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“Merced a la operación de cercar se 
establece, en efecto, un primer límite que 
secciona la totalidad unitaria del medio 
físico en dos realidades antagónicas: el 
cerrado, civilizado y seguro abrigo artificial 
(el recinto propio) y el resto del mundo 
(abierto, extenso, ignoto y hostil territorio 
natural”1. 
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Ver y ser visto como única manera de 
existir. Figurar, mostrarse, exhibirse y 
hacerse notar como exclusivo medio de 
relación con nuestro entorno. Hoy en día 
todo lo que no se hace manifiestamente 
público, lo que no se comparte en redes 
sociales o lo que no ha sido reproducido 
por miles de personas simplemente no ha 
ocurrido, no es relevante, o a nadie le 
importa. 

Este espíritu contemporáneo de tintes 
orwellianos tiene su reflejo en la 
arquitectura. 

En cuanto al concepto de ser vistos, los 
edificios se proyectan con el objetivo de 
ser fotografiados, o ser admirados por 
miradas curiosas, cayendo en este 
sentido en una visión ocularcentrista de la 
arquitectura, tal y como asegura J. 
Pallasmaa  Los edificios tratan muchas 
veces de mostrarse fervientemente en la 
ciudad, destacar frente al caserío y 
entender la arquitectura como icono, 
como entidad autónoma sin relación con 
su contexto.  

Por otro lado aparece igualmente exaltado 
el deseo de ver, de evitar el obstáculo 
visual a toda costa. La transparencia 

como única posibilidad y sus 
consiguientes edificios de cristal. De los 
cuales O. Tusquets afirma que su 
proliferación se debe al deseo de alcanzar 
la arquitectura sin estilo además de por 
ser sencillos de proyectar y dar “una 
imagen agradecida, etérea, alegre, y 
sobretodo moderna”2. (Habría que 
preguntare si la modernidad constituye un 
valor positivo en sí mismo). 

De este modo, el ejercicio de descubrir 
los edificios interpretando el territorio 
como secuencia narrativa pierde 
relevancia y la opción de proyectar de una 
manera más introspectiva no se 
contempla en la mayoría de casos. 

Siguiendo esta línea de pensamiento se 
nos presenta la tapia como elemento 
arquitectónico interesante. La tapia 
entendida como “muro de cerca” tal y 
como lo define la R.A.E.  

La tapia como alternativa contemporánea 
nos permite generar un diálogo con el 
contexto a través de la materia, la escala, 
el orden…; y además realizar un proyecto 
más fragmentado e individualista siendo 
consecuente con la visión contemporánea 
de la arquitectura. 
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“Los edificios de Schinkel, a pesar de ser 
autónomos figurativamente, y de no 
someterse a un trazado predeterminado 
por ejes de perspectiva, o por trazados 
reticulares, son realmente urbanos. 
Ejemplos evidentes de ello serían el 
conjunto de la Iglesia del Nuevo Mercado 
y la bauakademie”3. 

Ser figurativamente autónomos y ser a la 
vez realmente urbanos como recurso 
aplicable a la arquitectura que recurre a la 
tapia. 

OBJETIVO 

En este trabajo no se pretende 
específicamente entender la relación de la 
tapia con el entorno, ni ver de qué manera 
resuelven los proyectos aquellos 
arquitectos que recurren a ella, sino una 
vez entendidos los posibles beneficios de 
su uso, ver qué significado adquiere el 
vacío entre el proyecto y dicha tapia en 
función de la estrategia que se sigue 
respecto a ella. 

Se pretenden analizar diversos ejemplos 
de la arquitectura del último siglo y 
pormenorizar las opciones de actuación 
exploradas para un mejor entendimiento 

de las mismas y una posible aplicación en 
la actualidad. 

El arquitecto tiene diferentes herramientas 
para dialogar con los distintos elementos 
arquitectónicos. En función de la postura 
que adoptemos, los efectos y la influencia 
del proyecto en el entorno varía. 

ARQUITECTURA ESTEREOTÓMICA 

Hay que hablar en este punto del 
concepto de arquitectura estereotómica 
frente a la arquitectura tectónica. 

“La continuidad de un muro revela un 
pensamiento estereotómico mientras la 
discontinuidad de éste expresa la 
tectónica de un refugio”4. 

“El concepto estereotómico acentúa la 
presencia de la materia, de la gravedad. El 
edificio nace […] como un todo hermético 
cuyos muros ocultan en su interior la 
forma de construcción, haciendo que en 
la arquitectura destaque la idea del todo 
continuo (continuum), la idea de materia”5. 

De la continuidad muraría se deduce la 
discontinuidad espacial entre el espacio 
exterior y el espacio interior. Se concibe 
como una fractura entre el entorno y el 
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proyecto. Divide el fuera y el dentro y da 
pie a la aparición de un espacio intersticial 
sugerente y repleto de matices que 
procederemos a analizar. 

Asimismo la arquitectura pasa a ser 
universal ya que ensalza la idea de 
espacio interior desvinculado del exterior. 

Es una arquitectura adecuada al contexto 
pero sin contexto. Acorde al paisaje y con 
la máxima libertad figurativa. Establece el 
marco adecuado al entorno y absuelve al 
lienzo de concesiones de carácter 
ambiental. 

Únicamente el sol y el cielo irrumpen con 
su presencia en el interior, dejando paso a 
los elementos más abstractos y estables 
de la naturaleza exterior, tal y como 
asegura J. Aparicio. 

MÉTODO 

Se tratará de racionalizar la información 
recopilada de manera que la exposición 
de la misma sea lo más didáctica posible. 
Para ello se estudian diez ejemplos de 
proyecto con tapia. En primer lugar se 
hace una breve descripción de los 
mismos, acompañadas de material 
gráfico, para finalmente sacar 

conclusiones y relaciones entre 
proyectos. Se trata de buscar estrategias. 

Por otro lado, aunque los ejemplos 
coincidan en estrategia puede que el 
espacio que se genera entre tapia y 
proyecto no coincida, por lo que habrá 
que añadir otra categoría en la que se 
busque agrupar proyectos en función de 
dichos espacios. 

Para estudiar estos espacios intersticiales 
antes mencionados se deben observar 
diversas variables más allá de sus 
dimensiones o sus materiales, que tienen 
que ver más con lo fenomenológico y las 
sensaciones que se pretende provocar a 
los usuarios. 

En este sentido la planta será más 
relevante a la hora de entender las 
estrategias, con ciertas excepciones, 
mientras que en la cuestión del espacio la 
sección se presenta como la herramienta 
de representación de mayor importancia. 

De esta manera se analizan los diez casos 
de estudio con la siguiente estructura: 
imagen del espacio intersticial; texto 
explicativo; planta y sección, esquema 
tridimensional. 
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fig.0. estado inicial 

  



9 

 

ROOFLESS CHURCH P. JOHNSON 
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El relicario de New Harmony (Indiana) es 
también conocido con el nombre de 
Roofless Church. Este  pequeño recinto 
sacro proyectado por Philip Johnson y 
finalizado en 1960 es una suerte de 
amplio espacio al aire libre donde una 
pequeña cúpula a base de paraboloides 
hace las veces de relicario. El concepto 
de la iglesia sin techo inquieta a los 
visitantes al ver la cúpula. El arquitecto 
contemplaba todo el recinto como la 
iglesia en sí misma, y dicha cúpula como 
elemento de cubrición de la escultura de 
Jacques Lipchitz exclusivamente. 

CONTRASTE 

En este caso, la tapia se nos presenta 
como un muro de fábrica de ladrillo visto y 
la cúpula (que en este caso 
consideraremos como el proyecto que 
genera una relación con la tapia) está 
construida con estructura de madera y 
cubierta con tejas del mismo material. 

Es en este momento donde aparece el 
contraste como método de trabajo. Elegir 
hacer algo totalmente contrario cuando 
tienes que poner en relación dos 
elementos arquitectónicos. 

Siguiendo esta línea de pensamiento la 
geometría es otro recurso interesante. Al 
racionalismo cartesiano de la tapia se le 
contrapone el organicismo curvilíneo de la 
cúpula, potenciando una tensión que 
queda debilitada por la amplia distancia 
entre dichos cuerpos. 

Además, el carácter discontinuo de la 
cúpula, facilitado por la distancia entre los 
soportes, permite las vistas hacia el muro 
de carácter macizo y continuo, siguiendo 
esa diferenciación antes mencionada. 

ESPACIO 

Hablamos en este caso de un espacio de 
sección horizontal, en el que la tapia y el 
proyecto son de una altura y la distancia 
entre ambos es mayor a tres veces dicha 
altura (en la mayor parte del recinto). En 
estos casos, la amplia distancia evita la 
tensión entre elementos y genera un lugar 
estable y controlado donde la libertad de 
movimiento propicia cierta tranquilidad. 
Esa sensación de amplitud se acrecienta 
gracias a la presencia del mirador a modo 
de apertura en la tapia, desviando el eje 
central del conjunto y descomprimiendo la 
rigidez del paseo central.                                                    
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fig.1.1 
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fig.1.2   
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BIT CENTER A.CAMPO  
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El BIT Center es un centro de innovación 
tecnológica finalizado en 1998. Está 
condicionado por la forma triangular de su 
parcela y su ubicación en una zona 
industrial. 

El arquitecto Alberto Campo se somete en 
este caso a esa forma triangular, pero se 
cierra al exterior levantando una tapia de 
piedra marés que niega el entorno, 
originándose el ya conocido límite fuera-
dentro e incitando a aislarse del ambiente 
industrial. 

La idea del proyecto se basa en generar 
un jardín interior ajeno a su realidad 
colindante. Para llevarlo a cabo se 
construye un podio de piedra travertino, 
gracias a la excavación de la planta baja, 
sobre el que se coloca una segunda 
planta ligera y transparente que se sitúa 
paralela a la tapia y deja un gran hueco en 
su centro. De este modo tenemos 
triángulos concéntricos con la siguiente 
disposición de fuera a dentro: tapia, 
espacio intersticial, construcción ligera y 
jardín interior. El centro del jardín lo corona 
una grada excavada en el podio 
rompiendo la trama modular. 

 

OLOR 

El finlandés J. Pallasmaa manifiesta la 
pérdida de importancia del resto de 
sentidos frente al sentido de la vista en la 
arquitectura contemporánea. En este 
caso, se da una excepción, y  a través de 
incentivar el olfato se generan nuevos 
matices ajenos a la forma. Para ello se 
plantan limoneros en el espacio interior, 
acorde a la trama estructural, y se colocan 
plantas aromáticas que crecen por la tapia 
tales como el jazmín. 

ESPACIO 

Se trata de un espacio intersticial positivo, 
concebido con una forma concreta 
aunque proveniente de la forma de la 
parcela. En su carácter estrecho, dado 
por la sección, se genera un corredor que 
rodea la construcción ligera sobre el 
podio. Se configura como un espacio 
direccional en el cual la conducta está 
determinada, haciéndonos seguir una 
dirección marcada al igual que nos incita a 
mirar hacia el jardín interior a través de los 
vidrios del centro. De esta manera el 
supuesto equilibrio entre las tensiones 
verticales y horizontales acaba 
decantándose por el de la horizontal. 
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fig.2.1 
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fig.2.2  
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MISIÓN CHINMAYA MIRÓ RIVERA 
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La misión Chinmaya en Austin es un 
centro de educación y adoctrinamiento 
hinduista diseñado por los arquitectos 
Juan Miró y Miguel Rivera en el año 2017. 
Se proyecta respetando las tradiciones 
geométricas y compositivas de la 
arquitectura religiosa hindú pero 
actualizando el lenguaje a través de la 
abstracción figurativa y el empleo de 
materiales actuales. 

El fragmento del conjunto que nos 
interesa dentro del recinto religioso es el 
conformado por el templo, dejando las 
aulas del llamado Bala Vihar para otra 
ocasión. 

El primero de los elementos del templo es 
una cerca de planta cuadrada a base de 
piedra arenisca del lugar que delimita el 
espacio sagrado generando una 
disposición concéntrica, en evocación a la 
configuración de un mandala. 

En cuanto al templo, su disposición 
simétrica y orientada junto con la 
inclinación de las cubiertas lleva a cabo el 
propósito de actualización de los tipos 
arquitectónicos hindúes. En este caso, al 
ser otro tipo de tapia, hablamos de 
Espacio tectónico 

ESPACIO TECTÓNICO 

De la discontinuidad muraría se deduce la 
continuidad entre el espacio exterior y el 
espacio interior. 

“El espacio tectónico es un espacio 
continuo con el exterior, es un espacio sin 
más límites que el horizonte, es un 
espacio sin puertas y sin ventanas. La 
materia exterior es la arquitectura”6. 

La naturaleza entra en los espacios 
tectónicos y es la materia de su 
arquitectura. Esta naturaleza que es viva y 
cambiante es el muro tectónico. En ese 
sentido este espacio tectónico “es 
horizontal y se comprende en movimiento. 
El hombre, ser móvil en el espacio 
continuo, se emociona con lo que le 
rodea”7. Por lo que la emoción se produce 
por el movimiento espacial y temporal. 

Nos encontramos con el único ejemplo de 
tapia tectónica. Sin embargo este espacio 
no solo se define por ese parámetro, sino 
que su carácter de espacio positivo a la 
vez que direccional, en ese recorrido 
cuadrado y estrecho, favorece la 
meditación y el reposo pretendidos por 
los arquitectos. 
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fig.3.1. 
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fig.3.2.   
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CASA ALENQUER AIRES MATEUS 
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La Casa Alenquer, de los arquitectos 
portugueses Aires Mateus, se construyó 
entre 1999 y 2001. Se ubica en el 
pequeño pueblo de Alenquer, donde sus 
callejuelas estrechas y sus construcciones 
blancas de unas dos alturas dan 
homogeneidad al paisaje urbano. 

En este contexto observamos el primer 
proyecto que se encuentra con una tapia 
existente. Desde ese momento, los 
arquitectos deciden tratarla y conservarla 
por varios motivos. En primer lugar por su 
adecuación al entorno, después por la 
ambigüedad de sus límites, y por último 
por el fuerte carácter de los espacios que 
genera. 

Por otro lado, una vez que la tapia se 
rehabilita y se afirma su presencia, la casa 
ubicada en su interior puede evitar las 
concesiones al entorno, teniendo mayor 
independencia formal, decantándose en 
este caso por una geometría cartesiana 
de fuertes voladizos. 

Adecuarse al entorno, y permitirse 
independencia formal, aquí reside gran 
parte del valor de la tapia. Algo que 
veremos en posteriores ejemplos.  

 

SORPRESA Y TENSIÓN 

Francisco Mangado habla del factor 
sorpresa como una de las tres constantes 
que identifican la obra de los arquitectos 
sevillanos Cruz & Ortiz como un elemento 
fundamental que el proyecto debe llevar a 
cabo dentro de sus límites. Vemos que en 
la Casa Alenquer, este espacio intersticial 
goza de dicho factor. 

Mangado afirma que para generar esa 
tensión y esa sorpresa “se recurre a un 
lenguaje y a una geometría gobernados 
por el mecanismo del contraste. Parece 
como si la contraposición entre formas 
aparentemente aleatorias y las más 
regulares fuera el anuncio de este 
principio de sorpresa”8. 

Geometrías en contraste que hace que 
existan compresiones espaciales en las 
que las paredes se acercan y alejan 
produciendo un recorrido confuso donde 
el misterio gobierna a su antojo. 

Finalmente, el arquitecto navarro dice que 
“los últimos frutos de esta búsqueda de la 
sorpresa poseen un grado tal de 
sofisticación que entran de lleno en el 
terreno de la escenografía”9. 
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fig.4.1.   
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fig.4.2.   
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OFICINAS ZAMORA 

GGJGGJGJGGJGGJGJGGJG

A.CAMPO  
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En las oficinas proyectadas en la ciudad 
de Zamora en 2012, de nuevo por Alberto 
Campo, se nos presenta la misma 
estrategia que en la Casa Alenquer. 
Primero se levanta una tapia (que en este 
caso no es una preexistencia) la cual nos 
sirve para ser coherentes con el entorno y 
después se construye un proyecto en su 
interior, ajeno a sus circunstancias. 

La adecuación al lugar vuelve a ser 
relevante al estar situadas las oficinas 
frente a la Catedral, en pleno casco 
histórico. En este caso, ese ejercicio de 
mímesis se realiza a través del material, 
utilizando la misma piedra caliza del 
templo tanto en la tapia como en el 
pavimento. 

HORTUS CONCLUSUS 

Lo que se busca con este proyecto 
según su autor, es recurrir al concepto 
pictórico del cristianismo del huerto 

cerrado, en el cual se representaba a la 
Vírgen y al niño dentro de un jardín 
cercado, alusión al paraíso. 

Es una idea de espacio similar al utilizado 
en el Centro BIT, salvo que en este caso, 
el jardín rodea al edificio y no al contrario. 

Este concepto está fuertemente 
relacionado con el lugar, ya que las 
oficinas se levantan sobre el antiguo 
huerto del convento, y la tapia sigue las 
trazas del mismo. 

HUECOS 

“A través del espacio sustraído al muro, el 
paisaje enmarcado se convierte en la 
nueva materia del mismo”10. 

La naturaleza observable desde las 
oficinas pasa a configurar el muro, a ser 
parte del mismo. De esta manera hace 
cercano lo que se sentía lejano 
ordenando en cierta medida el aparente 
caos del universo.  

Así, trae a los sentidos el todo, y hace 
medible y observable lo que se sentía 
incomprensible. 

En otro orden de ideas, y continuando las 
similitudes con la Casa Alenquer, ese 
espacio angosto donde se generan 
perspectivas agónicas, acentúan su 
misterio y su tensión al ser un espacio 
encontrado y no proyectado en sí mismo. 
Entra así en lo que hemos considerado 
Espacio Negativo, de carácter direccional. 
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fig.5.1.   
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fig.5.2. 
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CASA CON TRES PATIOS M. van der ROHE 
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Es a la hora de incrustar el proyecto en la 
tapia donde encontramos mayores 
dilemas. ¿Pierde su carácter de tapia el 
muro al convertirse en cerramiento? 
Desde mi punto de vista esas dos 
circunstancias son compatibles. El muro 
sigue cercando a la vez que actúa como 
cerramiento, siempre y cuando exista 
continuidad entre ambas situaciones. 

En la Vivienda con tres patios interiores 
que el conocidísimo Mies van der Rohe 
proyectó en 1934, esa continuidad es 
manifiesta, ya que tanto las dimensiones 
como el material permanecen inamovibles 
cuando el muro duplica su función. 

Es el proyecto el que buscando la 
economía de medios se apropia de la 
tapia y así se pasa a formar un todo 
mucho más complejo y difícil de entender 
por separado. 

Las disyuntivas no solo alcanzan la idea 
de cerramiento y tapia. En este caso, 
aparece una nueva cuestión ya que no 
existe un único espacio intersticial entre el 
proyecto y la tapia, sino que la forma en T 
de la casa provoca la aparición de otros 
dos espacios. 

La diferencia no se observa solo en su 
diferencia de pavimentos. Tampoco en el 
hecho de ser el primero un espacio de 
carácter más público frente al carácter 
privado de los otros. Sino que esos 
espacios manifiestan ese tono público-
privado en sus diferentes dimensiones y 
las diferentes sensaciones que provocan 
en el usuario. De esta manera, el espacio 
de acceso, de mayor superficie, se 
entendería como un espacio positivo y no 
direccional, mientras que los otros dos, 
también positivos, se considerarían 
espacios en los que además la 
direccionalidad no es aplicable ya que sus 
pequeñas dimensiones lo hacen un lugar 
de quietud, en vez de un lugar propicio al 
movimiento. Un lugar al que llamaríamos 
estático. 

“esta disposición alrededor del patio sería 
una excelente solución para nuestras 
grandes ciudades. Se podría vivir al 
abrigo, en piezas de hermosa simplicidad, 
con prolongaciones hacia la naturaleza, 
protegidos del exterior”11. Estas palabras 
del autor de la obra son solo una 
continuación del planteamiento urbano 
expuesto a lo largo del trabajo, y un paso 
más para entender las virtudes del empleo 
de tapias en el contexto actual. 
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fig.6.1.  
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fig.6.2. 
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CAPILLA DE SAN BERNARDO 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

N. CAMPADÓNICO 
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PAISAJE 

En medio de la vasta pampa argentina 
aparece una pequeña pero densa 
arboleda. Es en el límite entre dicha 
arboleda y el inconmensurable campo 
abierto donde el arquitecto Nicolás 
Campodónico situó en 2015 la Capilla de 
San Bernardo. Esa manera de apropiarse 
del lugar colocándose en una posición 
vertiginosa, en la que con nuestra 
presencia anunciamos la existencia de un 
lugar por descubrir, es la que 
posteriormente se traslada a la estrategia 
topológica respecto a la tapia. 

El proyecto se manifiesta como otro 
elemento de cerramiento más, se mira 
cara a cara con los árboles y se coloca en 
una posición equivalente, no queriendo 
esconderse, sino servir como hito de 
peregrinación. No colocarse protegido por 
los árboles (como en la Capilla del bosque 
del cementerio de Estocolmo de 
Asplund), sino a la altura de los mismos, 
dando mayor importancia al espacio que 
se genera a su espalda. 

Por primera vez, observamos como el 
proyecto no pretende guarecerse en el 
interior de la tapia. Utilizarla como barrera 
protectora y garantía de intimidad. Sino 

que hay una voluntad manifiesta de formar 
parte de la misma y marcar el inicio del 
lugar. 

Esto se refleja en el empleo del material, 
ya que tanto el proyecto como la tapia se 
aprovechan de los mismos ladrillos 
centenarios, y por lo tanto hablan el 
mismo lenguaje. 

ESPACIO PERSONAL 

Es lo que en el libro Entender la 

arquitectura se define haciendo alusión a 
la distancia que dejamos entre unos y 
otros para sentirnos cómodos. En este 
proyecto, la tapia no sólo la completa la 
capilla, sino que la propia tapia está 
dividida en dos partes. En este caso, ese 
espacio personal es aplicable tanto a la 
distancia entre el proyecto y la tapia, 
como en la distancia entre las dos partes 
de la misma.  

En esas franjas inmateriales, en las que la 
llanura argentina se muestra lejana e 
inmensa, es donde se  acentúa la 
sensación de estar en medio de ninguna 
parte. La sensación de control sobre el 
territorio. La sensación de que se ha  
humanizado un lugar. 
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fig.7.1. 
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fig.7.2. 
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CASA EN BRABRAND 
KCCKCCKCKCCKCCKCKKK

KNUD FRIIS 
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AMBIGÜEDAD 

Este proyecto nace de la voluntad de 
dominar el lago Brabrand, así como 
establecer una relación entre el pequeño 
bosque y el jardín interior. Voluntad llevada 
a cabo por el arquitecto y futuro habitante 
de la casa, el danés Knud Friis en 1958. 

De nuevo el paisaje se erige como 
ingrediente generador de idea de 
proyecto. Es a partir del lugar de donde 
surge la casa. Hacer un proyecto que se 
entienda solamente en ese sitio como 
síntoma de acierto. 

Nos encontramos en un proyecto en el 
que la estrategia se diluye al no mostrar 
un carácter determinante como en el resto 
de ejemplos. Ahora la posición se observa 
ambigua y con mayor dificultad de 
catalogación. Es un proyecto incrustado 
en la tapia, en efecto, pero la planta 
superior reposa sobre el muro de ladrillo 
enfoscado, por lo que se puede entender 
a su vez como proyecto sobre la tapia.  

A diferencia de lo que pudiera pensarse a 
priori, el arquitecto no utiliza dos 
estrategias para dividir la parte más 
pública de la vivienda de la más intima. 

Podría pensarse que la planta baja, abierta 
al jardín interior y con vocación de generar 
relaciones sociales y vínculos entre 
personas, es la dedicada a lo público. Y 
que la parte superior, abierta al paisaje y 
con carácter de evocación,  es la 
dedicada a los dormitorios y la higiene 
personal. La distribución de las estancias 
sigue por el contrario, un orden mucho 
más personal e intransferible, y por tanto 
sin vocación de ser ejemplarizante. 

Es en el cambio de material donde se 
evidencia con mayor intensidad el empleo 
de dos estrategias diferentes y 
complementarias. Las vigas de hormigón, 
a modo de jácenas, reposan sobre el 
muro de ladrillo, convirtiendo la tapia de 
ese modo, no sólo en cerramiento, sino 
también en muro de carga, triplicando así 
sus funciones y dotándole de una 
complejidad poco frecuente. 

Cabe añadir un apunte a favor del libro 
Nueva arquitectura danesa, en el cual 
Tobias Faber hizo en 1968 una 
recopilación de las obras de mayor interés 
producidas en Dinamarca en un breve 
periodo de tiempo. Y en el que ha sido 
encontrado este proyecto de tan poca 
difusión. 
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fig.8.1. 
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fig.8.2. 
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CASA DE JUEGOS POMBAL 
DKDDKDDKDDKDDKDDKDD

AZO SEQUEIRA 
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La casa de juegos Pombal, tal y como los 
arquitectos AZO.Sequiera asociados la 
nombraron, es una pequeña construcción 
en Soutelo realizada en 2015. Surge a raíz 
de la rehabilitación de un palomar en el 
jardín de una vivienda, y sirve tanto para 
sala de juegos en la planta superior como 
para baño que da servicio a la piscina 
familiar. 

Es en este proyecto donde la intensidad 
entre la presencia de la tapia existente y la 
introducción de un proyecto ajeno a ella 
se multiplica. Y todo gracias a una 
operación muy sencilla, colocarse sobre 
ella, pero sin ningún contacto entre 
ambas. 

La arquitectura en este proyecto levita, la 
gravedad parece un problema de los 
demás y la presencia de la  tapia se 
enfatiza con la intervención. No se 
entiende el proyecto sin la tapia, 
evidentemente, pero se alcanza un punto 
de sofisticación en el que ya tampoco se 
entendería la tapia sin el proyecto. 

El espacio encerrado entre la tapia y el 
proyecto aparece a través de la franja de 
luz que nace de ese levitar. Sin luz no hay 
espacio. Sin espacio no hay arquitectura. 

La belleza del espacio no la condiciona el 
uso. No son más bellos las bibliotecas o 
los museos por lo noble de su contenido, 
sino que un simple baño como en este 
caso, puede ser el más refinado de los 
lugares. 

TACTO 

La austeridad de este interior queda 
remarcada por el tacto de sus materiales. 
La tapia de mampostería por un lado, y el 
hormigón de la intervención por el otro. 
Ambos rugosos y fríos, pero los dos con 
distinto tiempo y origen, queriendo 
subrayar la distinta naturaleza de los 
mismos. Dialogando a través de los 
sentidos, pero conviviendo de manera 
paralela. Distinto origen, distinto tiempo, 
distinta construcción. 

La luz baña el hormigón encofrado con 
tablilla y remarca esa aspereza, 
abriéndose paso a través de ese pequeño 
hueco que hace aparecer la arquitectura. 

Una arquitectura estereotómica, ideada 
para disfrutar en quietud, desde un punto 
de vista estático, y donde el correr del 
agua de la ducha no hace sino aumentar 
esa sensación de reposo y contemplación 
al aparecer como contraste. 



43 

 

fig.9.1. 
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fig.9.2. 
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TRINKHALLE 
GGGGGGGGGGGGGGGGG  

E. LUDWIG  
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El kiosco de Bebidas en Dessau fue 
dibujado y llevado a cabo por Edgar 
Ludwig en 1932 a partir de las ideas de 
Mies van der Rohe. Por aquel momento 
Mies era el director de la Bauhaus y Edgar 
Ludwig era su estudiante.  

El kiosco se ubica en la tapia que cierra el 
complejo residencial de los maestros de la 
bauhaus, entre los que se encontraban la 
vivienda de Walter Gropius, y la de Laszlo 
Moholy-Nagy. 

Esta enigmática construcción, única 
construcción con sello de Mies en la 
bauhaus, nace de una única idea básica, 
generar sombra. Para ello, establece la 
relación más sutil vista hasta ahora con la 
tapia, apoyarse sobre ella y generar el 
espacio en el exterior. La principal 
diferencia con el resto de ejemplos, es la 
voluntad de proyectarse hacia la calle. 
Utilizar la tapia no como cobijo sino como 
sustento de cara a una propuesta que 
genera ciudad. Es ahí donde la visión del 
maestro alemán hace acto de presencia. 

2014 es el año en el que se decide 
rehabilitar las viviendas de los maestros de 
la bauhaus, es en este momento cuando 
surge el debate sobre el kiosco de 

bebidas, que había sido derribado por la 
RDA en los años setenta. 

Finalmente, el retorno del kiosco a su 
localización original ha sido el remate de la 
operación de reconstrucción. 

SOMBRA 

En este caso el espacio intersticial, el que 
se genera entre el proyecto y la tapia, no 
puede entenderse como un espacio físico 
medible. Y no puede entenderse así ya 
que entre el kiosco y la tapia no aparece 
un vacío como tal, sino que al estar el 
kiosco adosado a la tapia es la sombra 
que proyecta la cubierta ese espacio a 
estudiar. 

La sombra como lugar. Entender que un 
lugar puede cambiar a lo largo del 
transcurso de las horas en relación al 
movimiento del sol, y desaparecer por la 
noche con la caída del mismo. 

Es la sombra en la que se guarecen los 
clientes el espacio que surge en el 
diálogo entre el proyecto y la tapia, y es 
por eso el espacio más difuso, el más 
difícil de medir, el que supone el 
descubrimiento más sugerente del 
trabajo. 
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fig.10. 
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Una vez que se han analizado todos los 
ejemplos no nos podemos quedar 
exclusivamente con el conocimiento 
pormenorizado obtenido de cada uno de 
los proyectos, sino que estamos en la 
obligación de establecer relaciones entre 
ellos y sacar la mayor información posible. 

Hay que ver que guardan en común entre 
sí. Ver si aunque tengan el mismo espacio 
intersticial, la estrategia que han seguido 
respecto a la tapia es diferente y 
viceversa. 

De esta manera, será más fácil sacar 
conclusiones y entender de manera más 
abstracta como funcionan este tipo de 
propuestas. 

El primer acercamiento que se hace es a 
través de la posición que toma el proyecto 
respecto a la tapia. Se distinguen cinco 
posturas: Exento de baja densidad, 
exento de alta densidad, incrustado, que 
completa la tapia y apoyado sobre la 
tapia. Siguiendo esta lógica, en el primer 
grupo encontraríamos el Relicario de New 

Harmony, en el siguiente apartado estarían 
el BIT Center, la Misión Chinmaya y la 

Casa Alenquer, a continuación las oficinas 
de Zamora y la Casa con tres patios, 

después solo la Capilla de San Bernardo, 

y finalmente la Casa en Brabrand, la Casa 

de juegos Pombal y el Kiosco de Bebidas. 

En función de las dimensiones de la 
sección encontraríamos cuatro divisiones: 
Relicario de New Harmony, Casa con tres 

patios, Capilla de San Bernardo, Casa en 

Branbrand /Casa de juegos Pombal / BIT 

Center, Misión Chinmaya / Oficinas en 

Zamora, Casa Alenquer. 

La última división que se realiza está 
relacionada con el concepto de espacio 
negativo y espacio positivo, en el que se 
observa si el espacio intersticial es 
buscado por estar diseñado con voluntad 
expresa, o si por el contrario tiene más 
carácter de hallazgo. De esta manera 
entendemos como espacios positivos: 
BIT Center, Misión Chinmaya, Casa con 

tres patios, Casa en Brabrand y Casa de 

juegos Pombal. Finalmente, veríamos que 
han sido resultado del encuentro fortuito 
entre el proyecto y la tapia: Relicario de 
New Harmony, Casa Alenquer, Oficinas 

en Zamora y la Capilla de San Bernardo. 
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Tabla.2 
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Tabla.3 
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En una entrevista al arquitecto Enric 
Miralles, este decía a propósito de las 
cejas que “sostienen el vacío de la 
cavidad craneal y son las que de algún 
modo gráfico nos conducen en ese 
espacio […] Son formas que definen el 
interior de un modo paulatino […] Son 
formas que […] se preocupan por 
encerrar el fantasma que huye”12. 

En ese orden de ideas, la tapia se nos 
presenta como el límite que sostiene el 
vacío y que por lo tanto son las 
encargadas de encerrar ese fantasma del 
que hablaba E. Miralles. Un fantasma 
definido, no por la materia que le 
constituye (de la cual carece) sino por la 
materia que impide que huya. 

La tapia se nos muestra como un recurso 
no solo para adaptarse a la forma de la 
parcela, indiferentemente de si es una 
forma regular o irregular, sino que también 
es una táctica para generar coherencia 
con el entorno. Tratar de adecuarse al 
lugar en el que se inserta el proyecto. De 
esta manera lograremos esa inserción 
pretendida, a la vez que tendremos mayor 
independencia formal en el interior. Así 
mismo, observamos por otro lado como 
las sensaciones en esos espacios 

intersticiales no dan pie exclusivamente a 
la introspección, sino que en función de la 
sección, se abre un abanico desde la 
claustrofobia y el misterio, a la tranquilidad 
y el control. Además, también vemos 
como aunque recurran a la misma 
estrategia de posición, no por ello ese 
espacio intersticial es el mismo. 

Por otro lado, hay que resaltar como hay 
una firme voluntad de generar contraste y 
diferenciación entre tapia y proyecto, ya 
que si ambos disfrutan del mismo 
material, por el contrario tendrán distinta 
geometría, y si gozan de la misma 
geometría, lo dispar será el material. En 
los casos en los que la geometría varia, 
ese choque de relaciones enfatiza la 
desorientación y la sorpresa, de la cual se 
hace mención a raíz de la obra de los 
sevillanos Cruz & Ortiz. 

Es destacable ver como solo en la Casa 
Alenquer, la tapia es más alta que el 
proyecto, así como ver que nadie ha 
tratado de situarse claramente debajo o 
fuera de la tapia. Esto nos hace imaginar 
si más adelante, algunos arquitectos 
repararán en esta situación y tengamos 
que volver para completar el análisis 
empezado en este trabajo. 
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LÍMITE DEL CONCEPTO 

Una vez abordadas las variables que nos 
ofrece el espacio que surge entre el 
proyecto y la tapia, aparece una nueva 
cuestión, ¿Qué pasaría si un proyecto 
tuviese vocación de tapia? 

Habría que ver en primer lugar, qué es lo 
que hace que un proyecto tenga vocación 
de tapia, y por otro lado analizar si estos 
proyectos se pueden clasificar en función 
de las variables que hemos utilizado 
anteriormente. 

El proyecto que presentamos es la 
escuela de música en Brunico (Italia) del 
estudio barcelonés Barozzi & Veiga. Una 
escuela de música que tiene que lidiar 
con la preexistencia de la histórica Casa 

Ragen. Los propios autores afirman que el 
objetivo de este proyecto es “preservar la 
especificidad urbana del centro histórico 
[…] crear continuidad con el tejido urbano 
existente […] siguiendo la secuencia de 
villas nobles con sus espacios al aire libre 
adyacentes”13. 

Se intuye de dichas líneas la vocación de 
ser introspectivo, la intención de generar 
un límite que sirva para tener continuidad 
con el entorno. En este sentido cumpliría 

con una de las funciones primordiales de 
la tapia: cercar. 

Por otro lado, es fundamental que los 
usos del proyecto-tapia (las estancias que 
acoge) estén volcadas hacia el interior 
que se pretende cercar, en este caso un 
jardín. Para que dichas estancias 
estuviesen volcadas hacia el interior, no 
podría haber ventanas en contacto con el 
exterior, lo cual también se cumple en 
este proyecto. La fachada exterior, 
consecuentemente, tiene huecos solo a 
modo de puertas de acceso, que dan a 
su vez hacia los espacios de 
comunicación. 

Las exigencias por tanto se cumplen, lo 
cual se comprueba tanto en la imagen 
exterior como en la planta, mostrados a 
continuación. 

Finalmente, una vez comprobada la 
vocación de tapia, es interesante ver el 
espacio intersticial, en este caso entre el 
proyecto-tapia y la preexistencia. Este 
espacio seria de carácter negativo al no 
tener un diseño con intención concreta, a 
la vez que por su sección, donde la 
variable horizontal supera a la vertical 
estaría en relación con el dominio visual. 
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E. DE MÚSICA BRUNICO 
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fig.11 
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“En la oscuridad no existe espacio ni 
emoción”14. 
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