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Resumen

Resumen

Chillida explica que lo realmente importante en su obra no es la escultura en sí, 
sino el vacío que introduce en la misma dando lugar a un espacio. Dependiendo 
del material que utilizaba era distinta la manera que tenía de crear el espacio 
vacío entre sus formas. La sustracción o el pliegue son los principales mecanis-
mos con los cuales se configuran estos espacios y que utilizaban, de una manera 
similar, Oteiza o Palazuelo.

Este vacío se percibe en relación al lleno, que limita su forma y la configura. De 
esta manera entendemos el espacio vacío como una configuración positiva que 
está llena de energía y tensiones espaciales, que se aprecian, únicamente, si este 
vacío se abre al exterior y crea una relación con el interior.

El estudio Sancho-Madridejos se interesa desde el principio con esta manera de 
entender el espacio, el espacio como protagonista, como captador de energía y 
como el lugar que habitan las personas.

En la obra de Sancho-Madridejos existe una evolución con respecto de sus pri-
meras obras en las cuales los conceptos desarrollados por los escultores se pre-
sentan de una manera más formal pero que, en sus últimas obras, consiguen 
crear unos «espacios de atracción» en los cuales los conceptos desarrollados se 
aúnan, ubicándose como espacios de transición entre interior y exterior, abrien-
do el interior del edificio al lugar en el que se implanta, potenciando las relacio-
nes con lo existente y creando nuevos espacios de relación.

Se eligen cinco casos de estudio que reflejan las cualidades de los «espacios de 
atracción» en los cuales la relación entre el exterior y el interior se genera a través 
de cúpulas o bóvedas construidas mediante pliegues que tienen, por un lado, la 
cualidad de unificar el espacio que se ubica bajo el pliegue y, por otro lado, la 
cualidad de atraer o proyectar la atención según la configuración de las formas 
cónicas o esféricas que generan el espacio interior.

La comprensión de estos espacios y sus cualidades espaciales se consigue me-
diante la comparación con otros proyectos de arquitectura que utilizan mecanis-
mos similares, con esculturas que se relacionan conceptual y espacialmente con 
las obras y, finalmente, con la realización de modelos, simulaciones y dibujos 
que analizan estos espacios.

Por último, se completa el trabajo con documentación inédita cedida por San-
cho-Madridejos para la realización del presente Trabajo Fin de Grado y un resu-
men de las distintas conversaciones mantenidas con Juan Carlos Sancho durante 
la elaboración del trabajo, lo cual ha ayudado a entender el proceso proyectual y 
los espacios que se crean mediante estos mecanismos.

Palabras clave: 
Sancho-Madridejos, espacios de atracción, vacío, pliegue, escultura.
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Introducción

Introducción

Tema

El vacío necesita de la forma, «llama a la forma», para generar un 
espacio. Podríamos afirmar entonces que se entiende el espacio 
como algo definido, generado, que surge del enfrentamiento entre 
este vacío y la forma.1

El tema del presente Trabajo Fin de Grado es el análisis de determinados espa-
cios entendiéndolos como configuración positiva. Unos espacios vacíos que ejer-
cen de transición entre el exterior y el interior del edificio. Espacios de relación 
que difuminan el límite entre lo público y lo privado.

El espacio vacío es un espacio limitado que se muestra mediante su oposición al 
lleno. La forma que adquiere ese vacío cualificará la espacialidad del mismo, al 
igual que la luz al penetrar en el espacio.

Es por ello que el trabajo pretende explorar el valor que tiene ese espacio que 
queda atrapado entre las formas, un espacio vacío que Chillida y Oteiza ya pre-
tendían manifestar con su obra. Poner en valor que las esculturas que hacían 
eran un instrumento para atrapar el espacio, para que cobrase todo el valor que 
tiene creando así espacios interiores donde la luz puede pasar y el movimiento 
alrededor del mismo es necesario para poder llegar a entender el espacio.

El estudio de arquitectura español Sancho-Madridejos trata estos temas en torno 
al vacío desde el inicio de su obra. La evolución del entendimiento del vacío, la 
afinidad con estos escultores a la hora de tratar estos conceptos y la introduc-
ción del pliegue en hormigón armado como método constructivo da lugar a unas 
formas que relacionan el edificio con su entorno y que dan mayor valor a los ac-
cesos de los edificios. Valor entendido como la cualidad espacial que adquieren 
las distintas compresiones y expansiones del espacio gracias al uso de bóvedas y 
cúpulas, donde el espacio conlleva una dimensión de colectividad, de encuentro 
y de diálogo.

Un vacío que atrae a los usuarios gracias a la condición inherente a sus formas, 
catalizando así la energía de su alrededor y centrando el interés en determinados 
puntos, recorridos, visuales, accesos, lugares de encuentro o plazas.

Elección del tema

Un edificio no sólo se relaciona con el lugar. Un edificio siempre 
tiene capacidad para generar un nuevo lugar, que tiene el potencial 
de su reconstrucción.2

Steven Holl entiende que la arquitectura que se proyecta para un espacio ten-
drá, posteriormente, un impacto en la manera de habitarlo. Debemos analizar 

1. MADRIDEJOS, Sol; 
SANCHO OSINAGA, 
Juan Carlos. La paradoja 
del vacío. Revista Circo 
06, Madrid, 1993.

2. HOLL, Steven. Con-
ceptos y melodías: Una 
conversación con Steven 
Holl. El Croquis 172, Ma-
drid, 2014, pg 4.
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lo existente para dar lugar a una arquitectura que no solo se integre si no que 
cree situaciones nuevas para poder experimentar la arquitectura y el espacio. 
En los casos de estudio que se analizan se observa esta intención por parte de 
Sancho-Madridejos de crear situaciones que se relacionen con el exterior pero 
que formen parte del edificio, de la arquitectura. Un pliegue que crea un vacío 
ofreciendo así un espacio público dentro de lo que normalmente sería el límite 
de lo privado.

Estos espacios se crean mediante conceptos que surgen del arte, como explica 
Sol: 

En nuestro trabajo habitualmente han influido referencias del 
mundo del arte, de estas referencias nos interesan no tanto las for-
mas o los resultados concretos, si no los conceptos que plantean 
en relación al espacio y que queremos trasladar a la arquitectura.3

Estos conceptos, claves en la evolución de su arquitectura, crean espacios muy 
potentes en los cuales se concentra una gran cantidad de energía.

En los primeros proyectos los conceptos se trabajan de una manera más literal, 
más formal en cuanto a la relación que podrían tener con la obra de Chillida, 
Oteiza y Palazuelo. Sin embargo, la evolución de su arquitectura se ha alejado de 
las relaciones formales consiguiendo un mayor entendimiento de esos conceptos 
y, lo más importante, compactándolos en una idea. El pliegue y el vacío configu-
ran un único espacio en el que la forma del vacío es la misma que su estructura.

Estos vacíos se configuran por la relación frente a un lleno, será el equilibrio del 
vacío frente al lleno el que dará lugar a la forma de los proyectos, a su apariencia 
exterior y a su apertura del interior al exterior mediante huecos o sustracciones, 
que es lo mismo que Chillida hacía en su obra, introducir un vacío en la materia 
llena dando lugar a un espacio.

La búsqueda de este equilibrio -o relación- y la configuración de esos vacíos se-
rán los centros en torno a los cuales se desarrollará el trabajo.

Objetivos

Los objetivos del presente Trabajo Fin de Grado son establecer las relaciones que 
existen entre la escultura, sus mecanismos y conceptos, de Chillida y Oteiza, con 
la arquitectura de Sancho-Madridejos.

Sabiendo que en numerosas ocasiones han hecho mención de su interés en la 
obra de estos escultores, se pretende indagar de qué manera ha afectado al desa-
rrollo arquitectónico de Sancho-Madridejos.

Analizar determinados vacíos que denominamos «espacios de atracción» para 
compararlos con otras arquitecturas y esculturas planteando las intenciones de 
las mismas y explorando las cualidades espaciales de las obras.

Se plantea como la búsqueda de los conceptos que existen detrás de los proyectos 
de Sancho-Madridejos, las intenciones y el interés que surge para plantear estos 
espacios de carácter escultórico y la relación de estos espacios con los usuarios 
que habitan esa arquitectura.

3. MADRIDEJOS, Sol. 
Conversando con Sol 
Madridejos: un aprendi-
zaje contínuo. Entrevis-
ta inédita añadida en el 
Anexo II. 2019. Valencia
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Metodología

El Trabajo Fin de Grado se divide en tres bloques:

1. El concepto de vacío

En este primer bloque se analiza el concepto de vacío entendiéndolo como una 
configuración positiva. Tanto la escultura de Chillida y Oteiza como la pintura 
taoísta crean unas obras en las cuales el protagonista es el espacio vacío entre las 
formas. De esta manera cobra mucha importancia el límite que divide lo vacío y 
lo lleno.

2. Lectura de Sancho-Madridejos

El segundo bloque analiza el estudio de Sancho-Madridejos, comenzando por 
la manera en la que presentan su propia obra, relacionando cada obra con un 
concepto, y continuando por analizar el desarrollo de su obra hasta sus últimos 
proyectos.

Se plantea una relectura de su Cuadro de presentación que facilitará el entendi-
miento de su obra y el posterior concepto de Tren de pensamiento en el cual ve-
remos cómo la arquitectura de Sancho-Madridejos forma parte de una evolución 
a partir de tres líneas de trabajo: Vacío, Tono y Pliegue.

3. Espacios de atracción. Casos de estudio.

El último bloque analiza 5 vacíos, denominados «espacios de atracción», que 
forman parte de 5 de sus últimos proyectos.

Estos proyectos son edificios de carácter público que plantean una transición 
entre exterior e interior a partir de los «espacios de atracción», creando así unos 
accesos –atrios- con cualidades espaciales muy potentes.

Analizaremos cada espacio con una simulación de la configuración del vacío, un 
análisis de sus cualidades espaciales y una comparación con otras arquitecturas y 
esculturas que han planteado espacios o vacíos de una manera similar.

Anexos.

Durante la realización del trabajo he tenido la opción de tener diversas conver-
saciones con Juan Carlos Sancho, al haber sido alumno suyo en la asignatura de 
Proyectos 8, que se han resumido en un pequeño texto donde se concentra lo 
más importante. Además de las conversaciones, me ha facilitado documentos 
inéditos del estudio que han ayudado a la realización del trabajo -como imáge-
nes, dibujos, fotos o simulaciones de pliegues- y que se presentan como apoyo al 
análisis y al entendimiento de las obras.

Por otro lado, se presenta un fragmento de una entrevista inédita (Anexo II) rea-
lizada en 2019 a Sol Madridejos por dos docentes de la ETSA Valencia, que se 
menciona en el desarrollo del trabajo y que se suma a la documentación apor-
tada.

Introducción
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Capítulo 01.
Vacío

Un día descubrí que las taulas de Menorca quieren sujetar el cielo.1

Eduardo Chillida

Eduardo Chillida explica la existencia de estas piedras como un soporte para el 
cielo, dando a entender que la posición anómala de las piedras manifiesta la ar-
tificialidad de su disposición.

Las taulas (fig. 01) manifiestan el peso del cielo al disponerse en vertical y romper 
la línea del horizonte y, al ser una posición anómala, como ya hemos dicho, crea 
una particularidad que en la extensión de alrededor no se encuentra. Esto hace 
que ese espacio, que en un primer momento permanecía sin jerarquía, cobre im-
portancia alrededor de ese gesto, colocar una piedra en una posición no natural.

Según Chillida: «Lugar implica dimensión y límites».2 Entonces, la escala de las 
taulas en el terreno manifiesta esa dimensión, lo que consigue crear un lugar que 
es diferente del terreno libre de los alrededores. El límite en este caso serían los 
muros que rodean la taula creando así un espacio interior vacío entre ellos.

La importancia de lo vacío reside en aspectos artísticos tanto como en lo cotidia-
no. Es un aspecto que, sin poder darle una materialidad propia ni una presencia 
específica, consigue configurarse, como dice Manuel de Prada, «confirmando la 
presencia del mundo invisible por relación al visible».3

De una manera análoga se configuran estos vacíos en la pintura taoísta. La com-
posición en esta disciplina artística reduce la cantidad de trazos al mínimo. Esto 
conlleva que la precisión de los mismos sea máxima. 

1. Citado por: DE PRA-
DA, Manuel. Arte y va-
cío: sobre la configura-
ción del vacío en el arte y 
la arquitectura. Editorial 
Nuboku, Buenos Aires, 
2009, pg 14.

2. CHILLIDA, Eduardo. 
Escritos. Editorial La 
Fabrica, Madrid, 2005, 
pg 62.

3. DE PRADA, Manuel. 
Op. cit, Arte y vacío, pg 
14.

Figura 01. Taula de Trepucó, Menorca
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El protagonista de estos cuadros es el vacío, ya que organiza la composición y la 
equilibra. Sin embargo, este vacío no está creado por el artista si no que surge de 
la contraposición con los trazos. Es interesante pensar que el valor del cuadro 
está en lo que el artista omite.

El vacío así entendido surge entonces de una contraposición con lo lleno. Esta 
dualidad lleno-vacío, o mejor dicho, vacío-lleno, también la enfoca Lao Tse des-
de otro punto de vista, en el cual dice:

Modelando el barro se hacen vasijas,
Y es de su vacío,
Del que depende la utilidad de las vasijas de barro.4

La obra de Eduardo Chillida busca la manifestación de lo invisible, entendiendo 
que al manifestarlo comienza a existir y a tener unas cualidades que tendrán que 
ver con cómo se manifiesta. Por ejemplo, Chillida explica que un volumen de 
mismas dimensiones pero de distinto material no tiene el mismo peso ni expresa 
las mismas cualidades, esto se entiende de la misma manera cuando el volumen 
es un espacio vacío encerrado por un material; el espacio absorberá la materiali-
dad de su continente relacionándose así con el contenido, uno no puede ser de la 
misma manera sin el otro. Afirmando que:

El volumen sin densidad no es nada más que un concepto. El vo-
lumen siempre tiene una densidad u otra que lo condiciona. Dos 
volúmenes iguales con densidades distintas son distintos en cierto 
modo.5 

Esta afirmación conlleva una relación entre el continente y el contenido, una 
relación entre el objeto sustraído y el volumen que se sustrae. Una manera de 
entender la relación entre el espacio que rodea la obra y el vacío que la atraviesa.

Yo aspiro a definir lo tridimensional (hueco) por medio de lo tridi-
mensional (pleno) estableciendo al mismo tiempo una especie de 
correlación entre ellos. Gracias a estas correlaciones, los volúmenes 
exteriores a los que tengamos acceso serán nuestra guía segura para 
llegar a conocer, al menos en espíritu, espacios ocultos.6

Es necesaria la articulación entre el espacio exterior y el interior. Para conseguir 
llegar y entender el interior debe estar en un primer momento accesible desde 
el exterior de manera que se cree una transición hasta el mismo a partir de los 
volúmenes que se configuran.

Volviendo a la idea que expresaba Chillida hablando de las taulas de Menorca, 
encontramos una relación con la manera de entender lo vacío que tenía Jorge 
Oteiza al hablar del crómlech. El crómlech (fig 02) es una configuración de pie-
dras dispuestas en círculo que tienen miles de años y que han aparecido en nu-
merosos lugares en las montañas, por ejemplo, en el País Vasco, como menciona 
Oteiza o también en Asturias o Galicia. Al igual que las taulas, el crómlech es una 
disposición anómala de la naturaleza, en este caso de las piedras. A diferencia de 
ellas, mientras que las primeras marcan un espacio, configurándose en el centro 
del mismo y, de esta manera, crean un lugar que sin su presencia no existiría, el 
crómlech es una disposición de piedras pequeñas que encierran un espacio, y, al 
encerrarlo, manifiestan que ese espacio está vacío, o como decía Oteiza, sobre 
las investigaciones acerca del crómlech: «han dado resultado negativo. No se ha 
encontrado nada. Esto es para nosotros (hemos encontrado Nada) un resultado 
positivo».7

4. LAO ZI. El libro del 
Tao. Traducción  por Ig-
nacio Preciado. Editorial 
Alfaguara, 1990. Mencio-
nado por Manuel de Pra-
da. Op cit,  Arte y vacío, 
pg 110. 

5. CHILLIDA, Eduardo. 
Op cit, Escritos, pg 61.

6. Ibid. pg 53.

7. OTEIZA, Jorge. 
Quousque tandem...! 
Fundación Museo Otei-
za, España, 2007, pg 354.
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Esta concepción del espacio habla de la configuración de un lugar a partir de una 
modificación del entorno. Una delimitación de un lugar que, en el mismo espa-
cio, crea dos situaciones distintas que hasta ese momento no existían. Un dentro 
y un fuera, un cerca y un lejos, un lugar en el espacio.

Como explica Chillida:

El espacio será anónimo mientras no lo limite. Antes mis obras 
eran protagonistas, ahora deben ser medios para hacer protagonis-
ta al espacio y que éste deje de ser anónimo.8

Estas situaciones son a partir de las cuales se desarrollan muchas obras e ideas 
que tratan, tanto Chillida como Oteiza, a lo largo de su obra. Obras que hablan 
del límite. El límite como cáscara que encierra un vacío. La escultura que se lleva 
a cabo para encerrar la obra. Lo vacío se presenta como protagonista, diferen-
ciando el aire que rodea la obra frente al aire que la atraviesa.

De esto mismo habla Jorge Ramos sobre el espacio que busca en sus obras 
Jorge Oteiza:

En cuanto Oteiza se libera de la materia para ejecutar sus escultu-
ras, necesitará de un cofre que de alguna forma, delimite o encierre 
aquello que está tratando de capturar; que no es otra cosa que la 
energía espacial obtenida por la relación de unas formas que han 
ido desapareciendo. Se necesita materializar aquello que es inma-
terial, el vacío.9

Reflejando que lo que se pretende «esculpir» no es otra cosa que «la energía 
espacial», la misma energía que las Taulas y el crómlech crean en su entorno, 
un vacío que se nutre de lo que le envuelve, un vacío el cual se ha configurado a 
partir del lleno opuesto.

En ese mismo texto, Jorge Ramos habla de las cajas metafísicas de Oteiza, afir-
mando que lo que se quiere construir es el espacio interior, a partir de los planos 
que manipula el artista.

Sancho-Madridejos, al presentar su obra, hacen referencia tanto a las cajas 
metafísicas de Oteiza como diversas esculturas de Chillida.

8. CHILLIDA, Eduardo. 
Op. cit, Escritos, pg 58. 

9. RAMOS JULAR, Jorge. 
Capilla en el camino de 
Santiago: arquetipo de 
un espacio metafísico. 
pg 497. Encontrado en: 
https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codi-
go=5599951

Figura 02. Crómlech de Organbidea, Orbaitzeta

Vacío
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Además del vacío y la forma, introducen el tema del pliegue como «campo espa-
cial y formal unitario». De esta manera, el espacio nace de la forma que configura 
el pliegue, y no solo de esta, sino que también cobrará importancia la relación de 
este pliegue con el resto de la obra arquitectónica.

Este espacio que Sancho-Madridejos investiga en su obra se configura de una 
manera similar a la concepción de Locmariaquer (fig 03). Según Beatriz Matos:

Chillida pocas veces ha doblado superficies para encerrar un va-
cío –con la consciencia de plegar para envolver- como lo hace en 
Locmariaquer, dando lugar a espacios de esencia claramente arqui-
tectónica.10

Sin embargo, esta manera de configurar el espacio vacío sí que será más desarro-
llada por Sancho-Madridejos en su obra, desde su primera obra construida en la 
que utilizan el pliegue en hormigón como sistema constructivo (La Capilla en 
Valleacerón), hasta sus últimos proyectos, que utilizan el pliegue para configurar 
un espacio de transición entre el exterior y el interior.

La transición que realiza Sancho-Madridejos desde el exterior al interior, tam-
bién la trata Chillida, preocupándose por que el espacio que él denomina per-
fecto, y que debe estar oculto, no es entendible si previamente ese espacio no se 
abre al exterior.

Quiero ir encerrando el espacio en mi obra. El espacio perfecto es 
oculto, debo llegar a él por etapas. Mis obras actuales serán las que 
puedan explicar las futuras, ya que estas puede que lleguen a ser 
herméticas, es decir. A ocultar su corazón, su motivo o su fuerza, y 
esto por pura física, no por otras razones.11

El vacío se entiende por que existe un límite, primero físico, que es el opuesto 
del espacio que queda, y luego preceptivo, que se configura gracias al volumen 
capaz que conformaría la obra. Es gracias a estos límites que entendemos que el 
vacío tiene una forma determinada, que podemos imaginarnos y percibir. Sin 
embargo, al no ser dos límites físicos los que limitan el espacio, este se difumina 
y consigue pertenecer a ambos mundos, tanto al interior de la obra como al ex-
terior de la misma.

Oteiza utilizaba estos dos límites para crear una escultura vacía en su interior. 
Mediante el pliegue de unas barras metálicas (fig 05), la materia consigue ence-
rrar un espacio vacío que es, en realidad, la escultura, ya que sin la búsqueda de 
ese vacío, nunca se habría configurado, de esa manera, el pliegue del material. 

Estas barras metálicas serían el límite físico a partir del cual nos imaginamos un 
volumen capaz esférico que es el que albergaría el vacío en su interior. Al abrir 
la obra consigue manifestar ese vacío y desdibujar el límite del mismo, teniendo 
que imaginarnos esa esfera que está envuelta por las piezas metálicas.

Oteiza planteaba que el vacío que buscaba en sus esculturas pretendía incitar a 
los espectadores a llenarlo con su pensamiento sobre el mismo. Es decir, que el 
vacío no está ahí hasta que la escultura no lo encierra, y que la concepción de la 
esfera la consigue el espectador al enfrentarse a la obra. De una manera similar, 
Sancho-Madridejos trabajan con el volumen capaz de la obra para desdibujar el 
límite entre interior y exterior y a su vez, crear espacios mediante cúpulas que 
funcionen como catalizadores, espacios de atracción que funcionen gracias a los 
usuarios que habitan el espacio, un espacio que se configura entre las formas.

Figura 03. CHILLIDA, 
Eduardo. Locmariaquer 
I, 1987

Figura 04. OTEIZA, Jor-
ge. Construcciones pla-
nas con unidades vacías 
positivo negativo, 1992

Figura 05. OTEIZA, Jor-
ge. Desocupación de la 
esfera, 1958
10. MATOS CASTAÑO, 
Beatriz. Eduardo Chi-
llida, arquitecto. Tesis 
doctoral realizada en la 
ETSA Madrid, 2015, pg 
167.

11. CHILLIDA, Eduardo. 
Op cit, Escritos, pg 59.
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Vacío

12. MADRIDEJOS, Sol. 
Op. cit, Anexo II. 

Trabajando, no solo con espacios únicos, Oteiza elabora unos estudios en torno 
a la concatenación de espacios vacíos en una serie de esculturas denominada 
Vacíos en cadena, 1958 (fig 06). Esta sucesión de vacíos crea un espacio unitario 
que sin necesidad de una unidad física –mediante un único pliegue- consigue 
conectar los distintos espacios que envuelve la obra pero que no llegan a tener 
una identidad común salvo el espacio que se conecta entre los planos plegados.

La concatenación de los espacios a partir de distintos pliegues configura un re-
corrido del cual habla Sol Madridejos durante una entrevista: «Un Campus Uni-
versitario (Business School) en el cual se genera un atrio convergente de acceso, a 
partir del cual se produce una secuencia de espacios concatenados».12 Haciendo 
referencia a uno de los proyectos analizados como caso de estudio en el cual 
se genera un atrio de acceso -como «espacio de atracción»- que se va compri-
miendo y expandiendo según el espacio interior al que esté dando lugar, así pues 
configura el acceso, una sala de conferencias, espacios de relación intermedios y 
lugares de transición entre pliegues.

Figura 06. OTEIZA, Jorge. Vacíos en cadena, 1958
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Capítulo 02
Lectura de Sancho-Madridejos

El estudio de arquitectura de Sancho-Madridejos es fundado en 1997 por Sol 
Madridejos y Juan Carlos Sancho Osinaga. 

Actualmente, Sancho-Madridejos presenta su estudio con un cuadro de presen-
tación –como se denomina en este trabajo- donde cada proyecto que han reali-
zado se asocia con una línea de trabajo. Estas líneas de trabajo concentran cada 
concepto en torno al cual se desarrollan los proyectos y se representa cada uno 
de ellos mediante el espacio o esquema que mejor lo define.

Ordenando este cuadro diferenciamos 5 líneas de trabajo principales y entende-
mos la progresión de las mismas. Comienzan con el concepto del vacío, conti-
núan con tono y siguen con pliegue. Estas serán las tres líneas de trabajo princi-
pales que marcarán las obras posteriores. 

Después de estas tres, aparece la línea links, con otras dos líneas de trabajo, ba-
rras y poles; y, por último, la línea crossover. Estas últimas líneas nacen de una 
combinación de las tres primeras, introduciendo en los proyectos tanto espacios 
relacionados con el vacío, como con el tono, como espacios que surgen de un 
pliegue en hormigón.

Empezamos hablando de las tres primeras líneas de trabajo.

Figura 07. Portada de la página web de Sancho-Madridejos
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VACÍO

La línea de trabajo Vacío nace con su primera obra en 1991. El polideportivo de 
Valvanera en San Sebastián de los Reyes. Esta línea agrupa también otros dos 
proyectos, el polideportivo de Galdakao y el Gimnasio Carrillo. 

En estos tres proyectos se trabaja con una idea fundamental. La sustracción de 
un volumen rectangular de mismas dimensiones. Este factor unifica los proyec-
tos, les da un carácter particular y será el foco de luz principal, llenando de luz 
el espacio interior.

En una conversación entre Sancho-Madridejos y Chillida, este último dice:

De todas las piedras que conozco, es el alabastro donde las aristas 
se hacen luz, se desmaterializan.1

Los tres proyectos de polideportivos parecen querer dar la sensación de ser una 
pieza de alabastro que, a partir de sus aristas, rompen la caja que las encierran y, 
como dice Chillida, se desmaterializan.

La sustracción de este espacio vacío de dimensiones 4x4x45 metros abarca la 
totalidad de la longitud del volumen del edificio, de esta manera consigue abrir 
la caja para permitir la entrada de luz. 

Se asemeja a las cajas vacías de Oteiza que mediante la rotura de la caja y el des-
plazamiento de los planos permite crear un espacio interior. Permite cambiar el 
protagonista de la obra, entender que la escultura es el espacio interior y que la 
caja es un mero instrumento para poder encerrar el espacio.

La cualidad de las obras de Oteiza es la capacidad de crear ese interior mediante 
un movimiento claro y unitario en toda la pieza. Aplicando este movimiento a 
la arquitectura se consigue que el espacio se unifique y que cobre importancia el 
vacío que se llena de luz.

1. CHILLIDA, Eduardo. 
Breve conversación con 
Eduardo Chillida. El 
Croquis 81-82, Madrid, 
1996, pgs 14-23.

Figura 08. Cuadro de 
presentación. Elabora-
ción propia a partir de la 
fig. 07. Selección de las 
obras pertenecientes a 
tren de pensamiento (pg 
22) y los casos de estudio 
(pg 23)
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Figura 09. OTEIZA, Jorge. Caja metafísica por 
conjunción de dos triedros, vacío respirando. 
1972

Figura 11. Polideportivo Valvanera, Sancho-Madridejos. 1996

Figura 10. OTEIZA, Jorge. Caja metafísica por con-
junción de dos triedros. 1959
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TONO

Esta línea de trabajo comienza en 1994. Está integrada por proyectos públicos, 
como el Ayuntamiento de San Fernando de Henares; centros culturales, como el 
Centro Cívico de Alcobendas o el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante; el 
Pabellón Docente de Arrixaca en Murcia o el Clubhouse de Qingpu.

Estos proyectos, al igual que los proyectos anteriores, se cualifican a partir de la 
sustracción, una sustracción que permite introducir la luz al interior del edificio. 
Este mecanismo permite articular la configuración del espacio interior a partir 
de unos vacíos que, como dice Miguel Alonso del Val: 

No pueden ser ocupados por la actividad humana, generosos vacíos 
inalcanzables que han sido ocupados por la luz.2

Poco a poco, esos espacios «inalcanzables» se acercarán al usuario, creando una 
relación directa entre ambos, ofreciendo un espacio que pueda ser recorrido, 
además de organizar los espacios interiores y de permitir la entrada de luz.

Esta manera de sustraer un volumen geométrico claro, como puede ser un cubo, 
a otro volumen con geometría clara, como el prisma rectangular del Ayunta-
miento de San Fernando, es similar a las esculturas de Eduardo Chillida, en las 
que esta sustracción permite crear espacios interiores pero que se relacionan di-
rectamente con el exterior. 

Esta composición con geometrías claras es muy importante para conseguir que, 
a nivel perceptivo, ese espacio pertenezca al edificio al permanecer dentro de los 
límites del volumen capaz principal.

Todos los proyectos que componen la línea de trabajo Tono indagarán, de dis-
tintas formas, estas cualidades que permiten que el edificio se abra al exterior, 
mediante sustracciones que conecten el entorno urbano con edificio.

Aires Mateus abordarán estas cuestiones espaciales de una manera afín a como 
Sancho-Madridejos lo hacen. La manera de sustraer un volumen geométrico a 
otro de mayores dimensiones creando así  un sólido vaciado dará lugar a pro-
yectos con características semejantes que se asemejarán a su vez a esculturas de 
Chillida.

En este caso, Chillida trabaja con un volumen al cual le sustrae parte del sólido 
para crear así espacios interiores. Es interesante como la superficie exterior se 
deja libre, con su textura natural, mientras que los espacios interiores se pulen. 
Sancho-Madridejos en su obra también tratarán de distinta manera esos espa-
cios interiores que surgen al sustraer del volumen inicial otros de menor tamaño, 
haciendo que la luz atraviese por estos espacios y pudiendo diferenciarse así de 
las otras fachadas de alrededor.

2. ALONSO DEL VAL, 
Miguel. Pensar la arqui-
tectura. Revista Arqui-
tecturas de Autor 1: Ma-
dridejos-Sancho works 
1987/1996. Pamplona, 
1996, pg 8.



Figura 13. Pabellón docente en Arrixaca, Sancho-Madridejos. 2001

Figura 12. CHILLIDA, Eduardo. Lo profundo es el aire XVIII. 1998

Figura 14. Centro de artes de Sines, Aires Mateus. 2005
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PLIEGUE

La tercera línea de trabajo principal nace en 1997 con una capilla en Valleace-
rón. El pliegue es la línea de trabajo que más caracteriza al estudio, ya que es 
una arquitectura muy particular en la cual la composición y la técnica son muy 
importantes y, según los propios arquitectos, cada proyecto no surge de un en-
cargo en particular, si no que existe una labor, previa a los encargos, en la cual 
los arquitectos desarrollan ideas o conceptos y que, más tarde, podrían aplicar 
en una obra.3

Esta línea de trabajo estudia el pliegue en hormigón. Su ámbito de trabajo es, 
principalmente, pequeños proyectos de capillas o pabellones en los cuales la 
idea del pliegue es todo el proyecto, es decir, que con un único equilibrio de plie-
gues se consigue configurar la totalidad del espacio.

Otros proyectos que forman parte de esta línea de trabajo son una capilla en el 
bosque, una iglesia en Qingpu, una iglesia en Pinto y un pabellón (fig 56) que 
pertenece a un conjunto mayor de carácter residencial.

Las referencias que estas obras tienen de artistas como Chillida, Oteiza o Pala-
zuelo son claras. El pliegue, tiene una capacidad particular de crear espacio y eso 
es lo que, en esencia, es la arquitectura, la creación de espacio. Es, quizás, por 
ello, que a estos escultores se les ha relacionado íntimamente con la arquitec-
tura, por la capacidad que tienen sus obras de transmitir una cualidad espacial 
interior. Puede ser por la búsqueda de estos artistas de cualificar el espacio que 
alberga su obra, ya que de esta manera se entiende ese vacío manifestado –del 
que hablábamos en la introducción- como un espacio interior de carácter arqui-
tectónico.

Lo arquitectónico en la obra de Chillida está más en la cualidad 
espacial de sus espacios interiores que en el (indudable) parecido 
arquitectónico de las formas exteriores.4

El pliegue consigue crear una unidad espacial en el conjunto, un entendimiento 
de las distintas partes de la obra como única, donde la envolvente deja de ser una 
fachada y una cubierta y pasa a ser un único elemento arquitectónico que resuel-
ve las distintas tensiones –compresión, tracción y flexión- mediante el equilibrio 
de sus caras.

Palazuelo trabaja con el plegado del metal para crear este tipo de esculturas que 
mediante un único plano inicial consigue crear los distintos elementos que con-
forman el espacio interior. Este será el objetivo de estos espacios en primer tér-
mino, conseguir que un espacio se conforme gracias a la transformación de un 
elemento que envuelve un espacio y lo deja vacío para poder habitarlo.

3. 12. MADRIDEJOS, Sol. 
Op. cit, Anexo II. .

4. MATOS CASTAÑO, 
Bea. Op. cit, Eduardo 
Chillida, arquitecto, pg 
267.



Figura 15. PALAZUELO, Pablo. Días de Junio VI. 
1990

Figura 17. Capìllade Valleacerón, Sancho-Madridejos. 1997-2000

Figura 16. PALAZUELO, Pablo. Envuelto. 1994
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TREN DE PENSAMIENTO

Estas tres primeras líneas de trabajo establecen la base de trabajo y experimen-
tación espacial arquitectónica a partir de la cual se desarrollarán los siguientes 
proyectos de mayor complejidad y con más variables, donde lo aprendido en las 
obras de pliegue se mezcla con lo aprendido en las otras obras y dan lugar a los 
proyectos más recientes.

La línea de trabajo Links engloba las líneas de trabajo Barras y Poles, las cuales 
dan lugar, en el caso de barras, a un gran número de edificios de vivienda colec-
tiva, mientras que en Poles, se desarrollan edificios comerciales y de oficinas.

La relevancia de este desarrollo es lo que Sancho-Madridejos denomina tren de 
pensamiento, entendido como la lectura coherente y continuada de los diferen-
tes proyectos mediante la relación entre ellos de distintos aspectos que analiza-
mos tanto en cuestiones constructivas como en concepciones espaciales de los 
proyectos. Una continuidad que ofrece un aprendizaje claro de ese desarrollo 
y que acaba en la concepción de la última línea comenzada, Crossover. En esta 
última línea se aúnan de una manera coherente las distintas inquietudes cons-
tructivas que se venían desarrollando hasta ahora, así como esas cuestiones es-
paciales que han ido evolucionando desde las primeras obras.

Las líneas de trabajo iniciales son el aprendizaje y las últimas obras donde todo lo 
aprendido debe desarrollarse, sin embargo, aplicado al uso de ese nuevo edificio. 
En las primeras obras, los vacíos conformados mediante sustracción se colocan 
en zonas no accesibles, como en las primeras obras el volumen rectangular de 
los polideportivos se ubica en las aristas superiores, desmaterializando la arista 
como buscaba Chillida en sus obras y permitiendo la entrada de luz, sin embar-
go, en edificios con otros usos que no sean pabellones deportivos, la aplicación 
de esta sustracción es distinta y crea espacios para introducir la luz en espacios 
de relación.

El pliegue, al introducirse en edificios complejos, no puede conformar un espa-
cio interior único por lo que se aplica, principalmente, en la planta baja del edi-
ficio, separándolo del suelo y dotando de un espacio entre el interior y el exterior 
que crea el atrio de acceso.

El atrio que se crea al elevar el edificio y despegarlo del suelo. Crea un vacío entre 
este y el terreno, un vacío que pertenece tanto al carácter privado del edificio 
como a la continuidad del espacio público. Este espacio que llamaremos «es-
pacio de atracción» (como lo denominan Sancho-Madridejos)5, es trabajado de 
una manera análoga a la manera de realizarlo de Chillida u Oteiza, puesto que 
lo importante no es la obra en sí, si no la configuración de un espacio vacío que 
pueda ser habitado por el usuario.

Es importante que esos vacíos sean un interior en el exterior, esto es posible me-
diante el tratamiento de ese espacio exterior con formas cóncavas claras que su-
gieren un espacio interior, el cual al atravesar su límite te separa de lo que se sitúa 
fuera de ese límite, así como podíamos apreciar en el crómlech.

El vacío se presenta así por la construcción del límite de una forma objetiva y 
geométrica, forma que da lugar a un espacio. Como dice Miguel Alonso del Val 
hablando sobre Sancho-Madridejos, «El espacio aparece donde la forma se plie-
ga, donde la forma reconoce que su valor no es objetivo sino, en gran medida, 
fenomenológico».6

La influencia de la escultura en las obras arquitectónicas se aprecia en las pri-
meras obras de una manera más formal, análoga. Sin embargo, el desarrollo de 

5. SANCHO OSINAGA, 
Juan Carlos; MADRIDE-
JOS, Sol. Op. cit, Sancho 
-Madridejos collection, 
pg 64.

6. ALONSO DEL VAL, 
Miguel. Op. cit, Pensar 
la arquitectura, pg 7.
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estas obras dará lugar a que la analogía formal desaparezca pero que cobren más 
fuerza los conceptos que trataban los escultores.

La idea de vacío, límite, levedad, pliegue o sustracción aparecerán dando lugar 
a proyectos de carácter escultórico, pero que serán propios de la arquitectura, ya 
que se trabajará pensando en la manera de relacionarse con el usuario, adaptan-
do la escala del exterior al interior y creando espacios que sean afines al uso que 
llevará a cabo.

Aun con el desarrollo del proyecto a partir de la escultura y de la manera de 
entender el espacio interior que hemos explicado, será clave la diferencia entre 
la escala de las esculturas y la arquitectura, el método constructivo que les es 
propio y la manera de relacionarse con el usuario de cada una. La arquitectura 
necesita definir esos espacios para poder ser utilizados según la finalidad que les 
sea propio y que a su vez también sean habitables.
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ESPACIOS DE ATRACCIÓN.

La obra de Sancho-Madridejos trabaja con los conceptos de vacío, pliegue, sus-
tracción y límite de manera diversa. Indagando sobre estos mecanismos que dan 
lugar a espacios muy particulares donde la luz cobra gran importancia, la mane-
ra en la que esta consigue modificar el espacio y en la que se entiende la luz como 
otro material, según Sancho-Madridejos.7

La luz cualifica estos espacios donde las formas cóncavas y los pliegues confor-
man el límite del espacio vacío. En los cuales la luz comienza a ser impredecible 
gracias a la reflexión de esta en las superficies abovedadas o inclinadas.

Estos espacios se encargarán de relacionar exterior e interior, de configurar la 
transición entre ambos y establecer un recorrido que se verá potenciado por las 
compresiones y dilataciones del espacio gracias a las formas que lo limitan.

Serán lugares que captarán la energía exterior y la catalizarán dando lugar a es-
pacios de reunión, formas que hablan del valor de lo colectivo8, ofreciéndose al 
espacio público dentro de los límites del volumen capaz del edificio.

Estos espacios inferiores en los edificios dependen del edificio al que pertenecen, 
se caracterizan por formar parte de un conjunto mayor y dependiendo del lleno 
del edificio se cualificarán esos espacios de formas distintas. La compresión que 
ejerce un edificio vertical sobre un espacio horizontal (torre Georgia) se compor-
tará de manera distinta a si el espacio vacío horizontal sostiene una cubierta de 
menor proporción.

Tal y como Sancho-Madridejos habla de estos vacíos definiéndolos como:

Espacios de atracción: de acceso y de transiciones exterior-interior, 
que por analogía contienen las cualidades de Atrio clásico. Atrios 
que atraen, se cosen espacios, y que son concentradores espaciales, 
en donde las tensiones entre lo abierto-cerrado, lo comprimido-di-
latado, generan una conjunción de ámbitos espaciales muy pode-
rosos.9

La manera de tratar determinados espacios, a partir de la idea del pliegue, en el 
cual, según cuentan los autores, «cada tensión establece un campo espacial y 
formal unitario»10 dan carácter e identidad a cada edificio. Situaciones muy par-
ticulares que invitan a descubrirlas, a entender en esas piezas singulares cómo se 
comporta el espacio, el movimiento, la luz o el lugar.

La ubicación de estos Espacios de Atracción resuelve, como hemos dicho, la 
transición entre interior y exterior, creando relaciones espaciales como las en-
tenderíamos en la obra de Chillida u Oteiza. Sin embargo, al aplicar esta analogía 
en arquitectura, se deben tener en cuenta cuestiones que no aparecen en disci-
plinas artísticas como la escultura o la pintura. La introducción de espacios con 
la escala suficiente para ser habitados por las personas que utilizan el edificio da 
lugar a planteamientos de mayor magnitud los cuales se resuelven de una mane-
ra más eficaz mediante la utilización de un pliegue.

Las ventajas estructurales que ofrece la construcción mediante pliegues aporta, 
además, formas abovedadas y cúpulas que hablan de una manera de habitar co-
lectiva y que parecen ser creados por la explosión de energía que crean los usua-
rios al atravesar el espacio.

Analizaremos así las cuestiones espaciales de 5 proyectos de Sancho-Madridejos 
que se comportarán de manera muy diversa y que crearán situaciones espaciales 

7. SANCHO OSINAGA, 
Juan Carlos; MADRI-
DEJOS, Sol. Invariantes 
del pensamiento en los 
arquitectos de Madrid. 
Arturo Franco, Tesis. 
2015 pg 513

8. RUIZ, Carmen. «Ra-
dix»: por Aires Mateus.
2012. Encontrado en: 
Metalocus/Radix

9. SANCHO OSINAGA, 
Juan Carlos; MADRIDE-
JOS, Sol. Op. cit, Sancho 
-Madridejos collection, 
pg 64.

10. Ibid. pg 46.

https://www.metalocus.es/es/noticias/radix-por-aires-mateus-en-la-bienal-de-venecia
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que darán entidad a los proyectos, los organizarán y comunicarán el espacio ex-
terior con el interior solventando así la transición entre lo público y lo privado, 
desdibujando el límite entre ambos.
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Casos de estudio:

01. Complejo Multifuncional. Georgia
02. Cúpula de la tecnología. Zamora
03. Business School. Madrid
04. Centro de Creación Artística. Segovia
05. Centro de Emprendedores. Segovia

Capítulo 03
Espacios de atracción



Figura 18. Maqueta de metacrilato y cartulina, proyecto Georgia. Sancho-Madridejos. 2011



QR 01. 
Simulación espacial
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Georgia, 2011.

Proyecto no construido.

01. Complejo multifuncional.

https://vimeo.com/426501453




El proyecto de un edificio multifuncional en Tbilis, Georgia, es quizá donde me-
jor se entiende el concepto de espacio de atracción.

Esta cuestión se da al entender toda la planta baja como una continuación del 
espacio público, creando un vacío de acceso que, mediante la conformación de 
distintas cúpulas, ordena los distintos espacios en esta cota de acceso, amplián-
dose en determinados puntos y comprimiendo el espacio en otros.

Este tipo de vacíos, como los que veremos en los siguientes casos de estudio, no 
responden únicamente al límite que lo envuelve, es decir, al lleno opuesto de ese 
espacio, sino que dependen del volumen que completa el mismo.

Existe un volumen capaz en el cual se inserta un vacío. Esos lugares que se crean 
donde el volumen capaz se completa- gracias a la percepción- ofrecen un espacio 
entremedias de lo público y lo privado, del exterior y del interior y que, gracias 
a la configuración a partir de superficies curvas, crean un espacio que pertenece 
a lo colectivo, que invitan a la reunión y que atraen, adquiriendo la escala del 
espacio público y reduciéndola a un espacio interior, experimentando así con la 
compresión y la dilatación del espacio.

Combinaciones de bóvedas y cúpulas que se convierten en una en-
volvente que pone en valor el espacio horizontal como una franja 
de espacio-luz-visión. Envolvente que comprime, densifica el espa-
cio, rompiéndose, abriéndose o dilatándose, cubriendo un espacio 
de escala horizontal, adireccional y unitario extremadamente ten-
sado verticalmente.1

Se crea un espacio horizontal en planta baja que es comprimido por la masividad 
del edificio pero que consigue no reflejar esa condición de peso gracias a las for-
mas abovedadas que lo forman.

Chillida, en una conversación con Sancho-Madridejos decía que él se rebela 
«contra muchas cosas, por ejemplo, como escultor, contra la gravedad. No es que 
yo defienda el peso. Es que para luchar contra el peso necesito el peso».2

Es similar la manera de luchar contra la gravedad en este proyecto, en el cual se 
necesita la masividad con la que cuenta el edificio en la parte superior para poder 
enfatizar la inferior y que de esta manera el edificio se separe del plano del suelo.

Si entendiésemos el edificio como en la maqueta de metacrilato, entenderíamos 
la configuración de los vacíos pero perdería la sensación de levedad, puesto que 
sería una única lamina la cual separa el vacío de lo lleno y donde la falta de peso 

1. SANCHO OSINAGA, 
Juan Carlos; MADRIDE-
JOS, Sol. Op. cit, Sancho 
-Madridejos collection, 
pg 65.

2. CHILLIDA, Eduardo. 
Op. cit, Breve conversa-
ción con Eduardo Chi-
llida.

Figura 19. Análisis de la 
configuración del plie-
gue respecto al resto del 
edificio. Elaboración 
propia (página anterior).
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no conseguiría reflejar que es ese espacio vacío inferior el que sujeta al edificio, 
como también decía Chillida: «Las cosas conforman el espacio, pero este lo sos-
tiene todo».3

Es este espacio que sostiene el edificio el cual cataliza la energía de su alrededor 
dando lugar a que ese espacio –que estaba ahí antes que el edificio- se convierta 
en un vacío, consiguiendo crear un espacio de atracción el cual organiza la tran-
sición entre exterior e interior y, a su vez, permite una ampliación del espacio 
público dentro de los límites del edificio.

Este proyecto junto a la cúpula de la tecnología son los que tienen –en propor-
ción- una mayor parte de la planta como espacio separado del suelo y que, sin 
embargo, por la relación de este espacio con lo que sostiene, tiene cualidades 
totalmente distintas.

3. CHILLIDA, Eduardo. 
Op. cit, Escritos, pg 92.

Figura 20. Axonometría, 
configuración positiva 
del vacío. Elaboración 
propia (página siguiente, 
arriba).

Figura 21. Imagen del es-
pacio de atracción. Ela-
boración propia (página 
siguiente, abajo).
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Figura 22. Maqueta de metacrilato y cartulina, proyecto Cúpula de la tecnología. San-
cho-Madridejos. 2012



QR 02. 
Simulación espacial
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Zamora, 2012

Proyecto no construido

02.Cúpula de la tecnología

https://vimeo.com/426501042




Casos de estudio
Cúpula de la tecnología

Figura 23. Análisis de la 
configuración del plie-
gue respecto al resto del 
edificio. Elaboración 
propia (página anterior).
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La cúpula de la tecnología se plantea como una cubierta conformada por la unión 
de distintas cúpulas y bóvedas. En el centro de la misma se crea el patio principal, 
que actuará como centro de reunión.

En este caso las cubiertas abovedadas albergan tanto el programa de usos inte-
riores como las zonas abiertas de acceso a la misma.

En el esquema principal, el vacío que queda entre las distintas piezas singulares 
se representa -por los arquitectos- como un sólido el cual, junto con la cubier-
ta y los espacios singulares interiores conforman el volumen capaz del edificio, 
entendiéndose el proyecto como un volumen unitario al cual se le sustraen de-
terminados espacios.

La cubierta, en vez de ser, únicamente, las láminas de las bóvedas que envuelven 
el espacio, como se representa el proyecto anterior en la maqueta, sobre el límite 
de estas se completa el volumen capaz del edificio, que aun estando vacío en su 
interior, al exterior manifiesta el peso que necesita para poder dar la sensación de 
compresión del vacío que también se observaba en el proyecto anterior.

Completar el límite de la bóveda consigue equilibrar la relación entre vacío y 
lleno del edificio.

Una imagen similar refleja el proyecto de MVRDV en el cual una cubierta que 
parece flotar sobre un parque alberga unos espacios de carácter abovedado. Tam-
bién completan la forma de la cubierta con el volumen capaz de la misma.

La diferencia principal entre ambos es la sensación de levedad, la cual se consi-
gue de una manera más clara en la cúpula de Sancho-Madridejos, pues son los 
volúmenes de los espacios interiores y la capacidad resistente de las bóvedas las 
que conforman la estructura. Sin embargo, el proyecto de MVRDV plantea que 
la escala de estas bóvedas sea mayor y que estas apoyen en el suelo, consiguiendo 
que el vacío que queda debajo de la cúpula no sea continuo y, de esa manera, no 
sea el espacio el que sostenga la cúpula.

Sería similar a la manera de apoyar que utiliza Aires Mateus en los Radix, en los 
cuales se plantean tres apoyos que equilibran la escultura y que conforman los 
espacios cóncavos de su interior.

Aires Mateus también utilizan este tipo de espacio, en el cual un interior se con-
forma mediante la concatenación de espacios abovedados, en un proyecto para 
el acceso a la alhambra de granada. Este proyecto, a diferencia de los anteriores 
se encuentra parcialmente enterrado, lo cual no consigue transmitir una sensa-



4. HOLL, Steven. Op. cit, 
Conceptos y melodías: 
Una conversación con 
Steven Holl, pg 4.
5. MATOS CASTAÑO, 
Beatriz. Op. cit, Eduar-
do Chillida, arquitecto, 
pg 172.

Figura 27. Axonometría, 
configuración positiva 
del vacío. Elaboración 
propia (página siguiente, 
arriba).

Figura 28. Imagen del es-
pacio de atracción. Ela-
boración propia (página 
siguiente, abajo).

Figura 24. Imagen proyecto cúpula de la tecnología. Sancho-Madridejos. 2012

Figura 25. Imagen proyecto Yenikapi Archeo Park. MVRDV. 2012

Figura 26. Imagen proyecto Atrio de la Alhambra. Aires Mateus. 2011
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ción de levedad, sin embargo, la apertura de estos espacios cóncavos como en los 
otros proyectos, hacia el entorno, consigue que el espacio exterior penetre en los 
límites del volumen capaz creando estos espacios de acceso y que gracias a su es-
cala consiguen ser lugares de encuentro, de llegada y de acceso, consiguen crear 
espacio exterior en el interior del volumen, lo que consigue proteger al usuario y 
de esa manera situarse como espacio de atracción. 

Espacio de atracción al convertirse en un lugar, en un espacio vacío que se utiliza 
como lugar de reunión y de acceso. Espacio de atracción planteado desde el pun-
to de vista de Steven Holl cuando explica que: «Un edificio no sólo se relaciona 
con el lugar. Un edificio siempre tiene capacidad para generar un nuevo lugar, 
que tiene el potencial de su reconstrucción».4

En estos tres proyectos coincide la manera que tienen de plantear determinadas 
esquinas, en las cuales un gran voladizo crea el acceso. Beatriz Matos explica al 
hablar de las obras de Chillida que:

La posición de los apoyos, siempre junto a alguno de los bordes (in-
teriores o exteriores), pero no necesariamente en las esquinas, crea 
grandes vuelos provocando una sensación de levitación.5

Levitación que se consigue, en el caso de Sancho-Madridejos, gracias al pliegue, 
un pliegue que busca la forma estructural idónea para que el plano trabaje como 
una unidad, al igual que el espacio que alberga.
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Figura 29. Maqueta de metacrilato y cartulina, proyecto Business School. Sancho-Madride-
jos. 2012



QR 03. 
Simulación espacial.
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03. Business School.

Madrid, 2012

En construcción

https://vimeo.com/426501065




Casos de estudio
Business School 

Figura 30. Análisis de la 
configuración del plie-
gue respecto al resto del 
edificio. Elaboración 
propia (página anterior).
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El proyecto Business School se configura mediante dos volúmenes enfrentados 
de distintas proporciones. Entre ellos se plantea un volumen que conectará los 
dos principales. La transición entre ambos comienza con un Espacio de Atrac-
ción -o Atrio- el cual organiza a los usuarios a las distintas salas.

Este espacio de atracción se configura mediante distintos pliegues que, adap-
tando distintas configuraciones, se extenderá por las piezas principales creando 
una continuidad espacial entre el exterior y el interior, una concatenación de 
espacios vacíos.

Una cadena de planos plegados, cúpulas y bóvedas, organiza el recorrido espa-
cial adaptándose a cada situación. El primer espacio absorbe el protagonismo 
desde el exterior adaptando la escala de la parcela a la escala del edificio. A 
partir de esta reducción de la escala, los espacios se irán expandiendo cuando 
aparezcan usos principales como vestíbulos, hall o el espacio principal de teatro 
o sala de conferencias.

A diferencia de los anteriores casos de estudio, los pliegues se configuran de 
una manera independiente, resolviendo particularmente la espacialidad del 
espacio que albergan y adecuándose más fácilmente a las distintas situaciones. 
En los proyectos anteriores los pliegues se configuran del mismo modo en todo 
el volumen. 

Figura 31. Facultad de arquitectura, Tournai. Aires Mateus. 2017



6. SANCHO OSINAGA, 
Juan Carlos. Conver-
sación con Juan Carlos 
Sancho. Entrevista in-
édita añadida como Ane-
xo I.

Figura 32. Axonometría, 
configuración positiva 
del vacío. Elaboración 
propia (página siguiente, 
arriba).

Figura 33. Imagen del es-
pacio de atracción. Ela-
boración propia (página 
siguiente, abajo).

Espacios de atracción
El vacío en cinco proyectos de Sancho-Madridejos

-52-

Este espacio de atracción, que marca el acceso abriéndose al exterior y redu-
ciendo su escala, lo usa de una manera similar Aires Mateus en una facultad de 
arquitectura, proyecto en el cual se crea un espacio que relaciona la plaza con 
el interior del edificio. Este espacio se entiende como un vacío en relación al 
volumen capaz del edificio, puesto que el resto del volumen se completa de una 
manera rotunda. Este espacio no se entendería de la misma manera si el resto 
del edificio no se completase de la manera que lo hace.

Sancho-Madridejos también plantean que ese vacío sea el único que consiga 
penetrar los límites del volumen. De esta manera ese vacío pertenece tanto al 
exterior como al interior del edificio. Crea una transición entre ambos que di-
fumina el límite entre uno y otro y, a su vez, organiza el recorrido desde la plaza 
hasta el interior del edificio. 

En este proyecto se empiezan a desarrollar las cualidades espaciales del plie-
gue en distintas materialidades. El atrio se configura a partir del equilibro de 
distintas piedras, mientras que la sala de conferencias (el volumen cuadrado de 
mayor tamaño) se resuelve mediante el pliegue en madera, conformando así las 
distintas bóvedas que configuran la sala. 

La variación del material responde a un desarrollo espacial en el cual el hor-
migón armado -material utilizado por Sancho-Madridejos para realizar los 
pliegues en los proyectos construidos hasta el momento- deja de ser la solu-
ción idónea. La relación entre el peso propio y la resistencia del pliegue tiene 
un límite en el cual el material deja de ser el más adecuado para el desarrollo 
estructural por lo que se plantean las distintas variaciones.6



-53-



Figura 34. Maqueta de metacrilato y cartulina, proyecto Centro de creación artística. San-
cho-Madridejos. 2008



QR 04. 
Simulación espacial.
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04. Centro de creación artística

Segovia, 2008

Proyecto no construido

https://vimeo.com/426501081




7. Masterplan realizado 
por David Chipperfield 
en 2008. Hasta el mo-
mento solo se ha llevado 
a cabo uno de los proyec-
tos de Sancho-Madride-
jos (Centro de empren-
dedores).

Casos de estudio
Centro de creación artística

Figura 35. Análisis de la 
configuración del plie-
gue respecto al resto del 
edificio. Elaboración 
propia (página anterior).

Figura 36. Esquema conjunto de la propuesta para los 3 proyectos de Segovia. Sancho-Madridejos . 
2008
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El centro de creación artística compone, junto a otros dos proyectos de San-
cho-Madridejos un conjunto de edificios en torno a una plaza en Segovia. En 
este trabajo trataremos solo dos de ellos, los cuales se han proyectado con un 
espacio que se adecuaría al espacio de atracción de la manera que nos interesa.

En el entorno del conjunto existe ya otra plaza proyectada7 que, como es típico 
en la ciudad de Segovia –y en tantas otras ciudades españolas- se encuentra li-
mitada en sus cuatro lados por edificaciones, sin embargo, estas edificaciones 
se retranquean en planta baja para crear un espacio cubierto en la misma de 
carácter perimetral.

De la misma manera se plantea la plaza en la que trabajan Sancho-Madridejos.
Esta idea de soportal se ve enfatizada por la manera que tienen los arquitectos 
de integrar este espacio en el edificio, que pase a formar parte de su identidad. 
Se crea así un espacio longitudinal que conecta todos los edificios por la planta 
baja pero que se expande al llegar a determinados puntos, dando lugar a percep-
ciones espaciales mucho más variadas que empiezan a jugar con la idea de crear 
un lugar, un atrio.
Esta idea de atrio como tal se verá mejor representada en el siguiente caso de es-
tudio, el Centro de Emprendedores. En el caso del Centro de Creación Artística, 
encontramos un edificio que debe solventar un gran desnivel y que se conecta 
con la plaza en su segunda altura.



8. RUIZ, Carmen. «Ra-
dix»: por Aires Mateus.
2012. Encontrado en: 
https://www.metalocus.
es/es/noticias/radix-
por-aires-mateus-en-la-
bienal-de-venecia
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Se plantea de esta manera un cuadrilátero en planta que organiza el edificio me-
diante dos conexiones en forma de cruz. Esta división da lugar a cuatro espacios 
en cada planta. En el cuadrado noroeste se ubica el espacio que denominamos 
de atracción.

Este espacio se configura como una cúpula compuesta que cubre un espacio de 
comunicación entre ambas plantas. Como vemos en el esquema del plantea-
miento de los tres proyectos, se establece una relación lleno vacío que se repite 
en los tres casos, primando la continuidad espacial en planta baja junto a la aper-
tura de patios que atraviesen el edificio para introducir luz.

En el Centro de Creación Artística la continuidad del plano del suelo obliga a 
relacionar la planta primera –que se encuentra a la altura de la plaza- junto con 
la inferior, que es la que consigue salvar el desnivel de la parcela.
Es en esta comunicación entre ambas plantas donde tiene lugar el espacio de 
atracción. En este caso, a diferencia que los anteriores, no existe una transición 
entre el espacio exterior y el interior mediante este espacio. Únicamente se crea 
un retranqueo en la parte de fachada que enfrenta a la plaza a través del cual se 
accede al edificio.

El proyecto se plantea para construirse junto a los otros dos proyectos del con-
junto, estos proyectos ya crean unos espacios más amplios que relacionan la pla-
za con el espacio interior del edificio de la manera que hemos visto hasta ahora y 
como veremos con el último ejemplo.

En este caso, el espacio de atracción surge en un espacio interior a doble altura 
que tiene dos lados comunicando el edificio al que pertenece y otros dos abrién-
dose hacia el entorno.

Este mismo volumen flotante que configura el vacío interior se reprodujo a escala 
1/5 en la Bienal de Venecia de 2012. También formaron parte de la Bienal de ese 
año las esculturas Radix de los hermanos Aires Mateus, quienes hablando de sus 
esculturas promueven que se utilicen como espacios de reunión.

Conceptualmente, esta estructura combina historia con lo contem-
poráneo y con la tecnología: Radix es una estructura que propone 
continuidad por sobre la novedad. Sugiere que el indagar y pro-
poner son actos de combinación que permiten al diálogo y a las 
reflexiones encontrarse. En el campo de la arquitectura, la memo-
ria identifica formas, espacios materiales, tacto, luz y sonidos. Este 
proceso de identificación da paso a un pensamiento crítico que 
permite entender una herencia común. Más que un concepto en 
particular o recrear un momento especial, los arquitectos evocan 
un sentido de identidad a través del uso de la forma y los espacios 
que constituyen el valor de lo colectivo.8

Es una manera similar de entender estos espacios, que utilizan formas cóncavas, 
como lugares de pausa que cobran un valor espacial mayor. Se crean así espacios 
donde la luz y el movimiento consiguen crear un espacio atractivo, con experien-
cias particulares en cada configuración de las bóvedas.

Las esculturas Radix, sin embargo, no transmiten la sensación de levedad al es-
tar apoyadas en el propio suelo y solo dejar una de las esquinas en voladizo. En 
cambio, tanto el volumen reproducido para la bienal como el volumen proyec-
tado para el edificio de Segovia, transmiten la sensación de levedad, como si las 
bóvedas flotasen en el espacio.



Figura 37. Pabellón de España en la Bienal de Venecia. Sancho-Madridejos. 2012

Figura 38. Esculturas Radix en la Bienal de Venecia. Aires Mateus. 2012

Figura 39. Maqueta interior del Centro de Creación Artística. Sancho-Madridejos. 2012

Casos de estudio
Centro de creación artística

-59-



Figura 40. Axonometría, 
configuración positiva 
del vacío. Elaboración 
propia (página siguiente, 
arriba).

Figura 41. Imagen del es-
pacio de atracción. Ela-
boración propia (página 
siguiente, abajo).
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Ambos proyectos configuran un sólido virtual que ha sido vaciado para dar lugar 
a estos espacios de relación, sin embargo, la manera de efectuar la resta –de-
jando, o no, las aristas en voladizo- hace que el espacio cambie totalmente, que 
consigan proyectarse hacia un espacio más lejano, como podría entenderse en 
el volumen de Sancho-Madridejos, o configurar un lugar en una afección más 
próxima a la pieza.

Esta relación con el entorno depende también de donde se ubica el centro de 
gravedad de ese vacío. En el proyecto de Sancho Madridejos, se crea un vacío que 
parte del centro y proyecta hacia el exterior unas bóvedas, sin embargo, en las 
esculturas de Aires Mateus el vacío parece ser efectuado desde el exterior, dando 
lugar a vacíos esféricos que se relacionan con el volumen virtual de esa esfera que 
es sustraída.
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Figura 42. Maqueta de metacrilato y cartulina, proyecto del Centro de Emprendedores. 
Sancho-Madridejos. 2008
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Simulación espacial.
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05. Centro de emprendedores

Segovia, 2008-2014

Construido

https://vimeo.com/426501110


Forma final

Se plantea un volumen
rectangular horizontal

a partir del cual se erigen
dos volúmenes verticales

Sustracción

Patrón pliegue

Se ubican los lugares donde
debe expandirse el espacio
y a partir de ellos se crea

un patrón que generará los
espacios abovedados al plegar

Generación

Todos los puntos del pliegue
trabajan como una unidad
la cual crea tensiones tanto
en el plano de pliegue como

en el espacio que alberga

Forma final

El pliegue resultante será
el límite de la forma del vacío

que lo sostiene, la estructura da
forma al espacio que se crea

Se plantea un volumen
cuadrado horizontal

Se realizan tres sustracciones
donde se ubicará un patio

central y dos aulas, tienen la
forma en planta que surge

del patrón de pliegue posterior

El patrón de pliegue se organiza
tanto en los espacios sustraídos

como en los que plegarán, se
llena en este caso toda la planta

con la estructura típica del pliegue Patrón pliegue

Generación

Los distintos pliegues generan
espacios que se proyectan hacia
el exterior cuando se entienden

como espacios de transición mientras
que las aulas crean espacios

con un foco central

Se plantean dos volúmenes
horizontales principales de
planta rectangular y uno

de menor tamaño que los conecta

Volumen capaz

Volumen capaz

Volumen capaz

Se reduce el volumen capaz
creando piezas de menor tamaño

frente a otras de mayor tamaño

Patrón pliegue

Atrio

El volumen de menor tamaño
que conecta los otros dos
se plantea como un Atrio

 a partir del cual se
configurarán el resto de espacios

Generación

El pliegue configurará el espacio
interior al cual se le añaden

una secuencia de espacios que
comprimen y expanden el espacio

Forma final

Volumen capaz

Se plantean un volumen cuadrado
que debe solventar el desnivel de

la parcela

Una sustracción ubica el punto
de acceso al edificio desde la planta
superior,en el interior la circulación

en cruz divide el volumen
en sus cuatro esquinas

Espacio de
Atracción

El Espacio de Atracción se ubica
en una de las esquinas conectando

la planta inferior con la planta
superior, organizando a su

vez los espacios en planta superior

Patrón pliegue

Se patrona el pliegue en relación
a los espacios que relacionan

el interior con los que se relacionen
con el entorno

Generación

El pliegue trabaja de manera
particular pero se conecta
con diversos espacios que

se conectan entre sí

Forma final

Volumen capaz

Sustracción

Se talla el volumen inicial
modificando los ángulos rectos

de las esquinas, creando
así tensiones espaciales

a causa de la inclinación de
los planos

Un Espacio de Atracción
vacía una de las esquinas

del volumen relacionando el
espacio exterior con el interior

Pliegue

Este Espacio de Atracción se
configura mediante un pliegue

en hormigón armado que parte
de un plano cuadrado

Se continúa el Espacio de Atracción
 de la esquina mediante una sucesión

de vacíos que conquistan la planta baja
en la misma fachada

Focos a partir de los cuales 
se proyectan las bóvedas

Configuración 
positiva del vacío

LLeno

f3

f2

f2

f1

f1

f1

LLeno

Configuración 
positiva del vacío

LLeno

Focos a partir de los cuales 
se proyectan las bóvedas

Focos a partir de los cuales 
se proyectan las bóvedas

LLeno

Configuración 
positiva del vacío

f4

f3

f1

f4

f3

f2

Focos a partir de los cuales 
se proyectan las bóvedas

LLeno

Configuración 
positiva del vacío

f1

Configuración 
positiva del vacío

f2

Focos a partir de los cuales 
se proyectan las bóvedas

Forma final

En los lados que conectan
con el resto del edificio

el espacio se expande mientras
que hacia los otros dos se

comprime, creando un espacio
central en torno a la doble altura

Espacio de
Atracción

Sustracción

Tanto el atrio como los espacios
interiores que forman parte de la
continuidad del vacío se patrona

mediante formas triangulares

La forma final crea una
concatenación de espacios que
sin pertenecer al mismo pliegue
crean una continuidad espacial
mediante el vacío que albergan

Sustracción

Sustracción

Los distintos pliegues generan
distintas situaciones respecto

de su relación con el exterior o
de su respuesta al espacio interior

que alberga

Múltiples sustracciones
generan espacios exteriores
dentro del volumen capaz

inicial, tanto en planta baja
como en altura.

Se plantea un volumen
rectangular que compacta

todo el programa

f2
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Figura 43. Análisis de la 
configuración del plie-
gue respecto al resto del 
edificio. Elaboración 
propia (página anterior).
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El Centro de Emprendedores de Segovia es, hasta el momento, el único (de los 
cinco casos de estudio que se desarrollan en el Trabajo Fin de Grado) que se ha 
llegado a construir. Se configura mediante diversos vaciados. Tanto en el plano 
vertical como en el horizontal. Sin embargo, el vaciado que caracteriza el edificio 
es el de planta baja, el cual crea un espacio de transición entre el exterior y el in-
terior. La manera que tiene el edificio de separarse del suelo se ve condicionada 
por la disposición urbanística del resto de edificaciones.

Se configuran tres volúmenes rodeando un espacio público lo que da lugar a que 
solo una fachada de cada volumen se enfrente a la plaza. Por ello, el edificio no se 
eleva por completo, liberando el plano del suelo, si no que libera, solamente en 
planta baja, la fachada que enfrenta la plaza.

Figura 45. Fotografía de la fachada principal del Centro de Emprendedres. Sancho-Madridejos. 2012

Figura 44. Trazado del Plan Director de la plaza 
según el proyecto de David Chipperfield. Elaboración 
propia.



Figura 46. Fotografía de la cúpula del Centro de Emprendedores. Sancho-Madridejos. 2012
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nuestro cerebro al verlo, completando ese cuarto de cúpula. Esfera que nuestro 
ojo compone al relacionar el lleno del volumen regular del edificio con el vacío 
del espacio.

El vaciado que configura el espacio soportal, lejos de ser regular, se compone 
mediante la intersección de dos superficies cónicas que crean la transición entre 
el espacio plegado de la esfera con la entrada, situada en la otra esquina, con una 
configuración común ya que encima de las mismas se encuentran las aulas del 
edificio. La transición entonces, está configurada mediante otro espacio, pero 
también con un carácter cóncavo.

Esta idea de configurar los espacios exteriores con superficies cóncavas puede te-
ner el objetivo de conseguir un lugar exterior que, como decíamos antes, consiga 
unir el espacio exterior, con el espacio inferior del edificio, creando, en este caso, 
un lugar estancial, un atrio en el cual poder salir del edificio pero poder seguir 
cobijado bajo el mismo. Pasear por el exterior, sin estar a la intemperie.

Esto consigue que el espacio que se libera, sea un lugar que aporta, dependiendo 
de las distintas situaciones: sombra, cobijo, intimidad o camino. Sin embargo, la 
configuración de ese vacío no está realizada a partir de un volumen regular, sino 
que es una sucesión de volúmenes que efectúan la resta y en la que predomina un 
vaciado conformado mediante un pliegue.

Esto divide ese espacio en dos partes, una parte con una altura libre menor, que 
daría lugar a un espacio soportal que uniría los dos volúmenes contiguos, y, por 
otro lado, el pliegue, que llega a vaciar completamente la esquina del edificio.

Movimiento que da lugar a un espacio abierto que, gracias a su configuración 
cóncava, funciona como espacio de atracción. Espacio que conecta la plaza con 
el edificio, el espacio público exterior con el espacio público interior, mediante 
el límite de la forma que vacía el edificio y el límite que propiamente construye 
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Aires Mateus realiza una sustracción similar en una de sus viviendas. Se trata de 
una vivienda de volumen rectangular enclavada en el terreno la cual apenas deja 
una esquina del volumen sin semienterrar. Esa esquina es a la que se le aplica la 
sustracción esférica que da lugar a una terraza. Este espacio, de la misma manera 
que Sancho-Madridejos, sustrae en esquina un cuarto de cúpula revelando la 
forma esférica que conforma el espacio y que conecta así, como en los ejemplos 
anteriores, el espacio exterior con el interior delimitado por el volumen capaz de 
la vivienda.

En este caso, el vacío sustraído ubica su centro de masas en el interior del límite 
de la planta, lo que hace que el lleno consiga cerrar el espacio vacío más que en 

El vacío esférico se entiende de esta manera como un espacio de atracción que 
se relaciona con la plaza. Es el vacío que tiene mayor capacidad de atraer a los 
usuarios y es el único que mediante la forma geométrica consigue crear un límite 
imaginario entre ambos espacios. El vacío longitudinal que acompaña la sustrac-
ción de la esfera consigue crear una sensación de levedad en el edificio mientras 
que forma parte de la transición entre exterior e interior.

Otra utilización de este recurso lo encontramos en el Laberinto de planchas 
metálicas de Gijs Van Vaerenbergh, en el que investiga la espacialidad de unos 
vacíos configurados por el corte de las planchas conformando las esferas. Estas 
esferas se sitúan en distintas partes de la intervención, dando lugar a distintas 
espacialidades del mismo, abriéndose al cielo, creando una entrada de menor 
escala, creando interacciones en el interior o, como en el Centro de Empren-
dedores de Sancho Madridejos, creando un vacío esférico en la esquina que se 
conecta directamente con el edificio al que se enfrenta, relacionando sus vacíos 
y conectándolos espacialmente.

Figura 47. Axonometría general de la instalación laberíntica en el centor de artes de 
Genk. Gijs Van Baerenbergh. 2015

Figura 48. Vista del acceso a la instalación. Figura 49. Vista desde el acceso a la instalación. 



Figura 53. Axonometría, 
configuración positiva 
del vacío. Elaboración 
propia (página siguiente, 
arriba).

Figura 54. Imagen del es-
pacio de atracción. Ela-
boración propia (página 
siguiente, abajo).

Figura 50. Vivienda en Monsaraz. Aires Mateus. 
2018

Figura 51. Vivienda en Fontinha. Aires Mateus. 2013

Figura 52. Vivienda en Fontinha. Aires Mateus. 2013
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el centro de emprendedores de Sancho-Madridejos, en el cual el centro de masas 
se ubica justo en el límite de la planta. 

Aires Mateus también utiliza este tipo de sustracción en otro proyecto de vivien-
da en el cual la sustracción tiene una proporción mucho menor respecto al resto 
del proyecto. En este caso ese centro de masas se ubica en el límite de la planta 
haciendo que el espacio vacío se abra al paisaje en mayor medida que el anterior.
En este caso se puede apreciar cómo afecta la gravedad a ambos espacios. En el 
caso del proyecto de Sancho-Madridejos, la esfera sustraída ocupa casi la totali-
dad de la altura del proyecto, sin embargo, la continuación de ese vacío a lo largo 
de toda la fachada crea un efecto de levedad.
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Conclusiones

Durante la realización del trabajo se ha llevado a cabo un estudio en torno al es-
pacio vacío. Un espacio que se presenta gracias al límite del mismo y el cual cobra 
un carácter distinto dependiendo de cómo sea ese límite, en aspectos de forma, 
material, tensión, luz, continuidad o peso, por nombrar algunas de las variables 
que configuran el vacío.

Comenzando con el análisis del vacío a partir del pensamiento de Chillida u 
Oteiza nos encontramos con que el límite puede llegar a ser una disposición de 
las piedras de una manera no natural, creando así un espacio encerrado dentro 
de ese límite y estableciendo un lugar que cuenta con una particularidad en el 
entorno.

El desarrollo de la obra de estos escultores plantea preguntas en torno al espacio 
y a la configuración del mismo a través de la penetración de un vacío entre las 
formas del material que lo abraza, utilizando mecanismos como la sustracción o 
el pliegue, dependiendo del material que se utilice en la escultura, ya sea piedra 
en el primer caso o metal en el segundo, por ejemplo.

Esta búsqueda de espacios interiores está íntimamente relacionada con la arqui-
tectura, proponiendo como protagonista el espacio que atraviesa la obra. Sin em-
bargo, la arquitectura debe responder a cuestiones que otras disciplinas artísti-
cas no deben. La arquitectura debe crear espacios para los usuarios que cumplan 
con unos mínimos de dimensiones, de seguridad estructural, de habitabilidad y 
utilidad de esos espacios que no pueden dejarse a la arbitrariedad.

La arquitectura de Sancho-Madridejos plantea un desarrollo que parte de pro-
yectos sencillos y que da lugar a propuestas complejas que utilizan el vacío y el 
pliegue como protagonistas del espacio.

Este espacio protagonista es lo que Sancho-Madridejos denomina «espacio de 
atracción», un espacio que se configura mediante uno o varios pliegues que tie-
nen la cualidad, como explicaba Chillida, de crear una unidad espacial. El plie-
gue, además, da lugar a formas que surgen de la tensión de la propia materia en 
la que todos los puntos del mismo se modifican a la vez. Existe una unidad tanto 
espacial como estructural.

Estos «espacios de atracción» se plantean como espacios de transición en los 
cuales se relaciona exterior e interior mediante un vacío en el edificio, un vacío 
que desdibuja el límite entre exterior e interior mediante espacios cónicos abo-
vedados que atraen la energía del espacio y que proyectan su forma hacia el exte-
rior. Unos vacíos que se ofrecen al espacio público y que hablan de un carácter de 
colectividad en los que el uso principal es el de relación entre individuos.

Espacios que se merecen un mayor interés por ser los que más se utilizan, los más 
expuestos a las personas y donde una mayor variedad de situaciones suceden.
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Sancho-Madridejos plantean estos espacios con una gran complejidad donde se 
concatenan distintas formas con distinta relación hacia el exterior, dando lugar a 
una gran riqueza espacial que comprime y expande los espacios interiores, don-
de la luz termina de configurar las formas y donde la complejidad se resuelve 
mediante las tensiones que surgen al plegar una cartulina, que da lugar al límite 
del vacío de estos «espacios de atracción».

La reflexión de estos pliegues crea la diferencia entre un espacio útil y una confi-
guración aleatoria que no cumpliría los requisitos para poder construirse y alber-
gar los espacios del programa adecuadamente. Es por esto que Sancho-Madri-
dejos se plantean los proyectos antes de recibirlos, indagando en determinados 
pliegues y el vacío que configuran, y de qué manera podría ser utilizado ese espa-
cio. Así, cuando reciben un encargo, vuelven a esas ideas espaciales modificán-
dolas y viendo cómo podrían adecuarse al proyecto, buscando esa forma final.

La relación entre las esculturas y los escultores que se analizan con la arquitec-
tura de Sancho-Madridejos se encuentra en el protagonismo que se da al espacio 
que se encuentra entre las formas y que relaciona interior y exterior. Un protago-
nismo que surge de los conceptos primordiales que se desarrollan en las escul-
turas y que al trasladarlos a la arquitectura dan lugar a una escala y complejidad 
mayor.

En definitiva, la arquitectura de Sancho-Madridejos parte de un mecanismo 
sencillo como es el pliegue de una cartulina, para dar lugar a unos espacios de 
carácter escultórico que, gracias a una reflexión profunda de esos pliegues, consi-
guen generar una gran riqueza espacial adecuando los espacios a la utilidad que 
les corresponde. Unifican forma y estructura para conseguir el comportamiento 
estructural idóneo haciendo que la configuración final del vacío no sea una mera 
búsqueda de una forma estética y acaban proyectando obras que, partiendo de 
referencias del ámbito artístico, adquieren una personalidad y una riqueza espa-
cial particular donde el vacío conformado por el pliegue es el protagonista.
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Procedencia de las Ilustraciones

Figura 01. Taula de Trepucó, Menorca

Figura 02. Crómlech de Organbidea, Orbaitzeta

Figura 03. CHILLIDA, Eduardo. Locmariaquer I, 1987
Fuente: SANCHO OSINAGA, Juan Carlos; MADRIDEJOS, Sol. Sancho-Madridejos collection: S-MAO 
Lab. Madrid, 2014.

Figura 04. OTEIZA, Jorge. Construcciones planas con unidades vacías positivo ne-
gativo, 1992

Figura 05. OTEIZA, Jorge. Desocupación de la esfera, 1958

Figura 06. OTEIZA, Jorge. Vacíos en cadena, 1958

Figura 07. Portada de la página web de Sancho-Madridejos

Figura 08. Cuadro de presentación. Elaboración propia a partir de la fig. 07

Figura 09. OTEIZA, Jorge. Caja metafísica por conjunción de dos triedros, vacío 
respirando. 1972

Figura 10. OTEIZA, Jorge. Caja metafísica por conjunción de dos triedros. 1959

Figura 11. Polideportivo Valvanera, Sancho-Madridejos. 1996

Figura 12. CHILLIDA, Eduardo. Lo profundo es el aire XVIII. 1998

Figura 13. Pabellón docente en Arriaxaca, Sancho-Madridejos. 2001

Figura 14. Centro de artes de Sines, Aires Mateus. 2005

Figura 15. PALAZUELO, Pablo. Días de Junio VI, 1990

Figura 16. PALAZUELO, Pablo. Envuelto. 1994

Figura 17. Capìllade Valleacerón, Sancho-Madridejos. 1997-2000
Fuente: Cedida por Sancho-Madridejos para la elaboración del presente Trabajo Fin de Grado

Figura 18. Maqueta de metacrilato y cartulina, proyecto Georgia. Sancho-Madri-
dejos. 2011

Figura 19. Análisis de la configuración del pliegue respecto al resto del edificio. 
Elaboración propia

Figura 20. Axonometría, configuración positiva del vacío. Elaboración propia

https://www.google.com/search?q=taula%20de%20trepuco&tbm=isch&tbs=isz%3Al&hl=es&ved=0CAEQpwVqFwoTCND-6NWI7OkCFQAAAAAdAAAAABAD&biw=1903&bih=888#imgrc=RjXbrJxTP70_dM
https://www.google.com/search?q=cromlech&sxsrf=ALeKk02cHvbuG_l_EFjcJfXpykJefNzCfA:1591408092059&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjj_JOQiezpAhUJlhQKHb7WAmQQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1920&bih=888#imgrc=KAdOpRdAp7HXUM
https://www.google.com/search?q=CONSTRUCCI%C3%93N+VAC%C3%8DA+CON+UNIDADES+PLANAS+POSITIVO+NEGATIVO&sxsrf=ALeKk00LQ66VTdasINtd7l8BW9seDxj7ZQ:1591408706687&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiU5Z21i-zpAhWaA2MBHfP5Ai0Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=888#imgrc=vnRUQXUcwLxelM
https://www.google.com/search?q=CONSTRUCCI%C3%93N+VAC%C3%8DA+CON+UNIDADES+PLANAS+POSITIVO+NEGATIVO&sxsrf=ALeKk00LQ66VTdasINtd7l8BW9seDxj7ZQ:1591408706687&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiU5Z21i-zpAhWaA2MBHfP5Ai0Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=888#imgrc=vnRUQXUcwLxelM
https://www.google.com/search?q=desocupacion%20de%20la%20esfera%20oteiza&tbm=isch&tbs=isz%3Al&hl=es&ved=0CAEQpwVqFwoTCLitkeWL7OkCFQAAAAAdAAAAABAC&biw=1903&bih=888#imgrc=NAl_dNG2gwkYwM
https://www.google.com/search?q=oteiza+apertura&sxsrf=ALeKk0192y5yyGsHciLCV459T7HbDWEiGw:1591408615504&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjnuOCJi-zpAhWFD2MBHU-kClMQ_AUoAXoECCEQAw&biw=1920&bih=888#imgrc=tB-YlGiRB5JCiM
http://www.sancho-madridejos.com/
https://www.google.com/search?q=caja+metaf%C3%ADsica+por+conjunci%C3%B3n+de+dos+triedros+&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-1ZjPye3pAhUKghoKHeQGDHAQ2-cCegQIABAA&oq=caja+metaf%C3%ADsica+por+conjunci%C3%B3n+de+dos+triedros+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECAAQHjIECAAQGFDz9AFY74QCYL2KAmgAcAB4AIABQ4gBpQeSAQIxNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=s7_bXv6vNIqEauSNsIAH&bih=937&biw=1920#imgrc=13mufSTRLDdw4M&imgdii=nRmNIgNxF_MFuM
https://www.google.com/search?q=caja+metaf%C3%ADsica+por+conjunci%C3%B3n+de+dos+triedros+&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-1ZjPye3pAhUKghoKHeQGDHAQ2-cCegQIABAA&oq=caja+metaf%C3%ADsica+por+conjunci%C3%B3n+de+dos+triedros+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECAAQHjIECAAQGFDz9AFY74QCYL2KAmgAcAB4AIABQ4gBpQeSAQIxNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=s7_bXv6vNIqEauSNsIAH&bih=937&biw=1920#imgrc=13mufSTRLDdw4M&imgdii=nRmNIgNxF_MFuM
https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/oteiza-jorge/caja-metafisica-conjuncion-dos-triedros
http://www.sancho-madridejos.com/a-html/a-valvanera.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/02/20/galeria-suiza-hauser--wirth/1014552.html
http://www.sancho-madridejos.com/a-html/a-arrixaca.html
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-88188/centro-de-artes-de-sines-aires-mateus
https://www.fundacionpablopalazuelo.es/fondo-coleccion/escultura/dias-de-junio/
https://www.fundacionpablopalazuelo.es/fondo-coleccion/escultura/envuelto/
http://www.sancho-madridejos.com/a-html/a-georgia.html
http://www.sancho-madridejos.com/a-html/a-georgia.html
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Figura 21. Imagen del espacio de atracción. Elaboración propia

Figura 22. Maqueta de metacrilato y cartulina, proyecto Cúpula de la tecnolo-
gía. Sancho-Madridejos. 2012

Figura 23. Análisis de la configuración del pliegue respecto al resto del edificio. 
Elaboración propia

Figura 24. Imagen proyecto cúpula de la tecnología. Sancho-Madridejos. 2012

Figura 25. Imagen proyecto Yenikapi Archeo Park. MVRDV. 2012

Figura 26. Imagen proyecto Atrio de la Alhambra. Aires Mateus. 2011

Figura 27. Axonometría, configuración positiva del vacío. Elaboración propia

Figura 28. Imagen del espacio de atracción. Elaboración propia

Figura 29. Maqueta de metacrilato y cartulina, proyecto Business School. San-
cho-Madridejos. 2012

Figura 30. Análisis de la configuración del pliegue respecto al resto del edificio. 
Elaboración propia

Figura 31. Facultad de arquitectura, Tournai. Aires Mateus. 2017

Figura 32. Axonometría, configuración positiva del vacío. Elaboración propia 

Figura 33. Imagen del espacio de atracción. Elaboración propia

Figura 34. Maqueta de metacrilato y cartulina, proyecto Centro de creación 
artística. Sancho-Madridejos. 2008

Figura 35. Análisis de la configuración del pliegue respecto al resto del edificio. 
Elaboración propia

Figura 36. Esquema conjunto de la propuesta para los 3 proyectos de Segovia. 
Sancho-Madridejos . 2008
Fuente: EL CROQUIS. Experimentos colectivos, núm. 149. Madrid, 2010. pgs 62-95.

Figura 37. Pabellón de España en la Bienal de Venecia. Sancho-Madridejos. 2012

Figura 38. Esculturas Radix en la Bienal de Venecia. Aires Mateus. 2012

Figura 39. Maqueta interior del Centro de Creación Artística. Sancho-Madride-
jos. 2012

Figura 40. Axonometría, configuración positiva del vacío. Elaboración propia

Figura 41. Imagen del espacio de atracción. Elaboración propia

Figura 42. Maqueta de metacrilato y cartulina, proyecto del Centro de Empren-
dedores. Sancho-Madridejos. 2008

Figura 43. Análisis de la configuración del pliegue respecto al resto del edificio. 
Elaboración propia 

http://www.sancho-madridejos.com/a-html/a-ctecnologia.html
http://www.sancho-madridejos.com/a-html/a-ctecnologia.html
http://www.sancho-madridejos.com/a-html/a-ctecnologia.html
https://mvrdv.nl/projects/24/yenikapi-archaeo-park
https://divisare.com/projects/158709-manuel-aires-mateus-antonio-tejedor-cabrera-atrio-de-la-alhambra
http://www.archtalent.com/es/proyectos/iese-business-school-madrid
http://www.archtalent.com/es/proyectos/iese-business-school-madrid
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/880548/facultad-de-arquitectura-en-tournai-aires-mateus
http://www.sancho-madridejos.com/a-html/a-cat-ciart.html
http://www.sancho-madridejos.com/a-html/a-cat-ciart.html
https://www.accioncultural.es/es/actividades/bienal-de-arquitectura-de-venecia-2012
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-183844/bienal-de-venecia-2012-radix-aires-mateus
http://www.sancho-madridejos.com/a-html/a-cat-ciart.html
http://www.sancho-madridejos.com/a-html/a-cat-ciart.html
http://www.sancho-madridejos.com/a-html/a-cat-ce.html
http://www.sancho-madridejos.com/a-html/a-cat-ce.html
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Figura 44. Trazado del Plan Director de la plaza según el proyecto de David 
Chipperfield. Elaboración propia.

Figura 45. Fotografía de la fachada principal del Centro de Emprendedres. San-
cho-Madridejos. 2012 
Fuente: Cedida por Sancho-Madridejos para la elaboración del presente Trabajo Fin de Grado

Figura 46. Fotografía de la cúpula del Centro de Emprendedores. Sancho-Ma-
dridejos. 2012
Fuente: Cedida por Sancho-Madridejos para la elaboración del presente Trabajo Fin de Grado

Figura 47, 48 y 49. Instalación laberíntica en el centro de artes de Genk. Gijs 
Van Baerenbergh. 2015

Figura 50. Vivienda en Monsaraz. Aires Mateus. 2018

Figura 51 y 52. Vivienda en Fontinha. Aires Mateus. 2013

Figura 53. Axonometría, configuración positiva del vacío. Elaboración propia 

Figura 54. Imagen del espacio de atracción. Elaboración propia

Figura 55. Detalle de la cúpula del Centro de Emprendedores. Sancho-Madride-
jos. 2012
Fuente: Cedida por Sancho-Madridejos para la elaboración del presente Trabajo Fin de Grado

Figura 56. Zonas comunes de un conjunto residencial en Murcia. Inédita. San-
cho-Madridejos. 2020
Fuente: Cedida por Sancho-Madridejos para la elaboración del presente Trabajo Fin de Grado

Código QR-01. Elaboración propia. Simulación de la configuración del espacio de 
atracción a partir de un pliegue. Complejo multifuncional,Georgia. Sancho-Ma-
dridejos. 

Código QR-02. Elaboración propia. Simulación de la configuración del espacio 
de atracción a partir de un pliegue. Cúpula de la tecnología, Zamora. San-
cho-Madridejos. 

Código QR-03. Elaboración propia. Simulación de la configuración del espacio 
de atracción a partir de un pliegue. Business School Center, Madrid. Sancho-Ma-
dridejos. 

Código QR-04. Elaboración propia. Simulación de la configuración del espacio 
de atracción a partir de un pliegue. Centro de creación artística, Segovia. San-
cho-Madridejos. 

Código QR-05. Elaboración propia. Simulación de la configuración del espacio 
de atracción a partir de un pliegue. Centro de emprendedores, Segovia. San-
cho-Madridejos. 

Código QR-06. Cedido por Sancho-Madridejos para la elaboración del presente 
Trabajo Fin de Grado. Simulación pliegue Centro de Emprendedores, Segovia.

Código QR-07. Cedido por Sancho-Madridejos para la elaboración del presente 
Trabajo Fin de Grado. Simulación despliegue doble. Pabellón F2.

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/771405/gijs-van-vaerenbergh-crea-una-instalacion-laberintica-en-el-centro-de-artes-en-genk?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/771405/gijs-van-vaerenbergh-crea-una-instalacion-laberintica-en-el-centro-de-artes-en-genk?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/918480/casa-en-monsaraz-aires-mateus
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-334151/casa-en-fontinha-manuel-aires-mateus-sia-arquitectura?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
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El pliegue genera una tensión en la que todos los puntos trabajan a la vez (fig 
XX).

Según Chillida, el pliegue es una unidad, cuando nos lo contó yo dije “muy bien 
Eduardo si, el pliegue es una unidad”, luego, 15 años después nos dimos cuenta 
de lo que estaba diciendo.

La forma estructural del pliegue y el espacio al que da lugar, es el mismo. Se trata 
de una configuración topológica en la cual mediante la tensión exterior del pla-
no, el pliegue trabaja en conjunto.

Para poder construir mediante el pliegue, se necesita una condición de estabi-
lidad. Suele ser disponiendo un plano perteneciente al pliegue en vertical, per-
pendicular al suelo. A partir de ese pliegue, analizamos la disposición del resto 
de puntos.

La utilización del Hormigón armado como método constructivo surge por la 
necesidad de crear una continuidad estructural, continuidad que no ofrecen el 
resto de materiales como el metal, que necesita de uniones y de construcción por 
piezas.

Cuando analizamos por ordenador las estructuras plegadas, la estructura entera 
está en equilibrio, el momento en todos los puntos es cero, mientras que la ten-
sión interna (a cortante y normal) sí que tiene grandes fuerzas.

Nosotros trabajamos con un canto de 20cm que se mantiene en toda la estruc-
tura. Es necesario para estas estructuras plegadas que el canto sea constante y, al 
hacerlo de hormigón, hay que tener en cuenta que el peso propio es muy impor-
tante, por lo que utilizamos el menor canto permitido.

El pliegue en hormigón tiene unas condiciones óptimas de estabilidad que se 
basan en la relación que existe entre la resistencia y espesor del mismo y su peso 
propio. Cuando esta relación no ofrece una solución óptima buscamos otras ma-
neras de poder construir el pliegue.

En el Business School de Madrid estamos trabajando con otros tipos de pliegue, 
con distintas materialidades. El pliegue de acceso, en el atrio, está construido 
con piedra. Es un pliegue donde las propias piedras por la gravedad y su dis-
posición, se mantienen en equilibrio. Por otro lado, en el auditorio principal el 

Realizada el 02/06/2020.
Texto: Javier Lázaro

QR 06. Simulación 
pliegue CAT
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sistema de bóvedas se construye con madera. La curvatura de la bóveda es la que 
el propio material pide que sea para poder soportar, no está construido mediante 
una cercha de madera.

En el pabellón F2 estamos trabajando con una estructura que se conforma me-
diante dos tipos de pliegues que trabajan a la vez. Se trata de un pliegue recto y 
un pliegue curvo. (fig XX)

Según Chillida, el vacío es un estado lleno de energía, un estado previo al espa-
cio. Confrontando el vacío contra la materia, penetrando en ella, surge el espa-
cio. Este espacio no existe previamente y es gracias al vacío que consigue confi-
gurarse.

Chillida introducía este vacío en sus obras sustrayendo la materia, buscando un 
equilibrio entre la materia y el vacío que la penetra. Cuando conseguía llegar a la 
estabilidad en la obra era cuando dejaba de introducir el vacío en la obra.

Se crea así una lucha de tensiones, en sentido positivo, entre lo que está dentro 
y lo que está fuera. Diferenciando así el espacio que estaba en el interior frente 
al que estaba en el exterior. Chillida veía densidades distintas en el espacio que 
estaba en el interior frente al que estaba en el exterior.

El vacío tiene toda la densidad que hace que se sujete la bóveda. El vacío según 
Chillida, no tenía gravedad, si no que creaba una fuerza en dirección contraria a 
la gravedad que empuja hacia arriba.

Si tiras una cúpula desde un avión, esta recoge todo el espacio que tiene debajo 
mientras está cayendo, lo comprime, de manera que cuando esté llegando al sue-
lo, se creará un equilibrio entre el peso de la cúpula y el vacío que ha recogido que 
esta se frenará antes de tocar el suelo, sostenida por el espacio vacío.

En los accesos se crean unas tensiones espaciales en las que el hombre, al atra-
vesar el espacio, genera unas explosiones de energía que dan lugar a las bóvedas, 
se crean embocaduras de acceso que recogen a los usuarios del edificio donde la 
materia abraza al espacio y el espacio se llena por la energía de los usuarios (fig 
XX).

Estamos construyendo un pliegue en Murcia (fig XX) que pertenece a un con-
junto residencial. Este pliegue genera una zona de sombra gracias a un gran vo-
ladizo. El resto de planos configuran un espacio interior donde se distribuye el 
programa anexo a la piscina. La constucción del pliegue se resuelve con hormi-
gón armado por la necesidad de utilizar un material que se comporte con con-
tinuidad estructural. Creando así una unidad tanto espacial como estructural. 

QR 07. Simulación 
despliegue Pabellón F2.
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Figura 55. Detalle de la cúpula del Centro de Emprendedores. San-
cho-Madridejos. 2012

Figura 56. Zonas comunes de un conjunto residencial en Murcia. 
Sancho-Madridejos. 2020
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Marina: Me gustaría que nos contaras un poco cómo se desarrolla ese proceso 
creativo, ¿cómo se entiende el estudio como un laboratorio de trabajo generador 
de proyectos arquitectónicos?

Sol: Desde el inicio de nuestra carrera siempre hemos trabajado sobre diversas 
líneas de investigación en las que se engloban los proyectos que hemos ido desa-
rrollando a lo largo de los años, y que muchas veces empezamos a desarrollar sin 
tener un encargo previo. Estas líneas de investigación se basan en temas sobre 
los que nos interesa profundizar, como el pliegue, el vacío, el tono del espacio…
Son temas que llevamos a todo nuestro ámbito de trabajo, a nuestras reflexiones, 
a nuestros planteamientos arquitectónicos y propuestas, a lo que escribimos, a lo 
que enseñamos en la Universidad o contamos en las conferencias… y, finalmente, 
se reflejan en la obra construida.

El objetivo final de todo este sustrato es la construcción del espacio, pero en el 
recorrido hay un largo proceso de trabajo, de caminos que se han desechado, 
opciones que no han llegado a materializarse, multitud de propuestas de las 
cuales sólo unas pocas han llegado a concretarse en un edificio, en un espacio. 
Pero todo es parte de una labor que nos permite abordar cada nuevo encargo a 
partir de planteamientos e ideas sobre los que ya hemos reflexionado. Cuando 
recibimos un encargo o nos enfrentamos a un concurso, estos planteamientos 
previos nos ayudan ar dar una respuesta rápida a los plazos, generalmente cortos, 
con un contenido y unas intenciones arquitectónicas que se concretan en base a 
los condicionantes propios de cada situación específica.

En nuestro trabajo habitualmente han influido referencias a ideas que se han 
plantado en otros ámbitos del mundo del arte, ámbitos en los que el proceso 
creativo es mucho más rápido, más inmediato, y sin la necesidad de dar res-
puesta a la complejidad que conlleva la arquitectura. De estas referencias nos 
interesan no tanto las formas o los resultados concretos, si no los conceptos que 
plantean en relación al espacio y que queremos trasladar a la arquitectura, con 
los medios propios de la arquitectura, ya que un proyecto arquitectónico debe 
responder a una serie de necesidades complejas que en campos como la escultu-
ra, la pintura o la fotografía no existen.

Así, entendemos el trabajo de laboratorio como un proceso a partir de temas que 
provienen del mundo del arte o del pensamiento, o que entresacamos de otros 
momentos históricos y que, junto con las posibilidades de la técnica, nos permi-
ten abordar planteamientos arquitectónicos. 
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Ana: Estos proyectos tienen mucho de plasticidad, unido al campo del arte en 
general como son: el uso del pliegue, el trabajo manual, el utilizar un material 
tan básico, pero a la vez lleno de posibilidades… ¿Se puede decir que vuestros 
trabajos en cartulina son como el arte del origami? Se nota el empleo de la expe-
rimentación como algo esencial.

S: El origami utiliza el plegado para conseguir una transformación topológica de 
un plano, que genera una nueva forma, en base a leyes geométricas.

Nosotros partimos de generar una tensión exterior, generalmente en forma de 
corte, en base al cual se crean unas relaciones espaciales de estabilidad y unidad. 
Esa tensión previa condiciona topológicamente, a través del pliegue, el resultado 
a nivel tanto formal como espacial y estructural. El resultado es fruto de una 
reflexión previa.

A partir de ahí, nos interesa generar espacio a través de esa transformación topo-
lógica, que mantiene unas leyes de relación precisas de cada punto en el espacio. 
Esta condición está relacionada con la forma que permite un funcionamiento 
estructural óptimo. Así, la forma, la estructura y el espacio surgen a la vez, en 
sintonía. Esa sería nuestra manera de entender y utilizar el pliegue.

A: Tenemos una visión de vuestro trabajo como una arquitectura muy humana, 
esos espacios formados por pliegues, aberturas, parece todo muy espiritual, la 
importancia de la luz, los espacios para contemplar, abiertos, libres, vacíos, los 
colores implicados en ciertos lugares dando un toque de atención… pero no son 
vacíos… en todos ellos existe una arquitectura para personas, todo gira en torno 
a la esencia y de la presencia de lo más humano ¿Cuál de todos los proyectos en 
este sentido, os sentís más cercanos y orgullosos en la relación o la unión de ar-
quitectura y las personas…

S: Destacaría los últimos proyectos que estamos construyendo ahora, porque 
creo que en conjunto sintetizan lo que ha sido nuestro recorrido hasta este mo-
mento: la Escuela de Negocios del IESE en Madrid, un Campus Universitario 
en el cual se genera un atrio convergente de acceso, a partir del cual se produce 
una secuencia de espacios concatenados. También una pequeña Capilla que es-
tamos construyendo en Cuenca y que complementa, bastantes años después, a 
la Capilla de Valleacerón. Un edificio residencial en Murcia, en el que se integra 
un pliegue como elemento de sombra que genera un microclima espacial en las 
zonas comunes. Y, finalmente, el Centro de Arte y Tecnología de Segovia, en el 
que una gran cúpula de hormigón se inserta dentro de la pieza compacta. 

Fragmentos seleccionados de una entrevista inédita cedida por Sancho-Madridejos al autor del 
presente Trabajo Fin de Grado.

Realizada por Marina Sender y Ana Torres, docentes en la Universidad Politécnica de Valencia.

Espacios de atracción
El vacío en cinco proyectos de Sancho-Madridejos
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Anexo II
Entrevista a Sol Madridejos
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