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Resumen
¿Cuál es interpretación del contexto urbano en el proyecto 
contemporáneo? ¿Existe una repercusión en la definición del 
hueco de la propuesta? Este trabajo estudia, entendiendo 
el hueco como un dispositivo concebido desde tres escalas 
simultáneamente —exterior, interior y construcción—, su 
relación con el espacio público y la respuesta formal del 
proyecto urbano desde la condición mediadora del hueco.

El trabajo está compuesto por un marco teórico y 
su aplicación a cinco casos de estudio. La primera parte 
desarrolla conceptos esenciales para comprender la relación 
entre el proyecto, el hueco y la ciudad a través de la teoría 
urbana y la obra de arquitectos y artistas contemporáneos: 
configuración urbana, contexto, identidad, construcción y 
espacialidad exterior e interior del hueco. La segunda parte 
vincula la teoría con la práctica desde la forma urbana, el 
tratamiento del hueco y el análisis de su condición mediadora 
en cinco contextos urbanos particulares, a través de proyectos  
ejemplificadores de Olgiati, Holl, Diener&Diener, Moneo y 
OMA.

Este trabajo parte de la condición mediadora del hueco 
para entenderlo como un elemento el que se enlazan práctica 
y teoría, puesto que también refleja la interpretación del 
contexto del proyecto contemporáneo. A través de dos 
últimos ejemplos se entiende el hueco como un elemento 
permanente y protagonista a la hora de proyectar, 
entendiendo la propuesta desde su lectura urbana.
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Resumen





Abstract
Which is the interpretation of the urban context in the 
contemporary project? Does it have a consequence in 
the proposal’s openings definition? This paper, which 
understands openings as devices conceived from three scales 
simultaneously —exterior, interior and construction—, 
studies its relationship with the public space and the formal 
response of the urban project read from its mediating 
condition.

The paper is composed of a theoretical framework and 
its application to five case studies. The first part develops 
essential concepts to understand the relationship between 
the project, the openings and the city through urban theory 
and the works of contemporary architects and artists: urban 
configuration, context, identity, construction and exterior 
and interior spaciality of the openings. The second part links 
theory and practice in base to urban form, the openings’ 
treatment and the analysis of its mediating condition in five 
particular urban contexts, through exemplifying works by 
Olgiati, Holl, Diener&Diener, Moneo and OMA.

This paper starts from the opening’s mediating condition, 
to understand it as an element where practice and theory 
come together, as it also captures the context interpretation 
of the contemporary project. Two latter examples help to 
understand the opening as a permanent and leading element 
on the desing process, understanding the proposal from its 
urban reading.

Keywords
opening · city · context · public space · urban project · scale
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0.1 Ciudad Ideal, Pietro della Francesca, 1470.

0.4 Hueco contemporáneo producido en serie. Edificio residencial en Hong Kong, s.XXI.
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Objeto de estudio

El siguiente trabajo tiene como objeto de estudio las 
relaciones entre el proyecto contemporáneo y el contexto 
urbano, a través del hueco como principal elemento que 
relaciona la arquitectura con su entorno. La razón para 
emplear el término hueco en vez de ventana es la atención 
que este trabajo le dedica a la propuesta arquitectónica como 
parte de un entorno. Mientras la definición de ventana está 
ligada al espacio interior y a unas funciones concretas —mirar, 
iluminar y ventilar — 1, la definición de hueco como «espacio 
vacío en el interior de algo»2 nos permite entenderlo como un 
elemento interior o exterior; o incluso como un vacío en la 
trama urbana.

Antes de la irrupción del movimiento moderno, el 
hueco en la arquitectura clásica era el resultado de un orden 
impuesto por el contexto y la construcción, como parte 
del espacio público en la ciudad ideal [0.1] o en la ciudad 
espontánea [0.2]. Desde principios del s.XX y hasta nuestros 
días, el hueco ha evolucionado: primero como un elemento 
funcional, producido en serie [0.3, 0.4]; y después como un 
elemento adaptado al contexto.

A pesar de las diferentes maneras históricas de entender 
el hueco, éste siempre ha sido un elemento singular, situado 
en la posición privilegiada de límite entre el espacio exterior 
e interior, concebido desde tres escalas a la vez: el espacio 
público, la construcción del edificio y el espacio interior. La 
casa de Tristan Tzara (Adolf Loos, 1926) [0.5] es un ejemplo 
del funcionamiento del hueco como dispositivo escalar: los 
tres huecos representativos de la fachada tienen una escala 
que responde a la concepción volumétrica del proyecto como 
objeto urbano, mientras en su interior contienen una segunda 
familia de huecos que se corresponde con la escala doméstica 
del interior. Al mismo tiempo, los dinteles de los huecos 
inferiores manifiestan el esfuerzo singular que supone abrir 
unos vanos tan grandes en el muro.

Este trabajo pretende ahondar en la relación entre el 
hueco del proyecto contemporáneo y el espacio público 
y en la respuesta formal del proyecto desde la condición 
mediadora del hueco.

1 Real academia española. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed..  
«Ventana: 1: Abertura en un muro o pared donde se coloca un elemento y que sirve 
generalmente para mirar y dar luz y ventilación». 
2 Real academia española. Diccionario de la lengua española.  
«Hueco: 8: Espacio vacío en el interior de algo; 11: Abertura en un muro para servir 
de puerta, ventana, chimenea, etc.»

0.2 Hueco en ciudad espontánea. 
Anfiteatro de Lucca, Edad Media.

0.3 Hueco productivo. Ciudad 
Vertical, Ludwig Hilberseimer, 1924.

0.5 Casa de Tristan Tzara,  
Adolf Loos, 1926.
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Motivación, hipótesis y objetivos

La motivación para hacer este trabajo nació en mi estancia 
Erasmus en la TU Delft. Durante el desarrollo del ejercicio 
en la cátedra de Interiors, Buildings, Cities —una cátedra que 
daba mucho peso al diálogo de la propuesta con su entorno— 
la fachada fue una herramienta de trabajo para definir las 
relaciones con el tejido urbano adyacente y la historia del 
barrio a través de su materialidad y huecos. De una manera 
más libre, la fachada también era una herramienta esencial 
en las prácticas que tuve la ocasión de hacer para definir 
la relación entre edificio y su contexto [0.6]: en una calle 
estrecha, para preservar la privacidad doméstica de las 
miradas de la fachada de enfrente, a esta vivienda unifamiliar 
le crecía una ‘nariz’ que permitía mantener la relación con la 
calle de una manera poco convencional.

El contraste entre el interés de la cátedra holandesa 
(ejemplificado en las referencias que tratábamos en clase, 
como la obra de Diener&Diener), en contraposición a la 
ausencia de debate sobre este asunto en la Escuela me lleva 
a plantear las siguientes cuestiones: ¿qué papel tiene hoy el 
contexto hoy en día? ¿Ha muerto el hueco como dispositivo 
escalar? ¿Qué relevancia tiene el hueco en el contexto urbano 
contemporáneo?

Para responder a estas preguntas, este trabajo se desarrolla 
a partir de una cuestión más concreta: ¿cuáles son las ideas 
interpretativas del contexto urbano y su relación con el modo 
de entender el hueco en la propuesta formal del proyecto?

Junto a esta pregunta, surgen los siguientes objetivos: 
reflexionar sobre el sentido contemporáneo del contexto 
y la posición del hueco en este debate, y analizar el hueco 
como parte de la interpretación del contexto, atendiendo a su 
alcance en la ciudad.

0.6 Vivienda unifamiliar en Bruselas, 
Bovenbouw Architectuur, 2019.
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Metodología y estructura

La metodología del trabajo consiste en el estudio de 
fuentes documentales a través de lecturas, consultas y una 
recopilación de fuentes con el fin de construir un panorama 
de ideas del hueco en la ciudad contemporánea.

El trabajo está dividido en tres partes.
La primera parte contiene el planteamiento del trabajo, 

el enfoque y la introducción de los conceptos generales de 
propuesta urbana y la relación del hueco con las tres escalas.

En la segunda parte se elabora un análisis crítico 
de conceptos esenciales para comprender la relación 
contemporánea entre la arquitectura y la ciudad: la 
configuración urbana, el contexto, la identidad, la 
construcción, y el hueco, comprendido desde su espacialidad 
exterior e interior. Los temas se estudian a través de la 
teoría de la ciudad y de la obra de arquitectos y artistas 
contemporáneos.

En la tercera parte, se analizan cinco casos de estudio 
como la aplicación práctica de los planteamientos teóricos 
anteriores en cinco contextos particulares. El propósito 
es estudiar cómo el marco teórico se aplica a su contexto 
y qué herramienta proyectual utiliza: objeto autónomo y 
construcción (la Casa Amarilla de Valerio Olgiati, 1997), calle 
y diseño (la galería Storefront de Steven Holl y Vito Acconci, 
1993), manzana y estructura modulada (el Warteckhof de 
Diener&Diener, 1996), ciudad y forma urbana (Ayuntamiento 
de Logroño de Rafael Moneo, 1981), y contexto genérico 
e iconografía (la embajada de los Países Bajos en Berlín de 
OMA, 2003).

Por último, se recogen las conclusiones de este trabajo.
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0.7 Selección de portadas de la bibliografía.

0.7.1

0.7.2

0.7.3

0.7.6
0.7.50.7.4

0.7.7 0.7.8 0.7.9
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Estado de la cuestión

La teoría de la ciudad y del hueco, y las posiciones 
contemporáneas respecto a la interpretación del contexto 
son campos muy amplios, de los que se ha intentado tomar 
una muestra significativa de las diferentes posiciones para 
contrastarlas posteriormente. El estado de la cuestión del 
proyecto urbano contemporáneo se ha acotado en el tiempo 
desde la publicación de La arquitectura de la ciudad.

En cuanto a la teoría de la ciudad, se han estudiado La 
arquitectura de la ciudad (1966) [0.7.1], de Aldo Rossi, en el 
que se presenta la ciudad como una construcción colectiva 
en el tiempo, el artículo L’architecture contre la ville (1986) 
[0.7.2] de Bernard Huet, que reflexiona sobre el carácter 
individual o colectivo de la edificación y su relación con el 
espacio público, y la primera parte de Construir y habitar (2018) 
[0.7.3] de Richard Sennett, que aborda la ciudad como una 
construcción física y una construcción mental. 

Los ensayos del libro Lo ordinario (2010) [0.7.4], editado 
por Enrique Walker, se centran en una interpretación de 
un contexto menos consolidado que la ciudad tradicional 
europea. De esta recopilación destacan la visión de Banham 
sobre cómo se habita en Los Ángeles (Cuatro artículos sobre 
Los Ángeles, 1968), la interpretación de Neutelings de las 
infraestructuras de transporte a las afueras de las ciudades 
europeas (La cultura del anillo, 1986) y la lectura retrospectiva 
de la actitud frente al contexto en el arte y la arquitectura 
de la década de 1950 de los Smithsons en Lo “así hallado” y lo 
“hallado” (1990).

Se han encontrado otras interpretaciones del contexto 
con un enfoque propositivo, como Non–Referential Architecture 
(2016) [0.7.5] de Markus Breitschmidt, que recoge la 
interpretación y la propuesta arquitectónica de Valerio 
Olgiati; La Ciudad Genérica (1997) [0.7.6] de Koolhaas, que 
también ofrece una respuesta a una comprensión personal de 
la ciudad; The House and the City (1995) [0.7.7] de Roger Diener 
y Martin Steinmann, con la explicación de la propuesta 
urbana del estudio  Diener&Diener —completada con la 
segunda edición revisada y expandida de Forms of Practice 
(2018) [0.7.8] de Irina Davidovici—; y Una caja de resonancia 
(2007) de Juan Navarro Baldeweg, que escribe sobre la 
relación de la naturaleza de los objetos con el entorno que los 
rodea.

La teoría del hueco se ha tratado previamente en la 
conferencia The window (2015) de Mark Pimlott en la TU 
Delft y en el estudio desarrollado como parte de Elements 
para la Bienal de Venecia (2014) [0.7.9], comisariado por Rem 
Koolhaas.
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1.1 Esquema de Milán, Aldo Rossi.



1 El hueco y la ciudad contemporánea

En primer lugar se plantea un estudio de los conceptos 
esenciales para comprender la relación entre el proyecto, 
el hueco y la ciudad y que se repiten en la bibliografía de 
referencia.

Configuración urbana

El primer concepto estudiado es la comprensión 
contemporánea de la configuración urbana. A pesar de las 
diferencias entre los autores, se puede encontrar una posición 
común que describe la ciudad como la suma de dos partes. 
Las diferencias entre los autores se concentran precisamente 
en la definición de estos dos componentes.

La primera definición de la ciudad que consideraremos 
es la que hace Aldo Rossi en La arquitectura de la ciudad 
(1966). Rossi entiende que los principales componentes de 
la ciudad son los elementos primarios y el área residencial.3 
El área residencial es el conjunto de barrios con una 
morfología y una densidad determinadas4, mientras que los 
elementos primarios son los elementos colectivos que, con su 
permanencia en el tiempo, estructuran los barrios5. De esta 
manera, en un esquema que dibujó Rossi de Milán podemos 
ver los edificios con carácter colectivo que estructuran el 
casco antiguo, como el Duomo y el Castillo Sforzesco [1.1].

La consideración de las diferentes áreas residenciales 
dentro de la ciudad significa que la ciudad se puede pensar 
como una construcción por partes, espaciales o temporales. 
Un ejemplo que ilustra muy bien esta afirmación es la 
Baixa lisboeta, una parte de la cuidad levantada después del 
terremoto de 1755 y con un trazado neoclásico muy contrario 
al tejido orgánico que lo rodea. [1.2]

Sin embargo, en las viviendas Gallaratese II [1.3] Rossi 
propone un hueco rígido, en una retícula que no depende del 
programa que se desarrolla detrás, con una división clásica de 
la fachada, como si este edificio residencial fuese un palacio 
renacentista, con una imagen ligada al espacio público que 
tiene en frente. Podemos entender que la diferencia entre 
las dos familias que forman la ciudad está en la relación del 
hueco con el espacio urbano.

 La comprensión de la ciudad como suma de partes se 
puede entender de una manera más perceptiva, como muestra 
el boceto de Berlín (1979) de Álvaro Siza [1.4]. En el dibujo, se 
leen dos escalas de trabajo, 1:100 y 1:500.

3 Rossi, Aldo. L’architettura della città. Padua: Marsilio, 1966. Edición española 
consultada: La arquitectura de la ciudad; Barcelona: Gustavo Gili, 2018; página 52.
4 Rossi, La arquitectura… páginas 62-63.
5 Rossi, La arquitectura… páginas 90-92

1.2 Joao Pinto Ribeiro, 1758; planta 
de Lisboa con la propuesta pombalina 
superpuesta a la antigua trama urbana.

1.3 Edificio en Gallaratese,  
Aldo Rossi, 1973.
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En la ciudad las arquitecturas parecen ayudarse las 
unas a las otras para sobrevivir a la incomprensión 
y soledad de un edificio único e irrepetible. Las 
piezas por separado no son nada si no se atiende 
a la compañía que se hacen entre ellas. Las 
proporciones, los materiales y los colores se lanzan 
señales y están comunicados. Es el conjunto de 
estas relaciones el que tiende la mano hacia algo que 
falta y proporciona la atmósfera y el ambiente que 
percibimos de la ciudad.6

Siza habla de las relaciones visuales que se establecen 
entre los edificios: podemos interpretar las escalas del 
dibujo como el alcance de estas relaciones en la ciudad. La 
diferencia de escalas nos habla de la pertenencia de las piezas 
arquitectónicas a diferentes ámbitos de percepción a la vez, 
como pueden ser la calle y la manzana.

6 domingo santos, Juan. “El sentido de las cosas. Una conversación con Álvaro 
Siza”. El Croquis (Madrid), número 140, 2008; página 15

1.4 Cuaderno de bocetos 45, Berlín. 
Álvaro Siza, 1979.
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Bernard Huet propone una división de elementos parecida a 
la de Rossi en el artículo La arquitectura contra la ciudad 7 (1991). 
En este caso, se distingue entre arquitectura, que se puede 
entender como hitos con carácter individual dentro del tejido 
urbano; y ciudad, el tejido urbano de carácter colectivo que los 
hitos han estructurado. Lo novedoso de la posición de Huet 
es que ambas familias, con naturalezas opuestas, se necesitan 
para tener sentido; es decir, la arquitectura (que podríamos 
asociar a los elementos primarios de Rossi) necesita 
estructurar la ciudad para tener significado. Huet pone 
en valor el espacio público urbano, y además lo considera 
dependiente del proyecto.

La idea de arquitectura de Huet coincide con la actitud 
que Heinrich Tessenow describía hacia la ciudad. Tessenow 
proponía una apariencia gris del edificio, entendiéndola como 
una forma y una expresión sencilla, que suprima el carácter 
individual del edificio: «externamente no podemos ser lo 
suficientemente generales»8. De esta manera, el Stadtbad 
Mitte (1930) [1.5, 1.6] tiene una fachada principal sobria, con 
huecos regulares, mientras que la caja de vidrio de la piscina 
se sitúa en la parte trasera del edificio.

Una de las preocupaciones de Huet es considerar 
la periferia de las ciudades, en un estado de suma de 
arquitecturas sin un espacio público con carácter colectivo, 
como una condición permanente y no en proceso de ser 
incluida en el tejido ciudad, porque significa renunciar a la 
idea de ciudad como construcción colectiva.9

Precisamente Rem Koolhaas considera permanente el 
estado actual de la periferia, al definirla como uno de los dos 
elementos que forman la ciudad. El otro elemento es el centro 
de la ciudad, que se puede entender como la parte de ciudad 
que contiene una identidad colectiva. El centro y la periferia 
también están en tensión, puesto que tienen dos naturalezas 
opuestas10. A partir de esta diferencia, Koolhaas propone un 
modelo de ciudad basada en la cualidad neutra de la periferia, 
en el que el espacio público es residual11 y los edificios se 
aíslan12. 

1.5 Fachada principal del Stadtbad 
Mitte, Berlín. Heinrich Tessenow, 1930.

1.6 Vista interior del Stadtbad Mitte.

7 Huet, Bernard. “L’architecture contre la ville”. amc (Francia) número 14, 
diciembre 1986, páginas 9-13.
8 tessenow, Heinrich. Die äussere Farbe unserer Häuser, 1925; en dieneR, 
Roger; steinmann, Martin. Das Haus und die Stadt: Städtebauliche Arbeiten von 
Diener&Diener. Basilea: Birkhäuser, 1995; página 14.
9 Huet, L’architecture…, página 13. Cita original: «C’est accepter comme donné 
la negativité d’une situation conjoncturelle et renoncer à la ville comme projet et 
comme destin; c’est refuser d’avoir une idée de la ville.»
10 KoolHaas, Rem. “The Generic City”. Domus, número 791, marzo 1997. 
Versión española: La ciudad genérica; Barcelona: Gustavo Gili, 2006s; páginas 8 y 9.
11 KoolHaas, La ciudad genérica, página 24.
12 KoolHaas, La ciudad genérica, página 25.
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La propuesta práctica de Koolhaas parece seguir los 
principios descritos en La ciudad Genérica (1997). Por un lado, 
pese a que no se ha abandonado el espacio público, sí que se 
proponen edificios con un programa cada vez mayor y más 
diverso que anulan la necesidad de espacio público de alguna 
manera. Por otro lado, Koolhaas propone la misma solución 
de fachada para proyectos sitos en diferentes lugares, como 
Berlín (2004) [1.7], Rotterdam,(2013) [1.8] y Caen (2016) 
[1.9]. De estos proyectos se deduce que el éxito de la ciudad 
genérica no es el rascacielos, como describe Koolhaas, sino el 
muro cortina, que permite cualquier actividad detrás con una 
expresión neutral.

Willem Jan Neutelings comparte su comprensión de la 
configuración urbana con Koolhaas, pero centra su discurso 
en los anillos que circunvalan las ciudades europeas; el 
límite entre centro y periferia. Para él estas zonas son el 
futuro centro de la ciudad, pues permiten alojar grandes 
infraestructuras con poca densidad de suelo con posibilidades 
de transporte eficiente. Sin embargo, cabe destacar que el 
espacio público resultante es el espacio residual entre las 
infraestructuras, con cualidad rural y con la misma escala que 
las infaestructuras que lo delimitan.13 [1.10]

Por último, Richard Sennett establece una aproximación 
aristotélica de la ciudad. Sennet distingue entre la 
construcción física, la ville, y el modo de habitar la ciudad, 
la cité, y entiende que una de las dos puede modificar a la 
otra a través del proyecto urbano. Bien el habitar a partir 
de la forma física, o bien la forma propuesta a partir de una 
relación que se busca entre el habitante y la ciudad.14

1.7  Embajada neerlandesa en Berlín, 
OMA, 2004.

1.8  Edificio ‘de Rotterdam’ en 
Rotterdam, OMA, 2013.

1.9  Biblioteca Alexis de Toqueville en 
Caen, OMA, 2016.

1.10 Vista aérea del anillo de Amberes. 13 neutelings, Willem Jan. “La cultura del anillo. Estudio urbanístico sobre 
crecimientos en torno a las carreteras europeas”, 1986; en walKeR, Enrique (ed.). 
Lo ordinario. Barcelona: Gustavo Gili, 2010; pág 83-86.
14 sennett, Richard. Building and Dwelling. Ethics for the city. Nueva York: Farrar, 
Strauss and Giroux, 2018. Edición española consultada: Construir y habitar. Ética 
para la ciudad; Barcelona: Anagrama, 2019; pág 9-11.
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Contexto

El contexto, según la Real Academia Española, es el «entorno 
físico o de situación, político, histórico, cultural o de 
cualquier otra índole, en el que se considera un hecho»15. Es 
importante el empleo de la palabra considerar, porque implica 
que el contexto tiene una componente subjetiva. En el marco 
teórico se han encontrado tres aproximaciones a la idea de 
contexto.

La primera aproximación es la que se refiere al contexto 
cultural. Esta posición, sostenida por Valerio Olgiati16, ignora 
el entorno físico del proyecto. Al considerar el contexto 
cultural, Olgiati niega la existencia de un marco con valores 
comunes contemporáneos: propone una arquitectura con un 
significado autónomo, puramente espacial.

En segundo lugar, hay varios autores que entienden el 
contexto como una atmósfera que rodea al proyecto: el 
contexto entendido a partir de la cité.

El primero de estos autores es Aldo Rossi, que introduce 
el concepto de área estudio. El área estudio es «una abstracción 
respecto al espacio de la ciudad que sirve para definir mejor 
cierto fenómeno»17. Esta área no tiene porqué coincidir con 
los barrios que hemos visto que conforman la ciudad, sino 
que puede ser más pequeño, como la calle o la plaza. En el 
caso de un proyecto, podemos entender el área estudio como el 
entorno limitado con el que la propuesta se relaciona.

Siza también entiende el contexto como una condición 
previa que rodea al proyecto en el entorno urbano: 

La calidad de un centro histórico no está en sus 
valores arquitectónicos como en la atmósfera que 
transmiten. (…)18 

Moneo va un paso más lejos, puesto que considera el contexto 
más allá de las condiciones previas, como la situación que 
queda después de construir el proyecto, tal y como se 
entiende en el comienzo de la memoria del Kursaal:

(…) confesaremos, lisa y llanamente, que este 
proyecto nace ante todo del modo de entender el 
lugar. (…) El solar del Kursaal es hoy todavía un 
accidente geográfico. A mi entender es crucial que 
lo siga siendo, que no desaparezca tal condición al 
transformarse el solar en ciudad, perdiendo así los 
atributos naturales que aún conserva.19

15 Real academia española. Diccionario de la lengua española.
16 BReitscHmid, Markus. Non–Referential Architecture. Zürich: Park Books, 2019; 
páginas 20-25.
17 Rossi, La arquitectura… página 60.
18 domingo santos, El sentido de las cosas…, página 11.
19 Moneo, Rafael. Memoria del proyecto del Centro Kursaal (1990).
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La última aproximación desde el punto de vista de una 
cualidad abstracta es la de Diener&Diener. Este estudio 
entiende el contexto como un conjunto de fuerzas entre los 
edificios y el espacio libre, en la que el significado de cada 
elemento depende del resto de elementos. Ellos llaman a 
esta manera de trabajar constelaciones20. En otras palabras, el 
contexto es como unos pesos en una balanza que hay que 
equilibrar con las nuevas formas que se introducen en la 
relación [1.11]. La postura de estos arquitectos entiende el 
contexto como una situación concreta y próxima al edificio: 
«este es un urbanismo que renuncia a participar en un orden 
mayor o total»21.

Esta manera de trabajar, desde el equilibrio formal, tiene 
como resultado volúmenes secos, extruidos desde las huellas 
en equilibrio, y sobre los que se disponen los huecos a partir 
de consideraciones constructivas. Por lo tanto, el hueco de 
esta arquitectura es la consecuencia de una consecuencia: la 
forma urbana modula la estructura, y la estructura determina 
los huecos. Aun así, el hueco puede tener una mínima 
expresión, como la disposición cambiante en la esquina del 
edificio Kohlenberg en Basilea [1.12].

Una tercera aproximación al contexto surge a partir de la 
evaluación objetiva de las condiciones físicas que rodean al 
proyecto . En este caso, se entiende el contexto a partir de 
la ville. Esta es la visión compartida de los autores recogidos 
en Lo ordinario22. Al hablar de Los Ángeles, Reinier Banham, 
explica cómo la condición de movilidad en el automóvil está 
relacionada con la manera de entender la ciudad, y con la 
propia actitud individualista de los angelinos; es decir, cómo 
la ville influye en la cité.

Esta aproximación «no enjuiciadora»23 se puede encontrar 
tanto en el arte Pop —por ejemplo en la catalogación de 
Ed Ruscha de 34 espacios de aparcamiento [1.13] , espacios 
libres urbanos provocados por las condiciones de movilidad 
de Los Ángeles ya mencionadas—, como en «lo ‘así hallado’» 
que describen Alison y Peter Smithson —las huellas, más 
allá de los edificios, que han condicionado la construcción 
del lugar—24. Estas huellas parecen más relevantes de cara 
a definir la respuesta formal que los huecos del proyecto, 
como en la casa ‘bern heim beuk’ de architecten de vylder 
vinck tailleu (2011), en la que el pilar central de hormigón se 
proyecta como uno de los tres árboles existentes en la parcela 
y la vivienda se construye alrededor de uno de estos árboles 
[1.14, 1.15].

20 dieneR; steinmann, Das Haus…, página 14.
21 dieneR; steinmann, Das Haus…, página 14. Cita original: «This is a town 
planning that refuses to participate in a large or total order». Trad. propia.
22 walKeR, Enrique (ed.). Lo ordinario. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. 
23 scott BRown, Denise. “Acerca del arte pop, la permisividad y la 
planificación”, 1969; en walKeR,  Lo ordinario; página 61.
24 smitHson, Alison y Peter. “Lo «así hallado» y lo «hallado»”, 1969; en walKeR,  
Lo ordinario; página 93.

1.11 Konstellation am 15. und 19. 2. 1982 
(Constelación el 15 y 19-2-1982),  
Helmut Federle

1.12 Edificio Kohlenberg en Basilea, 
Diener/Diener, 1995.

1.13 Aparcamiento angelino 
fotografiado por Ed Ruscha en 1967.
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1.16  Análisis tipológico de Scheveningen, Países Bajos. Entre las tipologías 
podemos encontrar un pueblo de pescadores, nuevo lujo de los 80 o un 
pabellón de neo-feudalismo. La lista completa de las tipologías se puede 
encontrar en https://drawingmatter.org/oma-in-scheveningen/

1.14 Pilar de la propuesta y árboles 
del entorno. Casa ‘bern heim beuk’, 

architecten de vylder vinck tailleu, 2011.

1.15 Vista interior. Casa ‘bern heim 
beuk’, architecten de vylder vinck 

tailleu, 2011.

OMA también comparte esta visión de la ciudad, como 
se puede observar en el dibujo de análisis de contexto de 
Scheveningen, un pueblo cerca de La Haya, que dibujó 
Neutelings como colaborador del estudio en 1982 [1.16]. En 
él se puede observar una representación de la ciudad como 
la yuxtaposición de las diferentes tipologías que se han ido 
acumulando.25 A partir de esta comprensión del entorno, 
se entiende la respuesta global que Koolhaas describe 
en La Ciudad Genérica: un edificio que «puede existir en 
cualquier sitio»26, una capa más, con sus propias reglas, en la 
acumulación urbana. Pero, como hemos visto, esta respuesta 
depende de la piel que lo recubre. Se puede entender que 
existe también un contexto técnico constructivo que permite 
una forma libre,y que es un aspecto común de las propuestas 
de OMA.

25  Rem Koolhaas se refiere a esta población como «un arrecife en el que han 
desembarcado diferentes visiones arquitectónicas y urbanas»; de Jong, Jaap. 
“Entrevista a Rem Koolhaas”, 1987; en Van Gerreway, Christophe. “Goodbye 
Paper”. AA Files (Londres), número 74, 2017, página 100. Cita original: 
«Scheveningen is a reef on which different architectonic and urban visions have 
run ashore.». Trad. propia.
26 KoolHaas, La ciudad genérica, página 25.
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 Identidad urbana

De la misma manera que el proyecto considera un contexto 
concreto, establece un vínculo con la ciudad que supera su 
propia condición individual. Esto es lo que podemos entender 
como identidad urbana. Entre las acepciones de identidad en 
el Diccionario de la Lengua Española, hay dos que son relevantes 
para esta aproximación: 

«Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 
colectividad que los caracterizan frente a los demás»; y

«Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser 
ella misma y distinta a las demás».27

Por lo tanto, la identidad urbana se puede definir como 
los rasgos que caracterizan a un edificio (un individuo) o a 
una unidad urbana (una colectividad). De la misma manera 
que en la definición original, es importante considerar la 
escala individual y colectiva, puesto que, si como hemos visto 
con Huet o Rossi, hay elementos singulares según los que se 
configura el tejido de la ciudad, es comprensible que éstos no 
tuvieran un ánimo de participar de la colectividad a priori.

En La arquitectura de la ciudad, Rossi considera la identidad 
urbana como la relación con el lugar a través del locus: «la 
relación subjetiva y, sin embargo, universal que existe entre 
cierta situación local y las construcciones del lugar»28. Es 
decir, lo que caracteriza a la arquitectura antes de que se 
formalice; lo que convierte al lugar en específico y une 
específicamente el edificio y su situación.

Hablar de identidad también significa hablar de memoria. 
Así, podemos pensar que la continuidad en el tiempo de los 
elementos primarios es la que caracteriza la memoria —y 
la identidad— de la ciudad y sus partes. Sin embargo, Rossi 
señala que en ocasiones las construcciones y la idea que las ha 
generado se funden, de manera que una forma puede llevar 
asociada una parte de la memoria colectiva, como en las 
plazas italianas del renacimiento.

La permanencia de hitos en la ciudad es una parte 
importante de la comprensión del lugar, pero el ejemplo de 
la plaza italiana nos quiere decir que el espacio público —
un hueco urbano— también puede constituir un elemento 
primario para generar la identidad urbana. [0.1]

Ahora pasaremos a ver cómo entienden la identidad 
urbana otros arquitectos contemporáneos, desde una relación 
con un contexto más amplio a uno más próximo al de la 
intervención.

En primer lugar, Rem Koolhaas entiende en la teoría que 
la identidad de la ciudad está relacionada con su situación 
geográfica y que se aplica sobre los edificios29, como en 
el refugio decorado de Venturi30. La identidad, que se ha 

27 Real academia española. Diccionario de la lengua española.
28 Rossi, La arquitectura… página 119.
29 KoolHaas, La ciudad genérica, página 55.
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reducido a la iconografía, se debe extender por toda la ciudad 
por igual, para así conseguir un tejido continuo y no dividido 
entre centro y periferia.

Si bien en la práctica los proyectos de OMA son 
coherentes con la visión utópica de una ciudad como 
acumulación de edificios aislados con una forma libre, las 
propuestas suponen un hito visual dentro de la trama urbana 
precisamente por su novedad formal y constructiva —incluso 
si el proyecto interactúa con la preexistencia como en la 
Fondazione Prada(2018) [1.17]—, pero no afectan al espacio 
público. Podemos entender que la identidad que plantean las 
obras de Koolhaas es constructiva, una manera de afirmar las 
posibilidades técnicas contemporáneas. El locus práctico de 
Koolhaas es una situación temporal, el Zeitgeist.

Los arquitectos holandeses Neutelings Riedijk entienden 
la identidad de una manera similar al Koolhaas teórico, como 
un ornamento superpuesto a la forma. Esta cualidad le otorga 
la posibilidad al ornamento de abstraerse y de representar 
un símbolo común a toda la ciudad donde se encuentra. La 
consecuencia de añadir un símbolo como manera de reforzar 
una identidad es que se establece una distancia mental entre 
los conocedores del significado y los desconocedores —los 
visitantes—. Por ejemplo, el Museum an de Strom (Amberes, 
2010) [1.18] está recubierto con unas manos que hacen 
referencia a la historia de la fundación de la ciudad [1.19].

Además del ‘equilibrio’ con los volúmenes cercanos, la 
expresión material de las propuestas de Diener&Diener 
también ayuda a integrarlas en al ciudad de una manera 
más general. Si OMA se caracteriza por su singularidad 
expresiva, las fachadas del estudio suizo son todo lo contrario. 
El empleo habitual de fachadas portantes y materiales y 
estructuras ordinarios le proporciona un carácter rítmico 
abstracto —pero al mismo tiempo habitual en la imagen de 
la ciudad—. Mientras que la forma está fuertemente ligada 
al lugar, Roger Diener busca una fachada que «en el mejor de 
los casos (…) pertenezca tanto al edificio como a la ciudad»31 
[1.20].

A una escala más cercana que la ciudad, el lenguaje se 
convierte en una herramienta relevante a la hora de definir 
unos rasgos del edificio que lo relacionen con el entorno. En 
este sentido, en el debate encontramos dos posiciones.

Por un lado, al hablar sobre el Banco Pastor de Corrales 
y Molezún (1976) , Ruiz Cabrero critica que la relación con 
el entorno se produzca mediante la evocación de los rasgos 
formales que caracterizan al entorno, como pueden ser los 

30 VentuRi, Robert. “Una definición de arquitectura como refugio con 
decoración superpuesta y otro alegato en favor de un simbolismo de lo ordinario 
en la arquitectura”, 1978; en walKeR,  Lo ordinario; página 81.
31 Roger Diener en lucan, Jacques. Matière d ’art. Architecture contemporaine en 
Suisse. Basilea / París: Birkhäuser, 2001; en daVidoVici, Irina. Forms of Practice: 
German-Swiss Architecture 1980–2000. Zürich: gta Verlag, 2018; página 196.

1.17 Fondazione Prada, Milán,  
OMA, 2018.

1.18 Museum an de Strom, Amberes,  
Neutelings Riedijk, 2010.

1.19 Museum an de Strom, Amberes.  
Detalle de la fachada.

1.20 Edificio en Hochstrasse, Basilea, 
Diener&Diener, 1988.
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miradores [1.21], en un lenguaje moderno, sin una relación real 
con los ritmos o proporciones del entorno y sin repercusión 
en el interior32, como si la ciudad fuese sólo una imagen 
exterior congelada a la que no se pueden superponer nuevos 
lenguajes. 

Precisamente Rossi, en Una arquitectura análoga (1976), 
propone un vínculo con lo existente a través del contraste en 
materiales y en las formas33. Este enfoque no significa negar 
las cualidades del entorno, pero sí indicar de manera explícita 
que la propuesta es una nueva capa temporal en la ciudad.

Por otro lado, en el ejemplo de la embajada ante la OCDE 
en París de de la Sota (1987) podemos ver un lenguaje en 
el que los rasgos característicos del entorno y el lenguaje 
contemporáneo llegan a un acuerdo. El arquitecto admite 
la utilización de las mansardas y de la fachada de granito, 
pero rompe la alineación de la manzana y coloca un hueco 
en la esquina, expresando una construcción sobre pilares y 
no sobre muros de carga. Los propios huecos, de la misma 
manera, mantienen un énfasis vertical como los de los 
edificios adyacentes, aunque son más anchos que aquellos 
[1.22].

Finalmente podemos hablar de la posición de Valerio 
Olgiati, en la que la única identidad que importa es la propia 
identidad del edificio. Esto ocurre porque, para la arquitectura 
no referencial que propone el suizo, todos los elementos y 
formas espaciales están generadas por una idea espacial34 (que 
es la identidad individual del edificio). 

Mediante la reducción del edificio a su composición 
espacial y formal, a Olgiati no le interesa el debate 
sobre la identidad de la contemporaneidad del edificio, 
sino la comprensión mental del edificio35. Este enfoque 
parece sugerir una relación de carácter medieval entre lo 
individual y lo colectivo: lo colectivo es la suma de todas las 
individualidades [1.23, 1.24].

32 Ruiz caBReRo, Gabriel. “Una fachada moderna”. Revista Arquitectura (Madrid), 
número 218, 1979, página 58.
33 Rossi, Aldo. “An Analogical Architecture”. Architecture and Urbanism (Tokio), 
número 56, mayo 1976; página 5 del pdf consultado. Sobre la cuestión de construir 
en centros históricos, Rossi escribe:  «I believe that this relation (…) is most 
satisfactorily expressed through the careful use of contrasting materials and forms, 
not through adaptation or imitation.» Trad. propia.
34 BReitscHmid, Non–Referential Architecture; página 73.
35 BReitscHmid, Non–Referential Architecture; página 44: «Buildings should be 
studied formally and, thus, timelessly.» «Los edificios deberían ser estudiados 
formalmente y, por lo tanto, atemporalmente.» Trad. propia.

1.21 Banco Pastor en Madrid, Corrales 
y Molezún, 1976.

1.22 Nueva Cancillería y Embajada de 
España ante la OCDE, París, de la Sota, 
1987.

1.24 Masterplan para Cuncas, Sils 
(Suiza), Valerio Olgiati, 1991.

1.23 Torre medieval en Torrent 
(Valencia).
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1.26 Edificio Bankinter en Madrid, Rafael Moneo, 1976. Perspectiva interior de 
la fachada principal.

1.25 Edificio Bankinter, axonometría 
constructiva de la fachada.

Construcción

Además de ser una de las escalas del hueco, la construcción 
es la manera de hacer físicas las respuestas al contexto de la 
arquitectura.

En relación con la respuesta al contexto, podemos 
preguntarnos si la materia construida tiene significado. Para 
Rafael Moneo, la construcción —el acto hacia el que está 
dirigido el proyectar— responde a «una realidad compleja 
que incluye muchas presencias»36, lo que significa que la 
formalización de un edificio representa también los valores 
abstractos que el arquitecto ha tenido en cuenta. Es relevante 
destacar también que Moneo entiende el dibujo como una 
herramienta orientada a la construcción.37

Un ejemplo del significado que puede adquirir la materia 
lo encontramos en el edificio Bankinter (1976), y en concreto 
en los huecos de su fachada principal. Por un lado, el aparejo 
de ladrillo se escalona desde el exterior de los huecos, 
enfatizando el marco del hueco en una abstracción del 
lenguaje clásico del palacete adyacente [1.25]. Por otro lado, 
el hueco también se abocina en el interior: este gesto, que 
permite el paso de las instalaciones por la fachada, también le 
otorga al hueco la profundidad, el contraste de luz y sombra 
entre muro y vacío y, en definitiva, la sensación de mirar a 
través de un muro de carga [1.26].

36 moneo, Rafael. “La soledad de los edificios”. El Croquis (Madrid), números 
20+64+98 (Rafael Moneo: antología de urgencia = imperative anthology 1967-2004), 2004; 
página 612.
37 moneo, Rafael. “La soledad...”; página 610.
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Si bien para Olgiati no hay valores abstractos ni significados 
a los que el edificio hace referencia, la construcción también 
juega un papel importante en su manifiesto, puesto que es 
un medio que trabaja a favor de la idea arquitectónica que 
ha generado la forma. El arquitecto suizo hace énfasis en 
el empleo de un solo material —elegido desde la idea que 
condiciona todo el proyecto—, de manera que el edificio se 
comprenda como una unidad y la construcción no interfiera 
en la experiencia del espacio.38

Olgiati también considera relevante que el arquitecto 
tenga control sobre la construcción, de modo que pueda 
alterar la lógica constructiva de un material (y por lo tanto el 
significado esperado de éste) si la idea espacial lo requiere39. 
Este énfasis formal y conceptual en función del material 
se puede observar en un detalle recurrente en la obra del 
suizo, en el que parece que un forjado apoya sobre un único 
punto de un pilar [1.27]. Sin embargo, detrás de la sensación 
perseguida hay un detalle constructivo desarrollado que la 
hace posible [1.28].

Por el contrario, Steven Holl cree que es en la variedad 
de materiales y en su interacción cuando se forma un vínculo 
con el usuario, cuando el objeto arquitectónico pasa de una 
dimensión intelectual a una dimensión emotiva a través 
del detalle40. Por lo tanto, existen dos visiones contrarias 
en cuanto a la relación entre proyecto y construcción. Para 
Olgiati la construcción es un medio discreto, situado en un 
segundo plano al servicio de la experiencia del espacio (que 
se enfoca como una construcción mental), mientras que para 
Holl la experiencia de la arquitectura está en las interacciones 
físicas de los materiales [1.29]: la experiencia física es tan 
importante como la concepción ideal del objeto.

Como ya hemos visto, para Diener&Diener la 
construcción tiene el valor de poder vincular la propuesta 
con la ciudad gracias a su carácter convencional, pero las 
condiciones estructurales también repercuten en el detalle 
de los huecos. El estudio es consciente de esta repercusión, y 
coleccionan fotografías de los huecos vistos desde el interior 
en las que se aprecian sus diferencias [1.30]. 

38 BReitscHmid, Non–Referential Architecture; página 98.
39 BReitscHmid, Non–Referential Architecture; página 113
40 Holl, Steven. “Dentro de la ciudad”. El Croquis (Madrid), números 78+93+108 
(Steven Holl, 1986-2003), 2003; página 86.

1.27 Edificio Baloise Park C en Basilea, 
Valerio Olgiati, 2020.

1.28 Pearling Site en Muharraq, Valerio 
Olgiati, 2019.

1.29 Casa Stretto en Dallas, Steven 
Holl, 1992.

1.30 Colección de fachadas y huecos, 
exposición The House and the City: 
Architecture by Diener&Diener, Tokyo, 
2009.
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Por otro lado, también conviene hacer una mención a la 
evolución que ha supuesto el muro cortina a las tres escalas 
del hueco, partiendo de la escala de la construcción.

Podemos entender el nacimiento del muro cortina como 
la posibilidad de hacer una fachada continua, en la que la 
comunicación visual con el interior es constante. Con la 
piel continua desaparece el esfuerzo estructural concreto 
que supone abrir un vano en un muro: la continuidad de 
la piel anula el carácter concreto del hueco en el interior, 
y el cerramiento se desvincula del uso interior. El objeto 
arquitectónico se convierte en una forma cualquiera, que la 
piel continua y modulada mantiene unida [1.31].

Por otro lado, a la estructura del edificio se le superpone 
una subestructura que libera al despiece de responder a una 
escala humana, del interior o del exterior (en menor medida). 
El fragmento de muro cortina se relaciona con dos de las 
tres escalas originales del hueco: la de la construcción (la 
subestructura) y la del exterior. Sin embargo, ambas escalas 
han dejado de tener una relación con la escala humana que 
habita el espacio. La subestructura y el despiece tienen que 
ver con la industrialización de las piezas del recubrimiento, 
mientras que la expresión exterior (liberada del interior) ha 
pasado a ser una composición de formas y materiales distintos 
[1.32].

El muro cortina no tiene por qué suponer una renuncia 
a la respuesta al contexto. En el proyecto en Brunnenstrasse 
(2010) de Branlhuber+ podemos ver cómo los niveles de 
los forjados y el despiece del muro cortina se adaptan a los 
niveles de los edificios contiguos, manteniendo la continuidad 
de la calle [1.33]. Sin embargo, la apariencia del cerramiento 
se ha reducido a una cuestión más bien compositiva que 
combina pieles transparentes o traslúcidas, y que no tiene 
en cuenta los usos interiores de galería de arte, oficinas y 
viviendas [1.34].

1.31 La piel continua llevada al límite. 
Maqueta  de Lütjens Padmanahban, 

ca.2010.

1.32 Turner Contemporary en Margate, 
David Chipperfield, 2011. 

1.33 Continuidad de la construccción con los edificios contiguos. 1.34 Edificio en Brunnestrasse, Berlín, 
Brandlhuber+, 2010. 
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41 https://bartlunenburg.com/The-Window-Archive-2015-ongoing

Espacialidad exterior del hueco

Para entender la espacialidad exterior del hueco en la ciudad 
podemos partir desde su concepción histórica, como una 
herramienta para la definición del carácter del espacio 
público. Así, tras el terremoto de Lisboa, el proyecto 
promovido por el marqués de Pombal (1758) definió el 
espacio público —las huellas de los edificios y sus fachadas 
regulares— antes de concretar el interior de las manzanas 
[1.35]. La regularidad de este hueco, repetido una y otra 
vez, homogeneiza esta área de la ciudad y le da un carácter 
unitario, como un telón de fondo urbano continuo.

Más allá del rol histórico, podemos observar otras 
miradas más recientes para entender el hueco en la ciudad 
contemporánea. La primera de ellas es la del artista 
neerlandés Bart Lundemburg, que colecciona trazas de 
ventanas en su Window archive41 (2015– ). En estas fotografías 
podemos ver que la intuición del hueco a través de un reflejo 
o de un gesto constructivo [1.36] le aporta una escala humana 
a un muro ciego que si no sería a-escalar y residual. Los muros 
se habitan a través de las trazas de los huecos.

El dispositivo Window Projection (1995) [1.37] de Olafur 
Eliasson complementa las fotografías de Lundemburg, 
aunque se trate de un dispositivo interior. Además de la escala 
humana, a partir del dispositivo podemos darnos cuenta 
de otros aspectos que implica un hueco, como la luz o la 
comunicación visual —intuida en la sombra del visitante que 
pasea entre el dispositivo y la pared—. 

1.35 Fachada de la Baixa (1758). Definición del espacio común a través de un ritmo 
y una división tripartita de la fachada. 

1.37 Window Projection, Olafur Eliasson, 
1995.

1.36 Resto de ventanas en el Window 
Archive de Bart Lundemburg (2015– ).



EL HUECO Y LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA 31

Entre las fotografías de Eugène Atget (1857–1927) 
documentando París a inicios del s.XX, podemos destacar las 
fotos de los escaparates. En estas imágenes, además de verse 
el interior de la tienda, se entiende que la ventana mira hacia 
el espacio exterior que se refleja en su superficie. A través del 
hueco, la comprensión del espacio público se invierte, como 
si estuviésemos en un interior privado [1.38].

Pese a que en la teoría Mark Pimlott reflexiona sobre el 
hueco en el interior, en la práctica los huecos que utiliza en 
el lenguaje exterior de sus proyectos tienen mucha relevancia 
en el espacio público. En el proyecto para una ampliación 
de la Scuola Grande di San Rocco en Venecia (2016), los huecos 
imitan el trampantojo de la fachada original [1.39, 1.40] y la 
equilibran. Sin embargo, el hueco inferior izquierdo rompe la 
perspectiva y se inclina hacia el volumen original. 

En la Red House (2011), proyecto realizado en 
colaboración con Tony Fretton, los huecos se disponen en la 
fachada principal de una manera equilibrada, con un hueco 
especialmente grande en el centro de la composición, de 
manera que se continúa el carácter simétrico de las otras 
casas en la calle. Sin embargo, en el interior este hueco define 
el espacio de la bay window, autónomo y asimétrico respecto 
del espacio principal.

Podemos considerar entonces que Pimlott utiliza el 
hueco en el exterior como una herramienta para conectar el 
proyecto con la unidad urbana a la que pertenece, y como un 
elemento que define la jerarquía del espacio público.

Por último, cabe destacar que un hueco interior puede 
tener un tratamiento exterior, de modo que se cambia 
la percepción del espacio interior. En la residencia para 
ancianos de Aarschot (DRDH y de vylder vinck tailleu, 
2016) las contraventanas de las ventanas de la cocina de los 
apartamentos transforman el pasillo en una calle interior 
[1.41].

1.38 Escaparate de París, inicios s.XX, 
Eugène Atget.

1.40 Propuesta de ampliación de la 
Scuola, Mark Pimlott, 2016. 

1.39 Vista de la Scuola Grande di San 
Rocco, s. XVI.

1.41 Residencia en Aarschot, DRDH y 
de vylder vinck tailleu, 2016.
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Espacialidad interior del hueco

De la misma manera que su apariencia exterior cambió 
durante el s.XX, las implicaciones del hueco hacia el interior 
también se han modificado. Según escribe Mark Pimlott en 
la conferencia The window42, el hueco ha pasado de ser un 
lugar concreto dentro de la casa y un marco para relacionarse 
con el exterior [1.43] a ofrecer una relación expuesta y de 
control visual sobre el exterior con la introducción del 
hueco horizontal, que culminó en los interiores con límites 
acristalados [1.44].

Podemos entender que el paso a la piel de vidrio —en 
viviendas unifamiliares o en un rascacielos— implica la 
desaparición del hueco como tal, y la desconexión entre la 
fachada y la actividad interior; dentro de la afirmación del 
rascacielos como «tipología final y definitiva»43 de Koolhaas 
cabe cualquier programa.

El límite del interior se ha convertido en una piel–imagen 
que cubre una forma libre [1.45] (también puede ser un 
paralelepípedo), en el que las actividades interiores se han 
desvinculado del exterior [1.46]. 

La desaparición del hueco como tal plantea otra cuestión: 
cómo se resuelven las funciones de iluminación y ventilación 
que el hueco ha tenido tradicionalmente. En una entrevista 
en Window (uno de los Elements que AMO investigó para 
la Bienal de Venecia de 2014), el profesor Matthias Schuler 
explica las soluciones técnicas que se han desarrollado para 
poder permitir la ventilación y el control de la luz en el 
interior, tanto en las ventanas como en los muros cortina 
[1.47]. Sin embargo, a pesar de que estos requerimientos están 
cubiertos, Schuler describe cómo el usuario sigue necesitando 
abrir la ventana de manera instintiva para buscar una 
conexión con el exterior.44

1.42 Una mujer leyendo en la ventana, 
Vilhem Hammershoi, finales s.XIX. El 
hueco como lugar concreto dentro de 
la casa.

1.43 Case Study House 22 en Los 
Ángeles, Pierre Koenig, 1959.

1.46 Oficinas en Campus Novartis, SANAA, 2007. El cerramiento, de triple 
vidrio, incorpora un estor en una de las cámaras de aire.

1.44, 1.45 Casa del Puerto en Amberes, 
Zaha Hadid, 2016. Vista exterior y vista 
interior. Piel continua para conseguir 
una imagen exterior. En el espacio 
interior no existe relación entre el uso y 
la piel.

136

Sección transversal por puente / Cross section through bridge

Detalle de muro cortina / Curtain wall detail
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42 pimlott, Mark. The window. Conferencia de mediodía dentro del ciclo The 
architecture of the interior, TU Delft, 13-11-2015.
43 KoolHaas, La ciudad genérica, página 25.
44 Koolhaas, Rem y Biennale di Venezia (eds.). “Window” en Elements of 
architecture. Venecia: Marsilio, 2014; páginas 121-129.
45 domingo santos, El sentido de las cosas…, página 22.

Los cuadros de Tim Eitel  nos muestran esa sensación de 
desconexión con el exterior heredada del siglo XX, a pesar 
de mostrar un hueco limitado. Esta ventana amplía el espacio 
de la habitación, pero lo hace sin una mirada concreta: la 
ciudad aparece ajena, como un decorado. A la ciudad le falta 
el mismo rostro que a la mujer que mira hacia fuera. [1.48]

Por otro lado, la comprensión clásica del hueco desde 
el interior también se ha mantenido en la arquitectura 
contemporánea. Siza comprende el hueco como una manera 
de equilibrar la relación entre el exterior y el interior que 
se pierde en una fachada de vidrio45. El hueco de Siza es un 
momento concreto en la habitación, que mira a un jardín, 
al cielo o a otra parte del edificio. Entre estas relaciones 
singulares podemos ver el mismo efecto que ocurría con las 
fotografías de Atget, pero en este caso desde el interior hacia 
el exterior [1.49], gracias al control de la iluminación del 
interior y el tipo de vidrio. Sin embargo, más que invertir la 
percepción del espacio, el visitante nota más cerca un exterior 
que le rodea de manera virtual.

La Elbphilharmonie (2017) de Herzog y de Meuron es 
otro ejemplo contemporáneo que recupera el carácter propio 
tradicional del hueco. Sin renunciar al muro cortina, los 
arquitectos perforan la piel para crear lugares que enmarcan y 
se abren hacia el exterior [1.50, 1.51].

1.47 MMK, Tim Eitel, 2001.

1.48 Fotografía del autor, julio 2019. 
Museo de Serralbes, Álvaro Siza, 1999. 

1.49 Elbphilharmonie de Hamburgo, 
Herzog de Meuron, 2017.  

Detalle de la fachada .

1.50 Elbphilharmonie de Hamburgo. 
El hueco–lugar concreto recuperado.
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2 Proyecto urbano y contexto

A partir de los conceptos anteriormente estudiados, a 
continuación se presentan cinco propuestas urbanas 
contemporáneas que vinculan la teoría con la práctica desde 
la forma urbana y desde el tratamiento exterior e interior del 
hueco.

Tal y como hemos visto con el concepto de área estudio 
que Rossi propone, un proyecto arquitectónico se plantea en 
relación a un contexto característico elegido que condiciona 
la propuesta. Podemos asimilar esta relación a la resonancia 
entre dos cuerpos. La resonancia es el fenómeno físico que 
ocurre cuando la vibración de un cuerpo se transmite por el 
aire y hace vibrar al un segundo cuerpo por simpatía, sólo si 
ambos cuerpos tienen la misma frecuencia de vibración. Así, 
podemos entender una resonancia del proyecto urbano con 
una parte de la ciudad. El contexto que el arquitecto tiene en 
consideración condiciona la forma urbana, la definición del 
hueco y la mirada que el hueco le devuelve al contexto.

Las cinco propuestas urbanas abordan diferentes áreas 
estudio en la ciudad, desde un contexto más pequeño a uno 
más amplio. Las escalas son las siguientes: el objeto autónomo 
(negación del contexto), la calle, la manzana, la ciudad y el 
contexto genérico.
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2.1.1 Vista exterior de la Casa Amarilla.
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2.1.2 Condición previa a la 
remodelación.

2.1.3 Plano de situación.

2.1.4 Alzado sur.

2.1.5 Planta baja.

Objeto autónomo: La Casa Amarilla 
Valerio Olgiati, 1998

Das gelbes Haus (La Casa Amarilla) [2.1.1] está situada en el 
centro de Flims, Suiza. La casa debe su nombre al color que 
tuvo antes de ser rehabilitada. Después de estar 20 años vacío, 
el edificio se convirtió en un centro cultural por iniciativa 
de Rudolf Olgiati poco antes de su muerte en 1995, con la 
condición de pintar la casa de blanco. El proyecto para su 
remodelación fue encargado a su hijo, Valerio Olgiati.46

La configuración urbana de Flims es la característica de un 
pueblo suizo en las montañas. Se desarrolla a lo largo de una 
calle principal, con viviendas aisladas y dispersas, y el espacio 
público tiene un matiz residual. Antes de su renovación, la 
casa era una de las muchas edificaciones que se repiten en 
estos pueblos, edificios de tres o cuatro alturas, con un tejado 
a cuatro aguas y un acabado enfoscado y pintado [2.1.2]. 
Podemos decir que, una vez que fue reformado, el edificio 
pasó de tener un carácter privado a tener un carácter público. 
Sin embargo, el proyecto no tiene ninguna repercusión en 
el espacio público y mantiene su huella invariable [2.1.3]. La 
negación de cualquier valor común en la que cree el suizo 
tiene como consecuencia que también se niegue la relación de 
un edificio público con el trazado urbano, en contraposición a 
la posición teórica de Huet.

Esta concepción del contexto como algo inexistente 
también se traslada a los dibujos de plantas y alzados del 
arquitecto [2.1.4, 2.1.5]. El edificio se presenta como un 
objeto perfectamente aislado, sin una línea que marque el 
suelo siquiera. El arquitecto ha decidido trabajar sin ningún 
contexto.

La definición constructiva es la herramienta que más 
se exprime en el proyecto, y a través de la cual se niega el 
contexto, se afirma la identidad propia del edificio más allá 
del dibujo y se define la espacialidad exterior e interior del 
hueco.

La negación del contexto comienza con la definición de 
los huecos desde el exterior. Todo lenguaje previo se abstrae, 
y los diferentes tamaños de los huecos, correspondientes a 
ventanas, balcones o a puerta principal se igualan en un hueco 
de 1,10x0,91 m, rellenándolos de hormigón en una cuadrícula 
estricta.

El hormigón es una capa más en el muro, del que 
previamente se ha retirado el enfoscado. El muro se unifica 
con una capa de cal blanca, de modo que los diferentes 
materiales configuran un solo objeto visual [2.1.6]. La 
regularidad de los huecos traslada el interés al muro sólido, 
a sus texturas y sombras. La materialidad del muro genera 

46 olgiati, Valerio; máRquez cecilia, Fernando; leVene, Richard. Valerio 
Olgiati, 1996-2011 : afinadas discordancias = harmonized discordances. Madrid: El 
Croquis, 2011; página 72.

This building, which remained empty for twenty years, became popularly known as the 'Yellow House' due to the fact that, prior to its complete ren-

ovation, it was plaster-rendered and painted yellow. The original renovation concept for what was then a residential building was devised by my father

Rudolf, himself an architect, and agreed with the building’s owner, the municipality of Flims. This concept stipulated among other things that the build-

ing should be painted white and the roof should be finished with stone slabs. 

After my father’s death the municipality decided to turn the Yellow House into an exhibition space. 

The Yellow House FLIMS, SWITZERLAND 1996 1999

Estado previo / Previous condition
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Planta sótano / Basement floor

Planta baja / Ground floor

Alzado Sur / South elevation

Planta segunda / Second floor

Alzado Norte / North elevation

Planta primera / First floor

Como la antigua estructura interior de la vivienda, de pequeñas particiones, ya no resultaba apropiada para el nuevo uso tuvi-

mos que adoptar decisiones radicales. Se hizo un completo vaciado del edificio y se reconstruyó por dentro en madera maciza;

se picó el antiguo enfoscado para dejar los muros de piedra vistos; y se levantó la cubierta y se cubrió de losas de piedra irre-

gulares. Las ventanas y los huecos innecesarios se rellenaron de hormigón, los demás recibieron nuevas jambas y dinteles de

hormigón in situ blanco. 

74

Planta sótano / Basement floor

Planta baja / Ground floor

Alzado Sur / South elevation

Planta segunda / Second floor

Alzado Norte / North elevation

Planta primera / First floor

Como la antigua estructura interior de la vivienda, de pequeñas particiones, ya no resultaba apropiada para el nuevo uso tuvi-

mos que adoptar decisiones radicales. Se hizo un completo vaciado del edificio y se reconstruyó por dentro en madera maciza;

se picó el antiguo enfoscado para dejar los muros de piedra vistos; y se levantó la cubierta y se cubrió de losas de piedra irre-

gulares. Las ventanas y los huecos innecesarios se rellenaron de hormigón, los demás recibieron nuevas jambas y dinteles de

hormigón in situ blanco. 
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Sección constructiva. Detalle de cubierta / Building section. Detail of roof

Sección constructiva. Detalle de ventana / Detail of window

Sección transversal / Cross section

2.1.8 Vista interior de la primera planta. Los huecos forman parte de una piel pautada y neutra.

2.1.7 Detalle genérico del hueco. 2.1.6 Alzado sur. Matices materiales en el muro unificado.

47 CoRtés, Juan Antonio. “Afinadas discordancias”; en olgiati; máRquez 
cecilia; leVene, Valerio Olgiati, 1996-201; página 42.
48 Conferencia de Quintus Miller en clase de proyectos en la Accademia 
dell’Architettura di Mendrisio, 24-04-2020.
49 BReitscHmid, Non–Referential Architecture; página 52.
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una tensión conceptual con su simple definición formal en el 
alzado.

La definición constructiva de los huecos también oculta 
las carpinterías desde el exterior y un pequeño vierteaguas 
embebido en el alféizar e invisible desde la calle [2.1.7]. A 
partir del detalle constructivo, el hueco en el proyecto se 
convierte en un vacío oscuro que interrumpe el muro; ni más, 
ni menos.

En el interior, los huecos superan su función tradicional 
como dispositivos de luz y ventilación y como un lugar 
concreto en el espacio, y su expresión también se acerca a la 
de una idea. Las carpinterías, blancas, se enrasan con el nuevo 
recubrimiento de madera, con una ligera junta de 8mm. La 
piel de la habitación pasa a ser una superficie neutra en la que 
se sucede un ritmo regular de llenos y vacíos que rodea todo 
el espacio [2.1.8]. La posición descentrada del pilar también 
ayuda a comprender el espacio como una unidad47 [2.1.9, 
2.1.10].

2.1.9 El espacio mantiene su unidad 
gracias a la posición del pilar. Elaboración 
propia.

2.1.12 Tilo de 500 años en cruce de 
caminos (Suiza).

2.1.13 Maqueta conceptual: estructura 
y piel.

2.1.11 Perspectiva en la calle. El 
edificio aparece como punto de 

referencia.

2.1.10 Pilar quebrado en la planta 
superior.

Por lo tanto, podemos decir que este es un edificio acontextual, 
que no responde a ningún contexto, ni desde su expresión 
exterior ni desde su definición interior. Gracias a la pintura 
blanca, se puede percibir como un hito para la orientación 
en la calle [2.1.11], como aquel tilo de 500 años que indica un 
cruce de caminos, también en Suiza48 [2.1.12] . Su identidad 
se reduce al concepto que ordena todo el edificio: «ante la 
ausencia de los ideales comunes que existieron en el pasado, 
cada edificio erigido hoy requiere su propia idea»49.

La maqueta conceptual del edificio nos revela cuál es esta 
idea: un edificio sujeto por un pilar (una idea que no tiene 
ninguna relevancia hacia el exterior) [2.1.13]. El edificio está 
formado por la estructura, que define el espacio y una piel 
neutra que la rodea.

a a

a a

b
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2.2.1 Vista exterior de la Galería Storefront.

2.2.2 Planta de la galería.
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Calle - contexto inmediato: Storefront Gallery  
Steven Holl y Vito Acconci, 1992

La Galería Storefront [2.2.1] está situada en Nueva York, entre 
los barrios de Little Italy, el SoHo y Chinatown. La galería, 
fundada en 1982, ocupa una pequeña planta baja, con un 
espacio muy limitado (75 m2). Como consecuencia del interés 
de los directores de la galería en las ideas comunes entre arte 
y arquitectura, en 1992 se le encargó al arquitecto Steven Holl 
y al artista Vito Acconci la renovación de la fachada.50

Podríamos pensar que, al tratarse de una reforma, el 
proyecto no cambia la configuración urbana. Sin embargo, 
debido a la limitación del espacio interior, el proyecto se 
centra en la transición entre el espacio público y el espacio 
interior, que se convierte en una extensión del espacio de 
la calle [2.2.2]. Así, podemos deducir que el proyecto sí que 
influye puntualmente en la configuración urbana, ampliando 
el espacio público dentro de un edificio, y que el contexto 
que el proyecto considera es la calle. La calle, interpretada 
en el sentido perpendicular a la fachada —una ampliación de 
la calle—, y no como una unidad de identidad urbana en la 
continuidad de la fachada con los edificios adyacentes.

En este caso, la herramienta que se ha empleado para 
definir el hueco como un elemento que regula la disolución 
de la fachada ha sido el diseño. El hueco se transforma en un 
dispositivo cuya cualidad más importante es la interacción 
con el usuario: la fachada, además de revelar el interior, 
también es un lugar que se puede usar como banco o mesa: un 
momento de pausa en la ciudad.

El uso exterior que se puede hacer de la fachada es más 
importante para los autores que la relevancia del dispositivo 
en el interior, como observamos en la axonometría de la 
propuesta [2.2.3]. Aun así, podemos destacar que el interior, 
además de incluirse en la calle, mantiene una autonomía 
espacial, gracias al escalón y el dintel de los paneles pivotantes 
[2.2.4].

2.2.3 Huecos ocupados desde el espacio público.

50 http://storefrontnews.org/general-info/about-storefront/
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2.2.4 Vista del interior.

2.2.5 Estudios de alzado. Se mantiene la presencia de los pilares ocultos en las 
sucesivas versiones.

2.2.6 Alzado (proceso) Los pilares se siguen intuyendo, de manera menos evidente...
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En los huecos–dispositivos de la galería se puede observar 
el equilibrio del que habla Juan Navarro Baldeweg entre la 
libertad del diseño y las condiciones ajenas con las que el 
elemento diseñado también debe relacionarse51. A pesar de 
tener formas libres, podemos leer la situación de la estructura 
interior del edificio en los paneles, a través de las formas de 
mayor tamaño —situadas en las luces entre los pilares— y de 
las deformaciones que sufren algunos paneles para evitar el 
choque con los pilares al rotar. Una vez cerrada, la fachada 
revela parte del interior [2.2.5, 2.2.6].

Podemos encontrar otro ‘equilibrio’ en la definición de 
los despieces del las partes móviles y fija. La disposición 
regular de las piezas del marco admite variaciones para incluir 
los paneles, interrumpiendo la trama regular o desplazando 
sus trazas en los paneles para conseguir una construcción 
con tamaños más regulares en estos [2.2.7]. A través de la 
contraposición de la trama regular y sus variaciones podemos 
entender que el marco y los paneles son dos partes diferentes 
de la misma familia.

51 naVaRRo Baldeweg, Juan. “Un objeto es una sección” en La habitación vacante. 
Gerona: Pre-Textos Collegi d’Arquitectes de Catalunya, Demancació de Girona, 
1999; páginas 43 y 44.

Podemos asociar el interés en la interacción con el usuario del 
proyecto con la idea de identidad de Steven Holl, entendida 
en el paso de idea a materia en la tactilidad de los materiales. 
Así, el dispositivo imaginado se define en una construcción 
ligera —balloon frame y paneles de 13mm de espesor de 
hormigón y fibra de vidrio— para que pueda rotar [2.2.8, 
2.2.9]. Además, el tamaño de las piezas de hormigón oscila 
entre los 45x90 cm de las piezas–silla hasta los 120x240 cm 
de la trama base del marco. Es decir, el diseño establece, en la 
definición del material, una relación con el usuario en la escala 
de las piezas.

2.1.8 Instalación de  Carla Juacaba y 
Marcelo Cidade en la galería, 2019. 

Los paneles se desmontaron de la 
fachada y se reconfiguraron en el 

interior. 

2.1.9 Detalle de uno de los paneles 
pivotantes.

2.2.7 Disposición de la trama del marco, variaciones en la trama (en rojo: nuevas 
trazas en continuo, trazas que desaparecen en discontinuo) y alzado definitivo. 
Elaboración propia.
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2.3.1 Espacio público de la propuesta, limitado por los edificios nuevos y los edificios preexistentes.

2.3.3 Plano de situación.
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Manzana - contexto cercano: Warteckhof 
Diener&Diener, 1996

La cervecería Warteck, fundada en 1870, se convirtió, 
gracias a sus sucesivas expansiones hasta 1938 —que 
incluyen una torre de agua reconocible desde el Rin— en un 
icono dentro de la ciudad de Basilea [2.3.2]. A partir de su 
desmantelamiento en 1991, surgió el problema de densificar 
una manzana industrial, con el riesgo de perder un elemento 
histórico de la ciudad. Frente a una primera propuesta de 
manzana perimetral cerrada más agresiva con los edificios 
históricos, el proyecto de Diener&Diener propuso una 
solución que densificaba la manzana respetando los elementos 
más singulares de la fábrica.52 [2.3.1]

La propuesta de Diener&Diener es heredera de las ideas 
de Rossi y Huet de la ciudad. En cuanto a Rossi, se mantienen 
el bar —el edificio más antiguo del conjunto—, y el cuerpo 
que contiene la torre de agua y una chimenea —los hitos 
que mantienen la memoria industrial del lugar—, como los 
elementos primarios que definirán el equilibrio de formas con 
el que el estudio suizo trabaja. 

Al observar el proyecto de Diener&Diener, es importante 
recordar la definición que hacen de su arquitectura como un 
urbanismo de alcance limitado en la ciudad. En este caso, 
el contexto considerado se limita a la unidad de la manzana 
antes ocupada por la fábrica: el equilibrio de formas se debe 
producir entre los edificios conservados y los edificios nuevos 
dentro de esa entidad espacial [2.3.3].

Por esta razón, al igual que los edificios originales, los 
edificios de la propuesta se sitúan en las dos esquinas libres, 
con dos formas en un principio generales: un bloque cerrado 
(con uso de oficinas) y un bloque en U (para vivivendas). 
A partir de esta disposición, las formas se deforman 
para adaptarse al contexto existente. El bloque superior, 
deformado por la alineación de las calles, extiende uno de 
los lados para crear una continuidad con el edificio del bar 
(al noroeste del solar). Al bloque inferior, se le añade una 
pequeña prolongación que ‘contiene’ el patio de acceso a las 
viviendas.

La relación con la teoría de Huet se puede encontrar 
en la disposición del espacio público dentro del proyecto, 
organizado en dos ejes perpendiculares en la manzana. Los 
edificios conservados, que pasan a tener un uso cultural 
público y adquieren un carácter singular (de arquitectura), 
tienen asociada una plaza pública donde se cruzan los dos ejes 
[2.3.1]. Un espacio amplio, cuya forma es la concatenación 
de dos zonas verdes y una plaza dura. Este espacio público 
se presenta en cascada, invitando al visitante a moverse, 
descubriendo las relaciones entre los volúmenes que forman 
la constelación.
52 daVidoVici, Forms of Practice…, página 188.

2.3.2 Estado de la fábrica antes de su 
desmantelamiento en 1991.
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Por el contrario, los nuevos edificios, con un uso privado, 
tienen asociado un espacio público más controlado: la calle 
que separa los dos cuerpos [2.3.4] y dos patios, en los que el 
edificio se entiende como una unidad por la ausencia de otros 
volúmenes con los que compararlos [2.3.5].

Una vez que la constelación está definida en planta, los 
volúmenes se levantan [2.3.6] y se modula su estructura. La 
modulación alcanza la fachada portante y, por ende, también 
el espacio público. Dentro de la modulación y el uso de 
estructuras y materiales convencionales, los arquitectos suizos 
también encuentran lugar para dos expresiones distintas de 
los edificios propuestos. En este caso, la diferencia de las 
luces estructurales de ambos edificios se refleja también en 
las diferencias de acabado y en la disposición y el tamaño 
de los huecos. El bloque de oficinas, con una estructura con 
luces mayores, permite unos huecos alargados que se alternan, 
y está recubierto de un aplacado en hormigón que también 
enfatiza la horizontalidad de la fachada [2.3.7]. El bloque de 
viviendas, con una estructura de hormigón, establece una 
conexión material con la antigua fabrica con su disposición de 
huecos rígida y su acabado en ladrillo rojo [2.3.8]. 

El hueco se presenta, en ambos casos, como una derivada 
del espacio público previamente definido: un ritmo abstracto 
[2.3.9] que recuerda a la expresión ‘gris’ de Tessenow y a la 
ciudad de Huet; un telón de fondo de la ciudad. Pese a que 

2.3.4 Calle entre edificios nuevos.

2.3.6 Maqueta volumétrica. El 
equilibrio en planta se convierte en un 
equilibrio entre volúmenes, sin tener en 
cuenta el hueco todavía.

2.3.7 Edificio de oficinas.

2.3.8 Edificio residencial.

2.3.5 Patio del bloque de viviendas.
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53 loos, Adolf. “Architektur”. Der Sturm, 1910. Versión española consultada: “Arquitectura”; 
Opel, Adolf (ed.). Adolf Loos. Trotzdem. Insbruck 1931; página 3 del pdf consultado.
54 pimlott, The window, página 6.

2.3.9 Expresión rítmica y abstracta de 
la fachada.

2.3.10 (izquierda) Vista interior sobre 
el patio del bloque residencial.

2.3.11 (arriba) Casa Lange&Esters,  
Mies van der Rohe, 1930.

los volúmenes resuelven un equilibrio espacial, se busca una 
expresión general —atemporal— en la fachada, que recuerda a 
la siguiente cita de Adolf Loos:

Si tuviera que eliminar el ornato de nuestros 
edificios ya sean viejos o nuevos, y dejar sus paredes 
desnudas, me resultaría difícil distinguir los edificios 
del siglo XV de los del siglo XVII.53

Es decir, la expresión abstracta y rítmica de ambos edificios 
se puede asociar a otras muchas arquitecturas perennes de la 
ciudad, a pesar de las diferencias técnicas que permiten una 
disposición de luces mayores.

Tal y como hemos visto, Diener&Diener hace énfasis en la 
visión interior del hueco [2.3.10], lo que podemos interpretar 
como la reiteración de la idea del hueco como un lugar 
concreto en el espacio interior. Al mismo tiempo, la ventana 
se mantiene libre de objetos, inhabitada, reconociendo cómo 
puede predisponer la percepción de la ciudad la manera de 
habitar la ventana.

Si Roger Diener define el edificio como un intermediario 
entre la ciudad y el individuo54, podemos pensar que, esta 
relación se traslada a la ventana de Warteckhof, que es ahora la 
intermediaria entre el propio edificio y el ususario. No como en 
la casa Lange&Esters de Mies (1930) [2.3.11], en la que la ventana 
sitúa frente al individuo el edificio en la naturaleza. En este caso, 
la ventana sitúa frente al individuo el edificio y el espacio público 
común. Es decir, lo sitúa en una identidad compartida.
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2.4.1 Plano de situación. El emplazamiento está conectado con el casco histórico a través de la Avenida de la Paz y 
con el Ebro a través del Paseo de la Constitución.

2.4.2 Vista axonométrica del Ayuntamiento y la plaza que delimita.

N
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55 moneo, Rafael. “El Ayuntamiento de Logroño”. Revista Arquitectura (Madrid), 
número 236, 1982, páginas 19 y 20.

Ciudad - contexto de tejido urbano:  
Ayuntamiento de Logroño  
Rafael Moneo, 1981

Desde su encargo en 1972, el Ayuntamiento de Logroño fue 
concebido como un nuevo centro desde el que la ciudad 
crecería, situado entre el casco histórico y la trama que había 
extendido la ciudad. Por este motivo, la primera intención 
del proyecto es articular el espacio público que lo rodea: 
la avenida que lo conecta con el casco histórico y la nueva 
trama, y el bulevar que baja hasta el río Ebro [2.4.1]. 55

Así el edificio, desde un planteamiento de elemento 
primario (que estructura la configuración urbana), enfatiza la 
conexión entre ambas calles planteando una forma de trazado 
singular que recoge las circulaciones de la Avenida de la Paz y 
las concentra, a través de un espacio porticado, hacia el Paseo 
de la Constitución. La forma también plantea con este gesto 
una gran plaza, abrazada por el propio edificio y concatenada 
con el espacio público de la ciudad [2.4.2].

Como hemos visto anteriormente, Moneo piensa que la 
materia puede recoger valores abstractos que no requieran 
una explicación posterior para ser comprendidos. Por 
eso, además de estar conectado físicamente con la ciudad, 
la definición formal del Ayuntamiento —el edificio más 
representativo de la ciudad— también persigue dar forma a la 
idea de ciudad tradicional occidental.

En primer lugar, esta alusión se produce en la plaza que el 
edificio define en su vacío. La plaza renacentista, rodeada de 
pórticos, es una de las formas comunes en la memoria de la 
que habla Rossi; una forma que se repite como un recuerdo 
compartido en la pintura de Giorgio de Chirico y que 
también podemos leer en el la Plaza del Ayuntamiento [2.4.3, 
2.4.4]. 

En segundo lugar, también podemos encontrar esta 
referencia a la historia en la definición de los huecos de una 
de las fachadas que flaquean la plaza. Esta definición varía de 
una fachada a otra según el uso al que se destina el volumen 
que tiene detrás. De esta manera, en la fachada que se 
corresponde con el uso institucional, también podemos leer 
una referencia histórica en la profundidad de la fachada y en 
la distinción de los pisos, en la que destaca el primer piso —el 
piano nobile—, con unos huecos más grandes y una balaustrada 
abstracta [2.4.5]. 

2.4.5 Fachada representativa. Cuerpo 
de la sala consistorial.

2.4.4 Piazza d ’Italia, Giorgio de 
Chiricco, ca. 1970.

2.4.3 Plaza del Ayuntamiento. El 
Edificio de Artes y Oficios se incorpora 

a la plaza de la misma manera que el 
templo del cuadro de Chiricco.
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2.4.8 Calle Ruavieja, Logroño.

2.4.11 Vista del pórtico que flanquea la plaza en el ala representativa. 2.4.12 El porche de la otra ala tiene un 
matiz estancial e interior.

2.4.7 Los huecos que regularizan el volumen responden a la escala de la plaza.
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Por otra parte, los huecos del volumen que contiene el uso 
administrativo se disponen en una retícula ordenada, sin 
distinción entre niveles y con menos profundidad en la 
fachada, protegidos por un porche ligero [2.4.6]. Un aspecto 
más contemporáneo y accesible para el ciudadano.

A pesar de las diferencias en la expresión de las dos 
fachadas, el proyecto busca una construcción general de 
los huecos. Esta búsqueda de ‘lo general’ como un valor 
de lo común se repite respecto al anterior caso de estudio. 
Podemos pensar que este aspecto general va más allá de una 
construcción sencilla, y también repercute en una disposición 
de huecos ordenada y con huecos limitados en tamaño, de 
manera que se puede intuir el hueco como lugar concreto del 
interior (aunque después no lo sea).

Siendo la plaza —el hueco urbano— el espacio más 
importante del proyecto, la función de los huecos de las 
fachadas hacia el exterior es la de establecer un telón, 
un ritmo regular en una forma singular, cuya escala se 
corresponde con la de la plaza y no con el interior [2.4.7]. El 
ritmo también se relaciona con los huecos del casco histórico 
de Logroño [2.4.8].

Por el contrario, el interés del proyecto hacia del hueco 
como dispositivo interior es mínimo. Más allá de regularizar 
la planta con su ritmo, Moneo solo muestra una fotografía 
desde el interior de un hueco: una vista cualquiera hacia la 
plaza [2.4.9]. Los atrios, los lugares más representativos del 
interior, no tienen huecos hacia la plaza [2.4.10].

Sin embargo, los dos espacios porticados que rodean 
la plaza sí que tienen un carácter interior. Por un lado, el 
soportal de la fachada representativa [2.4.11], que, más allá 
de ofrecer una conexión cubierta entre las dos calles que 
conectan la plaza con la ciudad, es parte de la idea colectiva 
de plaza. Por otro lado, el pórtico de construcción ligera en 
la fachada administrativa, que tiene un carácter más estancial 
con los bancos que miran hacia la plaza [2.4.12].

Por lo tanto, el mecanismo de proyecto para referirse 
a la ciudad es la definición de una forma singular, que 
determina un espacio colectivo. El volumen se resuelve con 
una construcción general, la definición contemporánea de lo 
colectivo.

2.4.6 Fachada del cuerpo de oficinas.

2.4.9 Vista hacia la plaza. No se 
entiende una intención de espacialidad 

interior del hueco.

2.4.10 Vista del atrio. El espacio 
público  interior más representativo no 

tiene relación con la plaza a través de 
ningún hueco.
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2.5.1 Vista exterior desde Klosterstrasse.

2.5.3 Vista nocturna a través del Spree.
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Contexto genérico:  
Embajada de Países Bajos en Berlín 
Rem Koolhaas / OMA, 2003

La embajada de los Países Bajos en Berlín [2.5.1] se comenzó 
a proyectar el mismo año que Koolhaas escribió La Ciudad 
Genérica (1997)56, un texto del que se han comentado 
anteriormente algunas de las ideas relativas a la ciudad y el 
hueco. Podemos considerar este edificio como ejemplo de 
cómo llevar a la práctica esa teoría.

Para comprender el planteamiento del proyecto, debemos 
aclarar que el planteamiento urbano que existía en el Berlín 
de los años 90 era el del bloque cerrado, con un acabado de 
piedra57. Por lo tanto, el edificio debía completar la manzana 
de la que forma parte. Al mismo tiempo, ya se ha comentado 
la visión de ciudad de Koolhaas en la que los edificios se 
disponen de manera aislada. De esta manera, para cumplir la 
normativa urbanística sin renunciar a sus ideas, se proponen 
un prisma exento en la esquina de la manzana sobre un 
basamento, en el que nos centraremos, y una construcción 
que remata las edificaciones adyacentes [2.5.2].

La aparición del edificio como un volumen aislado y su 
materialidad, de metal y vidrio, hacen que el edificio pueda 
ser entendido como un hito en la calle, por su contraste 
con las propiedades de las edificaciones que lo rodean. Sin 
embargo, si el lector recuerda la interpretación del contexto 
como la acumulación de diferentes tipologías, se podría 
imaginar un dibujo similar al de Willem Jan Neutelings [1.16], 
en el que la embajada, el edificio de vidrio del nuevo siglo se sitúa 
entre el edificio de estilo tradicional (a la derecha), la manzana 
posmoderna con reinterpretación de lenguaje clásico (a la izquierda) 
y el monumento a la televisión (al fondo) [2.5.3]. Así podemos 
entender que el proyecto no busca establecer un hito, sino 
sumar un nuevo objeto a la ciudad.

56 https://oma.eu/projects/netherlands-embassy
57  dieneR; steinmann, Das Haus…, página 8.«The block is declared the urban 
development form tout court, and the city is equated, all the way out to its 
margins, with the stone city.» «La manzana se declara el desarrollo urbano formal 
con claridad, y la ciudad se iguala, hasta sus márgenes, mediante la ciudad de 
piedra.» Trad. propia.

2.5.2 Se mantiene la manzana a través 
del basamento y el remate al volumen 

anejo, pero el proyecto propone un 
prisma exento.
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2.5.4 Maqueta de trabajo:  
promenade en el interior del prisma.

2.5.5 (arriba), 2.5.6 (derecha) 
La imagen del elemento primario se 

emplea para definir el recorrido interior.

2.5.8 El recorrido ascendente y los usos privados se diferencian a través de las 
diferentes pieles de la fachada.
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El proyecto, además de entenderse como un cuerpo exento, 
se plantea a partir de una idea para el interior: una promenade 
pública dentro del prisma [2.5.4]. Una forma compleja que 
utiliza el elemento primario que domina el área urbana como 
generador formal iconográfico [2.5.5, 2.5.6]. Como se anticipa 
en La Ciudad Genérica58, el planteamiento formal se puede 
llevar a cabo gracias a la técnica constructiva contemporánea, 
que trabaja a su servicio. 

En este sentido, podemos pensar que el contexto que 
Koolhaas considera no es el contexto físico que rodea al 
proyecto, sino un contexto constructivo que libera la forma 
construida a partir de sus avances técnicos. Las soluciones 
constructivas se pueden repetir en diferentes situaciones para 
resolver formas diferentes. Este es un contexto que no tiene 
un lugar concreto: un contexto genérico.

La relación de esta forma libre con el espacio público 
se resuelve —cómo no— a través de un muro cortina. La 
relación interior–exterior se reduce a una cuestión de pieles. 
El hueco desaparece, mientras los montantes incluyen la 
función de la ventilación cuando no son portantes [2.5.7]. El 
recorrido público y los espacios privados se diferencian hacia 
el exterior con la densidad de elementos verticales y en el 
acabado del vidrio [2.5.8]. En el interior, más allá de la relación 
puntual con la torre de televisión, se propone una relación 
continua visual sobre el exterior. Si la ciudad se entiende 
como una yuxtaposición de edificios, una piel que permita 
mirarlos todos sin obligar a detener la mirada en ninguno en 
concreto es la solución idónea [2.5.9].

2.5.7 Montantes portante (izquierda) y no portante de la fachada. El montante no 
estructural puede abrirse para ventilar.

2.5.9 Vistas interiores del recorrido 
y el gimnasio. Relación directa con el 
exterior.

58 KoolHaas, La ciudad genérica, páginas 47 y 48. 
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Conclusiones

Al finalizar este trabajo, se confirma aun más la importancia 
de la reflexión urbana en el proyecto contemporáneo. La 
interpretación del contexto y la relación del proyecto urbano 
con el entorno no es un tema cerrado, pero existen varias 
posiciones que podemos agrupar en dos bloques.

En primer lugar, encontramos un compromiso del 
proyecto arquitectónico en relación directa con el espacio 
público. En esta postura podemos agrupar los casos de 
Holl, Diener&Diener y Moneo. A pesar de esta intención 
urbana análoga, la concepción del hueco en estos proyectos 
es muy diferente. El hueco varía, y se presenta como un 
elemento vivido (Galería Storefront), o un elemento que hace 
referencia a la ciudad que rodea el proyecto, de una manera 
más abstracta (Warteck) o con una referencia más histórica o 
figurativa (Ayuntamiento de Logroño).

En segundo lugar, encontramos una línea de pensamiento 
que desvincula el proyecto de su contexto físico inmediato, 
que entiende la ciudad como una acumulación de objetos, y 
que considera un contexto abstracto. Esta es la postura de 
Koolhaas y Olgiati. En un caso importa el contexto técnico 
contemporáneo; en otro, la configuración espacial exterior 
e interior del objeto arquitectónico. Los huecos de ambos 
autores también son diferentes. En el primero, el hueco 
desaparece y se reduce a una cuestión constructiva (Embajada 
en Berlín), mientras que en el otro el hueco es un elemento 
que ordena y abstrae el muro a través de su énfasis material 
(Casa Amarilla).

Como vemos, en estas dos posiciones de relación entre el 
proyecto y el contexto, existen diferentes concepciones del 
hueco en cada una de ellas. El hueco mantiene su carácter 
tradicional de elemento diseñado y condicionado por 
aspectos como la estructura, la materialidad y la forma del 
edificio.
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En lo referente a la condición mediadora del hueco, 
podemos entender que ésta se ha desequilibrado en el 
proyecto contemporáneo según los casos estudiados, y que 
la importancia del hueco como lugar concreto de relación 
entre el interior y el exterior ha disminuido. Pesa más la 
espacialidad exterior —la imagen hacia el espacio público— y 
la construcción que permite conseguir esa imagen.

La distinción de ámbitos de contexto que se ha realizado 
en el trabajo ayuda a entender la postura teórica desde la 
que cada arquitecto concibe el proyecto. El hueco encuentra 
una mayor explicación en la consideración de la escala del 
contexto —objeto autónomo, calle, manzana, ciudad y 
contexto genérico—, desde la que se enfoca e interpreta el 
proyecto urbano, que en su posición de contextualización o 
descontextualiación propia.

Deseo terminar el trabajo con dos posiciones significativas 
y recientes en esta diversidad de la interpretación del hueco 
en el proyecto contemporáneo que se han encontrado al 
desarrollar el marco teórico. Estas posiciones respecto al 
hueco, también opuestas, destacan por el protagonismo 
del hueco y la singularidad de su planteamiento, en el que 
se observa la vitalidad del carácter del hueco en la ciudad, 
interpretado desde su importancia territorial en el estudio 
urbano Made in Tokyo, y desde su condición límite entre 
exterior e interior en la obra de los arquitectos belgas de 
vylder vinck tailleu.

3.1 Casa–taller, Atelier Bow-Wow, 2005. 
La propuesta forma parte del aspecto 
caótico de la calle.

3.2 Casa–taller, Atelier Bow-Wow, 2005. 
Los huecos se plantean desde la lógica 
del uso interior, sin prejuicios hacia el 
exterior.
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El estudio Made in Tokyo59 (2001) presenta la capital nipona 
como una ciudad aparentemente desordenada, pero 
gobernada por un pragmatismo extremo y unas condiciones 
edificatorias específicas de Tokio (los autores hablan de 
ecología urbana) que afectan al espacio público y a los huecos 
de la propuesta. La casa–taller (2005) del Atelier Bow-Wow es 
un ejemplo de cómo se pone en práctica esta teoría, con un 
volumen definido por la irregularidad del solar y su normativa, 
y con huecos definidos desde la lógica de su uso y que al 
mismo tiempo forman parte del collage desordenado de la 
calle [3.1] y miran al exterior sin prejuicios [3.2].

Por otro lado, la aproximación al hueco que podemos 
encontrar en la obra del estudio de vylder vinck tailleu, 
a menudo relacionada con la escala doméstica, es un 
concepción que exprime la relación entre las tres escalas 
tradicionales del hueco (exterior, interior, construcción). El 
discurso interior–exterior se maximiza: mantienen ambos 
espacios separados, pero utilizan los recursos del hueco 
de un espacio en el otro. Estas operaciones siempre se 
realizan enfatizando la materialidad nueva y preexistente y 
la construcción del hueco. Así, podemos encontrar una bay 
window que se asoma desde la calle a un interior manteniendo 
elementos preexistentes de la fachada [3.3], o la escalera de 
una ampliación que traslada los huecos de la construcción 
original a la nueva fachada [3.4]. El hueco se piensa desde su 
uso cotidiano: se convierte en la posibilidad de habitar de 
manera diferente.

Este trabajo muestra cómo el planteamiento práctico del 
hueco, un elemento mediador entre escalas, se conecta con la 
postura teórica e investigadora de interpretación del hueco y 
la arquitectura en su contexto, en la toma de decisiones en el 
proyecto. El proyecto emerge como una propuesta práctica 
y teórica, desde una lectura de la ciudad a la que pertenece y 
que propone.

59 KaiJima, Momoyo; KuRoda, Junzo; tsuKamoto, Yoshiharu.  Made in Tokyo. 
Tokyo: Kajima Institute, 2001; edición castellana del texto consultada en walKeR,  
Lo ordinario; páginas 144-175.

3.3 Bay window desde la calle hacia 
el espacio interior. Tienda Natalie 

Vleeschouwer en Gante.  
architecten de vylder vinck tailleu, 2014.

3.4 Traslación de los huecos de la 
fachada original a la escalera de la 

ampliación de la tienda Twiggy en Gante.  
architecten de vylder vinck tailleu, 2012.
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2.5.6 https://oma.eu/projects/netherlands-embassy 
2.5.7 Aa. Vv, Rem Koolhaas: OMA/AMO, 2000-2015, AV 
Monografías, (Madrid: Arquitectura Viva, 2015), número 178-
179, página 39. 
2.5.8 https://www.archiweb.cz/cache/images/buildings/
gallery/picture_41_2.jpg-389x310-holandska-ambasada-v-
berline.jpg?algorithm=1&mtime=1218357648 
2.5.9 Recorrido (esquina): http://www.
dieterjanssenphotography.com/architectures#/rem-
koolhaas-oma/ ; Escaleras: https://app.emaze.com/@
ATRLZQOL#10 ; Gimnasio: https://www.flickr.com/photos/
mel6manu/419509832/in/photostream/

3.1 https://www.archdaily.com/5918/house-atelier-atelier-bow-
wow 
3.2 https://www.archdaily.com/5918/house-atelier-atelier-
bow-wow 
3.3 https://architectendvvt.com/projects/onderbergen/166/0/
built/7/ 
3.4 https://architectendvvt.com/projects/twiggy/0/0/0/9/
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