


Los espacios de la norma 

Buenas tardes. Muchas gracias, gracias al profesor José Manuel Pozo y 
a la Dirección de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Nava
rra por invitarme. Hace ya bastantes años estuve en un ciclo "Arquitectos 
en la Academia", todavía vivía el profesor Luis Moya, de feliz recuerdo 
siempre. 

No he tenido demasiados vínculos académicos con esta Escuela aunque 
sí con algunos de sus profesores, entre ellos lnza, compañero de curso; 
también con los profesores Carvajal y Araujo. Mi presencia aquí se debe 
a la invitación del profesor José Manuel Pozo, para intervenir en este ciclo 
de tres conferencias y mostrar algunos ejemplos de mi trabajo como 
arquitecto. 

He sido un profesional que ha vivido y vive la actividad de la arquitectura 
desde una postura crítica, entendiendo la arquitectura más allá del mero 
hecho de proyectar unos edificios que deben responder a una razón 
compositiva y constructiva coherentes; configurar el espacio en el ámbi
to material de la sociedad en la que vivimos. 

Estimo que resulta difícil desarrollar cualquier manifestación crítica si no 
se da un desarrollo teórico. Esto tal vez permite desarrollar la actividad 
como arquitecto desde una perspectiva diferente, es decir, entender la 
práctica de la arquitectura como ejercicio de construir y enunciar la belle
za en su .sentido más profundo. 

No soy nada dado al mundo de los medios, más bien me he alejado hace 
bastante tiempo de la escenografía pública, en la cual no sólo no creo 
sino contra la que me manifiesto con una beligerancia crítica, aunque lo 
suficientemente positiva, por una razón sencilla: para poder vivir un 
mundo interior necesario e imprescindible en una sociedad tan confusa y 
complicada y, a la vez, tan extraordinaria. 

En este sentido, me gustaría señalar que vivimos unos tiempos que 
sifectan de manera directa al mundo de la arquitectura, en el que se han 
borrado prácticamente todas las diferencias antropológicas más ele
mentales, en el comer, en los usos, las diferencias en el mirar ... Además 
se han producido diferencias entre el consumo y el conocimiento, entre 
la materia y la mercancía. Hoy ya no sabemos si los objetos que se nos 
presentan como objetos de arquitectura son materia transformada para 
adquirir un determinado grado de belleza o es, por el contrario, un pro
ducto diseñado por la imagen de la economía del deseo. De tal mane
ra .que esta diferencia plantea, sin dud§., en la mente de un joven arqui
tecto, algunos interrogantes: ¿qué es lo que ocurre?, ¿dónde nos 
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encontramos?, ¿cómo tratar esta cultura que va dejando el escribir por 
el mirar? 

Creo compartir la reflexión de algunos postulados contemporáneos que 
nos sitú.a ante una especie de "final del neolítico", donde la economía 
basada en los fundamentos de las relaciones con la piedra y con la tierra 
ha sido sustituida por las relaciones con los sectores de servicios. 

Pasemos a ver algunos proyectos, aunque debo advertir que su exposi
ción no será lo suficientemente ordenada, disculparéis la cantidad de 
imágenes que supliré con algunos croquis aclaratorios a los temas que 
voy a exponer. He planteado mi intervención en torno a tres temas: 

El primero lo he llamado "Los espacios de la norma", es decir, el espacio 
en el que habitualmente trabaja el arquitecto, condicionado por regla
mentos, normas y ordenanzas, y otra serie de variables más o menos defi
nidas, de manera que resultan ecuaciones en las cuales hay unas varia
bles muy concretas, la respuesta del proyecto viene guiada por el proce
so constructivo, los valores de la luz, la materia y el espacio. 

Trataré, en segundo lugar, de hacer una referencia a la concepción del 
espacio desde "El ámbito de la morada y del tránsito", es decir, desde los 
apartados de la muerte y el retiro espiritual ... y esto lo mostraré en dos 
ejemplos en los que he trabajado: unos recintos para unas comunidades 
religiosas -un convento para las Carmelitas- y un tanatorio, un espacio 
más de los múltiples que requiere la nueva condición metropolitana en la 
ciudad. 

Por último, un análisis bajo el apartado "Materia y memoria", las relacio
nes que se plantean entre la materia con la que trabaja el arquitecto y la 
evocación de la memoria, los proyectos en los que el arquitecto trabaja 
en ocasiones en los territorios del Patrimonio Arquitectónico ya sea histó
rico o moderno. 

En este sentido, os mostraré varios trabajos: la remodelación de una zona 
de Madrid, en la Plaza de Atocha y la consolidación del antiguo Hospital 
de Hombres, hoy Centro o Museo de Arte, y otro trabajo más modesto, el 
Palacio Ducal de la Duquesa de Éboli en una pequeña villa en la provin
cia de Guadalajara. 

Una pequeña referencia a la cota cronológica de mi tiempo, caracteriza
do por escenarios diversos y acontecimientos de fractura, sin duda dis
tantes y diferentes a vuestra época. Época, disculpar las generalizacio
nes que os traduzco, en la que el panorama de las artes -la literatura, el 
cine y todos aquellos ámbitos que tenían que ver con la belleza- se vivie
ron con ilusión y entusiasmo. En el ámbito de la arquitectura, destacó la 
unión entre los dos únicos centros de enseñanza que existían entonces 
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en España: Madrid y Barcelona. Hasta entonces eran ciudades muy dis
tantes, y gracias a la figura de Carlos de Miguel, director de la revista 
Arquitectura, se crearon buenos lazos de amistad y unos niveles de 
comunicación importantes. Muchos fueron los arquitectos que mediaron 
para que estas conversaciones se produjeran; nombres como Coderch y 
Federico Correa; una figura emblemática que participó en estos acerca
mientos fue Oriol Bohigas. Figuras más jóvenes, como Juan Daniel Fulla
ondo que desde las plataformas editoriales de las revistas de aquellos 
años, trataron de fundir tantas fracturas ideológicas. 

Un artesanado cualificado, magníficos albañiles, estuquistas, cerrajeros, 
había ido demostrando sus habilidades en el primer racionalismo espa
ñol tanto en Madrid como en Barcelona así como en otras ciudades. Aquí 
en Pamplona permanecen aún auténticas reliquias de la arquitectura de 
los años 1920 y 1930. 

Si algún sentido tiene el proyecto de la arquitectura, es formalizar lo que 
denominamos espacio, que es una abstracción sin ningún valor más allá 
de aquél que le presta su construcción formal, transformarlo en lugar; es 
decir, en acontecimiento de vida. Me parece que es papel fundamental 
de la arquitectura. 

Por ir concluyendo estos comentarios intrínsecos al proyecto de la arqui
tectura, por lo que respecta a la luz y el color, son valores que acoge 
generalmente la mirada interior. La mirada que encierra la naturaleza del 
edificio. 

Creo que la arquitectura de estos años que evoco, debería quedar como 
la imagen de la dama de los silencios en el verso de Eliot: "rosa de la 
memoria del olvido, rosa del olvido". 

A continuación, vamos a hablar de proyectos relacionados con esta 
época, sin duda de manera dispersa como digo, por medio de una serie 
de diapositivas. 

Edificios en hormigón vertido. Anfiteatro del Olivar de la Hinojosa, en 
Madrid, hecho en los años 1989 y 1990 con una capacidad para ocho mil 
espectadores. Este recinto se apoya en el vacío de una antigua cantera 
de piedra, dentro del gran parque metropolitano del noreste de Madrid. 
Una geometría triangulada reproduce la morfología del teatro clásico al 
aire libre. Los montículos que bordean su exterior se amplían como 
pequeñas praderas para espectadores o pequeños recintos de estancia 
muy propicios para las reuniones de los días de fiesta. 

Quisiera referirme a una serie de diapositivas de trabajos como os enun
ciaba, que serían, si me permiten la licencia literaria, espacios arquitec
tónicos desde los ámbitos, que podría denominar "De la morada y del 
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San José, el Carmelo de Salamanca. 

Convento del Royo (Monasterio de Franciscas Descalzas) en Salamanca, 1959-1960. 



tránsito", relacionados con dos proyectos para órdenes religiosas, un 
Monasterio para la Orden de las Franciscanas Descalzas, una de mis 
primeras obras en Salamanca (1959-60), Premio Nacional en 1963 y 
construido desde una modestia de medios, bóvedas tabicadas para los 
forjado!:? y una sillería de piedra caliza, en aquella época económica y con 
los conocimientos artesanales más que suficientes para obtener un resul
tado de gran calidad constructiva, dentro de las modestas aportaciones 
del lenguaje moderno que se podía realizar en España. 

El segundo edificio fue el Carmelo del Arenal del Ángel, Convento que 
fundó Teresa de Jesús en Salamanca después de su orden en Ávila. Este 
proyecto es de los años 1968-1969 y concluido en 1970. Rompe con la 
tradición en planta del claustro interior y se desarrolla como un acueduc
to apoyado en dos pequeños montículos para desarrollar las actividades 
de la vida mística de estos "carmelos", lugares ligados a los grandes 
periodos de la mística europea y española. 

Su vida se desarrolla en una tipología muy clara característica: las Orde
nes contemplativas de la Edad Media, ciclos de ocho horas: ocho para el 
trabajo, ocho oración y meditación y ocho para el descanso. Trabajos 
más o menos manuales, actividad de tipo contemplativa -generalmente 
rezos y meditaciones- y ocho horas de descanso. Sobre esto, natural
mente, se fundamentaba el programa. Esquema muy sencillo, ordenado 
sobre una tipología espacial ya organizada por Santa Teresa de Jesús, en 
la cual creaba dos focos fundamentales: la iglesia -lugar de reunión y de 
actividad de la vida espiritual- y el elemento de comunidad -refectorio; 
como nexo intermedio todo el resto de la vida contemplativa. 

Como se puede observar en el conjunto de imágenes que muestro, con 
algunos detalles de otros proyectos para señalar las analogías en el tra
tamiento de la luz y los materiales, hormigón visto y enlucidos de revoco 
y yesos y terracotas en suelos, variables esenciales en esta modalidad de 
proyectos. 

Voy a completar este apartado de "Tránsitos y moradas", como ya he 
comentado, con el tema de dos proyectos ligados a la arquitectura fune
raria y que se refieren al Tanatorio, conocido como Tanatorio de la M-30 
en Madrid, por su ubicación en esta ruta periférica y el Tanatorio de S. 
José en la Alhambra, ambos fueron objeto de concurso por invitación y 
dentro de los programas del control de estas sociedades mixtas con los 
ayuntamientos. Me limitaré a los datos estrictamente del proyecto. Estos 
dos proyectos se encuentran construidos en territorios diferentes. El tana
torio M-30, tangente a una importante autopista urbana, respecto al Tana
torio de la Alhambra situado en uno de los parajes más bellos de la ciu
dad de Granada, por eso me voy a per.,mitir leer un pequeño fragmento 
de la memoria del Tanatorio de la Alhambra, donde la conjunción de un 
gestor sensible y el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, me permitió 
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realizar una modesta aportaciórJ a estos recintos funerarios. He de acen
tuar que resulta difícil expresar por medio del vocabulario formal de la 
arquitectura, los contenidos y recintos simbólicos del "mundo de los 
recuerdos". 

El preámbulo dice así, leo: "Construir para los territorios donde la penum
bra se hace sombra y la función metáfora ha sido siempre en la historia 
de la muerte ejercicio desbordado para poderlo acotar en manuales de 
composición estética". 

La comarca de los muertos (cementerio) se ha entendido como mímesis 
reductora de la ciudad de los vivos, como una ensoñación para reprodu
cir desde el mundo de las sombras, la otra ciudad, como ciudad análoga 
y asentar allí la evidencia de la muerte (comarca del no retorno). Cemen
terio-ciudad, binomio cuyas propuestas morfológicas reproducen con 
fidelidad el sentir de los tiempos sobre la muerte. De manera que para 
representar el "mundo de la ausencia", el hombre se ha valido del sím
bolo construido con dos realidades, luz y materia, junto a una abstrac
ción, el espacio. 

Construir la metáfora simbólica del espacio funerario mediante la materia 
y la luz es acercarse a entender lo simbólico como un fragmento de la 
arquitectura de la vida. El símbolo, como fragmento donde perdura el 
recuerdo. La tumba, como memorial del recuerdo simbolizado". 

Estos dos proyectos que muestro, el Tanatorio de la M-30 y Tanatorio de 
la Alhambra, con algunas fases de la remodelación del Cementerio histó
rico, se han construido en dos materiales distintos: hormigón prefabrica
do y ladrillo, junto a un recorrido de la luz sobre los vacíos del espacio. 
Luz y sombra, textura y color, elevan al fragmento arquitectónico a una 
cosmogonía del tránsito, pues son moradas para el tránsito, donde la vigi
lia hierática de los dioses parece destinada a recoger los diálógos del 
dolor, en ese soporte neutro de diferencias donde parece que sólo la 
muerte se puede depositar. 

Comentaré desde la imagen otro proyecto donde se desarrolla la vida 
acotada por el dolor, desde los espacios de la minusvalía, el Centro de 
Telefónica en Pozuelo de Alarcón para minusvalía integral, realizado con 
un equipo de médicos de Telefónica en el año 1970-1972, en los alrede
dores de Madrid.O 

Finalizamos con un análisis de algunos trabajos realizados en proyectos 
de remodelación o consolidación de espacios y edificios o conjuntos del 
Patrimonio Arquitectónico. He trabajado con gran libertad y considera
ción por parte de las instituciones del Estado, he podido encontrar altos 
cargos de la Administración siempre con diálogo inteligente y sobre todo 
sensible, también alguno cuyo nombre no deseo recordar. Aparecen en 



estos años ya del siglo XXI, una mediocridad en aumento, que supongo 
van a sufrir las generaciones más jóvenes, de jueces improvisados para 
los concursos cuyos rasgos más sobresalientes no .son ni la inteligencia 
y menos la sensibilidad, que sin entrar en las "tangencias" de la "moder
nidad reciclada" o turbios intereses, excluyen, marginan, e impiden el tra
bajo a profesionales jóvenes que no manejan la publicidad y el curricu
lum-espectáculo y que apenas tienen opción de alcanzar algún proyec
to. El concurso tal como se desarrolla en Europa hoy, y por supuesto más 
en España, salvo en pequeñas ocasiones, es un modelo de corrupción y 
explotación de un trabajo digno. Por el contrario, la decisión de los "jura
dos" favorece unos "proyectos basura" para el libre manejo de presu
puestos por parte de las empresas constructoras. Muchos de vosotros 
sois víctimas de tan desmesurada inmoralidad. 

Pasemos a ver los trabajos que os comentaba el primer día y que trataré 
de pormenorizar en algunos croquis. Para no recargar el tiempo asigna
do, remito a alguno de mis libros que son como memorias del proyecto 
una vez realizado, tales como "Restauración del Centro de Arte Reina 
Sofía", "El Jardín Botánico de Madrid", "De Varia Restauratione" y "Espa
cios de la Norma. Lugares de invención", de la Fundación Esteyco. 

Quisiera para cerrar este ciclo, que agradezco de nuevo a la Dirección de 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y a todos los que 
con tanta atención como cortesía académica habéis asistido durante 
estos días, mostraos uno de los últimos proyectos, sin duda importante, 
realizado en mi estudio. Alejado de todo eco mediático, entendiendo 
como en todos mis proyectos anteriores, que la obra de arquitectura no 
finaliza en la propuesta construida, es siempre una obra abierta en per
manente renovación, verter en su diseño la densidad que lleva implícita 
su posible edificación y hacer posible que una vez construido el edificio 
pueda envejecer con dignidad, alejado en lo posible de la ruina prema
tura o la mueca indigente del sucedáneo formal que con tanta virulencia 
invade las esquinas de muchas de nuestras calles. 

La Escuela Politécnica de Alcalá que os muestro, responde a un Plan de 
Remodelación y Expansión Académica de la Universidad de Alcalá, bajo 
el rectorado del profesor Manuel Gala que orientó la revisión de su plani
ficación hacia una serie de intervenciones ordenadas y revisiones de lo 
construido, tratando de innovar con una fuerte infraestructura paisajista el 
nuevo conjunto académico: lago, jardín botánico, campos de cultivo, 
repoblación de áreas vegetales, etcétera, que junto a la diversidad de 
nuevos espacios requeridos para el desarrollo universitario de usos 
específicos para Facultades, dependencias académicas, institutos aso
ciados y viviendas, permitieran la concepción de un campus exterior, ins
crito en las premisas de una Institución con vocación productiva en las 
áreas científico-técnicas asociadas a la vieja tradición humanista de la 
Universidad de Alcalá y, atenta a las demandas de la sociedad actual. 
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En este contexto de nuevas demandas académicas y remodelación pla
nificatoria del Campus se inscribe la Escuela Politécnica destinada a Ja 
enseñanza de Ingenierías de Telecomunicación, Electrónica, Geodesia y 
Cartografía, Ingeniería Técnica Industrial, de Telecomunicaciones e Infor
mática .y Arquitectura. 

La propuesta urbanística encerraba una nueva mirada hacia la Universi
dad del futuro, vinculada a determinado modelo de Empresa, modelo dis
tante y que aún permanece en la penumbra. El Rector era consciente de 
encontrar unos espacios flexibles, representativos frente a las volumetrí
as universitarias que vienen reproduciéndose como modelos obsoletos, 
carentes de la mínima calidad ambiental. 

En esta dirección se solicitaba para la Escuela Politécnica un edifico de 
nueva traza arquitectónica significativamente emblemática en el entorno 
universitario dentro de las características urbanísticas de Campus remo
delado; con una decidida vocación de recuperar la calidad arquitectóni
ca para los espacios académicos tanto en el recinto urbano como en las 
áreas construidas del campus exterior, donde se encuentra ubicada la 
Escuela Politécnica, favoreciendo un diseño arquitectónico donde la fle
xibilidad de los espacios, la adecuada racionalidad de usos y la econo
mía de los servicios de apoyo tecnológico, permitieran construir un con
junto de rasgos monumentales, símbolo de lo que será el futuro recinto de 
actividades docentes y de investigación de la Universidad de Alcalá. 

Concluyo, para no dilatar más estos comentarios, con una referencia de 
acotación biográfica y no tengo más remedio que hablar en primera per
sona, circunstancia que como habéis podido oír, no ha sido posible elu
dir en estas horas en vuestra compañía. 

Contemplo la relación íntima de la arquitectura con la naturaleza, altera
da en parte por esta formalización dinámica y a veces caótica de la civi
lización moderna y que confunde a tantos arquitectos fatigados por aten
der a las demandas de un formalismo que destruye todos los significados 
de un buen construir. 

En muchos de estos trabajos me he preguntado y lo sigo haciendo ¿para 
qué el ornamento vago, si no encuentra la forma justa? Salvar o preten
der semejante aventura, de salvar la arquitectura desde la razón, lleva 
consigo permanentes preguntas ante el proyecto. 

Interrogar sobre el espacio en la arquitectura siempre ha representado 
creo yo, una vitalidad renovada, una recreación de la forma, tanto como 
el descubrimiento del nuevo lugar que a veces nos manifiesta el proyec
to de la arquitectura. He dicho recreació¡;-i o tal vez he querido decir con
tinuidad de la limpia tradición del maestro constructor, cuyo olvido os 
puedo asegurar, me resulta imposible aceptar. 
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Edificio departamental politécnico. Universidad de Alcalá de Henares. 

Estos fragmentos de proyectos que a lo largo de estas sesiones he pre
sentado, se sitúan en las fronteras de lo que se nombró como moderni
dad con sus analogías formales, proporciones, acogida de las necesida
des o su propio código constructivo y en mi cartografía personal me sitúa 
en unas coordenadas muy precisas, al norte, al norte del futuro, con 
melancolía o tal vez con mayor precisión con un sentir nostálgico y en el 
sur con los interrogantes de la incertidumbre, frontera ésta siempre ade
cuada para todos los tiempos. 




