personal con los materiales y con
la realidad física que producen. Cada proceso de producción crea un
compromiso con el entorno de distinto grado. Éste varía desde la deli-
cada y familiar relación con los objetos cotidianos a la producción de
unos edificios-objeto, más preocupados por su imagen y su capacidad
comunicativa que por su realidad física o por la respuesta de los usua-
rios, y que, puesto que disponen de medios para ello, extreman el uso
de la tecnología y de la técnica al límite.

Junto a ésto hemos planteado la visión del trabajo que mues-
tra el Artesano de R. Sennett. Independientemente de su contexto -ya
sea el artesano tradicional o el nuevo ciudadano- las personas guiadas
por el compromiso personal por lo bien hecho desarrollan una serie
de habilidades que van más allá de un conocimiento explícito o teóri-
co, y que implica una relación próxima con los objetos materiales de
su entorno.

En el contexto actual de la arquitectura y dentro de nuestro
entorno, la edificación española de los últimos 20 años, detectamos la
convivencia de todos estos casos expuestos y la existencia una actitud
equidistante que es capaz de obtener lo bueno de todas ellas. En
España, dadas las condiciones profesionales y legales del ejercicio del
oficio de arquitecto, es posible desarrollar estudios de tamaño medio
(ampliable o reducibles según las necesidades) con capacidad para des-
arrollar de forma simultánea desde grandes obras a pequeñas e íntimas
intervenciones. Estos estudios, compuestos y formados por uno o
varios arquitectos, permiten que sus propuestas sigan siendo persona-
les y que en el proceso de materialización de sus ideas, su imaginación
y creatividad se mantenga en todas las escalas del proyecto, desde la
concepción general hasta la definición del más mínimo detalle.

El trabajo de estos estudios nos da la oportunidad de rastrear
las características que R. Sennet detalla del proceso artesanal, permi-
tiendo su estudio e identificación en la producción arquitectónica y en
las estrategias que han empleado sus autores. Los autores selecciona-
dos son profesionales equidistantes entre el artesano tradicional de la
casa vernácula y las figuras innovadoras del panorama internacional,
recogen la experiencia de estos dos mundos y ejemplifican lo que
podríamos llamar los "arquitectos artesanos" del siglo XXI.

CAPÍTULO 1: Cuestiones en el origen de la investigación.
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Estas figuras, en condiciones económicas, tecnológicas y vita-
les muy específicas, han podido desarrollar una serie de primorosas
obras que puede que en algunos casos sean difíciles de repetir, como
ellos mismos reconocen. Una buena obra de arquitectura se produce
gracias a la conjunción de un buen cliente, una buena constructora y
un buen arquitecto apoyado por un buen equipo. La obra de arquitec-
tura es un viaje realizado por un colectivo. Lo demuestra el hecho de
que, cuando llega a buen puerto, el autor, en muchos casos sorprendi-
do, no puede por menos que recordar a todo ese grupo de personas
que la hizo real: desde el promotor a sus colaboradores cercanos, o
desde el atribulado jefe de obra a ese operario que resolvió adecuada-
mente ese sorprendente remate.

Volviendo al inicio del camino recorrido hasta aquí, estas
obras singulares -por las condiciones en las que pudieron ser realiza-
das- suponen una nueva realidad física en su entorno. Las condiciones
en que se produjeron, el compromiso de los artesanos que intervinie-
ron y la constante guía de sus autores, han dejado su huella en esa rea-
lidad, que es de esa forma y no otra gracias a ese compromiso.

Una mirada atenta (adiestrada en la observación de la materia
y su comportamiento) nos permite reconstruir todo este emocionan-
te viaje. Los espacios y los encuentros entre los materiales nos relatan
la historia del cuidado con el que se produjo esa realidad. Como enun-
cia  Sennet: "El buen artesano, además, emplea soluciones para desvelar un terri-
torio nuevo; en la mente del artesano, la solución de problemas están íntimamente
relacionados Por esa razón, la curiosidad puede preguntar indistintamente <por-
qué> y <cómo> acerca de cualquier proyecto ...sólo podemos lograr una vida mate-
rial más humana si comprendemos mejor la producción de las cosas"(19).

Pasemos ahora al estudio de los casos concretos que nos per-
miten mostrar este viaje.

(19) Richard Sennett, “El artesano”, Ed.
Anagrama, año 2008, pág 20
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PARTE 2

Casos de estudio.
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1.- Biblioteca Rafael Alberti, Barrio de Fuencarral,
Madrid, 1998.Andrés Perea Ortega arquitecto.

2.- Biblioteca del Estado Anxel Casal en Santiago de 
Compostela,2008.Andrés Perea Ortega arquitecto.

3.- Biblioteca Central de Terrassa, Barcelona, 1998. Josep 
Llinás Carmona arquitecto.

4.- Biblioteca Central del distrito de Grácia, Jaume 
Fuster, Barcelona, 2005.Josep Llinás Carmona arquitecto.

Como quedó expuesto en el capítulo uno, la investigación se
quiso centrar en organizaciones laborales de tamaño medio, con auto-
res con una implicación vital y directa en el proyecto y la obra. Los
arquitectos que lideran los estudios seleccionados se caracterizan por
mantener una relación estrecha con la construcción. Los podemos
identificar porque sus procesos proyectuales mantienen el carácter de
condición artesanal, en los términos planteados por el estudio de
Sennett.

La investigación se acota en un entorno socio cultural y perio-
do de tiempo en el que ya han transcurrido veinte años desde el cam-
bio de régimen político y además coincide con una cierta madurez
profesional de los autores. Al finales de los años noventa estos arqui-
tectos han podido desarrollar una actividad capaz de reunir obras de
cierta envergadura con relación al tamaño del estudio, continuando
con el control personal y estrecho por parte del proyectista.

La España nacida de la Constitución de 1978, entró en un
periodo de adaptación a las estructuras democráticas en las que el
papel de las infraestructuras públicas jugaban el papel vertebrador de
una nueva sociedad. Desde la transición y dentro de las fluctuaciones
propias de los ciclos económicos, se fue dotando al país de los dife-
rentes equipamientos públicos requeridos para alcanzar una sociedad
del bienestar.

A partir de 1997 los encargos públicos cuyo coste fuera supe-
rior a una cantidad relativamente pequeña tuvieron ser contratados
por las diferentes administraciones a través de un concurso público,
por toda la geografía se convocaron concursos de arquitectura. Los
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proyectos de arquitectura, resultado de los mismos, que debían des-
arrollar estas infraestructuras, se gestionaron como contratos de asis-
tencia técnica y fueron la oportunidad de realizar estas obras. En una
sociedad democrática emergente con una sólida tradición constructi-
va, el panorama profesional era de una gran efervescencia. Los planes
de estudio universitarios de 1966 y 1973, los más extensos y comple-
tos en la historia de la arquitectura española, reflejan este panorama
profesional.

Andrés Perea y Josep Llinás  aparecen en una pequeña publi-
cación de 1986 dirigida por Alberto Campo Baeza "La joven arquitec-
tura española", en ella el prólogo de Kenneth Frampton destaca la alta
calidad de las obras y  estrecha la relación de estos arquitectos con la
construcción.

"Nothing surely could be more alien to the Young Spanish Architecture
than Leon Krier´s polemical and delimiting slogan. "I do not build because I am
an architect" for the work of these young architects is predicated on the assump-
tion that building remains an act of consummate poetic power" (1)

(Nada puede seguramente ser más extraño a la joven arquitec-
tura española que el conciso y polémico eslogan de Leon Krier: “No
construyo porque soy un arquitecto”, el trabajo de estos jóvenes arquitectos
se afirma en el supuesto de que en la edificación permanece una con-
sumada fuerza poética)  

Esta publicación de alguna forma identificó a una generación
de arquitectos. Este periodo ha quedado bien estudiado a través de los
trabajos de Rafael Moneo y Gabriel Ruiz Cabrero En el ensayo de este
último autor: "El moderno en España, arquitectura1948-2000" se
diferencian, dentro de las características generales españolas, ciertos
matices entre el entorno de Madrid y el de Barcelona. Esta es la razón
por la que se hemos decidido fijar el estudio en dos áreas geográficas,
aquellas que polarizaron el debate arquitectónico del momento.

Delimitado este contexto, ocurre que Andrés Perea (Bogotá
1940) y Josep Llinás (Barcelona 1946), aunque con una pequeña dife-
rencia de edad, pertenecen a una misma generación académica, el pri-
mero se graduó en la ETSAM en 1969 y el segundo en la ETSAB, tres
años después. Ambos comenzaron la docencia en sus respectivas
escuelas a los pocos años (1969 y 1972), e iniciaron su carrera profe-
sional antes del periodo democrático.

En el  momento que se inicia la Tesis y se hace la selección de
los casos de estudio, ambos arquitectos  son personalidades con una
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amplia y consolidada trayectoria profesional. Sobradamente reconoci-
dos en España, sobresalientes por su destreza en el diseño y la cons-
trucción. Dentro del mismo entorno  cultural, desarrollan trayectorias
profesionales con diferentes enfoques en el método constructivo y
proyectual. Esto último es lo que nos interesa, porque se busca que la
disertación, se asiente en la comparación de obras, procesos y méto-
dos, de tal forma que nos deje ver por lo menos dos formas de crear
arraigadas en la cultura material.

Podemos anticiparnos al análisis de las obras y afirmar que
una característica importante que reúne a estas dos figuras es la habi-
lidad: sus proyectos y obras construidas reflejan una enorme destreza
espacial y formal que se apoya en una lógica constructiva muy experi-
mentada. En sus obras las soluciones constructivas están profunda-
mente integradas con las propuestas arquitectónicas, formando un
conjunto indivisible. Su actitud ante los oficios constructivos está en
un punto equidistante entre el respeto a las lógicas constructivas y su
uso como herramientas imaginativas capaces de resolver problemas de
mayor rango.

Recordando la conexión entre cabeza y mano, que nos habla
Sennett o la reivindicación que realiza Pallasmaa sobre la mano que
piensa, podemos afirmar que estos dos autores mantienen una rela-
ción íntima con la mano, portentosos dibujantes, los dos han recono-
cido esta herramienta como imprescindible en su forma de pensar. La
conexión entre visión espacial, habilidad formal y constructiva, guiada
por una mano  que piensa, deja un sello personal en su obra construi-
da.

"La destreza en la utilización del dibujo a mano alzada no ha de con-
ducir a una exhibición virtuosista de la herramienta que habitualmente pervierte
los fines que interesan en este caso. La destreza del dibujo a mano alzada debe ser
tal que permita actos reflejos de expresión gráfica, para facilitar el flujo de la etapa
preconsciente del ser racional - creador (donde, según Freud, habita la creatividad)
hacia su registro. Es un acto esencialmente ilógico pero de alta intensidad emocio-
nal, cultural e investigativa. Este dibujo sería el vehículo fundamental y muy efi-
caz para el lenguaje que comunica al creador con su trabajo" (2)

"Pienso en el dibujo mucho más como instrumento para describir una rea-
lidad que como instrumento para interpretarla (…) el dibujo, una vez hecho y una
vez visto, se muestra como un documento objetivo que nunca coincide con aquello
que habíamos imaginado. Hay que probar en otras direcciones, y así lo hacemos.
De todas esas pruebas quedan, algunas veces, fragmentos que sugieren ideas que no
había pensado. Y estas sugerencias gráficas- que nos remiten a imágenes de arqui-
tectura- sumadas, encuadradas en otros dibujos, generan otras soluciones en las que
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muchas veces la idea se genera desde el dibujo mucho más que desde la reflexión.
El dibujo o sólo es instrumento de representación, sino que es también motor indis-
pensable de la ideación del proyecto" (3).

Como ya se ha dicho estos dos autores nos permiten estudiar
dos estrategias diversas frente al hecho constructivo. La diferenciación
existente en la relación entre envolvente y estructura desde los oríge-
nes de la arquitectura del movimiento moderno, tal y como Fannelli y
Gardiani, exponen en "El principio del revestimiento", está presente
en los arquitectos elegidos, con planteamientos y soluciones diversas
que mostraremos más adelante.

Al existir dos arquitectos el énfasis de la investigación se tras-
lada del autor a la obra. No se está descubriendo tanto el proceso pro-
yectual de un autor como de experimentar obras arquitectónicas cla-
ramente diversas, para entresacar cuestiones relativas a dos procesos
proyectuales que podamos comparar y llegar a discernir claves comu-
nes a su inclusión o no, dentro del marco más amplio de la cultura
material y las habilidades del “artesano”.

De la obra de estos dos arquitectos se han seleccionado dos de
cada uno, separadas en su construcción 10 años. Los edificios selec-
cionados son de titularidad pública y destinados a un  mismo progra-
ma: biblioteca. Lo que interesa a la investigación por su proyección
social.

Dentro del contexto en que se produjeron estas realizaciones,
es importante precisar que estos edificios no son acontecimientos ais-
lados, forman en todos los casos, parte de un entramado mayor de
gestión política de la cultura y la educación. Estas políticas, que acom-
pañan el proceso de maduración de la democracia, fueron transfor-
mándose y en su evolución, la misma realización de estas bibliotecas
sirvió de elemento que contribuyó a su consolidación.

Por ejemplo el éxito de la biblioteca Rafael Alberti en el Barrio
de Fuencarral, primera de las que se realizó en la joven Comunidad de
Madrid, sirvió de puerta al desarrollo de un nutrido grupo de encar-
gos a destacados arquitectos, resultado de los correspondientes con-
cursos, canalizaron el debate arquitectónico de su época, entre ellas la
Biblioteca de Villaverde de Mariano Bayón o la de Usera de Abalos
&Herreros, por poner algunos ejemplos.

(3) Josep Llinás, entrevista incluida en el
Catálogo de la exposición de dibujos de
Josep Llinás  en la Escuela Técnica de
Arquitectura del Vallés.
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Las bibliotecas de Josep Llinás se inscriben en el avanzado
programa de bibliotecas públicas de la Generalitat, que forma una red
jerarquizada de acceso a la cultura. Este programa destaca por haber
desarrollado un pormenorizada definición de los requisitos y condi-
cionantes materiales que deben de contemplar los edificios adscritos a
él. Los ejemplos estudiados pertenecen a las diferentes categorías de
este entramado: bibliotecas de barrio (Rafael Alberti), centrales de
municipios (Terrassa y Jaume Fuster) o estatales (Anxel Casal).

Su uso público implica una relación activa con la ciudad, sir-
viendo de polos que estructuran la vida comunal, el entorno inmedia-
to al edificio supone un  punto de encuentro ciudadano. Los ejemplos
aquí expuestos han resultado ser oportunidades de mejora del barrio
y de afirmación de sus tramas urbanas. Será por tanto imprescindible
un análisis de los mismos desde su implantación en la ciudad, como
por su experiencia y vivencia interior. Las obras seleccionadas respon-
den a este doble requerimiento.

Estas arquitecturas tienen una gran repercusión social en su
entorno urbano, en concreto estos cuatro ejemplos destacan por su
alto grado de ocupación. Este uso intenso, también nos permite ver la
adaptación de los inmuebles en el tiempo, el proyecto de un edificio
público conlleva unos requerimientos más exigentes frente a la dura-
bilidad, máxime si además tienen un uso intensivo.

Se entiende por biblioteca un edifico destinado a reunir, con-
servar y facilitar el uso de cualquier conjunto organizado de libros,
publicaciones periódicas, grabados, mapas, grabaciones sonoras,
documentación gráfica y otros materiales bibliográficos. Por tanto este
programa tienen una doble condición espacial, son espacios de movi-
miento de personas -préstamo bibliotecario- y estanciales -zonas de
lectura- con unas específicas condiciones de iluminación.

La biblioteca pública es siempre un encargo atractivo para los
arquitectos, ya que en su uso debe considerar dos actitudes del usua-
rio muy particulares, una próxima al paseo, en la búsqueda de libros
entre las zonas de depósito y otra de concentración-contemplación en
las zonas de lectura, los descansos entre periodos de estudio permiten
pequeños momentos, difíciles de dar en otros programas, de una mira-
da interesada sobre la propia arquitectura.

En las diversas conferencias de estos dos autores explicando
su obra, aparecen reflexiones sobre la condición particular de sus
espacios interiores, el sentido de comunidad, entre personas que sin
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hablarse participan de un mismo ritual y en el que sus propuestas
hacen de  telón de fondo. Las referencias de Llinás a la biblioteca esta-
tal de Berlin de Hans Scharoum, traen a la mente el sentido de comu-
nidad que se desprenden de las imágenes de la película, "El cielo sobre
Berlin" de Win Wenders. De igual forma también señalan la importan-
cia de los espacios exteriores, personas que pasan largos periodos de
tiempo sin hablar, requieren de estos espacios de expansión, en ellos
se producen las conversaciones y las relaciones sociales. Las marque-
sinas de entrada a sus biblioteca dan respuesta a esta necesidad.

La articulación de las zonas de depósito y los espacios de lec-
tura será una de las piezas clave para entender estas cuatro bibliotecas.
Junto a ello, una buena  iluminación natural, indispensable para la lec-
tura, será el otro factor determinante del carácter de estos espacios.
Los cuatro ejemplos propuestos plantean estrategias diferentes del
manejo de la luz  natural, esta condición se materializará en particula-
res soluciones constructivas, que identifican a los edificios y que per-
miten localizar puntos clave del análisis.

La inseparable relación del arquitecto con la cultura, ha sido
siempre estímulo para proyectar e imaginar espacios mágicos, capaces
de materializar la necesidad humana de conocimiento.

A partir de la selección de la primera obra de cada uno de los
autores, se ha buscado una segunda. Hemos podido encontrar dos
obras relevantes, con el mismo programa de Biblioteca Pública, sepa-
radas en su construcción por un periodo aproximado de 10 años.

Esta circunstancia nos dará muchas claves para comparar. Hay
que tener en cuenta que la realización de un edificio conlleva un enor-
me aprendizaje, la producción de cosas físicas de gran complejidad
como un edificio, pone al autor frente a grandes retos y problemas.
Era importante preguntarse e indagar sobre la experiencia y conoci-
mientos adquiridos, razón principal para seleccionar una segunda obra
de cada autor.

Una vez finalizado el proyecto y la construcción, este conoci-
miento tácito adquirido revertirá en los planteamientos frente a nue-
vas propuestas. El hecho de enfrentarse posteriormente al mismo pro-
blema, activará los conocimientos adquiridos, para resolver o prevenir
los errores cometidos y abrirá nuevos campos de innovación o de per-
feccionamiento del proyecto. Además el uso y el paso del tiempo, con-
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firmarán o pondrán en duda los planteamientos anteriores, deman-
dando una respuesta del arquitecto frente a nuevas situaciones, estas
correcciones nos darán información sobre sus estrategias proyectua-
les.

Por otro lado, diez años es un periodo suficientemente grande
en la trayectoria profesional de un autor, los proyectos y las obras rea-
lizadas en ese intervalo habrán hecho evolucionar las ideas y habilida-
des del arquitecto, el planteamiento de una nueva actitud frente al
mismo problema desvelará información valiosa del proceso.

Finalmente, este marco decenal, también ilustrará la evolución
de la tecnología, productos de la industria y procesos constructivos, a
la par que la ampliación de los requerimientos y calidad exigida a los
edificios, ya sea desde la propia normativa o desde la sociedad. El con-
traste entre el uso de materiales y métodos de trabajo en diez años,
puede ser significativo, al igual que la vigencia de soluciones técnicas
en propuestas repetidas. Podremos confirmar, en los casos en que los
proyectos aportaron innovaciones técnicas, en que medida éstas han
sido incorporadas en los procesos constructivos y en la industria.
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La investigación propone un recorrido inverso desde el edifi-
cio construido al proyecto. Frente a la vía tradicional de análisis de la
obra arquitectónica y explicación desde sus planteamientos iniciales a
la progresiva definición del proyecto; en esta Tesis se plantea un pro-
ceso de restitución del proyecto a través de las huellas presentes en la
realidad construida.

La secuencia natural de producción de una obra arquitectóni-
ca parte de un estado previo, en el que se superponen los requerimien-
tos, condicionantes e ideas previas del autor. El proyecto articula y da
forma coherente a estos elementos, anticipando los materiales y for-
mas que lo harán realidad e iniciando un proceso de materialización
que se continúa a lo largo de obra. Este proceso implica una serie de
decisiones técnicas, estéticas y culturales que interpelan a las ideas ori-
ginales del proyecto y se traducen en una solución técnica que fija
materiales y su forma de colocación.

Los ajustes y contingencias propias de la obra cuestionan a su
vez esos planteamientos previos. En este proceso de materialización
de una obra, el autor despliega un conjunto de habilidades que man-
tienen: "un diálogo entre unas prácticas concretas y el pensamiento; este dialogo
evoluciona hasta convertirse en hábitos, los que establecen a su vez un ritmo entre
la solución y el descubrimiento de problemas"(4). En la edificación del pro-
yecto, nuevas ideas, se habrán adherido mientras que otras se habrán
desprendido o transformado. A su vez, el uso y el paso del tiempo
transforman las edificaciones, confirmando o ajustando las intencio-
nes primeras.

El proceso culmina en un edificio construido, es decir, en una
nueva realidad física, que experimenta un usuario, con todos sus con-
dicionantes personales y temporales. Desde la experiencia sensorial de
esta nueva realidad arquitectónica se intuyen y desvelan las diferentes
decisiones tanto técnicas como estéticas, que se han puesto en juego
en la construcción del edificio y a través de ellas, llegar en última ins-
tancia hasta  las cuestiones relativas a la ideación del proyecto. (Ver
esquema adjunto)

(4) Richard Sennett, “El artesano”, Ed.
Anagrama, 2008, pág 21.
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Para esta restitución, recreamos los detalles constructivos para
crear un mapa de orientación por el paisaje del proceso proyectual. En
la experiencia directa de la obra construida, los sentidos recorren los
distintos materiales, conformando un mapa multisensorial que explica
nuestra aprehensión física de la obra. Traducido a la experiencia pic-
tórica, la mirada se desliza por la superficie del cuadro descansando en
los encuentros, las fronteras entre color y materia; estos puntos, como
nodos de una red, articulan el conjunto de la imagen. A modo de una
cartografía se propondrá una nueva mirada a los detalles constructivos
que muestren, como señales en una encrucijada, los diferentes cami-
nos que confluyeron en el proyecto. A partir de esta cartografía se des-
arrollarán una o varias hipótesis sobre las condiciones de contexto y la
toma de decisiones que permitan al autor, argumentar un proceso pro-
yectual y contrastarlo con los autores a través de sus textos, conferen-
cias y entrevistas.

De los diferentes detalles podremos deducir de qué están
hechas las partes del edificio, los materiales que lo configuran, los
diversos sistemas que lo articulan y la relación entre ellos, las implica-
ciones entre la estructura, envolvente e instalaciones, el uso tangible de
ciertos elementos y la materialización de las propuestas espaciales. La
materialidad de las diferentes superficies nos hablará de las intencio-
nes del autor a la hora de cualificar los diversos espacios. La suma y
valoración de estas informaciones nos permiten restituir una idea
posible del proceso llevado a cabo.
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La ideación, toma de decisiones y elaboración gráfica, son
parte de lo que llamamos "detalle constructivo", que se puede enten-
der como "sistema operacional" o de organización de la materia. A
través de esta herramienta se puede anticipar el resultado final de la
obra y su percepción. Si entendemos el "detalle constructivo" como
guía para la elaboración de un fragmento de la realidad arquitectónica,
además de su dimensión espacial hemos de considerar la componen-
te de tiempo, porque asume el proceso de construcción (que piezas se
apoyan sobre otras), las distintas etapas de la ejecución (que se coloca
antes o después) e incluso el paso del tiempo con el consiguiente des-
gaste de la obra (la entrada de agua de lluvia o las dilataciones o con-
tracciones térmicas).

El detalle constructivo más allá de su uso limitado a una herra-
mienta rigurosamente técnica o como “el despliegue virtuoso y autocompla-
ciente de ciertas arquitecturas” (5), nos permite reflexionar sobre su con-
dición de articulación de diferentes niveles de pensamiento y su intui-
tiva conexión con las ideas generales del proyecto, su capacidad de
articular lo concreto y lo global en la resolución técnica de un proble-
ma.

El carácter relacional del detalle constructivo, visto desde esta
perspectiva, nos permite recorrer el edificio acabado a través de sus
elementos más pequeños, remitiéndonos a la totalidad del edificio.
Como herramienta de resolución de conflictos, implica una decisión
consciente por parte del proyectista, que en el método de trabajo de
los autores estudiados, tiene una conexión directa con las intenciones
del proyecto. Probablemente muchos de estos detalles percibidos
coincidan con los que tuvieron que hacer sus autores. En la suma de
todas estas decisiones, circunstanciales y mínimas, buscaremos recons-
truir el proceso creativo del autor.

Un par de ejemplos nos permitirán mostrar, cómo esta mira-
da detenida en un fragmento puede hacernos reflexionar sobre el con-
junto del edificio. Un encuentro o un pequeño detalle nos desvela
situaciones constructivas que se han deducido del desarrollo de ideas
más generales que han le dado forma o en el caso contrario, gracias a
esa solución concreta, se han podido materializar intenciones del pro-
yecto.

En la biblioteca de Jaume Fuster, desde la posición elevada de
la acera podemos ver el encuentro entre el las cubiertas de zinc y los
planos verticales de estuco rematados mediante estrecha lámina metá-

(5) Juan Herreros, "Detalles constructivos y
otros fetiches perversos", Ediciones
Generales de la Construcción, 2002.
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lica plegada. Los paños de estuco adoptan complejas formas entre las
cubiertas de zinc y el remate lineal se pliega en los cambios de pen-
diente, marcando la quebrada silueta del edifico.

Estos remates garantizan la estanqueidad de la cubierta en la
intercesión entre planos de geometrías complejas. La separación de los
diferentes planos inclinados de la cubierta mediante tramos verticales
de estuco permite una mayor libertad en el desarrollo geométrico de
ésta. El remate exterior dibuja la geometría resultante de operaciones
espaciales de mayor rango.

Este perfil quebrado se traslada al despiece de las ventanas que
mueren directamente contra esta línea de remate de la cubierta. Un
fino perfil metálico interrumpe el despiece de las ventanas, permitien-
do alojar un pequeño forjado que cubre el hueco de fachada (al inte-
rior forma una pequeña entreplanta). El despiece de ventanas se rea-
liza con una serie de estrechas bandas verticales sin divisiones hori-
zontales, las bisagras al exterior permiten identificar que son marcos
abatibles que, dado su ajustado ancho, permiten un prolongado des-
arrollo vertical desde el encuentro con la cubierta inferior hasta el per-
fil superior del volumen. La junta vertical entre ventanas permite rea-
lizar quiebros en planta, en los que la disposición de las ventanas en
fachada, acompañan los quiebros del volumen general. Este despiece
vertical de las ventanas armoniza con las bandas de zinc fijadas con un
engatillado longitudinal, igualmente el lacado gris del aluminio se
aproxima cromáticamente al prepatinado del zinc, entre ellos el color
arena del estuco separa visualmente los planos.

El despiece de las ventanas y la geometría trapezoidal de sus
hojas les permite disponer una trama vertical entre los planos inclina-
dos de cubierta. Dentro de la orografía que forman las cubiertas, las
ventanas pierden su condición arquitectónica de huecos y se despla-
zan con libertad entre los paños de estuco de fachada, abarcan una o
más plantas ya que el forjado de pisos queda oculto tras ellas.

Estas soluciones constructivas permiten una libertad en el tra-
zado de cubiertas y en la disposición de huecos de iluminación de
fachada, remiten a una estrategia proyectual abierta, que deja margen
para manipular una volumetría inicial de forma que se adapte a los
requerimientos del proyecto. En este caso la conexión entre las dife-
rentes cubiertas (existe una continuidad de ellas a través de los dife-
rentes pisos)  y la fragmentación del volumen permiten resolver un
conflicto de la presencia del edificio en la ciudad: la disposición gira-
da de cuerpo principal con respecto la plaza y la mayor ocupación de
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la planta baja con respecto a los otros pisos, al contener el programa
de hemeroteca. La quebrada imagen resultante de estas operaciones
queda reforzada por la discreta presencia de las ventanas, integradas
mediante una sencilla decisión técnica en la dimensión del ancho de
sus hojas. La geometría, el contraste de paños de distinto color, el
reflejo en el metal o la profundidad de un interior tras el reflejo del
vidrio crean percepciones, que sugieren conexiones del edificio con
su entorno, situado en éste en un extremo de la ciudad que se diluye
en un borde montañoso que vemos como fondo de la plaza tras la
biblioteca.

Desde el encuentro de una bandeja inclinada de zinc con un
plano vertical de estuco o la geometría de un marco de ventana,
hemos podido recorrer un camino hasta las estrategias de proyecto
para la implantación del edificio en la ciudad.

En la biblioteca Anxel Casal, la esquina de la fachada principal
adquiere una configuración muy específica. El ángulo agudo del
encuentro, se resuelve mediante la transición entre varios materiales:
un muro cortina de vidrio, un perfil metálico pintado en gris, un muro
de hormigón y otros dos perfiles metálicos que rematan una fachada
de zinc. Desde lejos el perfil de edificio se remarca nítidamente mos-
trando un afilado borde. En esta esquina se encuentran  los dos mate-
riales que forman las fachadas del edificio, el vidrio cierra todo el fren-
te principal, mientras que en zinc se prolonga por toda la trasera del
edificio y su cubierta inclinada. Entre estos dos elementos  se dispone
un muro de hormigón conformando la estructura sustentante del edi-
ficio. Este detalle recorre todo el perímetro de la fachada principal
dibujando una característica forma sinuosa que da identidad a la
biblioteca.

Una vez recorrido el edificio, tanto por su interior como por
fuera, entendemos que las capas de este detalle corresponden a la con-
figuración de su envolvente: en su frente, un muro cortina de vidrio y
acero, en su envés, un plano continuo de zinc y al interior un muro
estructural de hormigón que queda visto. Entre ellos los perfiles metá-
licos permiten identificar el espesor de las necesarias subestructuras y
asilamientos que existen entre estas capas.

Conceptualmente podemos entender el edificio como una
lámina continua de zinc que envuelve un muro de hormigón visto, se
pliegan en planta y sección para conformar un interior que queda
cerrado por un limpio plano de vidrio.
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La geometría en planta de este detalle también permite resol-
ver el encuentro en ángulo agudo entre el frente y los laterales, esta
disposición permite entender geométricamente el plano de vidrio
como un corte limpio en una geometría orgánica. Como resultado de
esta operación la sección del edificio se manifiesta con un perfil carac-
terístico, la silueta del edificio reproduce la huella en planta de la
implantación del mismo en la parcela; es el resultado geométrico de la
cubrición, con una pendiente constante, de un espacio de profundidad
variable dado su trazado en planta.

Los dos aspectos que muestran este detalle, la composición de
capas de la envolvente y las operaciones geométricas en su configura-
ción, explican la intención clara del proyecto de conformar un espacio
con una envolvente ciega, adaptada a la geometría compleja de  la par-
cela y abrirse, con un frente transparente, a la ciudad. La silueta del
edificio frente a la ciudad resulta del encuentro de estas dos operacio-
nes, permitiéndole adquirir el carácter singular de un edificio público
dentro de un entramado residencial situado en la frontera con la zona
monumental de la ciudad.

Al igual que en el ejemplo anterior un detalle revela todos las
capas superpuestas de decisiones que la construcción del edificio ha
supuesto y han estado dirigidas a dar forma a una idea arquitectónica
inicial. Ésta se ha podido deducir desde su materialidad.

A través de estas obras de  Andrés Perea y Josep Llinás, auto-
res de con intereses personales y estrategias proyectuales diferencia-
das, hemos podido recorrer un mismo camino que relaciona la reali-
dad construida con el mundo de las ideas. En esencia, en esta tesis tra-
tamos de descubrir las conexiones entre lo concreto y material de la
realidad construida, y los conceptos (o pre-conceptos) implicados en
la actividad proyectual.

Dada la ingente cantidad de encuentros y decisiones a tomar
en la construcción de una obra, el número de detalles constructivos
que surgen en edificios de estas características (en torno a 5000m2) es
enorme. La investigación, en aras de la operatividad, ha realizado una
selección, estructurándolos mediante una serie de fichas que los per-
mitan documentar detalladamente sin perder la visión de conjunto. El
listado de fichas y la documentación asociada en cada una de ellas, per-
mite en todo momento identificar y buscar la información que se
necesite por parte del lector.
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Pero esta estrategia no describe en su totalidad la experiencia
real con el espacio construido. Nuestra relación con la arquitectura
esta estructurada de una forma más compleja, siendo una experiencia
sensorial más amplia. Por tanto, dentro del análisis del edificio se ha
visto necesario crear dos niveles de acercamiento a la obra, por un
lado el desglose de los diversos detalles constructivos que componen
el edificio y por otro una sucesión de diversas tomas de conciencia de
la realidad construida que se producen en la visita a los edificios.

Ni una ni otras son en la realidad elementos separados e indi-
viduales, se producen simultáneamente y en continuidad en el tiempo,
para el análisis que pretende este estudio, ha sido necesario encontrar
una estrategia que permita desglosarlos e individualizarlos, de forma
que se puedan, posteriormente, identificar las relaciones entre ellos.

Probablemente en casi la totalidad de los casos el espectador
no es consciente de sus percepciones arquitectónicas porque las vive
distraídamente. En este acontecimiento perceptivo, está implicados
tanto el propio edificio con su presencia material, las circunstancias
externas (hora del día, temperatura, actividad del entorno, etc) y el
propio espectador con sus circunstancias culturales especificas, de
forma relevante como vive  el edificio a través de su propio cuerpo.

Este tema ha sido desarrollado de forma extensa por el arqui-
tecto y teórico, Juhani Pallasmaa a lo largo de su extensa obra teórica,
ya comentada. Tres libros reflejan la evolución de su pensamiento: Los
ojos de la piel (2005),) La mano que piensa, sabiduría existencial y corporal e la
arquitectura (2009) y La imagen corpórea, imaginación e imaginario en la arqui-
tectura (2011). Partiendo del primero, en el que desarrolla una crítica de
la hegemonía de la visión y el descuido del potencial arquitectónico de
los otros sentidos, esta investigación fue ampliada en el segundo, con
un estudio de la importancia de la relación entre el ojo, la mano y la
mente; completándose en el último con el papel de los sentidos, la cor-
poreidad y la imaginación en la forma de percibir el arte y la arquitec-
tura.

La tesis fundamental de Pallasma es la existencia de un com-
ponente corporal en la relación con la realidad construida, percibimos
con nuestro cuerpo y nuestros sentidos y esta información se convier-
te en conciencia a través de nuestro imaginario mental, que dirige y
orienta a su vez, nuestra percepción del mundo. Este ciclo de ida y
vuelta entre la conciencia perceptiva y la imaginativa estructura nues-
tra relación con el mundo.
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El ideario teórico de Pallasmaa incorpora los planteamientos
fenomenológicos de pensadores como el filósofo Maurice Merleau-
Ponty. A través su concepto de "la carne del mundo", nos transforma
en auténticos partícipes del mundo, en lugar de experimentarnos a
nosotros mismos como meros observadores. Vivimos en el mundo
del espíritu, las ideas y las intenciones humanas, pero existimos tam-
bién en el mundo de la materia bajo las cantidades y las cualidades del
mundo físico. Disponemos de dos domicilios, lo que constituye una
singularidad existencial: uno se encuentra en la historicidad, el conti-
nuum de la conciencia y las emociones humanas, y el otro en el mundo
de la materia y los fenómenos físicos. Articular y expresar "como nos
toca el mundo ", es la tarea fundamental del arte y la arquitectura.,
expresar su encuentro con el mundo.

Igualmente incorpora la síntesis del pensamiento existencialis-
ta de Jean-Paul Sastre: "la existencia precede a la esencia". En su libro Lo
imaginario, Jean-Paul Sastre sostiene que:" Debe distinguirse el acto de
imaginar del de percibir, no tanto en relación con los objetos a los que se dirige, sino
en relación con el acto mismo de dirigirse. La imagen mental no es tan solo una
cosa que existe junto a otras cosas, es una orientación singular de la conciencia
hacia las cosas"." Los dos mundos, el real y el imaginario, contienen los mismos
objetos, solo cambia el modo de agrupar y de interpretar esos objetos. Lo que defi-
ne el mundo imaginario, así como el real, es una actitud de conciencia". (6)

En Pallasmaa, el componente de la imaginación poética esta
directamente influido por la obra de Gastón Bachelar, la realidad artís-
tica imaginativa es creada y proyectada por nosotros. Las imágenes
poéticas corpóreas nos permiten experimentar nuestras propias emo-
ciones mentales a través de la sensibilidad de los artistas y creadores.
Las imágenes artísticas de diversos aspectos del mundo son represen-
taciones metafóricas que momentáneamente forman parte de nuestro
paisaje mental. De hecho, en el encuentro con una obra de arte tiene
lugar una proyección y un compromiso dobles: proyectamos aspectos
de nosotros mismos en la obra y la obra se convierte en parte de nos-
otros mismos. El empleo de la metáfora evoca, guía, refuerza y man-
tiene nuestros pensamientos, emociones y asociaciones.

Pallasma nos propone una camino para entender la vivencia
del edifico construido, trenzado a través del hilo histórico de estos
autores ( Merleau-Ponty, Sastre y Bachelar) y que hunde sus raíces en
pensadores como E. Husserl y C. Jung.

Entrar en un espacio, supone un intercambio repentino e
inconsciente; entro y ocupo el espacio, y el espacio entra y me ocupa.
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Las imágenes no visuales se convierten también en parte integrante de
ese encuentro en una forma corpórea. Las imágenes visuales, auditi-
vas, táctiles, olfativas y gustativas poetizadas son todas ellas "criaturas"
experienciales de nuestro mundo vivido. La imagen poética es una
experiencia internalizada, compartimos nuestro sentido de la vida con
nuestro imaginario mental.

Por tanto, la experiencia de un edificio es única y está asocia-
da intrínsecamente al usuario. En ella interviene un componente cor-
poral, la interacción entre los diferentes órganos sensoriales del cuer-
po articulado con otro componente imaginativo, responsable de la ela-
boración de imágenes metales que traducen e interpretan esa realidad
interactuando igualmente con nuestros recuerdos y asociaciones.

Para el desarrollo de la investigación se hace necesario, al
menos, identificar una serie hitos o escenas que nos permitan trabajar
en el estudio de la materialización del proyecto y que puedan reflejar
momentos concretos de este camino de acercamiento a la obra cons-
truida, propuesto por Pallasmaa.

En primer lugar su fragmentación en escenas o diferentes
momentos nos permite relacionarlos entre sí y con el conjunto del
proyecto. Obviamente no deja de ser una discretización artificial por-
que todo el edificio se vive en conjunto y continuidad en el tiempo.

Nos fijaremos en esos momentos en que se toma conciencia
de una forma, un material, una configuración espacial o una situación
lumínica específica. Siguiendo el itinerario de Pallasmaa, podemos
proyectar en ese punto una serie de imágenes mentales en relación a
la obra, estas tendrán un componente corpóreo y poético; solo poste-
riormente, una vez configuradas, podremos verbalizarlas. Estos
momentos se superpondrán temporalmente, una configuración puede
ser contradictoria con la siguiente, dependiendo del punto de vista o
el propio movimiento del espectador, pero esto no es relativamente
importante, porque en la relación de todos estos hitos es donde se
entiende el edificio en su conjunto, tanto formal, espacial y concep-
tualmente.

El conjunto de todas estas diversas conceptualizaciones par-
ciales nos dan nuestro conocimiento de conjunto. De la misma forma
un edifico no se reconoce de una solo visita, la suma de diferentes
momentos (probablemente con condiciones lumínicas y en general del
entorno diversas) nos matizarán progresivamente ese acercamiento al
mismo. No difiere en el fondo conocer un edifico como conocer a una
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persona, la primera impresión no siempre aporta lo suficiente, es
necesario interactuar con ella.

Desde este planteamiento, este conjunto de imágenes menta-
les tendrán integradas nuestra propia corporeidad e imaginario perso-
nal. Se ha optado por una lectura limitada a la realizada por el autor de
la Tesis, que entre las condiciones particulares de su percepción, se
asume que es un usuario experto en el diseño y construcción. El con-
tacto con estas bibliotecas se producirá a dos niveles, uno desde la
indagación sobre unos casos de estudio de su investigación y otro
como usuario, ya que el programa de biblioteca elegido permite estu-
diar en la mismas. Con la intención de contrastar los resultados se ha
diseñado un conjunto de preguntas a los autores de los edificios de
estudio que contribuirá a discutir los resultados.

La fragmentación de la experiencia del edificio a sucesivas
escenas se materializará en una serie de fichas, de forma que tengan el
mismo formato que el listado de de detalles constructivos y encuen-
tren su acomodo en el engranaje del análisis. Estas fichas describen el
hecho cognitivo a través del entendimiento del acto físico de la "pre-
hensión" (coger algo) y de las etapas en que se desarrolla este acto
cotidiano descritas por Raymond Tallis en el libro "The Hand: A
Philosophical Inquiry in Human Being".

Raymond Tallis, (Liverpool 1946) neurólogo clínico de forma-
ción, desarrolla actualmente una labor teórica como filósofo. Sus
escritos se centran en las implicaciones de  nuestra estructura cerebral
en la condición del ser humano. En su ensayo "The hand" (2003), el
progresivo desarrollo de las habilidades de la mano en el hombre alte-
ró la relación con su propio cuerpo y con el mundo natural, abriendo
las diferencias con otros animales. Del uso de herramientas se deriva
la formación de los complejos sistemas de simbólicos que estructuran
la civilización, entre ellos el propio lenguaje. Este estudio es el prime-
ro de una serie sobre la fisiología de la condición humana, se comple-
ta con "I am: A philosophical inquiry into first-person being"(2004) y "The
knowing animal: A philosophical inquiry into truth and knowledge" (2004)

Al decir que "cogemos algo" implicamos físicamente una
acción preparatoria. En el gesto físico ordinario de coger un vaso, la
mano adoptará una forma redondeada adecuada para sostenerlo antes
de llegar a tocar su superficie. El cuerpo se prepara para coger el vaso
antes de saber si está frío como el hielo o caliente como el agua hir-
viendo. La prehensión requiere una proyección tanto mental como
física: uno no espera tener toda la información a mano para pensar
sino que anticipa el significado.
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Tallis organiza el fenómeno en cuatro dimensiones: anticipa-
ción del tipo de formas que la mano deberá adoptar para coger el
vaso; contacto, cuando el cerebro recibe datos sensoriales a través del
tacto; reconocimiento lingüístico, cuando se da nombre a lo que se
tiene entre manos y finalmente, reflexión sobre lo que se ha hecho.

Contribuye a explicar nuestra metodología de trabajo (adaptar
estas cuatro dimensiones a la experiencia de un objeto arquitectónico),
el pensar que en cierta medida, vivir un edificio es como cogerlo (en
muchos casos incluso físicamente), en palabras de J. Pallasma: " los obje-
tos y edificios placenteros median en una experiencia del proceso por el cual se hizo
el objeto o edificio; en cierto sentido, invitan al observador/usuario a tocar la mano
del creador."(7)

Las fichas se estructuran en cuatro fases: una primera etapa
circunscrita a la curiosidad  y anticipación(A) En esta primera etapa en
la que percibimos ciertos objetos o efectos de luz que llaman la aten-
ción del espectador, le incitan a fijar la mirada y realizar movimientos
en los que el cuerpo anticipa estos datos de los sentidos. Esta mirada
distraída nos resulta interesante porque es como se perciben realmen-
te los edificios, ya que son el marco de nuestra actividad y no un obje-
to de museo. En palabras de Walter Benjamín: "la arquitectura ha sido
siempre el prototipo de una obra de arte cuya recepción tiene lugar en medio de la
distracción…”(8)

Una vez en contacto (C) con ellos, se recibe la información
sensorial que nos informa sobre sus características: material, color,
textura, peso, tensión, dinámica estructural, ritmo, etc que nos permi-
ten entender una forma o un espacio.

El conjunto de estas informaciones nos permiten tomar con-
ciencia de un aspecto del edificio, confrontarlo a nuestros propios
recuerdos, generar una imagen mental que posteriormente podrá per-
mitir elaborar un reconocimiento lingüístico (RL). Este momento, en
que somos capaces de poner palabras a esa experiencia, es el que se ha
considerado para elaborar cada uno de las escenas en las que hemos
fragmentado la experiencia del edificio y asociado a una ficha. Entre
las herramientas lingüísticas a nuestro alcance empleamos metáforas o
comparaciones con otros objetos físicos o acciones que realizamos
sobre ellos. También, podemos trasladar fuera de contexto el edificio,
para describirlo asociándolo a otras experiencias arquitectónicas y
artísticas o reconectar con las esencias originales de la arquitectura.
Finalmente, se produce una reflexión, traducida en una valoración (V),
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El  método de estudio se desarrolló en los siguientes pasos:

En primer lugar se realizaron una serie de visitas a los edifi-
cios, que se  han traducido en un texto del recorrido desde el exterior
hasta las diferentes salas, acompañado con una sucesión de fotografí-
as representativas. Las visitas se realizan en varios días a diferentes
horas y condiciones de luz. En unos casos como usuario de la biblio-
teca y en otros, de la mano de las directoras de las mismas, que fueron
comentando las circunstancias del día a día.

El texto describe esta primera percepción, se detiene en
encuentros significativos y aventura unas primeras conclusiones del
contacto con la realidad física, en algunos casos son percepciones sin-
gulares o en otros detalles constructivos.

Según los criterios expuestos anteriormente, se individualizan
diferentes puntos de la percepción global del edifico que hemos deno-
minado nodos perceptivos, junto a la selección de detalles constructi-
vos que intervienen en ellos, nodos constructivos. La redacción del
texto permite ir anotando cada uno de estos nodos, que se identifican
posteriormente con un título y se enumeran confeccionando una lista
de cada tipo. Esta información de trabajo en forma de textos está a
disposición del lector en el anexo 1, adjunto a esta investigación.

Su denominación como nodos, deriva de su finalidad para
generar un mapa que muestre gráficamente las relaciones entre ellos y
las ideas generales del proyecto.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster

80

Resumen de la metodolgía.

ésta permite reconocer el proceso creativo del autor o integrar la obra
en un contexto cultural.

Este proceso permite incorporar los planteamientos de
Pallasmaa en relación al lenguaje, pensamiento e imagen: "El pensa-
miento verbalizado parece ser una articulación y una finalización de un proceso de
reacción fundamentalmente corpóreo. El lenguaje parece articular y expresar pro-
cesos y energías neuronales corpóreas; el habla no nace de las palabras, sino que el
proceso cognitivo de activación sensorial y neuronal finaliza en una expresión ver-
bal" .(9)

Resumiendo, lo que nos ha interesado, ha sido articular una
estrategia que  permita identificar toda la red de conexiones entre el
edifico acabado y el proyecto, conexiones presentes en el acto de
materializar una idea.



Se comprobó, que dada la ingente cantidad de nodos, tanto
constructivos como perceptivos que inevitablemente implica una obra
de estas características, se perdía la finalidad misma del análisis dada la
imposibilidad leer sus conexiones dentro del mapa. La investigación se
ha ido depurando, siendo cada vez más consciente que el tema central
del estudio, es la "relación" misma entre estos elementos, más que el
desglose de toda la obra mediante ellos.

Igualmente, durante el proceso de análisis, se fueron identifi-
cando las diversas estrategias proyectuales que se podían deducir de
esas relaciones y que implicaban un tipo de habilidades específicas por
parte de los autores.

Las ideas del proyecto deducidas se han sintetizado en una
reducida serie de conceptos, descritos mediante un título resumen.
Estas ideas se derivan de las relaciones entre la percepción del edifcio
y su materialización. Junto a ellas se adjunta según el caso, un peque-
ño texto de los autores que pueda corroborar la conclusión del análi-
sis.. Para su elaboración se han empleado las memorias de los proyec-
tos o conferencias de los autores explicando las obras. En la medida
que ha sido posible, se han mantenido las mismas palabras utilizadas
por los autores para conceptualizar sus propuestas.

Una vez identificado estos elementos se elaboró un mapa de
trabajo relacionando cada uno de los nodos perceptivos con los deta-
lles constructivos correspondientes y éstos posteriormente, con las
ideas de proyecto que aventura la materialidad el edifcio. De esta
forma podemos recorrer el camino desde la percepción de la obra
construida, a través de su materialización mediante uno o varios deta-
lles constructivos hasta su conexión con la ideas del proyecto, que la
han generado. Estos mapas se pueden consultar igualmente al final el
documento.

Se presentan, a continuación, los correspondientes resultados de
forma jerarquizada y seleccionada para su mejor comprensión.

CAPÍTULO 2: Criterios de selección y metodología.
2.2.- De la experiencia de la obra construida al proyecto: metodología.
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CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.

Estos cuatro edificios han sido estudiados siguiendo la meto-
dología expuesta anteriormente, lo que ha generado dos tipos de cate-
gorías, nodos perceptivos (percepciones singularizadas)  y nodos
constructivos (detalles constructivos).

El análisis  de estas obras, ha sido un proceso abierto, a medi-
da que se elaboraban estas categorías, se reflexionaba sobre las mis-
mas. El orden de estudio comenzó con los edificios de Andrés Perea.
En un primer paso, se procuró fragmentar al máximo todas las situa-
ciones constructivas que intervenían. Al hacer el mapa de relaciones
correspondiente, esta excesiva fragmentación producía relaciones
redundantes, depurándose progresivamente el número de nodos a
media que se avanzaba con los otros casos de estudio. Esta circuns-
tancia queda manifestada en los mapas correspondientes y se ha deci-
dido respetar de forma que se pueda mostrar la evolución del proce-
so.

De forma que las relaciones pudieran ser claramente entendi-
das, se optó por hacer una selección de recorridos desde las percep-
ciones que más contribuyen al entendimiento del proyecto, remarcan-
do su camino en el mapa general.

De esta seleción de percepciones significactivas, se aportan sus
fichas correspondientes, que están elaboradas con los cuatro pasos
descritos en el epígrafe anterior: anticipación, contacto, reconocimien-
to lingüístico y valoración, basadas en el acto de la prehensión.

Para mostrar los resultados con mayor claridad en relación al
análisis de la materialidad de los edifcios, se han sintetizado varios
nodos constructivos en una única ficha que permita entenderlos en su
conjunto. Para estas fichas, se ha considerado necesario redibujar
todos los detalles constructivos con un mismo criterio gráfico; junto a
ellos se adjuntan las fotografías que permiten entender su contribu-
ción a la percepción del edifico. En su elaboración se ha utilizado la
información disponible sobre los proyectos y en los casos que no
fuera posible, ha sido completada con los criterios básicos constructi-
vos que se deducen de su realidad física y que se entiende que fueron
necesarios para su realización.

Finalmente se adjunta el listado de ideas de proyecto deduci-
das de la experiencia de la obra construida, con fragmentos de los tex-
tos de los autores de las mismas.



Los resultados de este análisis se presentan separados por edi-
ficios. De cada uno se incluye una pequeña introducción, la selección
de nodos perceptivos y constructivos que se ha considerado más rele-
vante para su entendimiento y las ideas clave deducidas del análisis.

Se realiza también un listado de los nodos relacionados en
cada caso y se muestra su recorrido dentro del mapa de análisis. Como
guía de lecturas alternativas, se plantean tres tipos de listado (percep-
tivos, constructivos e ideas), cada nodo con la serie asociada, de forma
se pueda hacer una lectura desde varios caminos, desde las percepcio-
nes de la obra construida a las ideas o a la inversa desde las ideas del
proyecto a los detalles constructivos y percepciones.

Se presenta a continuación el resumen de este análisis con el
siguiente orden:
1.- Biblioteca Rafael Alberti, Barrio de Fuencarral, Madrid, 1998.
Andrés Perea Ortega arquitecto.
2.- Biblioteca del Estado Anxel Casal, Santiago de Compostela, 2008.
Andrés Perea Ortega arquitecto.
3.- Biblioteca Central de Terrassa, Terrassa, Barcelona, 1998. Joseph
Llinás Carmona arquitecto.
4.- Biblioteca Jaume Fuster, Distrito de Gracia, Barcelona, 2005.
Joseph Llinás Carmona arquitecto.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster

86



CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.1.- Biblioteca Rafael Alberti, Madrid, 1998. Andrés Perea Ortega, arquitecto.

87

3.1.- Biblioteca Rafael Alberti, Barrio de Fuencarral, Madrid.
Andrés Perea Ortega arquitecto.
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La biblioteca pública del Barrio de Fuencarral, fue resultado
de la apuesta decidida de la Consejería de Cultura de la Comunidad de
Madrid, para dotar de infraestructuras culturales a la ciudad a princi-
pios de la última década del siglo pasado. Para su adjudicación se con-
vocaron una serie de concursos públicos en los diferentes barrios de
Madrid. El encargo de este proyecto fue el resultado del primer pre-
mio obtenido por Andrés Perea en el concurso convocado el año
1990, el proyecto de ejecución definitivo se finalizó en 1994 y la obra
se concluyó en 1998, inaugurada oficialmente en el año 2000 y bauti-
zada en honor del poeta gaditano Rafael Alberti (1902-1999) el año de
su muerte.

Está localizada en la calle de Sangenjo, nº38 de Madrid y
forma parte del circuito de bibliotecas publicas de la Comunidad de
Madrid, con una superficie construida de 4.642m2 y un depósito apro-
ximado a día de hoy de mas de 130.000 documentos. Fue galardona-
da con el  Premio de Urbanismo y Obra Pública del Ayuntamiento de
Madrid en 1998.

NP-01: NC-01, NC-07, NC-36 I-01, I-02, I-05, I-06, I-07, I-04
NP-03: NC-04, NC-07, NC-20 I-01, I-02, I-03, I-04, I-05, I-06, I-07
NP-04: NC-01, NC-04, NC-07 I-01, I-02, I-04, I-05, I-06, I-07
NP-07: NC-01, NC-04, NC-07 I-01, I-02, I-04,  I-05, I-06, I-07
NP-09: NC-07, NC-20, NC-21 I-01, I-02, I-03, I-05, I-06 I-07
NP-12: NC-07 I-01, I-02, I-07
NP-14: NC-20, NC-21 I-02, I-03, I-05, I-06, I-07
NP-17: NC-7, NC-26 I-01, I-02, I-07,I-06,I-06
NP-20: NC-36,NC-54 I-01, I-04, I-05
NP-24: NC-38 I-02, I-05, I-06
NP-28: NC-49, NC-26 I-02, I-05, I-06, I-07

Listado de conexiones 
en el Mapa.

Selección nodos perceptivos

Selección nodos constructivos

Biblioteca Rafael Alberti.

Arq. Andrés Perea.

NP-1 Silueta nítida, recortada contra el cielo
NP-3 Plano de vidrio terso sesgado frente a muros ciegos.
NP-4 Muro en las esquinas de gran espesor, sólido macizo escultórico.
NP-7 Esquinas perforadas: el vidrio es un corte en un sólido macizo.
NP-9 Corte cristalino.
NP-12 Exterior áspero y rudo, resistente a la intemperie.
NP-14 Edificio cambiante con el movimiento del sol.
NP-17 Volúmenes de vidrio que atraviesan el sólido de hormigón.
NP-20 Orden estructural radial que se intuye.
NP-24 El edificio se pliega sobre si mismo.
NP-28 Percepción unitaria del espacio a través del color.

NC-1 Silueta definida.
NC-4 Esquina de hormigón maciza
NC-7 Hormigón visto en fachada.
NC-20 Doble fachada
NC-21 Brisoleil de vidrio translúcido
NC-26 Color negro unifica todos los materiales.
NC-36 Remate superior del muro radial con luminaria y letrero del edificio.
NC-38 Planos inclinados de vidrio forma trapezoidal
NC-40 Plano de cubierta de hormigón igual que fachadas.
NC-49 Suelos paredes techo en tablero de fibras barniza.
NC-54 Estructura radial.
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Selección Fichas Nodo PerceptivosBiblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.



El edificio se funde cromáticamente con su entorno inmediato, las paredes
de hormigón, las aceras y el asfalto de la calzada se integran en un color gris
que se delimita con el azul del cielo y el verde del vidrio. El edificio se per-
cibe  como un objeto autónomo, sin elementos que sobresalgan de él.

El edificio se presenta exento, nos podemos aproximar a él y entendemos
que lo podremos rodear.

Se puede entender el edificio por su silueta nítida, es un objeto de líneas lim-
pias.

La cuidada silueta del edifico se ha conseguido mediante el esfuerzo de eli-
minar los elementos accesorios de cubierta, se presenta como un objeto cui-
dadosamente definido.

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.NP-01

El contraste entre materiales nos identifica fácilmente la entrada.

Un paño de vidrio de grandes dimensiones se presenta sesgado, el material
brilla en contraste con el hormigón. En unas zonas refleja el cielo y en otras
se vuelve transparente contra el fondo oscuro del interior. Estos matices se
realzan por contraste con el resto de los muros ásperos y pétreos. La conta-
minación ha dejado patina en los muros de hormigón pero ha quedado en el
vidrio recortado nítidamente contra los muros.

Frente a los muros ásperos percibimos la fachada de vidrio como un plano
terso y cristalino, perteneciente a un orden geométrico y material propio.

Las grandes dimensiones de este paño de vidrio y su contraste con el resto
del edificio, marcan la entrada de una forma no retórica, solo con su propia
presencia.

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.NP-03

CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.1.- Biblioteca Rafael Alberti, Madrid, 1998. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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Anticipación:

Valoración:

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :

Reconocimiento lingüistico :

Anticipación:

Valoración:

Contacto :



El edificio se entiende como un sólido macizo, que ha sido perforado, adqui-
riendo una condición escultórica.

Esta condición escultórica queda reforzada por las sutiles variaciones de
inclinación de los planos, al moverse en torno al mismo cambia nuestra rela-
ción con ellos, en una experiencia identificable con la que se tiene con obras
escultóricas de arte minimal basadas en la percepción.

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.NP-04

Al rodear el edificio se produce un conflicto al descubrir que donde supon-
dríamos una esquina de la caja, ésta no existe.

En las esquinas del volumen, éste desaparece, dos planos de vidrio paralelo
se  encuentran de forma sesgada con el plano de hormigón de fachada.
Perdemos de nuevo la referencia del verdadero espesor de los planos de hor-
migón, del vidrio y su referencia constructiva. La referencia previa que tene-
mos de la fachada de hormigón es una esquina de gran espesor. Los planos
de vidrio forman un hueco dentro del volumen virtual paralepipédico que
reconstruimos del edifico, constituyen patios de iluminación.

La geometría sesgada del encuentro de planos en la esquina nos remite a un
tipo de corte que solo se puede hacer en objetos o materiales macizos, al
estar considerando el edificio como un sólido macizo entendemos esta
esquina como un corte realizado por un plano de vidrio de un sólido maci-
zo.

La capacidad de asociación del diseño a operaciones físicas de manipulación
de la materia aportan un grado de expresividad al edificio. La desaparición
del punto de referencia de la esquina desmaterializa la volumetría del mismo.

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.NP-07

La geometría del edificio genera ambigüedad sobre su construcción.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster
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Al acercarse al mismo, la definición geometrica de las esquinas no nos per-
mite identificar el espesor del muro. En  la entrada el material cambia de
plano adentrándose al interior del edificio. La cara exterior de la fachada no
es vertical, lo que refuerza la dificultad de asociar su construcción a elemen-
tos arquitectónicos convencionales

Anticipación:

Valoración:

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :

Reconocimiento lingüistico :

Anticipación:

Valoración:

Contacto :



El contraste entre materiales ásperos y tersos se acentúa en las esquinas pos-
teriores y en las fronteras entre exterior e interior.

Este encuentro, que se relaciona con el estudiado anteriormente, deja imagi-
nar el edificio como un sólido macizo, que al ser seccionado, muestra un
interior terso y cristalino, permite relacionar el edificio con un elemento
natural como una geoda que al ser cortada muestra un interior cristalizado y
terso frente a una envolvente rugosa.

Esta pérdida de referencias constructivas abre a un amplio abanico de aso-
ciaciones materiales, permite entender el edifcio como una caja de sorpresas,
amable al interior.

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.NP-09

Visto desde lejos el edificio se percibe como una silueta de hormigón gris
áspero.

En la visión cercana, los paramentos de hormigón visto presentan manchas
de diferente color, marcas de lechadas, huellas irregulares de las líneas de
encofrado, zonas de hormigonado irregular y la pátina propia de un hormi-
gón poroso que acumula la contaminación del aire.

Una vez rodeado el edificio uno necesita definir su aspecto con los adjetivos:
rudo y áspero. El material remite a una construcción resistente a la intempe-
rie.

Inevitablemente se relaciona el edificio con su contexto posterior, la carrete-
ra de salida de la ciudad. El carácter de la edificación asume la necesidad de
resistir un fuerte desgaste debido al uso y a las condiciones atmosféricas.

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.NP-12

CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.1.- Biblioteca Rafael Alberti, Madrid, 1998. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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En la parte posterior, los planos de vidrio se encuentran con el hormigón
mediante un perfil metálico que delimita su contorno. El vidrio traslúcido
adquiere un reflejo vítreo y aspecto terso en relación al hormigón, tanto en
un material como en el otro no podemos apreciar su verdadero espesor. En
la entrada, el plano de hormigón se transforma en madera.

Anticipación:

Valoración:

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :

Reconocimiento lingüistico :

Anticipación:

Valoración:

Contacto :



El efecto tan sorprendente de la luz, identifica la voluntad del edifcio de ser
un objeto capaz de transformarse por la luz, no es un efecto ajeno al mismo.
La luz adquiere una condición escenográfica.

La voluntad de poder recibir la luz de diversas formas y transformar de
forma tan rotunda los espacios, identifica claramente la voluntad del autor
de usar la luz de forma expresiva de forma que permita articular los espacios
interiores.

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.NP-14

Tanto en el exterior como el interior, el edificio se transforma sorprenden-
temente al quedar iluminado por la luz del sol.

El patio interior y los prismas de vidrio iluminan una misma sala por dife-
rentes puntos. El movimiento del sol a lo largo del día hace que sucesiva-
mente penetre la luz por diferentes lugares. Los espacios interiores se trans-
forman repentinamente al cambiar su forma de iluminación. Los diferentes
lucernarios producen una luz focalizada dentro de las salas.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster
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Aunque físicamente no es posible, la visión fragmentda de los lucernarios se
puede traducir como prismas de vidrio atraviesan el hormigón. A ello con-
tribuye que el muro lo hemos leido como un sólido y no como una lámina
de 30cm de espesor. Su acabado traslúcido permite, en ciertas circunstancias
lumínicas, deducir la metáfora de que la luz se ha solidificado.

Al interior la entrada de luz se materializa en un elemento físico de vidrio que
enfatiza el acontecimiento de iluminación natural propio de una biblioteca

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.NP-17

Al interior identificamos los mismos prismas de vidrio que hemos visto aso-
mar al exterior.

En las salas vemos estos volúmenes formados por cuatros planos de vidrio
de forma paralepipédica. Se disponen de suelo a techo y paredes exteriores.
Su geometría nos permite identificarlos en las plantas inferiores o en el exte-
rior del edifcio. Actúan como lucernarios, que permiten la entrada de luz a
estas salas. Adquieren una destacada presencia en los espacios interiores gra-
cias a su luminosidad y a su gran tamaño en relación al espectador.

Anticipación:

Valoración:

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :

Reconocimiento lingüistico :

Anticipación:

Valoración:

Contacto :



En las salas vemos fragmentos de la estructura de hormigón que sujetan la
cubierta.

En el perímetro exterior de la sala superior, se ven fragmentos de vigas y
pilares de la estructura. Su disposición permite intuir una disposición radial
hasta los pilares circulares situados entorno al patio y que delimitan las salas.
Podemos identificar la disposición de la estructura en sintonía con los espa-
cios fugados.

Como la huella de los huesos debajo de la piel, podemos reconstituir la dis-
posición radial de la estructura principal que acompaña a la geometría del
edificio.

Tenemos la oportunidad de identificar como un todo la configuración espa-
cial volcada hacia el patio interior. La geometría fugada de los espacios se
corresponde con el trazado de la estructura del edificio

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.NP-20

CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.1.- Biblioteca Rafael Alberti, Madrid, 1998. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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El edificio se puede percibir como un objeto plegado sobre sí mismo. Las
cubiertas forman un impluvium hacia el patio central.

Los muros inclinados de fachada, las cuatro cubiertas inclinadas al interior y
los planos de vidrio del patio en pendiente, forman un cojunto coherente
tanto formal como conceptualmente.

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.NP-24

Desde la galería superior se divisa el plano de cubierta y el plano inclinado
del cerramiento del patio.

Desde el interior se puede entender la geometría de los planos de la cubier-
ta que descienden desde el perímetro exterior de fachada. Estos cuatro pla-
nos tienen su continuidad en la envolvente del patio. Esta relación geométri-
ca hace que la forma trapezoidal de la fachada tenga una conexión topológi-
ca con el perímetro del patio. Un canalón abierto situado en las esquinas del
patio refuerza esta imagen de planos abstractos.

Anticipación:

Valoración:

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :

Reconocimiento lingüistico :

Anticipación:

Valoración:

Contacto :



Suelo, paredes y techo tienen mismo material y color.

Un mismo material (tablero de fibras de madera de densidad media barniza-
do) conforma los suelos paredes, techos e incluso mobiliario. El material
además permite definir con nitidez los encuentros geométricos de los distin-
tos planos que configuran las salas.

Hay una percepción unitaria del espacio y de la geometría a través del color
Los espacios quedan cualificados mediante nuestra percepción de una  geo-
metría no ortogonal que enfatiza los puntos de fuga de los distintos planos
vistos en perspectiva.

El unificar los materiales y el color refuerza el carácter abstracto de los ele-
mentos arquitectónicos, hay un esfuerzo por reducir elementos que puedan
distraer de la lectura del espacio desde su configuración geométrica.

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.NP-28

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster
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Anticipación:

Valoración:

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :
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Selección Fichas Nodos ConstructivosBiblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.



Remates de cubierta y muro exterior de hormigón visto.

Envolvente exterior.

Muro y cubierta de hormigón visto.

1.-Muro de hormigón visto. 2.-Solera de hormigón. 3.-Impermeabilización. 4.-Aislamiento térmico. 5.-
Tablero de fibras barnizado. 6.-Subestructura de acero. 7.-Carpintería de aluminio. 8.-Vidrio laminar tras-
lúcido. 9.-Suelo técnico. 10.-Canalón acero inoxidable. 11.-Carpintería de acero. 12.-Tirante de acero. 13.-
Pilar metálico. 14.-Rastreles de madera. 15.-Luminaria. 16.-Perfiles de sujeción de estanterías. 17.-Difusor
lineal. 18.-Proyección estructura. 19.-Forjado de hormigón. 20.-Pilar de acero pared gruesa. 21.-Tirante
de acero. 22.-Protección acero. 23.-Subestructura metálica tubular. 24.-Remate de chapa de acero.

Identificación:

Descripción

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.

Localización :

Materiales :

NC-01 NC-04, NC-07, NC-36

La envolvente exterior se resuelve mediante un muro estructural
de hormigón visto que se prolonga en una cubierta inclinada

hacia el interior del solar, acabada en hormigón. Los remates del contorno superior
y las aristas de la esquinas se definen con nitidez con el hormigón. En la fachada
oeste el muro dobla hacia el interior delimitando un marco preciso en la entrada, el
plano de cubierta remata al mismo nivel que el acabado del muro y en la fachada
posterior el espesor de muro queda oculto tras un remate metálico de los paños de
vidrio. El hormigón presenta un acabado tosco, con el marcado profundo de los ele-
mentos del encofrado y juntas de hormigonado.

CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.1.- Biblioteca Rafael Alberti, Madrid, 1998. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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Muro cortina doble con elementos de protección solar.

Cerramiento fachada principal.

Vidrios sin cámara, perfiles de aluminio y estructura de acero.

Identificación:

Descripción

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.

Localización :

Materiales :

NC-20 NC-21

La fachada principal del edificio se resuelve mediante un muro de
vidrio doble, arriostrado mediante cerchas horizontales frete al

empuje horizontal de viento, sobre las que se apoyan vidrios traslúcidos que crean
una protección horizontal del soleamiento. El vidrio se dispone sin carpintería en las
juntas verticales, entre perfiles horizontales de aluminio que quedan sustentados
mediante fino tirantes de acero, eliminado el mayor número de obstrucciones visua-
les desde el interior. La facha forma una cámara ventilada de protección térmica del
vestíbulo.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster
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1.-Muro de hormigón visto. 2.-Solera de hormigón. 3.-Impermeabilización. 4.-Aislamiento térmico. 5.-
Tablero de fibras barnizado. 6.-Subestructura de acero. 7.-Carpintería de aluminio. 8.-Vidrio laminar tras-
lúcido. 9.-Suelo técnico. 10.-Canalón acero inoxidable. 11.-Carpintería de acero. 12.-Tirante de acero. 13.-
Pilar metálico. 14.-Rastreles de madera. 15.-Luminaria. 16.-Perfiles de sujeción de estanterías. 17.-Difusor
lineal. 18.-Proyección estructura. 19.-Forjado de hormigón. 20.-Pilar de acero pared gruesa. 21.-Tirante
de acero. 22.-Protección acero. 23.-Subestructura metálica tubular. 24.-Remate de chapa de acero.



Cerramiento interior del patio central y estructura radial.

Patio central y perímetro.

Pilares metálicos tubulares, vigas de canto de hormigón armado.

Identificación:

Descripción

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.

Localización :

Materiales :

NC-54 NC-26

La estructura del edificio se conforma de forma radial, median
te vigas de hormigón de canto variable que parten del muro de

contención del perímetro. Junto al patio se apoyan en pilares tubulares metálicos que
forman una galería entrono al patio central, resuelto igualmente con cuatro pilares
metálicos en sus esquinas tras un canalón abierto que conduce el agua de cubierta.

CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.1.- Biblioteca Rafael Alberti, Madrid, 1998. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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Lucernarios realizados mediante prismas de vidrio.

Salas interiores y fachada.

Vidrios traslúcidos sobre estructura tubular de acero triangula-
da.

Identificación:

Descripción

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.

Localización :

Materiales :

NC-38

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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Los espacios interiores quedan iluminados mediante el 
patio central y varios lucernarios en el perímetro de volumetría

trapezoidal que conecta las planta interiores con las fachadas exteriores de la planta
superior. En las esquinas incorporan las escaleras evacuación del edificio. Están rea-
lizados mediante una estructura de tubos de acero independiente que se apoyan en
los cantos de forjado, su contorno se cierra con vidrios traslucidos fijados a los
tubos de acero.

1.-Muro de hormigón visto. 2.-Solera de hormigón. 3.-Impermeabilización. 4.-Aislamiento térmico. 5.-
Tablero de fibras barnizado. 6.-Subestructura de acero. 7.-Carpintería de aluminio. 8.-Vidrio laminar tras-
lúcido. 9.-Suelo técnico. 10.-Canalón acero inoxidable. 11.-Carpintería de acero. 12.-Tirante de acero. 13.-
Pilar metálico. 14.-Rastreles de madera. 15.-Luminaria. 16.-Perfiles de sujeción de estanterías. 17.-Difusor
lineal. 18.-Proyección estructura. 19.-Forjado de hormigón. 20.-Pilar de acero pared gruesa. 21.-Tirante
de acero. 22.-Protección acero. 23.-Subestructura metálica tubular. 24.-Remate de chapa de acero.



Identificación:

Descripción

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.

Localización :

Materiales :

NC-49

CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.1.- Biblioteca Rafael Alberti, Madrid, 1998. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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Interiores unificados por tablero de fibras barnizado y elemen-
tos metálicos en negro.
Paredes, techos y suelo de la envolvente interior de salas.

Tablero de fibras de densidad media con barniz de poliuretano.

Los interiores están unificados por un mismo material dis
puesto tanto en techos, paredes, suelos y mobiliario. Todos los

elementos metálicos están pintados en negro, integrando rejillas de aire acondicio-
nado, luminarias, carpinterías y estructuras metálicas dentro del conjunto mediante
una cuidad disposición en bandas. Los suelos y techos de tablero tienen una ligera
pendiente que acompaña la forma trapezoidal de las salas. Los encuentros realizado
en tablero y los remates de perfilaría metálica en color negro marcan con nitidez la

1.-Muro de hormigón visto. 2.-Solera de hormigón. 3.-Impermeabilización. 4.-Aislamiento térmico. 5.-
Tablero de fibras barnizado. 6.-Subestructura de acero. 7.-Carpintería de aluminio. 8.-Vidrio laminar tras-
lúcido. 9.-Suelo técnico. 10.-Canalón acero inoxidable. 11.-Carpintería de acero. 12.-Tirante de acero. 13.-
Pilar metálico. 14.-Rastreles de madera. 15.-Luminaria. 16.-Perfiles de sujeción de estanterías. 17.-Difusor
lineal. 18.-Proyección estructura. 19.-Forjado de hormigón. 20.-Pilar de acero pared gruesa. 21.-Tirante
de acero. 22.-Protección acero. 23.-Subestructura metálica tubular. 24.-Remate de chapa de acero.
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Ideas de ProyectoBiblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.



La cubierta del edificio se dispone mediante planos inclinados
con caída hacia un patio interior, que permite iluminar todas las salas.
Fachada y cubierta están acabados en un mismo material que da con-
tinuidad a la envolvente exterior, que percibimos vuelta hacia en patio
central.

"En un solar situado en un entorno hostil, junto a una vía rápida de salida de la ciu-

dad, con una geometría difícil consecuencia de resto de una promoción inmobiliaria., el edificio res-

ponde cerrándose sobre si mismo hacia un patio interior que recoge las aguas de cubierta a modo de

impluvium" (Trascripción conferencia. "El autor enseña su obra nº16" COAM 2001).

Edificio volcado hacia un patio interior.I-01

CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.1.- Biblioteca Rafael Alberti, Madrid, 1998. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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Limpieza formal, clara lectura del volumen y la forma.I-02
El edificio presenta pocas aberturas, la definición constructiva permi-
te una lectura clara del volumen y de la forma. Los encuentros geomé-
tricos entre distintos planos se delimitan con precisión.

"Frente a un entorno sin referencias el edificio asume la condición de personaje solitario

en el medio urbano con sus claves autónomas. El carácter ensimismado del mismo, se transforma

en el acceso, abriéndose a la ciudad en una vocación de accesibilidad" (Trascripción conferen-
cia. "El autor enseña su obra nº16" COAM 2001).

Relación de continuidad del vestíbulo con el espacio exterior.I-03
El edificio adopta una forma trapezoidal cerrado por tres

lados y abierta en su frente oeste al barrio conformando  el acceso a
la biblioteca. El cierre de este espacio queda acristalado en su totali-
dad, permitiendo ver el interior del vestíbulo y desde él, la calle.

"Este vestíbulo se plantea como prolongación del espacio urbano, mediante un frente de

vidrio completo que comunica visualmente los dos espacios. Este espacio conecta desde la calle con el

patio central del edificio que distribuye a todas las salas, visibles desde el mismo, estableciéndose una

secuencia clara de espacios en la voluntad de garantizar la orientación dentro del

mismo"(Trascripción conferencia. "El autor enseña su obra nº16" COAM 2001).

Edificio parcialmente enterrado iluminado mediante prismas

de vidrio.I-04
La edificación queda parcialmente enterrada, completándose

la iluminación de las salas mediante lucernarios de forma prismática,
cerrados en sus cuatro caras por paños de vidrio. Estos volúmenes
atraviesan la planta superior, permitiendo llegar la luz a las salas infe-
riores. Estos objetos a modo de linternas, producen una iluminación
cambiante con el movimiento del sol a lo largo del día.

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.



Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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La geometría trapezoidal de las salas, junto a la inclinación de
los suelo y techos, crean espacios que se perciben con una fuga de sus
límites muy acusada. El recorrido por el interior de las salas produce
distintas y cambiantes fugas en la geometría de los parátop-
topttttvnvftttrererementos.

"Se plantea la búsqueda de espacios emotivos a través de los aspectos perceptivos de la

arquitectura. La configuración de las salas se realiza mediante el empleo de geometrías fugadas que

acompañan el movimiento del espectador, como recipientes abiertos hacia el perímetro exterior.

Techos y suelos adquieren ligeras inclinaciones, en correspondencia con las paredes, enriqueciendo la

percepción del espacio"(Trascripción conferencia. "El autor enseña su obra nº16"
COAM 2001).

Materialidad y cromatismo subordinados a la forma y el
espacio.I-06

La decidida reducción de la gama cromática empleada (gris,
ocre y color negro que unifica los diferentes elementos metálicos) y de
materiales (hormigón, vidrio y tablero de fibras) permite una lectura
limpia de la forma y del espacio, que adquieren una configuración níti-
da.

"Desde el exterior el edificio adopta un carácter austero con una silueta limpia y bien

delimitada con una cubierta sin servidumbres de aparatos sobresaliendo.(…)La definición formal

de los espacios y distintos elementos se persigue con un criterio austero de la forma"(Trascripción
conferencia. "El autor enseña su obra nº16" COAM 2001).

Contraste entre un exterior sobrio y un interior amable.I-07
Al exterior se presenta como un sólido objeto macizo horada-

do en un acceso para dar paso a un interior cálido conformado por
tableros de madera. El acabado áspero del hormigón contrasta con un
interior recubierto en su totalidad por un material amable como es la
madera.

"El exterior del edificio asume el carácter áspero de entorno hostil, con una materiali-

zación resistente a estas condiciones, asume la condición de obra civil pobre en contraste con un inte-

rior amable, confortable y luminoso convirtiendo el edificio en  una caja de

sorpresas"(Trascripción conferencia. "El autor enseña su obra nº16" COAM 2001).

Configuración del interior mediante espacios fugados.I-05

Biblioteca Rafael Alberti. Arq. Andrés Perea.

"El carácter cerrado del edificio resuelve la iluminación de los espacios interiores median-

te el patio central y la incorporación de lucernarios conformados como prismas de vidrio que par-

tiendo de las fachadas atraviesan las distintas plantas para hacer llegar la luz a las plantas  infe-

riores, parcialmente enterradas dado el gran desnivel de la parcela"(Trascripción conferencia.
"El autor enseña su obra nº16" COAM 2001).



Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster
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3.2.- Biblioteca del Estado, Anxel Casal, Santiago de Compostela.
Andrés Perea Ortega arquitecto.



Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster
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La biblioteca pública del Estado de Santiago de Compostela,
nació del convenio, firmado en 1995, entre el Ministerio de Cultura y
la Consellería de la Xunta de Galicia para su construcción. No es hasta
el año 2001 en que se convoca el concurso público ganado por Andrés
Perea y que se formalizó en el encargo del proyecto y obra de la
misma, que fue finalizada en 2008, año de su inauguración. La biblio-
teca se bautizó en honor a Anxel Casal (1895-1936), intelectual y polí-
tico gallego, de incansable actividad editorial.

Esta localizada en la Avenida Xoan XXIII frente al convento
de San Francisco, próximo a la plaza del Obradoiro, pertenece al con-
junto de bibliotecas públicas del Estado dependientes del Ministerio
de Cultura, con una superficie construida de 5.808m2 y un depósito
de más de 125.000 documentos. El origen de su colección es el resul-
tado de los fondos de las bibliotecas Popular de la Ciudad
Universitaria y de la Real Sociedad Económica  de Amigos el País.

NP-01: NC-01 I-01, I-03, I-04, I-06
NP-02: NC-05, NC-11 I-01, I-06
NP-03: NC-01, NC-02, NC-29, NC-37 I-01, I-02, I-03, I-04, I-05, I-06, I-07
NP-08: NC-05, NC-10, NC-11, NC-29, I-01, I-02, I-03, I-04,  I-05, I-06

NC37, NC-42
NP-10: NC-11 I-01
NP-12: NC-5, NC-11, NC-42 I-01, I-06
NP-14: NC-11 I-01
NP-16: NC-1, NC-37 I-01, I-02, I-03, I-04, I-06
NP-24: NC-02, NC-29, NC-37, NC-06 I-02, I-03, I-04, I-05, I-06 
NP-27: NC-01, NC-02, NC-37 I-01, I-02, I-03, I-04, I-05, I-06
NP-28: NC-21 I-04, I-05
NP-29: NC-01, NC-03, NC-29 I-01, I-03, I-04, I-06

Listado de conexiones 
en el Mapa.

Biblioteca del Estado, Anxel Casal.

Arq. Andrés Perea 

NP-1 Reflejo del cielo en la fachada.
NP-2 Perfil sinuoso del edificio.
NP-3 Profundidad y densidad de la fachada doble.
NP-8 Lámina plegada y cortada por un plano.
NP-10 Sólido empotrado contra el terreno.
NP-12 Similitud entre silueta en planta y alzado.
NP-14 Lámina ligera y sinuosa.
NP-16 Apertura del edificio a la ciudad.
NP-24 Doble fachada entendida como un galería.
NP-27 Visibilidad de las circulaciones interiores desde el exterior.
NP-28 Recorrido dirigido.
NP-29 Espacio concebido para contemplar el paisaje.

NC-1 Muro cortina con vidrios de protección solar.
NC-2 Fachada doble con galería.
NC-3 Despiece de fachada bandas horizontales opacas.
NC-5 Remate de fachada con frente de hormigón.
NC-10 Alineación de plano de fachada con muro de hormigón.
NC-11 Fachada trasera de zinc en toda su altura.
NC-29 Pilares estructurales de acero de sección circular.
NC-37 Vidrio horizontal de conexión a muro cortina.
NC-42 Pendiente constante de cubierta.

Selección nodos perceptivos

Selección nodos constructivos
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Selección Fichas Nodo PerceptivosBiblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.



El reflejo del cielo constituye la propia fachada del edifico.

Al fundirse con el cielo, el edificio pierde presencia en el entorno urbano,
desde la parte histórica la nueva edificación se integra con una sutil variación
cromática.

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.NP-01

Desde el exterior el edificio se presenta con una característica silueta de con-
torno sinuosa.

El remate superior del edificio se recorta claramente contra el cielo, la mira-
da puede recorrerlo de formar continua siguiendo las distintas inclinaciones
y trazados curvos. Desde un extremo de  la fachada se puede seguir de forma
completa esta línea hasta la contraria. Las transiciones entre diferentes tra-
mos se realizan mediante un acuerdo curvo que da continuidad al perímetro.

Se identifica el perfil del edificio como una forma orgánica, blanda.

La forma orgánica de un edificio con marcada vocación contemporánea, lo
sitúa en un punto equidistante a las antiguas edificaciones históricas y al teji-
do residencial del contorno. Singularizándose de una sutil forma.

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.NP-02

Desde un visión lejana es difícil distinguir el edificio, que adquiere la misma
coloración que el cielo.

A medida que nos aproximamos, se identifica el frente de vidrio que cierra
el edificio, el tratamiento del vidrio y el fondo oscuro reflejan con precisión
el cielo en la fachada. Este reflejo queda enmarcado entre las líneas de los
elementos constructivos de la fachada: estrechas tapetas, rejillas, etc.

CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.2.- Biblioteca Anxel Casal, Santiago de Compostela, 2008. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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Anticipación:

Valoración:

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :

Reconocimiento lingüistico :

Anticipación:

Valoración:

Contacto :



La fachada de vidrio adquiere un carácter denso y profundo, en un efecto
óptico que podemos recordad a la visión de estanque con aguas profundas.

El muro de vidrio pasa desde una primera visión como un plano sencillo a
una complejidad perceptiva que singulariza el edificio frente a otras solucio-
nes constructivas en vidrio más convencionales.

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.NP-03

Se manifiesta un acusado contraste entre a geometría blanda en el zinc y la
planeidad de un muro de vidrio de precisos contornos.

Visto de lado el edificio, podemos distinguir claramente dos envolventes, la
posterior de zinc que se prolonga hasta cubierta y en la que las transiciones
entre planos se produce de forma suave mediante tramos curvos. Esta envol-
vente se cierra en la cara oeste con un plano de vidrio vertical  a lo largo de
toda la fachada. Los encuentros con los planos inclinados de zinc generan
esquinas de ángulos agudos.

La precisión de los encuentros entre las envolventes, nos permiten traducir
geométricamente la volumetría exterior como una superficie blanda plegada
que ha sido cortada por un plano vertical de forma precisa

Esta rotunda operación geométrica, junto el contraste entre la envolvente
ciega del zinc y la de vidrio transparente, genera de forma clara el frente prin-
cipal del edificio, la representatividad del mismo está confiada a recursos
geométricos en vez de elementos figurativos.

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.NP-08

En una mirada próxima se superponen reflejos del cielo y de las edificacio-
nes vecinas sobre un entramado de líneas de elementos constructivos o
sombras arrojadas sobre otro plano de vidrio al interior.

La fachada está formada por dos hojas de vidrio, la primera refleja el entor-
no y el cielo enmarcados sobre los elementos de fachada. Forjados y facha-
da arrojan sombra sobre un segundo plano de vidrio que refleja a su vez el
primero. Tras él se puede adivinar también el interior de la biblioteca, las
siluetas del mobiliario,las personas y una trama de luminarias colgantes.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster
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Podemos entender el edificio con un objeto solido empotrado en el terreno,
aunque técnicamente no esté así construido.

Dado el acusado desnivel de la parcela, se entiende la hábil estrategia de ente-
rrar parte del programa contra el terreno, de esta forma el volumen visible
del edificio es claramente menor, se muestra como un edificio menor de lo
que realmente es.

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.NP-10

Reconocemos similitudes formales en los contornos del edificio en su fren-
te y parte posterior.

Al recorrer el edificio por completo, podemos reconstruir parcialmente la
forma en planta del mismo, que está formada por tramos rectos, en diferen-
tes orientaciones, enlazados por tramos curvos. Al volver a la fachada prin-
cipal se puede reproducir la misma serie, aunque con otras dimensiones.

Al tener el edificio una cubierta única de pendiente constante, podemos
reconstruir mentalmente la operación geometría que implica. Dado un tra-
zado en planta, éste se eleva en vertical y la pendiente constante de la cubier-
ta generan  una superficie reglada como base ese contorno. Al ser secciona-
da por el plano vertical de fachada, la forma resultante es una traslación afín
del contorno en planta.

La característica silueta del edificio, es resultado de la aplicación de unos sen-
cillos criterios geométricos. La forma en planta es consecuencia de la deci-
sión proyectual de compactar el programa contra el fondo de la parcela,
adopta su forma y se traslada a la fachada.

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.NP-12

Desde un lateral, el frente principal del edificio es claramente más alto que
el trasero.

Visto desde una de sus esquinas, se comprueba que en la fachada principal
podemos identificar cuatro niveles de planta, pero en sus caras laterales y tra-
seras, debido al desnivel de la cubierta inclinada y el terreno, (que sube
mediante unas escaleras adosadas) no podemos identificar el número corres-
pondente de niveles. Su altura posterior, claramente menor, no da claves para
poder entender su distribución interior que debemos intuir de la informa-
ción que recibimos de la fachada principal.

CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
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El efecto óptico de las líneas verticales en relación al movimiento de nues-
tro cuerpo, la ligereza del material y el arranque oculto de la fachada desde
el suelo, nos hacen entender esta envolvente posterior como una lámina lige-
ra que se pliega , siguiendo un trazado sinuoso.

La reducción del número de materiales y la continuidad entre fachada y
cubierta, reducen la presencia del edificio. Su condición ligera y orgánica lo
relaciona de forma amable con el entorno donde se sitúa.

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.NP-14

Desde una visión próxima se puede identificar la actividad del interior.

El trazado en planta de los laterales del edificio se cierra hacia la parte pos-
terior y se abre en la fachada principal. A través de su muro cortina, pode-
mos ver con claridad la actividad que se produce en el interior: el tránsito de
personas por las escaleras, la actividad de la planta baja con la zona de revis-
tas, la reconocible zona infantil plagada de dibujos, las estanterías de acceso
directo y los puestos de lectura volcados sobre la galería y el paisaje. Esta
percepción en aun más clara en horario nocturno, en el que el edificio se pre-
senta claramente iluminado desde el interior.

La forma abierta de la planta refuerza el carácter del edificio que muestra su
actividad interior.

Dado el uso público del edificio, su actividad cultural en el barrio, el edificio
adquiere formalmente la misma vocación que su repercusión social.

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.NP-16

La fachada posterior se percibe como una sucesión de líneas verticales.

Esta fachada esta realizada mediante una piel de zinc, conformada por ban-
dejas verticales unidas mediante junta alzada. Estas bandejas recorren todo
el frente vertical y continúan por la cubierta inclinada, desapareciendo pro-
gresivamente de nuestra visión a medida que nos movemos. El trazado en
planta con tramos curvos, contribuye también a producir este efecto de
superposición y ocultación de líneas verticales. El material metálico, muestra
las huellas de su manipulación, suaves abombamientos debido a su plegado.
En el encuentro con el suelo lo vemos desaparecer detrás de una rejilla que
conforma la recogida de aguas de la fachada.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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Anticipación:

Valoración:

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :

Reconocimiento lingüistico :

Anticipación:

Valoración:

Contacto :



Este espacio de separación entre las salas y el exterior tiene una función de
amortiguación térmica y acústica, que lo identifica tipológicamente con las
galerías acristaladas de la arquitectura gallega.

La decisión proyectual de situar las circulaciones del edificio en fachada per-
mite crear un espacio intermedio de protección con resonancias a la arqui-
tectura del entorno.

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.NP-24

La sucesión de los tramos de las escaleras genera una forma diagonal en
fachada claramente reconocible.

La circulación en el interior de la biblioteca se realiza mediante una conexión
vertical formada por ascensores y dos recorridos de escaleras al exterior,
junto a la fachada del edificio. Los tramos de escaleras en un desarrollo line-
al van dando acceso progresivamente a cada planta, marcando en fachada
una división diagonal reconocible. Desde el exterior se puede reconocer, sin
tener que entrar en el edificio, los distintos niveles de la biblioteca y su acce-
sibilidad.

El funcionamiento del edificio es reconocible desde el exterior si tener que
entrar en él.

Esta precognición de la biblioteca hace participar la actividad de la misma en
el espacio urbano. El edificio adquiere una condición transparente y abierta
a la ciudad.

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.NP-27

La subida por las escaleras del edificio se enmarca entre dos frentes de vidrio.

La circulación principal del edificio de desarrolla a lo largo de la fachada
principal, entre dos cierres verticales de vidrio. El exterior consiste en un
muro cortina sobre perfiles de acero y el interior en mamparas de vidrio y
chapa de acero, fijadas entre los forjados de piso. La escalera se realiza
mediante una losa de hormigón que toca puntualmente los dos paños de
vidrio. Este espacio separa térmicamente las salas interiores del exterior.

CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.2.- Biblioteca Anxel Casal, Santiago de Compostela, 2008. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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Reconocimiento lingüistico :

Anticipación:

Valoración:
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El recorrido por los espacios interiores es percibido como si estuviera diri-
gido o canalizado por las formas que adopta el diverso mobiliario.

El movimiento del cuerpo dentro de la biblioteca siempre está acompañado
por la geometría de sus elementos interiores, la arquitectura de carácter blan-
do, se adapta a nosotros.

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.NP-28

La visón del paisaje aparece de forma fragmentada en nuestro recorrido por
el edificio.

En las diversas plantas del edificio, encontramos puntos desde los que se
tiene una vista inmejorable del otro lado del valle. En la subida por las esca-
leras del edificio esta imagen se va transformando a medida que ascendemos,
primero el entorno próximo del convento de San Francisco en las plantas
inferiores y posteriormente la del horizonte y el contorno de las colinas en
la planta superior. En las plantas intermedias este paisaje exterior se enmar-
ca entre las estanterías de libros, formando el fondo de la sala. La planta ter-
cera avanza ocupando el espacio de la galería para organizar una zona de lec-
tura informal junto al vidrio de fachada.

A lo largo del edificio, entendemos que está concebido como un mirador
urbano para contemplar el paisaje.

En la actividad concentrada de una biblioteca (lectura o estudio), la posibili-
dad de fijar la mirada en un punto lejano, aporta un momento de descanso.
Conceptualmente se integra con la esencia de la propia actividad haciéndola
sentir compartida con su entorno.

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.NP-29

El acceso a las salas se canaliza de forma intuitiva en relación a los mostra-
dores.

El mostrador de atención al público se sitúa en cada planta en una posición
directa frente a los accesos. El diseño del mueble envuelve el ascensor del
personal y los dos públicos, se prologa en sus extremos en dos mostradores
de atención al usuario. La geometría en planta de esta piezas adquiere una
forma curva que permite liberar el paso hacia el interior de las salas desde el
acceso; la forma natural de entrar es bordearlos ligeramente. Esta solución
constructiva se emplea también en el diseño de estanterías y tabiques de
separación de salas de estudio, que incorporan lunas de vidrio curvado.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.2.- Biblioteca Anxel Casal, Santiago de Compostela, 2008. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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Selección Fichas Nodos ConstructivosBiblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.



1.-Zinc. 2.-Tablero hidrófugo. 3.-Cámara sobre rastreles. 4.-Aislamiento térmico. 5.-Forjado de hormi-
gón visto. 6.-Muro de hormigón visto. 7.-Remate mediante perfil de acero.
8.-Fijación muro cortina. 9.-Perfil metálico de fachada. 10.-Muro cortina sobre perfil metálico. 11.-Vidrio
con cámara y acabado de protección solar. 12.-Panel sándwich de aluminio. 13.-Remate de chapa de zinc.
14.-Suelo técnico. 15.-Pavimento de linóleo. 16.-Pavimento de granito. 17.-Vidrio laminar. 18.-Mampara
de chapa de acero. 19.-Barandilla mediante perfiles metálicos. 20.-Conducto de aire. 21.-Rejilla de acero
galvanizado. 22.-Impermeabilización. 23.-Evacuación de agua. 24.-Tablero de fibras lacado.
25.-Subestructura metálica tubular.

Identificación:

Descripción

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.

Localización :

Materiales :

CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.2.- Biblioteca Anxel Casal, Santiago de Compostela, 2008. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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Muro cortina de perfilaría de acero y vidrios de protección solar.

Fachada principal del edificio.

Perfiles de acero, vidrios con cámara y tratamientos de protec-
ción solar, muro cortina sobre perfilaría de acero.
La fachada principal de la biblioteca se resuelve en todo su 
frente mediante un muro cortina fijado directamente sobre perfi-

les de acero con tapeta exterior. Esta solución garantiza una gran esbeltez de los ele-
mentos de fachada. Se resuelve el apoyo de viento contra los forjados intermedios
de las plantas. El sistema permite la sustitución del vidrio por paneles de aluminio,
tipo sándwich. El tratamiento interior de los vidrios para mejorar la protección solar
confiere una mayor reflexión al vidrio, que según las condiciones de luz se compor-
ta como un espejo, reflejando el entorno próximo y  el cielo desde la posición del
espectador a nivel de calle.

NC-01, NC-03



Identificación:

Descripción

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.

Localización :

Materiales :
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Doble fachada con circulación interior.

Fachada principal del edificio.

Muro cortina de vidrio, losas de hormigón, granito y mamparas
de cerrajería.
La fachada principal del edificio esta resuelta mediante un doble
muro de vidrio con las escaleras de comunicación entre sus hojas

de vidrio: la exterior consiste en un muro cortina sobre perfiles de acero y la interior
es una mampara de vidrio y chapa de acero entre los forjados de piso. La perfilería
de la hoja exterior esta pintada en blanco y la interior en negro, desde el exterior se
recortan con nitidez los esbeltos elementos de fachada contra un fondo oscuro. La
barandilla de protección de la escalera se resuelve mediante un perfil metálico que
evita la interrupción de la vista desde interior por elementos verticales.

NC-02, NC-29, NC-37

1.-Zinc. 2.-Tablero hidrófugo. 3.-Cámara sobre rastreles. 4.-Aislamiento térmico. 5.-Forjado de hormi-
gón visto. 6.-Muro de hormigón visto. 7.-Remate mediante perfil de acero.
8.-Fijación muro cortina. 9.-Perfil metálico de fachada. 10.-Muro cortina sobre perfil metálico. 11.-Vidrio
con cámara y acabado de protección solar. 12.-Panel sándwich de aluminio. 13.-Remate de chapa de zinc.
14.-Suelo técnico. 15.-Pavimento de linóleo. 16.-Pavimento de granito. 17.-Vidrio laminar. 18.-Mampara
de chapa de acero. 19.-Barandilla mediante perfiles metálicos. 20.-Conducto de aire. 21.-Rejilla de acero
galvanizado. 22.-Impermeabilización. 23.-Evacuación de agua. 24.-Tablero de fibras lacado.
25.-Subestructura metálica tubular.



Identificación:

Descripción

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.

Localización :

Materiales :

NC-05, NC-06

CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.2.- Biblioteca Anxel Casal, Santiago de Compostela, 2008. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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Remate perimetral de la fachada principal.

Encuentro entre fachada principal, cubierta y testeros.

Chapa de zinc, perfiles metálicos, hormigón visto y muro corti-
na de vidrio y acero.
El remate perimetral de la fachada principal muestra el frente del
muro estructural de hormigón armado en todo su contorno. Los

encuentros con el revestimiento de zinc y el muro cortina se resuelven mediante per-
files metálicos que ocupan el espacio reservado para la subestructura y el aislamien-
to de fachada. Las esquinas de este contorno se resuelven mediante transiciones cur-
vas. La solución se mantiene a lo largo de todo el contorno, se remarca con nitidez
la geometría de la envolvente.

1.-Zinc. 2.-Tablero hidrófugo. 3.-Cámara sobre rastreles. 4.-Aislamiento térmico. 5.-Forjado de hormi-
gón visto. 6.-Muro de hormigón visto. 7.-Remate mediante perfil de acero.
8.-Fijación muro cortina. 9.-Perfil metálico de fachada. 10.-Muro cortina sobre perfil metálico. 11.-Vidrio
con cámara y acabado de protección solar. 12.-Panel sándwich de aluminio. 13.-Remate de chapa de zinc.
14.-Suelo técnico. 15.-Pavimento de linóleo. 16.-Pavimento de granito. 17.-Vidrio laminar. 18.-Mampara
de chapa de acero. 19.-Barandilla mediante perfiles metálicos. 20.-Conducto de aire. 21.-Rejilla de acero
galvanizado. 22.-Impermeabilización. 23.-Evacuación de agua. 24.-Tablero de fibras lacado.
25.-Subestructura metálica tubular.



Identificación:

Descripción

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.

Localización :

Materiales :

NC-11 NC-42

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster

125

Fachada de zinc en continuidad con la cubierta.

Fachada posterior, fachada lateral y cubierta.

Cubierta de zinc con junta alzada.

La envolvente exterior se realiza mediante un revestimiento de 
zinc, tanto en la parte posterior como en los testeros, en continui-

dad con la cubierta. El zinc se coloca mediante bandejas longitudinales con junta
alzada, enlazándose la cubierta con la fachada mediante un tramo curvo. El agua eva-
cuado por la cubierta discurre por a fachada posterior hasta recogerse en una cana-
leta en el arranque del muro. La fachada posterior, conformada por el despiece ver-
tical de las bandejas, se adapta al contorno sinuoso de la planta. Los testeros, tam-
bién en zinc, resuelven los acuerdos de los distintos planos mediante la incorpora-
ción de juntas auxiliares en los tramos curvos. Los huecos de iluminación posterior
se ajustan a la dimensión de las bandejas, prolongándose en la dirección vertical. La
cubierta se resuelve con un único plano de pendiente constante.

1.-Zinc. 2.-Tablero hidrófugo. 3.-Cámara sobre rastreles. 4.-Aislamiento térmico. 5.-Forjado de hormi-
gón visto. 6.-Muro de hormigón visto. 7.-Remate mediante perfil de acero.
8.-Fijación muro cortina. 9.-Perfil metálico de fachada. 10.-Muro cortina sobre perfil metálico. 11.-Vidrio
con cámara y acabado de protección solar. 12.-Panel sándwich de aluminio. 13.-Remate de chapa de zinc.
14.-Suelo técnico. 15.-Pavimento de linóleo. 16.-Pavimento de granito. 17.-Vidrio laminar. 18.-Mampara
de chapa de acero. 19.-Barandilla mediante perfiles metálicos. 20.-Conducto de aire. 21.-Rejilla de acero
galvanizado. 22.-Impermeabilización. 23.-Evacuación de agua. 24.-Tablero de fibras lacado.
25.-Subestructura metálica tubular.



Parte del mobiliario interior es fijo y realizado mediante tablero 
de fibras lacado. Adopta diferentes geometrías en función de las

circulaciones interiores y el contorno posterior del edificio. El color del lacado varía
sutilmente de una planta a otra, realizándose en colores oscuros próximos al negro.
Las estanterías incorporan los conductos y salidas del acondicionamiento térmico
en franjas opacas y dejan visto el muro estructural de hormigón entre las baldas. Para
ello deben de estar fijadas directamente al muro. Los mostradores de recepción se
prolongan entorno a los núcleos verticales de comunicación que quedan integrados
por el mismo material de revestimiento.

Identificación:

Descripción

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.

Localización :

Materiales :

NC-21

CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.2.- Biblioteca Anxel Casal, Santiago de Compostela, 2008. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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Mostradores de planta, tabiques y estanterías en tablero lacado.

Accesos de planta y perímetro interior de salas.

Tablero de fibras lacado sobre tubos de acero.

1.-Zinc. 2.-Tablero hidrófugo. 3.-Cámara sobre rastreles. 4.-Aislamiento térmico. 5.-Forjado de hormi-
gón visto. 6.-Muro de hormigón visto. 7.-Remate mediante perfil de acero.
8.-Fijación muro cortina. 9.-Perfil metálico de fachada. 10.-Muro cortina sobre perfil metálico. 11.-Vidrio
con cámara y acabado de protección solar. 12.-Panel sándwich de aluminio. 13.-Remate de chapa de zinc.
14.-Suelo técnico. 15.-Pavimento de linóleo. 16.-Pavimento de granito. 17.-Vidrio laminar. 18.-Mampara
de chapa de acero. 19.-Barandilla mediante perfiles metálicos. 20.-Conducto de aire. 21.-Rejilla de acero
galvanizado. 22.-Impermeabilización. 23.-Evacuación de agua. 24.-Tablero de fibras lacado.
25.-Subestructura metálica tubular.



CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.2.- Biblioteca Anxel Casal, Santiago de Compostela, 2008. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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Ideas de ProyectoBiblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.



CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.2.- Biblioteca Anxel Casal, Santiago de Compostela, 2008. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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La silueta y detalles del edificio adoptan un geometría orgáni-
ca, mediante encuentros suaves de contornos curvos. El lenguaje
constructivo sencillo entona cromáticamente con su entrono, refleján-
dolo en su muro de vidrio desde muchas perspectivas.

"Para su construcción optamos por una arquitectura blanda o de difícil impacto (físico,

cultural y perceptivo) que apuesta por un lenguaje constructivo amable.Cautamente porque si bien

se afirma la escala y amplia extensión del objeto, en esta propuesta también hemos decididamente

limitado el repertorio formal de modo radical para acentuar en la corta distancia el carácter neu-

tral del edificio respecto de la variada figuración del entorno" (Memoria del proyecto).

Arquitectura orgánica integrada visual y cromáticamente en
el entorno.I-01

Superposición de salas con comunicación en fachada.I-02
La superposición de las salas enlazadas por una escalera de

deposición lineal permite liberar el espacio interior, garantizando la
flexibilidad de uso de las salas. La disposición de la escalera en facha-
da y un núcleo vertical de comunicación permite conectar las sucesi-
vas salas de forma múltiple facilitando el movimiento dentro de la
biblioteca sin interferir en el uso de las salas.

"Apostamos (…) por una tipología innovadora argumentada en los requerimientos fun-

cionales" (Memoria del proyecto).

Volumen con un frente abierto.I-03
El frente acristalado de la fachada principal permite la ilumi-

nación y las vistas al paisaje desde todos los espacios del edificio. La
visión lejana del paisaje constituye el fondo de los espacios interiores
sobre la que se recortan el mobiliario y los diversos puestos de lectu-
ra. Desde el exterior el edificio se percibe como un objeto abierto en
el que, desde el espacio urbano, se puede compartir la actividad diaria
de la biblioteca, en las horas nocturnas la superposición de plantas con
distintos usos se integra en el paisaje urbano.

"Evocación de objeto abierto y transparente" (Memoria del proyecto)

Identificación y entendimiento del edifico desde el exterior.I-04
La disposición lineal de las escaleras interiores a lo largo de la

fachada principal hace que las circulaciones sean visibles desde el exte-
rior y garantiza una orientación clara dentro de la biblioteca. Antes de
entrar en la biblioteca es posible identificar los diferentes pisos y el
acceso -doble- a los mismos, el carácter transparente del cierre permi-
te ver los distintos usos de las salas: infantil, depósito o lectura, enten-
diendo el uso de la biblioteca. Una vez en el interior y dentro del espa-
cio de las escaleras, las entradas a las salas se muestran de forma suce-
siva a lo largo del desarrollo de la escalera, garantizando la orientación
dentro del edificio.

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.
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La flexibilidad espacial de las salas y la fácil orientación dentro
del edificio, facilitan el uso cotidiano del mismo, el acceso a los dife-
rentes usos se produce de una forma clara y ordenada, el edificio ade-
más permite la adaptación a los cambios tecnológicos previsibles. La
configuración de las salas combina espacios amplios de lectura junto
a puestos de lectura en una disposición más íntima y relajada. En las
plantas superiores a lo largo de la fachada principal la disposición de
lospuestos lectura permiten disfrutar de una vista privilegiada sobre el
paisaje.

"Desde su interior, permiten al usuario tomar conciencia de un espacio con vocación

doméstic, cotidiana y de alta funcionalidad" (Memoria del proyecto).

Traducción en  la formalización de elementos de fachada de
la configuración interior.I-06

La materialización de estas propuestas se traduce en diversos
sucesos figurativos encadenados. La forma del solar configura la
forma  en planta de la edificación y gracias a una cubierta de pendien-
te constante conforma la silueta reconocible de la biblioteca. Las dife-
rentes plantas del edificio, los puntos de apoyo de las escaleras y ele-
mentos cortafuegos configuran un dibujo dentro de la fachada de
vidrio personalizando la imagen principal de la biblioteca.

"Los sucesos figurativos del proyecto se encadenan entre si. La forma del solar genera la

planta y la construcción de los muros que cierran la misma y sus encuentros con una cubierta de

una sola pendiente (evitando limahoyas y puntos de conflicto habituales en cubiertas de varias pen-

dientes) genera los alzados. La proyección sobre la fachada oeste de los forjados de piso y mesetas

de escalera define un pautado horizontal sobre el que desarrollamos los tramos ciegos cortafuegos

entre sectores de incendio, los opacos de paliado solar, las celosías de las salas de máquinas, etc"

(Memoria del proyecto).

Liberación del frente de parcela.I-07
En un solar con acusada pendiente, de compleja forma y visi-

ble desde la salida del caso histórico, la  biblioteca consigue apilar el
programa en varias plantas concentrando la ocupación en planta al
fondo del solar. Esta operación permite liberar el frente del mismo en
contacto directo del espacio urbano, se crea un espacio verde interme-
dio, de transición con la calle, salvando  los árboles existentes. La edi-
ficación parcialmente enterrada, cerrada en todo su perímetro poste-
rior, adopta el contorno sinuoso de la parcela y se abre mediante una
única fachada de vidrio al paisaje.

Espacios acogedores, flexibles y orientación interior
clara.I-05

Biblioteca Anxel Casal. Arq. Andrés Perea.

"Elemento fundamental en la "capacidad de utilización o uso" del edificio es la extre-

madamente fácil orientación en el mismo que llega casi a niveles de precognición desde el exterior e

identificación inmediata de los diferente servicios del programa" (Memoria del proyecto).
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CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.3.- Biblioteca Central de Terrassa, Terrassa, 1998. Josep Llinás Carmona, arquitecto.
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3.3.- Biblioteca Central de Terrassa.
Josep Llinás Carmona, arquitecto.
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CAPÍTULO 3: Resultados del estudio.
3.3.- Biblioteca Central de Terrassa, Terrassa, 1998. Josep Llinás Carmona, arquitecto.
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La biblioteca Central del Distrito 1 de Terrassa fue inaugura-
da en Mayo de 1998, el  encargo del proyecto se realizó en 1991, no
completándose el proyecto de ejecución hasta 1995. La obra se des-
arrolló entre 1997y 1998. El entorno urbano no se consolidó alrede-
dor de este solar reservado a equipamientos municipales, hasta
muchos años posteriores a la finalización de la misma, en los que se
abrió la calzada que actualmente da acceso a la misma y se demolió la
fábrica anexa al solar.

Está localizada en Plaza de Llestres nº1, adscrita al Instituto
Municipal de Cultura del Auntamiento de Terrassa y forma la cabece-
ra de seis bibliotecas del municipio, tiene una superficie construida de
3.425m2 y un depósito de más de 117.00 documentos, como resulta-
do de la fusión de los fondos de la biblioteca municipal Soler i Pelat y
la biblioteca Salvador Cardús. Fue galardonada con el Premio
Manuel de la Deshesa de la V Bienal de Arquitectura Española de
1999.

NP-01: NC-12, NC-19 I-05, I-06, I-07
NP-02: NC-02, NC-04 I-01, I-03, I-06, I-08, I-09
NP-06: NC-04 I-01, I-03, I-08, I-09
NP-08: NC-11, NC-12, NC19, NC-21 I-02, I-03, I-04,  I-05, I-06, I-07
NP-10: NC-02, NC-12, NC-39 I-02, I-04,I-03, I-05, I-06, I-07 I-08, I-09
NP-12: NC-02, NC-21 I-02, I-03, I-06, I-07, I-08, I-09
NP-13: NC-02 I-03, I-06, I-08, I-09
NP-17: NC-19 I-06, I-07
NP-18: NC-12, NC-19, NC-30 I-03, I-05, I-06, I-07
NP-19: NC-24 I-02, I-03, I-05
NP-21: NC-30 I-05

Biblioteca Central de Terrassa.

Josep LlinásCarmona,

arquitecto.

Listado de conexiones 
en el Mapa.

NP-1 Silueta curva con un profundo soportal.
NP-2 Ventanas como prolongación de la cubierta.
NP-6 Techo coloreado que nos acompaña.
NP-8 Frente bajo del edificio por medio de un escalonamiento.
NP-10 Transición suave desde la calle al patio.
NP-12 Identificación de la tipología de nave.
NP-13 Asociación textil al acabado de cubierta.
NP-17 Planta de proporción cuadrada.
NP-18 Cualificación de espacios dentro de la sala.
NP-19 Visión del cielo y perfil de viviendas.
NP-21 Espacio recogido volcado sobre la sala.

NC-2 Remate de cubierta con frente estrecho.
NC-4 Rotulaciones en la cara inferior de la marquesina.
NC-11 Cierre de parcela integrado con edificación.
NC-12 Desnivel resuelto mediante rampas y escaleras exteriores.
NC-19 Sección transversal de cubiertas curvas.
NC-21 Pilares trapezoidales de cubierta.
NC-24 Sección de ventanales con partes ciegas.
NC-30 Sección de peto en forjados intermedios.
NC-36 Lucernario en sala infantil.
NC-39 Cuerpo superior sustentado por tirantes de cubierta.
NC-41 Celosías metálicas en fachada exterior.

Selección nodos perceptivos

Selección nodos constructivos
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Selección Fichas Nodo PerceptivosBiblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep llinás



La biblioteca se hace reconocible como equipamiento público mediante el
material y forma de su cubierta.

En un edifico, que adquiere una volumetría discreta, con una altura junto a
la calle baja, la representatividad asociada a un uso público se realiza median-
te la sutil utilización del material, el  color y la forma, con resonancias a la
arquitectura industrial del entorno.

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.NP-01

La acera se ensancha y queda cubierta por una marquesina curva.

La entrada a la biblioteca no es visible desde la calle, el acceso queda dirigi-
do por el ensanchamiento de la acera y la marquesina de trazado curvo. Ésta
asciende desde una altura baja junto al edifico hasta cubrir parte de la acera.
Sus generosas dimensiones y la rotulación en su cara interior permiten iden-
tificar el punto de entrada a una calle peatonal junto al lindero.

El acceso a la biblioteca queda intuido gracias al soportal, con una cubierta
que sentimos avanzar sobre la acera para recibirnos.

El acceso se produce de una forma cuidada, mediante un espacio cubierto y
ancho que protege la actividad urbana, da paso a una calle silenciosa y tran-
quila, desde donde se accede al interior del edifcio.

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.NP-02

Desde la lejanía la biblioteca se identifica como un objeto blanco recortado
sobre un entorno de edificaciones de ladrillo.

El edifico se encuentra en el extremo de una zona verde con equipamien-
tos municipales. Está rodeada por calles formadas por casas con estrecho
frente y antiguas fabricas de ladrillo, hoy con un nuevo uso. Al norte deli-
mita con una nueva promoción inmobiliaria de bloques de gran altura. El
color blanco y el trazado curvo de su cubierta la diferencian claramente de
estas edificaciones vecinas. El edificio muestra una silueta de baja altura.
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Anticipación:
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En el recorrido desde la acera exterior al interior de la sala podemos sentir
que el color rojo y la rotulación de los alfabetos, nos acompaña y dirige en
el acceso a la biblioteca.

El acceso a la biblioteca se produce de una forma sutil, con asociaciones al
mundo de las letras y en la que progresivamente pasamos del ruido y ajetreo
de la ciudad, al silencio y tranquilidad de la sala.

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.NP-06

En la calle, próximos al edificio, éste se nos presenta siempre con altura baja.

La altura total del edificio se va escalonando progresivamente hasta adquirir
un nivel bajo en contacto con la calle. En el cuerpo central, la sucesión de
tres tramos curvos de cubierta desciende suavemente hasta sus extremos. En
la fachada sur, el patio inglés oculta parcialmente la planta inferior de forma
que desde la calle esta fachada se percibe como una única altura. En la facha-
da trasera un cuerpo ciego integrado con la valla perimetral, separa el alto
testero de la nave central de la calle. Igualmente en el acceso principal, la
cubierta de la hemeroteca, desciende hasta el nivel de calle.

El edificio se escalona en todas sus fachadas hasta adquirir una altura baja
junto al peatón.

La presencia del edificio es contenida y amable, apareciendo con una altura
menor que la que tienen sus espacios interiores.

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.NP-08

Alfabetos de diversas lenguas en un rojo intenso, se disponen por encima
del usuario.

La cara inferior de la marquesina sobre la acera y en los falsos techos del
vestíbulo, están rotulados con alfabetos de distintas lenguas. Éstos confor-
man un dibujo en blanco y rojo, dispuesto en dirección diagonal que va
sucesivamente marcando los diferentes accesos. El color rojo se prolonga a
todo el techo del tramo del soportal en la calle peatonal. Una pérgola de
hormigón junto al muro de parcela permite la entrada de luz que se colo-
rea con el rojo intenso de los techos.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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El patio no se entiende como un agujero, sino en continuidad con la calle,
que desciende suavemente.

La decisión de iluminar la planta semisótano desde un patio, se ha resuelto
con un espacio que no genera zonas residuales y se integra en la ciudad.

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.NP-10

Al entrar en la sala principal nos encontramos con un espacio cubierto, de
gran altura y superficie, iluminado de forma homogénea desde la cubierta.

La sala principal es un rectángulo de grandes dimensiones con una cubierta
continua de trazado curvo que se sustenta en pilares. La cubierta se fragmen-
ta longitudinalmente para permitir la entrada de luz desde el norte. A los
extremos unas ventanas altas, protegidas por la propia cubierta, completan la
iluminación homogénea a la sala. La iluminación, dimensiones y geometría
de la sala tienen gran número de similitudes con los espacios interiores de
los vapores textiles de la localidad.

Se puede asociar el espacio interior a los interiores de naves industriales.

Las condiciones de luz y el espacio de una sala de lectura de una biblioteca
tienen puntos de conexión con las de las naves industriales. Estas asociacio-
nes enlazan la nueva biblioteca con el pasado industrial de la localidad.

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.NP-12

El patio inferior se entiende como una prolongación de la calle.

El nivel del patio inglés, que ilumina la plata semisótano, queda por debajo
de las calles que rodean la parcela. En su lado sur, la calle asciende hasta for-
mar un acusado desnivel con el patio inferior que debe resolverse con un alto
muro de contención. La conexión entre la calle y el patio se realiza de forma
gradual mediante rampas, escaleras y pequeñas terrazas ajardinadas. Desde la
parte superior es posible apreciar la continuidad del pavimento descendien-
do suavemente hasta el nivel inferior.
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La ligereza de la cubierta inferior, permite asociar la cubrición de la sala a un
elemento próximo a un textil tramado.

La nave central de la biblioteca se cualifica desde la ligereza mediante la luz
y la forma y textura de su acabado inferior, en contraposición al peso de las
estanterías de libros en el plano del suelo.

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.NP-13

La vista longitudinal de la sala cambia con respecto a la transversal.

La sala principal tiene una proporción en planta cercana al cuadrado, ello
permite disponer de un amplio espacio indiferenciado para distribuir de
forma libre estanterías y puestos de consulta o lectura. Sobre ella se dispone
una cubierta con una sección característica que focaliza la vista en el sentido
longitudinal y hacia arriba. Desde los laterales se percibe la sucesión de bóve-
das sobre el fondo de los espacios verdes de parcela. Las dos vistas de la sala
difieren claramente impidiendo identificar las proporciones reales de la sala.

Un espacio de almacenamiento indiferenciado se cualifica espacialmente
mediante su cubierta.

El espacio interior se enriquece con estrategias proyectuales como el diseño
de la cubierta que permite una flexibilidad de uso. La percepción del espacio
interior cambia con el movimiento de nuestro cuerpo.

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.NP-17

La cubrición de la sala es una superficie continúa blanca, perforada regular-
mente por una trama cuadrada.

La cara inferior de la cubierta de la nave tiene un techo acústico formado por
placas de cartón yeso perforadas regularmente para la absorción del sonido.
El techo se conforma por la sucesión de bóvedas conectadas entre sí, dando
lugar a una extensa superficie que se curva hacia el interior.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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El descenso escalonado de la cubierta cualifica los espacios de lectura den-
tro de un gran espacio continuo don conviven los dos usos.

Las diferentes alturas de la cubierta permiten crear espacios más recogidos
de las zonas de lectura a la vez que se conserva una nave extensa y abierta
que garantiza una flexibilidad de adaptación al uso.

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.NP-18

El ventanal de la fachada sur, contiene en su parte inferior un tramo ciego  a
la altura de la vista del usuario, se entreve el perfil de la calle.

Las zonas de lectura se disponen en los laterales junto a frentes de vidrio a
cada lado de la nave. En la cara norte las ventanas ocupan el espacio libre
entre el peto y la cubierta, permitiendo ver desde el interior la vegetación de
los setos en la calle peatonal posterior. Al sur, una banda ciega oculta el pri-
mer plano de la edificación heterogénea residencial, con pequeñas ventanas
que ofrecen una visión controlada sobre el patio inferior. Por encima de esta
banda, los ventanales permiten ver la silueta de las viviendas recortada con-
tra el cielo.

Tanto en la cara norte como en la sur, la visión del espacio exterior queda-
controlado para garantizar un espacio interior tranquilo y relajado.

Los estrechos espacios libres de la parcela y la disposición de ventanas e ilu-
minación de la sala están dispuestos de forma que se crea un espacio de
silencio y tranquilidad separado de la actividad urbana.

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.NP-19

Cualificación de espacios dentro de la sala.

La sala principal de la biblioteca se establece como una superficie continua
en la que se disponen de forma alternada, las zonas de lectura y el acceso
directo a los fondos. La altura de la cubierta diferencia, dentro de un mismo
espacio, las zonas de lectura que se sitúan en los extremos, junto a las venta-
nas, en espacios más recogidos en relación a la gran altura de la nave. En los
testeros, dos entreplantas, alojan más puesto de lectura volcados al espacio
central y a su vez con una cubierta baja.
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El acto de leer está siempre arropado por los elementos arquitectónicos.

La biblioteca combina siempre zonas recogidas para la concentración junto
a espacios abiertos que permitan flexibilidad de uso.

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.NP-21

Las zonas de lectura se disponen junto a petos o zócalos de ventanas.

Las mesas para estudio y lectura o las zonas de trabajo de los administrati-
vos, se adosan a petos o zócalos de ventana. Estos están siempre rematados
por tableros rechapados de madera e integrados con el mobiliario o estante-
rías. Estas zonas protegidas por los petos bajos, de menor altura de techo y
arropadas por las estanterías de libros, conforman espacios recogidos que
tienen siempre un escape visual hacia el jardín o la propia sala.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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Selección Fichas Nodos ConstructivosBiblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.



1.-Chapa de acero lacada. 2.-Perfil galvanizado 60.30. 3.-Aislamiento térmico. 4.-Lama de PVC. 5.-Pletina
de acero 3mm. 6.-Canalón chapa galvanizada. 7.-Bóveda laminar. 8.-Remate de chapa de acero 3mm. 9.-
Fábrica vista 14cm. 10.-Trasdosado de ladrillo. 11.-Tablero chapado de madera. 12.-Fijación de fábrica.
13.-Pavimento de linóleo. 14.-Base de terrazo. 15.-Techo acústico. 16.-Carpintería de aluminio lacada.
17.-Albardilla/Remate de hormigón con pletina de acero. 18.-Solera de hormigón. 19.-Muro de conten-
ción. 20.-Barandilla de acero. 21.- Enfoscado de cemento. 22.- Enlucido pintado. 23.-Perfil metálico. 24.-
Rejilla acero galvanizado. 25.- Forjado de cemento. 26.-Acera. 27.-Peldaño de hormigón. 28.-Mampara
de madera maciza. 29.-Vidrio. 30.-Pavimento de hormigón.

Identificación:

Descripción

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.

Localización :

Materiales :

NC-02, NC-11
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Cubierta de chapa, remates contra muros de ladrillo y celosías de
PVC.

Envolvente exterior.

Chapa grecada de acero lacado, remates de chapa de acero, ladri-
llo visto y celosías de PVC.
La envolvente exterior se conforma con un reducido núme
ro de materiales, chapa de acero calada en blanco, ladrillo visto y

celosías de PVC en blanco. El borde perimetral de la cubierta vuela y se realiza con
un fino remate de acero volado o que le confiere una gran ligereza visual. La suce-
sión de remantes de acero permite fragmentar la volumetría del conjunto, escalonán-
dose el edificio progresivamente hasta el nivel de la calle. Parte de los huecos de
ventanas se cubren con celosía de protección solar en el mismo color que la cubier-
ta, dando un carecer introvertido a la biblioteca.



Identificación:

Descripción

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.

Localización :

Materiales :

NC-04
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Rotulación de falsos techos.

Marquesina de entrada, soportal interior, vestíbulo y entrada a
sal principal.
Bóveda laminar, forjado de hormigón y falsos techos pintados.

La cara interior de la marquesina de acceso se rotuna con 
varios tipos de alfabetos, parte de ellos sobre un color rojizo que

se prolonga al interior en paredes y techo del soportal que cubre la calle peatonal de
acceso; parte de la pintura sobre enfoscados de cemento, parte sobre el hormigón
visto. En el interior se continúa la rotulación en los falsos techos de catón yeso,
acompañando el recorrido hasta la sala principal.

1.-Chapa de acero lacada. 2.-Perfil galvanizado 60.30. 3.-Aislamiento térmico. 4.-Lama de PVC. 5.-Pletina
de acero 3mm. 6.-Canalón chapa galvanizada. 7.-Bóveda laminar. 8.-Remate de chapa de acero 3mm. 9.-
Fábrica vista 14cm. 10.-Trasdosado de ladrillo. 11.-Tablero chapado de madera. 12.-Fijación de fábrica.
13.-Pavimento de linóleo. 14.-Base de terrazo. 15.-Techo acústico. 16.-Carpintería de aluminio lacada.
17.-Albardilla/Remate de hormigón con pletina de acero. 18.-Solera de hormigón. 19.-Muro de conten-
ción. 20.-Barandilla de acero. 21.- Enfoscado de cemento. 22.- Enlucido pintado. 23.-Perfil metálico. 24.-
Rejilla acero galvanizado. 25.- Forjado de cemento. 26.-Acera. 27.-Peldaño de hormigón. 28.-Mampara
de madera maciza. 29.-Vidrio. 30.-Pavimento de hormigón.



Identificación:

Descripción

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.

Localización :

Materiales :

NC-12, NC-39
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Detalles de urbanización exterior en rampas, escaleras o terra-
zas.

Perímetro exterior del patio inferior.

Ladrillo visto, muros de hormigón, pavimento de hormigón y
barandillas de acero.
El cierre del patio inglés que ilumina la planta semisótanos 
se resuelve mediante la yuxtaposición de rampas, escaleras y terra-

zas. Está realizado en ladrillo visto rematado por piezas de hormigón y soleras del
mismo material. Los paramentos verticales se integran con el resto del edificio y los
suelos enlazan en continuidad y suavemente los pavimentos de la calle con el nivel
inferior del patio. El desnivel de los muros de contención queda visualmente redu-
cido.

1.-Chapa de acero lacada. 2.-Perfil galvanizado 60.30. 3.-Aislamiento térmico. 4.-Lama de PVC. 5.-Pletina
de acero 3mm. 6.-Canalón chapa galvanizada. 7.-Bóveda laminar. 8.-Remate de chapa de acero 3mm. 9.-
Fábrica vista 14cm. 10.-Trasdosado de ladrillo. 11.-Tablero chapado de madera. 12.-Fijación de fábrica.
13.-Pavimento de linóleo. 14.-Base de terrazo. 15.-Techo acústico. 16.-Carpintería de aluminio lacada.
17.-Albardilla/Remate de hormigón con pletina de acero. 18.-Solera de hormigón. 19.-Muro de conten-
ción. 20.-Barandilla de acero. 21.- Enfoscado de cemento. 22.- Enlucido pintado. 23.-Perfil metálico. 24.-
Rejilla acero galvanizado. 25.- Forjado de cemento. 26.-Acera. 27.-Peldaño de hormigón. 28.-Mampara
de madera maciza. 29.-Vidrio. 30.-Pavimento de hormigón.



Identificación:

Descripción

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.

Localización :

Materiales :

NC-19, NC-21
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Sección de cubierta.

Sala principal de lectura y  hemeroteca.

Bóvedas laminares y falso techos acústicos.

La cubrición de las salas de lectura se realiza mediante 
bóvedas laminares superpuestas en continuidad. Estas superficies

se interrumpen para la penetración de la luz, en su parte superior longitudinalmen-
te, apoyándose en pilares amartelados. En la parte inferior las vigas de hormigón de
apoyo pasan transversalmente, prolongándose las bóvedas exteriores hacia el inte-
rior para permitir la entrada de luz. Al interior se trasdosan  con un falso techo acús-
tico continuo en el que se ha evitado la aparición de elementos de inflaciones, las
perforaciones en el mismo se prolongas en toda su extensión, resaltando su ligere-
za.

1.-Chapa de acero lacada. 2.-Perfil galvanizado 60.30. 3.-Aislamiento térmico. 4.-Lama de PVC. 5.-Pletina
de acero 3mm. 6.-Canalón chapa galvanizada. 7.-Bóveda laminar. 8.-Remate de chapa de acero 3mm. 9.-
Fábrica vista 14cm. 10.-Trasdosado de ladrillo. 11.-Tablero chapado de madera. 12.-Fijación de fábrica.
13.-Pavimento de linóleo. 14.-Base de terrazo. 15.-Techo acústico. 16.-Carpintería de aluminio lacada.
17.-Albardilla/Remate de hormigón con pletina de acero. 18.-Solera de hormigón. 19.-Muro de conten-
ción. 20.-Barandilla de acero. 21.- Enfoscado de cemento. 22.- Enlucido pintado. 23.-Perfil metálico. 24.-
Rejilla acero galvanizado. 25.- Forjado de cemento. 26.-Acera. 27.-Peldaño de hormigón. 28.-Mampara
de madera maciza. 29.-Vidrio. 30.-Pavimento de hormigón.



Identificación:

Descripción

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás.

Localización :

Materiales :

NC-24 NC-30
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Remates de petos, mamparas y encuentros con carpinterías exte-
riores.
Salas de lectura.

Trasdosados de cartón yeso, yeso pintado, remates de tablero
chapado y carpinterías de aluminio.
El interior de las salas se finaliza con acabado pintado sobre 
yesos, trasdosados de cartón yeso o techos acústicos. Los rema-

tes de petos y encuentros con carpinterías se realizan mediante tableros chapados en
madera, dando continuidad a los diferentes elementos e integrados con el mobilia-
rio. Los cierres de los despachos se integran igualmente en este conjunto mediante
mamparas de madera maciza. Esta materialización permite configurar espacios de
lectura recogidos y amables, situados junto a petos o en rincones de la gran sal. En
la fachada sur, la carpintería de aluminio incorpora partes ciegas en su parte baja que
permitan controlar las vistas exteriores, garantizando el recogimiento de estos espa-
cios de lectura situados dentro de una gran espacio abierto.

1.-Chapa de acero lacada. 2.-Perfil galvanizado 60.30. 3.-Aislamiento térmico. 4.-Lama de PVC. 5.-Pletina
de acero 3mm. 6.-Canalón chapa galvanizada. 7.-Bóveda laminar. 8.-Remate de chapa de acero 3mm. 9.-
Fábrica vista 14cm. 10.-Trasdosado de ladrillo. 11.-Tablero chapado de madera. 12.-Fijación de fábrica.
13.-Pavimento de linóleo. 14.-Base de terrazo. 15.-Techo acústico. 16.-Carpintería de aluminio lacada.
17.-Albardilla/Remate de hormigón con pletina de acero. 18.-Solera de hormigón. 19.-Muro de conten-
ción. 20.-Barandilla de acero. 21.- Enfoscado de cemento. 22.- Enlucido pintado. 23.-Perfil metálico. 24.-
Rejilla acero galvanizado. 25.- Forjado de cemento. 26.-Acera. 27.-Peldaño de hormigón. 28.-Mampara
de madera maciza. 29.-Vidrio. 30.-Pavimento de hormigón.
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Ideas de ProyectoBiblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep Llinás
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La edificación se separa del contacto con la calle en el lindero
sur, a través de un amplio patio inglés de forma que permite iluminar
las salas en semisótano. Este patio ajardinado permite el acceso desde
la calle a través de un conjunto de rampas y escaleras, que matizan el
desnivel. Los depósitos de libros se sitúan  en una zona sin soleamien-
to  y condiciones térmicas mas homogéneas.

"La segunda de estas decisiones proyectuales, sugerida en gran medida por el desnivel
transversal a que antes se hacía referencia, es la excavación del espacio exterior que se extiende junto
al linde meridional del solar,  para convertirlo en un patio inglés que facilita el contacto directo con
el exterior de la sala de lectura infantil, que se sitúa en la planta semisótano" (Memoria del pro-
yecto).

Una calle peatonal en el lindero norte de la parcela permite el
acceso a la biblioteca desde las dos calles que la rodean y crea un espa-
cio previo, más silencioso, antes de entrar en el edificio. La calle pea-
tonal permite disponer de un pequeño jardín que forma el fondo de
la sala de lectura a norte.

"La primera de ellas es la disposición junto al límite norte del solar de una cuarta calle
de uso peatonal, por la que tiene lugar el acceso al interior de la biblioteca y da lugar a un espacio
tranquilo y silencioso claramente independizado de la agresión ambiental provocada por el tráfico
rodado de las calles perimetrales" (Memoria del proyecto).

Acceso mediante una calle peatonal.I-01

Patio inglés en el lindero sur en continuidad con la calle.I-02

Edificación introvertida de baja altura.I-03
La volumetría aparente del nuevo edificio se diluye a través de

sucesivos escalonamientos de las cubiertas y volúmenes de ladrillo,
desde el interior las salas vuelcan a controlados espacios ajardinados,
el edificio muestra pocas aberturas al exterior y se reduce su imagen
exterior a la yuxtaposición de paños de chapa de acero blanca con
rojos volúmenes ciegos de ladrillo visto.

"Resultado de estas decisiones es una edificación introvertida, de apariencia y dimensio-
nes contenidas que renuncia de antemano a convertirse en referente de su entorno urbano, en posi-
ble instrumento de revalorización de este contexto próximo"  (Memoria del proyecto).

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep llinás

Organización mediante dos volúmenes girados entre sí.I-04
La volumetría del edificio se articula mediante dos cuerpos

diferenciados girados entre sí, en relación cada uno a la dirección de
las calles principales. En el espacio intersticial se dispone el acceso  y
el núcleo de comunicaciones. Los dos volúmenes se cubren con
cubiertas curvas de chapa blanca, adoptando los espacios intersticiales
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Las zonas de lectura se disponen junto a los espacios de depó-
sito de acceso directo en una gran sala de generosas dimensiones. Los
distintos usos se alternan para permitir matizar las diferentes zonas de
trabajo, éstas quedan cualificadas dentro de este espacio continuo a
través de las diferentes alturas de la cubierta sobre ellas, en los teste-
ros sur y norte la cubierta de menor altura, crea dos espacios protegi-
dos junto a dos ventanales. Al este y oeste, dos entreplantas permiten
disponer de mayor número de puestos de estudio, volcados sobre el
vacío de la sala de gran altura.

"Tanto en el caso de esta sala de lectura como en la situada en la planta de ingreso se
opta por el modelo de espacios diáfanos en los que coexisten la función de lectura con la de almace-
namiento de libros con la leve diferenciación espacial generada por la sección del edificio, su estruc-
tura portante y disposición de mobiliario" (Memoria del proyecto).

Iluminación homogénea sin sol directo.I-06
La singular sección transversal de la sala caracteriza al edificio

tanto desde el exterior como desde sus espacios interiores, está cons-
tituida por el desarrollo de cinco tramos de arco separados entre ellos
para permitir el paso de la luz natural. La forma curva de las superfi-
cies que genera permite distribuir de forma homogénea la luz en el
interior, los lucernarios orientados a sur quedan protegidos por el
vuelo de la cubierta para evitar la entrada directa del sol. Desde el exte-
rior estos ventanales quedan prácticamente ocultos, manifestándose
como pequeñas aberturas dentro de la superposición de paños de
cubierta.

"Los dos cuerpos de edificación se estructuran fundamentalmente desde la sección trans-
versal que, a su vez, está resuelta-en el caso concreto del volumen de mayor dimensión- desde el cri-
terio de dotar al espacio interior de iluminación natural homogénea, sin la penetración directa de la
radiación solar. La separación que se produce entre la bóveda central y la lateral norte facilita la
disposición de una abertura horizontal, que facilitará la iluminación rasante de aquella bóveda evi-
tando, además, la penetración directa en el interior de los rayos solares gracias a su orientación
norte" (Memoria del proyecto).

Convivencia de espacios de lectura y depósito en una
gran sala.I-05

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep llinás

una volumetría cúbica que los separa visualmente, jerarquizando el
conjunto.

"El conjunto edificado se estructura a partir de dos componentes volumétricos claramen-
te diferenciados, dispuestos en oblicuo dada su adaptación a las alineaciones de las calles que deli-
mitan el perímetro exterior: en el espacio intersticial, comprendido entre ambos, se dispone el acce-
so principal al interior de la biblioteca, desde el corredor peatonal al que antes se hacía referencia.
El volumen de mayores dimensiones, que determina el extremo occidental del solar, está ocupado
fundamentalmente por la sala general de lectura, a nivel planta baja, mientras que el piso inferior
está por la biblioteca infantil y el almacén general de la biblioteca" (Memoria del proyecto).
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Cubierta del edificio como imagen reconocible del edificio.I-08
La forma contenida de la edificación, con una altura baja en

contacto con el nivel de la calle y la estructura de cubrición mediante
la superposición de bóvedas, hace de la cubierta del edificio un ele-
mento significativo, que hace reconocible a la biblioteca. Su acabado
brillante y blanco conforma su imagen característica desde una visión
lejana y próxima. Al quedar parte de la edificación enterrada, el ele-
mento más visible de la biblioteca son estos paños curvos de cubierta
que descienden desde la parte alta de la edificación hasta las planta
inferiores.

"La reducida altura de la biblioteca, con relación a la edificación prevista en su entor-
no inmediato, provoca la consideración de la cubierta como la quinta fachada exterior del conjunto
edificado, argumento que justifica su tratamiento decidido en el que se pone de manifiesto la volun-
tad de que apareciera como pieza significativa del edificio" (Memoria del proyecto).

Espacios previos de acceso a la biblioteca.I-09
El acceso a la biblioteca se produce a través de un espacio

abierto cubierto por una gran marquesina y un soportal junto el linde-
ro norte. Desde este espacio se puede divisar el espacio de hemerote-
ca con una tránsito más fluido de usuarios. Estos espacios abiertos
conforman espacios de relación dentro del barrio, permiten la relaja-
ción de los usuarios de la biblioteca a cubierto de la lluvia y el sol.

Biblioteca Central de Terrassa. Arq. Josep llinás

La estructura de la cubierta se resuelve mediante bóvedas
laminares apoyadas en pilares con una característica forma trapezoidal
en su zona central. Existe una afinidad constructiva de esta solución
con las arquitecturas industriales de la población realizadas con bóve-
das de rasilla caracterizadas por espacios interiores abiertos con una
iluminación homogénea.

"El componente fundamental de esta sección es la cubierta superior, constituida por una
serie de cinco bóvedas laminares de traza curva cuya altura libre interior se reduce en relación direc-
ta a su proximidad con las fachadas laterales (…) Una serie de potentes pilares acartelados sopor-
tan estas bóvedas y facilitan la ordenación del espacio interior.(…) Parece evidente la afinidad de
esta solución constructiva, que confiere, además, gran parte de su carácter al espacio interior, a las
arquitecturas industriales del primer tercio del siglo XX, en la medida que algunos de los presu-
puestos proyectuales de partida-como son la fácil estructuración del espacio interior o la homogenei-
dad de su iluminación natural- son compartidos con aquellos repertorios arquitectónicos. Cabría
incluso hablar de ciertas referencias a la vocación industrial de la ciudad y del emplazamiento con-
creto del nuevo edificio" (Memoria del proyecto).

Estructura de cubierta mediante bóvedas laminares
escalonadas.I-07
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3.4.- Biblioteca Jaume Fuster 
Josep Llinás Carmona, arquitecto.
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La biblioteca central del Distrito de Gracia es el resultado de
un concurso convocado en 2001, para completar el equipamiento del
barrio, junto a la ya realizada por el propio Llinás en la Vila de Gracia,
y la que se realizó posteriormente, Bilblioteca de Vallcarca i els
Penitents, al norte del distrito. La biblioteca fue finalizada en 2005 e
inaugurada ese mismo año, tomando su nombre del escritor catalán
Jaume fuster (1945-1998).

Esta localizada en Plaza de Lesseps nº 21-22 siendo la biblio-
teca central del distrito con una superficie construida de 3.425m2 y un
fondo documental de mas de 180.000 títulos, entre ellos los fondos
heredados de la antigua Biblioteca Antoni Juliá de Capmany. El edi-
ficio fue primer premio FAD de arquitectura del año 2006 y Premio
Nacional de la Cultura de la Generlitat de Cataluña, 2006.

NP-01: NC-01, NC-02NC-03, NC-06, NC-07, I-01, I-02, I-03, I-04, I-05, I-06, I-07
NC-08,NC-10,NC-12, NC-13NC-19, I-08,I-09
NC-35

NP-03: NC-01 I-02, I-03
NP-04: NC-01, NC-03, NC-06, NC-07, NC-08 I-01, I-02, I-03, I-04, I-05, I-06, I-07,

NC-10, NC-18, NC-35 I-08
NP-06: NC-18, NC19 I-05, I-06, I-07, I-09
NP-07: NC-06, NC-07,NC-08,NC-35 I-01,I-02,I-03, I-04, I-06,  I-08, 
NP-08: NC-10 I-02, I-04, I-05, I-06, I-07
NP-15: NC-18, NC-19, NC-13 I-04,I-05, I-06, I-07, I-09
NP-19: NC-22 I-06, I-08
NP-20: NC-22, NC-35 I-06, I-08
NP-25: NC-22 I-06, I-08
NP-28: NC-22, NC-24, NC-31,NC-34 I-04, I-05, I-06, I-08

Listado de conexiones 
en el Mapa.

Biblioteca Jaume Fuster 

Arq. Josep Llinás 

Selección nodos perceptivos

Selección nodos constructivos

NP-1 Volumen fragmentado de perfil quebrado.
NP-3 Fondo de viviendas recortadas.
NP-4 Profundidad sugerida por superposición de líneas.
NP-6 Espacio recogido de acceso.
NP-7 Ventanas deslizadas por fachada.
NP-8 Sistema de cuencas hidrográficas.
NP-15 Avance del plano de la marquesina.
NP-19 Línea horizontal de referencia.
NP-20 Envolvente interior como una superficie continua.
NP-25 Movimiento ascendente y descendente de la cubierta al interior.
NP-28 Rincones de lectura.

NC-1 Estuco en color arena y carpinterías lacadas en gris.
NC-2 Cubierta de zinc con junta alzada.
NC-3 Remate perimetral de zinc.
NC-6 Despiece vertical de ventanas.
NC-7 Geometría trapezoidal de hojas de ventanas.
NC-8 Esquina de carpintería no ortogonal.
NC-10 Desagüe de cubierta inclinada.
NC-12 Esquina de vidrio en carpintería.
NC-13 Canto de cubierta rematado con perfil metálico.
NC-18 Triangulación de plano de tablero fenólico.
NC-19 Lucernario de vidrio en marquesina de entrada.
NC-20 Puertas automáticas de vidrio deslizantes.
NC-22 Trasdosado interior con paneles de cartón-yeso.
NC-24 Remate interior de carpintería exterior en fachada.
NC-31 Remate de estantería y carpintería exterior
NC-34 Puestos de lectura contra el peto.
NC-35 Ventana alta en cubierta.
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Selección Fichas Nodo PerceptivosBiblioteca Jaume Fuster  Arq. Josep Llinás.



Su silueta y geometría identifica el edificio con un uso público, dentro de su
entorno urbano.

La biblioteca es capaz de singularizarse dentro del barrio, a la vez que posee
una escala reducida y amable en su proximidad.

Anticipación:

Valoración:

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :

Reconocimiento lingüistico :

NP-01

Desde lejos el edificio se reduce a una combinación de color arena y gris
metálico, en una gama muy próxima a las viviendas que tiene detrás.

La fachada de la biblioteca está acabada en un estuco color arena y ventanas
de aluminio en color gris oscuro. Estos dos materiales son lo mismos emple-
ados en las viviendas de la zona posterior,que sobresalen por encima del edi-
ficio. Desde lejos, la unificación cromática y material, la hace percibir como
un conjunto.

El edificio se integra con su entorno construido próximo desde el color y el
material.

La biblioteca de menor altura, aprovecha las edificaciones posteriores para
ganar entidad, fundiéndose cromáticamente con ellas.

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.NP-03

Desde lejos el edificio se reconoce como un volumen quebrado, de propor-
ción fundamentalmente horizontal y fundido con el fondo de las viviendas.

La biblioteca tiene una silueta reconocible desde la lejanía, está formada por
un volumen fragmentado en cuatro cuerpos escalonados, el perfil de estas
piezas es quebrado y se superponen entre sí. La volumetría quebrada y la
continuidad de las fachadas no da claves sobre su disposición en planta, per-
cibiéndose como un elemento eminentemente horizontal en la confluencia
de dos vías.
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Anticipación:

Valoración:

Contacto :



La superposición de elementos de fachada permite una lectura de la profun-
didad, próxima a la que se produce en la visión de un paisaje.

La reducción de número y forma de elementos constructivos, prioriza len su
lectura la relación entre ellos, haciendo protagonista a la geometría caracte-
rística del edificio.

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.NP-04

El nivel de acceso de la biblioteca queda rehundido con respecto a al calle,
con una esapcio amplio de separación y cubierto por una marquesina de baja
altura.

El acceso a la biblioteca se produce en un punto central de la misma, su cota
esta más baja que la calle y el acuerdo se realiza mediante suaves terraplenes
y rampas. Frente al edificio queda un vacío, que permite una acera de gene-
rosas dimensiones, cubierta parcialmente por una marquesina que protegen
de sol y la lluvia, la entrada queda retrasada, en el vértice de una forma cón-
cava en planta.

Al acceder a la biblioteca nos sentimos recogido por los elementos arquitec-
tónicos.

El punto de entrada al edificio que significa mediante en cuidado en el dise-
ños conformando un espacio recogido  y amable de relación.

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.NP-06

Al moverse entorno suyo, cambia la volumetría y relación entre planos del
edificio.

Los diferentes cuerpos en que está fragmentado el volumen de la biblioteca,
están claramente delimitados por un remate lineal de zinc, todas las ventanas
de fachada tiene un despiece vertical de hojas estrechas y la cubierta se rea-
liza mediante bandas de zinc engatilladas con junta alzada. Este conjunto de
líneas se superponen, entre paños lisos de estuco, al movernos entorno al
edificio su posición relativa varía y se solapan, ayunando a entrever las dis-
tintas profundices de cada plano de fachada.
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Anticipación:

Valoración:

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :

Reconocimiento lingüistico :

Anticipación:

Valoración:

Contacto :



La decisión del despiece vertical de las ventanas permite una solución técni-
ca que se adapta a la geometría quebrada del edificio. La ventana pierde su
condición de hueco y se integra en la superficie orgánica de las fachadas y
cubiertas.

La libertad de trazado de las ventanas dentro del muro, las hace aparecer
como si fueren elementos que pudieran deslizar por la superficie de la facha-
da, quebrándose al llegar a la esquina.

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.NP-07

En los días de lluvia es posible ver directamente como se desagua la cubier-
ta.

Las referencias formales de la cubierta a una estructura topográfica se mues-
tran más allá de una proximidad formal, a través de la realidad física del
movimiento del agua.

Se puede asociar el desagüe de la cubierta al sistema de una cuenca hidrográ-
fico en la que los sucesivos territorios vierten uno sobre otro.

El diseño de la cubierta está realizado mediante la continuidad de planos
inclinados de zinc, estos quedan conectados entre sí desde la coronación
hasta planta baja. Dada la pendiente de estos paños y el material de cubri-
ción (zinc), en los días de lluvia es visible el recorrido del agua por ellas.
Aunque técnicamente la recogida de l agua está fragmentada con recogidas
parciales mediante canalones a final de cada plano, el movimiento del agua
en las diferentes direcciones muestra la forma de desagüe de la cubierta. Al
secarse la cubierta, el lavado diferencial del polvo acumulado deja el rastro
del paso del agua por la cubierta.

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.NP-08

El plano de la ventana se quiebra en correspondencia con el volumen.

Las ventanas del edificio tienen un despiece vertical de hojas estrechas, enra-
sadas con el plano exterior del muro en continuidad con el estuco, forma
franjas entre las cubiertas. Estas bandas coinciden mayoritariamente con los
quiebros en planta de la fachada, la esquina se resuelve con el giro de los
marcos correspondientes de las ventanas.
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Anticipación:

Valoración:

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :

Reconocimiento lingüistico :

Anticipación:

Valoración:

Contacto :



Se crea un espacio urbano protegido con un uso ambivalente. Es desarrollo
de la marquesina conecta el extremo suroeste con en contrario al noreste,
recorriendo todo el frete principal del edificio, su altura varía en función de
los espacios que cubre.

La marquesina avanza desde el edificio y sale a recibir a usuario.

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.NP-15

En todo el perímetro de los espacios interiores vemos una frontera entre el
blanco de las paredes y un zócalo de madera.

La envolvente interior está realizada mediante un trasdosado de cartón yeso
y falsos techos acústicos del mismo material, al llegar al nivel de las puertas,
se sustituye por un panelado de tablero rechapado en arce, al altura de este
zócalo se ajusta a las puertas de acceso a las dependencias interiores, mante-
niéndose constante en todo el perímetro de cada planta. Este zócalo se trans-
forma en estantería y mobiliario del mismo material respetando este nivel de
referencia.

Dentro de la complejidad espacial y formal de las cubiertas interiores se
introduce un orden a través de una línea de referencia virtual formada por el
encuentro entre el zócalo de madera y las paredes de yeso.

Se identifica una línea de referencia constante en el interior.

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.NP-19

El entorno próximo de la biblioteca queda cubierto por una marquesina sin
apoyos y de geometría quebrada.

El espacio previo a la entrada del edificio está protegido del sol y la lluvia
mediante una marquesina volada desde el edificio. Este elemento es prolon-
gación de los planos de cubierta y rodea los frentes principales de la esquina
del solar. Su geometría variable se resuelve mediante la triangulación de pla-
nos, manifestados en la junta entre paneles de la cara inferior.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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Anticipación:

Valoración:

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :

Reconocimiento lingüistico :

Anticipación:

Valoración:

Contacto :



El revestimiento continuo del interior elimina las huellas de los diferentes
sistemas estructurales y constructivos del edificio, conformando un espacio
interior ajustado al usuario.

El interior se entiende como una superficie continua que envuelve al usua-
rio.

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.NP-20

En el interior siempre tenemos un plano de cubierta inclinado sobre nos-
otros.

La volumetría exterior se traslada al interior, entrecruzándose con los forja-
dos de planta. En todas las salas siempre hay un fragmento de cubierta que
asciende o desciende cualificando en el espacio debajo de ella.

El usuario tiene la percepción que la cubierta le acompaña a lo largo de su
recorrido por el interior de la biblioteca.

El acto concentrado de leer o estudiar, está asociado al elemento de cubier-
ta con sus asociaciones de protección.

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.NP-25

Paredes, techos y pilares del interior quedan recubiertos por un mismo
material.

Los distintos elementos constructivos quedan  al interior protegidos por un
mismo acabado, mediante paneles y techos acústicos de cartón yeso, con jun-
tas en continuidad. Los forjados, pilares y vigas por un lado y la geometría
variable de las cubiertas y los huecos en fachada por otro, generan una suce-
sión de encuentros de geometría compleja. El mismo material permite reali-
zar los diferentes acuerdos entre planos, mostrándose en su conjunto como
una superficie continua que envuelve el espacio interior.
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Anticipación:

Valoración:

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :

Reconocimiento lingüistico :

Anticipación:

Valoración:

Contacto :



La relación entre puesto y su disposición libre, conforma un ambiente de
comunidad entre los lectores.

El espacio de las salas se articula mediante pequeños rincones de trabajo.

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.NP-28

Los puntos de lectura adoptan muy diversa configuraciones.

La disposición y diseño de los puestos de lectura se sitúan en convivencia
con las estanterías de libros, adquieren muy diferentes configuraciones,
desde mesa amplias de trabajo a pequeños rincones en los diferentes encuen-
tros de la geometría de la planta. Estos puntos están diseñados como pro-
longación de los petos y tableros de madera del zócalo perimetral y dispues-
tos de forma que vuelcan sobre espacios inferiores o inconexión visual con
otros usuarios.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster

163

Anticipación:

Valoración:

Contacto :

Reconocimiento lingüistico :
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Selección Fichas Nodos ConstructivosBiblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.



Identificación:

Descripción

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep

Localización :

Materiales :
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Paramentos de estuco y carpinterías aluminio lacado. Reates de
chapa de aluminio y zinc.

Envolvente exterior del edificio.

Estuco sobre fábrica de ladrillo, carpinterías de aluminio lacado
color gris oscuro, vidrio de protección solar.
La envolvente del edificio se realiza mediante un acabado 
de estuco en color tierra que entona con las edificaciones trase-

ras. La hoja exterior del cerramiento pasa por delante de la estructura, conforman-
do un remate limpio y estrecho de una pieza de zinc de 9cm que recorre todas las
aristas del edificio, dibujado con precisión su perfil quebrado. Las carpinterías exte-
riores se ajustan a esta línea d e referencia.

NC-01, NC-03, NC-06, NC-13

1.-Zinc. 2.-Tablero hidrófugo. 3.-Aislamiento térmico. 4.-Forjado chapa colaborante. 5.-Estructura
metálica. 6.-Cámara. 7.-Remate de zinc. 8.-Techo acústico. 9.-Fábrica 14cm. 10.-Estuco. 11.-
Trasdosado cartón yeso. 12.-Aislamiento acústico. 13.-Carpintería de aluminio. 14.-Vidrio con cámara.
15.-Estor. 16.-Angular fijación carpintería. 17.-Angular fijación fábrica. 18.-Remate chapa de aluminio.
19.-Pavimento de terrazo microchina. 20.-Proyección estructura. 21.-Babero de zinc. 22.-Chapa greca-
da. 23.-Tablero fenólico. 24.-UPN-180. 25.- HEB-160. 26.-Canalón de zinc. 27.-Barandilla de vidrio.
28.-Pasamanos de acero  29.-Remate de madera maciza. 30.-Tablero rechapado en arce. 31.-Trasdosado
de fábrica.



Los huecos del edificio se resuelven mediante carpinterías 
abatibles de aluminio lacado, enrasadas a la cara exterior de la

hoja del cerramiento. El despiece de los huecos está realizado mediante bandas ver-
ticales hasta la cornisa, con hojas de una estrecha dimensión lo que permite adquie-
re gran altura sin sobrepasar su peso. Una estructura auxiliar ancla las carpinterías al
forjado para permitir pasar el vidrio por delante de la estructura, la unión en ángu-
lo abierto permite a las carpinterías ajustarse a la geometría quebrada de la envolven-
te y realizar las esquinas en vidrio. En las ventanas altas el detalle que resuelve en el
encuentro con la cubierta inferior permite la apertura de huecos triangulares que se
ajustan a la  geometría.

Identificación:

Descripción

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.

Localización :

Materiales :

NC-01, NC-03, NC-06, 
NC-7, NC-8,NC-13,NC-35
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Colocación, despiece y geometría de huecos.

Envolvente exterior del edificio.

Carpintería de aluminio lacado, vidrio de protección solar y
remates de chapa tablero de madera.

1.-Zinc. 2.-Tablero hidrófugo. 3.-Aislamiento térmico. 4.-Forjado chapa colaborante. 5.-Estructura
metálica. 6.-Cámara. 7.-Remate de zinc. 8.-Techo acústico. 9.-Fábrica 14cm. 10.-Estuco. 11.-
Trasdosado cartón yeso. 12.-Aislamiento acústico. 13.-Carpintería de aluminio. 14.-Vidrio con cámara.
15.-Estor. 16.-Angular fijación carpintería. 17.-Angular fijación fábrica. 18.-Remate chapa de aluminio.
19.-Pavimento de terrazo microchina. 20.-Proyección estructura. 21.-Babero de zinc. 22.-Chapa greca-
da. 23.-Tablero fenólico. 24.-UPN-180. 25.- HEB-160. 26.-Canalón de zinc. 27.-Barandilla de vidrio.
28.-Pasamanos de acero  29.-Remate de madera maciza. 30.-Tablero rechapado en arce. 31.-Trasdosado
de fábrica.



Identificación:

Descripción

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.

Localización :

Materiales :

NC-02, NC-10
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Recogidas de aguas y desagüe de la cubierta de zinc.

Cubierta del edifico y marquesina de entrada.

Bandejas de zinc con junta alzada y canalones y remates de zinc.

La cubierta del edificio se realiza en prácticamente toda su 
totalidad mediante un acabado de zinc, excepto en las pequeñas

terrazas intermedias y las planta de instalaciones, que es cubierta plana. La propia
geometría del edificio permite el desagüe de las cubiertas, conformando la recogida
de aguas en los puntos que de forma natural acumulan el agua, en un sistema con-
ceptualmente igual al de una cuenca hidrográfica. En los tramos de mayor longitud
se disponen de canalones adicionales. El trazado de cubiertas sigue el orden natural
del recorrido del agua por gravedad.

1.-Zinc. 2.-Tablero hidrófugo. 3.-Aislamiento térmico. 4.-Forjado chapa colaborante. 5.-Estructura
metálica. 6.-Cámara. 7.-Remate de zinc. 8.-Techo acústico. 9.-Fábrica 14cm. 10.-Estuco. 11.-
Trasdosado cartón yeso. 12.-Aislamiento acústico. 13.-Carpintería de aluminio. 14.-Vidrio con cámara.
15.-Estor. 16.-Angular fijación carpintería. 17.-Angular fijación fábrica. 18.-Remate chapa de aluminio.
19.-Pavimento de terrazo microchina. 20.-Proyección estructura. 21.-Babero de zinc. 22.-Chapa greca-
da. 23.-Tablero fenólico. 24.-UPN-180. 25.- HEB-160. 26.-Canalón de zinc. 27.-Barandilla de vidrio.
28.-Pasamanos de acero  29.-Remate de madera maciza. 30.-Tablero rechapado en arce. 31.-Trasdosado
de fábrica.



Identificación:

Descripción

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.

Localización :

Materiales :
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Lucernario y trasdosado inferior de la marquesina de entrada.

Marquesina de planta baja.

Cubierta zinc, carpintería de aluminio lacado, vidrio y tablero
fenólico.
La marquesina que cubre el acceso se realiza de forma lige
ra mediante una cubierta de zinc sobre tablero fijado a una

estructura metálica. En su punto central el gran vuelo de la marquesina se garantiza
mediante una estructura tubular triangulada para evitar la aparición de pilares. En su
cara interior se trasdosa con un tablero fenólico acabado en madera, con un despie-
ce que muestra la triangulación de los planos de esta cubrición. Un lucernario reali-
zado mediante un doble vidrio ilumina el fondo del soportal y la parte central de la
biblioteca.

NC-18, NC-19, NC-20

1.-Zinc. 2.-Tablero hidrófugo. 3.-Aislamiento térmico. 4.-Forjado chapa colaborante. 5.-Estructura
metálica. 6.-Cámara. 7.-Remate de zinc. 8.-Techo acústico. 9.-Fábrica 14cm. 10.-Estuco. 11.-
Trasdosado cartón yeso. 12.-Aislamiento acústico. 13.-Carpintería de aluminio. 14.-Vidrio con cámara.
15.-Estor. 16.-Angular fijación carpintería. 17.-Angular fijación fábrica. 18.-Remate chapa de aluminio.
19.-Pavimento de terrazo microchina. 20.-Proyección estructura. 21.-Babero de zinc. 22.-Chapa greca-
da. 23.-Tablero fenólico. 24.-UPN-180. 25.- HEB-160. 26.-Canalón de zinc. 27.-Barandilla de vidrio.
28.-Pasamanos de acero  29.-Remate de madera maciza. 30.-Tablero rechapado en arce. 31.-Trasdosado
de fábrica.



1.- Hormigón visto. 2.- Perfilería aluminio.
3.- Vidrio. 4.- Perfil acero.

Identificación:

Descripción

Biblioteca Jaume Fuster. Arq. Josep Llinás.

Localización :

Materiales :
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Envolvente interior mediante trasdosado de cartón yeso y table-
ros de madera rechapados.
Envolvente interior, petos y mobiliario.

Tablero de cartón yeso, falsos techos acústicos, tableros conglo-
merados rechapados y remates de madera maciza.
La envolvente interior se configura mediante un trasdosado 
de paneles de cartón yeso y falso techos acústicos del mismo

material, articulando y la compleja geometría que origina el trazado de cubiertas y
fachadas. En su parte inferior se realiza con un zócalo de madera mediante tablero
rechapado en arce con la misma altura que las estanterías de libros realizadas en el
mismo material y formando un nivel de referencia en cada planta. Los petos de pro-
tección de huecos se diseñan para alojar puestos de lectura, realizándose con el
mismo sistema constructivo como prolongación de este zócalo. Los cantos y partes
vista de estos elementos se rematan con piezas de madera maciza. El resto del mobi-
liario (estanterías, mesas y sillas) utiliza la misma madera integrándose en el conjun-
to.

NC-22, NC-24, NC-31,NC-34

1.-Zinc. 2.-Tablero hidrófugo. 3.-Aislamiento térmico. 4.-Forjado chapa colaborante. 5.-Estructura
metálica. 6.-Cámara. 7.-Remate de zinc. 8.-Techo acústico. 9.-Fábrica 14cm. 10.-Estuco. 11.-
Trasdosado cartón yeso. 12.-Aislamiento acústico. 13.-Carpintería de aluminio. 14.-Vidrio con cámara.
15.-Estor. 16.-Angular fijación carpintería. 17.-Angular fijación fábrica. 18.-Remate chapa de aluminio.
19.-Pavimento de terrazo microchina. 20.-Proyección estructura. 21.-Babero de zinc. 22.-Chapa greca-
da. 23.-Tablero fenólico. 24.-UPN-180. 25.- HEB-160. 26.-Canalón de zinc. 27.-Barandilla de vidrio.
28.-Pasamanos de acero  29.-Remate de madera maciza. 30.-Tablero rechapado en arce. 31.-Trasdosado
de fábrica.
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Biblioteca Jaume Fuster  Arq. Josep Llinás. Ideas de Proyecto
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La mayor parte del volumen del edificio se dispone en la parte
posterior del solar, desde donde desciende escalonadamente hasta
liberar un espacio vacío en la esquina entre las dos calles principales.
Desde este espacio se accede a cubierto al interior de la biblioteca.

“Frente a las propuestas iniciales del planteamiento de disponer el volumen de la nueva
biblioteca creando un frente a la plaza, se optó por situar la máxima superficie de programa al
fondo de la parcela de forma que se pudiera liberar la esquina, dejando un vacío en el centro y per-
mitir la continuidad del espacio público desde la plaza al nuevo parque lineal. El trazado de la
Avda. de Vallarca se abre en su encuentro con la plaza en el punto de acceso a la nueva bibliote-
ca. Desde la plaza se mantiene la visión lejana del arranque de la sierra de Collserola”
(Trascripción conferencia. Encuentros de Arquitectura AE", 2008)

La planta baja del edificio está cubierta con una marquesina
continua desde una esquina del solar a la opuesta en la otra vía de la
ciudad. El cierre transparente de la planta baja permite la conexión
visual entre ellas.

“La propuesta nace de dos consideraciones: (…) segundo lugar, de recoger un cambio
radical que en el uso y el entendimiento de esta parte de la ciudad tendrá la conexión directa del "
corredor verde" (limitado entre la Av. Hospital Militar y c/Bolívar) con la plaza
Lesseps.”(Memoria del proyecto)

“Esta conexión implica la relación de dos zonas claramente diferenciadas de la ciudad,
la correspondiente al trazado geométrico en cuadrícula de la parte baja del barrio en prolongación
de la ciudad desde el mar; y la zona del barrio asentada en el arranque de la montaña con una
topografía más irregular y en la que las edificaciones se disponen de una forma irregular respon-
diendo a los requerimientos de la pendiente” (Trascripción conferencia. Ciclo La construc-
ción de la arquitectura, COA Málaga 2013)

Relación peatonal y visual entre las vías principales.I-01

Liberación de la esquina del solar formando un vacío urbano.I-02

Fusión cromática y de acabado con las edificaciones poste-

riores.
I-03

La biblioteca se integra con las edificaciones que quedan a su
espalda, formando un conjunto de mayor entidad, el perfil de la nueva
biblioteca oculta parcialmente las traseras de estos edificios de vivien-
das que pasan a constituir el fondo del nuevo espacio urbano. La inte-
gración se realiza a través de la cercanía de materiales (estuco) y del
color (tonos arena).

“La propuesta nace de dos consideraciones: en primer lugar, de entender la importancia
que como telón de fondo del solar de la Biblioteca tiene la fachada-suma de las fachadas posterio-
res de gran tamaño de los edificios con acceso por la Avenida Repúbica Argentina-(…) se intenta
fundir al propio volumen de la Biblioteca con el de los edificios posteriores” (Memoria del pro-
yecto).

Biblioteca Jaume Fuster  Arq. Josep Llinás.
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La solución de una cubierta inclinada en continuidad con las
de las plantas superiores, integrada con la marquesina de entrada,
junto al carácter transparente de sus cerramientos permiten mantener
la conexión visual entre la plaza y la vía verde y quedar integradas en
el conjunto de la volumetría. A nivel de calle, este volumen se percibe
con una altura baja y cercana.

“La conveniencia determinada por el programa de situar en planta baja y hacia la Plaza
de Lesseps el área de revistas y diarios, que significa, inevitablemente, un crecimiento del perímetro
en esta parte del solar (…) Decidimos aplicar lo que las cubiertas posteriores sugieren de levanta-
mientos y orientaciones a la fachada de la entrada, y que nos permitió situar bajo la cubierta el
exceso de superficie de la planta baja y continuar después con el mismo instrumento para generar
la marquesina.” . (Memoria del proyecto)

Introducción de la luz mediante quiebros en la cubiertaI-06
El volumen del edificio se quiebra sucesivamente en cada nivel

para permitir la entrada de luz lateral a cada planta. Al ser la cubierta
una sucesión de planos inclinados en continuidad, estas entradas de
luz se realizan mediante la fragmentación, el quiebro y separación
entre ellos, requiriéndose un nuevo plano vertical por donde se intro-
duce la luz. La específica iluminación interior resultante de estas ope-
raciones contribuye al confort interior de las salas, aportando un
carácter diferenciado a estos espacios percibidos como lugares de
sosiego y de tregua frente a la actividad urbana.

"…el movimiento de cubiertas originado para dar luz al centro de la biblioteca descu-
bría, por así decirlo, un instrumento de proyecto con el que no contábamos (…) y continuar después
con el mismo instrumento para generar la marquesina y diversos cortes verticales en las partes más
altas para disponer de luz natural en el centro del solar-edifcio". (Memoria de proyecto).

Volumen de hemeroteca integrado a nivel de calle.I-05

Biblioteca Jaume Fuster  Arq. Josep Llinás.

La cubierta del edificio se resuelve de forma continua y unita-
ria, los sucesivos planos inclinados de cubrición se conectan entre sí al
modo de una topografía. Desde la marquesina de planta baja la cubier-
ta asciende hasta su coronación enlazando los diferentes paños de
zinc, la imagen resultante de esta operación tiene referencias al perfil
quebrado de la sierra de Collserola que se entremezcla con las edifica-
ciones en esta parte alta de la ciudad. La cubierta inclinada acompaña
a  los distintos espacios interiores a lo largo de las distintas plantas.

“Expresar esta condición de límite-ciudad de la plaza Lesseps, nos ha llevado a confi-
gurar volumétricamente la biblioteca, casi como un edifico que -llegado de Collserola- se sitúa sobre
la ciudad con los atributos de las montañas.” (Memoria del proyecto).

Percepción de la cubierta como una topografía.I-04
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Espacios de lectura cualificados.I-08

La disposición de los puestos de lectura adquiere distintas
configuraciones, desde su localización en espacios amplios y abiertos
dentro de las salas, a la colonización de pequeños rincones, más aco-
gedores entre las estanterías; desde espacios abiertos al exterior con
visión de la plaza a otros volcados sobre la calle posterior con menos
actividad.

“El uso de la biblioteca es una actividad realizada de forma individual pero que en estos
espacios públicos adquieren unas características diferentes a la que se podría realizar en la intimi-
dad del hogar. Las relaciones que se establecen entre usuarios que comparten esas actividades en un
espacio común, genera un cierto sentido de comunidad. (Trascripción conferencia.
Encuentros de Arquitectura AE", 2008) 

Relación visual entre el exterior e interior de la biblioteca.I-09
La biblioteca tiene una cuidada relación entre el espacio inte-

rior y el exterior. La visibilidad del espacio de hemeroteca, la visión a
través del lucernario en la marquesina, o de las distintas ventanas en
plantas superiores, de la actividad interior, refuerzan la imagen del uso
público de biblioteca como un elemento identificador dentro de la
vida urbana Esta relación es más directa en las horas nocturnas con
todo el edificio iluminado desde su interior. Igualmente a lo largo de
las plantas superiores, pequeños miradores permiten una visión de la
calle y la plaza desde una posición elevada con respecto al nivel de
calle y enmarcadas en las características aberturas de la biblioteca.

"…ver la ciudad desde un punto de vista no previsto, ver que pasa en la plaza"
(Trascripción conferencia. Encuentros de Arquitectura AE", 2008)

Biblioteca Jaume Fuster  Arq. Josep Llinás.

El acceso a la biblioteca está cubierto por una gran marquesi-
na, de gran fondo que permite resguardarse del sol y la lluvia, desde
ella se ve el interior de las plantas baja y primera, constituyéndose en
un espacio de relación en la ciudad.

“El acceso a la biblioteca se constituye en un punto de intensa actividad, por un lado es
el encuentro con la actividad de  la ciudad, por otro es la zona de desahogo de unos usuarios, que
realizan una actividad con largos periodos de silencio y concentración. El punto de salida al aire
exterior, donde poder charlar, hablar con el móvil o encontrarse con otras personas, queda en esta
biblioteca cubierto por una generosa marquesina que protege del sol y de la lluvia.” (Trascripción
conferencia. Ciclo La construcción de la arquitectura, COA Málaga 2013)

Marquesina de acceso cubriendo un espacio de relación.I-07
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Las impresiones latentes tras la visita a estos edificios permi-
ten crear una imagen en el recuerdo a través de sus materiales, color y
textura. Esta imagen corporal, asociada a la materialidad, puede sinte-
tizar el recuerdo de estas obras, asociándose a su relación con el su
entorno o las cualidades de sus  interiores.

La biblioteca Rafael Alberti se caracteriza por un sobrio exte-
rior de hormigón visto, resistente a un entorno propicio al vandalismo
y la polución. En contraste, un cálido interior unificado por tableros
de madera barnizados queda singularizado con estratégicos paños de
vidrio que iluminan las salas. Gris, ocre y verde colorean el recuerdo
de su estancia.

En la biblioteca Anxel Casal, un limpio paño de vidrio se con-
trapone a un envés de zinc que envuelve un sinuoso muro de hormi-
gón. Suelos de linóleo, oscuras estanterías de madera lacada y precisas
divisiones de chapa de acero completan estos espacios volcados en su
frente suroeste al verde intenso del paisaje. Los tonos neutros del hor-
migón y el acero, el azul del cielo reflejado en el vidrio y el verde galle-
go quedan en la memoria.

La biblioteca Central de Terrassa con sus fábricas de ladrillos,
herederas del tejido industrial próximo, aligeradas por luminosas
cubiertas de chapa blanca, nos recibe con un cálido soportal  de rojo
intenso, para descubrirnos posteriormente un luminoso interior blan-
co conformado por una flotante cubierta. Un suelo de linóleo, a modo
de suelos de terrizo, nos acompaña por todo el edificio hasta sus ver-
des patios ajardinados. Rojo, blanco, tierra y verde articulan su imagen.

En el ruidoso entorno del nudo de comunicaciones de la plaza
de Lesseps, aparece como bajada de las montañas la Biblioteca Central
del Distrito de Gracia, Jaume Fuster. Sus paramentos de arenoso estu-
co se intercalan con paños de vidrio y cubiertas de zinc. Éstas se fun-
den con el revoco cuando quedan cubiertas por la veladura de arena
del rastro de la lluvia, o bien brillantes como cuencas de río en los días
lluviosos. Una cálida marquesina de tableros rojos, en el envés de la
cubierta, nos recibe como filtro a un interior luminoso, envuelto en
una blanca piel de yeso que se desliza sobre un zócalo de madera clara
de arce. Al igual que en la anterior, un suelo color tierra de terrazo nos
acompaña por sus diferentes niveles. Arena, gris y rojo al exterior,
blanco, ocre y tierra en su interior marcan la huella del edificio en
nuestra memoria.

CAPÍTULO 4: Análisis comparativo de los casos de estudio.
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Al estudiar la realidad material de estas obras, la imbricación
de los materiales empleados en la configuración de los espacios, trans-
miten una relación íntima de los arquitectos con ellos. La forma que
adoptan guarda necesariamente una relación con la práctica habitual
constructiva, pero podemos percibir un grado mayor de atención a las
características propias de cada uno (calidez de la madera, ductilidad del
zinc, transparencia y reflexión del vidrio, etc) del que se extraen cuali-
dades que enriquecen los espacios. De la experiencia de los arquitec-
tos con los materiales empleados, podemos extraer una serie de impli-
caciones en sus estrategias proyectuales que han dejado huella en estas
obras construidas.

La experiencia del arquitecto con los materiales que van a con-
formar su proyecto, en el paso desde una abstracción gráfica y con-
ceptual a una realidad material, constituye su conciencia material. En
la fase previa a la ejecución, el acabado se avanza mediante muestras,
pequeños trozos de materia de la que extrapolar el resultado final, la
curiosidad por el material que tienen entre manos, las cualidades que
hacen interesante a un objeto y de manera particular, las cosas que
pueden cambiar activan su conocimiento tácito, elaborando un nuevo
campo de posibilidades, nuevas formas de acción en el proceso pro-
yectual. Esta capacidad de actuar, se traduce en una toma de concien-
cia a partir de los materiales y es lo que hace al objeto producido
(materia transformada) culturalmente rico en consecuencias.

Desde el acercamiento a la obra construida como partícipe de
un "cultura material", podemos abordar la repercusión de los materia-
les en estos objetos arquitectónicos, por dos vías: desde su realidad
física y desde las implicaciones de sus procesos de producción (en
estos casos, su colocación en obra mediante las técnicas y oficios de la
construcción)

Desde su condición física, el estudio de Richard Weston en
relación a los materiales, referido como antecedente de esta investiga-
ción, muestra esta implicación cultural que la historia ha ido incorpo-
rando en nuestra relación con los materiales. Este bagaje del material
se ha ido construyendo por la suma sucesiva a lo largo del tiempo de
todas estas toma de conciencia con el material.

En las obras de Llinás, el exterior se envuelve por una piel de
materiales tradicionales que dialoga con su entorno, el  ladrillo visto
con las fábricas tradicionales de Terrassa o el revoco con las fachadas
del barrio de Gracia. En la obra de Perea en Santiago de Compostela

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster
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el granito gallego se introduce en los pavimentos de la biblioteca
Anxel Casal en continuidad con el suelo del casco histórico y en el
Barrio de Fuencarral, la fachada exterior se funde con el hormigón de
las infraestructuras de su entorno: muros de contención, pavimentos
y medianas de la carretera de salida de la ciudad.

De igual forma las características físicas de los materiales se
integran en las estrategias proyectuales que configuran el edificio. En
la obra de Perea, el hormigón en su cualidad masiva y su capacidad de
conformación plástica, materializa el volumen paralepipédico de
Fuencarral, permite conformar la nítida geometría de la biblioteca
Rafael Alberti, mediante precisas esquinas en los encuentros de planos
de una geometría no ortogonal. Con este material, igualmente, confi-
gura el flexible perímetro de la biblioteca de Santiago de Compostela,
el muro posterior se adapta a la geometría del lindero adoptando un
trazado curvo, que conforma los espacios interiores. Este mismo
muro se pliega en su parte superior para realizar la cubierta del edifi-
cio. Las huellas visibles al interior, de las piezas curvas de los encofra-
dos que permiten estas transiciones, revelan que esta plasticidad es
resultado de un preciso trabajo de diseño de encofrados.

Por contraposición al hormigón un muro de vidrio define el
frente y acceso de la biblioteca. El vidrio en su doble cualidad de
transparencia y reflexión caracteriza las fachadas y accesos a estos edi-
ficios, transformándolos en objetos cambiantes con la luz del sol.
Constructivamente, la doble fachada de la Biblioteca Rafael Alberti se
puede entender desde el exterior como un sólido volumen de vidrio,
y desde el interior como livianos planos transparentares que desapare-
cen. En Santiago de Compostela, el tratamiento de protección solar
del vidrio, lo convierte en un espejo que nos devuelve la vista del pai-
saje y del convento próximo como la fachada de la biblioteca. Por las
tardes, este mismo frente de vidrio, permite intuir el interior super-
puesto con el reflejo en el vidrio del exterior, en una densa condición
acuosa.

La ductilidad del zinc, un metal maleable, permite adaptarse a
geometrías más libres o curvas, el engatillado de sus bordes muestra el
esfuerzo mecánico que debe realizarse para su fijación. Este mismo
material lo encontramos en la cubierta de la biblioteca Jaume Fuster,
entendida como una topografía que adopta la forma que le confiere el
metal al plegarse. En los encuentros en las esquinas exteriores, al igual
que en los pliegues de la cubierta, podemos apreciar cómo se dobla el
material. La deformación propia de la lámina al plegarse recoge la idea
del proyecto: una piel que se pliega. En las dos bibliotecas, el delgado
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espesor del zinc en su fabricación (siempre visible en las juntas) con-
fiere un carácter liviano a estas cubiertas.

La madera aporta un carácter cálido a los interiores de las
bibliotecas. En cada una se emplea este material con distintos trata-
mientos: tableros de densidad media barnizados en Rafael Alberti,
lacados en Anxel Casal o rechapados en arce en Jaume Fuster o
Terrassa. Los tableros de madera empleados en estas obras, ya sean
rechapados en madera natural o en su acabado industrial, resultan cáli-
dos al tacto, ya que su poca conductividad térmica mantiene el calor
humano al tocarlos. Esta cualidad cálida pasa a formar parte de nues-
tra memoria, traspasando el recuerdo del calor del tacto a la calidez del
material; los materiales "cálidos" hablan de nuestro propio calor cor-
poral.

De igual forma podemos hablar de las fábricas de ladrillo y la
cercanía del ladrillo al tamaño de la mano; o de los pavimentos "blan-
dos" de linóleo, con juntas soldadas, que convierten un material pro-
ducido en un rollo continuo en amplias extensiones homogéneas de
suelo que se deslizan por las salas.

La percepción por la vista de la cualidad del material incorpo-
ra nuestra experiencia de los materiales a través del tacto, de nuestras
manos. Puede tener consecuencias en el diseño, traducidas en la hap-
ticidad de la forma. La percepción de las bibliotecas realizadas por
Andrés Perea nos ha llevado a la necesidad de describirlas empleando
términos como "láminas de hormigón plegadas o piezas de vidrio
talladas". Por otro lado, las cubiertas de la Biblioteca de Jaume Fuster
las hemos percibido como "láminas plegadas", aunque constructiva-
mente no se realicen así.

El conocimiento adquirido por la manipulación de objetos,
sus cualidades físicas (textura, temperatura, dureza…) y la capacidad
de modificarlos (su repuesta al corte, pliegue, rallado…) se integran en
nuestro imaginario personal y entran en juego en la percepción de
estos edificios, articulando la imagen corpórea de las que nos habla
Juhami Pallasmaa. Esta corporeidad del espacio, transmitida por su
condición física, y nuestra relación corpórea con el edificio construi-
do, nos permite entender la misma relación que el arquitecto tuvo con
los materiales. Por extensión, la conciencia material como un elemen-
to activo en el desarrollo del proyecto, muestra otras formas de pen-
samiento no racional que intervienen en el acto creativo del proyecto
arquitectónico.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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Igualmente, los procesos de producción de la arquitectura que
conducen a la materialización del proyecto proporcionan nuevas for-
mas de conciencia y experiencia con la materia.

Las limitaciones o requerimientos que impone la técnica de
cada material permiten desarrollar nuevas estrategias proyectuales. El
yeso, muy presente en las bibliotecas de Llinás, es un material que per-
mite soluciones desde el tendido manual sobre paramentos hasta
paneles industrializados de cartón-yeso o techos acústicos colgantes.
Es un material flexible que permite realizar encuentros complejos con
gran precisión. Su terminación, confiada normalmente a una pintura
superficial, permite unificar distintas soluciones técnicas en un mismo
acabado.

Los interiores de Llinás no se podrían entender sin esta versa-
tilidad del yeso. Los encuentros, que resuelven las distintas geometrí-
as en conflicto en la biblioteca Jaume Fuster, adoptan formas comple-
jas que quedan resaltadas por la reflexión de la luz en el acabado claro
del material. La luz se difunde en múltiples direcciones y cualifica el
ambiente lumínico interior; el acabado de la salas se entiende como
una superficie continua que envuelve a los espacios.

Otras limitaciones del material, como puede ser la menor
resistencia al fuego del acero, también pueden dar lugar a nuevas solu-
ciones proyectuales. El reto constructivo que supone dejar vista la
estructura en las dos bibliotecas de Perea conduce a la búsqueda de
nuevas soluciones técnicas. En la fachada principal de la biblioteca de
Fuencarral la utilización de tubos de acero de gran espesor de pared,
junto con su emplazamiento cercano al exterior, evitó la utilización de
pinturas y recubrimientos intumescentes de gran espesor, de acabado
insatisfactorio para el arquitecto.

Esta solución, que permite mantener unos esbeltos pilares,
evoluciona en la construcción de otros edificios, como la sofisticada
solución de apoyo estructural en el hospital de Fuenlabrada, y acaba
estableciéndose como esencial en la biblioteca Anxel Casal para libe-
rar de obstáculos la visión del paisaje en la fachada principal. Situados
en una posición central, el nuevo requerimiento estructural derivado
del aumento de carga hace que sea necesario duplicarlos requiriendo,
para mantener su esbelta proporción, el empleo de tubos de acero con
paredes de gran espesor. La utilización de estas tuberías industriales
para conducción a alta presión supone un cambio de dominio del uso
del material. El encuentro del pilar con el forjado nos muestra la
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superposición de cordones de soldadura necesarios para unión de
estos gruesos espesores.

Un mismo material, como el vidrio, puede adoptar muy varia-
das configuraciones en función de la forma de colocación y la técnica
empleada. Con la posibilidad actual de ser fabricado en grandes
dimensiones, los requerimientos mecánicos derivados del sistema de
cierre exterior del edificio definirán sus dimensiones. La relación de
cada uno de estos arquitectos con este material les decanta por tecno-
logías diferentes en función de sus intereses proyectuales.

Las bibliotecas de Perea presentan siempre grandes planos de
vidrio que conforman el frente de sus edificios. Esta decisión proyec-
tual se traduce en el empleo de la solución constructiva del muro cor-
tina. Sin embargo, en sus obras la definición constructiva de esta solu-
ción técnica, lejos de un empleo convencional, adquiere matices en
función de los intereses del proyecto. En la biblioteca Rafael Alberti,
el frente de vidrio principal está realizado mediante montantes hori-
zontales que fijan un vidrio laminado mediante una sencilla carpinte-
ría de aluminio sin rotura de puente térmico, y las juntas verticales se
realizan con vidrios a hueso sin carpintería con un sellado de silicona.
Los vidrios no tienen cámara confiando el aislamiento a la doble
fachada de vidrio. Esta solución le permite reducir el número de ele-
mentos metálicos al exterior y liberar la vista desde el interior del ves-
tíbulo hacia la calle.

En Santiago de Compostela la solución es tecnológicamente
más sofisticada, mediante un muro cortina realizado con fijación
directa del vidrio a perfiles de acero. Esta subestructura de acero
puede dimensionarse con gran esbeltez gracias a la resistencia del
material y la absorción de los empujes horizontales de viento en los
sucesivos niveles de las escaleras de circulación. La solución incluye
vidrios con cámara aislante ya que en la doble fachada habrá circula-
ción de personas.

Para Perea el vidrio se presenta como un gran plano abstracto
transparente que conecta visualmente los espacios interiores con la
ciudad. Visto desde el exterior, la propiedad reflectante del material
hace que se perciba como un plano que "corta" la opacidad del edifi-
cio para singularizar su frente.

Llinás emplea este material habitualmente enmarcado en una
carpintería perimetral de aluminio, formando ventanas con hojas aba-
tibles fijadas a la fábrica del cerramiento. Estas carpinterías convencio-
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nales quedan siempre dispuestas enrasadas con la cara exterior de la
fachada haciendo desaparecer el espesor del muro. En la biblioteca
Central de Terrassa el marco de aluminio perimetral permite alojar
paneles ciegos que matizan la visión del exterior. En la biblioteca
Jaume Fuster, el despiece de los vidrios en bandas verticales y la posi-
bilidad técnica de realizar formas trapezoidales, permite entender los
huecos como bandas de vidrio entre planos de cubierta. La disposi-
ción de la carpintería al exterior del muro junto al acabado de revoco,
aligera el peso de una fachada en la que el vidrio acompaña los quie-
bros en planta del cerramiento.

La experiencia de estos arquitectos con los materiales lo es
igualmente con los sistemas tecnológicos de producción y colocación.
En ambos casos este interés por el material y su tecnología transfor-
man y orientan los procesos proyectuales, estimulando el proceso
creativo. La realidad final del material en la obra construida muestra
matices que van más allá de una resolución racional de un problema
técnico. En ambos, el objetivo es la calidad y atractivo de la construc-
ción, una búsqueda de sentido desvinculada de cualquier objetivo esté-
tico.

En el periodo estudiado (1998-2008) en España, la construc-
ción se nutre de un trabajo artesanal que se entrecruza con la tecnolo-
gía y la industria. En las condiciones técnicas y económicas en las que
se produjeron estas obras (cercanas a las existentes hoy día), conviven
diversos grados de tecnología, desde sofisticadas patentes y sistemas
constructivos cerrados, a la pervivencia de oficios y trabajadores
manuales.

Cada una de estas técnicas está aplicada de forma imaginativa
y se adapta a los requerimientos del proyecto. Podemos encontrar un
sofisticado perfil de aluminio de una patente de cerramiento convi-
viendo con el cuidadoso trabajo artesanal de un carpintero en el rema-
te de una ventana, como hemos visto en las bibliotecas de Jaume
Fuster o Anxel Casal.

En la contingencia de los procesos productivos la imperfec-
ción forma parte intrínseca de la obra; tanto ésta como el rastro de la
ejecución manual forman parte de los aspectos a integrar en el proce-
so proyectual. El acabado imperfecto es la huella de la presencia del
operario. La obra asume esta naturaleza, asociándose más al rastro de
la humanidad en su ejecución que a una disminución en la calidad de
la obra.

CAPÍTULO 4: Análisis comparativo de los casos de estudio.
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Muchos de los acabados que hemos visto en estos edificios
nos transmiten la decisión consciente o determinación proyectual de
los arquitectos de no evitar las huellas propias de la ejecución. Los aca-
bados en hormigón visto en Perea muestran las marcas del procedi-
miento constructivo. Las marcas de los latiguillos que atirantan los
encofrados, las juntas de hormigonado, las huellas de las lechadas y
marcas de los diferentes fraguados, se asumen con naturalidad como
cualidades del material, que muestran su ejecución y la huella de los
encofradores y operarios que trabajaron en ellos.

Frente a la imposibilidad, reconocida por él mismo, de la per-
fecta ejecución del hormigón en la obra de la biblioteca Rafael Alberti,
el arquitecto incorpora ese acabado como parte del carácter del edifi-
co: "La ciudad de Madrid entiende que hay otras cosas más que esa calidad per-
fecta, de un refinado, que por ejemplo le molestaba mucho a Le Corbusier, y le
molesta mucho a un Tadao Ando por la percepción. Esto se podía convertir en una
caja de sorpresas por dentro mucho más amable y confortable (…) Este edifico
dentro de diez años va a ser una exhibición de graffitis, por fuera soporta la cul-
tura urbana, por dentro acoge una cultura de otro tipo" (1).

De igual forma, en la obra de Llinás el empleo de fábricas de
ladrillo visto o revocos de cal implica la aceptación de una terminación
mediada por las huellas de los operarios que las llevaron a cabo. En
sus escritos, la referencia a las obras de Josep Jujol alaba esos momen-
tos mágicos, en los que el autor deja el instante de la ejecución deteni-
do en el tiempo.

"Albañil: Restos apelmazados de mortero -ejecución imperfecta y relaja-
da- en la entrega de revoco en los tirantes metálicos vistos. 

Arquitecto: Restos apelmazados de mortero en la junta entre franjas
metálicas y las bóvedas del techo, reproduciendo el resultado de dejar que arena
mojada se escape entre los dedos de la mano."(2).

Los casos de estudio nos muestran las diversas experiencias
que estos dos arquitectos han tenido con los materiales y los medios
de producción; en todos estos ejemplos se ha establecido una relación
creativa con ellos. Esta relación conduce a un intercambio entre las
propuestas del proyecto y la definición material del objeto arquitectó-
nico. Los materiales y sus técnicas colaboran en unas estrategias pro-
yectuales específicas que hemos comprobado que derivan de la con-
ciencia material de sus creadores.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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El estudio de dos obras separadas por un marco temporal de
diez años  nos ha permitido identificar la evolución de un asunto cons-
tructivo. En casos concretos son retos que aparecen con un protago-
nismo mayor en el proceso proyectual del arquitecto. La forma en que
están resueltos los petos y huecos de ventanas en la biblioteca Central
de Terrasssa se traslada a la sala de la biblioteca de Jaume Fuster, resol-
viendo los distintos conflictos geométricos de la planta del edificio, y
permite crear una serie de rincones para la lectura dispuestos entre
estanterías del mismo material.

La realización de una obra plantea un dilema entre patrones
objetivos de perfección (planteamiento ideal previo o nivel óptimo de
calidad)  y lo que es realmente posible. El reencuentro con la realidad
construida  articula un sentido crítico de la propia obra, que se trans-
forma en un conocimiento tácito. El encuentro físico del creador con
la realidad espacial y material de los espacios que hasta hace poco esta-
ban en su cabeza, la repercusión en la sociedad que recibe la obra y la
usa, y el desgaste del tiempo son muchas de las situaciones que acti-
van este espíritu crítico y se traducen en nuevas estrategias proyectua-
les.

La adquisición de habilidades supone estar en un bucle en el
que la solución de problemas abre el camino a nuevas propuestas, que
a su vez descubrirán nuevos problemas. Este ritmo de solución y cre-
ación de problemas establece un diálogo entre prácticas concretas y
pensamiento, y en su reiteración la experiencia produce una anticipa-
ción sobre el nuevo resultado. La repetición de la acción y la anticipa-
ción (ese mirar hacia delante) son los elementos del ritmo que se pro-
duce en la práctica del oficio del arquitecto.

Para el desarrollo de habilidades que proceden de la experien-
cia de la obra construida hay que integrar ese conocimiento tácito con
nuevos patrones de calidad objetivos (intereses proyectuales del arqui-
tecto o requerimientos de un nuevo programa) que permitan hacer
avanzar el pensamiento proyectual. Algo así vemos que ha ocurrido
cuando comparamos las fachadas de vidrio de las bibliotecas de
Madrid y Santiago de Compostela. Este traspaso entre un conoci-
miento objetivo y un conocimiento tácito se convierte en una estrate-
gia operativa que podemos entender como un habilidad entrenada y
que nos permite hablar de un “oficio de la experiencia”, utilizando el tér-
mino definido por Sennett(3).

CAPÍTULO 4: Análisis comparativo de los casos de estudio.
4.2.- El oficio de la experiencia.
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(3)Sennet concluye el libro de "El
Artesano" hablando del valor de la
experiencia entendida como oficio, y de
las técnicas que permiten proveer de un
conocimiento tácito a nuestras accio-
nes. El ensayo muestra cómo se adquie-
ren y desarrollan esas habilidades que
permiten el progreso personal de una
persona.
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Pequeños detalles o soluciones constructivas reaparecen con
ligeras variaciones en las obras posteriores. El avance en la confianza
proyectual incorpora la acumulación de pequeños triunfos, soluciones
contrastadas por la realidad que se reutilizan e integran en el modo de
trabajo. Los petos de fábrica rematados por tableros de madera, tras-
formados en mobiliarios, mesas o estanterías, se repiten en la obra de
Llinás adaptándose a las nuevas ideas de proyecto Se trata de piezas
que sentimos familiares pero en una nueva reconfiguración.

En la biblioteca Central de Terrassa, un tablero chapado en
madera  permite resolver tanto el encuentro de las carpinterías de alu-
minio contra la fábrica, como el remate de un peto o la formación de
un despacho aislado en el espacio abierto de la sala. Estratégicas apa-
riciones de un material cálido como la madera se combinan con la
elección de un mobiliario estándar del mismo material, formando un
interior armónico. Esta solución puntual en Terrassa evoluciona hasta
conformar todo el interior de la biblioteca de Jaume Fuster, donde
estos remates se integran con un zócalo de madera de la misma altura
que las estanterías y puertas de paso, y conforman los pequeños espa-
cios de lectura, asociados a petos o rincones, resultantes de resolver
encuentros complejos derivados de la geometría general del edificio.
La imagen característica de esta biblioteca es la de encontrar grupos
de personas diseminados, estudiando o leyendo entre un paisaje de
estanterías de libros.

Las fachadas de vidrio de Perea son ejemplo de una variación
similar. En la biblioteca Rafael Alberti, el edificio cerrado en su con-
torno se abre a la ciudad mediante un amplio frente de vidrio que
cubre toda la fachada en su orientación oeste. Para resolver la protec-
ción solar y térmica este frente adquiere una solución de doble facha-
da de vidrio. El sistema estructural de sustentación (a base de pilares
y tirantes) y estabilidad horizontal (mediante cerchas) permite mante-
ner la máxima continuidad entre el interior y la ciudad, liberando su
cara exterior del máximo numero de elementos de fijación del vidrio
(las juntas verticales de vidrio se realizan a hueso).

Esta misma solución la encontramos de nuevo en Santiago de
Compostela, donde la carpintería es tecnológicamente más compleja y
con mayores prestaciones (muro cortina de acero con rotura de puen-
te térmico). Aquí la doble fachada se vuelve a emplear ahora con
intenciones proyectuales más ambiciosas al incorporar las circulacio-
nes del edificio entre los dos cierres de vidrio. Las ventajas térmicas y
visuales del proyecto anterior se conservan, ampliándose con una
espacialidad sorprendente al trasformarse en la arteria principal del
edificio.
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Tanto los remates de madera de Llinás como los tersos paños
de vidrio en la obra de Perea, materializan la presencia de los edificios
con sutiles diferencias que los hacen taxonómicamente especies de un
mismo género. De la misma forma, dentro de un mismo espacio, una
solución adquiere sutiles variaciones, como se comprueba en los dife-
rentes detalles de petos en la biblioteca Jaume Fuster o en la solucio-
nes de cada una de los frentes de vidrio de la galería de Santiago de
Compostela. La forma final que adquieren estos elementos no se per-
cibe como el resultado conclusivo de unas premisas de partida, sino
más bien como el último paso de una serie de soluciones que se suce-
den unas sobre otras. La que vemos es solo la última construida de
esta evolución, y la percibimos con la naturalidad que nos muestra que
podría ser también ligeramente diferente.

Este ritmo de variaciones tienen su correspondencia también
en la propia elaboración del proyecto; el empleo del dibujo a mano por
parte de estos autores se traduce en series de croquis y maquetas que
reflejan ese mismo ciclo se solución de problemas que evolucionan
progresivamente. El ritmo de concentración, la repetición y anticipa-
ción se producen en la elaboración del proyecto a través de las correc-
ciones del dibujo, la superposición de hojas, etc. Repiten bocetos con
ligeras variaciones, y éstas a su vez anticipan nuevas soluciones a revi-
sar.

Este conjunto de sutiles variaciones entre elementos muestran
la habilidad del proyectista para modificar una solución adaptándola a
muy diversas situaciones. La obra construida adquiere nuevos matices
que la hacen percibir con un grado de libertad frente a la estricta reso-
lución técnica. La relación de los arquitectos con la técnica incorpora
un componente de juego e imaginación.

De la integración progresiva de las técnicas constructivas en el
trabajo del arquitecto podemos extraer dos nuevas consecuencias. En
las dos últimas bibliotecas analizadas podemos observar cómo la colo-
cación del material se adapta a sus propios requerimientos. La forma
resultante es un compromiso entre el diseño y las técnicas asociadas a
los materiales que lo construyen.

En la biblioteca Anxel Casal la continuidad entre la cubierta y
la fachada posterior se resuelve mediante una transición curva gracias
a la propia naturaleza de la chapa de zinc para curvarse con facilidad.
Al adaptarse al sinuoso contorno en planta del edificio surgen conflic-
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tos geométricos que se resuelven introduciendo nuevas juntas de
engatillado, posibles gracias a que el material permite la realización de
un gran número de cortes y solapes. A los quiebros en planta le
corresponde en cada esquina la aparición de juntas de engatillado
auxiliares.

Este mismo material resuelve los encuentros entre geometrías
complejas que se originan en la cubierta de la biblioteca de Jaume
Fuster. Ell zinc es además el responsable de la  impermeabilización de
la cubierta y conforma a la vez la evacuación del agua de lluvia. Su
naturaleza permite realizar los canalones de desagüe y los acuerdos en
limahoyas y limatesas, que en este edificio adoptan gran número de
situaciones diferentes. La solución natural de este material es el solape
y el engatillado, apareciendo en los puntos conflictivos nuevas juntas
del material o tramos adicionales para resolver los acuerdos. La cubier-
ta se lee desde la distancia como una topografía de trazado abstracto,
pero al acercarse vemos aparecer ese conjunto de pequeños detalles
que la hacen real.

La lectura de estos pequeños acuerdos aleja al edificio del con-
cepto de una forma ideal o abstracta; la forma final es el acuerdo entre
la concepción geométrica y la ejecución de la misma. La forma se
separa ligeramente de su referencia para adaptarse a la realidad, adqui-
riendo un grado de libertad que permite asumir con naturalidad las
reglas de colocación de cada material. Estos encuentros se podrían
entender como pequeñas imperfecciones. Asumidas por el autor, per-
miten un grado mayor de libertad en la forma. La geometría de las
cubiertas de Llinás o la silueta de la biblioteca de Santiago de
Compostela se presentan con una forma concreta. Sin embargo,
podríamos fácilmente intuir que podría haber adoptado otras muchas
definiciones sutilmente diferentes, todas las que permitiera adoptar el
material colocado según sus propias reglas constructivas. Este grado
de libertad es una decisión consciente del arquitecto en sintonía con
los materiales.

Un texto de Llinás puede ayudarnos a entender esta actitud: "
… decidí que los muros ciegos fueran de hormigón y la cubierta de cobre, pues me
parecían materiales que cambian con el tiempo con una conducta acompasada a la
de la naturaleza. Por oposición, los materiales inactivos, en esta relación, no debí-
an manifestar atributo natural alguno: aluminio, placas prensadas de fibra mate-
rial y tableros de alta densidad.

Estos materiales, de los que nunca antes había hecho un uso masivo, se
revelaron, casi se podría decir se rebelaron durante la obra en tanto que radical-
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mente ajenos al resultado, irreductibles a una manipulación compositiva (trabajo
del arquitecto).

El aspecto del hormigón -cuya plasticidad es engañosa, pues está sujeto a
la férrea disciplina de los encofrados- era el resultado de muchas variables, ningu-
na de las cuales incluía mi criterio. Será la exposición atmosférica la que con el
tiempo determine su apariencia.

La extrema plasticidad y simultáneamente extrema dilatación de la hoja
de cobre obliga  a multiplicar pliegues y solapes que al colocar le reclama el mate-
rial, de modo que controlar el aspecto de la cubierta -responsabilidad que yo recla-
maba- se hizo imposible desde condiciones que no fueran las dictadas por el mate-
rial.

Las chapas de aluminio - estrictas reglas de colocación y limitaciones
dimensionales, en las que los ángulos, por ejemplo, sólo tienen una solución óptima
(doblar el panel) o, o las franquicias, son el resultado de un equilibrio entre la
medida mínima para absorber dilataciones y la máxima para evitar la entrada de
agua- fue territorio reservado para los especialistas en construcción, los aparejado-
res de la obra, Jaume Martí y Joan Ardévol.

Etcétera, etcétera, etcétera.

En resumen, el hormigón para la naturaleza; el cobre para los colocado-
res; el aluminio para los aparejadores; el arquitecto como espectador."(4)

De esta circunstancia podemos extraer dos conclusiones: por
un lado la realidad del material se acepta como forma integrante del
resultado final de la obra, que podríamos definir como consecuencia
de la búsqueda de una "realidad cómoda consigo misma"; por otro
lado la obra asume un grado de imperfección y de incertidumbre  que
lejos de restar calidad a la obra, le aporta un grado de naturalidad que
se percibe como una decisión consciente por los arquitectos. La inten-
sidad en el diseño puede llevar a forzar situaciones constructivas, pero
la experiencia de la obra y la lógica constructiva restauran una actitud
más libre.

Estas dos circunstancias tienen una consecuencia mayor para
la concepción de los proyectos. Esta búsqueda del arquitecto de una
"realidad cómoda consigo misma" queda integrada en su pensamien-
to. En el arranque de los proyectos y a la hora de colocarse en su con-
texto, podemos observar esa misma actitud para encontrar la posición
natural del edificio en su contexto. Al igual que las juntas de zinc en la
cubierta, la biblioteca se sitúa en la ciudad con la misma naturalidad.

(4)Josep Llinás. Ed. Tanais.1997.
Pág 12-13.
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Podemos entender esta actitud como un acto de liberación,
entendido como soltar o de aplicación de fuerza mínima. La coloca-
ción de estas cuatro bibliotecas no se podría entender sin valorar la
repercusión de los vacíos urbanos pensados por la disposición del
programa.

En la Central de Terrassa, la calle peatonal a Norte y el patio
a Sur liberan al edificio de su entorno inmediato y de las circunstan-
cias urbanas sin controlar en el momento de su construcción, como
dos colchones vegetales que dan aire al volumen construido. La biblio-
teca Jaume Fuster, responde al encuentro entre la plaza de Lesseps y
la nueva vía verde, compactando la mayor volumetría del edificio con-
tra el fondo de la parcela y  vaciando la esquina del solar, permitiendo
así la conexión de estos dos elementos urbanos y por extensión de dos
tramas diferencias de la ciudad.

En Santiago de Compostela, la decisión de confinar el progra-
ma de forma compacta al fondo de la parcela libera el frente del edi-
ficio en su delicada conexión visual con el casco histórico donde se
inserta; el terraplén vegetal se mantiene en su estado natural creando
así un filtro con la ciudad. En la biblioteca Rafael Alberti parte de la
edificación se entierra para liberar la plaza de acceso y protegerse de
un entorno ruidoso.

La segunda consecuencia tiene que ver con la incertidumbre y
también tiene su correspondencia en las decisiones de proyecto. La
misma naturalidad con la que se acepta la incertidumbre de la forma
que debe adoptar el material permite asumir en el proyecto un grado
de flexibilidad y de incertidumbre en su uso. Los planteamientos de
estas cuatro bibliotecas asumen los condicionantes de su programa:
por un lado disponen de los espacios específicos para el almacena-
miento pero elaboran al mismo tiempo estrategias para permitir un
cierto grado de libertad en la disposición del usuario en los puestos de
lectura. Las mesas corridas frente al paisaje en la biblioteca Anxel
Casal o los rincones de la biblioteca Jaume Fuster nos muestran esta
actitud.

Conceptualmente el programa de biblioteca se puede entender
como la articulación entre zonas de almacenamiento (con optimiza-
ción del espacio) y zonas de lectura (con requerimientos espaciales
amables). En respuesta a esta circunstancia, el planteamiento de estos
edificios se puede entender como contenedores flexibles con un grado
de libertad para el usuario.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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La contingencia y el trabajo del arquitecto con las resistencias
de la obra nos aportan una nueva referencia del desarrollo de la expe-
riencia como herramienta de proyecto, con consecuencias en la obra
construida y en el carácter de la edificación.

La experiencia de estos dos arquitectos nos transmite una gran
enseñanza, que se puede resumir perfectamente en la máxima que
repite Andrés Perea en sus conferencias: "hacer del problema una
oportunidad". En la biblioteca Rafael Alberti, la inclusión en el pro-
grama de un aparcamiento para vehículos alteró por completo las con-
diciones de partida de la idea ganadora del concurso. Este problema
supuso optar por una cimentación y contención de tierras más com-
pleja y dar respuesta a los problemas derivados de la ventilación del
mismo. La situación se resolvió a través de una cámara doble perime-
tral y un muro técnico en la entrada del edificio para extraer el aire a
la distancia exigida por la normativa. La cámara doble permitió elimi-
nar un gran número de elementos sobresaliendo por cubierta, otor-
gando a la envolvente exterior de un mayor espesor que se manifiesta
en los profundos huecos de iluminación. A su vez, el muro proyecta-
do sobre la plaza permite integrar todos los cuadros de acometidas,
crear una separación entre el tráfico rodado y el peatonal, y formalizar
el rótulo del nombre del edificio.

En el oficio del arquitecto el conflicto con las resistencias apa-
rece en las múltiples etapas del proyecto (la realidad como contingen-
cia descrita en los indicios de la investigación). Para algunos arquitec-
tos, como Alvaro Siza, forma parte indisoluble de sus estrategias pro-
yectuales tal y como nos explica acertadamente Rafael Moneo: "en la
medida en que han logrado hacer, desde sus culturas marginales, de la resistencia
virtud. Y tal resistencia comienza por valorar la realidad inmediata, por tratar de
transformar el medio desde dentro, desde el conocimiento que se tiene de los entre-
sijos más íntimos del mismo." (5).

Podemos rastrear estas resistencias producidas por el entorno
o provocadas por el propio arquitecto en los edificios estudiados. La
decisión de Llinás de situar el cuerpo de hemeroteca en planta baja, en
la confluencia de las calles, introdujo nuevos problemas en el proceso
de diseño. Antes de renunciar a esta posición privilegiada de un ele-
mento de gran intercambio con el barrio, logró vencer la frustración
del conflicto generado, con un salto intuitivo mediante el uso creativo
de las cubiertas del edificio. La cubierta del cuerpo de hemeroteca en
su frente a la plaza de Lesseps, se resuelve como transferencia de la
solución empleada para iluminar la parte posterior del edificio: "...final-
mente, viendo que, en la fachada posterior (a la que no se había prestado una aten-

(5)Rafael Moneo, “Inquietud teórica y
estrategia proyectual en la obra de ocho
arquitectos contemporáneos” Ed.
Actar, 2004. Pág. 200.
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ción especial como tal) el movimiento de cubiertas originado para dar luz al centro
de la biblioteca descubría, por así decirlo, un instrumento de proyecto con el que no
contábamos. Decidimos aplicar lo que las cubiertas posteriores sugieren de levanta-
mientos y orientaciones a la fachada de la entrada, y que nos permitió situar bajo
la cubierta el exceso de superficie de la planta baja y continuar después con el
mismo instrumento para generar la marquesina y diversos cortes verticales en las
partes más altas para disponer de luz natural en el centro del solar-edificio." (6).

Otros problemas que ofrecían resistencia procedían del propio
emplazamiento del proyecto. El fondo del solar donde implantar la
actuación estaba configurado por altos edificios de viviendas que se
impondrían sobre el volumen del nuevo edificio; en vez de luchar con-
tra ello, llevó la mayor parte del programa contra el fondo del solar,
ocultándolos así parcialmente. El acabado de estuco en tonos arena se
fundiría con los de las edificaciones residenciales, integrando su volu-
metría en la propuesta del proyecto.

De igual forma, Perea tuvo que lidiar con resistencias encon-
tradas o provocadas por él en la biblioteca de Santiago de Compostela.
La complicada forma del solar del concurso dificultaba la disposición
de un esquema regular convencional. En lugar de luchar contra ello
asumió el contorno del mismo, disponiendo el conjunto del programa
al fondo de la parcela. El edificio adopta así el trazado sinuoso de su
linde oriental, decisión que posteriormente, en el desarrollo de la
cubierta con pendiente constante, acabaría mostrándose en la silueta
reconocible de la biblioteca.

Otras resistencias fueron provocadas por él mismo: la decisión
de compactar y  apilar todas las partes del programa en altura, acce-
diendo a ellas desde una escalera en fachada, supuso el reto de garan-
tizar la correcta independencia de los necesarios sectores de incendios.
Antes que renunciar a esta disposición, introdujo en la trama de facha-
da franjas ciegas, que garantizaban la distancia mínima que evitaría
esta propagación, (unas de ellas incluso sobresaliendo del plano de
fachada). Esta solución enriqueció aún más el sutil despiece de la
fachada de vidrio, ganando el proyecto en matices y complejidad.

Tanto en uno como en la otro, el proyecto pasó por momen-
tos en los que hubo que lidiar con alguna resistencia. La superación de
las mismas dio lugar a saltos intuitivos que se transformaron en solu-
ciones alternativas dentro del edificio. La configuración de cubiertas
en la marquesina de la biblioteca Jaume Juster como solución al cuer-
po de hemeroteca, o el juego de paños de vidrio y  aluminio en la de
Anxel Casal como respuesta a las dificultades para situar las circulacio-
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nes en fachada, constituyen detalles que en una visita a los edificios
remiten a una reflexión más compleja que la meramente formal, no
obvia, de la forma. En muchos casos no tendremos información sufi-
ciente para identificar las razones de su constitución, pero contribuyen
a enriquecen nuestra experiencia de la obra.

Al  igual que en un cuenco tallado de madera, la dificultad de
formación del fondo se traduce en un mayor número de muescas, la
huella insistente del artesano venciendo la resistencia matizará el
fondo del vaso.

El análisis comparado de realizaciones separadas 10 años en el
tiempo lleva a una misma conclusión en los dos arquitectos: la evolu-
ción de la carrera profesional asume un grado mayor de liberación.
Los últimos edificios de cada uno desprenden una mayor naturalidad,
conviven con un nivel menor de perfección, los encuentros y acaba-
dos asumen la realidad de la construcción, tranquilos porque el con-
junto de la propuesta se impondrá a los detalles. El muro cortina de
Santiago de Compostela muestra con descaro sus conexiones y unio-
nes, y en la biblioteca de Barcelona las juntas de zinc rompen su regu-
laridad cuando se hace necesario resolver un encuentro o los acuerdos
de la geometría de cubierta dan lugar a encuentros inesperados.

Esta actitud liberadora también se traslada a las estrategias de
ubicación de la nueva propuesta y a los matices y variaciones que
adquiere una misma solución arquitectónica. El oficio de la experien-
cia se traduce en la elaboración de una arquitectura con un grado de
libertad mayor.

El análisis de estas obras ha recorrido un camino desde la obra
construida al proyecto. En él se han identificado las conexiones que se
establecen entre los detalles constructivos, la percepción de la obra y
las propuestas de sus autores. La conformación de estos espacios ha
supuesto la resolución de problemas de muy distinta índole: funciona-
les, espaciales, formales y estéticos. En los ejemplos estudiados,
correspondientes a dos autores que, como dijimos en la introducción,
han demostrado en su obras una gran habilidad proyectual, gráfica y
técnica, comprobamos que en la resolución de estos problemas están
implicados distintos campos de conocimiento. Esta toma de decisio-
nes que se realiza abordando el problema en su conjunto se ha defini-
do como pensamiento relacional.

Podemos entender este tipo de pensamiento desde la expe-
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riencia del dibujo: concentrarse insistentemente en un fragmento
hasta acabarlo no es operativo; todas las partes del dibujo deben tra-
bajarse en conjunto, los espacios vacíos o pocas líneas darán sentido a
las zonas de detalle. Esa disciplina de trabajar todo el dibujo en con-
junto libera del atascarse en un detalle, haciendo avanzar al dibujo y de
forma similar al proyecto. El arquitecto José Antonio Corrales, maes-
tro reconocido por Andrés Perea, empleaba una imagen muy gráfica
para explicar este proceso: "enjabonar". Cuando uno se ducha no apli-
ca jabón a una parte del cuerpo, la enjuaga y pasa a otra, sino que enja-
bona todo el cuerpo de una vez; de igual forma en su proyectos reco-
rría y dibujaba en una primera aproximación todas las partes del pro-
yecto (plantas  y secciones)  para luego pasar a identificar los puntos
críticos.

Dos formas concretas adopta este tipo de pensamiento: una es
la relación entre el detalle y la forma global del edificio y una segunda
es la integración y despliegue del conjunto de habilidades proyectua-
les.

La consecuencia de este pesanmiento relacional en las estrate-
gias de proyecto y en la obra construida es la conexión entre los dife-
rentes requisitos de las sucesivas escalas de diseño. En la definición
constructiva de una fachada están implicados los requerimientos del
espacio interior y de la envolvente exterior; las soluciones de detalle
resolverán problemas técnicos que a su vez tendrán influencia en el
diseño del conjunto. El traspaso entre lo concreto y lo global fue des-
arrollado en relación a la metodología de la investigación en los deta-
lles de ventanas en Barcelona o los remates de fachada en Santiago de
Compostela. En los ejemplos estudiados se muestran gran número de
situaciones en las que se establece esta relación entre el detalle cons-
tructivo, su repercusión en la percepción de la obra y su conexión con
los intereses que han guiado el proyecto.

En el análisis de la biblioteca Rafael Alberti, la resolución de
los distintos encuentros de hormigón de la fachada contribuyen a la
percepción del edificio como una caja nítida. La cubierta y las facha-
das, realizadas en hormigón, permiten mediante estos detalles dibujar
unas aristas limpias en la coronación del edificio, que adquiere su
forma mediante elaboradas operaciones geométricas. El encuentro
con los planos de vidrio se realiza mediante perfiles metálicos que
impiden ver el espesor del muro, transformando los cierres de vidrio
en planos abstractos que percibimos seccionando el muro de hormi-
gón, en el mismo orden geométrico. Al interior, la estructura de suje-
ción y remates de vidrio en los lucernarios resuelven los encuentros
con forjados y fachadas permitiendo el paso de la luz a las planta infe-
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riores y haciéndolos aparecer como prismas de vidrio o linternas que
atravesaran el edificio. Los tableros de fibras dibujan con precisión la
geometría fugada de suelos y techos, integrando en un conjunto el
mobiliario y las instalaciones. Todos estos detalles enfatizan las opera-
ciones geométricas que tensionan el volumen y el espacio interior  en
el proyecto.

En la biblioteca Anxel Casal, los detalles de la fijación del
vidrio en la galería exterior se matizan en función de la situación en el
interior o exterior de sus dos caras. Al exterior un muro cortina con
unos esbeltos perfiles de acero permite incorporar paneles ciegos con
aislamiento que traducen en la fachada la superposición de los distin-
tos usos. En la cara interior de la galería, lunas de vidrio y planchas de
acero conforman una segunda piel de un delgado espesor, y abren el
interior de las salas a la vista exterior. El perímetro de la fachada prin-
cipal se resuelve con un mismo detalle que muestra todas las capas que
componen la envolvente del edificio. El empleo del mismo sistema en
el encuentro con la cubierta y las fachadas laterales permite dibujar
con nitidez el contorno suave del edificio. La transición curva de las
bandejas de zinc permite la continuidad entre la cubierta y la fachada
posterior que desagua en una canaleta perimetral enterrada. Desde la
distancia el edificio se percibe como una lámina suave que surge del
suelo y se pliega  con formas suaves para conformar los espacios inte-
riores, cerrados por un ligero y transparente frente de vidrio

En la biblioteca Central de Terrassa las cubiertas del edificio
se prolongan en un fino remate formado por pletinas de acero que
permite entender las cubiertas como ligeros planos que escapan del
edificio. Los encuentros entre paños de ladrillo y cubiertas de chapa
permiten fragmentar el volumen de la biblioteca, que desciende hasta
ofrecer, a nivel de calle, una altura baja. Los remates de urbanización,
realizados con el mismo ladrillo de fachada, resuelven con un mismo
criterio todos los encuentros que suponen la inclusión de sucesivas
rampas, escaleras o terrazas que conectan de forma suave el patio inte-
rior con la calle, haciendo aparecer el patio como una prolongación
del edificio. Celosías de lamas protegen del sol los huecos de vidrio
que desaparecen en la fachada convertidos en cierres de carácter
industrial. El edificio adquiere un carácter ensimismado abriéndose a
los espacios controlados de los dos jardines que actúan de protección
de las salas de la biblioteca. El ladrillo, las cubiertas de acero y las celo-
sías metálicas recuperan el recuerdo de las naves industriales del muni-
cipio, ahora en desaparición.

En la biblioteca Jaume Fuster, los remates de zinc de la cubier-
ta y en los muros de estuco permiten la libertad formal en el  desarro-
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llo de las cubiertas. El remate perimetral de borde dibuja la geometría
quebrada del edificio, unificando los diferentes paramentos. El despie-
ce, colocación y geometría de las carpinterías permite disponer los
huecos de fachada entre estos planos quebrados de la cubierta. El for-
mato vertical de las ventanas, enrasadas en la cara exterior del muro,
facilita que quiebren en las esquinas, deslizándose por la fachada. El
reflejo del cielo en el vidrio, enmarcado entre planos de cubierta, dota
a la volumetría de la profundidad de un paisaje. Los remates de la
envolvente interior mediante tableros de madera, ya sea como zócalos,
estanterías, petos o mesas, unifica los interiores mediante un paramen-
to cálido que permite conformar una amplia variedad de acogedores
rincones de lectura. Los detalles de zinc de cubierta y  la definición de
huecos formaliza la volumetría del edificio como una topografía. Al
interior los remates de madera crean un espacio amable en el que los
usuarios pueden disponerse con libertad en una situación de acompa-
ñamiento.

En todos estos casos estudiados, podemos apreciar una rela-
ción directa entre la imagen que transmite el edificio, los intereses del
proyecto y los detalles constructivos. Éstos más allá de la resolución
técnica de un problema tienen en su concepción la repercusión  que
tendrán en el conjunto una vez ejecutados. Frente a varias soluciones
posibles, se ha optado por aquellas que contribuyen a los intereses del
proyecto. Este camino también es posible recorrerlo a la inversa,
muchas decisiones del proyecto no serían factibles de llevar a cabo sin
la concepción de un detalle específico.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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Encontramos en los edificios analizados una condición espe-
cífica, derivada de la implicación de distintos niveles de habilidad.
Aunque podemos rastrearla a lo largo de las obras, es más visible en
puntos singulares: entradas, escaleras, articulación de espacios, etc.
donde se producen situaciones complejas. La resolución de estos con-
flictos viene de la mano de una integración entre configuraciones
espaciales, formales y soluciones constructivas que permiten transfor-
mar esos conflictos en atractivos espacios.

La marquesina de acceso a la Biblioteca Jaume Fuster, es buen
ejemplo de ello. La habilidad con la que se resuelve espacialmente el
acceso desde la ciudad, mediante un amplio espacio cubierto de forma
cóncava en planta que recibe al usuario, presenta al fondo un  frente
de puertas deslizantes que facilita un acceso rápido y la visión en con-
tinuidad del vestíbulo interior. El fondo del soportal queda iluminado
por un lucernario que permite ver la actividad del interior; de igual
forma, desde las salas de consulta se establece un contacto con la calle.

La marquesina adquiere  formalmente una configuración com-
pleja que responde a los diferentes condicionantes geométricos:
adquiere diferentes alturas que responden al carácter de los espacios
que cubre (la mayor altura en el acceso) y se resuelve como continua-
ción del plano de cubierta hasta el suelo. La formalización de la mar-
quesina armoniza con la sucesión de planos de cubierta que descien-
den desde la coronación del edifico.

Esta formalización y configuración espacial es posible gracias
a una hábil resolución constructiva. La geometría compleja de la cara
interior, resultado del acuerdo de estas intenciones espaciales, se
resuelve mediante una triangulación construida a base de tableros
fenólicos, que permite adaptarse a los continuos cambios de plano que
se producen. Las características del material permiten cortes precisos
, de forma que cada triángulo queda perfectamente delimitado. Su aca-
bado amable en madera, color miel, conforma un espacio de transi-
ción entre la biblioteca y la ciudad con una personal identidad.

El lucernario sobre las puertas de entrada adquiere una sofis-
ticada configuración. Formalmente se entiende como un elemento de
la marquesina pero cierra el espacio interior de las salas en continui-
dad con toda la envolvente exterior. Se dispone en dos planos de
vidrio fijados por una perfilería de aluminio enrasada con el zinc en su
cara superior y con los tableros fenólicos en la inferior. Ésto permite
cerrar el espacio interior conectando la sala de la planta primera visual-
mente con la calle. Desde el soportal vemos de nuevo, a través del
lucernario, la fachada exterior a la vez que el interior de la biblioteca.
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Este esponjamiento de la piel exterior permite alojar una
potente estructura metálica que garantiza el vuelo considerable de la
marquesina -ésta parece flotar sobre la calle- . Este alarde estructural
fue consecuencia de la imposibilidad de poner pilares debido al paso
del metro por debajo de esta parte del solar. El detalle del remate peri-
metral, en el encuentro entre el plano superior de zinc y el tablero
fenólico inferior, se realiza a través de una elegante solución: un per-
fil metálico que permite percibir la cubierta como un elemento liviano
pero que realmente aloja en su interior una compleja estructura metá-
lica.

Para la resolución de una decisión proyectual rotunda, como
es la creación de un espacio intermedio de protección, resuelto como
continuación de los planos de cubierta, se ha desplegado un amplio
repertorio de habilidades espaciales, formales y constructivas. A ellas
podemos añadir la habilidad para entender el uso de este espacio: la
disposición directa del vestíbulo interior mediante una puertas desli-
zantes (implican el uso de cortinas de aire); la conexión con la cafete-
ría en un mismo espacio exterior que comparte actividad bajo la
cubierta o el desarrollo en planta de un amplio soportal que se prolon-
ga hasta los extremos del solar y que garantiza el acceso al edificio por
su zona central.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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Otro buen ejemplo del despliegue e integración de estas habi-
lidades es la galería protectora de la biblioteca Anxel Casal. En este
caso las habilidades proyectuales resuelven la arriesgada decisión de
acoger todas las escaleras de distribución del edificio como parte inte-
grante de la fachada principal del mismo. Esta estrategia produce la
atractiva experiencia de precognición del edifico, ya que antes de
entrar en él podemos ver sus niveles y entender su distribución con
claridad. Se resuelve mediante una doble fachada de vidrio, que ya
empleó en 1998, ahora con las escaleras enmedio, conformando una
galería de protección del edifico.

Para llevar ésto a cabo, la primera decisión importante fue
colocarlas de forma lineal: cada tramo detrás del otro a lo largo de la
fachada. Ésto provoca que el ingreso en cada planta se produzca en
un punto diferente, estableciéndose en fachada una circulación en dia-
gonal desde la planta baja a la tercera, y que se realiza por delante de
las salas de la biblioteca. Para evitar que la escalera reduzca la visión
del exterior, tanto las dobles fachadas de vidrio como la propia losa de
hormigón se resuelven con una solución constructiva muy liviana.

La escalera se sustenta mediante una fina losa de hormigón
que se apoya solo en sus extremos de forma que no interfiere con los
paños de vidrio. Al exterior el muro cortina es autoportante y garanti-
za su arriostramiento frente al empuje lateral del viento mediante pun-
tuales conexiones a los forjados. Esta conexión se materializa, en un
sofisticado detalle en fachada, mediante un vidrio horizontal que tra-
baja a compresión y que permite mantener la visión de todo el plano
de vidrio desde el interior, evitando a su vez que se muestren las losas
de hormigón en fachada.

Al interior el cierre se matiza constructivamente según la colo-
cación y el uso de los espacios interiores. Construido con un delgada
mampara de cerrajería conforma esta segunda piel. De paños transpa-
rentes de vidrio y ciegos de chapa de acero pintada en negro, otorga
una gran profundidad a la fachada desde su visión exterior.

Los problemas derivados de la sectorización de incendios se
resuelven con un sofisticada formalización de bandas ciegas en el dise-
ño de fachada. Esta habilidad compositiva da respuesta a un proble-
ma técnico, pero a su vez matiza y enriquece el diseño de la fachada.
La definición geométrica de estos paños ciegos y transparentes, la
separación entre pieles y el carácter liviano de los materiales contribu-
yen a la configuración de un atractivo espacio interior de circulación,
que se percibe como el corazón del edificio.

CAPÍTULO 4: Análisis comparativo de los casos de estudio.
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Son éstas situaciones arquitectónicas de gran intensidad, en las
que espacio, forma y construcción están intrincados de tal modo que
es difícil establecer cuál de ellas contribuye más a la esencia de ese
espacio. En muchos casos en el análisis de estos edificios ha sido
imposible diferenciar entre una solución constructiva, un detalle espe-
cífico o una configuración espacial.

Hay por tanto, en estos edificios y en los conocimientos de los
arquitectos que los han llevado a cabo, un conjunto de habilidades que
combinan los diferentes aspectos de la disciplina. Configuraciones
espaciales concretas no pueden resolverse sin una solución construc-
tiva específica; materiales y detalles constructivos enfatizan y enrique-
cen complejos encuentros formales y espaciales. La matización del uso
y finalidad de los elementos arquitectónicos enriquecen la propuesta
arquitectónica.

La resolución de encuentros constructivos es en gran medida
el acuerdo entre los sistemas y materiales generales del edificio. Junto
a la satisfacción de solucionar requerimientos técnicos concretos, tam-
bién resuelven situaciones arquitectónicas de un nivel mayor. La habi-
lidad formal y espacial para resolver encuentros de forma satisfactoria
se traslada a través de las diferentes escalas del edificio desde los espa-
cios generales a los encuentros entre materiales y detalles constructi-
vo.

Esta circunstancia delata la implicación personal del autor en
todas las fases de la materialización del proyecto. Por un lado se
requiere una destreza espacial capaz de articular espacios y geometrí-
as en conflicto, pero también una capacidad para fijar formalmente
esos encuentros de forma atractiva, una experiencia constructiva para
poder materializarlos y una intuición sobre el uso futuro del edificio
para alterar su empleo habitual.

Al experimentar estos espacios apreciamos que se ha ido más
allá de una resolución profesional de problemas. El análisis reposado
de los mismos permite intuir los conflictos iniciales. La solución dada,
valorada entre otras posibles, implica más complejidad de pensamien-
to y enriquece nuestra percepción del espacio. Es esta atención a otros
aspectos, y por tanto la implicación de diferentes niveles de conoci-
miento, lo que nos permite identificar una aportación creativa al edifi-
cio.

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
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En todos estos casos hay una herramienta común que se utili-
za de diversas formas, la geometría, empleada a través del dibujo. Los
encuentros constructivos son en gran medida el acuerdo de geometrí-
as dispares, correspondientes a la utilización de diversos materiales
que es necesario colocar juntos. La habilidad para gestionar estos
encuentros se traslada de forma natural a los espacios del edificio. A
la inversa, la forma y desarrollo de los espacios impregna la geometría
de los encuentros entre materiales. Por ejemplo, la esquina de vidrio
en la hemeroteca de la biblioteca Jaume Fuster o el extremo de la
fachada sur de Anxel Casal, llevan hasta sus ultimas consecuencias la
geometría en planta del edifico, configurando encuentros de materia-
les en ángulos cerrados. Al final construcción y diseño forman una
misma herramienta.

La habilidad para resolver encuentros con soluciones singula-
res se aplica a diversos niveles y permite intercambiar el orden y jerar-
quía en la resolución de los problemas. En unos casos la construcción
sale en defensa de los conflictos espaciales, como vimos con la utiliza-
ción de perfiles especiales de aluminio para lucernarios de la marque-
sina de Barcelona, en otros las soluciones espaciales o formales resuel-
ve problemas técnicos, como la sectorización de incendios en el dise-
ño de la fachada de Santiago de Compostela.

Para la realización de estas cuatro bibliotecas los autores, en un
contacto muy próximo con la obra, han empleado una serie de habili-
dades proyectuales, de las que se deriva una actitud creativa, con unas
consecuencias reales sobre la obra construida.

Las obras estudiadas se diferencian de otros muchos ejemplos
construidos gracias a esta interconexión entre los distintos elementos
del proyecto. La relación entre los detalles y la imagen del edificio, y la
fusión de soluciones espaciales, constructivas y formales, confieren a
estas arquitecturas una identidad específica derivada de la relación
directa del autor con la obra, y de su conexión con el material y las téc-
nicas de producción.
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Esta investigación partía de la hipótesis de si era posible una
revisión de la arquitectura desde el horizonte de la cultura material.
Esta hipótesis ha orientado la investigación hacia el estudio de los
"objetos arquitectónicos" y las prácticas que los hacen posibles. Esta
nueva aproximación a la arquitectura desde la cultura material ha per-
mitido el análisis de cuatro edificios desde su realidad física. De la
observación de las decisiones técnicas y la elección de ciertos proce-
sos de producción frente a otros se infieren procesos y estrategias pro-
yectuales.

Los resultados del análisis de las bibliotecas se han organizado
en una selección de fichas denominadas nodos perceptivos, que mues-
tran cómo nuestra percepción del objeto arquitectónico queda marca-
do por nuestro bagaje cultural, el imaginario personal y nuestra rela-
ción corpórea con la realidad, estableciendo las primeras conclusiones
sobre la importancia radical de la materialidad de los objetos en la pro-
ducción cultural de una sociedad.

La realidad material y los resultados perceptivos se han tradu-
cido en un estudio pormenorizado de la producción y construcción de
estas cuatro bibliotecas. Estos dibujos realizados por el autor de la
tesis han permitido recrear el proceso constructivo y estudiar las ten-
tativas posibles, analizando las desestimadas y valorando las decisiones
finales del arquitecto en cada proyecto. Los resultados se han organi-
zado en unas fichas resumen con los detalles más significativos sobre
los que se fundamenta el análisis comparado de los casos de estudio.
Mediante el exhaustivo análisis constructivo de estos cuatro edificios
a partir de su percepción, se han podido demostrar las conexiones que
se establecen entre pensar, percibir y crear.

La experiencia perceptiva de estas realidades físicas y su pues-
ta en relación con la producción a través de los detalles constructivos
es el método que nos ha permitido aproximarnos a las intenciones de
los arquitectos que han materializado estos "objetos arquitectónicos".
De todo este estudio se concluye que en estas arquitecturas se da un
alto grado de implicación de los arquitectos con los materiales y
medios de producción. Es esta experiencia material, y no una finalidad
estética, la que alimenta y orienta los retos creativos en estas obras.

Considero que en el análisis comparado ha quedado probado
que las estrategias proyectuales identificadas en el transcurso de la
investigación y definidas como conciencia material se fundamentan en
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la experiencia de los arquitectos con la materia, a través de su oficio,
de su propio cuerpo, del estudio de otras obras, observación, etc.

El estudio de dos obras de un mismo arquitecto separadas
diez años en el tiempo nos permite probar que el desarrollo de habi-
lidades, que dan fundamento a una cultura material, derivan del con-
tacto con la realidad y de la experiencia en el oficio del arquitecto.
Estas habilidades se desarrollan mediante la confrontación entre el
pensamiento tácito y los intereses o requerimientos del proyecto.

Este aprendizaje constituye un ciclo en el que la resolución de
problemas implica el descubrimiento de nuevos retos. En la superpo-
sición de experiencias constructivas en las obras de estos autores,
comprobamos cómo pequeños descubrimientos, detalles o encuen-
tros se convierten en soluciones que se trasladan de un proyecto a
otro, como muestran las dobles pieles de vidrio de Perea o las marque-
sinas exteriores de Llinás. Hay por tanto un descubrimiento o sorpre-
sa en la obra acabada, en la percepción de su materialización final o en
la comprobación del uso y  vida de los edificios, que se condensa en
un conocimiento tácito. Esta experiencia se integra y combina con los
nuevos intereses proyectuales activando nuevas alternativas creativas.

Lo dicho anteriormente nos desvela un camino de vuelta de
los autores desde la obra construida al proyecto, en el que siempre se
está revisando el proceso y método de trabajo. Una vez fuera del pro-
ceso proyectual y constructivo de la obra, los autores se enfrentan de
nuevo a sus propuestas desde otra perspectiva, inmersos en una cultu-
ra material y ajenos por un momento a su gestación. Encuentran en
esta realidad construida nuevos elementos de desarrollo creativo, iden-
tificando en ella las consecuencias de sus reflexiones durante el proce-
so. Este reencuentro con la realidad, su comprobación perceptiva y
constructiva, retroalimenta el proceso creativo.

Del análisis de los casos de estudio se identifican estrategias
proyectuales que caracterizan cada una de estas obras (ver esquema
adjunto). Al leer y comprender estos edificios desde su materialidad,
se nos ofrecen como una obra abierta, con un grado de libertad para
aceptar ajustes o nuevas incorporaciones. La forma deja de entender-
se como algo cerrado, como un fin en sí mismo. El edificio pierde su
rigidez y adquiere la capacidad de transformarse o adaptarse al cam-
bio de uso, incorporando un componente de juego e imaginación. Las
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operaciones geométricas de la biblioteca Rafael Alberti, el trazado
orgánico de la biblioteca Anxel Casal o las innumerables soluciones
para crear pequeños espacios de lectura en la obra de Llinás son ejem-
plos analizados que muestran esa condición abierta de la obra.

En estos edificios la forma es un compromiso entre el diseño
y la construcción, lo que, lejos de constreñir, permite asumir la imper-
fección y la incertidumbre como herramientas creativas. En las cubier-
tas de zinc de Llinás y Perea, los pequeños acuerdos del material ale-
jan la lectura del edificio del concepto de una forma ideal o abstracta,
separándose ligeramente de su referencia para adaptarse a la realidad,
y adquiere entonces un grado de libertad que permite asumir con
naturalidad las reglas del material. Este grado de libertad en el empleo
de la técnica se traslada, como se vio en estos ejemplos, a estrategias
del proyecto, como su implantación en el lugar o la flexibilidad en su
uso.
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Las contingencias y resistencias de la obra se integran en el
resultado final incorporando nuevos contenidos a la obra. Detalles y
partes del edificio remiten a una reflexión más compleja sobre la
forma que no es resultado de un proceso lineal de razonamiento. El
despiece de la fachada de vidrio en Santiago de Compostela o el vuelo
de la marquesina en Barcelona han permitido mostrar estos procesos.

La relación de los arquitectos con los materiales integra las
asociaciones culturales incorporadas a éstos en los espacios proyecta-
dos. El ladrillo y la chapa en Terrassa, el revoco en Lesseps o el grani-
to en Santiago de Compostela son ejemplos de ello. Las propiedades
físicas de los materiales se trasladan a estrategias proyectuales que
orientan la forma que adquieren los elementos constructivos, pero
también a los espacios o incluso conceptualmente a los proyectos. Las
cubiertas plegadas de Jaume Fuster o la piel doblada de Anxel Casal
muestran este sentido háptico de la forma. Las cualidades expresivas
de los materiales enriquecen la experiencia corpórea de la obra y remi-
ten al imaginario cultural y a la realidad del contexto.

La competencia desarrollada para la articulación de las dife-
rentes escalas del diseño y la integración de las habilidades constructi-
vas, espaciales, formales y funcionales otorgan una mayor complejidad
a la lectura de estos espacios. En ellos espacio, forma y construcción
están intrincados de tal modo que es difícil desentrañar cuál de ellos
contribuye más a la esencia de ese espacio 

Las soluciones técnicas devienen de procesos de pensamiento
divergente, más que de la mera resolución  técnica de un problema
mediante un pensamiento inductivo. En la lectura de las soluciones
construidas se produce un grado de complejidad mayor, que abre el
campo a una nueva interpretación de la forma en la que estará impli-
cada gran número de reflexiones culturales y técnicas, desdibujándose
las fronteras entre técnica y expresión o oficio y arte.

La conciencia material de los arquitectos, la integración de la
experiencia y la hábil relación entre las partes que la componen, remi-
ten al conjunto de habilidades que apuntaba Kenneth Frampton como
opciones de salida a la situación de la arquitectura a finales del siglo
XX y que siguen vigentes hoy en día.
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Esta nueva perspectiva de la arquitectura desde el entorno de
la cultura material ha permitido además hacer una lectura interpretati-
va de estos edificios construidos con características propias, localizan-
do elementos diferenciadores que remiten a un periodo cultural con-
creto de la arquitectura española. Fueron construidos en un periodo y
entorno cultural caracterizado por unas condiciones profesionales
favorables al control de la obra gracias a la cercanía entre el proyectis-
ta, las empresas y medios de ejecución empleadas. En estas condicio-
nes pudieron desarrollarse estrategias proyectuales que han sido iden-
tificadas en esta investigación y que aportan una calidad y singularidad
a las obras.

Muchas otras realizaciones arquitectónicas coetáneas, al igual
que estos edificios, fueron realizadas por varias generaciones de arqui-
tectos formados en el mismo contexto cultural, herederos de una tra-
dición constructiva y de un pragmatismo capaz de integrar la teoría y
la práctica. Constituyen un panorama arquitectónico de alto valor,
reconocido por Frampton como continuadoras de una arquitectura
sustentada en la cultura tectónica.

Cerrando este estudio, la aproximación desde la cultura mate-
rial ofrece respuestas a las cuestiones que se plantearon en el origen de
la investigación. La materialidad y el reencuentro con la realidad (cor-
poreidad y contingencia) se traducen en estrategias creativas del pro-
yecto. De igual modo, el detalle constructivo, más allá de ser una
herramienta técnica, se incorpora de forma creativa, mediando en la
adquisición de habilidades proyectuales que relacionan los diferentes
campos de conocimiento del proyecto. Estas habilidades proyectuales
derivan de una cercanía, o coincidencia de roles, entre el arquitecto
ejecutor del proyecto y el director de las obras de construcción. En
estas circunstancias las obras resultan tener un carácter abierto, que
integra el error, permitiendo la lectura y comprensión de los procesos
que las originaron. Todo esto contrasta con la búsqueda de perfección
en las arquitecturas de la imagen o de la estética formalista.

La relación estrecha con los materiales y los medios de pro-
ducción caracterizó a una arquitectura popular capaz de atraer a reco-
nocidas figuras del movimiento moderno. Estas construcciones tradi-
cionales encarnan el espíritu del artesano, y permite comprender
cómo, frente a las muy diversas formas de encarar el paradigma de la
nueva conciencia medioambiental, un amplio número de las contribu-
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ciones han sido realizadas por estudios de tamaño medio que conser-
van ese mismo compromiso ético con su trabajo y por su entorno.

En resumen, esta tesis concluye con tres reflexiones estrecha-
mente relacionadas entre sí, y que han sido matizadas a lo largo del
documento:

-La aproximación al estudio de la arquitectura desde la pers-
pectiva de su pertenencia a la cultura material ha permitido articular
un método de análisis y estudio que es una aportación derivada de esta
Tesis. Esta perspectiva contribuye a leer y comprender la realidad
arquitectónica de una manera renovada, más acorde con las circuns-
tancias medioambientales, de crisis y de reconversión de la profesión
y del oficio del arquitecto actual.

-La observación de la realidad y la producción de estos obje-
tos arquitectónicos, desde el prisma de la cultura material, ha permiti-
do identificar unas estrategias proyectuales vinculadas a la conciencia
material, la experiencia del oficio y el pensamiento relacional, todas
ellas cuestiones clave, que otorgan un carácter singular a las obras
estudiadas. Estas estrategias contribuyen al desarrollo de los procesos
proyectuales de la arquitectura al margen de la estética formalista. (Ver
esquema adjunto).

-Estas habilidades proyectuales nos permiten localizar elemen-
tos diferenciadores con los que poder identificar un conjunto de obras
de la arquitectura española, realizadas en el periodo que trascurre entre
finales del siglo XX y principios del XXI, y que el historiador y críti-
co Kenneth Frampton ha definido con "una edad de oro de la arquitectu-
ra española". (1)
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(1) En la Entrevista por Anatxu
Zabalbeascoa, publicada en El Pais, 6
de Junio de 2011, Frampton afirma:
"Tras la muerte de Franco España vivió una
edad de oro de la arquitectura, con muchos
edifcios públicos. Pocos paises podían igualar la
diversidad y la calidad de lo construido aquí,
pero todo se acaba".



El ensayo de Sennett concluye con una propuesta controver-
tida: que prácticamente todos los seres humanos pueden ser buenos
artesanos. Esta propuesta se fundamenta en que las habilidades del
saber artesanal, que hemos visto hasta aquí, se inspiran en el aprendi-
zaje de los niños en el juego: el diálogo con los materiales físicos, la
disciplina para obedecer reglas y el progreso en la complejidad del
establecimiento de esas mismas reglas:

"El ritmo de la rutina en la artesanía se inspira en la experiencia infan-
til del juego, y casi todos los niños juegan bien. No es probable que el diálogo con
los materiales que se da en la artesanía sea recogido por los test de inteligencia; una
vez más, la mayoría de las personas es capaz de razonar bien sobre sus sensacio-
nes físicas. El trabajo artesanal encara la gran paradoja de que una actividad de
gran refinamiento y complejidad surja de actos mentales tan simples como la des-
cripción detallada de los hechos y su indagación posterior" (1).

La capacidad para trabajar bien es amplia y equitativamente
compartida por los seres humanos; sólo el mal manejo emocional por
el propio artesano de su impulso para hacer un buen trabajo, o la mala
gestión por parte de la sociedad de este acicate, pueden evitar este sen-
tido vocacional del trabajo. Razones por la cuales Sennett enuncia:
"que para la plena realización de la artesanía, la motivación es más importante
que el talento"(2).

Esta reflexión despeja el camino de la enseñanza en las escue-
las de arquitectura, ya que, al compartir todos los alumnos estas mis-
mas capacidades, podemos asumir con garantías el reto de formar
buenos profesionales/artistas. La desmitificación del genio, implícita
en la descripción de los saltos intuitivos que se han detallado en la
investigación, confirma que la intuición y la creatividad son habilida-
des adiestradas, factibles de ser instruidas en nuestras aulas.

Igualmente, esta investigación reafirma el papel que la expe-
riencia, el contacto con la materialidad y los medios de producción
deben de tener en la formación académica de los nuevos técnicos. La
tradición constructiva de la arquitectura española que alaba Frampton,
comenzaba en sus escuelas donde, a lo largo de varias generaciones(3),
ha sido siempre posible contar con grandes profesionales en activo
dentro de su profesorado, circunstancia que permite unas condiciones
excepcionales en el aprendizaje en estas escuelas.
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(1) Richard Sennett, “El Artesano”, Ed.
Anagrama, año 2008, pág 329.
(2) Ibídem, pág 350.
(3) En este sentido la generación previa,
en la que se pueden incluir figuras
como Oiza, Sota, Coderch, Corrales ,
Molezún o Moneo, tuvo una activa par-
ticipación en las escuelas de arquitectu-
ra de sus respectivos ámbitos culturales.
De la misma forma, los arquitectos
objetos de esta investigación siguieron
su estela, compatibilizando su actividad
profesional con la docencia universita-
ria.
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La repercusión que en estos arquitectos, Perea y Llinás, tiene
el dibujo a mano como herramienta grafica que articula el pensamien-
to relacional (integración y desarrollo de las diversas habilidades pro-
yectuales), muestra la necesidad de la conservación de este aprendiza-
je en la elaboración de los planes de estudio, necesariamente en cons-
tante evolución.

La profunda crisis económica, en el arranque de este siglo, ha
alterado las condiciones y aspiraciones de la profesión. Ésta debe
adaptarse a un nuevo panorama, activando esta relación productiva
con la contingencia y la realidad que ha mostrado la investigación.

A cambio, en las condiciones actuales, la necesidad de afron-
tar encargos menos ambiciosos, de reducido tamaño, ha permitido
recuperar los ritmos de trabajo del artesano, manteniendo toda la
intensidad y poética en el acto de construir: "La lentitud del tiempo arte-
sanal es una fuente de satisfacción; la práctica se encarna en nosotros y hace que la
habilidad se funda con nuestro ser. La lentitud del tiempo artesanal permite el tra-
bajo de la reflexión y de la imaginación, lo que resulta imposible cuando se sufren
presiones para la rápida obtención de resultados. La madurez implica mucho tiem-
po; la propiedad de la habilidad es duradera" (4). En el ciclo de conferencias
"Proyectar el cambio" organizadas por Souto de Moura en 2012, en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, Josep Llinás hacía la observación
sobre este punto: reconocía con satisfacción que la alteración de los
tiempos del proyecto había permitido abrir el margen al juego y la
exploración arquitectónica.

Esta crisis económica y profesional también ha supuesto la
apertura a otros entornos y culturas. En el mundo globalizado actual,
gran número de estudios profesionales han acometido encargos por
todo el planeta. Kenneth Frampton aventuraba que la mediática arqui-
tectura de la imagen emigrará a los prósperos países emergentes pero
también reconocía que este mismo interés mediático había permitido
descubrir una arquitectura hecha con pocos medios en el incipiente
desarrollo del tercer mundo(5).

En ambos casos, el impacto sobre las estrategias proyectuales
del cambio de contexto económico, tecnológico o cultural, se puede
resolver sobre la realidad del contacto con los materiales y el proceso
de producción. Las estrategias proyectuales identificadas en esta inves-
tigación pueden "viajar", siendo igualmente operativas en otros con-
textos, ya que en todos ellos sigue estando presente nuestra relación
con la realidad , y el objeto arquitectónico formará parte de una cultu-
ra material en estos entornos.
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(4) Richard Sennett, “El Artesano”, Ed.
Anagrama, año 2008 pág 362.
(5) "La manhattización del mundo con-
tinuará en paises emergentes como
China y Rusia: la arquitectura especula-
tiva mueve dinero, y eso asegura que la
proliferación de rascacielos no se deten-
drá", Kennetth Frampton, entrevistado
por Anatxu Zabalbeascoa, El País, 6 de
Junio de 2011.



En este contexto, las salidas profesionales de las nuevas gene-
raciones estarán, actualmente, basculando entre estas dos posiciones:
emigrar al extranjero o afrontar un ejercicio modesto la profesión. En
ambos casos, la relación creativa con los materiales y los medios de
producción permanece como impulso para hacer un buen trabajo, y al
igual que el trabajo artesano, ofrece la recompensa personal del pro-
greso de sus habilidades y del compromiso ético de la sociedad gre-
mial: "Hacer las cosas bien por el mero hecho de hacerlas bien".

Las conexiones establecidas entre estas habilidades del artesa-
no y el proceso constructivo, acortan la distancia entre una disciplina
intelectualizada y la arquitectura anónima sin arquitectos que adelanta-
mos en los indicios de la investigación. La consideración del hecho
arquitectónico como partícipe de una cultura material, más allá del
periodo histórico estudiado, permite orientar el campo de esta inves-
tigación a otras culturas distantes en el espacio o en el tiempo. En
ellas, ya sea el estudio de un objeto histórico o perteneciente a otra
cultura, la arquitectura estará inmersa en un medio tecnológico desde
el que se permite un acercamiento con el mismo recorrido que hemos
realizado en el estudio. La metodología estructurada por la investiga-
ción ofrece un método de estudio con el que acometer la interpreta-
ción de otras realidades arquitectónicas.

La desmitificación del genio y la capacidad de todos los seres
humanos de progresar en sus habilidades, a la que conduce la reflexión
de Sennett y que esta investigación ha permitido trasladar a las estra-
tegias proyectuales, abre a su vez una reflexión sobre la capacidad
comunicativa del oficio de arquitecto. En este nuevo marco profesio-
nal derivado de la crisis, se hace más necesario su capacidad comuni-
cativa: hacer entender las aportaciones de un oficio que, empleando
estrategias complejas (como puede ser el pensamiento relacional des-
crito), incorpora una reflexión poética en la resolución de los proble-
mas derivados de la realidad.

En este sentido, el argumento central del ensayo de Sennett es
que las técnicas de la experiencia, que proporciona el oficio de produ-
cir objetos físicos, moldea nuestro trato con los demás, desarrollando
las habilidades interpersonales y particularmente: la cooperación, tema
central del libro posterior "Juntos" (2012). El trabajo, desarrollado con
las resistencias o con la ambigüedad que ya hemos analizado, ayuda de
igual manera a comprender las resistencias que unas personas desarro-
llan con respecto a otras, contribuyendo al desarrollo de las habilida-
des sociales. En el proyecto hacen posible el difícil camino de llevar a
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cabo una obra y marcan para el  futuro el camino abierto para la capa-
cidad comunicativa con la sociedad y la necesaria cooperación con
otros especialistas que el reto de la sostenibilidad plantea.

El desarrollo de esta investigación se ha movido siempre entre
los objetos físicos y la producción de las cosas; a lo largo de ella se
han ido desvelando las distintas formas de comprensión mental que se
desprenden de conseguir llevar a cabo las cosas, es decir, hacerlas rea-
les. En el arranque de su ensayo, Sennett, en contestación a una pre-
gunta del filósofo Richard Foley, introduce la idea conductora del
mismo: "hacer es pensar"; a lo largo del libro se muestra la indagación
ética que lleva implícita la práctica de un oficio y que puede contra-
rrestar la convicción de Hannah Arendt sobre la irreflexividad del
Animal laborans (6).

Se ha recorrido un camino que partiendo de la realidad ha ter-
minado arribando a la imaginación y la ética. El ensayo de Sennett nos
ha guiado en este recorrido por una cultura material de la que forma
parte la arquitectura. Al igual que el propio Sennett, se ha tratado de
eliminar algunos de los misterios asociados a la creatividad del proyec-
to arquitectónico, buscando reconciliar la distancia entre oficio y arte,
recobrando en el itinerario, la manera ética de enorgullecerse del tra-
bajo propio.
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(6) Como quedó dicho en la primera
parte de esta investigación, Sennett se
apoya en la distinción que Hannah
Arendt realiza en "La condición humana",
1958, entre el Animal laborans -el hom-
bre visto como una bestia de trabajo
que deja el mundo fuera- y el Homo
faber, juez del trabajo y de la práctica
material. Para H. Arendt la mente entra
en funcionamiento después del trabajo,
mientras que para Sennett esta división
menosprecia la persona volcada en su
trabajo; el Animal laborans tiene capaci-
dad de pensar, ya que  mantiene discu-
siones mentales con los materiales, pues
en el proceso de producción están inte-
grados el pensar y sentir.



Dentro del listado general de la Bibliografía se han separado
una serie de bloques que por su condición específica de apoyo a par-
tes de la investigación, se pueden considerar como bloques autóno-
mos. Se identifica un primer bloque del asociado al contexto de la
investigación sobre Cultura Material, relacionado estrechamente con
otro específcio sobre estudios centrados sobre el componente cons-
tructivo de la arquitectura. El resto de bloques se refieren: por un lado
a estudios sobre percepción, tanto de estudios genéricos como los
dedicados al campo visual; un segundo enumera los libros de consul-
ta en relación a la nueva conciencia medio ambiental y el desarrollo
sostenible, uno específcio sobre bobliotecas cerrándose con un ultimo
bloque sobre la arquitectura sin arquitectos. El resto de la bibliografía
consultada se ordena por alfabéticamente por el autor en un capítulo
de carácter general. Se incorpora al final, la bibliografía seleccionada
correspondiente a los autores estudiados.
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A1.1.- Biblioteca Rafael Alberti, Barrio de Fuencarral, Madrid.
Andrés Perea Ortega arquitecto.

Se plantea el análisis de la Biblioteca "Rafael Alberti" en el
barrio de Fuencarral en Madrid, proyectada y construida por Andrés
Perea Ortega . Se ha tomado esta producción arquitectónica como
materia prima de la investigaciónpor un lado  porque la misma se
caracteriza por una intensa relación con la construcción, entendida
ésta, como material creativo (4), y por otro por la labor del autor como
profesor asociado de la Escuela Técnico Superior de Arquitectura de
Madrid, durante más de 40 años, que ha constituido uno de las expe-
riencias más renovadoras de la actividad pedagógica de la misma trans-
mitida de forma natural a su producción arquitectónica.

El encargo biblioteca de Fuencarral fue resultado de un con-
curso público convocado por la Comunidad de Madrid en Diciembre
de 1990. La construcción de la biblioteca se finalizó en 1998 teniendo
una gran repercusión en el panorama arquitectónico madrileño. Esta
distancia en el tiempo nos permite ver el paso del tiempo en la obra,
marcando una cierta distancia crítica para su análisis. El proyecto fue
publicado en gran número de revistas especializadas y el propio
Andrés Perea lo explicó en varias conferencias. En estos documentos
el autor traza  un camino lógico para explicar la propuesta partiendo
desde el entorno y la idea generadora del proyecto. entrando en el inte-
rior, pasando a las salas de lectura y por último cetrándose en los
materiales y la definición constructiva.

Frente a este esquema, como se explicó anteriormente, se
propone un acercamiento a la obra desde el usuario, un recorrido
natural por el mismo, a modo de paseo, en el que los espacios, la
forma y el material se revelen con sus diferentes intensidades activan-
do la curiosidad del espectador.La sucesión de materiales, sus encuen-
tros y sus fronteras fijarán los puntos de referencia para entender el
conjunto y finalmnete las ideas del proyecto.

La secuencia: espacio exterior, vestíbulo, deambulatorio entor-
no al patio y salas de lectura se entiende como el itinerario natural
tanto para su uso como para el entendimiento del edificio. Nos apro-
ximaremos al edifico a través del barrio hasta su entorno inmediato, lo
recorreremos por el exterior rodeándolo y accederemos a su interior a
través de su atractivo vestíbulo para acceder al corazón del mismo for-
mado por un patio y un deambulatorio desde que se puede llegar a las
diferentes dependencias para terminar en la sala de lectura superior
atravesado por los lucernarios de vidrio

ANEXO 1: Trabajo de campo.
A1.1.- Biblioteca Rafael Alberti, Barrio de Fuencarral, Madrid, 1998. Andrés Perea Ortega, arquitecto.
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al al ciudad.



Desde el exterior y la lejanía, el edificio se nos muestra como
una figura rotunda, la silueta del mismo, definida y recortada con cla-
ridad contra el cielo, no muestra objetos y aparatos saliendo del
mismo. El perfil inclinado de los muros, la geometría quebrada y el
material producen un objeto atractivo por un carácter abstracto, equi-
distante entre la edificación y la obra de ingeniería. Un plano de vidrio
sesgado, marca el acceso frente a la rotundidad de los muros ciegos y
sin escala que juegan a la relación ambigüa entre presencia pública y
escala humana del edificio. La consistencia de los muros se refuerza
con el tratamiento de sus límites, el muro en las esquinas del vestíbu-
lo se dobla sobre si mismo haciéndolo aparecen con un gran espesor.

El edifico aparece empotrado en la ladera con un alto frente y
una altura menor en la zona posterior, como un sólido saliendo del
terreno comparte el material de los muros con el terreno con el que se
funde (aceras y muro exterior se realizan en hormigón visto). El cons-
taste entre el muro ciego y áspero de hormigón con el paño de vidrio
terso, brillante y transparente marca la orientación y jerarquía del edi-
fico, mostrando su  semblante en el acceso al mismo.

El edificio da a la calle de acceso al final del barrio, frente a él
de bloques de viviendas en altura realizados mayoritariamente en ladri-
llo cerámico. En su cara posterior la ruidosa carreta de salida a
Colmenar con un gran número de carriles en ambos sentidos crea una
frontera rotunda y ruidosa. Una calle de servicio rodea el edifico y
conecta con el acceso a esta vía de comunicación.

Al rodear el edificio percibimos su posición empotrada en el
terreno con un frente bajo en la parte posterior y mayor en el acceso.
La línea inclinada de encuentro del edifico con el terreno en ladera se
nos muestra nítida y definida, reforzando la condición escultórica del
edificio y haciendo intuir la idea de un objeto incrustado en la ladera.
El muro exterior inclinado y de hormigón refuerza ese carácter más
próximo a una obra de infraestructuras.

Al rodear el edifico las esquinas posteriores quedan perforadas
por sendas hendiduras de vidrio que se proyectan desde el interior. El
encuentro entre el vidrio y el hormigón no permite tener referencia
del espesor del muro por lo que se muestra como un corte en un sóli-
do. El vidrio dispuesto mediante una solución convencional  de muro
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Detalle de fachada: encuentro entre
vidrio y hormigón en las esquinas abier-
tas. Despieces de encofrados y de juntas
de hormigonado.

Detalle de la inclinación de los muros
de fachada.

cortina se percibe como un plano continuo de mayor espesor que el
propio de sus perfiles al articularse perimetralmente con el muro de
hormigón con un perfil metálico. La carpintería de aluminio y la per-
filaría metálica se funden en un solo material a través del color negro
que contrastando con el hormigón y delimita claramente el cerramien-
to de vidrio mostrándolo como un plano de abstracto de vidrio que
corta el sólido de hormigón. Como una geoda, la sección  de la roca
marca un corte cristalino. El despiece del vidrio en retícula, optimizan-
do el material, refuerza su carácter abstracto, eliminando referencias a
los niveles interiores o a huecos de  dimensiones relativas a su uso.

El vidrio en el resto de huecos de fachada se dispone en diver-
sas soluciones, enrasado al exterior, con una ligera inclinación dentro
de su hueco o como sólidos cristalinos proyectados desde el interior.
Todas ellas  diluyen la percepción del espesor del muro mostrando el
volumen como un sólido macizo. Esta diferenciación de los huecos
refuerza la perdida del carácter de la ventana como un elemento del
lenguaje tectónico reforzándose con la aparición superior de los hue-
cos de ventilación abiertos sin carpintería que no se pueden asociar a
un uso interior del edificio.

El corte del trapezoide en sus esquinas elimina la arista del
volumen, el edifico deja de percibirse como una caja cosntruida por
planos a pasar a ser un sólido horadado, la diferenciación de planos en
los encuentro refuerza esa percepción. Esta solución realizada en edi-
ficios previos del autor muestra esa condición plástica del edificio
frente a un carácter más tectónico. Este efecto se refuerza con la eje-
cución del muro de hormigón, éste se organiza mediante las juntas de
los paneles de encofrado metálicos dispuestos en retícula, optimizan-
do su empleo, dejando la junta vertical vista con las huellas de los lati-
guillos de fijación y marcando con un profundo berenjeno unas
robustas juntas horizontales de forma que quedan marcadas las juntas
de hormigonado. Esta solución organiza el plano de fachada  median-
te líneas horizontales cuya separación responde a la altura de los pane-
les de encofrado y no se corresponde con los niveles interiores. Se
altera la escala del edifico al no corresponder a alturas reconocibles y
se refuerza su presencia abstracta y casi de objeto ingenieril.

La colocación de las ventanas y huecos de extracción no se
ajustan a las juntas de encofrado percibiéndose como perforaciones en
un muro sólido. Sus remates, sin albardillas ni vierteaguas muestran el
muro en su condición pétrea y se alejan de un consideración más
arquitectónica y lingüística.

Alzado posterior de la biblioteca.
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La imagen del edifico que establecida por el hormigón , con
su color y textura, el material queda visto en toda su crudeza, las dife-
rencias de tono, el rastro de lechadas, las coqueras y diferencias de gra-
nulometría acercan el material a un empleo más próximo a la obra civil
que ha hormigones arquitectónicos de impecable ejecución. Esta posi-
ción refuerza el carácter ambiguo del edifico en una posición intrme-
dia del edifico entre el barrio y la autopista, con su fachada de vidrio
tersa y amable dando a los vecinos y su espalda fundida con las
infraestructuras de la autovía.

El despiece de paneles regular y optimizado, las gruesa juntas
de ejecución y remates perimetrales ejecutadas con grandes berenjenas
refuerzan ese carácter resistente y duro. El paso del tiempo, el vanda-
lismo, graffiti y el desgaste por las condiciones de la contaminación de
la carretera confirman esa vocación resistente del edificio, más acusa-
do actualmente por el cosntraste con el carácter de la edificación veci-
na que ha completado el uso del solar que durante muchos años dejo
a la biblioteca como un elemento solitario.

Una vez rodeado el edificio accedemos al mismo a través de
un gran frente de vidrio, el contraste entre su perímetro ciego y rudo,
la entrada se mos presenta tersa y transparente. Muestra la vocación
de abrirse a la ciudad en su cara Oeste. En este punto el vidrio apare-
ce en sus dos condiciones naturales en función de las condiciones de
luz, como material transparente que deja ver el interior o su condición
reflectante como material cristalino que nos devuelve la imagen del
cielo y del barrio.

El tratamiento reflectante del vidrio para reducir la absorción
de la radiación solar y su contenido en hierro (vidrio convencional, no
extraclaro) tiñe la fachada de un tono verde haciendo presente el mate-
rial vítreo que se hace más denso al definirse como una doble fachada
con brisoleis de vidrio translucido. El plano de vidrio lejos de presen-
tarse como un límite inmaterial adquiere la consistencia y el espesor de
un material más denso. La resolución de los problemas térmicos, de
soleamiento y la naturalidad con la que el arquitecto asume los mate-
riales en sus condiciones mas económicas, introduce un grado mayor
de riqueza a este, más allá de la imagen de un fino límite transparente.

Pero la vocación inicial del vestíbulo de integrarse en la ciudad
se conserva. A través del vidrio se intuye el interior del edifico, el cam-
bio de material hacia la amabilidad de la madera, completa por con-

ACCESO

Detalle del acceso con el plano de
vidrio sesgado  en su doble condición
de transparencia y reflejo.

Detalle del encuentro en fachada del
hormigón, vidrio y tableros de fibras. El
muro de hormigón vuelve hacia el inte-
rior.
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traste esa perdida de la relación entre dentro y fuera. En las cambian-
tes condiciones de luz, al atardecer iluminado desde dentro o al ama-
necer a contra luz iluminado desde el patio, se recupera esa conexión
visual entre el interior y el exterior. Como otras partes del edifico en
el interior ya se nos avanza esa situación cambiante del espacio en fun-
ción del movimiento del sol, enriqueciéndose la percepción del edifi-
cio más allá de sus propuestas espaciales.

La vocación transparente del cierre del vestíbulo se aprecia en
su configuración, grandes lunas de vidrio fijadas únicamente en lar-
gueros de aluminio horizontales y junta vertical a hueso. Esta disposi-
coión permite una continuidad visual gracias al ingenioso sistema de
arriostramiento horizontal realizado mediante cerchas metálicas que
sujetan vidrios traslúcidos que funcionan a su vez de protección solar.
Perfiles de aluminio, tubos estructurales y pilares de acero se funde en
una unidad a través del color negro que los hace pasar a un segundo
plano.

La carpintería y su sombra se confunden para no distraer, las
puertas de acceso, de mayor ancho de perfilaría se funden en el con-
junto, integrándose en el paño de vidrio que se entiende como un ele-
mento unitario y autónomo que corta de forma sesgada el volumen
del edifico manifestando su propia entidad. Las carpinterías su despie-
ce y color, renuncian a crear un orden tectónico en la fachada del edi-
ficio.

El vidrio como material se nos puede mostrar como un sólido
tridimensional capaz de "atravesar" forjados y muros exteriores, como
un plano abstracto que corta la fachada, planos que eliminan las esqui-
nas o como un simple cierre de un hueco. Mismos materiales se adap-
tan a cada requerimiento del proyecto.

La carpintería del edifico resuelve los problemas técnicos de
fijación del vidrio pero va definiendo con precisión las aristas y lími-
tes de las operaciones geométricas que entran en juego en el proyec-
to. Planos sesgados, cortes oblicuos, paralepípedos maclados se nos
muestran de forma nítida permitiendo reconstruir un proceso abstrac-
to de definición geométrica del espacio que no se corresponde obvia-

Esquemas de geo-
metría de las
cubierta formando
un impluvium y
prismas de vidrio
en intersección con
el sólido capaz.
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VESTÍBULO

Vista al exterior desde el vestíbulo con
la transparencia del frente de vidrio.
Detalle de las cerchas de arriostamiento
horizontal y protección solar

Detalle de la fijación del frente de vidrio
mediante finos tirantes metálicos.

quía, pilares estructurales, carpinterías de la envolvente y los elemen-
tos de instalaciones (luminaias, difusores...). Su contraste con los otros
materiales eliminan los matices y detalles de los diversos materiales
empleado (perfiles de acero, aluminio extruido, chapas plegadas, jun-
tas de neopreno, silicona, etc)

Una vez atravesada esta frontera accedemos al vestíbulo de la
biblioteca, este espacio lo percibimos como una gran perforación
cónica en la masa del hormigón, los planos inclinados de los muros
exteriores se prolongan en planos de tableros de fibras barnizados, el
techo se inclina hacia el interior y una gran escalera formada por el
mismo material nos conduce hacia el interior. En un mismo plano se
produce un cambio de material al traspasar el plano de vidrio como si
al cortar una fruta descubriéramos en el corte las distintas capas que
la componen.

El interior del edificio queda configurado por el color y acaba-
do de los tableros de DM barnizado, una versión industrial y econó-
mica de un interior de madera. El material se extiende a todos los ele-
mentos, suelos, paredes, techos y mobiliario. Un mismo material
resuelve distintas solicitudes. Los paneles se disponen marcando la
junta horizontal entre ellos formando bandas en una disposición que
continúa el juego de los encofrados de fachada y que en el plano del
techo permite integrar luminarias y rejillas de climatización ente estas
bandas, paralelas a la fachada. El color de los paneles subrayado con
el negro de las carpinterías cualifica el espacio, ordenándo los diferen-
tes objetos del uso del edificio en un todo integrado. De nuevo el
color negro permite integrar elementos diferentes: luminarias, rejillas
de aire, fijaciones de los paneles, carteles, etc

Al volver la vista el plano de vidrio se nos muestra transparen-
te prolongando el espacio interior hacia la calle. Al ver en detalle el fil-
tro de entrada comprobamos como su ligereza y transparencia está
conseguida mediante la depuración de su diseño al reducir los mon-
tantes verticales de las cerchas a finos tubos de acero a tracción. Estos
finos tirantes se prolongan en la parte baja del cerramiento de vidrio

mente con su definición constructiva, el orden constructivo pasa dis-
cretamente a un segundo plano para dejar hablar a la forma y el espa-
cio. El control de las dimensiones del vidrio, los despieces de las car-
pinterías se disponen de forma eficaz optimizando los recursos y
cediendo su protagonismo como elementos propios.

El color negro unifica elementos dispares y de diferente jerar-
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Subida al patio desde el acceso con todos
los paramentos unificados por el acabado
de tablero de fribas barnizado.

Detalle de fijacción del frente del vidrio
con el tirante de sustentación. Los diver-
sos materiales, acero y aluminio, quedan
unificados por un mismo color.

Esquemas de geo-
metría del espacio
troncocónico del
vestíbulo, cilindro
del mostrador y
plano de escalera.
muros de fachada.

La condición del patio central de cuatro planos abstractos
queda reforzada con la ingeniosa solución del canalón abierto en sus
vértices para desagüe de la cubierta y de elimina visualmente la esqui-

Vista del deambulatorio entorno al patio
formado por planos trapezoidales de
vidrio. Detalle de canalones abiertos en
las esquinas

para fijar los tubos de acero que sirven de protección a las partes más
expuestas del muro, transformándose en líneas abstractas que cruzan
el espacio. Un muro radial se prolonga desde el interior hacia exterior
reforzando estacontinuidad espacial. Este muro de hormigón remata-
do superiormente por un prisma de vidrio muestra el nombre de la
biblioteca y  funciona como iluminación exterior de la entrada. Tanto
este muro como otros fragmentos de estructura realizados en hormi-
gón aparecen en el interior como huellas de un orden estructural que
intuimos pero no podemos deducir.

El movimiento en el interior del vestíbulo se reconduce entre
el muro y un cilindro de paneles separando las circulaciones a las dife-
rentes plantas del edifico y las salas. Al interior detalles de cerrajería
como la barandilla de tubo de acero, los escalones de reforzados en su
esquina por piezas de madera maciza devuelven el edificio a una esca-
la humana, reconocible y amable.

Conducidos por la escalera a la planta superior del edifico
accedemos a un deambulatorio entrono a un patio que da acceso a las
diferentes salas. El Patio trapezoidal se genera por la macla de planos
inclinados de vidrio y su forma se percibe como el encuentro geomé-
trico de los planos inclinados que forman la cubierta visibles desde el
interior con pendiente hacia el interior, a modo de Impluvium. La
forma irregular de la envolvente de vidrio del patio la percibimos
como resultado de la geometría exterior del edifico en contraste con
el perímetro del cerramiento del las salas. Los planos inclinados de la
misma hacia las plantas inferiores nos prolongan las fugas espaciales
que nos han acompañado desde el acceso a la biblioteca. Esta percep-
ción entre interior y exterior, de un edificio que se pliega sobre si
mismo se refuerza con el contraste entre materiales, los planos exte-
riores de cubierta los vemos de hormigón del mismo material que los

PATIO Y GALERÍA DE ACCESO A SALAS
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ción se disponen de forma visible y ordenada dentro de este espacio.

Como el resto del edificio la sala se nos muestra forrada de los
mismos paneles de fibras barnizados, tanto en paredes, suelo y techo,
caracterizando el espacio con su color y textura y aportando un agra-
dable acondicionamiento acústico al reducir la reverberación de los

Vistas interiores del deambulatorio de
acceso a las salas conformado su perí-
metro mediante los pilares metálicos de
la estructura.

Detalles del cerramiento de vidrio del
patio, con los finos tirantes intermedios
y canalones abiertos en las esquinas.
Vista de los planos de hormigón de la
cubierta desde el interior.

Detalle del cerramiento de vidrio del
patio ensu encuentro con el forjado.

Esquemas de geo-
metría del patio
central y estructura
radial desde los
pilares del deam-
bulatorio.

Vista del ves-
tíbulo desde
el ambulato-
rio hasta el
exterior del
edificio.

na. Al interior un tubo circular de acero sujeta tangencialmente la
estructura de los planos de vidrio. El borde superior de los mismos se
recorta limpiamente contra el cielo con un perfil metálico pintado en
negro que enmarca el vidrio  y percibimos fundido con el resto de los
objetos. Ligeros tubos de acero de seguridad en cubierta se confunde
con los tirantes verticales que sujetan a los largueros horizontales del
fijación del vidrio, nuevamente una sofisticada solución constructiva
refuerza la liberación del campo visual. El encuentro de los diferentes
planos, cubierta y fachada, con la resolución de sus necesidades técni-
cas (canalones, elementos de fijación, etc.) queda oculto en un depu-
rado diseño que refuerza la percepción limpia del encuentro geomé-
trico de los distintos planos.

Desde este ambulatorio conformado por pilares metálicos
pintado sen negro en todo su perímetro, accedemos a las salas de lec-
tura, un paño de vidrio transparente nos aísla del ruido y al entrar per-
cibimos una sala de forma troncocónica en la que los límites del
mismo se abren en todas las direcciones. El techo inclinado se eleva
por encima de las estanterías de libro y las paredes del contorno con-
forman un espacio trapezoidal. Al movernos dentro de la sala percibi-
mos una ligera inclinación del suelo hacia las paredes reforzando la
experiencia de sentir como el espacio entorno nuestro se ensancha en
todas las direcciones. Esta sensación queda reforzada por una marque-
sina de poca altura en el acceso que comprime espacialmente al visi-
tante y que permite alojar todos los elementos de iluminación y seña-
lización. Desde allí dominamos visualmente todo el recinto, enten-
diendo de forma clara la disposición la sala en su conjunto, los diver-
sos elementos como estanterías, mesas de lectura o mostrador de aten-

SALA DE LECTURA
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Detalles de los prismas de luz entre las
estanterías. Los encuentos nítidos con
la e los paneles de fibras refuerzan los
efectos de luz y la percecepción de la
macla entre las dos geometrías.

Vista de la sala de lectura de planta pri-
mera. Detalle del prima de vidrio atra-
vesando los diversos paramentos unifi-
cados mediante los tableros de fibras.
Pilares de hormigón como huellas de la
estructura general.

sonidos. Las estanterías y el mobiliario participan también de esta
gama de colores al estar realizados en paneles de similares caracterís-
ticas. La unificación de colores y materiales nos permite entender de
forma clara la geometría de este espacio. En el perímetro  aparece de
nuevo el hormigón visto de los pilares y vigas estructurales permitién-
donos adivinar la disposición radial de la estructura. Dentro de este
espacio continuo y abierto irrumpen diversos prismas de vidrio tras-
lucido que crean una serie de focos de luz. El contraste del vidrio con
el resto del acabado de la sala, los convierte en protagonistas del recin-
to. La geometría de estos elementos trapezoidal en una disposición
sesgada los hace percibir como objetos de distinta naturaleza que
irrumpen en la sala atravesando las paredes, en algunos casos prolon-
gandose hasta el piso inferior atravesando el suelo de la sala.

A medida que paseamos por la sala empezamos a entender
parte de estos prisma como los volúmenes correspondiente a los cor-
tes sesgados que vimos en el volumen desde el exterior, identificando
las mismas operaciones geométricas pero en el interior además aso-
ciándolas a la entrada de luz en la sala.

En la misma línea del resto del edificio, la ejecución de estos
prismas está realizada de una forma muy depurada, el color negro de
los elementos metálicos unifica los diversos elementos constructivos y
el vidrio translúcido confiere una materialidad y solidez a la luz. Al
volvernos hacia la salida percibimos la forma trapezoidal del patio en
el corazón del edificio llegando incluso a poder ver el exterior a través
del escape visual del vestíbulo de entrada. Se produce un constaste
claro entre estos elementos de iluminación formado por los prismas
translúcidos y los cerramientos de vidrio transparente  que aíslan la
sala del deambulatorio pero que permiten conectar visualmente todo
el edifico hasta el exterior de forma que se reconoce en su totalidad.

A medida que pasa el día el movimiento del sol hace incidir la
luz de forma distinta en los prismas de vidrio transformando la ilumi-
nación de la sala. Este recorrido solar hace que se modifique la  entra-
da directa de luz en cada prisma relevándose el protagonismo lumíni-
co de cada uno al siguiente dentro de la sala.

Una vez finalizado el recorrido por el edifico, las imágenes de
los diferentes espacios se reconstruyen en nuestra cabeza para confor-
mar el esquema espacial del edificio y su planteamiento arquitectóni-
co. Las secuencias espaciales y los efectos de luz en cada ámbito for-
man imágenes latentes en nuestra mente de forma que el entendimien-
to del edificio se realiza por la suma de momentos emotivos en rela-



Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.
Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster

238

ción con la luz y el espacio. Podemos entender el edificio en su con-
junto por la sucesión de estos acontecimientos, lo que permite  orien-
tarnos en él y relacionar las operaciones formales que vimos en el
exterior con su destino interior. La calidez de sus espacios interiores
nos invita a participar como usuario de sus salas, recorriendo las estan-
terías de libros o sentados a leer y ver pasar el tiempo a través del
movimiento del sol con sus cambiantes efectos lumínicos.

Detalle del interior de la sala, suelos,
techo y paredes están realizados por un
mismo material (tabelro de fibras barni-
zado). Los diversos elementos de insta-
laciones (luminarias, difusores, etc)
están unificados por el color negro y
ordenado en bandas. El mobiliario par-
ticipa de estos dos elementos unificado-
res en la misma gama de colores.

Esquemas de
geometría los
diferentes pris-
mas de vidrio
que atraviesan el
edificio para ilu-
minar las salas.

Esquemas de geo-
metría de los suelos
inclinados de las
salas de lectura.
Planta primera sube
y planta baja cae,
desde el patio al
perímetro del edifi-
cio.

Acabado el recorrido bajamos a la videoteca y encontramos el
DVD de la colección editada por Colegio de Arquitectos de Madrid
en el que los autores muestran su obras (5). En esta colección tenemos
la oportunidad de ver y oír a Andrés Perea explicar el edificio con sus
propias palabras dentro del auditorio del mismo.

Para explicar este proyecto, Andrés Perea comienza desde el
momento inicial de su concepción, la realización del concurso públi-
co origen del encargo en las navidades de 1990. Como el mismo
comenta, la idea se sintetizó en un croquis realizado en un corto perio-
do de tiempo: "vivo de unos buenos 5 minutos al año"(5). Este croquis (ver
foto) refleja muchos niveles de pensamiento en varios dibujos: en él
aparecen una planta con la proyección vertical de tres de sus lados a
modo de alzados o secciones, varias perspectiva y esquemas de deta-
lles como un cilindro o un prisma. Son reconocibles muchos de los
elementos que posteriormente aparecen en la obra.

La idea del proyecto parte del contexto previo donde se inser-
tará la nueva biblioteca: un solar residual de un desarrollo urbanístico
que destina a las cesiones municipales los espacios menos aprovecha-
bles. El solar se encuentra al final de este barrio en la frontera con la
carretera de salida a Colmenar desde Madrid, una vía con varios carri-

La idea del proyecto

Esquema general de la geometría del edificio.
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Biblioteca Rafael Alberti: croquis inicial
del proyecto.

les por sentido, muy transitada y ruidosa. El solar tiene una forma
compleja, "como una raja de sandia" resultado del espacio sobrante
dejado por el carril de incorporación a esta vía. Por otro lado tiene una
acusada pendiente con un desnivel de 12 metros hacia el Oeste y el
espacio dedicado a la biblioteca es solo la mitad del mismo si saber en
el futuro a que se destinará la otra parte. Por encima del solar pasa una
línea de alta tensión de gran potencia lo que condiciona la altura del
edificio.

En este entorno sin referencias, ni alineaciones la primera
decisión es asumir que el edificio será un personaje solitario en el
medio urbano, un proyecto "navegante" que puede colocarse en varios
lugares y que posee sus propias claves autónomas.Frente a la extraña
geometría del solar se responde con un edificio de planta trapezoidal
que se vuelve sobre si mismo formando un impluvium. Las cubiertas
inclinadas del edifico vierten sus aguas al patio central que ilumina
todo el edifico concebido como una caja cerrada por tres de sus lado
y abierta en la cara Oeste hacia la ciudad con una vocación de accesi-
bilidad desde el exterior. El vestíbulo del edifico se concibe como una
prolongación del espacio urbano.

Al estar el proyecto prácticamente enterrado en la pendiente,
las luces se van introduciendo sesgadamente a través de prismas de
vidrio que atraviesan los diversos niveles del edificio permitiendo
hacer llegar la luz natural hasta las plantas inferiores. Se forma un
juego de lucernarios que van dirigiendo la luz al interior del edificio.
La compleja forma trapezoidal de partida se aprovecha para ir cualifi-
cando espacialmente las diversas salas mediante espacios fugados ,
reforzados mediante la operación de dotar de una pendiente del 3% a
los suelos, la planta superior se eleva y el suelo de las plantas inferio-
res cae, el espacio de la sala acompañado de los techos inclinados se
expande visualmente. Hay una intención premeditada de resaltar los
aspectos perceptivos de la arquitectura para crear espacios emotivos.
El edificio se concibe como un mecanismo que sirve para vivir y
hacerse comunicable.

En esta conferencia el proyecto se explica de una forma orde-
nada por plantas de abajo a arriba, incidiendo en cada caso en la reso-
lución de los problemas constructivos, estructurales o asociados a las
instalaciones. Estas soluciones tienen una repercusión en el resultado
final del edificio buscando conservar en todo momento el plantea-
miento ascético y austero de la forma. Los alzados se realizan sin ser-
vidumbres de aparatos saliendo por la cubierta, las ventilaciones e ins-
talaciones se disponen sin interferir en los espacios y la estructura, de

Planta trapezoidal del edifico en rela-
ción al perímetro del solar.

Sección transversal del edificio: 1.-
Planta técnica de instlaciones. 2.-Planta
sótano de aprcamiento. 3.-Planta baja
de acceso y salas. 4.-Planta primera de
salas.
Impluvim de cubiertas al patio interior.
(5)DVD:Arquitecturas de Autor (nº
12). Monográfico sobre la obra de
Andrés Perea. COAM Nº 318.
Biblioteca de Fuencarral.

1
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Perspectivas exteriores y fotos de
maqueta de la propuesta presentada al
concurso.

disposición radial, se resuelve de forma que permita dotar de gran
esbeltez a los lplares entorno al patio para permitir el paso de la luz y
la visión del usuario desde el vestíbulo. Todos los elementos de insta-
laciones están cuidados para quedar integrados en el conjunto.

Otro aspecto importante que resalta Andrés Perea al contar el
proyecto, es la importancia de los materiales, la decisión técnica de su
elección está condicionada  por su cualidad táctil y visual, su manteni-
miento y la economía. Defiende la utilización de materiales sencillos,
como los tableros de fibras que se adaptan a su uso público con un
acabado de protección mediante barnices de poliuretano muy resisten-
tes. Frente al hormigón asume la imposibilidad de ejecutar de un aca-
bado de alta calidad asumiendo el edificio al exterior, esa condición de
obra civil pobre en contraste con un interior más amable y conforta-
ble. El paso del tiempo ha confirmado esta intuición asumiendo el edi-
fico con naturalidad las pintadas y graffitis en su exterior sin alterar su
atractivo formal austero, ni perder esa condición de caja de sorpresas.



NP-1 Silueta nítida, recortada contra el cielo
NP-2 Carácter abstracto del edificio, equidistante entre edificación y
obra de ingeniería.
NP-3 Plano de vidrio terso sesgado frente a muros ciegos.
NP-4 Muro en las esquinas de gran espesor, sólido macizo, escultóri-
co.
NP-5 Edificio empotrado en la ladera.
NP-6 El edifico se funde con el entorno (aceras, muros de contención
carretera..)
NP-7 Esquinas perforadas: el vidrio es un corte en un sólido macizo.
NP-8 El vidrio se percibe con mayor espesor (vidrios dobles, traslúci-
dos, etc)
NP-9 Corte cristalino.
NP-10 Pérdida del carácter de ventana, orden arquitectónico.
NP-11 Edificio sin escala.
NP-12 Exterior áspero y rudo, resistente a la intemperie.
NP-13 Vidrio material transparente o cristalino material denso.
NP-14 Edificio cambiante con el movimiento del sol.
NP.15 Planos de vidrio elementos delimitados y definidos con carác-
ter unitario.
NP-16 Geometría de planos sesgados, cortes oblicuos y paralepípedos
maclados.
NP-17 Volúmenes de vidrio que atraviesan el sólido de hormigón.
NP-18 Vestíbulo como una perforación troncocónica del sólido de
hormigón.
NP-19 Plano de vidrio transparente desde el interior.
NP-20 Orden estructural radial que se intuye.
NP-21 Escala humana y amable en los detalles.
NP-22 Patio macla de planos de vidrio con pendiente hacia el interior.
NP-23 Planos separados en sus esquinas, cuatro planos abstractos.
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Listado de nodos. NODOS PERCEPTIVOS



NP-24 El edificio se pliega sobre si mismo.
NP-25 Espacios conformados por fugas espaciales.
NP-26 Percepción limpia del encuentro geométrico de los distintos
planos.
NP-27 Salas troncocónicas, el espacio se expande en todas las direc-
ciones.
NP-28 Percepción unitaria del espacio a través del color.
NP-29 Prismas de vidrio irrumpen en la sala.
NP-30 Prisma de vidrio como lámparas  que iluminan el interior,

NC-1 Silueta definida.
NC-2 Planos de fachada inclinados.
NC-3 Plano de vidrio sesgado
NC-4 Esquina de hormigón maciza
NC-5 Encuentro definido del edificio con el suelo (empotrado)
NC-6 Contraste entre vidrio y hormigón.
NC-7 Hormigón visto en fachada.
NC-8 Encuentro de vidrio y hormigón en esquinas
NC-9 Pérdida del espesor del plano del vidrio (vidrios traslúcidos)
NC-10 Carpintería metálica negra (aluminio y acero) formando con-
tornos delimitados.
NC-11 Despiece de vidrio en retícula (sin referencias)
NC-12 Diversas colocaciones de vidrio en fachada (enrasado, inclina-
do, sin carpintería, hueco abiertos, etc)
NC-13 Volumen cortado en sus esquinas.
NC-14 Juntas de hormigonado.
NC-15 Huecos no se ajustan a la líneas de encofrado.
NC-16 Huecos sin remates ni albardillas.
NC-17 Textura del hormigón (variación de matiz, huellas lechadas,
etc)
NC-18 Juntas de hormigonado marcadas con berengenos.
NC-19 Vidrio tratamiento control solar en tono verde.
NC-20 Doble fachada
NC-21 Brisoleil de vidrio translúcido
NC-22 Materiales asumido en su condición más económica.
NC-23 Vidrio sin cámara en fachada (largueros horizontales y junta
vertical a hueso)
NC-24 Arriostramientos horizontales de fachada mediante cerchas.
NC-25 Pilares circulares de fachada.
NC-26 Color negro unifica todos los materiales.
NC-27 Carpinterías definen con precisión las operaciones geométri-
cas.
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NODOS CONSTRUCTIVOS



NC-28 Despieces regulares sin jerarquías (optimización material)
NC-29 Prolongación de los planos de hormigón en tablero de fibras
al interior.
NC-30 Tablero de fibras en suelos, techo y paredes.
NC-31 Junta horizontal de tableros de DM siguiendo juntas de hor-
migonado de fachada.
NC-32 Juntas de techo integran luces, climatización, etc…
NC-34 Montantes del muro cortina mediante tirantes a tracción.
NC-35 Tubos de acero de protección en planta baja fijados a prolon-
gación de montantes.
NC-36 Remate superior del muro radial con luminaria y letrero del
edificio.
NC-37 Detalles de cerrajería en acero macizo, diseño amable.
NC-38 Planos inclinados de vidrio forma trapezoidal
NC-39 Geometría envolvente no ortogonal formando fugas.
NC-40 Plano de cubierta de hormigón igual que fachadas.
NC-41 Canalón abierto en las esquinas del patio.
NC-42 Tubo circular en las esquinas del patio.
NC-43 Remate limpio superior del plano de vidrio tapando el canalón
NC-44 Montantes del muro cortina mediante tirantes a tracción.
NC-45 Pilares circulares en el per´metro pintados en negro.
NC-46 Paño de vidrio transparente separando salas.
NC-47 Inclinación de suelo.
NC-48 Marquesina de entrada (iluminación , señaléctica, etc)
NC-49 Suelos paredes techo en tablero de fibras barnizado.
NC-50 Mobiliario con tablero de fibras y estructura metálica pintada
en negro.
NC-51 Hormigón visto en pilares y vigas (estructura radial)
NC-52 Prismas de vidrio traslúcidos
NC-53 Estructura de cerchas pintadas en negro.
NC-54 Estructura radial.
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A1.2.- Biblioteca del Estado Anxel Casal, Santiago de Compostela.
Andrés Perea Ortega arquitecto.

Diez años después de la biblioteca de Fuencarral se finalizó la
biblioteca de Santiago de Compostela, para su visita haremos un reco-
rrido más o menos semejante al de un usuario habitual de la bibliote-
ca (algunas zonas que analizaremos no son realmente de acceso públi-
co). Nos acercaremos a ella por el acceso más concurrido que desde
la Plaza del Obradoiro parte hacia la calle de San Francisco que des-
emboca en el convento homónimo, desde donde podemos vislumbrar
la biblioteca a su derecha.

Llegando a la entrada principal antes de entrar, rodearemos el
edificio para volver a aproximarnos desde el sur bajando por la calle
Costa Vella, ya pegados al edificio. Una vez dentro recorreremos las
plantas en sentido ascendente hasta llegar a la última sala pública en
planta tercera, acabaremos el recorrido en la entreplanta sobre ella,
dedicada a la administración para posteriormente volver a ver el edifi-
cio desde el exterior en su vista nocturna.

Frente a la fachada del convento de San Francisco parte, por
su costado derecho con una ligera pendiente ascendente, la Avenida de
Juan XXII. Recortada contra los muros de piedra de su iglesia y entre
siluetas de árboles vemos la biblioteca reflejando un fragmento de
cielo. Un terraplén vegetal nos impide ver el arranque del edificio,
desde lejos su fachada de vidrio en contraste con las edificaciones
pétreas desparece fundida con el cielo. Este contraste queda aún más
acusado por la diferencia entre la alta torre de la iglesia y la proporción
horizontal de la biblioteca.

A medida que avanzamos podemos ver el edificio completo,
distinguimos en su fachada sutiles bandas horizontales entre el reflejo
de nubes e intuimos la silueta de escaleras a través del vidrio, que alter-
na sus propiedades reflexión y transparencia en función de la luz y
nuestro movimiento. Este mundo de reflejos se vuelve aún más com-
plejo al ir identificando una segunda fachada posterior de vidrio que
produce nuevos reflejos, la fachada gana en profundidad y densidad a
base de planos superpuestos, reales o reflejados.

En contraste con el verde de la vegetación, el conjunto se tiñe
de una tonalidad azulada correspondida con el reflejo frio de los pane-
les de aluminio, éstos constituyen las bandas ciegas que hemos intui-
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do recorriendo la fachada, su disposición y geometría guarda un orden
complejo que no identificamos en esta primera aproximación.
Finalizado el terraplén vegetal que nos acompañaba, descubrimos una
pequeña plaza de adoquines de granito que marca la entrada al edifi-
cio.

Una gruesa línea de hormigón delimita el contorno de la
fachada, remarcando su geometría orgánica, podemos dibujarla men-
talmente: sube por un lado, gira, cae, vuelve a girar, sube, se curva,
tramo recto en pendiente y finalmente gira para caer por el otro extre-
mo; nos devuelve una imagen blanda del edificio, como si este se
pudiera haber conformado manipulando una lámina flexible.

Dentro de este contorno empezamos a entender más niveles
de detalle de la fachada, una trama de finas línea (correspondientes a
las tapetas del muro cortina) redibujan una malla de fondo sobre la
que se sitúan los diferentes elementos: el rótulo con el nombre de la
biblioteca y las bandas ciegas que recorren la fachada, en un extremo
una de ellas proyecta hacia fuera, perpendicular al plano vertical de
fachada.

Esta trama empieza ahora a mostrar sus claves, la líneas verti-
cales mantienen un separación constante y las horizontales se ajustan
a niveles de planta, espesores de forjados o embarques de escalera que
podemos distinguir a través del vidrio, en la parte inferior al aproxi-
marse al suelo aumentan su densidad para recoger los acuerdo con el
zócalo en pendiente y los elementos se servicios que invaden el acce-
so (acometidas, rejillas de instalaciones, puertas de emergencia, etc).
Una vez entendida su disposición, tendemos a olvidar su origen para
disfrutar contemplándola como una armónica composición abstracta.
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Situados ahora en una posición más centrada, la imagen del
convento de San Francisco se refleja nítida sobre la fachada, la silueta
del convento recortada contra el cielo queda enmarcada por el perfil
sinuoso de la biblioteca dibujado por el borde de hormigón. Este efec-
to circunstancial causado por la hora del día, nos devuelve de nuevo al
mundo de la sorpresa, el edificio se transforma en un espejo que nos
guarda un interior por descubrir.
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Nos desplazándonos hacia el extremo norte para rodear el edi-
ficio, al ver de cerca el contorno que delimita la silueta, descubrimos
que nos muestra las diferentes capas que forman la fachada; casi de
forma literal como si se hubiera dejado vista una sección transversal
de la fachada: el zinc rematado por un perfil metálico (probablemen-
te con el espesor del aislamiento y subestructura), un ancho muro de
hormigón, otro perfil metálico que fija la carpintería exterior remata-
da con una tapeta de aluminio; cinco bandas continuas que dibujan
todo el contorno de la fachada. Estas bandas continuas recorren los
giros en las esquinas curvas del contorno, podríamos imaginarnos que
el edificio se ha realizado por  una lamina multicapa plegada sobre sí
misma, cortada de forma limpia  por el vidrio que forma el plano de
fachada.

Al bordear la esquina comprobamos que la fachada norte está
realizada en su totalidad por bandas verticales de zinc con muy pocas
ventanas, el metal se dispone desde suelo hasta la coronación en con-
tinuidad con la cubierta que vemos desaparecer a través de un remate
curvo. El edificio está parcialmente oculto por la ladera, como si fuera
un sólido que se hubiera empotrado contra el terreno, el alzado tiene
forma triangular al subir el nivel del suelo por medio de una escalera
adosada de gran pendiente y la inclinación de la cubierta en su parte
superior. Al frente, el edificio tiene cuatro niveles pero al fondo solo
percibimos la altura de una planta.

La escalera adosada al edificio permite rodearlo, protegiendo
de humedad su perímetro, una rejilla continua de acero galvanizado se
sitúa entre el zinc y la escalera sirviendo de recogida del agua que dis-
curre por la fachada, la banda de zinc desaparece por detrás de la reji-
lla para asegurar la evacuación correcta del agua, de lejos la fachada
parece surgir del suelo. El acusado desnivel obliga a fragmentar la
escalera un gran número de tramos, la barandilla de protección se rea-
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liza con  un perfil de acero galvanizado curvado en los quiebros de la
escalera, cada tramos se monta sobre el anterior conformando la
atractiva geometría de línea sinuosa y blanda. Al fondo una pequeña
marquesina nos marca una salida de emergencia.

Al subir por la escalera y rodear la fachada posterior compro-
bamos que el plano lateral que acabamos de recorrer tiene una incli-
nación en planta, en correspondencia con la de la cubierta, se nos
refuerza la imagen previa de un edificio con forma de cuña clavada
contra el terreno.

La fachada posterior presenta una geometría compleja en
planta, el acabado de zinc cubre en su totalidad un muro que se des-
arrolla en sucesivos tramos rectos y curvos adaptándose al límite del
solar mediante un empinado terraplén vegetal. Éste rematado por un
muro de mampostería nos permite entender la complicada forma del
solar donde se inserta la biblioteca. Al recorrerlo reconstruimos un
trazado parecido al que acabamos de imaginar con la silueta de la
fachada: un tramo recto, ligeramente inclinado, uno curvo y un último
largo tramo recto. Suavemente inclinado, el muro se nos presenta
como una lámina flexible y ondulante.

Al volver sobre la esquina trasera, la escalera baja de nuevo
formando un patio con el retranqueo de la fachada, debemos descen-
der de nuevo bordeando un cilindro también forrado en zinc del que
parten dos chimeneas hasta cubierta. Este estrecho espacio de separa-
ción, protege al edificio de la escorrentía de la ladera, permitiendo dar
luz y ventilación a las dependencias posteriores, probablemente de
servicio dado el pequeño tamaño de huecos y la aparición de rejillas,
chimeneas y salidas de evacuación.

El cuidado pavimento de adoquines de granito, su remate con
la rejilla perimetral y un delicado detalle del cierre de la verja metálica,
formado por un semicilindro que rigidiza la valla y acoge un árbol
ornamental en su interior, muestran la preocupación por el cuidado y
diseño de las zonas secundarias de servicio.
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Volvemos a ascender para salir del patio trasero por la cara sur,
en una última vista a la fachada trasera, el perfil sinuoso de la cubier-
ta se recortada contra el cielo y el suave movimiento del plano poste-
rior se refuerza con el marcado ritmo vertical de las juntas de unión
de la chapa de zinc (material que asociamos a una cubierta), el edificio
pierde solidez y se nos presenta como una lámina ligera y sinuosa.

Descendemos por otra escalera en el lado sur, el límite del edi-
ficio se abre hacia la calle en una disposición triangular en planta, que
forma en el extremo una afilada esquina; una vez abajo ésta se ve
como cuchillo, la percepción del solido varía rápidamente de enten-
derlo como una lamina sin grosor al no ver la cara del vidrio, a un sóli-
do metálico sesgado de forma oblicua por el plano de vidrio que
podemos ver posteriormente en su  totalidad.

Esta a forma afilada, repetida en los dos extremos del edifi-
cio, crea una forma triangular en planta que hemos visto como se ajus-
taba a la geometría de la parcela, al quedar cerrada por su lado mayor
por un plano de vidrio transparente ofrece una imagen de apertura del
edificio a la ciudad, el cerramiento de vidrio se muestra como un esca-
parate de la actividad cultural del interior.

Al volver, el pavimento de granito desciende suavemente, este
suelo junto con la escalera ascendente junto al zinc, amplifican aún
más el efecto afilado del edificio, al movernos ya cerca de la fachada
de vidrio, éste nos refleja el paisaje prolongándonos la línea del hori-
zonte y el cielo, el edificio vuelve de nuevo a desmaterializarse en su
reflejo, los paneles proyectados fuera del plano de fachada se reflejan
pareciendo levitar en el aire.

Un poco más tarde, de vuelta a la entrada del edificio, el sol ya
incide sobre la fachada y se vuelve a transformar, podemos distinguir
la doble fachada con su plano de vidrio al interior compuesta por
paños ciegos pintados en un color oscuro, estos se confunden con la
sombra que ahora proyectan al interior los forjados horizontales, todo
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el frente adquiere un profundo color azul oscuro sobre el que se recor-
tan nítidas, las líneas brillantes del aluminio de fijación del vidrio.

El reflejo de las tapetas sobre el vidrio se confunde con su
propia estructura de fijación haciéndolas aparecen más esbeltas, flo-
tando en el aire. Se superponen varias familias de líneas: la exteriores
de la fachada, su sombra sobre la posterior y sus elementos de fijación.
Todas ellas recortadas contra la superposición de las líneas horizonta-
les de los forjados, petos o luminarias forman una densa trama que da
profundidad a la fachada principal. En este paisaje formado por los
elementos de fachada la tramos ciegos de paneles de aluminio brillan
con la luz del sol, se integran, como un elemento más del paisaje, a
modo de nubes flotando sobre el vidrio y el reflejo del cielo.

Accedemos al edificio por una puerta pequeña en relación a la
fachada, directa e integrada en el muro cortina, esta desproporción la
hace más atractiva, entrar sin llamar la atención, sin ceremonias. Una
fina marquesina protege de la lluvia, el cortavientos de entrada ha sido
modificado actualmente con puertas deslizantes automatizadas, deta-
lle que habla del éxito de afluencia de usuarios.

Un mostrador de información realizado con tableros lacados
en color oscuro nos recibe de frente, sus extremos semicirculares nos
invitan a rodearlo accediendo a los espacios de la planta baja, a la
izquierda encontramos una sala de exposiciones conectada por unos
grandes paneles pivotantes a la sala de conferencias. El vidrio de la
fachada lo vemos ahora transparente debido a la mayor iluminación
del exterior, podemos ver con claridad la calle y el paisaje de fondo
que entra a formar parte del espacio interior. El suelo exterior de ado-
quines de granito se transforma en un pavimento de losas, aún senti-
mos que estamos en un espacio intermedio de acceso.

El techo bajo de la entrada adquiere ahora la altura de dos
plantas, acabado en hormigón visto al igual que las paredes compro-
bamos que la estructura del edificio queda vista con las huellas de su
ejecución, juntas de hormigonado, huecos de paso de tirantes de enco-

PLANTA BAJA
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frado y variación de tonos por el fraguado diferencial. Sobre ella se
disponen adosados el resto de elementos de mobiliario realizados con
el mismo tablero pintado en negro, una estantería corrida forma el
fondo del espacio, oscura, hace perder la referencia de la profundidad
del espacio. Esta misma solución constructiva  sirve pasa resolver las
mesas de acceso a internet y el tabique de cierre de la sala de confe-
rencias, que se fragmenta para convertirse en las puertas de la sala.

Desde la sala de exposiciones entendemos que el salto de
techos corresponde a una entreplanta cerrada por un muro de hormi-
gón y vidrio que se curva hacia la entrada, interrumpiéndose antes de
llegar a ella. La entreplanta configura un volumen autónomo, flotan-
do dentro de un espacio que percibimos de doble altura al ver pasar el
techo de hormigón en continuidad sobre la entreplanta a través del
vidrio fijado a hueso, de una forma limpia directamente contra la cara
inferior del forjado.

Volvemos sobre la entrada y tras ella, en el otro extremo de la
planta se encuentra la hemeroteca y la zona juvenil de comics en la que
encontramos la misma configuración espacial del otro extremo, aquí
el techo tiene una altura triple, podemos ver dos volúmenes super-
puestos, el último correspondiente a la planta segunda. Por detrás de
la estantería volvemos ver aparecer el muro de hormigón visto como
fondo de este espacio, el muro se quiebra en planta con una suave
transición curva hasta acabar en fachada, entendemos aquí que corres-
ponde al trazado visto en el exterior.

La estantería del contorno vuelve para ocupar también la parte
inferior de la fachada de vidrio, con una altura de coronación variable,
reproduce la huella del desnivel de la calle exterior hasta convertirse en
un peto bajo donde se instalan las impulsiones del aire acondicionado
y desde el que vemos arrancar la estructura del muro cortina.
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Éste está formado por una perfilería de acero pintado en blan-
co sobre la que se fijan vidrios dobles rematados desde el exterior por
una tapeta de aluminio en su color; los montantes verticales consisten
en perfiles doble T y los travesaños horizontales en dos pletinas sol-
dadas en ángulo recto, la vertical dispone del espacio necesario para
fijar los vidrios y la horizontal de gran anchura, permite ofrecer el
máximo canto a los esfuerzos de viento con un mínimo frente a la
galería. Las uniones de los perfiles se realizan con tornillería de nive-
lación que queda vista, permite entender la jerarquía y orden de colo-
cación de sus distintas partes, pintadas en blanco como lo pilares
metálicos circulares, permite entender la fachada como un elemento
autónomo, independizándose de los muros de hormigón o mobiliario
de tablero lacado.

Junto a la fachada podemos ver la cara inferior de la losa con-
tinua de hormigón de las escaleras, que sobre el triple vacio de la zona
juvenil conforma elementos horizontales de protección solar. Desde
de este vacío con forma triangular podemos ver con claridad la aline-
ación de pilares circulares de acero que constituyen el pórtico estruc-
tural de fachada, conforman junto al cerramiento de vidrio la galería
frontal del edificio. Cada soporte consiste en dos perfiles tubulares de
acero conectados por una placa de acero al forjado, identificamos una
solución constructiva ya empleada por el autor en la biblioteca Rafael
Alberti, la sección doble de acero y el espesor de pared del pilar (dedu-
cible por la superposición de cordones de soldadura en el apoyo) per-
mite cubrir la exigencias de protección ignífuga dejando visto el acero
con una pequeña capa de pintura de protección.

Esta solución permite disponer de un elemento estructural
esbelto, junto con el muro cortina de acero, no interrumpe la vista
desde el interior, entendemos la configuración clara del proyecto
como un muro ciego adaptado a la parcela que se cierra con un paño
de vidrio que permite la mayor visibilidad de un espacio abierto a la
ciudad.
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Desde el centro de la planta baja vemos partir dos tramos de
escaleras en direcciones opuestas, un cilindro de acero negro marca
este punto neurálgico, su conexión curva a los forjados nos hace intuir
que lleva la distribución de aire a las plantas. Al acceder al espacio de
circulación recuperamos de nuevo la vista del exterior, al girar en
dirección a la fachada vemos todo el desarrollo de la escalera hasta la
última planta, su trazado lineal conecta los sucesivos tramos unos
detrás de otros, recorriendo todo el frente del edificio; situada entre el
muro cortina y el cerramiento interior de salas, conforma un galería de
protección con el exterior ya que en cada planta esta independizada de
este espacio mediante puertas.

El cerramiento interior a las salas se resuelve con una mampa-
ra compuesta por vidrios fijados mediante finos perfiles metálicos y
planchas de acero pintadas en negro, los encuentros con los forjados
se realizan de forma sutil a través de chapas perforadas de acero inoxi-
dable, permitiendo ventilar el suelo técnico; el canto del forjado de
hormigón queda visto y podemos ver el grueso espesor de la chapa de
acero, estos detalles confieren a esta división un carácter  delgado y
liviano, el acero parece flotar por delante de los forjados.

La galería queda matizada con este paño oscuro a un lado y el
muro cortina blanco en fachada, hace entender este espacio como una
sucesión de planos paralelos a fachada  entre los que discurre la esca-
lera de granito. Para no interrumpir esta sucesión de planos y garanti-
zar la máxima visibilidad desde el interior, la barandilla se resuelve
mediante un potente perfil metálico de acero galvanizado que aloja la
iluminación artificial en su parte inferior, la rigidez de este perfil per-
mite evitar apoyos intermedios de la barandilla situada de forma inde-
pendiente sin contacto con los escalones.

El trazado lineal de las escaleras junto a fachada, permite enla-
zar los sucesivos accesos a planta, de forma que desde el interior se
tiene una orientación rápida y clara por el todo el edificio, esa misma
disposición permite entender claramente las circulaciones interiores
desde el exterior, antes incluso de haber accedido al mismo.

ESCALERAS DE COMUNICACIÓN
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Subimos dos tamos de escaleras a la derecha y entramos en la
biblioteca infantil, el suelo de granito de la escalera cambia a un cáli-
do linóleo, nos recibe otro mostrador de extremos curvos, semejante
al que vimos abajo, también oscuro pero con una sutil variación  de
color con el anterior, difícil de identificar a primera vista. Este mueble
consta de un cuerpo central alto que contiene los ascensores y otro
bajo a la altura de un mostrador y una mesa de trabajo, su forma avan-
za desde el cuerpo central presidiendo la sala y dirigiendo la circula-
ción hacia el interior de la crujía. El muro curvo que hemos visto
desde abajo nos compaña hasta el interior de la sala, desde esta pers-
pectiva elevada dominados todo el espacio de la sala de exposiciones,
la curvatura de este elemento nos dirige suavemente hasta el fondo de
la sala donde, oculta por dos puertas correderas aparece un mágico
cuentacuentos iluminado desde una ventana escondida en su lateral, a
la derecha encontramos una salida de emergencia al patio posterior
que nos permite entender que estamos ya por encima del nivel del
suelo enterrado.

La parte inferior del cerramiento de vidrio contiene una estan-
tería baja para los pequeños, al llegar a la galería se convierte en una
mesa corrida con ordenadores multimedia para los más mayores y vis-
tas sobre la galería y el paisaje. Hacia el final de la biblioteca juvenil
volvemos a encontrarnos con el espacio  triple en el otro extremo del
edificio, el techo de hormigón visto de esta sala y los dos vacios en
cada uno de sus extremos, nos hacen entender este espacio como un
volumen flotando dentro la planta baja. Unas estanterías altas crean
en fondo de la sala desde donde podemos ver la línea del horizonte en
toda su extensión gracias a la transparencia de los sucesivos cerra-
mientos que nos protegen.

Salimos por el segundo acceso de la sala al tramo opuesto de
escaleras por donde llegamos, al subir por ellas observamos una
pequeña marquesina que conecta mediante un vidrio horizontal al

PLANTA PRIMERA
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muro cortina, este elemento corta la gran altura de la galería en el
punto de arranque de las escaleras, contribuye a mejorar la circulación
de aire sobre este espacio y sirve de arriostramiento horizontal a la
fachada. La conexión con el muro cortina a través de un vidrio (traba-
jando a compresión) muestra la sutileza con la que se ha preservado el
carácter transparente del cierre exterior, desde abajo la luz pasa y
podemos seguir viendo en toda su extensión el perfil metálico a través
de esta conexión que pasa desapercibida.

A medida que seguimos ascendiendo por la escalera se amplía
la vista sobre el paisaje, nos cubre ahora un forjado de hormigón que
llega hasta fachada, en él una serie de perforaciones circulares permi-
ten la salida de aire para el acondicionamiento térmico de la galería,
este techo desaparece a la altura de la segunda planta desde donde
parte el último tramo de escaleras, al fondo el cerramiento de chapa
negra nos crea el fondo de esta perspectiva.

Al entrar en la sala encontramos la misma solución de puertas
que en la planta inferior, un pequeño vestíbulo permite el giro de la
puerta hacia el exterior, creando un  espacio previo de entrada, la
chapa lisa vuelve y forma la parte inferior de la puerta, prolongándo-
se la banda inferior del zócalo de acero, desde el exterior con las puer-
tas cerradas vemos en continuidad los planos de luz y sombra.

Esta planta está destinada primordialmente a los fondos de
libre acceso y zona multimedia, una densa trama de estanterías ocupa
la sala como contrapunto a los espacios abiertos que hemos recorrido,
al fondo la zona de video y audio se coloca de forma natural donde
menos luz se requiere, cómodos sillones y monitores de imagen per-
miten consultar esos fondos. Dos puertas de emergencia dispuestas
en ángulo y proyectadas fuera del edificio nos orientan sobre el nivel
de la planta con respecto a la ladera, las identificamos como el cuerpo
adosado que hemos visto al subir la escalera por la fachada lateral.

El desarrollo lineal de las escaleras, supone en este nivel, que
la entrada quede desplazada con respecto al mostrador central verte-
brador en vertical  de todos los usos, tras él se disponen las estantería
de libros entre cuyos pasillos recuperamos la líneas del paisaje, junto a
la galería arropados por el peto encontramos recogidos puestos de lec-
tura, el cerramiento de vidrio de la sala quiebra en su parte final per-
mitiendo asomarse al vacío de tres alturas sobre la planta baja que ya
conocemos, un cuidadoso detalle remata el encuentro en un ángulo

PLANTA SEGUNDA
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agudo del vidrio con el muro de hormigón liberando un pequeño bal-
cón sobre este espacio.

Desde este punto entendemos con claridad el trazado del
muro posterior, éste se pliega hasta la fachada principal, vemos todos
los niveles de plantas conectados y la silueta completa del convento de
San Francisco en el exterior, podemos reconstruir con los recuerdos
parciales de los espacios que hemos recorrido el concepto global del
edificio cerrado en su parte posterior y abierto al paisaje.

Salimos de la planta y subimos el último tramo de escaleras
hasta la planta tercera. El desembarco final de la escalera queda cerra-
do por la mampara de acero por tres lados al llegar el nivel de suelo
hasta la fachada, no podemos ver el interior de la sala pero al volver-
nos vemos en su totalidad el desarrollo de la escalera. Un pequeño
detalle nos da las claves de este espacio, la puerta de acceso queda suje-
ta por un retenedor de incendios, entendemos que este nivel constitu-
ye otro sector de incendios, diferenciado de las tres plantas inferiores.
Los paños de mampara que nos separan de la sala y las franjas ciegas
de fachada evitan la propagación de un incendio de un sector a otro,
la distancia mínima de seguridad, en torno a un metro, da sentido al
plano vertical que vimos en fachada junto a la cristalera de esta plan-
ta.

Esta última planta constituye una gran sala de lectura y estu-
dio, el cuerpo que ocupa el espacio de la galería se conforma como
una zona diferenciada de puestos de estudio corridos adosados a la
fachada, bajo una marquesina de hormigón que hace las veces de con-
trol solar para la sala; sentados en ellos con el vidrio de frente, tene-
mos un magnifica vista del horizonte y del convento de San Francisco,

PLANTA TERCERA



ANEXO 1: Trabajo de Campo.
A1.2.- Biblioteca del Estado Anxel Casal, Santiago de Compostela, 2008. Andrés Perea Ortega arquitecto.

257

la proximidad a la fachada principal nos hace prácticamente sentirnos
metidos dentro del paisaje. El resto de la sala, ocupada por las mesa
de estudio, queda despajada y amplia, podemos ver en toda su exten-
sión el cerramiento exterior y la línea estructural de pilares dobles
hasta cubierta, el intenso verde el paisaje gallego queda enmarcado en
las líneas horizontales del vidrio constituyendo el cerramiento virtual
de este espacio interior inundado por la luz exterior.

La sala queda cubierta por una losa inclinada un solo tramo de
hormigón visto que forma la cubierta de del edificio, al mantener
constante su pendiente, la profundidad variable de la planta supone
una mayor altura de techo junto a la fachada produciendo un perfil
sinuoso en la parte superior del cerramiento, desde un extremos pode-
mos ver con claridad la línea formada, podemos reconocerla como la
característica silueta exterior de la biblioteca, la cubierta traduce en el
alzado del edificio el trazado de la geometría de la planta.

En la cara posterior el encuentro entre la cubierta inclinada y
el muro vertical se produce mediante una suave transición curva, el
acabado visto del hormigón en continuidad nos hace interpretar que
el muro se dobla para formar la cubierta, en un concepto similar al
producido en el exterior con el acabado de zinc. Estas transiciones
curvas se producen tanto en el encuentro con la cubierta como en los
giros del muro en planta, reforzándonos la imagen mental de un plano
plegado que conforma el espacio interior.

Sobre la zona del mostrador con techo plano, se encuentra una
entreplanta de suave geometría, al interior de la sala un muro con tra-
mos rectos y curvos forman un volumen que se aproxima al muro
posterior pero no lo llega a tocar, en este punto queda un vacío que
conecta las dos zonas de la sala con la cubierta inclinada, la aproxima-



ción de dos muros curvos crea una imagen de fluidez, el aire puede
fluir de un extremo a otro de la sala.

Completa esta geometría blanda el tabique que conforma las
dos salas de trabajo al fondo de la sala, realizado con un tablero laca-
do y vidrio reproducen la geometría del volumen de hormigón de la
entreplanta, su parte inferior aloja una estantería corrida en continui-
dad con la que recorre toda la planta y en la que están dispuestas las
salidas de aire a distancias regulares que nos permiten intuir que la
estantería incluye las canalizaciones de climatización. La parte superior
se este tabique se resuelve con un vidrio a hueso contra la cubierta
inclinada que podemos ver en su totalidad hasta el muro posterior, en
el tramo curvo del tabique, el vidrio se curva igualmente en la esqui-
na, un material asociado habitualmente  a una condición plana lo
vemos plegarse transformando nuestra percepción del tabique como
una forma fluida y blanda.

Como en el resto del edificio, una sucesión de luminarias line-
ales paralelas a fachada crea un plano de iluminación eficaz en su pro-
ximidad a los puestos de trabajo, por encima de ellas podemos seguir
reconociendo el espacio de la sala, los cables de sustentación parten de
forma mágica atravesando el vidrio de luminarias circulares empotra-
das en las losas de hormigón. Estas líneas de iluminación recortadas
contra el fondo oscuro configuran la imagen del edificio desde el exte-
rior.
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Completa el equipamiento del edificio un conjunto de persia-
nas formadas por lamas de madera horizontales para el control solar
en las horas de la tarde, colocadas posteriormente quedan integradas
de forma natural en la trama de fachada, mostrando la flexibilidad y
adaptación de la sencillez del esquema de fachada, al bajarse por las
tardes recorta fragmentos del paisaje transformando el espacio inte-
rior con una delicada luz difusa.
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Desde el acceso al norte de esta sala parte un último pequeño
tramo de escaleras hasta la entreplanta que hemos visto, encontramos
las oficinas de administración con una amplia sala con unos despachos
cerrados al fondo, la dirección ocupa el último con una ventana corri-
da sobre la sala de lectura, de forma que le permite seguir en contac-
to directo con la actividad de la misma. Estas dependencias ocupan
todo el espacio por encima de la galería hasta llegar a fachada, su altu-
ra más ajustada que el resto de la biblioteca y el mayor alcance de la
vista hacia el paisaje hace que el espacio tome  una sorprendente  pro-
porción horizontal, el perfil curvo de la parte superior del muro cor-
tina nos permite identificar este espacio en el trazado del perfil exte-
rior del edifico.

Un pequeño comedor de personal con unas magnificas vistas
nos da paso a un vestíbulo de independencia para subir hasta la plan-
ta de instalaciones en la coronación del edificio. Un espacio amplio y
ordenado acoge las climatizadoras de aire, el interior está recubierto de
paneles de absorción acústica realizados en chapa perforada, una
doble fila contrapeada de estos silenciadores, cierra la sala por detrás
del muro cortina de fachada donde se disponen de una rejilla horizon-
tal para la captación de aire fresco. Esta rejilla la identificaremos luego
desde el exterior, una pequeña losa de hormigón volada en fachada
garantiza la independencia frente fuego de estos locales con respecto
a las salas inferiores. Estos específicos elementos nos hacen reflexio-
nar sobre la dificultad que lleva la radical apuesta de superponer el
amplio programa por detrás de una fachada completa de vidrio,
logrando la imagen coherente de un edificio único que es muy visible
tanto desde el entorno cercano como desde el otro lado de la ciudad.

ALTILLOS
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Completamos la visita bajando directamente por el ascensor
hasta las plantas de sótano, un amplio ascensor para el personal conec-
ta todas las zonas de mostrador con los depósitos de libros, que que-
dan enterrados aprovechando la inercia térmica del terreno.

Los dos niveles de sótano permiten disponer de unos depósi-
tos, almacenes y cuartos de instalaciones generosos donde el trazado
y disposición de las mismas se ha realizado con un cuidados orden.
Una escalera de trazado curvo e iluminada cenitalmente comunica
estos dos sótanos con la planta baja del edificio por donde salimos.

Ya en el exterior, podemos ver la iluminación nocturna de la
biblioteca, las líneas horizontales de la iluminación colgada entre las
bandas ciegas de fachada refuerzan la proporción horizontal del edifi-
co. El frente de vidrio nos deja distinguir perfectamente la actividad
del interior, podemos entender la complejidad espacial de los volúme-
nes de las entreplantas dentro de los espacios de las salas inferiores, en
fachada el movimiento de los usuarios por las escaleras muestra con
claridad la sencilla y directa circulación dentro de la biblioteca permi-
tiendo identificar los diferentes usos de las salas. La biblioteca con
visitantes entrando y saliendo constantemente refleja la vitalidad que
el edificio ha aportado a la ciudad.



ANEXO 1: Trabajo de Campo.
A1.2.- Biblioteca del Estado Anxel Casal, Santiago de Compostela, 2008. Andrés Perea Ortega arquitecto.

261

Como planteamiento del proyecto, Perea ha insistido en su
opción por una arquitectura blanda, entendida como de difícil impac-
to  físico, cultural y perceptivo. Esta apuesta se ha traducido en un edi-
ficio compacto que aprovecha el desnivel de la ladera para reducir su
volumetría aparente; su apuesta por una cristalina fachada de vidrio
garantiza por un lado su relación con el entorno que en muchas horas
del día nos devuelve como reflejo, por otro lado la visibilidad de una
actividad interior al servicio de la ciudad, de la que el usuario toma
conciencia de una forma doméstica y cotidiana gracias a su buen fun-
cionamiento. Perceptivamente el lenguaje ha optado por atractivas
transiciones curvas que suavizan el impacto formal del edificio, junto
con una construcción amable, hacen de él un objeto, abierto y tranpa-
rente., que se inserta con cordialidad y afabilidad en el entorno próxi-
mo al centro urbano de Santiago de Compostela.

Para explicar el concepto originario del proyecto nos servire-
mos de un fragmento de la memoria del proyecto publicado en el
número 94  de la revista Pasajes: "La posición del edificio hace de él un obje-
to protagonista de la cornisa de esta ladera urbana, desde el entorno inmediato pero
también desde las vistas lejanas desde el lado opuesto de la vaguada.

Esta circunstancias han sido asumidas en la propuesta produciendo una
arquitectura que responde decidida pero cautamente al inevitable protagonismo
urbano que resulta de aquellas.

Cautamente porque si bien, se afirma la escala y amplia extensión del
objeto, en esta propuesta también, hemos decididamente limitado el repertorio for-
mal de modo radical para acentuar en la corta distancia el carácter neutral del edi-
ficio respecto de la variada figuración del entorno.

Elemento fundamental en la capacidad de utilización y uso del edificio, es
la extremada fácil orientación en el mismo que llega casi a niveles de precognición
desde el exterior e identificación inmediata de los diferentes servicios del programa.

Los sucesos figurativos del proyecto se encadenan entre sí. La forma del
solar genera la planta y la construcción de los muros que cierran la misma y sus
encuentros en cubierta de una sola pendiente (evitando limahoyas y puntos de con-
flicto habituales en cubiertas de varias pendientes) genera los alzados. La proyec-
ción sobre la fachada Oeste de losforjados de piso y mesetas de escalera define un
pautado horizontal sobre el que desarrollamos los tramos ciegos cortafuegos entre
sectores de incendio, los opacos de paliado solar, las celosías de las salas de máqui-
nas, etc."

Idea de proyecto
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Dadas la características del solar, con un acusado desnivel, la
nueva biblioteca propone una nueva tipología mediante la superposi-
ción de las salas enlazadas por una escalera de deposición lineal que
permite liberar el espacio interior, garantizando la flexibilidad de uso
de los espacio. La disposición de la escalera en fachada  y un núcleo
vertical de comunicación permite conectar las sucesivas salas de forma
múltiple facilitando el movimiento del tro de la biblioteca sin interfe-
rir en el uso de las salas.

La nueva biblioteca se concibe como un objeto abierto y
transparente, desde el interior el frente acristalado de la fachada prin-
cipal permite la iluminación y las vistas al paisaje desde todas los espa-
cios del edificio. La visión lejana del paisaje constituye el fondo de los
espacios interiores sobre la que se recortan e mobiliario y los diversos
puestos de lectura. Desde el exterior el edificio se percibe como un
objeto abierto en el que, desde el espacio urbano, se puede compartir
la actividad diaria de la biblioteca, en las horas nocturnas la superpo-
sición de plantas con distintos usos se integra en el paisaje urbano.

La disposición lineal de las escaleras interiores a lo largo de la
fachada principal hace que las circulaciones sean visibles desde el exte-
rior y garantiza una orientación clara dentro de la biblioteca. Antes de
entrar en la biblioteca es posible identificar los diferentes pisos y el
acceso -doble- a los mismos, el carácter transparente del cierre permi-
te ver los distintos usos de las salas: infantil, depósito o lectura, enten-
diendo el uso de la biblioteca.. Una vez en el interior y dentro del espa-
cio de las escaleras, las entradas a las salas se muestran de forma suce-
siva a lo largo del desarrollo de la escalera, garantizando la orientación
dentro del edificio.

Situada en una ladera próxima al casco histórico de Santiago
de Compostela y visible desde el valle frente a ella, la propuesta para
la biblioteca del estado, es una arquitectura blanda desde el punto de
vista físico, cultural y perceptivo, con un limitado repertorio formal
que otorga un carácter neutral frente a este contexto. Un lenguaje
constructivo amable y una aproximación cromática con su entrono
integran la nueva edificación en la ladera, en la que inevitablemente
debe constiuirse en protagonista urbano.
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Listado de nodos. NODOS PERCEPTIVOS

NP-1 Reflejo del cielo en la fachada.
NP-2 Perfil sinuoso del edificio.
NP-3 Profundidad y densidad de la fachada doble.
NP-4 Contorno del edificio dibujado por el hormigón.
NP-5 Tramado  de líneas en fachada.
NP-6 Reflejo del convento en fachada.
NP-7 Rastro de la sección de fachada.
NP-8 Lámina plegada y cortada por un plano.
NP-9 Cubierta desaparece a través de un remate curvo.
NP-10 Sólido empotrado contra el terreno.
NP-11 Fachada que surge del suelo.
NP-12 Similitud entre silueta en planta y alzado.
NP-13 Carácter secundario de ventanas.
NP-14 Lámina ligera y sinuosa.
NP-15 Frente con forma de cuchillo.
NP-16 Apertura del edificio a la ciudad.
NP-17 Paisaje prolongándose dentro del edificio.
NP-18 Paneles  y tapetas levitando en la fachada.
NP-19 Paneles ciego como un elemento del paisaje reflejado.
NP-20 Ambigüedad interior y exterior del edificio.
NP-21 Pérdida de referencia en la profundidad del espacio.
NP-22 Planta entendida como una altura doble.
NP-23 Jerarquía de elementos verticales y horizontales de fachada.
NP-24 Doble fachada entendida como un galería.
NP-25 Desarrollo de toda la escalera.
NP-26 Sucesión de planos paralelos a fachada.
NP-27 Visibilidad de las circulaciones interiores desde el exterior.
NP-28 Recorrido dirigido por los muros curvos.
NP-29 Espacio concebido para contemplar el paisaje.
NP-30 Percepción del muro cortina en toda su extensión.
NP-31 Identificación del trazado del muro exterior desde la sala.
NP-32 Interpretación del muro como elemento que se dobla.
NP-33 Elemento de separación doblado.
NP-34 Plano virtual de iluminación.
NP-35 Presencia del edificio en barrio.
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NC-1 Muro cortina con vidrios de protección solar.
NC-2 Fachada doble con galería.
NC-3 Despiece de fachada bandas horizontales opacas.
NC-4 Pavimento exterior de adoquines de granito.
NC-5 Remate de fachada con frente de hormigón.
NC-6 Muro cortina con tapeta al exterior.
NC-7 Panel de aluminio perpendicular a fachada.
NC-9 Despiece de vidrios trapezoidales en encuentro con el suelo.
NC-10 Alineación de plano de fachada con muro de hormigón.
NC-11 Fachada trasera de zinc en toda su altura.
NC-12 Remate curvo del zinc en cubierta.
NC-13 Rejilla de acero galvanizado en todo el perímetro posterior.
NC-14 Barandilla medita perfil metálico curvado.
NC-15 Salida de emergencia de planta triangular.
NC-16 Chimeneas de acero exentas.
NC-17 Huecos posteriores en bandas de zinc.
NC-18 Valla de cierre de parcela.
NC-19 Frentes de chapa de acero en fachada interior.
NC-20 Pequeña marquesina volada.
NC-21 Mostrador de entrada en tablero lacado.
NC-22 Paneles pivotantes en el cierre de  sala.
NC-23 Acabado visto de hormigón en forjados.
NC-24 Estanterías de tablero lacado.
NC-25 Fijación a hueso de vidrio en mamparas.
NC-26 Encuentro de estantería con zócalo y terreno exterior.
NC-27 Fijación inferior del muro cortina.
NC-28 Losa escalera vista y protecciones solares.
NC-29 Pilares estructurales de acero de sección circular.
NC-30 Cilindro de acero negro.
NC-31 Puertas de acceso a salas con frente opaco
NC-32 Remate de mampara con forjado mediante rejilla.
NC-33 Barandilla escalera interior mediante perfila metálico.
NC-34 Junta pavimento de linóleo y granito.
NC-35 Puertas correderas cuenta cuentos.
NC-36 Mesa corrida de trabajo.
NC-37 Vidrio horizontal de conexión a muro cortina.
NC-38 Frente de forjado de hormigón con  muro cortina.
NC-39 Mampara de acero en acceso planta tercera.

NODOS CONSTRUCTIVOS
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NC-40 Retenedor de puertas contra incendios.
NC-41 Marquesina de hormigón.
NC-42 Pendiente constante de cubierta.
NC-43 Separación entre altillo y muro posterior.
NC-44 Mampara curva de vidrio y tablero.
NC-45 Luminarias lineales descolgadas del techo.
NC-46 Lamas de madera de control solar.
NC-47 Ventana corrida sobre sala de lectura.
NC-48 Perfil curvo del muro cortina.
NC-49 Paneles acústicos de chapa.
NC-50 Rejilla horizontal en fachada.
NC-51 Lucernario en escalera de accesos a sótanos.





Vamos ahora a visitar la primera de las dos bibliotecas de este
autor, con el mismo criterio que hemos fijado anteriormente, realiza-
remos un recorrido desde el exterior, comenzando desde su llegada
natural desde la ciudad, rodeándolo para posteriormente entrar en él
siguiendo el recorrido habitual de un usuario de la biblioteca: sopor-
tal, vestíbulo, sala y puestos de lectura tanto en la planta baja como en
una pequeña entreplanta. Bajaremos posteriormente a la planta infe-
rior que alberga la sala de conferencias y biblioteca infantil conectada
a un patio abierto bajo la calle.

La llegada natural al edificio es desde el Este. La biblioteca
está situada en el límite de la antigua zona industrial, en continuidad
con el centro de la población. Hasta llegar a él, hemos tenido que
recorrer la trama ortogonal de calles conformadas por grandes man-
zanas con los antiguos edificios industriales de ladrillo entremezclados
con una fragmentada vivienda residencial. Las naves de una sola altu-
ra se ajustan a todo el perímetro de la parcela, rematando la calle con
los perfiles quebrados de las cubiertas a dos aguas.

Desde el este, la biblioteca presente una altura baja, un cuer-
po de silueta curva y un profundo soportal que se alinea a la calle.
Detrás de él vemos un largo cuerpo longitudinal que queda en una
posición semienterrada visto desde donde nos encontramos. Frente a
ella un pequeño parque y un voluminoso instituto llenan las tardes de
estudiantes el entorno.

La imagen lejana está conformada por la visión de un zócalo
rojizo de ladrillo y una brillante cubierta de chapa blanca. La curvatu-
ra de ésta, afilada en los extremos volados, marca una fina línea de
cornisa horizontal en el edificio, por encima de ella, profundas hendi-
duras hacen penetrar la luz al interior; hacia abajo protege con su som-
bra una alineación de ventanas blancas como si hubieran sido descol-
gadas desde la cubierta.

El frente del edificio queda configurado por un generoso
soportal, el pavimento de la acera llega en continuidad hasta el fondo,
de forma que lo entendemos conformado por el  vuelo de la cubierta
sobre la calle. Su cara inferior curva nos recoge y guía hacia el extre-
mo norte de la parcela, donde vemos el vacío de la entrada en contras-

Un paseo por la Bibliotea Central
de Terrassa

ANEXO 1 : Trabajo de Campo.
A1.3.- Biblioteca Central de Terrassa, Barcelona, 1998. Josep Llinás Carmona arquitecto.
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A1.3.- Biblioteca Central de Terrassa, Barcelona.
Josep Llinás Carmona arquitecto.

EXTERIOR

Vista aérea de la biblioteca con la trama
de antiguas fábricas y el nuevo pasillo
verde.

Vista del soportal de acceso con la heme-
roteca  a la izquierda.

Cubierta de chapa blanca sobre un
zócalo de ladrillo rojizo.



te con la hilera de ventanas fijas de la fachada que nos permiten entre-
ver el interior de la hemeroteca. La cara inferior de la marquesina pre-
senta diversas rotulaciones y cambios de color que nos guían en un
recorrido diagonal hasta la esquina de entrada; vistas de cerca acerta-
mos a entender alfabetos cirílicos, árabe o latino. Éste último en blan-
co recortado contra un fondo de color rojo que nos acompañará en
nuestro recorrido, coloreando la tapia de cierre y el techo del soportal
de acceso.

En este punto atravesamos el cierre de la parcela formado por
dos verjas que se elevan por encima del paso, y accedemos a un reco-
gido soportal en prolongación del anterior, ya debajo del edificio, con-
formado por la tapia del lindero y el acceso a la biblioteca. Una pér-
gola formada por vigas de hormigón matiza la luz junto a la mediane-
ra. El suelo de hormigón continuo, el ladrillo visto y la pintura roja
sobre el resto de elementos colorea este espacio con un agradable luz
cálida. Como fondo de este espacio vemos una alineación sesgada de
pantallas de tejo que conforman una calle privada de acceso desde el
oeste.

Este espacio con diferentes alturas de techo contiene el acce-
so por la izquierda al interior del edificio; una puerta de vidrio auto-
mática en un frente acristalado nos permite ver el interior del vestíbu-
lo. El color rojizo que nos ha acompañado entra a su vez hasta el techo
de este espacio. Guiados por la curiosidad, retrasamos el ingreso y
continuamos por la calle posterior rodeando el edificio.

Este callejón discurre entre la cara norte del edificio y el lími-
te de la parcela. Tres pantallas de tejo dispuestas en abanico protegen
las zonas de estudio; sobre  ellas vemos asomar la parte superior de los
ventanales; la vegetación está estratégicamente podada hasta altura las
ventanas inferiores donde se colocan los lectores. Un ligera pérgola de
acero nos acompaña hasta el acceso en el otro extremo, conformado
por una ligera marquesina de acero y tableros de madera que cierra el
perímetro contra un cuerpo bajo que aloja las acometidas. Al volver la
vista, la disposición en abanico nos permite ver con claridad el frente
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Vistas del patio posterior con las panta-
llas de tejo.

Vistas de soportal de entrada.

Detalle de elevación de reja y pérgola de
hormigón.

Detalle alfabetos cirílicos, árabe o lati-
no que marcan la entrada.



ANEXO 1 : Trabajo de Campo.
A1.3.- Biblioteca Central de Terrassa, Barcelona, 1998. Josep Llinás Carmona arquitecto.
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de la biblioteca con dos cuerpos de ventanas superpuestos; a través
de ellas entrevemos las curvatura interior de la cubierta. El edificio en
este frente se nos presenta con una altura baja gracias al escalonamien-
to del volumen.

La fachada oeste del edificio está formada por un cuerpo bajo
adosado al volumen  principal que se prolonga en una tapia que cierra
la parcela en una configuración similar a los edificios industriales del
vecindario. Este muro ciego presenta diferentes cierres metálicos que
acogen cuartos de servicios, una salida secundaria. Al final de la tapia
una entrada en esquina  da acceso al aparcamiento privado de vehícu-
los. Sobre el remate horizontal de la tapia se ve asomar la curvatura
de la silueta del cuerpo principal.

Al girar la esquina podemos ver de nuevo el edificio en su con-
junto. Situados en la parte baja de la parcela apreciamos el gran desni-
vel existente; el edificio se nos presenta ahora desde este bajo punto
de vista con tres alturas superpuestas. Un sucesivo escalonamiento de
cubiertas curvas llega hasta un patio semienterrado que ilumina la
planta inferior, donde distinguimos la biblioteca infantil, protegida del
sol por el vuelo del cuerpo de lectura superior. Una serie de rampas y
escaleras en un frente, y gradas al otro, hacen una transición suave
entre el nivel de las calles y el del patio ajardinado, evitando altos
muros de contención.

Subimos la empinada calle para volver la esquina sureste.
Desde aquí el edificio se presenta con dos cuerpos jerarquizados, uno
girado respecto al otro; el primero, que mira a la calle, contiene la
hemeroteca y el acceso, formando la cabeza de otro posterior, alarga-
do, que desarrolla el cuerpo de las salas con sus cubiertas curvas. El
conjunto nos sugiere la  disposición de una nave con su cuerpo de ofi-
cinas al frente.

Vista del patio enterrado desde la calle,
la conexión con él se realiza de forma
suave a través de rampas y escaleras.

Sección escalonada de cubiertas curvas y cuerpos jerarquizados de la biblioteca.

Cierre de parcela mediante muro de
ladrillo con los servicios integrados en
él.

Giro entre
los dos
cuerpor
principales
de la
biblioteca.



Acceso a la sala desde el vestíbulo. Dos
puertas de vidrio nos permiten ver el
interior de la misma
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De vuelta al soportal de entrada, teñido de luz rojiza, entramos
a la biblioteca. Un espacio amplio nos recibe con el puesto de infor-
mación a la izquierda. Un lucernario junto a él nos marca el acceso a
la hemeroteca, que con un cierre acristalada permite ver su interior
desde el vestíbulo. La hemeroteca constituye un gran espacio de techo
abovedado con una hilera de ventanas inferior que permite ver de
nuevo la calle que acabamos de pasar, y dos frentes de ventanas supe-
riores a cada lado del espacio que proporcionan una generosa luz difu-
sa. Un tramado de perforaciones en el techo, recordando un acabado
textil, garantiza un buen acondicionamiento acústico que se completa
con un suelo de linóleo en color tierra mojada, revestimiento que se
prolonga en continuidad por toda la biblioteca.

Desde el vestíbulo podemos acceder a la sala principal a través
de dos puertas de madera integradas en el frente panelado que forma
el fondo del vestíbulo y que nos ha recibido a la entrada. La posición
girada de este paramento de madera con respecto al vestíbulo nos per-
mite entender que el acceso se está produciendo en el giro entre los
dos volúmenes principales del edificio. La cuña que se forma queda

SALA

VESTIBULO Y HEMEROTECA

Hemeroteca y acceso a la misma desde
el vestíbulo singularizado por un lucer-
nario sobre la puerta.

Mostrador de entrada.

Vista del vestíbulo desde el exterior y el
interior. El cierre acristalado y la conti-
nuidad del techo rojo conectan visual-
mente la entrada a la sala con el sopor-
tal de la calle.



Pilares de forma trapezoidal en la parte
alta de la sala.

ANEXO 1 : Trabajo de Campo.
A1.3.- Biblioteca Central de Terrassa, Barcelona, 1998. Josep Llinás Carmona arquitecto.
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reflejada en el techo con el color y las inscripciones que nos han acom-
pañado desde la calle hasta el interior de la sala.

El acceso a la sala central se produce mediante un nuevo giro
debajo de este techo coloreado para entrar en el eje central del gran
espacio de la sala. El contraste entre la altura baja  y el color de este
techo frente a la altura, amplitud y luminosidad de la sala hace de ésta
una agradable transición, una emocionante entrada.

La sala se configura como una gran nave de tres crujías -la cen-
tral de mayor altura-, cubiertas por techos abovedados de panel acús-
tico continuo. Las perforaciones para la absorción van dibujando una
trama sobre las superficies curvas que lo aligeran visualmente; más
parece una tela hinchada al viento que una sólida bóveda. Podemos
ver el tono gradual que origina la curvatura de las cubiertas al reflejar
y difundir la luz. Por debajo de ellas la luz homogénea origina suaves
sombras por la sala.

Flanqueando el tramo central se disponen dos hileras de pila-
res que alcanzan la máxima altura de la sala, y que en su parte final se
ensanchan de forma trapezoidal para recoger la cubierta: un gesto que
permite acortar la luz de los vanos, controlar mejor la luz o simple-
mente rematar formalmente el canto del forjado, nos recuerda a las
tornapuntas estructurales de cerchas que cubren grandes naves. Su
ambigüedad estructural y utilitaria, pero formalmente efectiva, añade
una soportable incertidumbre, dejando estas cuestiones sin la necesi-
dad de ser racionalizadas.

Desde el hueco central descienden otros dos tramos
abovedados hasta una segunda línea de pilares desde donde parte un

Acceso a la sala por debajo de la planta
de altillo con una altura reducida. El
techo rotulado se desarrolla desde el
soportal hasta este punto.

Vista de la sala central de la biblioteca desde el acceso.

Vista del techo de la sala matizado por
la reflexión de la luz.



Vista transversal de la sal principal, pode-
mos apreciar la sala en toda su dimen-
sión.
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último techo que cubre las zonas de lectura más bajas y acogedoras,.
Su curvatura en dirección opuesta permite concentrar la iluminación
sobre ellas. El salto en el punto de transición entre estos dos últimos
tramos permite la entrada lateral de luz. Desde el interior podemos ver
la continuidad de la chapa de la cubierta que en el exterior ha sido inte-
rrumpida en ese punto para completar la iluminación interior. En una
vista transversal de la sala, paseando entre frentes de estanterías con la
cubierta y la superposición de ventanas al fondo, podemos apreciar
todo el ancho de la sala, y comprobamos su gran profundidad -cerca-
na a la distancia longitudinal que acabamos de recorrer-; la planta es
de proporciones cuadradas aunque no lo percibimos así al entrar.

Las zonas laterales de lectura están integradas en el espacio
general pero cualificadas por la menor altura y geometría del techo que
las cubre, y su situación junto a las ventanas permite ver de forma con-
trolada el exterior. Al norte, las pantallas de brezo y árboles crean un
fondo vegetal a la biblioteca. Al sur, un tramo de carpintería ciego en
la parte inferior, con pequeñas ventanas dan vistas sesgadas del frag-
mentado frente de viviendas al otro lado de la calle. Por encima de esta
banda, grandes paños de vidrio nos devuelven la visión del cielo recor-
tada contra la silueta de coronación de las viviendas.

El pavimento continuo de linóleo unifica todo el espacio;
sobre él se dispone el diferente mobiliario: estanterías, mesas, sillas,

puertas, mamparas o remates de petos que quedan integrados por el
color claro de la madera -abedul o arce según el caso-. Un hábil des-
nivel en el extremo de las estanterías permite disponer de una super-
ficie auxiliar de consulta a la vez que libera la vista hacia el fondo de
la sala. En conjunto el tono oscuro del suelo, el mobiliario de madera,
y el jaspeado de los colores diversos de los libros hacen un contrape-
so sólido que se ancla al suelo frente a la ligereza de la cubierta casi
flotante.

Despiece de ventanales laterales con par-
tes ciegas controlando las vistas.

Sala de lectu-
ra norte, con
fondo de
pantallas de
brezo y sala
sur con la
silueta de las
viviendas del
vecindario.

Detalle de estanterías con dos niveles..



Detalle del peto del altillo en su encuen-
tro con la ventana alta y mampara de
madera cerrando despachos.

ANEXO 1 : Trabajo de Campo.
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Entre  los pilares centrales aparecen una serie de cilindros inte-
rrumpidos por encima de la altura de las estanterías; suponemos que
son las salidas del aire acondicionado que tiene su complemento en las
rejillas empotradas en los petos de las salas laterales. Estos cilindros y
los pilares centrales marcan la disposición ordenada de las estantería
en la sala. Esta solución libera la cubierta de rejillas y permite mini-
mizar su espesor, nos devuelve la vista sobre ella para comprobar que
es un plano continuo sin elementos molestos dispersos por ella, solo

matizada por las perforaciones acústicas  y  pequeñas piezas de fija-
ción de las luminarias colgantes que crean un plano de luz inferior más
efectivo que no interrumpe la visión de la cubierta.

A ambos lados aparecen altillos que vuelcan sobre la sala, for-
mados por un forjado intermedio apoyado en los pilares interiores. A
la sala se muestran con un peto alto y horizontal, que recorre de ven-
tana a ventana todo el ancho de la sala, discurriendo entre los pilares
centrales, que no tocan pero que podemos ver detrás de ellos inte-
rrumpidos. A un lado acogen las oficinas de administración y en el
opuesto, una ampliación de la sala de lectura. El peto, al llegar a las
ventanas, tiene que rebajar su altura para ajustarse al nivel de éstas. En
la parte de las oficinas dos mamparas de vidrio sobre él forman peque-
ños despachos cerrados en los extremos,. La hábil disposición de la
una ventana practicable articula el encuentro entre los diferentes ele-
mentos de una forma limpia.

Vista de la sala principal con el cuerpo de altillo al fondo.

Cilindros y rejillas de aire acondiciona-
do. La disposición de la instalación per-
mite liberar el techo de la sala del mayor
número de elementos.



Detalle de techo curvo en el altillo y
encuentro de la cubierta de chapa en los
laterales junto a lasa ventanas altas.
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Al fondo de la sala encontramos una pequeña escalera que nos
permite subir al altillo de lectura. Está formada por dos tramos que no
son paralelos entre sí, solo después, cuando veamos un plano, enten-
deremos el giro que realiza para ajustarse a la geometría de la parcela.
La parte superior de la escalera está iluminada por una cristalera en
todo su contorno, protegida por una celosía metálica blanca. Esta
solución la identificamos ahora con un cuerpo exterior  visto anterior-
mente en la fachada oeste al que dimos un carácter secundario, casi
como un elemento de extracción de aire.

Una vez en el altillo, comprobamos que su altura disminuye
hacia los laterales a medida que desciende el techo de la cubierta. En
los extremos podemos tocar la cubierta (deseo atractivo una vez  lle-
gados hasta allí). La altura reducida de este espacio crea una acogedo-

ra zona de estudio que disfruta de una vista privilegiada sobre toda la
sala. Desde el centro del peto podemos entender toda la biblioteca en
su conjunto, y ordenamos ahora toda la sucesión de vistas parciales
que hemos ido observando hasta aquí. Desde las ventanas podemos
ver con claridad el quiebro en la cubierta de chapa blanca que permi-
te la entrada de luz en la sala.

Vista completa de la sala principal desde el altillo.

Detalle de iluminación de la escalera de
subida al altillo.

ALTILLO



Sala de conferencias aprovechando la
zona enterrada de la parcela
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Una vez concluida la visita a la sala principal bajamos a la plan-
ta inferior desde una escalera situada en el vestíbulo de entrada. El
suelo cambia ahora a un terrazo microchina que permite formar unos
peldaños monolíticos. Este pavimento llega hasta un vestíbulo abierto
sobre el patio donde se recupera de nuevo el pavimento de linóleo.
Desde este espacio se accede la biblioteca infantil, una pequeña sala de
cuentacuentos y la sala de conferencias. Un techo acústico de virutas
de madera en su color natural nos acompaña en todas estas salas,
amortiguando el sonido y creando un plano oscuro superior, eco del
pavimento de linóleo en color tierra.

La sala infantil ocupa toda la extensión de la fachada del patio.
Su proporción longitudinal se remata al fondo con una pequeña pla-
taforma que llega a un nivel superior, al que accedemos por una rampa
revestida en su totalidad de madera. Desde este espacio dedicado a los
más pequeños dominamos el conjunto del espacio infantil como
desde un pequeño mirador, hermano menor de la sala principal. Este
espacio conecta igualmente con uno de los niveles intermedios de las
plataformas del patio y con una pequeña sala de talleres, sorpresiva-
mente iluminada por un lucernario cenital oculto desde el exterior.

Al otro lado del vestíbulo encontramos una pequeña sala de
cuentacuentos, originalmente abierta hacia él ,pero que ha sido inde-
pendizada actualmente. Una ventana en la esquina superior ilumina
escenográficamente el pequeño estrado.

Zona de cuentacuentos con la ven-
tana alta iluminando el  escenario.

Lucernario sobre la sala de trabajo
infantil.

Suelos de linónelo y terrazo microchi-
na. Techos acusticos de paneles de viru-
ta de madera con cemento.

Vestíbulo de planta sótano.

Detalle de la escalera de bajada al 
sótano.

Vistas de la sala infantil.

PLANTA SÓTANO
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Junto a esta sala encontramos la sala de conferencias, con
posibilidad de subdividirse para adaptarse a la afluencia de los distin-
tos actos. Los almacenes y depósitos de libros aprovechan su ubica-
ción enterrada -sin luz y térmicamente más estable- , consecuencia del
desnivel transversal de la parcela.

Tanto desde el vestíbulo como desde las salas infantiles pode-
mos acceder al patio sobre el que vuela el cuerpo de la sala de lectura
creando un soportal que protege del sol a ventanas y niños. Este cuer-
po queda suspendido en el aire tan solo apoyado en los extremos, pro-
bablemente descolgado desde la estructura de cubierta. La eliminación
de soportes ofrece una despejada vista del patio que amplía visual-
mente el espacio infantil, con un mostrador en una posición central
que supervisa la actividad interior.

Dentro ya del patio entendemos su posición rehundida con
respecto a la rasante de la calle. Unas jardineras escalonadas, una ancha
escalera y diversas rampas enlazan con el nivel superior de una forma
suave, evitando ver la verdadera altura de los muros de contención del
perímetro; el patio permite crear una distancia protectora con respec-
to al barrio.

Patio norte, con  pantallas de brezo y patio sur con la explanada de cesped confirguran don espacios de protección vegetal de la
biblioteca.

Detalles de tratamiento del muro de contención del patio inferior: escalonamiento y gradas en el este, rampa longuitudinal a la sali-
da al patio, y rampas y escaleras de conexión con el aparcamiento al oeste..

Cuerpo de
sala de lectura
volado sobre
el patio infe-
rior confor-
mando un
soportal.



Una alfombra de césped, para corretear, completa  junto el jar-
dín norte el abrigo vegetal a ambos lados de la sala, estos dos espacios
ajardinados, aunque pequeños en  su dimensión garantizan con su
posición estratégica la holgura de la edificación dentro de la parcela.

Finalmente, en la planta superior de la biblioteca se completa
el programa con una serie de dependencias auxiliares: comedor del
personal y salas de maquinas. Estos espacios se manifiestan volumé-
tricamente al exterior como paralepípedos rectangulares en ladrillo
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PLANTA PRIMERA

visto separando formalmente las dos grandes superficies de chapa
blanca. Su disposición fragmentada permite  la entrada de luz en la
zona alta de la hemeroteca, estos ventanales quedan protegidos del
soleamiento por la celosías metálicas blancas al igual  que otras entra-
das de luz de fachada -planta baja junto a la sala-, su utilización permi-
te jerarquizar y matizar la presencia de huecos en la volumetría gene-
ral.

Idea de Proyecto

Al final de la tarde podemos ver el edificio iluminado desde el
interior; los huecos exteriores permiten ver con claridad la actividad
de la biblioteca. En la entrada, el frente continuo de ventanas deja ver
la hemeroteca en toda su extensión, mientras que desde la calle lateral
asoma la biblioteca infantil a través del patio e identificamos los hue-
cos de iluminación en cubierta que proyectan la luz cálida del interior.
En el acceso, pasando por delante del rótulo iluminado de la bibliote-
ca, entran y salen los usuarios mostrando la vitalidad que el edificio ha
introducido en la ciudad.

Para entender la idea generadora del proyecto me voy a remi-
tir a la propias palabra del autor en la memoria del proyecto:

“Terrassa es una ciudad integrada en el área metropolitana de Barcelona,
cuyo núcleo edificado tradicional se caracteriza por la tensa y difícil coexistencia de
un parcelario residencial, sumamente fragmentado y de baja altura junto con los
imponentes volúmenes de las antiguas manufacturas textiles, algunos de los cuales

Detalles de celosías metálicas en fachada: escalera posterior, lucernarios de hemero-
teca y salaauxiliar en planta baja.

Sala comedor en
planta alta y
detalle de la
vetana desde el
exterior.

Vista nocturna de la hemeroteca.



se mantienen como testimonios del pasado industrial de la ciudad. La baja densi-
dad propia de aquella edilicia residencial provoca una exagerada extensión del
núcleo urbano que, unida a la reiterada y monótona repetición de unas mismas
categorías tipológicas, genera un paisaje urbano de muy baja calificación. Sólo deter-
minados indicentes singulares, como le parque de Vallparadís- cuya ordenación ha
sido el resultado de un agotador proceso de casi treinta años de duración- o el impo-
nente conjunto de las tres iglesias prerrománicas en las que radicaba la sede del
antiguo obispado de Egara, núcleo fundacional de la moderna ciudad, contribuyen
en la medida de lo posible a la creacion de signos caracterizadores e identificativos
del paisaje urbano.

La Biblioteca central de Terrassa se sitúa en una de las zonas de expan-
sión de la ciudad, en la que la imponente nobleza arquitectónica y constructiva de
los antiguos vapores -denominación tradicional de la industrias textiles decimonó-
nicas- y la humilde edificación doméstica, dejan paso de manera acelerada a las
muevas arquitecturas de sustitución que contribuyen, aún más si cabe, al deterioro
del precario paisaje urbano. La nueva edificación se dispone en una franja de equi-
pamientos públicos de acusado desarrollo longitudinal, en un solar de tres mil seis-
cientos metros cuadrados, el límite meridional del solar es una superficie libre muni-
cipal, cuya futura utilización podría relacionarse de manera directa con la biblio-
teca de nueva construcción. El emplazamiento que deberá ocupar la edificación
impone dos condicionantes fundamentales al proceso de diseño. El primero de ellos
es la reducida superficie del solar, con relación a la extensión edificada requeida por
el desarrollo adecuado del porgrama propuesto, que provocará la práctica ocupa-
ción de la superficie total disponible, salvo unos exiguos espacios libres que, a pesar
de su reducida dimensión, alcanzarán una importancia decisiva en el discurso
arquitectónico que se propone. El segundo de estos condicionantes iniciales es el acu-
sado desnivel que se produce en dirección norte/sur y que condicionará, de manera
decisiva, la sección transversal de la edificación, una de las claves básicas que per-
miten explicar su formalización arquitectónica definitiva.

A partir de estos parámetros de partida, el proyecto asume dos decisiones
fundamentales. La primera de ellas es la disposición junto al límite norte del solar
de una cuarta calle de uso peatonal, por la que tiene lugar el acceso al interior de
la biblioteca y da lugar a un espacio tranquilo y silencioso claramente independiza-
do de la agresión ambiental provocada por el tráfico rodado de las calles perimetra-
les. La segunda de estas decisiones proyectuales, sugerida en gran medida por el des-
nivel transversal a que antes se hacía referencia, es la excavación del espacio exte-
rior que se extiende junto al linde meridional del solar,  para convertirlo en un
patio inglés que facilita el contacto directo con el exterior de la sala de lectura infan-
til, que se sitúa en la planta semisótano. Resultado de estas decisiones es una edi-
ficación introvertida, de apariencia y dimensiones contenidas que renecia de ante-
mano a convertirse en referente de su entorno urbano, en posible instrumento de
revalorización de este contexto próximo.
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El conjunto edificado se estructura a partir de dos componentes volumé-
tricos claramente diferenciados, dispuestos en oblicuo dada su adaptación a las ali-
neaciones de las calles que delimitan el perímetro exterior: en el espacio intersticial,
comprendido entre ambos, se dispone el acceso principal al interior de la biblioteca,
desde el corredor peatonal al que antes se hacía referencia. El volumen de mayores
dimensiones, que determina el extremo occidental del solar, está ocupado fundamen-
talmente por la sala general de lectura, a nivel planta baja, mientras que el piso
inferior está por la biblioteca infantil y el almacén general de la biblioteca, Unas
entreplantas dispuestas bajo la cubierta general, abiertas a las salas de lectura, per-
miten incrementar la superficie útil de esta última.

La planta baja del segundo de aquellos volumenes, con fachada a la calle
exterior[…]mayor importancia y dimensión, se destina a sala de lectura de perió-
dicos y revistas, mientras que en el nivel inferior se ponen una sala de actos y un
vestibulo de ingreso exterior, desde el patio inglés del lateral sur. Tanto en el caso
de esta sala de lectura como en la situada en la planta de ingreso se opta por el
modelo de espacios diáfanos en los que coexisten la función de lectura con la de
almacenamiento de libros con la leve diferenciación espacial generada por la sección
del edificio, su estructura portante y disposición de mobilario

Los dos cuerpos de edificación se estructuran fundamentalmente desde la
sección transversal que, a su vez, está resuelta-en el caso concreto del volumen de
mayor dimensión- desde el criterio de dotar al espacio interior de iluminación natu-
ral homogénea, sin la penetración directa de la radiación solar. El componente fun-
damental de esta sección es la cubierta superior, constituida por una serie de cinco
bóvedas laminares de traza curva cuya altura libre interior se reduce en relación
directa a su proximidad con las fachadas laterales. La separación que se produce
entre la bóveda central y la lateral norte facilita la disposición de una abertura hori-
zontal, que facilitará la iluminación rasante de aquella bóveda evitando, además,
la penetración directa en el interior de los rayos solares gracias a su orientación
norte. Una serie de potentes pilares acartelados soportan estas bóvedas y facilitan
la ordenación del espacio interior.

Parece evidente la afinidad de esta solución constructiva, que confiere, ade-
más, gran parte de su carácter al espacio interior, a las arquitecturas industriales
del primer tercio del siglo XX, en la medida que algunos de los presupuestos pro-
yectuales de partida-como son ls fácil estructuración del espacio interior o la homo-
geneidad de su iluminación natural- son comparidos con aquellos repertorios arqui-
tectónicos. Cabría incluso hablar de ciertas referecias a la vocación indutrial de la
ciudad y del emplazamiento concreto del nuevo edificio. El testero oriental del edi-
ficio, significado por su orientación a la calle de mayor sifnificación, se construye a
partir de la misma sección adoptada en el otro volumen, aunque dispuesta en direc-
ción preprndicular a la de aquella biblioteca.

ANEXO 1 : Trabajo de Campo.
A1.3.- Biblioteca Central de Terrassa, Barcelona, 1998. Josep Llinás Carmona arquitecto.
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La reducida altura de la biblioteca, con relación a la edificación prevista
en su entorno inmediato, provoca la consideración de la cubierta como la quinta
fachada exterior del conjunto edificado, argumento que justifica su tratamiento deci-
dido en el que se pone de manifiesto la voluntad de que apareciera como pieza aig-
nificativa del edificio. De hecho, ya lo es en el interior, dado que es la forma de la
sección, justificada en su inicio por razones luminotécnicas, la responsable de con-
figurar el espacio interior de la biblioteca.”
.
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Listado de nodos. NODOS PERCEPTIVOS

NP-1 Silueta curva con un profundo soportal.
NP-2 Ventanas como prolongación de la cubierta.
NP-3 Vuelo de la cubierta sobre la calle.
NP-4 Vista del interior de la sala desde el exterior.
NP-5 Espacio iluminado por una luz colorada.
NP-6 Techo coloreado que nos acompaña.
NP-7 Identificación de la curvatura de cubierta al interior.
NP-8 Frente bajo del edificio por medio de un escalonamiento.
NP-9 Perfil curvo de la sala principal al exterior.
NP-10 Transición suave desde la calle al patio.
NP-11 Jerarquización de volumetría exterior.
NP-12 Identificación de la tipología de nave.
NP-13 Asociación textil al acabado de cubierta.
NP-14 Asociación del pavimento a elementos orgánicos.
NP-15 Identificación del giro entre los volúmenes principales.
NP-16 Interrupción del desarrollo de la cubierta 

para la entrada de luz.
NP-17 Planta de proporción cuadrada.
NP-18 Cualificación de espacios dentro de la sala.
NP-19 Visión del cielo y perfil de viviendas.
NP-20 Carácter secundario de cuerpo de escalera.
NP-21 Espacio recogido volcado sobre la sala.
NP-22 Protección del soportal.
NP-23 Protección de la biblioteca por la vegetación.
NP-24 Vitalidad del edifcio en el barrio.
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NC-1 Cubierta de chapa blanca sobre zócalo de ladrillo rojo.
NC-2 Remate de cubierta con frente estrecho.
NC-3 Continuidad del pavimento exterior hasta fachada.
NC-4 Rotulaciones en la cara inferior de la marquesina.
NC-5 Verjas metálicas elevables.
NC-6 Pérgolas formadas por vigas de hormigón.
NC-7 Plantación vegetal mediante pantallas.
NC-8 Puerta deslizante en frente de vidrio.
NC-9 Pérgola de acero.
NC-10 Armarios de acometidas integrados en muro de ladrillo.
NC-11 Cierre de parcela integrado con edificación.
NC-12 Desnivel resuelto mediante rampas y escaleras exteriores.
NC-13 Conjunto de cubiertas curvas escalonadas.
NC-14 Lucernario sobre vestíbulo.
NC-15 Cubierta curva con ventanas altas.
NC-16 Frente panelado de tablero de madera.
NC-17 Falso techo en continuidad con la marquesina.
NC-18 Sección baja de techo de acceso a la sala.
NC-19 Sección transversal de cubiertas curvas.
NC-20 Sección para control de soleamiento.
NC-21 Pilares trapezoidales de cubierta.
NC-22 Sección de cubierta sobre sala de lectura.
NC-23 Tragaluces en cubierta para ventanas altas.
NC-24 Sección de ventanales con partes ciegas.
NC-25 Frente escalonado de estanterías
NC-26 Cilindros de conducción de climatización.
NC-27 Cubierta de espesor delgado sin rejillas de climatización.
NC-28 Luminarias colgantes.
NC-29 Forjado intermedio apoyado en pilares.
NC-30 Sección de peto en forjados intermedios.
NC-31 Escalera de planta trapezoidal.
NC-32 Ventana alta protegida por celosía metálica.
NC-33 Pavimento y peldaños de terrazo.
NC-34 Falso techo acústico de panel de virutas de madera.
NC-35 Petos de madera en rampa interior.
NC-36 Lucernario en sala infantil.
NC-37 Ventana superior en sala cuenta cuentos.
NC-38 Sección con cuerpos enterrados.
NC-39 Cuerpo superior sustentado por tirantes de cubierta.
NC-40 Encuentros de cubiertas inclinadas con planos de ladrillo.
NC-41 Celosías metálicas en fachada exterior.
NC-42 Iluminación artificial de rótulo del edificio.

NODOS CONSTRUCTIVOS





A1.4.- Biblioteca Central del Distrito de Grácia, Jaume Fuster, Barcelona.
Josep Llinás Carmona arquitecto.

Se propone un acercamiento a la biblioteca, al igual que las
anteriores, como usuario, con el recorrido natural desde la calle, rode-
ando primero el edificio hasta su marquesina de entrada desde donde
accederemos al mismo. Una vez dentro, recorremos el interior en sen-
tido ascendente por sus tres niveles sobre rasante, para posteriormen-
te bajar al nivel de sótano donde encontraremos el salón de actos. En
este edificio, dada su configuración, los recorridos pueden ser múlti-
ples, con gran diversidad de espacios de estancia para el estudio y lec-
tura. El recorrido propuesto está relacionado con la organización
temática de los fondos, dispuestos lo de mayor uso en la plantas infe-
riores y corresponde con el que se realizó en una visita guiada con la
directora del mismo.

La llegada natural al edificio desde el centro de Barcelona, es
a través de la plaza de Lesseps, importante nudo de comunicaciones
que fue motivo de una profunda remodelación mientras se construyó
la biblioteca. Gran parte de las vías rápidas para vehículos han sido
enterradas junto a una nueva estación de metro que supone un impor-
tante nudo de comunicación dentro de la ciudad. Las rampas de sali-
da y entrada de estas vías irrumpen en el trazado de la plaza, fragmen-
tándola; diferentes elementos urbanos intentan de alguna forma
estructurarla: una gran plataforma inclinada de madera vuela sobre los
túneles, una alta estructura tubular de acero crea un punto de orienta-
ción y una fuente, formada por un acueducto sobre la calle, desagua
mediante una cascada junto a la biblioteca.

El entorno es agitado y ruidoso, con constante movimientos
de personas y coches, la plaza debido a la infraestructura que acoge en
su subsuelo, es dura y tiene pocas zonas de vegetación. Entrevemos la
biblioteca entre el gris de los muros de hormigón de los túneles y los
pavimentos de granito. Desde la plaza se abre la Avenida de Vallarca,
su final se difumina en los perfiles de las montañas.

Para acceder a la biblioteca tenemos que rodear la plataforma
de madera, obligando a realizar un acercamiento desde el sur o desde
el este, en ambos casos el edificio se nos presenta con un alto volu-
men central que desciende hacia los lados, formando una silueta trian-
gular.

ANEXO 1: Trabajo de Campo.
A1.4.- Biblioteca Jaume Fuster, Barcelona, 2008. Josep Llinás Carmona arquitecto.
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Un paseo por la Biblioteca 
Jaume Fuster

ENTORNO.



La primera imagen de la biblioteca es de un volumen fragmen-
tado con un perfil quebrado, desde la distancia no es posible interpre-
tar su volumetría, ésta queda difuminada entre paños color arena,
entremezclados con frentes grises; a medida que nos acercamos los
identificamos como tramos de ventanas y cubiertas de zinc dispuestos
entre muros de estuco. Las líneas quebradas de los contornos de las
cubiertas se entremezclan y superponen con los de las ventanas, entre
los elementos verticales del mobiliario urbano de la plaza: farolas,
semáforos, pérgolas y los árboles,

Una línea de sombra la separa del suelo, a veces pegada a él,
otras volando alto, la mayor altura de la rasante deja a la biblioteca
medio enterrada. El edificio se recorta contra un grupo de viviendas
antiguas también revocadas en colores terrosos y otra más nueva, al
norte, con celosías grises; la geometría quebrada y la falta de referen-
cia a los niveles interiores de la biblioteca crea un sutil contraste con
estas edificaciones tapizadas de ventanas.
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ACCESO DESDE EL ESTE

A medida que nos aproxímanos, se va ampliando la franja for-
mada por la cubierta de zinc, el ojo puede apreciar entonces, las jun-
tas entre bandas de metal que forman un nuevo paisaje que entra en
relación con las aristas quebrabas del volumen, nítidamente marcadas
mediante un potente remate metálico. La junta alzada de la cubierta
metálica, dispuesta en la dirección de máxima pendiente, nos da unas
primeras claves para entender la forma y disposición espacial de las
cubiertas; éstas vuelan más allá del perímetro del edificio lo que impi-
de entender claramente la disposición en planta del mismo. El cuerpo
principal, en diagonal frente a la plaza, evita la aparición de frentes
laterales; entendemos todo el edificio como un único cuerpo de pro-
porción eminentemente horizontal. Las calles de acceso al mismo,
perpendiculares entre sí, se difuminan en la esquina que desaparece
como tal. Este vacío urbano, cubierto por la marquesina y gracias al
desnivel con la calle permite hacer más recogido el acceso al edificio
que cuenta con una de las pocas zonas ajardinadas del entorno.
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Una vez cruzadas todas las vías de tráfico, tenemos una visión
próxima de todo el edificio, la línea de sombra toma el color calabaza
de un tablero fenólico de madera que forma el envés de la amplia mar-
quesina que nos acoge. Los transeúntes sin tener que entrar al edificio,
se refugian del sol y la lluvia bajo ella, es un lugar de encuentro.

Podemos diferenciar ahora, el alto despiece vertical de las ven-
tanas, sus estores al interior no llegan a cubrirlas por completo dejan-
do una franja vertical, forman una trama vertical interrumpida por el
perfil inclinado de la cubierta; la carpintería en gris, se funde con el
vidrio en sombra. Llegamos a poder intuir la silueta de alguna perso-
na entre el reflejo del azul del cielo. Los paños de vidrio, enrasados a
haces exteriores, acompañan los cambio de dirección de los planos de
fachada como si pudieran deslizarse por la envolvente vertical, en sus
quiebros siempre se sitúa una ventana de forma que el volumen se
desmaterializa. Ahora ya de cerca, el contraste del despiece vertical de
las ventanas con el remate quebrado nos permite identificar cuatro
planos de profundidad que se superponen en altura, seguimos sin
poder entender los niveles interiores del edificio.

Empezamos a ver los matices del estuco, diferentes tonos en
una gama terrosa resultado de las huellas de la ejecución manual,
vemos el rastro curvo del trazado realizado por la llana del revocador.
Estos paños de tierra, el despiece vertical del vidrio y los perfiles que-
brados de la cubierta configuran un conjunto que se nos ofrece a
modo de paisaje. La percepción variable del encuentro y superposi-
ción de líneas con el movimiento del espectador, el reflejo del metal o
vidrios y los matices del estuco en función de la incidencia de la luz
crean una visión siempre sutilmente diferente.

La veladura formada por el polvo arrastrado en las cubiertas
de zinc, las vuelven de color tierra como los paños verticales de estu-
co, para transformarse después en un brillante color cielo bajo la llu-
via. Al llover, los paños inclinados desaguan la cubierta en sus diferen-
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tes direcciones, podemos ver discurrir el agua por encima del zinc,
pasando de un paño a otro hasta llegar a los canalones en un proceso
similar a las cuencas hidrográficas de un territorio montañoso. El seca-
do diferencial de la cubierta deja el rastro del camino natural del agua.

Desde el final de la calle Gran de Gracia, llegamos al extremo
inferior de la plaza, por debajo de la rasante de la biblioteca podemos
contemplarla desde un nivel inferior. Su silueta se recorta contra el
cielo y el volumen central destaca claramente entre las cubiertas. El
edificio tiene un zócalo de granito gris en continuidad con el pavimen-
to de la plaza. Desde lejos, suelo y zócalo no se distinguen, impidien-
do la visión nítida del arranque del edificio, la continuidad del suelo en
pendiente, acompaña la elevación de los planos inclinados de zinc. La
liberación visual de la esquina de vidrio del cuerpo de hemeroteca,
permite ver a través del edificio la continuidad del espacio público de
la plaza hacia la Avenida de Vallarca.

En este punto el alero de la cubierta permanece horizontal
mientras que el suelo sube con una ligera pendiente hacia el acceso, la
altura del edificio en la esquina es muy baja, desde allí podemos ver
como sube el techo interior de la planta baja, acompañando a la
cubierta y a nuestro propio movimiento hacia la entrada. El remate de
la cubierta en este punto está realizado por un estrecho perfil metáli-
co, haciéndola aparecer amable y ligera; debajo de ella recuperamos
una geometría ortogonal más ordenada correspondiente a la hemero-
teca, un peto bajo oculta parcialmente a los lectores que en este punto
están casi metidos en la plaza.

Si volvemos sobre nuestros pasos, podemos ver la fachada tra-
sera junto a las viviendas. Un pequeño saliente, que nos avisa del final
de la fachada, permite ver desde el exterior la sala de exposiciones,
aquí desaparece el peto y vemos el nivel de la planta baja, las obras
expuestas se asoman a la calle, como reconoce con orgullo la directo-
ra del centro.

ACCESO DESDE EL SUR
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Rodeando el edificio encontramos la calle posterior que da
acceso a las viviendas, en este punto la fachada del edificio se ajusta a
la alineación tomando un carácter claramente vertical. Vidrios y table-
ros de madera enrasados en la cara exterior, se combinan aligerando el
volumen en la parte alta, las fachadas en la esquina se entremezclan
generando un vacío que aligera la volumetría, aquí la cubierta descien-
de para hacer más bajo al edificio.

En esta calle trasera van apareciendo las diferentes entradas,
rejillas y huecos de servicio del edificio, el muro adquiere diferentes
espesores, los tableros de arce del interior se asoman al exterior en las
embocaduras de huecos, podemos distinguir los paneles correderos
que cierran los grandes ventanales que iluminan el salón de actos en
sótano; una pasarela de mantenimiento se proyecta hacia el exterior: la
fachada aunque plana, adquiere diferentes grados de profundidad.

En las esquinas el muro desaparece en su parte inferior, un
retranqueo libera el paso a nivel de calle facilitando rodear el edifico,
vienen a la cabeza frases leídas sobre el proyecto de Josep Quetglas.
"...viendo también algunas esquinas de los edificios de Llinás, me parece como si
las formas ocurriesen por efecto del uso y rozamiento de los visitantes sobre un sóli-
do, que se va vaciando y adaptando al uso. Como esas esquinas de las calles estre-
chas, donde los  topetazos de los carros han ido desgastando la piedra, o incluso,
en previsión, que ya se ha labrado el chaflán así, para que no ocurra."(1).

Rodeado el edificio por su parte posterior volvemos a la ave-
nida Vallarca, que da acceso a la biblioteca desde el norte, desde aquí
se prolonga la cubierta de zinc que cubre toda la entrada, sale a reci-
birnos y se funde con el muro en el retranqueo de la esquina, el perfil
metálico de borde se prolonga hasta la cara interior del muro de estu-
co rematando el tramo volado de fachada. La marquesina más estre-
cha aquí que la entrada, nos conduce pegados a la fachada, donde un
gran ventanal nos permite ver desde el exterior la biblioteca infantil,
no es difícil dejar escapar una ligera sonrisa ante el juguetón interior.

FACHADA TRASERA Y ACCESO DESDE EL NORTE

(1) Xumeu Mestre y Josep Quetglas.
Una conversación o El aplauso del
Italiano. El Croquis nº 128, pág. 50.
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Un retranqueo en la zona alta -posteriormente entenderemos
que forma un lucernario- y la baja altura de la marquesina, hacen,
como ocurriera en la esquina contraria junto a la plaza, que el edificio
adquiera una altura baja, agradable para el transeúnte.

Todos estos diferentes recorridos, desembocan en el espacio
de acceso conformado por una amplia marquesina, el plano que la
forma se eleva y el cerramiento del edificio se retranque en un dispo-
sición cóncava de acogida. El acabado inferior de la marquesina que
nos ha acompañado forra las paredes verticales de este espacio hasta
encontrarse con el zócalo de granito. El nombre de la biblioteca, en
letras corpóreas de acero inoxidable, brilla en la sombra, recortadas
contra la piedra.

La geometría de la marquesina se resuelve a base de una trian-
gulación de los planos de tablero fenólico, su geometría queda nítida-
mente dibujada con las juntas del tablero. El paño central sobre la
puerta, se transforma en un lucernario de vidrio sobre el acceso. A tra-
vés de él podemos ver el interior del edificio, pero también la fachada
superior en una atractiva ambigüedad entre interior y exterior. Los
paramentos de yeso, la estructura tubular de acero y el tablero de arce
al interior comparten espacio con los materiales exteriores contribu-
yendo a este efecto, más llamativo aún con la iluminación nocturna.

Unas puertas deslizantes nos dan entrada al edificio, junto a
ellas aparece una segunda entrada que permite acceso de forma inde-
pendiente a la cafetería; las hojas de vidrio, situadas al fondo del
soportal, nos reflejan la plaza iluminada. Este espacio queda cualifica-
do por el color y cálido acabado del tablero que físicamente nos
envuelve.

MARQUESINA DE ACCESO
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Una vez traspasadas las puertas, accedemos al vestíbulo de la
biblioteca, el espacio se abre en muchas y variadas direcciones aco-
giendo los diferentes usos. Unos cómodos sillones nos reciben junto
a los expositores que informan de los servicios, a un lado el mostra-
dor de información y préstamo, detrás de él intuimos la hemeroteca y
frente a ellos las escaleras de acceso a las salas principales; al lado con-
trario la cafetería y la sala infantil.

Sentados en los cómodos sillones, vemos vecinos dejando
pasar el día, calentitos y rodeados de agitados usuarios que deambulan
alrededor suyo, como si el vestíbulo fuera una prolongación de la
plaza. Las puertas automáticas y el necesario cortavientos de entrada,
realizado mediante una cortina de aire cliente, se resuelven en una
solución próxima a un establecimiento comercial, contribuyen al
carácter público y de exterior de este lugar.

El interior se ha transformado en un luminoso espacio forma-
do por blancos paramentos de yeso, un alto zócalo de tablero de arce
recorre todo el perímetro de las salas y un suelo de terrazo microchi-
na, de color tierra oscuro, se dispone de forma continua  por todos los
espacios. La reducción de la gama de colores ordena y cualifica la
complejidad del espacio.

La altura de este zócalo, aproximadamente como las puertas,
se mantiene constante en todo el perímetro ya sea en la paredes o
forrando pilares, esto crea una línea de referencia clara, que garantiza
estabilidad frente a la complejidad espacial que se desarrolla ante nos-
otros, resuelve la zona de desgaste al alcance del usuario transformán-
dose en variados muebles: mesas, expositores, mamparas, etc.

Desde el vestíbulo, volvemos a ver la plaza de Lesseps a través
de la hemeroteca, el techo horizontal del vestíbulo se transforma en
un plano inclinado que cubre este ámbito, reconocemos el interior de
esta sala que vimos desde el exterior. En este punto, si volvemos la
mirada se nos abre una vista de todos los niveles de la biblioteca,

VESTÍBULO
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recortados unos sobre otros en complejas formas. Descubrimos el
interior del lucernario que nos había dado la bienvenida, entre frag-
mentos de muros, pilares y falsos techos.

El tablero de yeso recubre todos los elementos dispares,
envolviendo todo el espacio interior en un blanco y luminoso acaba-
do continuo; en los techos aparece una trama de perforaciones que
garantiza el acondicionamiento acústico del local, nos recuerda que
siendo otro sistema constructivo lo percibimos fundido en esta envol-
vente de enlucidos de yeso, trasdosados de cartón yeso y falso techos
colgantes que se integran en una misma superficie.

Sutiles barandillas de vidrio, protegidas del uso por finos tubos
de acero, resuelven las caídas sin interferir en la vista, a un lado volve-
mos a ver aparecer el tablero fenólico de la marquesina que se ha cola-
do en el interior.

Tanto la carpintería del lucernario como el frente de vidrio a
la plaza se disponen separados de los pilares y muros, los entendemos
como elementos exentos por los que discurre a su espalda un plano
vidrio en movimiento; la esquina de vidrio sin carpintería contribuye
a esta percepción. Todo el frente de vidrio nos permite tener una
visión completa de la plaza desde una posición elevada sobre la
misma, entendemos la posición  prominente de este espacio como
articulador del uso de la biblioteca en la ciudad, más aún al imaginar
las largas noches en periodos de exámenes en las que se deja abierto
para el uso de los estudiantes. Este carácter lo comparte la pequeña
sala de exposiciones junto a la hemeroteca, abierta a la plaza, permite
mostrar su contenido a la ciudad.

Al otro lado de la planta baja encontramos la biblioteca infan-
til, se accede a ella desde un corredor junto a las escaleras principales,
en la dirección longitudinal del edificio, desde la hemeroteca podemos
abarcar la distancia máxima de esquina a esquina de la parcela.
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Al entrar en la biblioteca infantil, el techo es bajo y pintado de
azul cielo que se desdibuja en formas de letras hacia la ventana, una
solución que ya hemos visto en la biblioteca de Terrassa. El espacio se
configura en pequeños recintos con mesas bajas y estanterías, al fondo
aparece un alto espacio de cuentacuentos con luz cenital, que ilumina
además toda la biblioteca de los pequeños. El suelo es este punto, se
sustituye por un cálido linóleo que forra las pequeñas gradas. Los
tableros de arce, forman mesas, gradas y estanterías que quedan inte-
gradas en la envolvente interior. En la grada del cuenta cuentos, un
delicado detalle transforma el fondo de la estantería en un pequeño
rincón para sentarse: todos estos elementos quedan integrados en un
mismo material y orden constructivo.

Desde el centro de gravedad de la planta baja arranca la esca-
lera principal de la biblioteca, de trazado lineal en dos tramos, discu-
rre paralela la dirección longitudinal del solar. Un hueco junto a ella
nos permite ver todos los niveles del edificio a los que da acceso, esta
zona interior queda iluminada con luz artificial mediante un lucerna-
rio conformado por con vidrios traslúcidos entre una secuencia de
vigas paralelas. Este recurso se emplea también en planta primera,
desde la baja podemos ver su superposición a lo alto, reforzada  por
el contrate entre las distintas temperaturas de color de la luz.

El suelo de terrazo tiene su continuidad en los peldaños
monolíticos del mismo material de la escalera, que nos conduce de
forma natural al nivel superior, la planta primera acoge las zonas de
acceso directo de libros y medios audiovisuales más transitados, entre-
mezcladas con pequeños rincones de lectura.

Nada más desembarcar de la escalera encontramos el mostra-
dor de planta en una situación central, junto a él se abre un amplio
espacio en doble altura con sillones bajos en la zona  inferior y pues-
tos de estudio en su perímetro tanto en esta planta como en la supe-
rior, una escalera de caracol exenta nos permite acceder a la planta

PLANTA PRIMERA
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superior. Los frentes de estanterías, integradas en el muro, forma el
fondo visual de este espacio. Por encima de ellas, grandes ventanales a
la calle trasera aportan la iluminación natural a este espacio más reco-
gido en el fondo del solar.

En diagonal a él y como contrapunto, junto a la zona audiovi-
sual, el edificio se abre al exterior a través una superposición de vacios
con frentes acristalados en las diferentes plantas; éstos se conectan
verticalmente entre sí, inundando de luz natural toda la biblioteca.
Volvemos a encontrarnos con el  lucernario de entrada, esta vez desde
arriba lo que nos permite ver la entrada exterior de nuevo, junto a él
un balcón se abre sobre la hemeroteca protegidos por su cubierta, la
vemos descender hasta la plaza que distinguimos al fondo.

La intensa iluminación natural resalta con sus luces y sombras,
esta rica complejidad espacial: techos, muros y pilares maclados en
complejas geometrías y vacíos volcados unos sobre otros, que se inte-
gran en un espacio único que recorre todo el edificio hasta la planta
ático. Entre ellas diseminados, aparecen diferentes puestos de lectura
en los que se recortan las silueta de personas sobre el vacío.

Pequeños rincones colonizan las complejas formas de las dos
esquinas opuestas de esta planta primera. Hacia la plaza, un banco de
lectura se ilumina por la terraza cubierta que hemos podido ver desde
el exterior resolviendo el encuentro junto a las casas vecinas, un hueco
horizontal corrido nos permite ver toda la plaza. Se ilumina desde arri-
ba por una ventana triangular que conecta este espacio con la planta
superior de forma que podemos entender el trazado descendente de
la cubierta superior hasta esta esquina.

Al norte, la esquina se resuelve con el lucernario sobre la
biblioteca infantil, aquí una galería nos permite asomarnos a ella y
acceder a unas salas de estudio al fondo. De nuevo, identificamos el
recorte exterior en la esquina. Complejos encuentros que se resuelven
de una forma habilidosa en muy poco espacio mostrando un gran
número de recursos constructivos, formales y espaciales.
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La escalera principal enlaza con un segundo tramo, paralelo al
anterior en dirección contraria, nos desemboca a la segunda planta
donde accedemos a un espacio despejado con gran número de mesas
de lectura, abierto sobre la plaza a través de una gran cristalera. Un
mostrador nos recibe de frente, tras él vemos una escalera que accede
a un pequeño mirador sobre el espacio público, desde aquí también
podemos dominar todo el espacio de este piso y prolongar la mirada
hasta los pisos inferiores a través de los vacíos descritos anteriormen-
te, entendemos la superposición de los tramos de ventanas que ilumi-
nan el interior de la biblioteca. Rodeando este hueco se disponen más
puestos de lectura contra el peto, en una privilegiada posición con luz
y vistas sobre la plaza.

Al subir por la escalera, hemos podido ver sobre ella un corte
en el techo que permite la entrada lateral de luz, este recursos formal
vuelve aparecer sucesivamente en esta planta permitiendo iluminar
tanto la escalera, como las zonas de estanterías de libre acceso. En el
centro de esta planta, podemos entender como la cubierta del edificio
sube en el sentido longitudinal, hasta cubrir un pequeño altillo y bajar
posteriormente hasta la parte final del edificio recorriéndola en toda
su longitud, en este punto entendemos la posición de la biblioteca
girada con respecto a la plaza. A ambos lados se van disponiendo
mesas y estanterías hasta llegar a la zona en doble altura sobre la plan-
ta primera. Aquí vemos nuevos puestos de lectura diseminados por los
petos sobre este hueco y la escalera principal.

Sobre este techo cóncavo se dispone un pequeño altillo, con
una sala de reuniones, para llegar hasta él tenemos que coger una esca-
lera que vuela sobre el vacío junto a la fachada, desde el descansillo
volvemos a recuperar la visión global de todas las alturas del edificio.
El peto de esta escalera, realizado en tablero de arce, la hace práctica-
mente oculta desde la sala. Al otro lado de la galería central, junto a la
entrada a las oficinas, podemos ver con claridad la sala del altillo cerra-
da con un frente de madera y cristal que vuelca sobre la planta segun-

PLANTA SEGUNDA
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da. al subir al mismo, identificamos las ventanas del cuerpo superior
que corona la volumetría exterior, en la otra fachada podemos ver el
paisaje formado por las líneas de solape de la cubierta de zinc.

Como final de la visita, bajamos directamente a la planta sóta-
no, donde encontramos los cuartos de instalaciones, almacenes y
depósitos junto al gran salón de actos. Un vestíbulo previo en relación
a la escalera principal permite ver a través de huecos ligeramente des-
plazados, todas las plantas del edificio hasta la cubierta superior. El
salón de actos disfruta de luz natural a través de los ventanales que
pudimos ver en la calle posterior, grandes paneles de tablero de arce

correderos permiten oscurecer la sala. El zócalo de arce recorre toda
la franja inferior hasta el nivel de una grada a la que se accede desde la
planta baja. La sala con una altura generosa y un buen equipamiento
escénico, permite gran número de eventos, proyectando la influencia
de la biblioteca más allá de su contenedor físico.

Terminamos la visita y salimos al exterior donde la noche ha
caído, podemos ver el edificio iluminado desde su interior. las venta-
nas, que veíamos por el día como paños grises se transforman en hue-
cos hechos en la masa de estuco, que permiten con claridad el interior,
los niveles de planta, la profundidad de las salas y la actividad de los
usuarios. La biblioteca adquiere una presencia activa en el barrio.

PLANTA SÓTANO



ANEXO 1: Trabajo de Campo.
A1.4.- Biblioteca Jaume Fuster, Barcelona, 2008. Josep Llinás Carmona arquitecto.

295

La propuesta nace de dos consideraciones: en primer lugar, de
entender la importancia que como telón de fondo del solar de la
Biblioteca tiene la fachada-suma de las fachadas posteriores de gran
tamaño de los edificios con acceso por la Avenida Repúbica
Argentina-, y en segundo lugar, de recoger el cambio radical que en el

Idea de proyecto

uso y el entendimiento de esta parte de la ciudad tendrá la conexión
directa del "corredor verde" (limitado entre la Av. Hospital Militar y
c/Bolívar) con la plaza Lesseps. En el primer caso, se intenta fundir el
propio volumen de la Biblioteca con el de los edificios posteriores.

Este objetivo se traduce en la planta al definir su límite con
una geometría romboidal que completa el volumen iniciado por estas
edificaciones. De este modo la Biblioteca se enfrenta a la gran super-
ficie abierta que significa la plaza Lesseps desde la escala y protección
que le da el volumen que toman los edificios ya mencionados
.

Desde la primera propuesta del concurso de ideas, origen del
proyecto, se planteó la propuesta de conectar  la nueva vía verde (par-
que lineal) de la Avda. de Vallcarca con la Plaza de Lesseps. Esta cone-
xión implica la relación de dos zonas claramente diferenciadas de la



ciudad, la correspondiente al trazado geométrico en cuadrícula de la
parte baja del barrio en prolongación de la ciudad desde el mar; y la
zona del barrio asentada en el arranque de la montaña con una pen-
diente más acusada y en la que las edificaciones se disponen de una
forma irregular respondiendo a los requerimientos de la topografía.

Frente a las propuestas iniciales de disponer el volumen de la
nueva biblioteca creando un frente a la plaza, se optó por situar la
máxima superficie de programa al fondo de la parcela de forma que se
pudiera liberar la esquina y permitir la continuidad del espacio públi-
co desde la plaza al nuevo parque lineal. El trazado de la Avda. de
Vallarca se abre en su encuentro con la plaza en el punto de acceso a
la nueva biblioteca. Desde la plaza se mantiene la visión lejana del
arranque de la sierra de Collserola

Dado el pequeño volumen de la nueva edificación en relación
con la amplia plaza de Lesseps y la disposición al fondo del solar, la
propuesta se integra con estas edificaciones formando un conjunto de
mayor entidad, el perfil de la nueva biblioteca oculta parcialmente las
traseras de estos edificios de viviendas que pasan a constituir el fondo
del nuevo espacio urbano. La integración se realiza a través de la cer-
canía de materiales (estuco) y del color (tonos arena).

La cubierta del edificio se resuelve de forma continua y unita-
ria, los sucesivos planos inclinados de cubrición se conectan entre sí a
modo de una topografía. Desde la marquesina de planta baja, la
cubierta asciende hasta su coronación enlazando los diferentes paños
de zinc, la imagen resultante de esta operación tiene referencias al per-
fil quebrado de la sierra de Collserola que se entremezcla con la edifi-
caciones en esta parte alta de la ciudad. La cubierta inclinada acompa-
ña a los distintos espacios interiores a lo largo de las distintas plantas.

La parte del programa correspondiente a la hemeroteca, supo-
ne una de las zonas de la biblioteca con más actividad diaria, genera
gran número de visitas y es uno de los elementos que se relaciona de
forma más directa con los usuarios. Las directrices bibliotecarias
sugieren siempre su disposición en planta baja, visibles desde el exte-
rior y de fácil acceso. En esta propuesta ello supuso el problema de la
aparición de un gran volumen en planta baja (se ocupa mayor super-
ficie de solar a este nivel que en el resto de plantas). La solución de
una cubierta inclinada en continuidad con las de las plantas superiores
e integrada con la marquesina de entrada, junto al carácter transparen-
te de sus cerramientos permite mantener la conexión visual entre la
plaza y la vía verde, a la vez que quedan integradas en el conjunto de
la volumetría.
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Dado el profundo fondo edificatorio que supone la decisión
de llevar el máximo  de programa alejado de la plaza, el volumen del
edificio se quiebra sucesivamente en cada nivel para permitir la entra-
da de luz lateral a cada planta. A ser la cubierta una sucesión de pla-
nos inclinados en continuidad, estas entradas de luz se realizan
mediante la fragmentación, quiebro y separación entre ellas, requirién-
dose un nuevo plano vertical que las cierre y por donde se introduce
la luz. Esta solución, empleada inicialmente en la parte trasera de la
edificación, en un momento del desarrollo del proyecto da las claves
para resolver la configuración del voluminoso cuerpo de la hemerote-
ca y por extensión al conjunto e imagen de la propuesta. La específi-
ca iluminación interior resultante de estas operaciones contribuye al
confort interior de las salas, aportando un carácter diferenciado a
estos espacios concebidos como lugares de sosiego y de tregua frente
a la actividad urbana.

El acceso a la biblioteca se constituye en un punto de intensa
actividad, por un lado es el encuentro con la actividad de la ciudad, por
otro es la zona de desahogo de unos usuarios que realizan una activi-
dad en largos periodos de silencio y concentración. El punto de sali-
da al aire exterior, donde poder charlar, hablar con el móvil o encon-
trarse con otras personas, queda en esta biblioteca cubierto por una
generosa marquesina que protege del sol y de la lluvia. Este espacio
constituye además, en esta confluencia de vías de la ciudad, un punto
de referencia y un espacio urbano muy activo, traduciéndose en la
voluntad de configurarlo con un cuidado diseño.

El uso de la biblioteca (consulta, estudio, lectura) es
una actividad realizada de forma individual pero que en estos espacios
públicos adquiere unas características diferentes a la que se podría rea-
lizar en la intimidad del hogar. Llinás hace referencia a las relaciones
que se establecen entre usuarios que comparten esas actividades en un
espacio común, esta situación genera un cierto sentido de comunidad
que dota a la biblioteca pública de un carácter singular. Para ello la dis-
posición de los puestos de lectura adquiere distintas configuraciones,
desde su localización en espacios amplios y abiertos dentro de las
salas, a la colonización de pequeños rincones más acogedores entre las
estanterías; desde espacios abiertos al exterior con visión de la plaza a
otros volcados sobre las calle posterior con menos actividad.

La propuesta buscó a su vez, una cuidada relación entre el
espacio interior y el exterior. A la visibilidad del espacio de hemerote-
ca comentado anteriormente, se suma la idea de concebir el uso públi-
co de biblioteca como un elemento identificador dentro la vida  urba-
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na, la propuesta permite mostrar fragmentos de esa actividad interior
a la calle, ya sea desde la planta baja de la hemeroteca, a través del
lucernario en la marquesina o de las distintas ventanas en las plantas
superiores. Esta relación es más directa en las horas nocturnas con
todo el edificio iluminado desde su interior. Igualmente se ha buscado
una relación de los espacios interiores con el exterior, a lo largo de las
plantas superiores, pequeños miradores permiten una visión de la calle
y la plaza desde un nuevo punto de vista, desde una posición elevada
con respecto al nivel de calle y enmarcadas en las características aber-
turas de la biblioteca.
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Listado de nodos. NODOS PERCEPTIVOS

NP-1 Volumen fragmentado de perfil quebrado.
NP-2 Línea de sombra que separa del suelo.
NP-3 Fondo de viviendas recortadas.
NP-4 Profundidad sugerida por superposición de líneas.
NP-5 Proporción horizontal de edificio.
NP-6 Espacio recogido de acceso.
NP-7 Ventanas deslizadas por fachada.
NP-8 Sistema de cuencas hidrográficas.
NP-9 Relación entre rasantes exteriores y planos de cubierta.
NP-10 Continuidad del espacio público.
NP-11 La sala de exposiciones se asoma a la calle.
NP-12 Solape de fachadas en la esquina.
NP-13 Niveles de profundidad de la fachada.
NP-14 Vaciado de un sólido en las esquinas.
NP-15 Avance del plano de la marquesina.
NP-16 Percepción de la altura baja del edificio.
NP-17 Disposición cóncava de acogida.
NP-18 Vestíbulo como prolongación de la plaza.
NP-19 Línea horizontal de referencia.
NP-20 Envolvente interior como una superficie continua.
NP-21 Plano de vidrio despegado de fachada.
NP-22 El edificio se abra al exterior.
NP-23 Descenso de la cubierta de acceso.
NP-24 Espacio volcado a la planta interior.
NP-25 Movimiento ascendente y descendente de la cubierta al inte-
rior.



NP-26 Posición girada del edificio con respecto a la plaza.
NP-27 Presencia  de edificio en el barrio.
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NODOS CONSTRUCTIVOS

NC-1 Estuco en color arena y carpinterías lacadas en gris.
NC-2 Cubierta de zinc con junta alzada.
NC-3 Remate perimetral de zinc.
NC-4 Terraplenes de contención.
NC-5 Tablero fenólico acabado en madera (color rojizo)
NC-6 Despiece vertical de ventanas.
NC-7 Geometría trapezoidal de hojas de ventanas.
NC-8 Esquina de carpintería no ortogonal.
NC-9 Acabado fratasado del estuco.
NC-10 Desagüe de cubierta inclinada.
NC-11 Zócalo de granito gris.
NC-12 Esquina de vidrio en carpintería.
NC-13 Canto de cubierta rematado con perfil metálico.
NC-14 Remate de suelo con carpintería exterior.
NC-15 Remates de estuco en esquina.
NC-16 Secciones de muro en fachada posterior.
NC-17 Letras corpóreas de acero inoxidable.
NC-18 Triangulación de plano de tablero fenólico.
NC-19 Lucernario de vidrio en marquesina de entrada.
NC-20 Puertas automáticas de vidrio deslizantes.
NC-21 Zócalo de tablero rechapado en madera de arce.
NC-22 Trasdosado interior con paneles de cartón-yeso.
NC-23 Barandilla de vidrio con protección de redondo de acero.
NC-24 Remate interior de carpintería exterior en fachada.
NC-25 Rotulación en techos de cartón yeso.
NC-26 Lucernario con muro perimetral.
NC-27 Colocación de estanterías empotradas.
NC-28 Peto de escalera.
NC-29 Luminária realizada mediante vidrio.
NC-30 Peldaños monolíticos de terrazo.
NC-31 Remate de estantería y carpintería exterior
NC-32 Banco de madera y terraza exterior.
NC-33 Escalera sobre sala con petos de tablero de madera.
NC-34 Puestos de lectura contra el peto.
NC-35 Ventana alta en cubierta.
NC-36 Descansillo de escalera volado.
NC-37 Frente de madera y vidrio.
NC-38 Sección de fachada con muro de contención.
NC-39 Paneles correderos de tablero rechapado.
NC-40 Estores en carpinterías verticales.
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El análisis de contenido es una metodología desarrollada a lo
largo de la investigación de la Tesis que nos ha permitido descubrir
nociones clave de la cultura material y esclarecer las claves creativas y
de innovación que acontecen en el desarrollo de la actividad artesanal,
y que son susceptibles de aplicación a los procesos proyectuales de la
arquitectura.

El objetivo de este análisis es doble: por un lado esclarecer las
claves y, por otro, aplicarlas a los casos de estudio de la Tesis. Todo
ello ha derivado en un texto que se recoge en este Anexo 2 y que
entendemos como una aportación de caracter teórico-crítico de los
casos de estudio desde la cultura material.

Como ya hemos argumentado en la primera parte, vamos a
reconsiderar el proyecto y  las obras arquitectónicas como resultado de
una forma de producir vinculadas a la cultura material y a la artesanía.
La motivación básica del artesano -  lograr un trabajo bien hecho por
la simple satisfacción de conseguirlo - vertebra el planteamiento
humanista del ensayo de R. Sennet, “El artesano, enfrentándolo a las
modernas formas de producción capitalista.

"El artesano se proponía mostrar la conexión entre la cabeza y la mano,
y más aún, las técnicas que hacen posible el progreso de una persona, ya se dedi-
que a una actividad manual o mental (...) hacer bien una cosa por el simple pla-
cer de hacerla bien es una cualidad que posee la mayor parte de los seres humanos,
pero que en la sociedad moderna no es objeto de la consideración que merece."(1)

Los trabajadores manuales que realizan objetos físicos  apren-
den progresivamente a mejorar sus habilidades. La conciencia del pro-
greso personal en sus destrezas y el orgullo por el trabajo bien hecho
son las recompensas que reciben por el compromiso con su oficio. En
el actual momento económico y social, esta actitud puede aplicarse a
nuevas ocupaciones, para dar sentido un a nuestro trabajo.

Del estudio sobre la realización de un trabajo práctico se des-
cubre la presencia de un capital social particular: la cooperación, que
enfocada como una habilidad es el tema central del siguiente libro,
"Juntos", de su trilogía sobre cultura material.

El ensayo de Sennett concluye con la definición de "la experien-
cia como oficio", es decir, la experiencia es una capacidad que se adquie-
re pero que también hay que aprender a desarrollar. Obliga a reflexio-
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(1) Richard Sennett, “Juntos”, Ed.
Anagrama, año 2012, pág 9.
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nar sobre el propio trabajo: ¿cuál es su fin?, ¿qué sentido tiene?. Del
acto de "hacer las cosas"  adquirimos un conocimiento tácito que amplía
nuestro bagaje profesional, pero que a su vez nos orienta para su per-
feccionamiento. La revisión crítica no es posterior, sino que se realiza
en el propio proceso, ya que para hacer bien las cosas es necesario
encontrar soluciones frente a problemas específicos, revisar nuestros
procedimientos, ponerlos en crisis y orientarlos. Esta reflexión, simul-
tánea al proceso, se sintetiza en la expresión: "hacer es pensar". En esta
reflexión fundamenta Sennett las consecuencias éticas de la produc-
ción de una cultura material.

"El libro termina reflexionando sobre cómo el modo de trabajar del arte-
sano puede servir para anclarse en la realidad material. La historia ha trazado
falsas líneas divisorias entre práctica y teoría, técnica y expresión, artesano y artis-
ta, productor y usuario; la sociedad moderna padece de esta herencia histórica."(2)

El concepto de la actividad artesanal abarca en el libro desde
los antiguos oficios de alfarero, soplador de vidrio o lutier, al intérpre-
te musical, programador informático, cocinero o padre; incluido el
oficio de arquitecto, del que deja inteligentes reflexiones sobre el tra-
bajo de distintos  autores: Christopher Wren, Adolf Loos, Alvar Aalto,
Aldo van Eyck o Frank Gehry.

"Artesanía designa un impulso humano duradero y básico, el de deseo de
realizar bien una tarea, sin más. La artesanía abarca una franja mucho más
amplia que la correspondiente al trabajo manual especializado. Efectivamente, es
aplicable al programador informático, al médico y al artista; el ejercicio de la pater-
nidad, entendida como el cuidado y atención de los hijos, mejora cuando se practi-
ca como oficio cualificado, lo mismo que la ciudadanía."(3). "El carpintero, la téc-
nica de laboratorio y el director (de orquesta) son artesanos porque se dedican a
hacer bien su trabajo por el simple hecho de hacerlo bien. Su actividad es práctica,
pero su trabajo no es simplemente un medio para un fin que se transciende"(4)

La tesis fundamental de esta investigación es que las formas de
comprensión mental del artesano y sus técnicas en el desarrollo de
estas habilidades -que todos compartimos según el propio Sennett-
guardan una estrecha relación con el oficio de arquitecto, productor
también de objetos físicos y cosas materiales. Esta relación con lo
material es una característica de la arquitectura española estudiada en
este trabajo. En los casos expuestos, a modo de ejemplo, el desarrollo
del proyecto, su materialización en la obra en sintonía con las ideas de
partida, han implicado el empleo de una serie de destrezas propias de
esta profesión de arquitecto. La adquisición y desarrollo de esas des-
trezas es una habilidad en sí misma.
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(4) Ibídem, pág 32.



"Desarrollar habilidades en todos estos campos es difícil, pero no es nin-
gún misterio. Podemos comprender los procesos imaginativos que nos capacitan
para mejorar la producción de las cosas" (5)

En su planteamiento, Sennett se centra en las consecuencias
que surgen del desarrollo de habilidades manuales, orientadas a la pro-
ducción de algo físico y en las que está implicada la conexión entre la
cabeza y la mano. En las obras analizadas estas condiciones se dan a
varios niveles. Por un lado, la producción de un proyecto arquitectóni-
co implica la elaboración de una documentación gráfica, que en estos
autores se realiza, al menos parcialmente, de forma personal, a través
de su propio dibujo, estableciéndose por ello una conexión directa
entre la cabeza y la mano.

Por otro lado, la producción arquitectónica orientada a la ela-
boración de un elemento material, implica un gran número de profe-
sionales, desde técnicos a operarios manuales - con un amplio rango
de especialización. Estos arquitectos se caracterizan por un contacto
cercano con la obra, lo que se ha traducido en que en su modo de tra-
bajo están asimiladas las acciones y la experiencia de la ejecución
manual propia de la construcción. Esta conexión entre la ejecución
material -a través de otros "artesanos"- y el proyecto hace que podamos
asimilar las formas de pensamiento que propone Sennett a las estrate-
gias proyectuales desarrolladas en las obras estudiadas. Nuestra herra-
mienta de trabajo serán las huellas que han dejado estas habilidades en
la obra construida.

Las habilidades descritas tienen que ver también con la capa-
cidad dirigir un conjunto de profesionales motivados por su deseo de
hacer bien las cosas. No es difícil trasladar la imagen del esfuerzo del
arquitecto llevando a cabo la obra a la de un director de orquesta ante
ésta: "A un tercer artesano se lo puede oír en la sala de conciertos de la ciudad.
Allí una orquesta está ensayando con un director invitado; éste trabaja obsesiva-
mente con la sección de cuerdas de la orquesta, repitiendo una y otra vez un pasa-
je para lograr que los músicos deslicen sus respectivos arcos sobre las cuerdas exac-
tamente a la misma velocidad. Los instrumentistas están cansados, pero también
alegres, porque su sonido va ganando cohesión. El gerente de la orquesta está pre-
ocupado; si el director insiste, el ensayo entrará en horas extraordinarias con los
consiguientes costes suplementarios para la administración. El director es ajeno a
eso." (6) 

El ensayo de Sennett identifica una serie de formas de com-
prensión mental desarrolladas por el artesano: un primer grupo a tra-
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vés de su relación personal con los materiales , un segundo a través del
desarrollo de sus destrezas físicas, y un último que se desprende de la
gestión de los patrones de calidad. Existe un conflicto en el artesano,
por el compromiso de hacer bien su trabajo, que supone la búsqueda
de un equilibrio entre su nivel máximo de calidad y lo que realmente
es posible para llevarlo a cabo, situación que traduce el conflicto entre
el pensamiento explicito y tácito, entre patrones de calidad objetivos y
el derivado de su propia experiencia en lograr hacer reales las cosas.

En este anexo, y de forma que pueda ser fácilmente compren-
sible, seguiré el guión del libro de “El artesano”, desarrollando prime-
ro sus planteamientos y luego trasladándolos a los ejemplos concretos
de los edificios analizados, de forma que en su yuxtaposición poda-
mos entenderlos. Se trata de mostrar estas formas de comprensión
mental de las que habla Sennett trasladadas al proceso creativo de la
arquitectura.

La irrupción de la sociedad industrial arrinconó progresiva-
mente a los artesanos. Éstos, sin embargo, pudieron mantener su
humanidad gracias a la creencia en su trabajo y su implicación perso-
nal con los materiales. Esta conciencia material se define por la curio-
sidad por el material que tienen entre manos, por lo que hace intere-
sante a un objeto y, de manera particular, por las cosas que pueden
cambiar en ese objeto.

Esta capacidad de actuar se traduce en una toma de concien-
cia a partir de los materiales, y es lo que hace al objeto producido
(materia transformada) culturalmente rico en consecuencias.

El estudio de Richard Weston en relación a los materiales es
un ejemplo de esta implicación cultural que la historia ha ido incorpo-
rando en nuestra relación con los materiales. Este bagaje del material
se ha ido construyendo por la suma en el tiempo de todas estas tomas
de conciencia con el material.

Para Sennett esta toma de conciencia a partir de los materiales
se produce alterándolos, marcándolos o identificándolos con nosotros
mismos. Este discernimiento se establece mediante tres  formas clave:
metamorfosis (un cambio de procedimiento), presencia (la huella del
autor) y antropomorfosis (la atribución de cualidades humanas a un mate-
rial).
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La metamorfosis supone la modificación en el empleo de un
material o de un procedimiento de transformación. Según Sennett hay
tres aspectos de la metamorfosis. Ésta modificación se puede produ-
cir: por la evolución de una forma tipo (objeto o tecnología como la cerá-
mica griega descrita), por la mezcla o compuesto de elementos disímiles
(matices de negro consecuencia de la composición de los barnices o
estratificación en el horneado, o más actualmente, la combinación de
las tecnologías de la radio y el teléfono en la aparición de la telefonía
móvil), o bien por el cambio de dominio, como sería utilizar una herra-
mienta o práctica para una finalidad diferente a la que fue concebida
(como el traspaso de la unión de urdimbre y trama del telar al ensam-
ble de mortaja y espiga en la construcción de la madera de naves).

Estas permutaciones se produjeron lentamente, antes como
destilado de una práctica que dictadas por la razón. Estos tres aspec-
tos de la metamorfosis son estrategias proyectuales instintivas en el
desarrollo del proyecto y, como en la cerámica griega, probablemente
asimiladas antes por la práctica que por una codificación teórica.

A nivel teórico, el concepto de tipología o tipos arquitectóni-
cos, con su desarrollo histórico (evolución de una forma tipo), integración
de usos y tipos (mezcla o compuesto) o traspasos de tipos arquitectónicos
en planteamientos proyectuales (cambio de dominio) representa un exten-
so registro histórico que atestigua el uso estas estrategias en la arqui-
tectura.

Si partimos de la consideración de que los dobles pilares de A.
Perea son una forma tipo, entonces, las bibliotecas Rafael Alberti y
Anxel Casal pueden servir para describir la metamorfosis de una solución
estándar. En la fachada principal de la biblioteca de Fuencarral la uti-
lización de tubos de acero de gran espesor de pared, junto con su
emplazamiento cercano al exterior, evitó la utilización de pinturas y
recubrimientos intumescentes para la protección contra el fuego de
acabado insatisfactorio para el arquitecto. Esta solución, que permite
mantener unos esbeltos pilares, evoluciona para convertirse en una
sofisticada solución de apoyo estructural en el hospital de
Fuenlabrada, y se define como esencial en la biblioteca Anxel Casal
para liberar la fachada principal de obstáculos a la visión del paisaje.
En esta última, y situados en una posición central, hace que sea nece-
sario duplicarlos ante el nuevo requerimiento estructural por el
aumento de carga que reciben. Además, para mantener su acabado, se
utilizan tubos de acero con paredes de gran espesor, empleados en
tuberías industriales para conducción a alta presión, en lo  que supo-
ne un cambio de dominio del material.
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Bibliotecas Anxel Casal y Rafael
Alberti: pilares dobles de fachada y en
esquina junto al patio. Detalle de solda-
dura en Santiago de Compostela, la
superposición de cordones revela el
gran espesor de pared del tubo. La
masividad del acero permite reducir el
espesor de la protección contra el
fuego.

Fachadas dobles de vidrio en las biblio-
tecas Rafael Alberti y Anxel Casal.

Metamorfosis



La metamorfosis por mezcla o compuesto de elementos disími-
les es recurrente en la obra de Perea. A una escala mayor, los frentes
de vidrio de las dos bibliotecas que hemos visto son producto de com-
binar, en un caso, una fachada doble con la protección solar y arrios-
tramiento horizontal, y en la otra, el colchón térmico de una galería
acristalada doble que incluye las circulaciones principales del edificio.
Estas soluciones de síntesis son capaces de integrar en un mismo ele-
mento diferentes requerimientos, tanto estructurales, constructivos o
de propio uso del edifico.

Un cambio de dominio también lo podemos descubrir en la utili-
zación de un material en una posición diferente a la habitual. En la
biblioteca de Fuencarral, en la búsqueda de una solución de continui-
dad para la envolvente exterior de hormigón hacia el patio interior (
para  la formación de un impluvium), la cubierta del edificio se resuel-
ve con una ingeniosa cubierta de hormigón. Para garantizar la estan-
queidad y estabilidad de la misma, este acabado se realiza sobre una
impermeabilización asfáltica en la que se sitúan a cierta distancia ladri-
llos contrapeados que aseguran la capa de hormigón permitiendo a su
vez el paso del agua. En Santiago de Compostela, la cubierta de zinc
se prolonga en la zona posterior del edificio para convertirse en una
fachada vertical realizada con el mismo sistema constructivo. En este
caso, para conseguir esa misma continuidad, un sofisticado encuentro
curvo pliega el metal entre el plano de fachada y el de cubierta.

En las obras de Josep Llinás también hemos podido apreciar
ejemplos de esta metamorfosis. En su caso, dado el esacso número de
materiales empleados, éstas se producen como evolución de formas tipo,
como puede ser la  marquesina de acceso a las bibliotecas, elemento
volado de protección en la entrada del edificio que adquiere sofistica-
das soluciones en estos ejemplos.

En Tarrasa, ésta se produce como combinación de un plano
curvo -de tablero de cartón yeso- que parte de la fachada y se encuen-
tra con otro - en chapa de acero- que desciende desde la cubierta.
Marquesina y cubierta se combinan en un nuevo elemento que carac-
teriza el acceso al edificio.
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Cubierta de hormigón de la biblioteca
Rafael Alberti

Biblioteca Anxel Casal: cubierta y alza-
dos verticales revestidos de zinc. La
transición entre planos se realiza en
continuidad con una pieza curva de
zinc.

Marquesinas de acceso de las bibliote-
cas Jaume Fuster (chapa de zinc y table-
ro fenólico) y Central de Terrassa
(chapa de acero grecada y bóveda lami-
nar pintada).



Esta solución evoluciona en la biblioteca de Lesseps hasta
convertirse en una prolongación de toda la cubierta del edificio. En
éste no podríamos hablar de una combinación como mezcla (las partes
coexisten como elementos diferentes) sino como compuesto (el todo se
vuelve distinto de las partes), ya que la marquesina se funde con la
cubierta de forma que la percibimos como una prolongación de la
misma. La introducción de un lucernario de vidrio en la marquesina
supone a su vez un cambio de dominio de un elemento empleado en
el interior, que encontramos ahora iluminando un espacio exterior al
fondo del generoso acceso al edificio.

El relato del oficio de ladrillero en la época romana, con las marcas
dejadas por sus artesanos, sirve para ilustrar la segunda categoría de la
conciencia material: presencia. La presencia de la mano del hombre, de
las personas que lo llevaron a cabo, transmite los valores de la huma-
nidad al objeto.

Como quedó descrito en los indicios de la investigación, el
paradigma de la completa  industrialización de la construcción arqui-
tectónica, en los términos descritos por Gregory Turner, no llegó
nunca a realizarse. En los ejemplos analizados el trabajo manual se
entrecruza con la utilización de la industria. En la contingencia de los
procesos productivos la imperfección forma parte intrínseca de la
obra, y tanto ésta como el rastro de la ejecución manual forma parte
de los aspectos a integrar en el proceso proyectual. El acabado imper-
fecto es la huella de la presencia, asume esta naturaleza de la obra, aso-
ciándose más al rastro de la humanidad en su ejecución que a una dis-
minución en la calidad de la obra.

Para Sennett, igualmente, este planteamiento tiene implicacio-
nes en la gestión de la obsesión por la calidad por parte del artesano:
"Es posible que para lograr una forma perfecta haya que eliminar las huellas,
borrar la evidencia del progreso del trabajo. Una vez desaparecida esta evidencia,
la obra aparece inmaculada. La perfección de esta limpieza es una condición está-
tica; el objeto no ofrece señal alguna de la historia de su producción." (7).

Muchos de los acabados que hemos visto en estos edificios,
nos transmiten la decisión consciente o determinación proyectual de
los arquitectos de no evitar las huellas propias de la ejecución. Los aca-
bados en hormigón vistos en Perea muestran las marcas del procedi-
miento, las marcas de los latiguillos que atirantan los encofrados, las
juntas de hormigonado, las huellas de las lechadas y las marcas de los
diferentes fraguados se asumen con naturalidad como cualidades del
material , que muestran su ejecución y la huella de los encofradores y
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(7) Richard Sennett, “El artesano”, Ed.
Anagrama, año 2009, pág.317

Acabados de hormigón visto en las
bibliotecas Rafael Alberti y Anxel Casal.
Vista de juntas de hormigonado, juntas
de paneles de encofrado y fijación
mediante latiguillos.

Presencia.

Estado actual de la Biblioteca Rafael
Alberti en Fuencarral, rodeada de gra-
fittis 15 años después.



operarios que trabajaron en ellos.

Frente a la imposibilidad, reconocida por él mismo, de la per-
fecta ejecución del hormigón en la obra de la biblioteca Rafael Alberti,
Perea incorpora ese acabado como parte del carácter del edifico: "La
ciudad de Madrid entiende que hay otras cosas más que esa calidad perfecta, de un
refinado, que por ejemplo le molestaba mucho a Le Corbusier, y le molesta mucho
a un Tadao Ando por la percepción. Esto se podía convertir en una caja de sor-
presas mucho más amable y confortable por dentro (…) Este edifico dentro de diez
años va a ser una exhibición de graffitis, por fuera soporta la cultura urbana, por
dentro acoge una cultura de otro tipo" (8).

De igual forma, en la obra de Llinás, el empleo de fábricas de
ladrillo visto o revocos de cal implica la aceptación de una terminación
mediada por las huellas de los operarios que las llevaron a cabo. En
sus escritos, en referencia a las obras de Josep Jujol, alaba esos
momentos mágicos, en los que el autor deja el instante de la ejecución
detenido en el tiempo.

"ALBAÑIL.- Restos apelmazados de mortero -ejecución imperfecta y
relajada- en la entrega de revoco en los tirantes metálicos vistos. 

ARQUITECTO.- Restos apelmazados de mortero en la junta entre
franjas metálicas y las bóvedas del techo, reproduciendo el resultado de dejar que
arena mojada se escape entre los dedos de la mano."(9).

El tercer tipo de conciencia material, la antropomorfosis, consis-
te en atribuir cualidades humanas a cosas inanimadas. La atribución de
éstas a las fábricas de ladrillo - honestidad, modestia, virtud- en el
debate teórico de la Gran Bretaña del siglo XIX , frente a la fantasía y
libertad de los acabados de estuco o la incorporación de ladrillos tos-
cos o quemados -en la Baker House de Alvar Aalto-, destaca la
"honestidad" de la fábrica del ladrillo. Son ejemplos del campo arqui-
tectónico que nos muestra Sennett, de la identificación de los materia-
les con las cualidades humanas.

La revisión histórica del conflicto ético del carácter de los
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(9) Josep Llinás. “Saques de esquina”.
Ed. Pre-textos. 2002. Pág. 77

Fabrica de ladrillo visto de la biblioteca
Central de Terrassa y fachada de estuco
con acabado rugoso el la biblioteca
Jaume Fuster, en el que podemos
observar el rastro dejado por la llana del
albañil.

Josep Jujol. Teatro
Metropol. Tarragona.

Antropomorfosis

Recreación del dormitorio para su
esposa Lina de A. Loos en la exposición
"Caminos a la modernidad: Josef
Hoffmann, Adolf Loos y su impacto"
Muse MAK Viena 2015

Alvar Aalto.
L a d r i l l o s
Ayuntamiento
de Saynatsalo.

(8) Trascripción de la conferencia
incluida en el video “El arquitecto ense-
ña su obra” nº16, COAM, 2001



materiales en la construcción puede quedar representada de forma
paradigmática por la obra teórica de Adolf Loos. "Ornamento y
Delito" plantea el delito en la ejecución material del ornamento fren-
te a la verdad del material. Pero junto a estos planteamientos, tanto en
la realidad de su obra construida como en sus escritos, Loos incorpo-
ra una forma sutil de conciencia material mediante la antropomorfo-
sis, a través de la calidez que transmiten ciertos materiales: " Loos para-
fraseaba punto por punto las tesis de Semper. La primera tarea del arquitecto es
crear espacios cálidos y acogedores mediante el empleo de alfombras sobre el suelo y
en las paredes. Segunda tarea es inventar la estructura que mantenga estos elemen-
tos textiles en su posición correcta" .(10)

Pasando a comentar los casos de estudio, los tableros de
madera empleados en estas obras, ya sean rechapados en madera natu-
ral o en su acabado industrial de fibras de densidad media, resultan
cálidos al tacto: su poca conductividad térmica mantiene el calor
humano al tocarlos. La calidez de este tacto pasa a formar parte de
nuestra memoria traspasando el recuerdo del calor de nuestro cuerpo
a la calidez del material: los materiales "cálidos" hablan de nuestro
propio calor. Los interiores de estos edificios quedan matizados por
el uso de revestimientos de tableros de madera que los hacen
cálidos y amables. Pero igualmente podríamos hablar de la fuerte resis-
tencia del hormigón o la baja reverberación del linóleo en los suelos.

Estos ejemplos nos muestran que la forma de tomar concien-
cia de los materiales que se transforman en estrategias de proyecto, las
diferentes manipulaciones sobre los mismos o sobre las técnicas cons-
tructivas se trasladan a operaciones espaciales y formales.

Aparte de las categorías recogidas por Sennett, la cultura
material de estos autores abarca un espectro mayor que recorre todo
el proceso de proyecto. Al estudiar la realidad material de sus obras, el
recorrido por los materiales empleados y su imbricación en la confi-
guración de los espacios transmiten una relación íntima con ellos. La
forma que adoptan guarda necesariamente una relación con la prácti-
ca habitual constructiva, pero podemos percibir un grado más allá de
atención a las características propias de cada uno del que se extraen
cualidades que enriquecen los espacios.
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Conciencia material en el
proyecto arquitectónico.

Hormigón visto en las bibliotecas de
Andrés Perea. El trazado del muro se
quiebra en la esquina aumentando el
espesor aparente de la fachada. La
unión entre cubierta y plano vertical se
realiza mediante un tramo curvo que da
continuidad al muro y forjado.

Cubiertas de zinc
de las bibliotecas
Anxel Casal y
Jaume Fuster.
Nuevas juntas
resuelven acuer-
dos difíciles.

(10) Giovanni Fannelli y Roberto
Gargiani. “El principio del revestimien-
to. Prolegómenos de una historia de la
arquitectura contemporánea”, Ed. Akal
1999



El hormigón, en su cualidad masiva y su capacidad de confor-
mación plástica, materializa el volúmen paralepipédico de Fuencarral
o configura el flexible perímetro de la biblioteca de Santiago de
Compostela. El vidrio, en su doble condición de transparencia y refle-
xión, configura las fachadas y accesos a estos edificios, transformán-
dolos en objetos cambiantes con la luz del sol. Los tableros de made-
ra o las lunas de vidrio, elementos fabricados mediante planos que
deben ser articulados, se arman en volúmenes que percibimos como
tallados. Las juntas soldadas del linóleo convierten un material produ-
cido en un rollo continuo en amplias extensiones homogéneas de
suelo que se deslizan por los espacios continuos. El zinc, un metal
maleable, permite adaptarse a geometrías complejas, y el engatillado
de sus bordes muestra el esfuerzo mecánico que debe realizarse para
su fijación. Las fábricas de ladrillo, formadas por la acumulación de un
elemento de pequeño tamaño y peso, que puede ser manipulado con
una única mano, y que es capaz de configurar grandes extensiones de
un cerramiento.

El arquitecto asume las condiciones naturales de los materia-
les - o tras su transformación desde la industria - para articularlos en
un conjunto coherente. Inevitablemente éste queda afectado por las
características de los mismos: color, textura, tacto, etc. La forma de
relación del arquitecto con los materiales (conciencia material) adopta
unas formas específicas en el proyecto a través de la creatividad, alen-
tada por esta capacidad de transformación de los materiales.

Prosiguiendo con la revisión teórico-crítica, se abre un nuevo
capítulo que describe las formas de comprensión mental que supone
el desarrollo de las habilidades del artesano. Se desarrollará, en primer
lugar, las consecuencias del progreso en la destreza manual, posterior-
mente las correspondientes a la necesidad del empleo de instrucciones
expresivas en trabajo del taller, las implicadas en el uso de herramien-
tas estimulantes que implican trabajos de reparación y articulan saltos
intuitivos y, finalmente, las que se desprenden del trabajo del artesano
con la resistencia y la ambigüedad, que le llevan a su utilización pro-
ductiva.

La mano

"La técnica tiene mala reputación; se le suele atribuir insensibilidad. Pero no es
así como lo ven las personas de manos muy bien adiestradas. Para ellas, la técni-
ca está íntimamente ligada a la expresión".(11)
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(11) Richard Sennett, “Juntos”, Ed.
Anagrama, año 2012, pág 185.

Fábricas de ladrillo visto en la biblioteca
Central de Terrassa.

Manos de Josep Llinás dibujando.

A2.1.2.- Destrezas del 
arquitecto “artesano”

Fachada de vidrio de la biblioteca Anxel
Casal, a distintas horas de sol. Podemos ver
el interior en unos momentos o solo el refle-
jo del cielo a otras horas.



Sennett dedica uno de los capítulos más extensos del libro a
los vínculos entre cabeza y mano, y lo hace a través de tres tipos de
artesanos cuyas manos adquieren gran destreza: músicos, cocineros y
sopladores de vidrio. Incide en el hecho de que la civilización occiden-
tal ha tenido siempre un problema profundo para establecer estas
conexiones, y reconocer y alentar el impulso propio de la artesanía. El
estudio de esta conexión le permite describir formas de comprensión
mental que surgen del desarrollo de habilidades manuales especializa-
das.

"Todos compartimos aproximadamente en la misma medida las destre-
zas elementales que nos permiten convertirnos en buenos artesanos; la motivación
y la aspiración a la calidad es los que lleva a los seres humanos por distintos cami-
nos en la vida. Las condiciones sociales conforman estas motivaciones"(12)

Las manos de artesano tienen capacidad para realizar sofistica-
das acciones, pero para ello han debido ser entrenadas en esa destre-
za. Este camino se realiza a través de la práctica y la repetición; en él,
el desarrollo de la destreza manual conlleva el desarrollo de nuevas
formas de pensar asociadas al hapticidad de la mano y el tacto.

"Las manos son las partes de las extremidades humanas que realizan los
movimientos más variados y controlables a voluntad. La ciencia ha tratado de mos-
trar cómo estos movimientos, junto con las variadas modalidades de prensión de las
manos y el sentido del tacto, influyen en la manera de pensar."(13)

Como hemos visto en los ejemplos estudiados, los autores de
estas obras se han servido de un grupo de habilidades de proyecto que
se desprenden, por un lado, de su experiencia en la obra construida, y
por otro, de la ideación gráfica del proyecto. Tanto en unas como otras
tienen asimiladas las acciones propias de la ejecución manual de la
construcción: la colocación de ladrillos, el desbastado de la madera, la
secuencia de encofrado y vertido del hormigón, o el corte y  presión
del atornillado en la colocación de una placa de cartón-yeso, son
acciones que se identifican con los materiales y con su capacidad para
dar forma al proyecto; en el dibujo, el lápiz sigue el rastro de estas
acciones.

Pero estas habilidades, al igual que las descritas por Sennett, se
infieren también del desarrollo de una actividad manual especializada.
Los arquitectos elegidos para la investigación comparten una habilidad
vinculada a la mano: son buenos dibujantes. La tradicional educación
universitaria de los autores seleccionados les formaba en un dibujo
que piensa. El conjunto de estos dos aspectos expuestos- habilidad
constructiva, propia de la experiencia, y habilidad gráfica, diseño y
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(12) Ibídem, pág 297.
(13) Ibídem, pág 185.



compresión espacial- les confiere una destreza específica: "tener
mano", una expresión que puede designar habilidades compositivas,
formales, espaciales o constructivas. Todas ellas trabajan de forma
conjunta para resolver el proyecto. En puntos singulares de estas obras
hemos podido ver resultados físicos de esta interrelación, y son estos
detalles los que nos van a servir para poder traducir las formas de
comprensión mental asociadas a la mano bien adiestrada que nos pro-
pone Sennett.

En su método de trabajo, el papel fundamental del dibujo
refleja el intenso sentido de corporeidad que establece el dibujo a
mano. La conexión entre el acto físico de dibujar, el proyecto y la cor-
poreidad de la obra construida ha sido bien estudiado por Juhani
Pallasmaa en "La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la
arquitectura"2009.

"Al dibujar, un diseñador y un arquitectos maduros no se centran en las
líneas del dibujo, puesto que imaginan el objeto mismo; sostienen mentalmente el
objeto en su mano u ocupan el espacio proyectado. Durante el proceso de proyecto,
el arquitecto ocupa el edificio que representan las líneas del dibujo. Como conse-
cuencia de la transferencia mental desde la realidad del dibujo o de la maqueta a
la realidad material del proyecto, las imágenes con las que avanza el proyectista no
son meras traducciones visuales, sino que constituyen una realidad de imaginación
completamente háptica y multisensorial. El arquitecto se mueve libremente por el
edificio imaginado, por más grande y complejo que pueda ser, como si caminara por
un edificio y tocara todas sus superficies sintiendo su materialidad y textura." (14)

El dibujo es una herramienta flexible -junto con el trabajo con
maquetas- que permite resolver muy diversos problemas: formales,
espaciales o constructivos, traspasando todo el espectro de escalas del
proyecto: desde el detalle constructivo, hasta la resolución de encuen-
tros espaciales, síntesis conceptuales o implantación urbana. Una línea
en el papel puede integrar todas estas categorías y escalas y dar forma
a toda esta serie de habilidades que hemos relatado con anterioridad.
Tanto estas habilidades gráficas como las formas de comprensión
mental asociadas han dejado huella en la realidad construida, como
veremos a continuación.

Asir es una acción voluntaria. Junto a la prehensión se desarro-
lla una técnica manual avanzada: la de soltar. Esta capacidad física
implica una cognitiva, permite tomar distancia de un problema: "En
música, por ejemplo, sólo es posible tocar con rapidez y limpieza si se aprende a sol-
tar un tecla del piano a retirar el dedo de una cuerda o de un pistón. (...) Hoy los
neuropsicólogos creen que la capacidad, tanto física como cognitiva, de soltar, de
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(14) Juhani Pallasmaa “La mano que
piensa” Ed. GG. 2012. Pág 65.

Andrés Perea. Perspectiva del vestíbulo de
acceso de la biblioteca Rafael Alberti.

Asir y tocar.



liberar algo, subraya la habilidad para tomar distancia respecto a un temor o una
obsesión" (15).

En el dibujo, en la fase de abocetar, la presión del lápiz sobre
el papel aumenta o disminuye en función de la certeza del trazo. La
virtud del boceto es poder soltar el dibujo cuando no tenemos la idea
clara, para poder volver sobre ese detalle cuando tenemos una imagen
de conjunto. El trabajo de proyecto a través de superposición de hojas
sobre dibujos crea croquis en los que podemos rastrear esa presión del
lápiz, la insistencia en zonas conflictivas aparecen oscurecidas por la
insistencia en el trazo.

Soltar - tomar distancia de un problema - remite a la gestión
de la imperfección de la ejecución material que hemos descrito ante-
riormente, pero también puede convertirse en estrategia proyectual,
sobre todo en los casos en los que las condiciones del entorno son
complejas o difíciles de resolver; espacialmente se traduce en un vacío.

En la biblioteca de Terrassa los dos patios al norte y sur per-
miten tomar distancia de la biblioteca con su entorno. En Santiago de
Compostela el terraplén frente a la fachada principal permite resolver
los problemas de desnivel. A su vez da aire al edificio ya que, al retro-
decer, toma distancia respecto a la calle principal y conceptualmente
también frente al casco histórico, ya que su imagen queda velada por
la vegetación que se encuentra en esta zona.

El acto de tocar implica nuestro sentido del tacto. Una red
neuronal conecta el ojo, cerebro y mano haciendo posible el funciona-
miento coordinado del tacto, la prensión y la vista: "la información alma-
cenada sobre el acto de sostener una pelota en la mano ayuda al cerebro a interpre-
tar una fotografía bidimensional de una pelota: la curva de la mano y la sensación
del peso de la pelota en ella ayudan al cerebro a pensar en tres dimensiones, a ver
en su totalidad esférica un objeto que sobre el plano es plano"(16). Esta cone-
xión entre vista, cerebro y tacto es lo que nos permite movernos físi-
camente por el edificio dibujado en el croquis, sentirnos dentro de él
y tocarlo tal y como nos explicaba Pallasmaa en los párrafos anterio-
res.
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(15) Richard Sennett, “El artesano”, Ed.
Anagrama, año 2009, pág. 188.
(16) Ibídem, pág 190

Biblioteca Central de Terrassa. Vista de la
sala de lectura con los los setos vegetales de
fondo.

Biblioteca Anxel Casal. Vista desde el
Convento de San Francisco. Terraplen vege-
tal de la parcela en primer plano.

Hormigones curvos de la biblioteca Anxel
Casal y prismas de vidrio en Rafael Alberti.

Maqueta de trabajo y vista aerea de la biblioteca Jaume Fuster.



El tacto y las acciones de la mano también pueden tener con-
secuencias en el diseño, en la hapticidad de la forma. En la obra de
Andrés Perea el reconocimiento lingüístico de la percepción de la
forma nos ha llevado a la necesidad de emplear términos como "lámi-
nas de hormigón plegadas o piezas de vidrio talladas". Las cubiertas de la
Biblioteca de Jaime Fuster las percibimos como "láminas plegadas" -
aunque constructivamente no se realicen así- , en una asociación for-
mal con el acto físico de realizar una maqueta en cartón donde técni-
camente es más fácil cortar parcialmente la pieza y doblarla.

A la hora de coger algo realizamos una actividad preparatoria:
los movimientos con los que el cuerpo anticipa los datos de los senti-
dos y actúa adelantándose reciben el término de "prehensión": "En el
gesto físico ordinario de coger un vaso, la mano adoptará una forma redondeada
adecuada para sostenerlo antes de llegar a tocar su superficie"(17). “La prehensión
permite anticipar el significado, uno no espera tener toda la información a mano
para pensar, establece hechos sobre el terreno: "como, por ejemplo cuando un direc-
tor de orquesta imprime a la mano gestos de dirección un instante antes de que se
produzca el sonido"(18).

Esta cita permite explicar fácilmente lo que supone el instan-
te previo al momento en que se fija el lápiz sobre el papel en blanco.
El ojo ya se ha posado sobre el vacío anticipando la forma que va a
aparecer en el dibujo, el cerebro analiza y dimensiona el espacio que
tiene libre para realizarlo y ajusta el gesto al hueco, redimensionando
instantáneamente el dibujo antes incluso de empezar a realizarlo.

Como nos explicaba Pallasmaa, en relación al dibujo, el dibu-
jante ocupa el espacio proyectado; la transferencia mental desde el
dibujo a la realidad material tiene consecuencias en el proyecto.

El acto de prehensión tiene una traslación corpórea en la anti-
cipación del recorrido. En la visita a los edificios estudiados  tenemos
la experiencia  de encontrar las piezas donde intuimos que deben estar,
como por ejemplo sucede a la entrada de los mismos. En el movi-
miento por sus vestíbulos se desarrolla la intuición de anticipar dónde
estarán los accesos. Esta posibilidad de orientarse dentro de ellos per-
mite adelantarse a encontrar estas piezas, en una acción de prehensión
del espacio.

A ello contribuye el diseño y disposición de estas piezas. En la
biblioteca de Santiago de Compostela, como vimos, el diseño circular
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(17) Ibídem, pág 190.
(18) Ibídem, pág 192.

La prehensión

Mostradores de planta baja y primera en la
biblioteca Anxel Casal.



o quebrado de los mostradores de planta redirige el recorrido desde el
acceso. En la biblioteca de Fuencarral es la luz la que permite orien-
tarse dentro del edifico, en el patio interior y los sucesivos lucernarios
articulan las salas.

En la biblioteca de Terrassa la secuencia de entrada desde el
exterior al interior de la sala, a través de la marquesina exterior, el
soportal y el vestíbulo, está acompañada por la rotulación y el color
granate del techo hasta llegar al espacio blanco de la sala. Al igual que
en el vestíbulo de la biblioteca del barrio de Gracia los accesos se van
mostrando en nuestro camino de forma natural, en un sistema de
orientación muy cuidado, permitiéndonos “entrar” incluso antes de
haber llegado a la puerta.

El tacto se especializa en la punta de las yemas, éstas actúan
como el zoom de una cámara de forma activa en búsqueda de un estí-
mulo. En el aprendizaje de un instrumento de cuerda, la información
del tacto es vital para perfeccionar la afinación del sonido: "En música,
el oído opera de consuno con la yema del dedo en la exploración. Para decirlo de
manera más estricta, el músico toca la cuerda de distintas maneras, oye una varie-
dad de efectos y luego trata por todos los medios de repetir y reproducir el sonido
que desea."(19) 

Este proceso de aprendizaje implica la aparición de la curiosi-
dad. El músico empieza a interesarse por datos inciertos e inestables,
y en este sentido se relaciona con el aprendizaje infantil. Pero para
progresar, esta curiosidad se debe combinar con patrones objetivos;
en el caso del músico, por ejemplo, afinar un sonido necesita de la apa-
rición del error, y el músico lo experimenta en las yemas de los dedos;
la propia repetición será la que permita mejorar el sonido: "al hacer que
algo suceda más de una vez, tenemos un objeto a evaluar y las variaciones en este
acto de magia permiten explorar la igualdad y la diferencia; la práctica se convier-
te en narración más que en mera repetición digital" (20). Este aprendizaje
supone también cohabitar temporalmente con la confusión, con
momentos equivocados, falsos puntos de partida y callejones sin sen-
tido: "la confianza en recuperarse de un error no es un rasgo de personalidad, sino
una habilidad aprendida" (21). El ciclo de aprendizaje pasa por preparar-
se, pensar en los errores y recuperar la forma, en palabras de Sennett.
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(19) Ibídem, pág 195.
(20) Ibídem, pág 198.
(21) Ibídem, pág 199.

Secuencia de acceso a la biblioteca Central
de Terrassa: marquesina exterior, vestíbulo,
puerta de acceso a sala y entrada en la sala
principal. Techos de carton-yeso con pintu-
ra plástica.

Veracidad

Josep llinás. Croquis de trabajo de la biblio-
teca Jaume Fuster.



El trazo del lápiz sobre el papel sigue pasos similares. El dibu-
jo nos devuelve una información que la idea del proyecto evalúa como
un patrón objetivo. Un nuevo gesto corrige la línea previa, el dibujo se
enmaraña pero gana en precisión, la idea se depura. Las series de cro-
quis que vuelven de forma recurrente a un punto del proyecto son la
transposición de la imagen del músico volviendo sobre un acorde.

Este ciclo de aprendizaje, la confirmación del sonido en la
punta de las yemas o en el trazo del dibujo, se traslada a la validez de
una solución proyectual a través de sus variaciones. La repetición
siempre supone una variación o un matiz. Los croquis de las cubiertas
de la biblioteca Jaime Fuster nos hablan de ello: una serie de solucio-
nes parecidas, pero no idénticas, suponen una aproximación a la
forma, forma que lleva implícita un grado de incertidumbre. Al perci-
birlas entendemos que una leve variación en su trazado no afectaría al
concepto del proyecto. La disposición final de las mismas habrá llega-
do desde un patrón objetivo como es el sistema estructural o el siste-
ma de desagüe de la cubierta.

La cohabitación temporal con la confusión también tiene una
transposición en el acto de construir, ya que éste puede suponer lar-
gos periodos de tiempo. Una solución constructiva puede no acabar
de convencernos, pero el propio proceso aporta información a su
resolución. La confianza de recuperarse de un error es una habilidad
aprendida también durante el proceso de ejecución de la obra.

Otra lección del desarrollo de destrezas manuales es el apren-
dizaje de la cooperación a partir de la coordinación. Sennett nos lo
explica a través de la experiencia de David Sudnow en sus dificultades
de aprendizaje de las técnicas de jazz al piano. La coordinación entre
manos y la interactuación de los pulgares no pudo conseguirse por la
descomposición de los problemas técnicos en sus distintas partes. El
control técnico, yendo de la parte al todo, perfeccionando el trabajo
de cada parte por separado y luego reuniéndolas, no supuso un pro-
ceso eficaz en el aprendizaje de la coordinación manual necesaria para
la interpretación al piano de estas composiciones. La coordinación
opera mucho mejor si ambas manos trabajan juntas desde el primer
momento.

En el dibujo, concentrarse insistentemente en un fragmento
hasta acabarlo no es operativo. Todas las partes del dibujo deben tra-
bajar en conjunto, espacios vacíos o pocos trazos darán sentido a las
zonas de detalle. Esta disciplina de trabajar todo el dibujo en conjun-
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to libera de atascarse en un detalle, haciendo avanzar al dibujo. De
forma similar funciona un proyecto. El arquitecto José Antonio
Corrales, maestro reconocido por Andrés Perea, empleaba una ima-
gen muy gráfica para explicar este proceso. Utilizaba el término "enja-
bonar": cuando uno se ducha no aplica jabón a una parte del cuerpo,
la enjuaga y pasa a otra, sino que se enjabona todo el cuerpo de una
vez; de igual forma en sus proyectos recorría y dibujaba en una prime-
ra aproximación todas las partes del proyecto (plantas  y secciones)
para luego pasar a identificar los puntos críticos.

La consecuencia en las estrategias de proyecto es la articula-
ción de los diferentes requisitos en las sucesivas escalas de diseño. En
la definición constructiva de una fachada están implicados los reque-
rimientos del espacio interior y de la imagen exterior; las soluciones de
detalle resolverán problemas técnicos pero tendrán influencia en el
diseño del conjunto. El traspaso entre lo concreto y lo global se des-
arrolla en la metodología de la investigación; en los detalles de las ven-
tanas en Barcelona o los remates de fachada en Santiago de
Compostela explican en detalle esta conexión.

De igual forma, las habilidades de estos arquitectos  trabajan
en conjunto, como los pulgares del pianista: los conocimientos cons-
tructivos, la resolución espacial de encuentros, la formalización a tra-
vés de la geometría o la manipulación de la forma de usar los espacios
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funcionan en conjunto para la resolución de problemas. Los ejemplos
descritos al final del capítulo 2, la marquesina de acceso a la bibliote-
ca Jaula Fuster o la galería de  distribución de la Anxel Caxal son situa-
ciones complejas que  ilustran esta lección de coordinación.

"En lugar de lanzar un martillazo (el antiguo jefe de cocina chino) guia-
ba desde la articulación del codo la combinación de antebrazo, mano y cuchilla de
tal modo que el filo cayera sobre el alimento; en el momento en que el filo tomaba
contacto con éste, los músculos del antebrazo se contraían para aliviar la presión
posterior. (...) En el caso mínimo el peso de la cuchilla que cae será la única fuen-
te de fuerza, que cortará suavemente el alimento sin aplastarlo." (22)

El corolario de la fuerza mínima es la liberación, la capacidad
de retirar fuerza en la pequeña fracción de segundo posterior a su apli-
cación también contribuye a la mayor precisión del gesto. El consejo
apócrifo que se daba en la cocina china resumen este concepto: "lo pri-
mero que debe aprender el buen cocinero es a cortar con la cuchilla un grano de
arroz hervido." (23). De este proceso Sennett  extrae  implicaciones
humanas importantes, por un lado "la del carácter contraproducente de un
tratamiento agresivo, adverso, de los materiales naturales"(24), y por otro, el
autocontrol como medio de alivio de la tensión agresiva: "podemos ima-
ginar dos dimensiones del autocontrol: una de ellas es una superficie bajo la cual
subyace el desasosiego personal: la otra, una realidad cómoda consigo misma, tanto
física como mentalmente, una realidad que sirve al desarrollo de la destreza
manual del artesano. Esta segunda dimensión conlleva su propia implicación
social" (25). El enfoque alternativo en política del "poder blando" sirve
a para ejemplarizar esta última implicación social.

La dureza del grafito y el gramaje del papel nos marcan el lími-
te físico donde aplicar la fuerza mínima en el dibujo. La  mano respon-
de a la reacción del papel frente al lápiz, el cerebro guía el gesto para
acentuar o liberar el grosor de la línea que marca el grado de convic-
ción de la idea. El acto de liberación de fuerza matiza el trazo en el
papel. Trasladado al proyecto: forzar las situaciones para luego liberar
su desarrollo, dejando margen a las soluciones, y, de igual forma, dejar
que lo materiales busquen su propio camino, se dispongan en su posi-
ción natural, sin forzarlos. Por ello, en muchos casos, proyectar es
como cortar un grano de arroz hervido.

En los casos estudiados podemos identificar varias lecciones
de fuerza mínima. Como en la cocina, los materiales empleados en la
construcción tienen sus cualidades y su forma de colocación natura-
les. En la obra de estos autores comprobamos que su colocación no
está forzada. Los sistemas constructivos intrínsecos a cada material se
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La lección de fuerza mínima.

(22) Ibídem, pág 206.



muestran sin problemas: juntas alzadas, baberos o solapes en el zinc,
fosas o juntas de madera en tableros, vierteaguas en fábricas de ladri-
llo, etc. Asumir en el trabajo las restricciones propias del oficio de la
construcción se traduce, como en la lectura de Sennett, en un acto de
liberación. La intensidad en el diseño puede llevar a forzar situaciones
constructivas, pero la experiencia de la obra y la lógica constructiva
restauran una actitud más libre: "una realidad cómoda consigo misma", en
palabras de Sennett.

Los encuentros de techos y paramentos verticales de geome-
tría en la biblioteca Jaime Fuster adoptan con naturalidad las formas
complejas resultantes del encuentro de diferentes planos de geometría
variable. La resolución de la geometría de los planos formados por
bandejas de zinc tanto en Barcelona como en Santiago de Compostela
incorpora los cortes y divisiones necesarias para realizar los acuerdos
geométricos. Desde esta perspectiva, la fuerza mínima y la liberación
se pueden identificar con el concepto de naturalidad.

Para poder ilustrar esta actitud, un texto escrito por Llinás en
1994 nos la describe acertadamente: "Dejar que se deshagan los proyectos
durante la obra. Sea porque el constructor impone el uso de los medios particula-
res con los que edifica. Sea porque es durante la obra cuando los usuarios, habi-
tualmente neófitos, van comprendiendo la casa y aparecen dudas y rectificaciones.
Da lugar a un resultado tranquilizador. Sin proponérselo, el edificio se aleja de la
arquitectura y aquella parte de realidad irreductible a la representación ocupa su
lugar." (26).

Esta actitud liberadora se puede recorrer hasta los plantea-
mientos iniciales del proyecto y se traduce en la búsqueda de la natu-
ralidad con la que el edificio se dispone en su lugar. También en la
intención de que la presencia de la nueva edificación no se imponga a
su entorno. En este sentido, en la biblioteca Rafael Alberti implica
enterrar parte de la edificación para liberar la plaza de acceso, en la de
Anxel Casal el terraplén vegetal se mantiene en su estado natural cre-
ando un filtro con la ciudad histórica, en la biblioteca de Terrassa dos
colchones vegetales dan aire al volumen construido y, finalmente, en
Jaime Fuster la mayor volumetría del edifico se compacta contra el
fondo de la parcela, girándose el  trazado del edifico para liberar la
esquina entre las vías principales. Como el cocinero chino, la decisión
inicial del proyecto parte también de la precisión en el gesto.

El análisis comparado de estas realizaciones separadas 10 años
en el tiempo lleva a una misma conclusión: en los dos autores la evo-
lución de la carrera profesional asume un grado mayor de liberación
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(26) Josep Llinás. “Saques de esquina”. Ed.
Pre-textos. 2002., pág 67.

Cubiertas de zinc de las bibliotecas Anxel
Casal y Jaume Fuster. Nuevas juntas inter-
medias adaptan la geometría compleja d ela
cubierta.

Vista interior desde la hemeroteca de la
biblioteca  Jaume Fuster. Encuentros de fal-
sos techos con los pilares.



con el paso del tiempo. Los últimos edificios de cada uno desprenden
una mayor naturalidad y conviven con un nivel de menor de perfec-
ción; los encuentros y acabados asumen la realidad de la construcción,
tranquilos porque el conjunto de la propuesta se impondrá a los deta-
lles. El muro cortina de Santiago de Compostela muestra con descaro
sus conexiones y uniones; en la biblioteca de Barcelona las juntas de
zinc rompen su regularidad cuando se hace necesario resolver un
encuentro y los acuerdos de la geometría de cubierta dan lugar a
encuentros inesperados.

El ritmo de concentración es el equilibrio entre repetición y
anticipación, lo que permite prolongar la atención a lo largo de la
práctica necesaria para la adquisición de una destreza manual. La expe-
riencia de la sopladora de vidrio Erin O´Connor sirve a Sennett  para
marcar los pasos de este proceso.

El momento crítico del oficio de soplador de vidrio se produ-
ce cuando el vidrio fundido se acumula al final del tubo. Para evitar
que pierda firmeza, éste debe mantenerse en constante movimiento
giratorio de una forma regular. Esta operación involucra todo el cuer-
po y exige la coordinación de mano, ojo y cerebro. Para mantener de
forma constante la concentración, O´Connor perdió la conciencia de
su cuerpo, quedando absorbida por el material físico como fin en sí
mismo. Para conseguir mantener este estado necesitaba anticipar en
qué se convertiría el material inmediatamente después: "comprendió que
estaba implicada en un proceso de anticipación corporal, siempre un paso por
delante del material como líquido fundido, luego burbuja, luego burbuja con tallo,
luego tallo con pie." (27). La repetición de la acción y la anticipación de
ese mirar hacia delante son los elementos del ritmo que se produce en
la práctica, permitiendo mantenerse alerta durante largos periodos de
tiempo, y así, mejorar.

La identificación con el material, con sus propiedades o con
aquellos que lo van a instalar, queda integrada en la imagen final del
edificio y en nuestra percepción del mismo, como la serie de ejemplos
que hemos presentado hasta aquí: la capacidad de doblarse de la chapa
de zinc pliega las cubiertas; la madera talla o ensambla los interiores
de las bibliotecas; y el estuco o el hormigón conforman sólidos que
se pueden horadar.

El ritmo de concentración, la repetición y anticipación, se pro-
ducen en la elaboración del proyecto a través de las correcciones del
dibujo. La superposición de hojas repiten bocetos con ligeras variacio-
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El ritmo de concentración.

Josep Llinás. Secuencia de croquis de trabajo
con superposición de papel de croquis.



nes, éstas a su vez anticipan unas nuevas soluciones a revisar. En este
circuito se anticipan sucesivamente las fases de la realidad a construir.
Se establece el proceso de circularidad con el que define Renzo Piano
su método de trabajo: "Comienzas por un bosquejo, luego haces un dibujo, des-
pués produces un modelo y finalmente vas a la realidad - vas al terreno específico-
para volver luego a dibujar. Creas una especie de circularidad entre dibujar y hacer
(...). Esto es muy típico del enfoque artesanal. Piensas y haces al mismo tiempo.
Dibujas y haces. El dibujo...es revisado. Lo haces, lo rehaces y lo vuelves a reha-
cer."(28).

En la revisión de las obras de un mismo autor separadas por
el tiempo podemos apreciar las sutiles variaciones que produce este
ritmo de trabajo. Pequeños detalles o soluciones constructivas reapa-
recen con ligeras variaciones en las obras posteriores; el avance en la

confianza proyectual incorpora la acumulación de pequeños triunfos,
soluciones contrastadas por la realidad que se reutilizan e integran en
el modo de trabajo. Los petos de fábrica rematados por tableros de
madera que, trasformados en mobiliarios, mesas o estanterías se repi-
ten en la obra de Llinás, se adaptan a las nuevas ideas de proyecto; son
piezas que sentimos familiares pero con una nueva reconfiguración.
Los paños tersos de vidrio en la obra de Perea, que materializan la pre-
sencia del edificio, con sus sutiles diferencias los hacen taxonómica-
mente especies de un mismo género.

Estas variaciones construidas muestran el ritmo interno del
desarrollo de habilidades: "El desarrollo de habilidades humanas está gober-
nado por un ritmo determinado (…) la instauración de un hábito, el cuestiona-
miento del mismo y la reinstauración de un hábito perfeccionado"(29).

Hasta aquí hemos visto un conjunto de habilidades desarrolladas a tra-
vés del vínculo entre cerebro y  mano: la hapticidad del tacto al asir,
los ritmos de variaciones, la curiosidad implícita en la búsqueda de
veracidad en la punta de los dedos, la anticipación como consecuencia
de la prehensión, y la cooperación que establecen mano, ojo y cerebro.

ANEXO 2: Análisis de contenido del texto "El artesano" (R. Sennett 2008) 
A2.1.2.- Destrezas del arquitecto “artesano”

323

(29) Richard Sennett, “Juntos”, Ed.
Anagrama, año 2012, pág. 283.

Josep Llinás. Detalles de petos resueltos con
paneles de cartón -yeso y tablero de madera
rechapado.
Biblioteca Jaume Fuster y Central de
Terrassa.

Fachadas de vidrio de las Bibliotecas Anxel
Casal (muro cortina mediante perfiles de
acero) y Rafael Alberti (perfiles de aluminio
sin rotura d epuente térmico)

(28) Juhani Pallasmaa “La mano que piensa”
Ed. GG. 2012, pág 57.



Instrucciones expresivas.

Sennett introduce  la difícil cuestión del papel de la imagina-
ción dentro de la artesanía, a través de la complejidad para explicar
acciones físicas especializadas como las habilidades de la mano.
Dentro del taller del artesano la palabra hablada parece más eficaz que
las instrucciones escritas; la retroalimentación que se establece con el
otro y la acción física garantizan la transmisión de la información a
través de instrucciones. La función práctica de guía que requiere el len-
guaje para poder describir estas acciones se apoya en el empleo de la
imaginación  para  completar la explicación.

Las instrucciones expresivas permiten resolver la dificultad
para describir una acción física como puede ser la coordinación entre
mano y ojo: "Mostrar, no explicar, es lo que se hace en los talleres cuando el
maestro demuestra un procedimiento adecuado mediante una acción." (30).
Sennett nos propone tres tipos de directrices expresivas explorando la
receta de cocina como instrucción escrita. Analiza la forma en que tres
cocineras- Julia Child, Elizabeth David y Madame Benshaw- transmi-
ten la elaboración de un mismo plato (Poulet à la d´Albufera). Sus
recetas emplean de diversas maneras las capacidades lingüísticas: de la
ilustración empática - utilizar los momentos de dificultad de modo ins-
tructivo-, del relato - la presentación de un escenario mediante datos
secundarios o anécdotas- y de la metáfora - con el fin de cargar de peso
simbólico cada acción física-. Estas directrices expresivas conectan el
oficio técnico con la imaginación.

La estrategia proyectual - mostrar, no explicar - que podemos
reconocer en las obras estudiadas distancia los proyectos de estos
autores de la arquitectura retórica. Nos servirá para verlo la forma de
resolver  una situación habitual como la significación del acceso al edi-
ficio -su presencia en la ciudad- que en estas obras rehúye de lengua-
jes representativos, mediante elaboradas y sutiles configuraciones.

En las bibliotecas de Llinás, las dos marquesinas de acceso van
introduciendo el espacio urbano paulatinamente en el edificio. En
Terrassa la rotulación en su cara inferior marca la diagonal en direc-
ción al acceso, que se produce a través de un espacio recogido que
conecta con la puerta de entrada, quedando ésta protegida en el inte-
rior. La biblioteca de Jaume Fuster despliega una amplia marquesina
que configura un espacio urbano protegido en la esquina de la manza-
na; aunque al fondo de este soportal la puerta física se soluciona de
forma sencilla mediante hojas deslizantes, el usuario ya se siente den-
tro de la biblioteca.
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En las dos obras de Perea la estrategia es otra, pero igualmen-
te efectiva. Los limpios paños de vidrio forman un único frente trans-
parente que muestra el interior, y a  través de ellos el edificio se abre a
la ciudad. Unas sencillas puertas integradas en el orden constructivo
del muro cortina marcan de forma directa el acceso: el usuario ha teni-
do la precognición del interior sin haber entrado físicamente dentro
del edificio.

En estos casos podemos asociar tipologías e imágenes a las
propuestas arquitectónicas: el impluvium en Rafael Alberti, la galería
tradicional en Anxel Casal, la nave industrial en Terrassa o la montaña
en Jaume Fuster quedan sutilmente insinuadas, no explicitas, como un
recuerdo borroso que se adhiere, como los sonidos armónicos de la
vibración de la cuerda al tocar una nota, como fondo a la presencia del
espacio y la construcción.

Las palabras del propio Llinás nos muestran esta actitud: "Si
como creo, el hacer una arquitectura u otra depende del sistema utilizado para vin-
cular la realidad (aquello que se puede percibir, que se puede tocar) y representa-
ción (aquello que se puede comprender), mi intención está por aquella que prima
la realidad y utiliza sólo los materiales para configurar su apariencia." (31)

Herramientas Estimulantes

La herramienta es una extensión y especialización de la mano
del artesano. El mejor uso posible de ellas supone un reto, especial-
mente en los casos en que no son específicas, ya sea porque no son
suficientemente buenas o porque su empleo sea difícil de imaginar. El
interés de Sennett por ellas reside, en estos casos, en que son necesa-
rias experiencias imaginativas para obtener resultados positivos. El
reto aumenta cuando se deben emplear estas herramientas para repa-
rar o deshacer errores.

Las herramientas multiuso permiten muchas opciones, en
muchos casos difíciles de imaginar. El destornillador de punta plana es
un ejemplo ya que, además de atornillar, puede escoplear, levantar o
alinear: "… en su variedad misma, esta herramienta multiuso admite todo tipo
de posibilidades insospechadas; también puede ampliar nuestras habilidades, a poco
que nuestra imaginación esté a la altura de las circunstancias."(32)

La herramienta también puede tener limitaciones, como los
primeros telescopios o microscopios. El vidrio de sus lentes, aún difí-
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(31) Josep Llinás. “Saques de esquina”. Ed.
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Secuencia de imágenes: impluvium, galerías
gallegas, fábrica textil de Terrassa y monta-
ñas en la provincia de Barcelona.

(32) Richard Sennett, “El artesano”, Ed.
Anagrama, año 2009, pág 240.



ciles de pulir, proporcionaba datos imprecisos. La ampliación acrecen-
taba las pequeñas irregularidades en la superficie de la lente: "Un obser-
vador moderno que mirara hoy por los telescopios que se usaban en la época de
Galileo tendría que hacer un gran esfuerzo para distinguir entre una estrella dis-
tante y un grano de vidrio"(33). Estas limitaciones se compensaron ya que
los astrónomos eran grandes matemáticos: "era imposible reparar física-
mente la mala calidad de los datos visuales. La física recurrió a las herramientas
matemáticas que la llevaron a trascender la visión; le reparación tenía lugar en otro
dominio."(34).

De igual modo, las imágenes imperfectas de los microscopios
se compensaban a través de habilidades como la de ser buen dibujan-
te. Como muestra, el famoso dibujo del ojo de un zángano gris de
Robert Hooke, publicado en 1665 en Micrographia, , y atribuido al
arquitecto Christopher Wren: "La imagen estaba además sombreada de una
manera imposible de hallar en ningún microscopio, pues Wren utilizó las conven-
ciones del claroscuro de los artistas de su época para poner de relieve los contrastes
de luz y oscuridad. En este caso, la reparación producía un nuevo tipo de imagen
que, más que utilizar una fórmula matemática, combinaba ciencia y arte. La
pluma se convertía en una herramienta correctiva para tratar los defectos del
vidrio"(35). En estos dos casos la limitación de una herramienta supu-
so un salto imaginativo.

El empleo de estas herramientas, ya sean limitadas o sublimes
(potencialmente extrañas, en el término filosófico), introduce la cues-
tión de la reparación en la técnica artesanal. Hacer y reparar forman
una misma cosa: "la reparación de las cosas nos permite comprender su funcio-
namiento." (36). Sennett diferencia dos tipos de reparación: una estáti-
ca, que consistiría en desarmar, encontrar lo que falla, arreglarlo y
devolver al objeto su estado anterior, y otra dinámica que cambiará la
forma o función del objeto: "En un nivel técnico más complejo, la reparación
dinámica puede implicar un salto de dominio, como cuando una fórmula matemá-
tica corrige errores en secuencias de datos. O puede requerir nuevas herramientas;
en algún momento del siglo XVI alguien descubrió que los clavos dañados se extra-
ían mejor con una doble boca curva en un martillo que con una cuña de borde
plano." (37).

La reparación dinámica implica un salto imaginativo y una
diferente actitud frente a la herramienta específica o la multiuso: "La
diferencia interesa porque indica dos tipos de respuesta emocional a un objeto que
no funciona. Puede que queramos simplemente aliviar la frustración y que para ello
empleemos herramientas adaptadas a un fin. Pero también puede ocurrir que tole-
remos la frustración porque sintamos curiosidad; la posibilidad de realizar una
reparación dinámica será estimulante y la herramienta multiusos servirá como ins-

Cultura material: de la experiencia de la obra construida al proyecto arquitectónico.

Bibliotecas Rafael Alberti, Anxel Casal, Central de Terrassa y Jaume Fuster

326

(34) Ibídem, pág 247.
(35) Ibídem, pág 248.
(36) Ibídem, pág 246.

Micrographia, de Robert Hooke, 1665.
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trumento de curiosidad." (38).

Tanto las herramientas limitadas o multiuso como la repara-
ción dinámica tienen una traducción en el proceso de materialización
del proyecto. La reparación dinámica supone una actitud creativa fren-
te a las contingencias y errores en obra; la construcción no es una
ciencia exacta, y conlleva la colaboración de gran número de profesio-
nales con muy diversa cualificación, y un trabajo, en muchos casos exi-
gente físicamente, en el que inevitablemente surgirán problemas.

Frente a ello, la experiencia de estos dos arquitectos nos trans-
mite una gran enseñanza, que se puede resumir perfectamente en la
máxima que repite Andrés Perea en sus conferencias: "hacer del proble-
ma una oportunidad". En la biblioteca Rafael Alberti, por ejemplo, la
inclusión en el programa de un aparcamiento para vehículos alteró por
completo las condiciones de partida de la idea ganadora del concurso.
Este problema supuso optar por una cimentación y contención de tie-
rras más compleja y dar respuesta a los problemas derivados de la ven-
tilación del mismo. La solución formalizó a través de una cámara
doble perimetral y un muro técnico en la entrada que extraía el aire a
la distancia exigida por la normativa. Estos dos elementos permitie-
ron, en un caso, eliminar un gran número de elementos sobresaliendo
por la cubierta y, en otro, integrar todos los cuadros de acometidas,
creando una separación entre el tráfico rodado y el peatonal, y forma-
lizando el rótulo del nombre del edificio.

En el taller del arquitecto podemos identificar diversos tipos
de herramientas; entre ellas la tecnología y la geometría, que pueden
ser, al igual que en el taller del artesano, específicas, limitadas o mul-
tiuso.

En su relación con la tecnología, ésta puede presentar limita-
ciones por su alto grado de especialización, o puede ser multiuso, ya
que es capaz de dar respuesta a diferentes situaciones. En las condi-
ciones técnicas y económicas en las que se produjeron estas obras, cer-
canas a las existentes hoy en día, conviven diversos grados de tecno-
logía disponibles en la construcción, desde sofisticadas patentes y sis-
temas constructivos cerrados a la pervivencia de oficios y trabajadores
manuales.

Cada una de estas técnicas está aplicada de forma imaginativa
según lo que el proyecto requiera, compartiendo espacio por ejemplo
un avanzado perfil de aluminio (de una patente de cerramiento) con el
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Huecos de ventilación en la cara superior de
la fachada sur de la biblioteca Rafael Alberti.
Muro técnico partiendo de la fachada de
vidrio y sección con cámara de aire perime-
tral que garantiza la ventilación de los sóta-
nos.

Herramientas

Biblioteca Jaume Fuster, encuentro entre
carpintería de aluminio y tableros fenólicos.
Biblioteca Rafael Alberti, encuentro entre
muro cortina, muro de hormigón y petos de
tablero lacado.

(38) Ibídem, pág 246.



cuidadoso trabajo de un carpintero en el remate de madera junto a la
ventana, como podemos ver en los detalles de ventanas en las biblio-
tecas de Jaume Fuster o Anxel Casal.

Conceptualmente, la biblioteca de Barcelona es un armazón
realizado con una precisa estructura metálica recubierta por una
envolvente de estuco aplicado a mano. La biblioteca de Santiago de
Compostela contiene una sólida estructura, moldeada a través del
armado de encofrados y vertido de hormigón, y está recubierta de una
fina piel de zinc engatillada y un sofisticado muro cortina realizado
con perfilería de acero y vidrios tecnológicos.

Otra herramienta proyectual es la geometría, con grandes
posibilidades de uso. El orden geométrico sustenta la formalización de
las diferentes escalas del proyecto, y forma un orden interno que diri-
ge la definición de las sucesivas decisiones del proceso, desde la colo-
cación en la trama urbana, la conformación de los espacios o el
encuentro entre materiales en un detalle constructivo. La cercanía del
autor a la obra, en los casos estudiados, permite la coherencia en todos
estos niveles, en la cercanía del detalle. Frente a un abanico de  dispo-
siciones constructivas se opta por la que permite llevar hasta sus últi-
mas consecuencias la geometría general del edificio, como podemos
apreciar en la esquina de vidrio de la hemeroteca de Jaume Fuster o en
el extremo sur de Anxel Casal.

Estos ejemplos estudiados nos muestran cuatro formas imagi-
nativas del empleo de esta herramienta. Una geometría de ángulos
oblicuos que genera formas basadas en el trapecio articula la expresi-
vidad de la biblioteca Rafael Alberti. Se traspasa a una geométrica
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curva, que busca lo orgánico, en la biblioteca Anxel Casal: la suavidad
y blandura de contornos, las transiciones mediante tramos de círculos
y arcos en el perímetro de la planta, en la silueta del alzado, en el tra-
zado de tabiques interiores o en el mobiliario conforman una espacio
fluído.

El rigor de una geometría ortogonal, que adopta dos direccio-
nes principales en virtud del giro de las calles, ordena los espacios inte-
riores y la disposición del depósito y zonas de lectura en la biblioteca
central de Terrassa, y se trasforma en un imaginativo trazado geomé-
trico quebrado en la biblioteca Jaume Fuster, donde complejas articu-
laciones de planos inclinados cubren una planta distorsionada por su
disposición girada en la parcela, respondiendo a las condiciones urba-
nas en sección.

De la misma forma que Sennett nos habla de la actitud de los
artesanos frente a las herramientas, estos arquitectos extraen todas las
virtudes de la geometría o de las tecnologías constructivas a su alcan-
ce, ya sean aportadas por una floreciente industria de la construcción
como por las habilidades de unos artesanos (carpinteros, albañiles,
etc), aún disponibles hoy en día.

Saltos intuitivos.

El uso de la imaginación en el trabajo con herramientas o en
la necesidad de realizar reparaciones disponen el contexto para poder
explicar cómo se producen los saltos intuitivos. Como explica Sennett,
en el trabajo artesano los saltos intuitivos no se realizan por un
momento de inspiración o genio, sino que prácticas específicas prepa-
ran el terreno para que tengan lugar.

Éstos se producen en cuatro etapas. Una primera, que deno-
mina "nueva formación", es la voluntad de comprobar si es posible cam-
biar el uso de una herramienta o una práctica. Esta sensación de posi-
bilidad se puede dar por el sentimiento de frustración ante las limita-
ciones de una herramienta, o bien por la falta de comprobación de sus
posibilidades; rompemos así el molde de lo adaptado a una finalidad.

La siguiente etapa tiene lugar a través de una "contigüidad estabi-
lizadora", dos dominios diferentes se aproximan: "para inventar el teléfo-
no móvil fue necesario que los investigadores aproximaran dos tecnologías comple-
tamente distintas, las de la radio y el teléfono, y que luego pensaran en lo que podí-
an compartir, pero que aún  no compartían" (39). Esta comparación no se
sabe de antemano cómo se interpretará, siendo necesaria un tercera
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etapa en la que, para realizar esta comparación, se recurre al conoci-
miento tácito acumulado; uno se sorprende de que algo puede ser dis-
tinto a lo que supone: había en el conocimiento inicial algo más com-
pleto o más multifacético de lo que había supuesto.

La etapa final es: "el reconocimiento de que un salto no desafía a la
gravedad" (40). La transferencia de habilidades y prácticas, aunque los
problemas no resueltos permanezcan sin resolver, proporciona un
nuevo punto de vista.

Los cuatro elementos implicados en un salto intuitivo- impre-
sión de una nueva forma, contigüidad, sorpresa y gravedad-  suponen,
para Sennett, una forma especial de razonamiento inductivo: "El salto
intuitivo no encaja bien en los moldes del pensamiento silogístico, deductivo. La
nueva formación y la comparación decantan una práctica o herramienta de un
entorno habitual; la insistencia en las tres primeras etapas de un salto intuitivo
recae en el sí, en el ¿qué pasaría si?, y no en el entonces (razonamiento deductivo).
Ese consciente reconocimiento final conlleva una carga -tanto en la transferencia de
tecnología como en las artes, el cargado traspaso de problemas- en lugar de la fina-
lidad clarificadora de la conclusión silogística" (enunciado, deducción de lo
general a lo particular y conclusión)(41). Esta secuencia  de fases supo-
ne una práctica adiestrada, y concluye que la intuición admite entre-
namiento.

Como se ha expuesto anteriormente, el ritmo de concentra-
ción imprime en la elaboración del proyecto una cadencia circular
(hacer, revisar, volver a hacer) y una suspensión temporal en la reso-
lución de un problema, que da margen a la curiosidad y exploración,
a un pensamiento relacional que contempla todos los problemas y sus
opciones juntas. Esta posición suspendida abona el terreno para la
germinación de estos saltos intuitivos.

Andrés Perea describe bien este momento al rememorar la
etapa inicial de proyecto de la biblioteca Rafael Alberti, en la conferen-
cia realizada en 1996 en la visita al edificio: "..un día en un Din A3 esca-
so, salieron estos dibujos, no quería hacer yo este proyecto, siempre pretendo hacer
otro distinto, que está  encadenado con lo que he hecho antes, pero ese solar (con
forma) de media sandía, que no daba ninguna clave, un entorno sin ninguna refe-
rencia, ni alineaciones ni nada, fueron conduciendo mi posición a entender que este
proyecto, esta obra iba a ser un personaje solitario en el medio urbano y que tenía
que tener las propias claves autónomas, nada dependientes del entorno,... y salió
esta forma, un trapezoide que quería oponer a esta especie de raja de sandía... ese
trapezoide es un impluvium hacia un patio central...." (Trascripción de la con-
ferencia incluida en el video El arquitecto enseña su obra nº16,
COAM, 2001). La compleja forma del solar y la falta de referencias del
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entorno conducen a una solución cerrada sobre sí misma, como alter-
nativa a otras ideas previas.

En la biblioteca Jaume Fuster en el Barrio de Gracia, la
cubierta del cuerpo de hemeroteca en su frente a la plaza de Lesseps
se resuelve como transferencia de la solución empleada para iluminar
la parte posterior del edificio: "...finalmente, viendo que, en la fachada poste-
rior (a la que no se había prestado una atención especial como tal) el movimiento
de cubiertas originado para dar luz al centro de la biblioteca descubría, por así
decirlo, un instrumento de proyecto con el que no contábamos. Decidimos aplicar lo
que las cubiertas posteriores sugieren de levantamientos y orientaciones a la facha-
da de la entrada, y que nos permitió situar bajo la cubierta el exceso de superficie
de la planta baja y continuar después con el mismo instrumento para generar la
marquesina y diversos cortes verticales en las partes más altas para disponer de luz
natural en el centro del solar-edificio." (42).

La aparición de la planta en forma trapezoidal, o el movimien-
to de las cubiertas que inspiran la resolución del cuerpo de acceso, son
saltos intuitivos dentro de estos proyectos. En ellos, la identificación
de un problema - entorno sin referencias en Fuencarral o articulación
urbana en Barcelona - lleva a la búsqueda de una nueva solución (pri-
mera etapa) de nueva formación. La aparición de una solución en esta-
do embrionario, como la posibilidad de que el edificio se cierre sobre
si mismo adaptándose a la forma del solar, o la solución de ilumina-
ción de la zona posterior que se emplea para resolver el cuerpo de
hemeroteca, suponen una segunda etapa de "contigüidad estabilizado-
ra". Esta alternativa lleva a la sorpresa (tercera fase), como describen
los autores en sus textos. Finalmente, la propuesta debe comprobarse,
ya que tan solo es un cambio de perspectiva frente al problema-
"nunca se sabe de antemano como se interpretará la comparación" (43) -, y los
croquis o maquetas posteriores confirmarán esta alterativa (cuarta
fase).

En Fuencarral, la solución sugerida resuelve el conflicto con la geo-
metría de la parcela, el frente del edificio al barrio y las circulaciones
interiores a través del patio; una serie de cónicas en el margen del
papel "comprueban si el salto desafía a la gravedad". En Barcelona, el
nuevo instrumento de proyecto permite alojar el exceso de superficie
de planta baja, dar forma a la marquesina de entrada y a las entradas
de luz en la parte alta; improvisadas maquetas de papel dan forma a la
comprobación inmediata de la solución.

El salto intuitivo da otra perspectiva, pero conlleva sus pro-
pios problemas, resueltos posteriormente con la utilización de entra-
das de luz a modo de cuchillos que atraviesan las diferentes plantas del
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edificio. En las bibliotecas de Fuencarral o Barcelona, las sucesivas
alternativas de configuraciones de cubiertas se traducen en un nutrido
número de maquetas de trabajo.

La descripción pormenorizada de Sennett de las fases implica-
das en los saltos intuitivos, y su aplicación a dos momentos muy con-
cretos en el desarrollo de los proyectos de las bibliotecas estudiadas
(remarcados por los propios autores), han servido para aproximarnos
a desvelar esa habilidad entrenada que es la intuición.

"Sin restar mérito a la experiencia, he intentado quitar algo de misterio
a la intuición. La intuición admite el entrenamiento. Utilizadas de determinadas
maneras, las herramientas organizan estas experiencias imaginativas con resulta-
dos positivos" (44).

El trabajo con la Resistencia y la Ambigüedad.

Como hemos descrito, las herramientas pueden activar los
recursos de la intuición; vamos a explorar ahora la configuración de la
imaginación del artesano en su trabajo, con respecto a la resistencia y
la ambigüedad.

Dentro del desarrollo de las habilidades visto hasta ahora,
hemos podido observar ejemplos de  la necesidad de trabajar menos
agresivamente frente a una dificultad  -liberación, fuerza mínima-, o
aceptar de buen grado la ambigüedad -curiosidad, saltos intuitivos-.
Estas actitudes pueden convertirse en habilidades si aprendemos a
convivir productivamente con la frustración. Sennett plantea tres for-
mas de trabajar con la resistencia: reconfigurar el problema en otros
términos, readaptar la conducta propia si el problema persiste e iden-
tificarse con el elemento del problema que menos resistencia ofrezca.

La primera consiste en dar un "nuevo formato", y, como
hemos visto en los saltos intuitivos, ésto se convierte en un cambio de
perspectiva sobre el problema. La segunda tiene que ver con la pacien-
cia, con no cejar en un trabajo frustrante; para ello, como también
hemos analizado, es necesario mantener el ritmo de concentración. En
este caso la dificultad consiste en calibrar el tiempo; si la dificultad per-
dura nos puede llevar a reorientar las expectativas o a retrasar la fina-
lización del trabajo: "la paciencia del artesano puede definirse como la suspen-
sión temporal del deseo de finalizar."(45)

Una tercera opción es la de identificarse con la resistencia.
Esta identificación es selectiva ya que busca el elemento de la dificul-
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tad que menos resistencia ofrece: "A menudo este elemento es más pequeño,
y por eso parece menos importante que el desafío mayor. Tanto en el trabajo técni-
co como en el artístico es un error tratar primero las grandes dificultades y luego
limpiar detalles; el buen trabajo procede muchas veces precisamente en sentido
opuesto (...). No hay duda de que centrarse en elementos pequeños y productivos es
tanto una cuestión de actitud como de procedimiento." (46).

En otros casos, estas resistencias pueden ser provocadas por
nosotros mismos. Se trata de un procedimiento que responde a la sos-
pecha de que las cosas no son lo que parecen; en este caso complicar
las cosas puede llegar a resultar una técnica de investigación: "<Es
demasiado fácil>es una puesta a prueba de <aquí hay algo más de lo que pare-
ce>" (47). En la planificación urbana (en la que Sennett ha colaborado
profesionalmente), para evitar la reacción de neutralidad que pueden
tener los habitantes ante un exceso de simplificación funcional del sis-
tema de calles o del espacio público, puede paliarse con la introduc-
ción de complejidad como herramienta de diseño.

"Por tanto, las resistencias pueden ser espontáneas o provocadas por nos-
otros mismo. En ambos casos se necesita tolerancia a la frustración e imaginación.
Para tratar las primeras nos identificamos con el obstáculo abordando el problema,
por así decir, desde su punto de vista. Las dificultades que uno mismo crea encie-
rran la sospecha de que las cuestiones podrían ser más complejas de lo que parece;
es posible que para averiguarlo tengamos que complicarlas  más aún" (48).

En el oficio del arquitecto el conflicto con las resistencias apa-
rece en las múltiples etapas del proyecto (la realidad como contingen-
cia descrita en los indicios de la investigación). Para algunos arquitec-
tos, como Alvaro Siza, forma parte indisoluble de sus estrategias pro-
yectuales, tal y como nos explica acertadamente Rafael Moneo: "en la
medida en que han logrado hacer, desde sus culturas marginales, de la resistencia
virtud. Y tal resistencia comienza por valorar la realidad inmediata, por tratar de
transformar el medio desde dentro, desde el conocimiento que se tiene de los entre-
sijos más íntimos del mismo." (49).

En los edificios estudiados podemos rastrear estas resistencias
producidas por el entorno o provocadas por el propio arquitecto. La
decisión de Llinás de situar el cuerpo de hemeroteca en la planta baja,
en la confluencia de las calles, introdujo nuevos problemas en el pro-
ceso de diseño. Antes que renunciar a esta posición privilegiada - de
un elemento  además de gran intercambio con el barrio - logró vencer
la frustración del conflicto generado, realizando un salto intuitivo gra-
cias al uso creativo de las cubiertas del edificio, como quedó explica-
do en el epígrafe anterior.
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Otros problemas que ofrecían resistencia venían del propio
emplazamiento del proyecto: el fondo del solar donde implantar la
actuación estaba configurado por altos edificios de viviendas que se
impondrían sobre el volumen del nuevo edificio; en vez de luchar con-
tra ello, llevó la mayor parte del programa contra el fondo del solar
ocultándolos parcialmente. Además, el acabado elegido de estuco en
tonos arena se fundiría con los de las edificaciones residenciales inte-
grando su volumetría en la propuesta del proyecto.

De igual forma, Perea tuvo que lidiar con resistencias encon-
tradas o provocadas por él en la biblioteca de Santiago de Compostela.
La complicada forma del solar del concurso dificultaba la disposición
de un esquema regular convencional. En vez de luchar contra ello asu-
mió el contorno del mismo, disponiendo el conjunto del programa al
fondo de la parcela. El edificio adopta entonces el trazado sinuoso de
su linde oriental, decisión que, posteriormente en el desarrollo de la
cubierta con pendiente constante, acabaría mostrándose en la silueta
reconocible de la biblioteca.

Otras resistencias fueron provocadas por él mismo: la decisión
de compactar y  apilar todas las partes del programa en altura, acce-
diendo a ellas desde una escalera en fachada, supuso el reto de garan-
tizar la correcta independencia de los necesarios sectores de incendios.
Para evitar tener que renunciar a esta disposición introdujo en la trama
de fachada franjas ciegas, que garantizaban la distancia mínima que
evitaría la propagación (unas de ellas incluso sobresaliendo del plano
de fachada). Esta solución enriqueció aún más el sutil despiece de la
fachada de vidrio, ganando el proyecto en matices y complejidad.

Tanto en una como en la otra, el proyecto pasó por momen-
tos en los que hubo que lidiar con una resistencia; la superación de las
mismas dio lugar a saltos intuitivos que se transformaron en solucio-
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nes alternativas dentro del edificio. La configuración de cubiertas en la
marquesina de la biblioteca Jaume Juster - como solución al cuerpo de
hemeroteca - o el juego de paños de vidrio y  aluminio en la de Anxel
Casal - como respuesta a las dificultades de situar las circulaciones en
fachada- constituyen detalles que en una visita a los edificios remiten
a una reflexión más compleja que la meramente formal, no obvia, de
la forma. En muchos casos no tendremos información suficiente para
identificar las razones de su constitución, pero contribuyen a enrique-
cer nuestra experiencia de la obra.

Igual que en un cuenco tallado de madera, donde la dificultad
para la formación del fondo se traduce en un mayor número de mues-
cas; la huella insistente del artesano venciendo la resistencia matizará
el fondo del vaso.

El trabajo con la resistencia ha mostrado lecciones sobre
cómo trabajar menos agresivamente frente a la dificultad; para ello el
artesano debe aprender también a aceptar de buen grado la ambigüe-
dad. Sennett alude al consejo que el maestro zen, autor de "Kyudo: el
arte japonés del tiro con arco", ofrece al joven arquero: "si te pones demasia-
do tenso, si quieres asegurarte en exceso, apuntarás mal y fallarás sin sistema algu-
no (...) Se insta al joven arquero a trabajar con la resistencia del arco, a explorar
diferentes maneras de apuntar la flecha, como si el procedimiento fuera ambiguo.
Al final el arquero apuntará mejor." (50)

¿Cómo abordar las imprecisiones y trabajar de forma produc-
tiva con ellas?   Sennett ilustra este punto a través del atractivo ejem-
plo de utilización de la ambigüedad en el diseño urbano: las interven-
ciones realizadas por Aldo Van Eyck en los años posteriores a la
Segunda Guerra Mundial en la reconfiguración de los vacíos residua-
les de Amsterdam como zonas de recreo.

Estos espacios - patios traseros, glorietas, rincones abandona-
dos y bordes de calzadas - se transformaron en zonas de juego y de
estancia de adultos con la utilización de muy pocos recursos. Pequeñas
intervenciones en los pavimentos, pintura en las paredes de los edifi-
cios colindantes o el diseño de los equipamientos realizado por el pro-
pio arquitecto mediante un lenguaje muy sencillo y abstracto - figuras
geométricas elementales que daban pocas indicaciones sobre su uso -
.

En estas intervenciones el interés de Sennett se centra en la
intención, consciente por parte del arquitecto, de crear bordes ambi-
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guos y lindes permeables. El arquitecto creó un borde vital, una mem-
brana porosa, que logró que los usuarios de los parques, jóvenes y
ancianos, aumentaran su capacidad de anticipación y manejo de la
ambigüedad. "Van Eyck expresó el contraste (...) que se da entre crear espacio
y crear lugar" (51).

El arquitecto Bernard Rudofsky, como ya hemos visto en esta
investigación, en "Architecture without Architects" documentó ciudades
formadas básicamente improvisando, sin ninguna guía de diseño for-
mal. Estos territorios no se entenderían correctamente si se los consi-
derara espontáneos o fortuitos; en estos casos las condiciones climá-
ticas, del terreno o los materiales disponibles, son reglas a las que se
someten los ocupantes que han improvisado una forma coherente y
económica de usar la ciudad: "Rudofsky pensaba que este orden oculto corres-
ponde a la manera en que se desarrolla la mayor parte de los asentamientos de
población pobre y que el trabajo de improvisar un orden en la calle une la gente a
su comunidad." (52).

La sobredeterminación de la forma o la excesiva adaptación a
una finalidad puede hacer que los edificios estrictamente definidos se
vuelvan obsoletos. La irrupción de las nuevas tecnologías transformó
el uso de los espacios dedicados a la cultura; las bibliotecas se fueron
por ejemplo adaptando a los nuevos cambios, incorporando en sus
requisitos un grado de ambigüedad que les permitiera adaptarse a los
retos por venir.

La respuesta de estos arquitectos a este requisito fue crear con-
tenedores con flexibilidad de uso que no resultaran neutros ni fríos y
asumieran su carácter público en el espacio urbano. La diferenciación
de espacios para el estudio o las diversas formas de lectura se integran
con la funcionalidad del almacenamiento, de una forma orgánica. Al
igual que en los parques de Aldo Van Eryck, la disposición de  espa-
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cios ambiguos entre zonas de depósito o las transiciones imprecisas
permiten crear rincones que alienten a un uso más libre por parte de
los lectores.

Las zonas de lectura adosadas a la galería de escaleras en la
biblioteca Anxel Casal o la sucesión de pequeños rincones  que colo-
nizan  los encuentros entre piezas de diferente geometría en la biblio-
teca Jaume Fuster crean lugares amables y distendidos.

El carácter público de estos edificios, con usos heterogéneos,
alienta a la creación de estos espacios ambiguos, interpretables por el
usuario, en sus zonas de acceso. Fronterizas con el espacio de la calle,
conforman zonas de fricción en las que se mezclan las cualidades del
espacio exterior público en un interior. La marquesina de entrada o los

vestíbulos de acceso de la biblioteca del barrio de Gracia en Barcelona
acogen a los transeúntes que no llegan a utilizar la biblioteca como tal.
La sala de exposiciones y la de conferencias, dispuestas estratégica-
mente, amplían el uso del edificio a otros horarios y usuarios en la
biblioteca de Santiago de Compostela. La ambigüedad de este espacio
se materializa con el empleo de material del exterior, que de esta
forma "entra" en el edificio; los adoquines se transforman en losas de
granito en el interior de la planta baja.

La mano inteligente -  capacitada para razonar a través del
tacto, su integración con la muñeca y el antebrazo a través de leccio-
nes de fuerza mínima, y el trabajo conjunto de la mano con el ojo y el
cerebro - permite desarrollar la capacidad de anticipar y establecer así
un ritmo de concentración que mejora la práctica. La necesidad de la
imaginación en el uso de herramientas limitadas o llenas de posibilida-
des aún no explotadas, el empleo de instrucciones expresivas que
orienten acerca del sentido de totalidad de una práctica, la estructura
de los saltos intuitivos, o el trabajo con la resistencia y ambigüedad que
libere la tensión, han descrito hasta aquí la parte central del pensa-
miento de Sennett.. A través de un conjunto de técnicas y recursos
permiten el progreso en el desarrollo de la habilidad. En la artesanía,
la gente puede mejorar y efectivamente mejora. Cuanto más a fondo
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se profundice en ellas, mayor será la recompensa emocional que reci-
be y mayor el sentimiento de competencia que experimente.

Se ha podido comprobar cómo estos recursos del progreso del
artesano se encuentran entre las habilidades del arquitecto. Muchas de
ellas han dejado huella en los edificios por ellos construidos, dotándo-
los de un carácter y alma que trasciende la mera construcción utilita-
ria. Estos rastros han permitido reconstruir un proceso proyectual
complejo, no lineal, en el que se integran técnica, cultura, oficio y cre-
atividad. Al igual que el ensayo de Sennett, esta investigación, desde el
campo propio de la arquitectura, ha querido reflexionar sobre las fal-
sas líneas divisorias que la historia ha trazado entre práctica y teoría,
técnica y expresión, artesano y artista, productor y usuario.

Uno de los planteamientos clave en el ensayo de Sennett es el
conflicto que se produce en el trabajo del artesano frente a patrones
de calidad. Del encuentro con la realidad surge el conflicto entre el
patrón de lo posible (medida de calidad absoluta)  y lo simplemente
bien hecho cumpliendo un objetivo (medida de funcionalidad): "Para
el defensor de la calidad absoluta que hay en todo artesano, cada imperfección es
un fracaso; para el profesional, la obsesión por la perfección es el camino seguro al
fracaso." (53).

El patrón de calidad está relacionado directamente con el pro-
greso en la habilidad: "cuanto mejor sea tu técnica, más inalcanzables serán tus
patrones." (54). Las personas más hábiles reflexionan más sobre las
posibilidades ideales de una técnica.

Este conflicto entre hacer algo bien o simplemente hacerlo se
traduce en un debate entre patrones de calidad objetivos de perfección
(conocimiento explícito) o patrones fruto de la experiencia (conver-
sión de información y práctica en conocimiento tácito). "En las fases
superiores de la habilidad, hay una constante interrelación entre el conocimiento
tácito y el reflexivo, el primero de los cuales sirve como ancla, mientras que el otro
cumple una función crítica y correctiva. La calidad artesanal es resultado de esta
fase superior en juicios a partir de hábitos tácitos y suposiciones." (55). En el
caso personal de Sennett, como violonchelista, entre el patrón objeti-
vo de la afinación de una nota y la necesidad de hacer avanzar la eje-
cución de un concierto.

Sennett concluye que los valores de la artesanía llevan implíci-
tos este conflicto: entre el rechazo a salir simplemente del paso, la
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negación del trabajo simplemente bueno como excusa de mediocri-
dad, y las reivindicaciones de la práctica con su capacidad para detec-
tar un problema con todas sus ramificaciones, centrando el trabajo en
las relaciones entre objetos o las pistas que ofrecen otras personas. Las
lecciones de la experiencia se refuerzan a través del diálogo entre
conocimiento tácito y crítica explícita.

"...el problema derivado de los criterios de calidad en conflicto: uno basa-
do en la perfección: el otro, en la experiencia práctica. (...) El filósofo descubre en
este conflicto las reivindicaciones divergentes del conocimiento tácito y del conoci-
miento explícito; en su trabajo, el artesano se siente empujado en direcciones con-
trarias." (56).

En el trabajo del artesano, estos aspectos del conocimiento se
combinan en la búsqueda de la calidad que se convierte en impulsora
de la motivación. Pero el trabajo impelido por la calidad puede con-
vertirse en un problema en la medida en que la energía que origina
adquiera niveles de obsesión no adecuadamente canalizados. La impla-
cable búsqueda de la excelencia puede convertirse en una señal de dis-
tinción y reivindicación de un estatus, la aportación de sus habilidades
a la comunidad se traducirá en maneras sociables o antisociables de ser
experto.

También la búsqueda de la calidad puede derivar en los aspec-
tos negativos del "perfeccionismo"; el quid de la obsesión es que lo bueno
y lo no-suficientemente bueno se vuelven inseparables. Pero en el tra-
bajo del artesano, la concentración en objetos y procedimientos con-

cretos y los ritmos internos que establece la práctica produce formas
positivas de obsesión.

Sennett describe estos dos aspectos de la energía obsesiva que
la búsqueda de la calidad motiva en el artesano, a través de la construc-
ción de dos casas en la Viena de finales de los años veinte del siglo
pasado: la vivienda que el filosofo Ludwig Wittgenstein hizo para su
hermana entre 1927 y 1929; y la vivienda para el empresario textil,
Hans Moller, realizó Adolf Loos entre 1927 y 1928.
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En la vivienda que Wittgenstein levantó para su hermana en la
calle Kundmanngase, el objetivo del joven filosofo fue entender la
naturaleza de toda arquitectura y construir un edificio ejemplar y per-
fecto. "El marco de referencia era el intento de lograr algo con valor genérico: los
fundamentos de todo edificio posible. La casa de la Kundmanngasse corresponde al
final de un periodo de la vida de Wittgenstein en que había buscado el equivalen-
te filosófico de los fundamentos de todo edificio posible."(57). Su padre se había
convertido en uno de los industriales más ricos de Europa y pudo
dedicarle tiempo y recursos económicos ilimitados a la construcción
de la vivienda.

La falta de limitación de advierte en el conocido relato de su
sobrina Hermine Wittgenstein en su Family Recollentions: "Hizo levan-
tar tres centímetros el cielo raso de una gran habitación precisamente cuando empe-
zaba la limpieza de toda la casa". En realidad, este ajuste aparentemente insigni-
ficante de un cielo raso implicaba una masiva reconstrucción estructural, solo posi-
ble para un cliente decidido a no reparar en gastos. Hermine explica muchos cam-
bios de este tipo como consecuencia del rigor implacable de Ludwig cuando se pro-
ponía conseguir las proporciones exactas. Ni la contención ni las resistencias eco-
nómicas serían sus maestras, y esta libertad ilimitada contribuyó al perfeccionismo
que terminó por enfermar las casa" (58). Wittgentein reconoció posterior-
mente, en una nota escrita en 1940, esta falta de vida que la excesiva
rigidez de la casa había provocado.

La vivienda Moller de Loos fue la coronación de una larga
carrera profesional. Su ejercicio profesional se inició en 1897, tras for-
marse en una escuela técnica y proseguir sus estudios en Estados
Unidos mientras trabajaba de albañil. "Pese a ser al comienzo más conocido
por sus escritos y sus proyectos sobre el papel, siempre tuvo un marcado interés por
los procesos materiales de la construcción de los edificios."(59). "Su temprano
Tractatus se había propuesto establecer las pruebas más estrictas posibles del pen-
samiento lógico" (60). En el edificio de Loos la escasez de dinero se com-
binó con la estética de la sencillez, lo que no significó renunciar a la
sensualidad y sensibilidad por los materiales.

Muchas de las soluciones diseñadas responden a la respuesta
positiva frente a las dificultades que surgieron de errores producidos
en la construcción de la misma. "Cuando advirtió que los cimientos no se
habían echado de acuerdo con las especificaciones, y sin poder ya levantarlos y empe-
zar de nuevo, lo que hizo fue engrosar una de las paredes laterales para compen-
sar el error, convirtiéndola en el lado destacado del frente" (61). Loos supo
aceptar los hechos consumados lo que estimuló su sentido de la
forma.
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Sennett pormenoriza la comparación entre las viviendas
detectando las consecuencias de estos planteamientos en las fachadas:
"En la casa Wittgenstein las ventanas obedecen rígidamente a una regla formal,
mientras que el la Villa Moller responden más a un espíritu lúdico" (62), el
tamaño y relación entre las habitaciones: "Loos calculó magistralmente el
tamaño de las estancias en función del ritmo de circulación de una a otra;
Wittgenstein trató cada una de ellas como un problema de dimensión y proporción
en sí misma" (63); y el detalle del material: "Wittgenstein dejó que su talento
floreciera en la ingeniería de objetos como radiadores o llaves (...) Los pomos de las
puertas de esta casa están sometidos a la obsesión de Wittgenstein por la propor-
ción perfecta; en esas habitaciones altas, están colocados exactamente en el punto
medio entre el suelo  y el cielo raso, de ahí la dificultad para usarlos. En la Villa
Moller, Loos no prestó ninguna atención a los detalles de las instalaciones de los
radiadores y tuberías, que tienden a estar ocultos o encerrados detrás de superficies
de madera y piedra, más suaves al tacto." (64).

Este ejemplo arquitectónico sirve para explicar las dos caras
de la obsesión: el efecto destructivo del perfeccionismo y la obsesión
saludable que se cuestiona sus propias convicciones impulsoras. "Por
un lado, en la casa Wittgenstein se ha dado plena libertad a la obsesión, que ha
terminado en decepción; por otro lado un arquitecto con los mismos principios esté-
ticos, pero más limitaciones prácticas, dispuesto a jugar y a comprometerse en un
diálogo entre forma y materiales, produjo una casa de la que, con razón, se sentía
orgulloso." (65).

De la descripción en detalle de estas casas Sennett extrae cinco
tipos de estrategias que permiten  administrar bien la obsesión en los
trabajos cotidianos, que en su mayor parte quedan ya explicadas
mediante las formas de comprensión que hemos deducido del des-
arrollo de las habilidades del artesano y su relación con los materiales.
Su enunciado sirve para sintetizar las formas en que las lecciones de la
experiencia refuerzan el diálogo entre conocimiento tácito y crítica
explícita, y al igual que las enseñanzas que sobre la construcción de la
casa de Loos frente a la de Witgenstein ejemplarizan el texto de
Sennet, las cuatro bibliotecas que hemos estudiado nos ofrecen evi-
dencias de estas estrategias en el proceso proyectual.

Estas formas de comprensión mental propias del artesano y
descritas por Sennett son:

1.-"El buen artesano entiende la importancia del esbozo, es decir, la falta
de conocimiento acabado de los detalles de una empresa en el momento de embar-
carse en ella (...) el esbozo informal es un procedimiento de trabajo para prevenir
una conclusión prematura." (66)
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Los edificios estudiados son buen ejemplo de ello; resultado
de concursos públicos, podemos apreciar ahora la gran distancia entre
la propuesta básica inicial y la obra construida. El proceso de materia-
lización ha desarrollado gran número de matices, transformando pro-
fundamente la imagen de esos paneles, pero las ideas iniciales se man-
tienen con más consistencia aún. El planteamiento del concurso fun-
ciona como un esbozo informal que se va concretando en la defini-
ción técnica; no hizo falta tener todos los detalles para proponer las
ideas base.

2.-"El buen artesano asigna valor positivo a la contingencia y la limita-
ción (...)la consideración de los problemas in situ como oportunidades" (67).

Este punto quedó detalladamente desarrollado en el trabajo
del artesano con la resistencia o las reparaciones: "hacer del problema una
oportunidad" resume en palabras de Perea esta actitud. Los problemas
con los cambios de programa o la deficiente ejecución de los hormi-
gones se integraron como elementos positivos en la solución final.

La forma y posición compleja de los solares, o su entorno no
siempre agradable, se resuelven con propuestas creativas en lo cuatros
ejemplos, ya sea volviéndose la edificación sobre sí misma, adoptando
la forma del fondo de la parcela, despegándose de los lindes con jar-
dines o disponiéndose de forma compacta contra unas altas viviendas
lo que permite la conexión entre la plaza y una nueva avenida.

3.- "Para un buen artesano es necesario evitar la persecución implacable
de un problema hasta tenerlo perfectamente detectado en sus propios términos, por-
que, al hacerlo éste pierde su carácter relacional (...) La alternativa positiva a esta
compulsión a la resolución es permitir al objeto cierta imperfección, decidir dejarlo
irresuelto." (68)

La resolución de un problema desde su análisis relacional
hemos podido estudiarlo desde la coordinación y cooperación entre
las distintas habilidades proyectuales en ejemplos concretos como la
marquesina de entrada de la biblioteca Jaime Fuster o la galería de dis-
tribución de la biblioteca Anxel Casal; espacios resueltos de forma
integrada entre forma, espacio, construcción y uso.

El carácter relacional forma parte, a su vez, de las estrategias
desarrolladas en la definición de los detalles constructivos de estas
bibliotecas. Las decisiones técnicas han tenido en muchos casos con-
secuencias directas en la imagen lejana del edifico, como en las venta-
nas del barrio de Gracia, e incluso en la propia idea del proyecto, como
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la esquina de vidrio a hueso en la hemeroteca de esta biblioteca,
conectando visualmente los dos espacios urbanos.

En el apartado de la conciencia material del artesano pudimos
entender el trabajo del arquitecto con la imperfección y con los rastros
de la ejecución manual de muchos oficios. Más allá de un elemento
negativo, en estas obras concretas, suponen una aportación a la ima-
gen final, incorporando el valor humano de la ejecución.

4.- "El buen artesano evita el perfeccionismo que puede degradarse en
una demostración de presunción tal que el productor se sienta más inclinado a mos-
trar lo que él es capaz de hacer que lo que hace el objeto (...) El buen artesano
rehuye discretamente señalar la importancia de algo." (69)

Ya acabamos de relatar el trabajo de estos arquitectos con la
imperfección; su conclusión directa tiene que ver con la gestión del
virtuosismo; como hemos ido detallando a lo largo de la investigación.
La materialización de estas cuatro obras nos ha dejado huellas de las
grandes habilidades proyectuales de los mismos. Éstas quedan supedi-
tadas a la idea del proyecto, evitando "el despliegue virtuoso y auto-
complaciente" del que nos habla Juan Herreros en "Detalles construc-
tivos y otros fetiches perversos".

La renuncia a señalar la importancia de algo tiene su más clara
demostración en la discreta integración de las cuatro bibliotecas en su
entorno, como se desarrolló con relación al empleo de la fuerza míni-
ma. En estos cuatro casos el esfuerzo conceptual inicial parte siempre
de la correcta integración de la nueva edificación en su entorno, del
buen acomodo del recién llegado, en una actitud de cortesía con la ciu-
dad que no rehúye del carácter público de estos edificios.

La biblioteca de Fuencarral, vuelta sobre si misma pero abier-
ta al barrio en su cara oriental, y en Santiago de Compostela y
Barcelona, compactado el programa contra el fondo del solar, dejan
fluir la actividad urbana por delante de ellas. Los filtros vegetales en
Terrassa crean un espacio de amortiguación frente a unos lindes
inciertos en su momento de construcción, que posteriormente han
quedado integrados en las zonas verdes del barrio: la construcción
asume características de la arquitectura industrial de la zona.

5.- "El buen artesano aprende cuándo es el momento de parar. Es pro-
bable que más trabajo sólo empeore las cosas (...) precisamente cuando uno se sien-
te tentado de borrar todas las huellas de la producción del trabajo, con el fin de que
parezca un objeto de absoluta pureza." (70).
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Estas cuatro bibliotecas, desde una conciencia material asocia-
da a la antropomorfosis ya comentada, las podríamos identificar como
"humanas". Las huellas de la producción del trabajo evitan que parez-
can un objeto de absoluta pureza; con el paso del tiempo, en lugar de
envejecer, las sentimos formar parte de la ciudad. Esta condición
incompleta, abierta a su evolución en el tiempo, nos remite a la distan-
cia íntima que expusimos en los inicios de la investigación entre el
arquitecto artesano y la obra material.

Esta característica "humana" contrasta con los perfectos acabados y
ejecución de la otra arquitectura icónica de la que igualmente habla-
mos. En grandes estudios o estructuras profesionales muy especializa-
das el patrón de calidad se define en términos objetivos. La perfección
de la industrialización, de acabados medidos por controles de calidad
o parámetros normalizados de calidad, crean objetos atractivos a la
altura de su representatividad icónica, pero claramente diferentes de la
calidez que transmiten estas obras.

En resumen, estas estrategias transforman el perfeccionismo
convertido en obsesión en una forma productiva saludable que hace
avanzar el proyecto, discurren de forma paralela a los dos patrones de
calidad  en conflicto que hemos comentado y, por extensión, a las dos
formas que adopta el pensamiento, ya sea explícito (basado en patro-
nes objetivos) o  tácito (basado en el conocimiento transmitido por la
experiencia).
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