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Ventana abierta al mar 
Auditorio Atlántico 
Las Palmas de Gran Canaria , 1984-1990 

El auditorio es una de esas tipologías edificato
rias que ac tualmente plantean serios problemas 
funcionales. Y es que la resolución de éstos con
diciona a veces la propia composic ión espac ial y 
volumétrica de su arquitectura. En su interior, el 
estudio de los tiempos de reverberación es fun
damental para la audic ión, pero esos tiempos 
varían para cada tipo de interpretación (música 
de cámara, concierto, ópera, etcétera). Y todo ell o 
se complica aún más si se pretende utili zar estos 
espac ios como centros de convenciones, en los 
que la palabra es el vehículo fundamental de 
comunicación. A esto se añade la inequ ívoca 
voluntad instituc iona l de estos edific ios, que han 
de presentar a la ciudad una escala y unas formas 
acordes con su carácter público y singular. 

El Auditorio Atl án tico ha pasado por diversas 
vicisitudes, desde su primer proyecto como parte 
de todo un centro cultural hasta su actua l concre
ción en un edificio s ingul ar que remata una bella 
perspecti va costera de la ciudad de Las Palmas . 
Su s ituación implicaba, por tanto, una fuerte 
presencia formal tanto desde la visión del ciuda
dano que recorre el paseo marítimo como desde 
el punto de vista de l pe rfil urbano frente a l mar. 

La solución adoptada consiste en una sa la de 
planta hexagonal euyo eje de simetría define los 
dos puntos claves del proyecto: hacia la c iudad . 
un vestíbulo abierto que acoge a los es pectadores 
en la entrada y que se beneficia de l amable clima 
seudotropica l; hac ia el mar, un gran ventanal 
como fondo de escena que - una vez resueltos 
los problemas acústicos- permitirá a los oyen
tes tener una hermosa perspectiv a del horizonte. 
y que dará una imagen característica de la ciudad 
a quienes acudan a ell a desde e l mar. Esta misma 
solución -salvando las dife renc ias- de abrir el 
auditorio al mar se ha aplicado rec ientemente en 
otro auditorio costero: el Teatro de Festi vales de 
Santander, de Franc isco Jav ier Sáenz de Oíza. En 
el primer proyecto (ubicado en un solar dife ren
te) la fachada princ ipal , con un gran arco de 
entrada y otro, segmentado, de remate, presenta
ba una cornisa en la que aparecían grabados los 
nombres de dos de los pilares de la música ll a
mada clás ica: Brahms y Mozart. 

Arquitectos: 6 sea,. Tusquels y CarIes Díaz con Agustín Juáre:. 
'Marcos Roge,. y Enrie Torrent. 
Consultores: LOlI /CI r Crome,. y Carda SOllchermés (aclÍsTica): 
Bet Figlleras (paisajista); .J .C . Asaciados (ingenieros). 
Fotos: LllIís Casals. 
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" Angulos cúbicos 
Viviendas en la exposición internacional de Fukuoka 
Kashii, Japón, 1987-1991 f
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Según parece, Fukuoka es a Japón lo que Dover 
a Inglaterra: el punto de entrada al país y la 
primera imagen que el viajero tiene de él cuando 
arriba o aterriza. 

___ ____ ____ ____ OSCAR TUSQUETS BLANCA ______________ _ 

En esta pequeñ.a ciudad de vacaciones - pe
queña según los megalómanos parámetros japo
neses-, Arata Isozak i ha montado una exposi
ción de arquitectura internac ional que ha seguido 
el modelo de esas famosas operaciones de origen 
fundamentalmente alemán: la Weissenhof Sied
lung de Stuttgart (1927) y la Internationale 
Bauausste llung de Berlín (de 1980 en adelante). 
Así que Isozaki -como antes hic ieron Mies y 
Kleihues- reunió a una surtida colección de 
arquitectos actuales: Michael Graves, Stanley 
Tigerman , Rem Koolhaas, Chri stian de Portzam
parc, Steven HolI , Mark Mack, Osamu Ishiyama 
y Óscar Tusq uets. 

Graves y Tigerman comparten una manzana, 
y el resto otra, dominada ésta por las dos torres 
de apartamentos que se se ha reservado para sí el 
propio Isozaki. Yen esta última, Óscar Tusquets 
y Caries Díaz han proyectado un conjunto de 
viviendas tan tradicional que han sido acusados 
de hacer las delicias de las familias japonesas. 

En efecto, se trata de cuatro bloques práctica
mente cúbicos rematados con cubiertas a cuatro 2 
aguas y unidos por parejas para formar dos es
quinas en chaflán. Pero no es un chaflán diagonal 
como los del ensanche barcelonés, sino que for-
ma una pequeña plaza angular que recuerda las 
de la famosa manzana 270 de Kleihues en la 
Vinetaplatz berlinesa. 

La gran preocupación, según los arquitectos, 
era asegurar la entrada de luz solar en todas las 
viviendas, algo nada fácil de conseguir en las 
densas tramas urbanas japonesas. Pero también 
es evidente su interés por contribuir modesta
mente a la defin ición de la manzana tradicional , 
una postura bastante di stinta a la frenética bús
queda de singularidad que muestran sus renom
brados compañeros de viaje. 

Cliente: Fuklloka Jisho. 
Arquitectos: 6 sear TlIsquers y Caries Dlaz eDil Elisellda 
TOrlajada . 
Consultores: Ber Figlleras (paisajista): Valldepérez (vidriería ). 
Fotos: Ell rie Berenguer y L/uís Casals. 
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Dobles parejas 
Viviendas, oficinas y comercios en la Villa Olímpica 
Barcelona, 1988-1991 

Si algo puede defin ir el futu ro conjunto de la 
Villa Olímpica de Barcelona 92 es sin duda la 
sabia combinación de unidad urbanística con 
variedad arqui tectónica. Se ha proyectado y 
constru ido casi igual que el propio ensanche 
dec imonónico: un solo urbani sta para el trazado 
y muchos arquitectos para los edificios . La única 
particularidad es que los arquitectos, para ser 
e legidos , habían de tener marchamo de calidad : 
todos debían haber reci bido e l premio FAD. Tus
quets cumplía las condic iones, y en e l reparto le 
tocó la unidad de proyecto 7.7: una parcela con 
frente a la Avenida del Litora l, la ampli a ca lle que 
corre parale la a la costa. 

La única condic ión urbanística del proyecto 
era la de continuar el pórtico que recorre la gran 
aveni da . Tusquets y su estudio han optado por 
completar e l perímetro de su parcela con sendos 
edific ios bajos para uso comerc ial, de modo que 
la alineac ión de la manzana se respeta íntegra
mente en planta baja. Los bloques en altura for
man dos parejas simétricamente colocadas a am
bos lados de un eje perpendicul ar a la avenida. A 
lo largo de ésta, dos ed ificios longitudinales aco
gen las viviendas; y al fondo del solar, dos torres 
bajas se ded ican a ofi cinas. S iguiendo el eje de 
simetría se sitúa un acceso cubierto que atrav iesa 
transversalmente la parcela hasta llegar a un ves
tíbulo común a las dos torres , y que se abre a los 
lados para dar acceso a dos pequeños patios de 
manzana rodeados de tiendas. Este acceso lleva 
finalmente has ta e l centro comercial situado en 
medio de la manzana, pero que no forma parte de 
este proyecto. 

La articul ación de las fachadas juega con el 
motivo recun·ente de las pil astras seudoclásicas 
adosadas. En las viviendas, de siete plantas, hay 
dos órdenes superpuestos que descansan sobre el 
zócalo urbano formado por e l pórtico. El primero 
de ellos abarca tres pisos, y e l segundo, dos. En 
las torres de oficinas simplemente desaparece el 
segundo orden. 

Todas las construcc iones están coronadas por 
cubi ertas a cuatro aguas, lo que da a l conjunto 
ese aspecto corriente propugnado por Venturi y 
que tanto contrasta con las soluciones más singu
lares de a lgunos de sus vecinos. 

Cliente: Olympic Mol/. 
Arqui tectos: Ósea,. Tl/squels y CarIes Día: eD il Andrés Mon::ú. 
Pep Palaíll y Enrie Torrelll . 
Fa lOS: Lluís Casals. 
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Cambio de ritmo 
Hotel y galería comercial Canaletas 
Barcelona, 1988 

Los dos grandes ensanches urbanos españoles 
(Barcelona y Madrid) comparten un rasgo co
mún: la regularidad del trazado de sus calles 
convive con la irregularidad de las parcelas en el 
interior de las manzanas. Ello ha producido -y 
sigue produciendo todavía hoy- ese curioso 
efecto de fachadas más o menos uniformes y 
ordenadas que ocultan una composición acciden
tal y torturada en planta. Pero esas mismas con
diciones, muchas veces más irracionales que res
trictivas, han forzado a muchos arqu itectos a dar 
lo mejor de sí y a sacar el máximo provecho de 
los principios compositivos tradicionales. 

El caso de este proyecto es un claro ejemplo 
de resolución de un solar imposible. Los túneles 
ferroviarios de su subsuelo impedían, en princi
pio , elevarse por encima de las dos plantas, y su 
exigua profundidad lo convertía en una estrecha 
banda de locales en enjilade iluminados sólo por 
un lado. Sin embargo, a primera vista, la maqueta 
del proyecto de Tusquets, Díaz y Asociados tiene 
un aspecto tradicional en lo que se refiere a la 
composición horizontal y vertical de sus facha
das . Pero un examen más atento revela algunas 
sutilezas en la resolución de sus agobiantes pro
blemas. 

Por ejemplo, la solución estructural de apoyos 
centrales y voladizos (para salvar los túneles 
inferiores) hace que la fachada no apoye, ni física 
ni visualmente en el suelo. Sobre la primera 
planta porticada se extiende una galería comer
c ial totalmente abierta a la calle, que de noche se 
verá como una franja ininterrumpida de luz se
parando los arcos inferiores de los muros y los 
miradores superiores. 

Asimismo, la decreciente profundidad del so
lar obliga a ir variando e l tamaño de las habita
ciones, por lo que en la fachada se han estableci
do dos cuerpos con distinto ritmo que están arti
culados mediante una torre, motivo que se repite 
igualmente en las rótulas de las esquinas. El 
cambio de ritmo de las dos partes de la fachada 
se resuelve en el pórtico , duplicando los soportes 
en una de ellas: una e legante solución de sabor 
casi palladiano. 

Arquitectos: Ósear T/lsq /lets y Caries Díaz eOIl Agustíll y Carlos 
Borrell y Carlos Nicola/l. 
Fotos: Lluís Casals. 
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Escenografías clásicas 
Edificio administrativo La Coupole 
M ontpellier, Francia, 1989 

Uno de los mayores éx itos de la arquitectura 
res idencial de Ricardo Bofill ha tenido lugar en 
Montpe llier. All í, junto a un horrendo centro 
comercial, el Taller de Arquitectura proyectó un 
trozo de ciudad tradic ional con calles y manza
nas, pero con una dimensión monumenta l y un 
lenguaje escenográficamente clas ic ista. Su nom
bre, Antigone, hacía referencia tanto a la radical 
opos ición frente a su vec ino como a sus ra íces 
cul turales grecorromanas. Bofill dejó estableci
do que todo el barrio habría de reali zarse también 
a la manera tradicional, es dec ir, as ignando cada 
manzana a un arquitecto distinto, a condic ión de 
que se av iniera a respetar el carácter del conjunto. 

2 
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" 

y una de esas manzanas ha ido a parar a Óscar 
Tusq uets, quien a su vez se la ha repartido con su 
soc io parisiense, Pancho Ayguav ives. 

Se trata de una manzana simétrica co locada a 
caball o del eje longitud inal que domina el pro
yecto. All í donde ambos se encuentran se fo rma 
una exedra en cuyo punto medio se abre un gran 
arco coronado por un pabell ón cúbico y un cas
quete esférico. Tusquets ha subdi vidido compo
sitivamente su mi tad en varias partes para conse
gui r mayor variedad de fachadas. Así, en el tramo 
recto se aprec ian tres bloques, de los que el 
in termed io presenta una fachada convexa en la 
que los huecos van d isminuyendo en anchura a 

" 

¡ •• . .. ~ .~ ¡ .~ I ... ,. ¡ 

1 

medida que van subiendo de plan ta. En e l bloque 
de la exed ra, la fac hada se compone a la manera 
de los ed ificios eclécticos de princ ipios de sig lo: 
las siete plantas se reparten entre un basamento 
alto, un orden gigante de pi lastras, el fr iso de este 
orden, y uno o varios áticos retranq ueados. El 
cuerpo c ilíndrico de la esquina achafl anada es 
una variac ión de su equi valente del Pa lau, salvo 
que está coronado por otro casquete esférico en 
el que tal vez fa ltaría un remate más rotundo. 

Arquitectos: Ósear T/lsq/lets y Caries Día: eOIl Palleilo 
AyguG\'h'es. Xavier Comá. Marcos Roge,. y Michel Escorsa. 
Fotos: LI/lís Casals. 
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Las facetas del triángulo 
Talleres y oficinas J.C. Decaux 
Cagnes-sur-Mer, Francia, 1989 

La geometría triangul ar nunca ha sido fác il de 
aplicar en la arquitectura. En la Edad Medi a 
convi vía con otras mallas más rac ionales, como 
la ortogonal y la hexagonal, y con aque llos ' tra
zados regul adores' basados en la conjunción 
idea l del tri ángulo, e l cuadrado y el círcul o. Estas 
tres figuras veía Cesariano en la iluminada com
pos ic ión de la secc ión transversal de la catedral 
de Mil án. Pero a lo largo de la histori a de la 
arqui tectura, el tri ángulo s iempre ha sido un sig
no de deli berada originalidad o de adaptac ión a 
unas condiciones ineludibles. De lo primero po
dían ser ejemplo a lgunas formas picudas del 
Wright de la segunda posguerra. De lo segundo, 

2 

76 

un modelo ejemplar podría ser e l East Build ing 
de la ational GaJlery, de Ieoh Ming Pei, en 
Washington. 

El proyecto para Decaux hace del tri ángulo su 
módul o y su norma. La inspirac ión proviene, s in 
duda algun a, de la fo rma del solar, un ángulo 
agudo lim itado por dos calles que desembocan 
en un rond-poin l. Las ali neac iones del terreno se 
toman como líneas generatrices de una mall a que 
define tanto e l mal ll amado chaflán (en realidad 
tres afiladas proas) como la suerte de vestíbulo 
que se abre hacia el aparcamiento. Esta g igantes
ca A está delimi tada por paredes c iegas de már
mol , una de las cuales lleva grabado el nombre 

AlQUITlCIUIA 

DECAUX A CAGNES 
O __ .~2DM 

de la firma, un rasgo venluriano que por manido 
ha dejado de ser insó lito. La iluminación ceni ta l 
se res ue lve medi ante lucernarios igualmente 
tr iangulares que se levantan hacia la parte poste
rior del so lar (probablemente el norte) fo rmando 
en conjunto una superficie face tada con aspecto 
de divers ión papi ro fléx ica. 

Clienle: l .e. Dec{//Lr. 
Arquitectos: Óscar T/lsq/lels y Caries Día: COI/ Pal/ello 
Ayglla\'ires. 
Fotos: LI/lfs Camls. 
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Variaciones temáticas 
Tres proyectos en el Ensanche 
Barcelona, 1985 y 1989 

Como es bien sabido, Cerdá imaginó las manza
nas de su Ensanche ed ificadas sólo en dos de sus 
lados. Esto era absolutamente revolucionario pa
ra su época, y casi se puede considerar un antic i
po de la idea de la c iudad moderna, a base de 
bloques exentos y grandes espac ios abiertos. Pe
ro a la hora de su construcc ión real, las conside
raciones económicas fueron más poderosas que 
los ideales urbanísticos, y las manzanas acabaron 
por cerrarse en todo su perímetro e incluso por 
colmatarse en su interior. Sin embargo, la reso
lución de las plantas y la articulación de las 
fachadas fueron un campo abonado para la expe
rimentación con los flexibles principios compo
sitivos del eclecti cismo hi stórico de finales y 
principios de siglo. En el Ensanche cabía todo, 
desde las rev ital izac iones de los estilos hi stóricos 
has ta las excentric idades de la renovación mo
dernista. 

Tusquets y su estudio han ten ido la oportuni
dad de ap licar sus ideas compositivas en cuatro 
proyectos para el ensanche barcelonés. El de 
Canaletas ya se ha reseñado anteriormente, y los 
de Triomf, Concepc ió y Urgell forman una trilo
gía en la que se han adoptado criterios semejan
tes. Todos e llos cumplen la estricta ordenanza 
que trata de proteger el carác ter ec léctico y tra
dicional de las fachadas de este trozo de c iudad. 
Verticalmente se dividen en los elementos ya 
c lásicos: basamento, cuerpo intermedio y rema
te. La escala del cuerpo bajo es siempre mayor e 
incluye tanto loca les comerc iales como bocas de 
aparcam ientos. En el cuerpo intermedio se des
pliega toda la panoplia de elementos tradiciona
les en esta arqu itectura: huecos vert icales, mira
dores acrista lados y balcones. Y todo ell o queda 
rematado por detalles más libres y menudos: 
óculos, balaustradas y marques inas. De los tres 
proyectos, só lo uno dobl a la esq uina, y por dos 
veces. Y, como era de esperar, lo hace a base de 
miradores angulares que articu lan las dos facha
das. 

Triomf 
Clienle: Nfíiiez y Navarro. 
Arqui leclos: 6 sear TlIsqllels y Caries Día: eOIl Pep Palaín y 
Eduard Permonyel: 
Concepció 
Cliente: Núfie: y Navarro. 
ArquileclOs: 6sear Tusqllels y Caries Día: eOIl Pep Palaín y 
Carlos Alejalldro. 
Urgell 
Cliente: Premier Espaito (Nollveaux COllslrucleurs). 
A rquitectos: Óscar Tusquets y CarIes Díaz con Pep Palaíll y 
Enrie Torren! . 
FolOs: Llllís Casals. 

78 27 (1991) A&V 

Jorge
Rectángulo


	1991 AV 27 · Tusquets p 1 Índice
	1991 AV 27 · Tusquets p 65 Portadilla
	1991 AV 27 · Tusquets p 66
	1991 AV 27 · Tusquets p 68
	1991 AV 27 · Tusquets p 70
	1991 AV 27 · Tusquets p 72
	1991 AV 27 · Tusquets p 74
	1991 AV 27 · Tusquets p 76
	1991 AV 27 · Tusquets p 78

