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Con la experiencia encuentro la felicidad más difícil de explicar.  
Para mí, la felicidad es cuando no pasa nada y  
estás equilibrado internamente, horas y días.  
Simplemente me senté en la penumbra y me escuché. 
 
Hannsjörg Voth 
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Resumen 
 
Este trabajo ha tenido dos puntos de partida: uno, eminentemente práctico, 
se fundamenta en la experiencia propia de habitar la ruina. El otro, ha par-
tido de la lectura de un texto de Darío Gazapo, que termina con la pregunta 
“¿desde dónde construyes tu paisaje?”. Esta cuestión ha motivado una in-
trospección teórica acerca de conceptos como el espacio, el tiempo, la escala 
o el límite, aplicados a entornos alternativos producidos por diferentes ac-
ciones sobre el paisaje. La acción principal será la de habitar, pero se consi-
derarán también la entropía, el sentimiento o el vacío. Mediante la identifi-
cación de diferentes formas de mirar (es decir, de construir el paisaje), se 
establecerá un puente entre procesos de pensamiento teóricos y la experien-
cia propia. Esta reflexión buscará demostrar cómo formas poco convencio-
nales de habitar pueden transformar la visión del mundo.  
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Terra, Tierra, Earth. 
 
El todo.  
Hablemos de emoción.  
De cómo nos lo dice y de qué nos quiere contar.   
La habitamos, nos habita.  
Escucha.  

 
Pregunta al poeta, la sentirá. 
Pregunta al investigador, la descubrirá. 
Pregunta al pianista, la oirá. 
Pregunta al pintor, encontrará su color.  
Pregunta al cantante, te dará sus notas. 
Pregunta al arquitecto, descifrará su espacio. 
 
Juntémoslo. Juntémonos.  
Obtendremos alguna respuesta.  
 
La fluidez de la inmediatez sólo se consigue viviéndolo.   
Conectemos con ella en este momento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(figura )  
 
Ca´n Terra se encuentra  
integrada en el  
paisaje menorquín. 
 
Fotografía Iwan Baan. 
Publicada en Casabella  n . 
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Introducción 
 
Punto de partida : vivir en una cantera abandonada. 
 

En febrero de  Ensamble Studio, un equipo de arquitectos que tienen como 
una de sus ideas principales la innovación tecnológica en equilibrio con el respeto 
por el paisaje, encontró una antigua cantera abandonada. El estudio, dirigido por 
Antón García-Abril y Débora Mesa, descubrió el espacio por casualidad: “Ca´n 
Terra nos encontró, nosotros la cuidamos”1.     
 
 Comienza a partir de este momento un diálogo entre el estudio y la cantera en 
estado de ruina. Para tomar decisiones proyectuales estos arquitectos creen que 
es necesario encontrarse en el espacio, escuchar lo que este quiere decir y tomar 
decisiones a partir de esta conversación. Habitando y viviendo el lugar día a día, 
Ensamble encuentra los espacios con potencial. Se toman pequeñas decisiones a 
medida que se va descubriendo la cantera. Con estas intervenciones mínimas se 
respeta el entorno, pero se mejora el espacio en gran medida. (figura )  

 
 Sin ser planificado se ha recuperado un espacio de gran potencial arquitectó-
nico que puede convertirse en un punto de enorme relevancia cultural. (figura , ). 

Se consideran estas intervenciones como un acto de amor que nacen desde lo más 
profundo de estos arquitectos que habitan la ruina.  
 
 La experiencia personal comienza cuando en febrero de  empiezo a for-
mar parte de este trabajo. De la mano de Borja Soriano, arquitecto socio del estu-
dio y director del proyecto, me voy formando y habitando la cantera.  Durante 
meses viví en este espacio sin tener apenas contacto con el exterior. Este proceso 
hizo que comenzase a estar en profunda unión con la cueva y su paisaje. Debido 
a esta conexión y con una valoración absoluta del lugar comienzo a poder tomar 
decisiones sobre él. En este momento llevo estudiando la cantera desde hace más 
de un año y medio teniendo un gran control de este. (figura ) 
 
 Esta vivencia me ha hecho tener una nueva visión de la forma de habitar que 
me ha llevado a realizar el presente trabajo. Uno de los objetivos es analizar cómo 
el modo de vivir puede cambiar nuestra percepción del mundo. He pasado gran 
cantidad de horas en soledad, observando y aprendiendo de este lugar. (figura ).  
Con este apartamiento he reflexionado acerca de cómo las formas alternativas de 
habitar condicionan la visión de los espacios. He pensado sobre la relación y los 
límites del ámbito interior con el entorno exterior. Además, he meditado sobre la 
manera en la que construimos el paisaje, entendido como espacio donde habita-
mos y nos relacionamos con el mundo exterior.  
 

 
1 Mesa Molina, Débora. Conferencia en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de  
Los Andes, Colombia. . .  
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 Otro motivo para la realización de esta investigación, es poder continuar con 
estas reflexiones de una forma más teórica. Al encontrarme en el lugar he podido 
distinguir en primera persona lo que es natural de arquitectónico. Me serviré de 
esta aproximación para realizar una comparativa conceptual entre estas dos 
ideas. La experiencia me ha hecho acercarme a otras formas de habitar parecidas 
a la propia, que utilizaré para elaborar un marco teórico de lo que significa ocupar 
una ruina. Por último, la vivencia personal se relacionará con otras formas de 
habitar y de acercamiento al paisaje. (figura )  
 

 
 Esta conexión tan profunda con el lugar me ha hecho elegir este tema de estu-
dio. Arquitectura y paisaje van de la mano. A pesar de esto, el paisaje en muchas 
ocasiones queda en segundo plano. La elección del contenido es con la intención 
de darle un valor principal a esta vista. La relación con el medio ha hecho que esta 
sensibilidad a la hora de habitar haya aumentado. Por esta razón, con esta inves-
tigación pretendo llevar a un plano más profundo este análisis. (figura , , ) 
 
 A lo largo de este año y medio he ido produciendo una serie de escritos, dibu-
jos, fotografías y análisis en los que me apoyaré para el discurso teórico. La viven-
cia evoluciona a medida que los meses pasan. A través de la elaboración de este 
trabajo he hecho una nueva producción para entender todos estos aspectos que 
previamente me habían preocupado. Ahora estos análisis parten de una visión 
más crítica.  
 

 
                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                     

 
 
 
 

(figura , )  
 
De izquierda a derecha.  
 
Juego de llenos y vacíos 
con la planta de la 
cantera. 
 
Portada y  
contraportada de la 
 revista Doma, especial  
Ca´n Terra.  
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(figura ) Autora sentada en un rincón de la cantera.  
Fotografía cortesía Ensamble Studio.  
Publicada en AV Monografías  “Ensamble Studio” Structures and Experiences. . 
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Punto de partida : ¿Desde dónde construyes tu paisaje? 
 
Este escrito se basa en intentar dar respuesta a la pregunta que Darío Gazapo nos 
lanza en uno de sus textos2: ¿Desde dónde…se construye el paisaje?  
 
 En su escrito nos enumera un gran listado de posiciones desde las que uno 
podría acercarse al medio. Considera que los caminos pueden ser tantos como los 
puntos desde donde parten, pero nos transmite algunos de los que él considera 
posibles, como la construcción desde la soledad, desde la incertidumbre o desde 
la mirada. Con las acciones se distinguen los focos y se componen las atmósferas 
de percepción. El paisaje se encuentra sobre, bajo, tras, en, nosotros mismos. Son 
los vínculos con él, los que nos aportan su construcción. Por otro lado, nuestra 
interpretación sobre el camino surge a través de la mirada de la naturaleza. Esta 
visión nos da la completa percepción de la acción en el paisaje.  
 
 Acotaremos la visión para encontrar los caminos propios. Nos acercaremos a 
estos mediante el estudio de experiencias similares buscando para cada actitud 
tanto enfoques teóricos como prácticos. Nos apoyaremos en el retiro de Henry 
David Thoreau a la laguna de Walden. Habitar el paisaje y que el paisaje le habite 
a él es uno de sus conceptos. El respeto por lo natural y el conocer el lugar son 
ideas básicas. 

 Usaremos también para la reflexión la búsqueda de soledad de Hannsjörg Voth 
mientras construía su barco de piedra en una cabaña en medio de mar abierto. 
Hay que diferenciar la soledad buscada de aquella que es encontrada. “Desde el 
fondo de su rincón, el soñador se acuerda de todos los objetos de soledad, de los 
objetos que son recuerdos de soledad y que son traicionados por el sólo olvido, 
abandonados en un rincón”3 Gaston Bachelard enlaza este sentimiento de nostal-
gia, íntimamente relacionado con la idea de ruina, con uno de los espacios favo-
ritos enumerados por Georges Perec, por lo que otra referencia que servirá como 
apoyo teórico será Especies de Espacios4, libro que habla del espacio y del tiempo, 
y de la realidad que producen. Perec explica cómo observar y mirar con distintos 
ojos para así tener una visión completa del espacio. Darle importancia al espacio 
vacío y no llenarlo sin sentido. Valernos del entorno para encontrar los rincones. 
(figura ) 
 
 
 

 
2 GAZAPO, Darío. Desde dónde se construye el paisaje, en Fisonomías del paisaje: un diálogo 
interdisciplinar. Ed. Miguel Ángel Aníbarro (Alcorcón: Rueda, ), . 
3 BACHELARD, Gaston. La Poética del Espacio. (México: Fondo de Cultura Económica, ), . 
4 PEREC, Georges. Especies de Espacios. Trad. Jesús Camarero. Barcelona: Montesinos, 

. . 

. 

 



Claudia Armas Vallina, Habitar la ruina: Ca´n Terra, un canto a la tierra  
· Trabajo Fin de Grado · -  Primavera · Página  de  

 

 
  
 Además, utilizaremos los textos de Ítalo Calvino en Ciudades Invisibles5 en los 
que nos describe las diferentes ciudades que el explorador Marco Polo va descu-
briendo durante su viaje. Habla de la forma de habitar de una manera no conven-
cional, entrelazada con todos los sentimientos que esto puede acarrear. El viajero 
va haciendo suyo el tiempo y el espacio.  

 
5 CALVINO, Ítalo. Las Ciudades Invisibles. Trad. Aurora Bernárdez. Siruela, . . 

 

(figura )  
Autora con familia en la primera visita de estos al espacio tras meses habitando en retiro. 
Fotografía elaboración propia. 
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 Por otro lado, el material como elemento perceptible, su ausencia y el vacío 
determinan nuestra percepción del entorno. Manuel de Prada6 habla de “compo-
ner con vacío” ya que solemos asociar la figura con el lleno, pero podríamos ha-
cerlo también con el vacío. En este sentido, haremos una aproximación a espacios 
horadados en la piedra, con ejemplos como la montaña de Tindaya de Chillida. 
Esta idea se analizará también en la obra de Michael Heizer y otras de Land Art, 
que se valen del material y la composición para ser creadas.  
 
 Resulta imprescindible explorar el concepto de ruina, para lo que nos basare-
mos en el texto de Eduardo Prieto, “Atlas Entropía”. Desde una perspectiva más 
práctica tomaremos como referencia el arte de recuperación de las ruinas postin-
dustriales de Robert Smithson para demostrar que “lo que de bello tienen las for-
mas de las ruinas descansa precisamente en su modo de hacer patente la aniqui-
lación progresiva de la forma”7.  
 
 Por último, y en estrecha relación con la experiencia de la cantera, parece opor-
tuno explorar los conceptos de transparencia y opacidad. Para ello recurriremos 
a las reflexiones de Simón Marchán. “Las membranas de separación nos desvelan 
o nos ocultan un universo, un paisaje al que nunca hemos pertenecido”8. De 
nuevo encontramos una materialización de estas ideas en un artista de Land Art, 
James Turrell, cuya obra servirá como punto de partida para hablar sobre el lí-
mite. 
 
 Este será el marco teórico base de los conceptos del paisaje que posteriormente 
se pondrán en relación con la cantera. Una vez explicados estos, se analizará la 
cantera desde los mismos puntos de vista que hemos estudiado. Realizando estas 
conexiones se pretende reflexionar sobre la ruina y el paisaje. Se investigará la 
reutilización de las ruinas postindustriales con la finalidad de entender el reapro-
vechamiento de espacios que ya no tienen uso. Se busca demostrar cómo la expe-
riencia puede cambiar la forma de proyectar. La intención es explicar que con 
intervenciones mínimas el espacio puede cambiar en gran medida y que la forma 
de habitar tiene un poder transformador. Otra de las finalidades es reflexionar 
acerca de cómo la naturaleza coloniza el espacio. Se aspira a darle valor a la expe-
riencia como forma de habitar, tomando como referencia principal la propia de 
habitar Ca´n Terra.  

 
6 PRADA, Manuel. Componer con vacío. Notas sobre la configuración del vacío en el arte y la arquitectura. 
Cuaderno de Notas . . - . 
7 PRIETO, Eduardo y Juan RODRIGUEZ. Atlas Entropía: #Madrid. Madrid: Ediciones Asimétricas, . 
8 MARCHÁN, Simón. La actualidad de la estética de la naturaleza y del paisaje en Fisonomías del paisaje: 
un diálogo interdisciplinar. Ed. Miguel Ángel Aníbarro (Alcorcón: Rueda, ), - . 
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 La intención a partir de todo este marco teórico es relacionar los conceptos de 
espacio, tiempo, escala, forma, límite, transición, material de estas referencias 
con la experiencia propia de la cantera.  
 
 
 
 
 

(figura )  
Equipo Ca´n Terra  (de izquierda a derecha): Mattia Canónico, Verónica Bissanti, Dé-
bora Mesa, Antón García-Abril, Claudia Armas, Borja Soriano, Lea Kayrouz.  
 
Cortesía Ensamble Studio.  
Publicado AV Monografías nº  “Ensamble Studio, Structures and Experiences”. 
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(figura , , ) De arriba abajo.  
De izquierda a derecha. 
 
Autora construyendo una  
de las membranas protectoras. 
 
Alejandra Ahrend, autora y  
Borja Soriano al terminar la  
primera de las puertas. 
 
Borja Soriano y autora  
colocando las bisagras de  
una de las puertas. 
 
Fotografías cortesía Ensamble Studio. 
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(figura ) Plano escáner D de la cantera. Plano cortesía Ensamble Studio. 
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. Análisis. Líneas invisibles 

 
El objetivo del trabajo es realizar una reflexión teórica sobre las diferentes mane-
ras de habitar, y en concreto sobre la propia de vivir en Ca´n Terra. Para ello, se 
ha considerado necesario hacer una primera reflexión sobre conceptos que con-
dicionan la arquitectura: espacio, tiempo, escala, vacío, lleno… Esta reflexión se 
apoya sobre textos de Calvino, Perec o Bachelard que tienen visiones peculiares 
sobre la forma de habitar.  

 
 El espacio y el tiempo son parámetros que condicionan la arquitectura. Al re-
correr un espacio activamos ambas dimensiones; la espacial y la temporal. Como 
dice Georges Perec: “Lo importante del recorrido es precisamente desplazarse por 
todas y cada una de sus partes, dispersarse, diseminarse, sin perderse…”9 

 
 Al contemplar el proyecto desde la totalidad entran en juego conceptos como 
el lleno, el vacío, la escala, el límite o la transición. Cuando observamos la 
arquitecura sin prejuicios podemos llegar a percibir conceptos que en muchas 
ocasiones pasan desapercibidos. (figura 11) 
 
 Esta manera de mirar con atención permite reflexionar sobre los pequeños 
detalles que lo cambian todo. Con pequeñas intervenciones se pueden crear 
rincones que transformen el lugar. Los espacios separados por delimitadoras 
paredes con puertas que rompen la ciruclación son pobres y nos convierten en 
prisioneros. Sin embargo, el paisaje libre y accesible no es el habitual en la ciudad 
Y es que, como recalca Perec: “Cuando nada se interpone en nuestra mirada, 
nuestra mirada alcanza muy lejos”10.  
 
 Para entender la arquitectura hay que obligarse a ver con sencillez , ir más 
despacio y escribir sobre lo más común. Podemos de esta manera abandonar toda 
idea preconcebida acerca del espacio y del tiempo. Tendremos así la capacidad de 
valorar otras formas de habitar, como la de las hormigas. (figura ) 
 
 Hay que activar las líneas invisibles que siempre han estado ocultas, sin hacer 
caso a aquellas que como las fronteras dividen. ¿Por qué todo sigue igual?, ¿por 
qué se hacen casas que son copias unas de otras?. Plantear un mundo distinto, 
sin líneas rectas, en el que las medidas partan de puntos cero de referencia 
distribuyéndose sin orden aparente para conquistar el espacio.  
 
 
 

 
9 CAMARERO, Jesús. “Introducción”, en “Especies de espacios”, Barcelona: Montesinos, ,  
10 PEREC, Georges. Especies de espacios,  
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(figura ) Extracto del libro de Georges Perec, Espèces d´espaces.  
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 Siempre ha sido complicado alejarse de la corriente y pensar en espacios no 
convencionales. Parece que otra forma de habitar distinta a la usual es imposible. 
Por otro lado, conquistadores del espacio como Ítalo Calvino que creen posible 
este cambio, nos relatan ciudades imaginarias. Mediante el viaje y la experimen-
tación nuestra percepción se transforma, pudiendo explorar y analizar los espa-
cios desde parámetros intangibles y difícilmente cuantificables como “la memo-
ria”, “los signos”, “los intercambios o “los sentidos”. (figura , , , )  

 
 Estas ficticias ciudades en las que no solemos pensar, nos abren la mente para 
alejarnos de nuestros corrientes conceptos del arriba y abajo o del dentro y fuera. 
Las conexiones y relaciones entre estos lugares inalcanzables hacen que el tiempo 
y el espacio se enlacen de una forma muy peculiar. En estas nuevas formas de 
habitar se tiene en cuenta la voluntad de sus habitantes, variando la escala y los 
límites para ellos.  

 En estas ficticias poblaciones las maneras de construir no son las convencio-
nales, se ajustan a las necesidades de cada habitante. En algunas de las ciudades 
se utilizan grandes pilotes para elevar los hogares del suelo, otras se encuentran 
enterradas con grandes muros de contención, mientras algunas se mecen en finos 
cables. Hay que explorar nuevas formas de construir y utilizar el lugar para pro-
ducirlas según sea conveniente. Tiene que poder existir la flexibilidad en el pro-
yecto y “dividir las ciudades en: las que a través de los años y las mutaciones si-
guen dando su forma a los deseos y aquellas en las que los deseos, o logran borrar 
la ciudad, o son borrados por ella”.11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
11 CALVINO, Italo. Las ciudades invisibles, . 

(figura ) Construcción de un hormiguero. “Hormigas” Autor: Julia Máxima 
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 (figura , , )  

Dibujos elaboración propia inspirados en las Ciudades Invisibles de Ítalo Calvino. 
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(figura )  
Dibujo elaboración propia inspirado en las Ciudades Invisibles de Ítalo Calvino. 
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 En todos estos ejemplos, aparece el límite como idea fundamental para la de-
finición del espacio y de su relación con el exterior. Límite entre fuera y dentro, 
entre arriba y abajo, entre artificial y natural. Perec nos transmite su preocupa-
ción por este concepto definiendo sencillamente mediante una enumeración de 
espacios la línea que hay entre ellos.  

 
 ¿Qué es artificial o natural? Los edificios soportan el paso del tiempo con ma-
yor o menor resistencia, pero inevitablemente todos se deterioran y pasan a otro 
estado. (figura , ). El nuevo uso de estos les otorga el límite entre ficticio y ori-
ginario. Eduardo Prieto hace una reflexión sobre qué es la ruina y que nos ha 
aportado la secreta atracción que tenemos hacia ellas.12 
 
 La ruina evoluciona desde lo que es considerado arquitectura hasta su desapa-
rición en la naturaleza. Este momento de deterioro es en el que el edificio ya no 
es cultura, pero aún no se ha entregado del todo a lo natural. Con el paso del 
tiempo esta evolución se va moldeando y desaparece la geometría. Mediante la 
erosión del sol, el viento y la lluvia las capas de la edificación se van mostrando y 
reaparece el espacio.  

 
 Las entrañas de estos sublimes lugares son apoderadas por la vegetación y la 
deformación. Se producen dos acciones, por un lado, la fuerza generadora del or-
den y construcción y por el otro, el de desorden y destrucción. El resultado final 
adquiere formas imprevistas, dando lugar a una nueva unidad que cuestiona las 
nociones lineales de progreso.  
 
 

 

 

 
12 PRIETO, Eduardo. Atlas Entropía #Madrid,   
 

(figura , ) 
 Grabado del Mausoleo de Cecilia Metela ( ), de Giovanni Battista Piranesi. Museo de Roma. 
Embarcadero en estado actual de ruina en la Fortaleza de la Mola en Menorca. Elaboración propia. 
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 El estudio de la ruina nos hace acercarnos a lo más intrínseco y natural. En este 
sentido, el Land Art, parte también de cuestionar ideas espacio temporales, pro-
poniendo actuaciones efímeras en lugares habitualmente remotos o inhóspitos. 

 Esta forma de arte no tiene programas ni manifiestos estéticos, sino que, me-
diante conceptos que se podrían relacionar con las expresadas por Perec y Cal-
vino, se basan en la idea de “conquistar espacios”. El artista se convierte en un 
viajero de los lugares más inverosímiles. Estos exploradores usan el territorio 
dado para realizar una acción, ya que “para expresar lo sublime hay que probarlo, 
vivirlo y experimentarlo”13.   

 Este tipo de obra supera los límites de la escala del territorio, que son el infinito 
y el horizonte. El instante es lo que produce el acontecimiento. La ubicación suele 
ser descubierta por casualidad, mirando con otra perspectiva el espacio al igual 
que hace Perec. Las ideas no están preconcebidas, en el momento en el que se 
descubre el lugar, la acción surge. Se trabaja desde el paisaje, se le activa descu-
briendo sus secretos ocultos. Más que el objeto creado, lo trascendental parece 
recaer en el proceso de creación. 

 Parece que no hay límites entre el objeto y el entorno en el Land Art. Como en 
las ciudades imaginarias de Calvino, de forma general, se realizan estas obras 
desde el máximo respeto por el lugar y se utilizan materiales propios sin alterar 
sus propiedades naturales. 

 Todos estos puntos nos hacen reflexionar sobre la unión de las partes. En la 
naturaleza se puede considerar que todo está conectado, así como separado. Los 
materiales se pueden pensar como energías que se relacionan formando un cos-
mos total y evitando la individualidad.  

 La conexión entre dos espacios fue uno de los mayores descubrimientos del 
hombre. El primer camino creó una separación y un modo de unión entre dos 
lugares. 

 ¿Qué es interior o exterior? Hay distintas maneras de ver esta unión. Simmel 
pone el ejemplo del puente y la puerta. “En la naturaleza externa todo puede con-
siderarse que está conectado, al igual que separado”14. El puente realiza una co-
nexión directa no sólo de lo que se encuentra separado sino también de un con-
cepto. Diferencia un lado del otro. El ojo reconoce este nexo. La puerta separa el 
interior del exterior, el entrar y el salir. (figura , , ) 

 

 

 
13 RAQUEJO, Tonia. Land Art. Donostia-San Sebastián: Nerea, , . 
14  SIMMEL, Georg. Bridge and Door. Theory, Culture & Society, vol. , no. , Feb. , – . 
 Berlín, .  “In external nature everything can be considered to be connected, but also as  
separated”. 
 



Claudia Armas Vallina, Habitar la ruina: Ca´n Terra, un canto a la tierra  
· Trabajo Fin de Grado · -  Primavera · Página  de  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(figura , , ) De arriba abajo. De izquierda a derecha. 
El puente es una unión. 
Obra del Land art en un punto cero, el desierto, contextualizando la ruina como objeto. 
Obra del Land art en un punto cero, el desierto, realizando la acción de plantear distintos caminos. 
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.Acciones en el paisaje  
 
La reflexión acerca de los conceptos tiempo, espacio, escala, forma, límite, tran-
sición y artificial-natural se ha completado mediante un estudio que ejemplifican 
diferentes actitudes ante el paisaje. Estas referencias se plantean desde una pers-
pectiva muy particular y guardando todas relación con la experiencia de vivir en 
la cantera. Se estudiará el paisaje desde la acción de habitar, desde la entropía y 
desde el sentimiento. Se presentará brevemente caso a caso para llegar a un lis-
tado sintético de cada uno. Con esta enumeración se realizarán las conexiones 
entre los ejemplos para llegar a unas conclusiones. 
 
Desde la acción de habitar 
 
Habitar es ocupar un espacio para vivir en él. Se tomarán dos referencias en las 
que el paisaje se construye desde esta acción. En primer lugar, el proyecto de 
Hansjörg Voth15 ,“Barco de piedra”, entre  y  en Holanda. La idea con-
sistió en habitar un espacio construido por él mismo en medio del mar al cual sólo 
se podía acceder mediante barco. (figura , , , )  

 
 Se construyó un edificio de madera en forma piramidal sobre nueve troncos de 
árboles que hacían de pilotes. Una plataforma de x  metros se elevaba ,  me-
tros sobre el nivel del agua. Se podía entrar mediante una escalera de hierro que 
abría paso a un espacio de  metros de altura. En el interior de esta pirámide se 
encontraba una piedra oscura de  x  x  centímetros rodeada por una 
mesa en forma de U para  comensales en una sala central de  x  metros. 
                                                                                                                                  
 La voluntad de Voth era una ver terminada la construcción habitar la cabaña 
durante un año y tallar un bote de piedra. Durante su vivencia invitaría una vez 
al mes a sus amigos para compartir el espacio. Una vez terminada su experiencia 
compartiría el edificio para uso y disfrute de quien lo necesitase.  

 
 El artista analizó día a día su trabajo esculpido. La soledad le hizo encontrarse 
a él mismo averiguando miedos y sentimientos de felicidad. Sentado en la pe-
numbra se escuchaba y pensaba en su infancia. Durante la estancia explicó sus 
sentimientos: “Encuentro la felicidad más difícil de explicar. Para mí, la felicidad 
es cuando no pasa nada y estás equilibrado internamente, si este estado dura un 
tiempo determinado, no sólo  minutos, sino horas y días”16. 

 

 
15 Hansjörg Voth es un artista de Land Art alemán, nació en . Suele trabajar en lugares 
como el mar y el desierto, donde no hay huellas perceptibles de la intervención humana. Deno-
mina estos lugares “paisaje cero”. 
16 VOTH, Hansjörg. Barco de piedra. Holanda, - .  
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 Después de la experiencia de habitar en soledad concluyó que “la obra anun-
ciaba la posibilidad de una vida en la que no tener, sino ser es determinante”17 
El segundo ejemplo es el sueño cumplido de Henry David Thoreau18 al encontrar 
el refugio ideal cuando se retiró a la profundidad de los bosques. El aislamiento 
en la laguna de Walden le hizo reflexionar sobre una manera simple de habitar. 
 
 El autor nos explica cómo va moldeando con sus propias manos la cabaña con 
la que pretende volver a su “yo” más íntimo y primitivo. Nos narra su profunda 
unión con la casa y el entorno despojándose de las comodidades domésticas im-
puestas. Sus pensamientos se van ordenando mediante claros capítulos, cuestio-
nándose el tiempo y el espacio.  

 
 ¿Cómo tener una vivienda amueblada si se puede tener un hogar sin compar-
timentar? Poseer la casa y que esta no nos posea es uno de sus principios, ha-
ciendo del habitar la forma de componer el espacio. Descubrir habilidades explo-
rando sus capacidades más innatas. A través del estudio desarrolla las técnicas 
para saciar sus necesidades básicas. Su conexión con la naturaleza se incrementa 
a medida que vive libre y sin compromisos acercándose a los animales, las plantas 
y la meteorología.  
 
 Las palabras del autor nos teletransportan a , a un Estados Unidos cada 
vez más industrializado, donde este tipo de apartamiento se convierte en una 
reivindicación de cambio del camino que se estaba siguiendo. A través de sus ca-
pítulos cuenta cómo le va afectando vivir hablando con él mismo - ¿qué aprenderá 
la naturaleza de mí, y yo de ella? - y con la naturaleza. El libro desarrolla con una 
gran claridad los episodios de su día a día, resumiendo las complejas reflexiones 
que hacen que tenga un enorme respeto por lo natural e intrínseco. Puede verse 
una evidente evolución de sus habilidades a medida que avanza la narrativa, y es 
que, una de las mayores intenciones es valerse por sí mismo con las simples he-
rramientas que posee.  
 
 El texto nos abre tiempo para la contemplación y el disfrute de un mundo que 
en muchas ocasiones buscamos, pero por razones sociales no conseguimos en-
contrar. Disfrutar de la soledad hallando perspectivas nuevas en cada vivencia. El 
autor nos hace llegar a la conclusión de que hay que utilizar mucho más las manos 
y menos la mente, cómo él decía “tener tantos oficios como dedos”. 

 

 
17 VOTH, Hansjörg. Barco de piedra. Holanda, - . 
18 Henry David Thoreau fue un escritor y filósofo estadounidense que nació en  y falleció en 

. Realizó toda una reflexión sobre un tipo de vida sencilla y alejada de la tecnología, viviendo 
en los bosques. Escribió sobre la naturaleza y la filosofía anticipando la ecología y el respeto me-
dioambiental. 
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 “Con cada despertar, ya sea de un sueño o de una abstracción, el hombre 
tiene que aprender de nuevo lo que son los puntos cardinales. No nos encontra-
mos con nosotros mismos hasta que no estamos perdidos”19 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 THOREAU, Henry David. Walden. Trad. Marcos Nava. España, Errata Naturae, . .  

 

(figura , , , )  
De arriba abajo. De izquierda a derecha. 
 
Cabaña de Voth en el mar. 
 
Barco de piedra en el interior de la pirámide 
Voth trabajando el barco de piedra. 
 
Ilustración de la cubierta original del libro 
Walden de Henry David Thoreau.  
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Desde la entropía 
 
Robert Smithson20, artista del Land Art, es el gran redescubridor de lo pinto-
resco21. Su trabajo se basa en representar las ruinas o la naturaleza tal como se 
manifiestan a los sentidos y no idealizarlas. La muestra como un producto in-
forme, caótico y devastado, es decir, entrópico (figura ) 

 
 Colecciona las piezas encontradas sin alterarlas, renuncia a reconstruir el ob-
jeto. Estos materiales en deterioro son anti formas, se pretende mostrar su poder 
energético y su potencial. No es llegar a la forma, es el proceso que conduce a esta. 
El deterioro que aflora las entrañas de los edificios. Los materiales adquieren una 
vida propia y proporcionan una informidad al arte y arquitectura.Se toma como 
referencia la toma de desechos industriales abandonados para convertirlos en 
arte. Además, por su emplazamiento y su anti forma, Wandering Canal with 
Mounds es una de las obras de estudio.  
 
Desde la materia 
 
Para Michael Heizer22 el material es el origen del espacio. Este artista utiliza los 
componentes naturales para crear sus obras. Heizer desplaza el material, lo cam-
bia de posición y lo adapta para hacer su arte. Uno de los principales conceptos 
de sus piezas es el contraste entre llenos y vacíos. (figura ) 
 
 La materialidad de sus obras es clave para el desarrollo de estas y los gestos 
con los que las produce se basan en el proceso. Considera que el material en sí es 
arte. Con el fin de llevar a cabo sus creaciones cambia la escala a la que estamos 
acostumbrados por la escala de paisaje. El artista tiene especial interés en el es-
pacio positivo en contraposición a su negativo.  
 
Desde el vacío 
 
Eduardo Chillida23 en la montaña de Tindaya24 rinde culto a la luz mediante la 
extracción de la roca de la montaña. Crea el espacio a través de los cortes en la 
piedra. Imagina un proyecto que se construye realizando incisiones en el propio 
material. Los límites se traspasan y el lleno se vacía. La escala se monumentaliza 
inventando un hueco horadado en la tierra de grandes dimensiones. (figura ) 
 

 
20 SMITHSON, Robert. ( - ) Artista estadounidense que trabajaba con espacios suburba-
nos abandonados creando obras efímeras. Uno de los mayores exponentes del Land Art. 
21 PRIETO, Eduardo. “Atlas Entropía #Madrid”.  
22 HEIZER, Michael. ( ) Artista muy relevante en el Land Art cuyas obras se basaban en la 
búsqueda del paisaje “cero”. 
23 CHILLIDA, Eduardo. ( - ) Artista vasco que con su escultura reta al material con juegos 
de llenos y vacíos. 
24 La idea de extraer materia en la montaña de Tindaya en Fuerteventura ha tenido fuertes críti-
cas por parte de grupos ecologistas que prefieren mantener esta en su estado natural. 
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Desde el sentimiento 
 
El sentimiento puede ser determinante para la acción ya que condiciona 

nuestra percepción. La composición del espacio se puede conformar con la luz y 
con las sensaciones que transmiten los huecos con las sombras producidas. La 
obra de James Turrell25 se basa en cómo lo ve el espectador, de los sentimientos 
que se producen al abordar el espacio.  
 
 Dependiendo de la inclinación de la luz el ambiente cambia y la arquitectura 
encuentra rincones a lo largo del día. El uso del espacio depende de esta inciden-
cia.  El ángulo de los rayos del sol determina el uso que se le da al espacio. Las 
estaciones son determinantes para este cambio de iluminación. (figura 29) 
 

 

 
 
 
 

 
25 TURRELL, James. ( ) Artista estadounidense que juega con la luz y el espacio. Con su obra 
el espectador toma consciencia de su propia percepción. 
 

(figura , , , )  
De arriba a abajo.  

De izquierda a derecha. 
 
Vaciado en la montaña de 
Tindaya de Chillida. 
 
Wandering Canal with 
Mounds de Smithson. 
 
Masa desplazada de  
Michael Heizer. 
 
Obra de luz de  
James Turrell. 
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.Análisis de Ca´n Terra   
 
En el siguiente apartado se explicará la estructura de Ca´n Terra de una forma 
detallada, así como la experiencia de habitarla. En primer lugar, se describirá la 
cantera de manera objetiva indicando su situación, su composición, su materiali-
dad, su forma… Estos conceptos se expondrán en relación con los casos de estu-
dio. Una vez desarrolladas estas ideas se pasará a mostrar la experiencia de habi-
tar desde el sentimiento en la cueva.  
 
La Cantera  
 
Ca´n Terra, la casa de la Tierra, es el nombre general que utilizamos para designar 
la totalidad del espacio. La cantera había sido utilizada como punto de extracción 
a mano de piedra de marés durante muchos años para posteriormente usarse 
como polvorín durante la guerra. A lo largo de mucho tiempo fue abandonada, 
convirtiéndose en ruina, hasta que se le volvió a dar un uso. (figura ) 
 
 La parcela tiene una forma irregular y se encuentra integrada en el paisaje me-
norquín. El acceso al terreno es exterior y único desde el sur. La cueva se puede 
dividir en tres espacios de distintos tamaños con entradas independientes desde 
el jardín. Estos espacios están delimitados por el lleno de la roca de marés y tienen 
un área total de  metros cuadrados. A estas tres partes las llamamos en orden 
de entrada (de oeste a este): Ca´n Terra, Terma y Earth Academy. Se encuentra 
bajo una cornisa que está casi en línea con el eje este-oeste. Esta peculiar topo-
grafía hace que haya tres niveles: la cota del jardín principal de entrada, el nivel 
bajo cero en el que se encuentra el espacio tallado y la cubierta vegetal superior 
que se encuentra por encima de todo esto. (figura ) 
 
 La primera de las cuevas es la que da nombre al proyecto. Se trata de la cueva 
de menor tamaño, lo que hace que su escala sea más doméstica. La altura media 
de este espacio es de  metros. Tiene un total de  columnas. Tiene en su frente 

 de estos soportes y está rematada por dos paredes de marés que sirven como 
estructura para apoyar  membranas delimitadoras que parten el espacio en in-
terior y exterior. Dentro del lugar hay diferentes alturas que se enlazan mediante 
escaleras naturales de piedra. Estas diferencias de cotas conceden distintos pun-
tos de vista de la cueva. En el interior todo el espacio es fluido siendo sólo delimi-
tado con cortinas de plástico móviles. (figura ) 
  
 El segundo de los espacios es el llamado Terma. Este lugar solemne está com-
puesto por el equilibrio entre lleno y vacío. En el centro del espacio una gran co-
lumna es protagonista. Este soporte es el que distribuye el espacio. En contrapo-
sición está otra gran cámara de volumen parecido al que se denomina “Jardín 
Secreto”. En esta parte, una antigua chimenea que se encontraba en el centro se 
ha perfilado obteniendo la misma masa vaciada que la columna del espacio 
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previo. La piedra ha caído por gravedad. Es el podio para el elemento principal 
del jardín, un olivo seco que ahora está volviendo a la vida. Esta resurrección es 
paralela al nuevo uso de la ruina. En Terma hay dos alturas, ambas diáfanas, que 
se comunican a través de unas escaleras de roca. Desde la planta de arriba, a modo 
de mirador, se puede observar el jardín. Esta parte tiene una altura mayor, con 
una media de  metros de media. Desde el jardín, bajo el hueco en el techo, se 
puede observar la bóveda celeste. Suelo y final del hueco en el techo se encuentran 
separados en este punto por  metros. La luz entra a través de la membrana de 
mayor tamaño de todo el proyecto, con un ancho de casi  metros. (figura ) 

 
 

 

   
 
 
 

(figura ) Plano de la Cantera con los espacios delimitados.  
Elaboración propia sobre base de plano cortesía Ensamble Studio.  
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(figura , , ) De arriba abajo. De izquierda a derecha. 
Cornisa de Ca´n Terra en la que se observan las distintas cotas. 
Jardín Secreto de Terma. 
Vista del interior de Ca´n Terra. 
Fotografías ,  elaboración propia.  
Fotografía  Iwan Baan, publicada en ” G” n  “Ensamble Studio” 
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 Por último, “Earth Academy” es el espacio de mayor tamaño, con una escala 
monumental. El techo se sostiene sobre  enormes soportes de marés. En esta 
parte el límite es difuso,  grandes membranas-puertas de  metros de altura per-
miten el tránsito. La altura media es de  metros. Las columnas junto a las pare-
des conforman gran cantidad de rincones que acotan el espacio. En el interior la 
ventilación y la iluminación se ha realizado de forma natural, perfilando dos an-
tiguos orificios que los canteros ya habían planteado en su día. Es la cueva más 
profunda, llegando a penetrar en la roca más de  metros. (figura ) 
 
 En el interior de las cuevas la temperatura se mantiene casi constante durante 
todo el año. La resistencia térmica produce que en invierno el calor de las pocas 
horas del día se mantenga creando un ambiente agradable. Sin embargo, en ve-
rano, la gran masa de piedra hace que la temperatura interior no sea tan elevada 
como la exterior. (figura , ) 

  
 El sol nace justo enfrente de la cueva por lo que durante la mañana toda la 
cueva se encuentra soleada. Por la tarde el sol se pone tras la cubierta creando un 
gran contraste en los colores de la cantera. 

 
 
 

 

(figura , , ) 
De arriba abajo. 
De izquierda a derecha. 
 
Sección transversal de  
Earth Academy. 
 
La bóveda celeste a través de 
una chimenea perfilada. 
 
Luz entrante a través del 
hueco en Earth Academy. 
 
Plano cortesía Ensamble Studio. 
Fotografías elaboración propia. 
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La situación 
 
La cantera se encuentra en el archipiélago mediterráneo Balear, en Menorca, Es-
paña. Esta isla pasó por una distensión tectónica que formó pequeñas fosas en el 
norte y hundió bajo del mar su parte meridional durante un periodo de  millo-
nes de años. Esta inmersión hizo que se desarrollasen arrecifes de coral que ge-
neraron grandes sedimentos calcáreos que se fueron acumulando hasta formar 
rocas. El terreno se divide en cuatro tipos de roca: la oscura ( -  millones de 
años), la roja ( -  millones de años), la gris ( -  millones de años) y la 
blanca ( -  millones de años). La mayoría de la roca en la región de Migjorn, 
donde se encuentra Ca´n Terra, deriva de estos arrecifes coralinos. (figura 

, , , , ) 

 
 Uno de estos tipos de piedra blanca calcárea es el marés. Esta roca está for-
mada en su mayoría por restos de fósiles marinos, el  % es carbonato cálcico y 
el resto son componentes diversos como magnesio, aluminio, sílice y hierro. El 
marés es de fácil erosión (su grano es fino pero duro) y manipulación, aunque 
absorbe mucho la humedad. Se extraía la piedra con dos materialidades distintas: 
el “sauló” (residuo de polvo y grava que se producía al extraer el marés) y el 
“cantó” (bloque de piedra). El marés ha tenido una gran importancia como mate-
rial de construcción en Menorca hasta mediados del siglo XX, siendo el utilizado 
para la mayoría de las viviendas. 

 
 La obtención del marés ha dejado un paisaje de gran peculiaridad por las for-
mas irregulares que se han picado. Esta extracción se realizaba en “les pedreres” 
o canteras de marés. En los “llocs” o casas rurales solían encontrarse pequeños 
yacimientos de donde se obtenía la piedra para la construcción de los caseríos y 
establos de las parcelas.  En algunas ocasiones la cantera se utilizaba como sótano 
de la casa. Por otro lado, en las zonas más urbanas el marés se obtenía de grandes 
pedreras que estaban a las afueras de la ciudad. 
 
 Actualmente se encuentran catalogadas  pedreres en Menorca, sólo  ac-
tivas. La mayoría se sitúan a cielo descubierto, aunque muchas otras son subte-
rráneas para seguir aprovechando el suelo para ganadería o agricultura. (figura 

, , ) 
 
 La mayoría de estas canteras se dejaron de utilizar en los años  del siglo XX, 
normalmente convertidas en espacios para escombros. La cantera de marés de 
estudio se encuentra orientada al sur, a las afueras de un núcleo urbano y bajo 
tierra. 
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(figura , , , , ) De arriba abajo. De izquierda a derecha. 
Plano de la distribución de los tipos de roca en Menorca. Museo Geología Menorca. 
Tipos de roca en la isla de Menorca. 
Piedra oscura. 
Piedra roja. 
Piedra gris. 
Piedra blanca. 
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(figura , , ) De arriba abajo. De izquierda a derecha. 
Cornisa de Ca´n Terra en la que se observan las distintas cotas y su emplazamiento. 
Amanecer desde el interior de Ca´n Terra. 
Atardecer desde el exterior de Ca´n Terra. 
Fotografías ,  elaboración propia.  
Fotografía  Iwan Baan, publicada en ” G” n  “Ensamble Studio” y AV proyectos n . 
Iwan Baan es un fotógrafo holandés que con sus instantáneas pretende trasmitir una sensa-
ción o una historia del proyecto, introduciendo a los habitantes del espacio en el marco. 
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Lo arquitectónico - Lo natural -La ruina 
 
Por razones normalmente naturales el paisaje se crea de forma lenta a lo largo del 
tiempo. Los humanos dependemos de este panorama para habitar. Los recursos 
del medio, el relieve o el clima son factores determinantes a la hora de vivir. Las 
características vienen dadas. Por otro lado, el ser humano ha desarrollado el po-
der de construir a partir de este paisaje. Utiliza los materiales para edificar nuevos 
mundos distintos a los naturales. Crea mediante combinaciones de los bienes im-
puestos espacios que nada tienen que ver con lo existente. Y finalmente existe el 
paisaje construido. Esta vista transforma el espacio, pero lo mantiene natural. 
Mediante recursos humanos el panorama cambia.  
 
 Este último caso es el de Ca´n Terra, en el que los canteros mediante la extrac-
ción del marés transformaron una parcela llana en una topografía totalmente dis-
tinta. El nuevo paisaje fue creado mediante la acción humana, aunque sigue te-
niendo apariencia natural.  
 
 ¿Los canteros estaban haciendo arquitectura? o simplemente ¿se aprovecha-
ban del paisaje y sin querer crearon espacios?  
 
 No había plan de diseño en esta acción. Las decisiones no estaban basadas en 
la búsqueda del espacio, este fue encontrado con el tiempo. La única intención 
era obtener material para después moverlo y transformarlo con el objetivo de 
crear ciudades en otra parte. La forma era aleatoriamente elegida siguiendo el 
criterio de ser capaces o no de picar esa zona.  
 
 La piedra era extraída con pico manual por lo que las marcas de las herramien-
tas pueden aún observarse en las paredes. Avanzaban en horizontal y abrían poco 
a poco los huecos en el terreno. Para evitar desprendimientos dejaban monumen-
tales columnas que llegan a los ocho metros de altura en algunos casos. Estas es-
tructuras se realizaban siguiendo intuiciones, sin cálculos. Se puede ver cómo pa-
raban de picar en el momento en el que la piedra se convertía en demasiado dura 
como para continuar. Iban cavando por niveles, utilizando el polvo acumulado 
que obtenían de la extracción como cota del suelo. 
 
 Una vez construido el espacio, se encontró. Una vez descubierto se abandonó. 
En ese momento se creía que ya no era útil, había llegado el fin de su cometido. 
Décadas después se reencontró. 
 
 Siempre había sido natural pero la acción del hombre marcó el espacio. Des-
pués de esta definición la naturaleza se volvió a apoderar del paisaje, llenándolo 
todo de vegetación y animales. La inerte roca adquirió vida. La construcción se 
convirtió en ruina. (figura , , , ) 
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(figura , , , ) De izquierda a derecha. De arriba abajo. 
Estado inicial del acceso a Terma. 
Estado inicial del acceso a Ca´n Terra. 
Estado inicial del Jardín Secreto. 
Estado inicial del interior de Terma. 

 
Fotografías cortesía Ensamble Studio. Publicadas en “DOMa” . 
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El tiempo: inicio, presente y futuro  
 
La cantera se encontraba en un estado total de ruina cuando fue redescubierta. El 
espacio había sufrido un profundo deterioro desde que se quedó sin uso y fue 
abandonado. La pedrera estaba llena de escombros, restos de animales en des-
composición y vegetación que producían un olor nauseabundo en su interior sin 
ventilación. Además, la erosión de la lluvia, el viento y el sol estaba causando un 
acusado daño en su estructura. El paso era prácticamente inaccesible con oque-
dades, hierros someros y desechos en el suelo. Apenas había iluminación ya que 
la profundidad de la cantera es grande y la maleza salvaje tapaba las entradas a 
esta. La humedad se había apoderado de las paredes donde los hongos crecían sin 
parar. Por último, el ácido de las deposiciones de los pájaros corroía y teñía la 
piedra de marés. 
 

 

 El lugar tenía un gran potencial, pero se encontraba en una situación de gran 
decadencia por lo que se decidió actuar en él con el fin de salvarlo. Las actuacio-
nes fueron mínimas para mantener la esencia del espacio. En primer lugar, se 
procedió a la limpieza de la maleza de la parcela para poder tener acceso a la pe-
drera. Una vez limpia la entrada, se perfilaron y aseguraron todos los puntos que 
podían causar un problema estructural para evitar riesgos de desprendimientos. 
Después, para evitar la peligrosidad de caída y facilitar el acceso se recogieron 
todos los escombros, desechos y piedras que había en el suelo. Además, se restau-
raron las losas existentes con una mínima capa de recubrimiento mediante la 
mezcla de cemento blanco y polvo de la antigua extracción de la piedra. Se perfi-
laron y limpiaron unas chimeneas existentes que facilitaban la ventilación del es-
pacio produciendo una variación de presión que mueve el aire. A continuación, 
se limpiaron con agua a presión todas las paredes, techos y suelos existentes que 
estaban llenos de hongos, suciedad y deposiciones. Por último, como medida de 
protección contra las inclemencias meteorológicas y la entrada de animales se 
colocaron unas membranas de plástico que separan el espacio en “exterior” e “in-
terior”. Esta capa causa un efecto de multiplicación de la luz por lo que los rayos 
de sol llegan hasta lo más profundo de la cueva. En resumen, se pretendía parali-
zar el estado de ruina inminente en el que se encontraba. Todas estas ideas fueron 
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los objetivos a seguir para poder descubrir el espacio y valorar qué se podía rea-
lizar en él. (figura , , ) 

 Una vez realizado todo este proceso de limpieza se ha descubierto un espacio 
de una gran monumentalidad. Evitando la degradación y manteniendo la cantera 
con la voluntad de saber qué podía ofrecer se ha encontrado un lugar de gran 
interés paisajístico. Ahora mismo el espacio se encuentra saneado y organizado 
en busca de un programa que pueda devolverle a una vida activa. A medida que 
se iba encontrando el lugar, se pensaba en posibles programas. Tras todo este 
proceso de documentación, toma de datos, análisis y recopilación de información 
se han descubierto rincones antes ocultos y lugares previamente inaccesibles.  Es-
pacios que una vez limpios y saneados cambian completamente la percepción de 
la cantera. La intención de realizar estos trabajos ha sido siempre recuperar el 
espacio existente, valorar el paisaje cultural de Menorca y poder compartirlo. 

 Ahora y como proyección a futuro, se puede pensar que este sea un espacio de 
interpretación de la Tierra. Se baraja la idea de un programa social, cultural, ar-
tístico, científico y educativo. Un lugar en el que investigar y estudiar la Tierra. 
Un espacio que promueva la formación humanística de creadores, investigadores, 
artistas, músicos, escultores, poetas y pensadores, como medio e inspiración de 
las sensibilidades artísticas, científicas y medioambientales que Menorca repre-
senta y aspira a compartir con el mundo. (figura , , ) 

(figura , , ) De izquierda a derecha. Proceso de limpieza del acceso. 
Estado de ruina inicial. 
Procesos de limpieza. 
Estado actual.  
Fotografías cortesía Ensamble Studio. 
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(figura , , ) De izquierda a derecha. De arriba abajo 
Equipo Ensamble Studio investigando y estudiando la Tierra en el espacio. 
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El espacio- el límite- la transición 
 
El espacio no se encontraba delimitado. Las cavidades se habían ido tallando a 
medida que se extraía el material. A lo largo de una larga cornisa se había ido 
picando la zona para que sin forma predeterminada apareciesen los espacios. No 
existía límite entre fuera y dentro, todo está abierto a la vegetación exterior, aun-
que un gran techo de piedra cubre todos los ámbitos. Esta gran cubierta está sus-
tentada sobre grandes columnas que van marcando el ritmo de los huecos. Estos 
vacíos son los que bajo una decisión proyectual distinguirán posteriormente el 
interior del exterior. Dependiendo de cómo miremos el espacio puede entenderse 
como una gran masa vaciada o un gran vacío con llenos. Las columnas pueden 
comprenderse como los llenos que van configurando el espacio vacío o como el 
inverso que construye el lleno. El concepto coge fuerza cuando el vacío entra en 
equilibrio con el lleno. 
 
 Haciendo un estudio de la forma de los huecos y las posiciones de las columnas 
se determinaron las líneas que marcarían los espacios (figura ). Se decidió que 
estas rectas fueran rotundas y constantes para cada uno de los tres espacios, man-
teniendo la continuidad visual desde el jardín. Estas líneas de proyecto fueron 
sustituidas en la realidad por las membranas de plástico. Esta capa protectora es 
efímera, pero delimita en gran medida el espacio. El método para elegir el cerra-
miento es valorar primero el conjunto para posteriormente estudiar cada caso. 

(figura ) Plano de la Cantera con los límites marcados. Elaboración propia sobre base de plano 
cortesía Ensamble Studio.  
 



Claudia Armas Vallina, Habitar la ruina: Ca´n Terra, un canto a la tierra  
· Trabajo Fin de Grado · -  Primavera · Página  de  

 

 
 Estas membranas tienen la misma solución constructiva, aunque existen tres 
tipologías distintas según sus dimensiones.  En todas ellas se realizan estos pri-
meros pasos para después producir las variaciones: en primer lugar, se estudia la 
forma de cada hueco y se ajusta la línea para que coincida con la principal; una 
vez decidida la marca, se procede a la colocación de  mallazo de acero galvanizado 
atado a la roca con pequeñas barras sujetas con resinas especiales que no estro-
pean el marés; este  mallazo es la estructura a la que se ata posteriormente con 
bridas el plástico que resulta la capa refractante de la solución; dependiendo del 
tamaño del vacío que haya que tapar se usarán más o menos mallazos que se uni-
rán entre ellos con alambres.; el plástico es traslúcido teniendo una retícula 
blanca en toda su superficie y  una línea vertical de unión cada dos metros que se 
coloca de forma estratégica en el diseño de la envolvente. 

 El primer tipo es el cerramiento del hueco con tipología de ventana que ocupa 
el total del plano (figura , ). En este caso la construcción se realiza de la manera 
especificada con anterioridad, llenando con el mallazo la totalidad del hueco. El 
plástico se ata con las bridas hasta la mitad permitiendo así la apertura según 
conveniencia de la ventilación del espacio. Para rematar este plástico con la posi-
bilidad de abrirlo se pone en sus laterales hilo de nylon en sustitución a las bridas. 
En la parte inferior del plástico se colocan piedras recogidas durante la limpieza 
de la parcela como contrapeso para que este no se vuele cuando está cerrado. El 
hilo de los laterales se utiliza para abrir y cerrar el plástico.  
 

 

(figura , ) De izquierda a derecha.  
Croquis membrana tipo .  
Fotografía membrana tipo  
Elaboración propia.  
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 La segunda solución es la que incluye huecos en la membrana para facilitar el 
acceso (figura , , ). Esta implica una transición del exterior al interior. Estos 
huecos en la membrana son de distintos tamaños dependiendo del diseño y fun-
cionan como puertas. La peculiaridad es que para realizar estos huecos de forma 
rectangular se necesitan refuerzos estructurales en los bordes del vacío. Estos re-
forzamientos son redondos de diámetro  mm. Se colocan tres redondos empo-
trados, uno a cada lado del hueco en sentido vertical ocupando el total de la altura 
libre y otro en sentido horizontal en la parte superior del hueco ocupando el ancho 
total del plano. Estos huecos se tratan con la misma solución que la membrana 
para que tengan una misma apariencia. Son rectángulos conformados por cuatro 
redondos (del mismo diámetro que los estructurales) escuadrados con piezas me-
tálicas en L atornilladas. Estos redondos están totalmente paralelos dos a dos uti-
lizando el mismo mallazo de la envolvente para rigidizarlos. Además, para corre-
gir los posibles errores en la construcción la puerta se refuerza con una diagonal 
de cable de acero  mm con un tensor.  Para que se puedan abrir y cerrar se ator-
nillan con bisagras a uno de los redondos estructurales verticales. Finalmente se 
coloca el plástico y unos cerrojos que los mantienen unidos al resto de la estruc-
tura cuando se encuentran cerrados.  
 

  

 
(figura , , ) De izquierda a derecha.  
De arriba abajo. 
Croquis membrana tipo .  
Fotografía membrana tipo . 
Combinación de membrana tipo  y . 

,  Elaboración propia.  
 Cortesía Ensamble Studio publicada “ Domus” n  
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 La tercera y última tipología es el hueco que en su totalidad es puerta. Estos 
huecos son transitorios y permiten diferentes alturas de cerramiento con distin-
tas posiciones (figura , ). Se construyen como la segunda envolvente con la pe-
culiaridad de que el hueco es el % de la superficie. Está compuesta por dos 
rectángulos de la misma solución constructiva unidos con bisagras entre las ba-
rras horizontales centrales permitiendo la movilidad de estos. Tienen tres posi-
ciones posibles: cerrado completamente, abierta a media altura y abierta en su 
totalidad (figura , , ). El mecanismo de apertura de este sistema es mediante 
poleas. Una polea se encuentra empotrada en el techo en el centro del vano atada 
con un cable por el exterior de la barra horizontal del rectángulo más cercano a la 
cota de la losa. Al accionar este cable se pliega la parte inferior de la puerta levan-
tándola hasta colocarla en el mismo plano de la superior. La envolvente se encon-
traría así abierta a media altura. Por otro lado, una fila de poleas a la misma dis-
tancia de todas las membranas se encuentra empotrada en el techo. Otra línea de 
estas poleas se encuentra atada a la barra horizontal inferior por el interior del 
rectángulo superior. Estas hileras forman un mecanismo de izado con cables que 
levantan en el otro sentido los dos paños. De esta forma la puerta queda total-
mente abierta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(figura , ) De arriba abajo.  
Croquis membrana tipo .  
Sistema izado de la membrana. Posición -Posición -Posición  
Elaboración propia.  
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 (figura , , ) 

De arriba abajo. Posiciones de la membrana tipo  desde distintos acercamientos. 
Posición  
Posición  
Posición  
Elaboración propia. 
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 Este límite es sutil ya que marca el interior del exterior, aunque la sensación es 
de continuidad (figura ). Dependiendo de la hora del día y la incidencia solar 
este fenómeno se acentúa. Desde el interior, la membrana hace que la luz al re-
fractarse sea mayor, aun así, siempre puede observarse de una manera intuitiva 
el exterior. Las sombras de la vegetación del paisaje pueden verse con distintas 
tonalidades a lo largo del día. Esta membrana es muy fina, tan sólo cuenta con un 
ancho de  mm del mallazo más  mm del plástico, por lo que el límite en casi 
inexistente. (figura  , , , , , , )  
  

 
 Al atravesar la envolvente hacia un lado u otro comienza una difícil cataloga-
ción del espacio. Podemos dividir el espacio en dos grandes categorías, exterior e 
interior, para después dividir estas en otras. El jardín es el único espacio exterior 
en su totalidad ya que no tiene ningún tipo de cerramiento. Dentro de los espacios 
exteriores existe el de transición que es un espacio exterior-interior. Esta zona 
transitoria tiene continuidad con el espacio de jardín (exterior) pero se encuentra 
cubierta por techo de piedra que le da alguna cualidad de interior protegiéndola 
de la lluvia y el sol. Luego nos encontramos el espacio interior que se encuentra 
delimitado por nuestras envolventes, el techo y las losas existentes de la cantera 
estando protegido totalmente de las inclemencias climáticas. Este espacio inte-
rior se divide en el interior que siempre es exterior y en el interior que es exterior 
dependiendo del límite. El primero de ellos es el que se encuentra en un espacio 
interior, pero bajo uno de los óculos. Estos huecos en el techo hacen que la lluvia, 
el sol y el viento afecten a la temperatura interior. El segundo de estos espacios 
es el que dependiendo de si el límite se encuentra en una posición u otra se con-
vierten en interior o en interior-exterior. (figura , , )  

 
 

 
(figura ) 
Detalle transparencia del plástico delimitador.  
Vegetación del interior y sombras de la vegetación exterior. 
Cortesía Ensamble Studio. 
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(figura )  
Autora construyendo una de las membranas tipo . 
Cortesía Ensamble Studio. 
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                                                    (figura , , , , , )  

De arriba abajo. De izquierda a derecha. 
Membranas tipología  desde el interior. 
Planta de la cantera entendida desde el vacío. 
Planta de la cantera entendida desde el lleno. 
Iwan Baan fotografiando las membranas. 
Membrana tipo  abierta como ventana. 
Plano a mano alzada en un cartón mediante  
la construcción de las membras. 
Elaboración propia. 
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(figura , , )  
Croquis de la catalogación del espa-
cio en planta. 
 Elaboración propia. 
 
Sección de Terma en la que se ob-
servan: espacio transición, espacio 
interior y espacio interior-exterior. 
 
Plano de los vaciados. Elaboración 
propia sobre plano cortesía Ensam-
ble Studio. 
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La escala- la forma 

La medida de las cosas determina nuestra relación con el espacio. Los habitantes 
estamos acostumbrados a medidas estándar que hemos ido adaptando a nuestra 
forma de vivir. Nuestro cuerpo nos da la base para esa correspondencia con el 
objeto. Las escalas utilizadas han ido variando dependiendo de nuestras necesi-
dades o de lo que se pretendía transmitir. En la prehistoria los humanos buscaban 
una escala pequeña en la que poder refugiarse mientras que en la Edad Media se 
construían monumentales castillos para demostrar poder. La escala ha jugado 
siempre un papel muy importante a la hora de proyectar, diferencia la buena pro-
porción de las cosas.  

 Algunas de las medidas actuales básicas que la mayoría conoce son estos an-
chos: ,  cm una puerta de paso estándar,  cm los módulos de las cocinas y 

 cm una cama individual. Una altura libre considerada como normal en el siglo 
XXI para un piso es , m, mientras que las alturas de las antiguas casas de india-
nos rondan los ,  m. Es difícil imaginar un cambio en la escala de cosas que 
estamos acostumbrados a ver con un tamaño. Nadie podría entender en un 
mundo humano la utilidad de un tenedor de m o una ventana de  cm de ancho. 
La funcionalidad también determina la escala. El espacio tiene que estar en rela-
ción con esa función y con su habitante. (figura , , , )  

 
 La cantera tiene una escala de gran monumentalidad (figura  y ). La percep-
ción que se tiene del espacio cambia al pasar tiempo en él. La altura libre media 
es de  metros, aunque en muchos puntos llega esta altura a los  metros. Algunas 
de las columnas llegan a los  metros en alguno de sus lados y ninguna tiene un 
ancho menor de  metro. Las intervenciones que se hacen en ella tienen que guar-
dar esta relación, siendo incomprensible otra escala.  

 El factor de la gran escala condiciona la arquitectura en muchos otros aspectos 
como en la iluminación o la temperatura. Acondicionar un espacio de este tamaño 
es caro y difícil si se utilizan medios mecánicos. Por el contrario, utilizar medios 
naturales es lo más práctico.  

 En la cueva, las formas son orgánicas, no existe la línea recta. A pesar de esto, 
los planos se comprenden. La línea horizontal del suelo hace que sea entendible 
el espacio.  Las paredes tienen entrantes y salientes de distintas formas, pero si-
guen conformando el plano vertical. Ningún punto hasta el techo tiene la misma 
altura, a pesar de esto, es comprensible la superficie.  

 Las marcas de los picos en la piedra configuran la textura de las superficies. 
Utilizar estas formas en el momento de proyectar es la clave de este espacio. Para 
que la arquitectura funcione en la cantera hay que adaptarse al medio y no impo-
nerse.  
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(figura )  
Bjarke Ingels, autora y Antón García-Abril contemplando la monumentalidad de la cantera. 
Fotografía cortesía Ensamble Studio. 
 



Claudia Armas Vallina, Habitar la ruina: Ca´n Terra, un canto a la tierra  
· Trabajo Fin de Grado · -  Primavera · Página  de  

 

 

(figura )  
Autora explicando la colocación del plástico en la puerta de gran escala. 
Fotografía cortesía Ensamble Studio. 
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(figura , , , )  
De arriba a abajo. 
De izquierda a derecha. 
 
Ecala de una persona  
en la cueva. 
 
Monumentalidad 
de los huecos iluminados. 
 
Proporciones humanas del 
Neufert. 
 
Axonometría de 
Earth Academy. 
 
Fotografías y plano cortesía 
Ensamble Studio. 
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La experiencia. Desde el sentimiento. 
 
La experiencia condiciona el espacio. Al habitar se encuentran los rincones pro-
pios y los usos que cada uno siente. El clima y las condiciones existentes hacen 
que vivamos el lugar de forma diferente. Los sentimientos están condicionados 
por esta manera de vivir.  (figura ) 
 
 Las estaciones nos mueven del dentro al fuera, del cobijo a la intemperie o de 
las sombras a las luces. Dentro de estos periodos, los meses nos brindan cambios, 
como el resguardo bajo las hojas caducas de los árboles, el olor de las flores o el 
viento sobre la cara. Si nos centramos en las semanas, nuestro comportamiento 
cambia según en qué momento de esta nos encontramos. La rutina de los días de 
trabajo nos hace ir más rápido mientras que cuando paramos el uso del espacio 
es más calmado. En un mismo día buscamos sensaciones diferentes. Por las ma-
ñanas intentamos encontrar espacios más abiertos que nos puedan activar, por la 
tarde rincones donde concentrarse y a la noche espacios para descansar. Este uso 
del lugar necesita una profunda conexión entre espacio y habitante. Estos usos 
no se vuelven a repetir. A pesar de que las horas, los días, las semanas, los meses 
y las estaciones se reiteren a lo largo de los años los momentos son instantes. 
Debido a esta fugacidad el habitante tiene que ser un gran conocedor de las ca-
racterísticas del espacio para tomar decisiones sobre él. 
 
Cada momento es único. Esta es una serie de instantes y sentimientos que se pro-
dujeron en abril de . Los momentos están identificados con el color que sen-
tía a medida que me iba moviendo por el espacio. Cada uno de ellos identificado 
con una fotografía del sentimiento. (figura )  

 
(figura )  
Cantera iluminada al atardecer. 
Fotografía cortesía Ensamble Studio. 
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“¿Cómo habitar Ca'n Terra o cómo Ca'n Terra me hace habitar? 
¿Transformamos el espacio o el espacio nos transforma? 
Lo extraordinario de lo cotidiano.  
Aprendiendo de la naturaleza con los cinco sentidos.  
Serie de momentos de mi rutina.” 
 
 

(figura )  
Fotografía marcada con cada momento. 
Elaboración propia sobre fotografía de Iwan Baan 
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Momento - Despertar es dorado. (figura ) 
 
Ahora la luz es mi alarma natural y los pájaros lo que oigo al despertar. 
Veo los dorados rayos del Sol entrar y las sombras de los gorriones volar.  
Siento una gran tranquilidad. 

 
Momento - Caminar a desayunar es naranja. (figura ) 
 
Veo al Sol despertar volviendo a la roca naranja. 
Escucho al gallo cantar. 
Respiro calidez y huelo a flor. 
 
Momento - Desayunar es marrón. (figura ) 

 
El café a fuego lento empieza a oler. 
Siento libertad con mis tostadas al Sol.  
Veo al gato pasar. 

 
Momento - Leer es verde oscuro. (figura )  
 
A la sombra siento la brisa soplar. 
Las hojas de los olivos huelen a fresco. 
 
Momento - Llamar es amarillo. (figura ) 
 
¡Qué bonito es echar de menos y llamar!  
Oír a los míos con Ca'n Terra detrás me produce felicidad.  

 
Momento - Comer es azul. (figura ) 
 
Saborear con tranquilidad.  
Mirar al cielo y sentir el calor de su azul. 
Cerrar los ojos y notar las pecas.  

 
Momento -Trabajar es beige. (figura ) 

 
La cueva incita a trabajar.  
Con tranquilidad, pero con ganas de más.  
La luz entra tamizada y ayuda a pensar.  
 
Momento -Escribir es blanco. (figura )  
 
Echarse entre margaritas y dejar a la imaginación volar. 
Escuchar a las abejas trabajar. 
Huele a primavera. 
 
Momento -Pintar es rosa (figura ) 
 
Sentarse a sentir el atardecer. 
Esconderse en el bosque para encontrarse. 
Explorar y descubrir que todo es más sencillo de lo que parece. 
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(figura , , , , , , , , )  
De arriba abajo. De izquierda a derecha. 
Momento  
Momento  
Momento  
Momento  
Momento  
Momento  
Momento  
Momento  
Momento  
 
Elaboración propia 
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 Y esos instantes se quedaron en el momento. Otro factor determinante es el 
paso del tiempo, poder ver el espacio con perspectiva cambia la percepción. Al ir 
proyectando y transformando el lugar la visión evoluciona. A pesar de ser la 
misma estación, casi un año les separa. Esta es la conversación que mantengo con 
el espacio al llevar un año viviendo en la cueva (febrero ): 

 
“¿Cuántas veces te he visto amanecer? 
Cuestión de perspectiva. 

Han vuelto los pájaros, parece que todo va a volver a girar. 

Me das la felicidad, pero tengo que compartirla para que sea de verdad. 

No hablo del espacio, es del tiempo. El espacio me lo das, yo lo modifico.  

El tiempo lo necesito. 

Abril y noviembre fueron mis meses preferidos, antagónicos. 

Me vuelvo a tapar del sol que tanto buscaba. 

Ahora las palabras serán de repetición. 

El techo ya no es tan alto. 

Hueles familiar. 

Quizás tú también me quieres a mí. 

 Tienes que empezar a decírmelo como antes. 

Estamos muy unidas, yo sufro cuando tú sufres. ¿Y tú? 

Volverán a brotarte margaritas, tranquila, deja de llorar. Te eché de menos. 

Me gustaba hablarte en soledad, aunque a veces te convertías en fría. Es nor-
mal que una necesite sus espacios. Quién sabe si eso volverá a pasar. 

Cuando te veo llena me pregunto si nos comprenden. 

Este amor es duro, de valientes. ¿Quién dice que las relaciones son fáciles? 

Si no sufres, no hay sentimiento. Amar de verdad va mucho más allá. 

Te intento cuidar, pero me tienes que dejar. 

Lo inerte se convierte en vida. 

Gracias por la vida que tú me das. 

Te agradezco que me dejes ser tu amiga. 

¿Cuántas vueltas más? 

Feliz aniversario 

Cuando te enamoras... Te enamoras 

Te quiero y siempre lo haré. 

Claudia 
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PD: os dejo mi primer amanecer en la cueva junto al de hoy.  

¿Veis el año de diferencia?” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(figura , )  
De izquierda a derecha. 
Primer amanecer vivido en la cueva febrero  
Amanecer un año después, febrero , desde el mismo punto 
Elaboración propia. 
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 Factores como el sol, la estación, la temperatura o el color afectan a nuestra 
forma de habitar. Esta serie de momentos íntimos se crearon de la forma más 
inocente posible. Son pensamientos rápidos que nunca imaginaron que fueran a 
ser vistos pero que hablan de fechas, colores y sentimientos. Es un archivo perso-
nal desde que llegué a Ca´n Terra de escritos, dibujos, fotos y poemas. Hoy ya se 
están convirtiendo en recuerdos. He hecho una selección de los que creo que ha-
blan mejor de mi relación con el espacio según el paso de los meses. 

 Hay capítulos llenos. Otros que se han perdido o quizás nunca llegaron a exis-
tir. Algunos aparecen desordenados. Hablan de mis primeros días durmiendo en 
la cueva, del espacio, de cómo marzo era de color amarillo y poco a poco se va 
tornando a morado.  (figura - )  

 

 Explico momentos de soledad en los que descubro espacios donde resguar-
darme a medida que me voy conociendo a mí misma. De cómo mi relación con 
los animales se afianza; hablo con los burros en abril, en mayo conozco a mi pri-
mera tortuga y desayuno con el halcón en junio para empezar una batalla con los 
mosquitos durante el verano. Aparecen momentos de emoción en los que me doy 
cuenta de que el árbol de Terma brota o me doy un baño bajo la cascada. Compa-
rando la máxima intimidad que me daba Ca´n Terra viviendo sola en la grandeza 
con la diversidad de ideas de compartirla. 

 La costumbre de echarme entre flores y pájaros para descubrir que en mayo el 
Sol ya era hostil. La interpretación de la luz, cambiante en cada amanecer y cómo 
escucho la lluvia desde la cama estando abierta o cerrada la ventana. 

(figura )  
Dibujo de las flores de marzo de . Elaboración propia. 
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(figura , , , , , , , , ,  ) De arriba abajo. De izquierda 
a derecha. 
Dibujo de los olivos y el banco de piedra de la entrada de Ca´n Terra abril . 
Dibujo de las flores de marzo de . 
Dibujo del jardín en abril . 
Los burros de la parcela contigua abril . 
Atardecer en Ca´n Terra mayo . 
Una pluma del halcón de Ca´n Terra junio . 
Tortuga sobre la piedra de marés junio . 
Apunte de que la vegetación en julio de  está seca. 
Apunte en un libro de la lluvia de agosto . 
Pintura con palo como pincel en octubre . 
Despertar con luz atravesando las distintas texturas septiembre . 
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(figura , , , , , , ) De arriba abajo. De izquierda a derecha. 
Dibujo en el interior de Ca´n Terra con las luces de las velas y la chimenea en-
cendida en diciembre . 
Lista de cosas que hacer en Ca´n Terra en enero . 
Dibujo de la nueva habitación en febrero . 
Reflexiones sobre el tiempo en marzo . 
Reflexiones sobre las puertas en uno de los libros de referencia, Especies de es-
pacios, en mayo . 
Dibujo del paisaje de Menorca en uno de los libros de referencia, Ciudades Invi-
sibles, en abril . 
Reflexión sobre el límite en abril . 
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. Síntesis y comparación de las diferentes acciones en el paisaje. 
 
Voth. Barco de piedra. 
Acción principal: habitar 
Acciones secundarias: experimentar, trabajar 
El lugar: mar adentro 
Implantación: sobre el agua 
Orientación: espacio isótropo 
Relación con el espacio: acceso mediante bote 
Límites: cerramiento cuadrangular 
Iluminación: cenital 
Visuales: bóveda celeste 
Materiales: madera y roca 
Geometría: pirámide cuadrangular 
Singularidades: habitar experimentando 
 
Thoureau. Walden. 
Acción principal: habitar 
Acciones secundarias: experimentar, trabajar 
El lugar: bosque 
Implantación: entre árboles 
Orientación: el porche exterior hacia el este 
Relación con el espacio: acceso a pie 
Límites: cerramiento cuadrangular 
Iluminación: pequeña ventana lateral 
Visuales: claro del bosque 
Materiales: madera y roca 
Geometría: prisma rectangular con tejado a dos aguas 
Singularidades: abandonar la sociedad para habitar en soledad 
 
Robert Smithson. Wandering Canal with Mounds  
Acción principal: mediar entre la ruina industrial y el entorno 
Acciones secundarias: experimentar 
El lugar: con huellas industriales de actividades previas 
Implantación: respetando el paisaje 
Orientación: según sea conveniente para cada proyecto 
Relación con el espacio: site, non-site 
Límites: por la propia masa 
Iluminación: natural directa 
Visuales: extensiones naturales 
Materiales: los encontrados en el lugar 
Geometría: sin formas determinadas, las dadas por el paisaje 
Singularidades: dar uso a espacios en desuso 
 



Claudia Armas Vallina, Habitar la ruina: Ca´n Terra, un canto a la tierra  
· Trabajo Fin de Grado · -  Primavera · Página  de  

 

James Turrell. Land Art 

Acción principal: estudiar la luz y el espacio 
Acciones secundarias: experimentar 
El lugar: parajes naturales 
Implantación: indeterminada 
Orientación: según sea conveniente para cada proyecto 
Relación con el espacio: de forma natural 
Límites: los propios del espacio 
Iluminación: de forma indirecta  
Visuales: a través de los huecos 
Materiales: la luz 
Geometría: cambiantes 
Singularidades: crear con luz objetos que parecen tener masa  
 
Michael Heizer. Masa desplazada 
 
Acción principal: estudiar la masa y el material 
Acciones secundarias: experimentar 
El lugar: parajes naturales 
Implantación: sobre el propio terreno 
Orientación: según sea conveniente para cada proyecto 
Relación con el espacio: de forma natural 
Límites: los propios del espacio 
Iluminación: de forma directa  
Visuales: al paisaje 
Materiales: los propios del paisaje  
Geometría: cambiantes 
Singularidades: crear espacios con el paisaje 
 

Chillida. Montaña de Tindaya 
 
Acción principal: estudiar el vacío 
Acciones secundarias: experimentar 
El lugar: interior montaña 
Implantación: mediante incisiones en la roca 
Orientación: interior de la roca 
Relación con el espacio: mediante grandes cortes en las paredes 
Límites: las paredes del espacio 
Iluminación: de forma cenital 
Visuales: al interior de la montaña 
Materiales: la roca de la montaña 
Geometría: paredes rectas 
Singularidades:  crear el espacio con los cortes 
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Ensamble Studio. Ca´n Terra (figura )  
Acción principal: habitar la ruina  
Acciones secundarias: experimentar 
El lugar: cantera 
Implantación: semienterrada 
Orientación: sur-este 
Relación con el espacio: fluido 
Límites: los que se han realizado mediante la extracción de la piedra y las mem-
branas 
Iluminación: natural por las membranas y cenital por los huecos  
Visuales: extensiones naturales y la bóveda celeste por los óculos 
Materiales: piedra de marés 
Geometría: sin formas determinadas, las dadas por la extracción de piedra 
Singularidades: dar uso a espacios en desuso 
 

 

 
 

 
 

 
(figura )  
Composición de la iluminación de la cantera por la noche. 
Cortesía Ensamble Studio 
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Conclusiones 

A lo largo de toda la investigación se ha intentado dar respuesta a la pregunta que 
nos hace Darío Gazapo en uno de sus textos: ¿desde dónde construyes tu paisaje? 
Se ha analizado el acercamiento a este desde distintas acciones como la de habi-
tar, la entropía, el sentimiento, la materia y el vacío. Una vez realizados estos aná-
lisis se ha pasado a describir la experiencia propia en la cantera. La investigación 
sobre estas acciones y la presentación de la cantera se han basado en los mismos 
conceptos para poder realizar comparaciones objetivas entre ellos. Las aproxima-
ciones se han realizado desde la acción en sí, la implantación en el lugar y su 
orientación, la relación con el espacio y el tiempo, los límites y las transiciones, la 
iluminación y las visuales, la materia, la escala, la geometría y los sentimientos. 

 La búsqueda de una manera de habitar alternativa hace que la percepción del 
entorno cambie. Habitando y experimentando el lugar se puede llegar a una 
conexión mayor con el espacio. Esta unión hace que el habitante sea capaz de con 
pequeñas intervenciones crear rincones que transformen el lugar. Ambos, Voth y  
Thoreau, moldearon con sus propias manos el espacio en el que vivieron. Eran  
conocedores, en su espacio vividero, de la orientación, situación, ventilación e 
iluminación ideal para cada actividad y momento del año. Al igual que Ensamble 
Studio que habita la cantera para poder proyectar teniendo un gran control sobre 
el espacio y tomar decisiones correctas sin imponerse al lugar.Los retiros a la 
laguna de Walden, al mar abierto y a la antigua cantera pretendían encontrar la 
soledad y unión con lo natural. Estos apartamientos permiten una actitud de 
desprendimiento de lo superfluo que hacen que el espacio se entienda de una 
forma más profunda. Siempre ha sido complicado alejarse de la corriente y pen-
sar en espacios no convencionales. Parece que otra forma de habitar distinta a la 
usual es imposible. Adaptarse y utilizar las condiciones existentes, como la orien-
tación, el material o la iluminación no suele ser lo normal, sin embargo, la arqui-
tectura suele implantarse sin prestar atención a todos estos condicionantes. 
 
 Al recorrer un espacio activamos dos dimensiones; la espacial y la temporal. 
Cuando los materiales que se utilizan son los del lugar, la arquitectura se intro-
duce y mezcla con el paisaje. Los espacios se convierten en libres cuando no se 
subordinan sólo a la forma. La deformación les convierte en sublimes y refleja el 
paso del tiempo a través de sus imperfecciones. Se producen dos dimensiones, 
por un lado, la fuerza generadora del orden y construcción y por el otro, el de 
desorden y destrucción. La entropía, otro punto desde el que estudiamos el pai-
saje, es el desorden de un sistema a través del tiempo. La ruina, caótica y devas-
tada, es bella cuando se representa en relación a la naturaleza tal como se mani-
fiesta en los sentidos, sin idealizarla. Uno de los referentes del Land Art, Robert 
Smithson, da un nuevo uso a espacios postindustriales abandonados para enfati-
zar el valor de la ruina. Ca´n Terra era un desecho post industrial, una entidad 
entrópica que ha alcanzado un nuevo equilibrio sin apenas alteración de esta, sólo 
con intervenciones mínimas. (figura , , , )  
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 Estos materiales en deterioro son anti formas, que aun habiendo quedado en 
desuso siguen teniendo un gran potencial. En la naturaleza se puede considerar 
que todo está conectado, así como separado. Los materiales se pueden pensar 
como energías que se relacionan formando un cosmos total y evitando la indivi-
dualidad. El proceso de descubrir el material es el que condiciona estas formas 
orgánicas. La piedra de marés de Ca´n Terra es la que conforma el espacio, el 
material es el protagonista. La composición de la roca conforma los llenos y vacíos 
de la cantera que son utilizados como estrategia proyectual. Heizer utiliza la 
misma idea de contraposición entre material e inmaterial. El apoyarse en la masa 
como concepto para crear las obras hace que la escala cambie de la que estamos 
acostumbrados a una mucho más monumental, de paisaje. Al producirse el pi-
cado en la cantera se transforman las medidas convencionales, igual que en el 
vaciado de la montaña de Tindaya. Los huecos horadados en la tierra producen 
una contraposición de espacio positivo y negativo que hace que la composición 
de estos lugares sea muy distinta a la habitual. 

 Siempre se ha hecho una distinción entre lo que la naturaleza nos regala y lo 
que el ser humano construye. Dos mundos que parecen contrapuestos pero que 
en realidad suelen ir de la mano. Al estar en contacto con lo  más íntrinseco y 
natural se activan las líneas invisibles que siempre han estado ocultas, sin hacer 
caso a aquellas que dividen. Los espacios separados por delimitadoras paredes  
que rompen la ciruclación son pobres y nos convierten en prisioneros. Sin 
embargo, el paisaje libre y accesible no es el habitual en la ciudad. A través, de los 
sentimientos producidos en relación con la luz, Turrell aborda el epacio. Ca´n 
Terra reta a los límites permitiendo la libre transición entre espacios casi 
solamente delimitándolos mediante la luz. El uso de la iluminación como 
delimitador del ambiente hace que sea el propio habitante el que decida en que 
tipo de espacio se encuentra. Son los sentimientos lo que mueven sus decisiones. 

 Durante esta investigación se ha averiguado que en el momento en el que se 
descubre el lugar, la acción surge de forma natural. Al activarse estas invisibles 
pero intrínsecas acciones, el paisaje se construye. Volviendo a los orígenes, a la 
forma más primitiva de habitar, la manera de pensar y, por tanto, de proyectar 
cambia a una más afín con el medio. Esta forma de pensar, no renuncia a la ex-
perimentación, y da como resultado composiciones flexibles, sin límites rígidos, 
en las que la luz, el vacío, la materia o las texturas definen una arquitectura pen-
sada desde el sentimiento, más integrada y respetuosa con el entorno.  

 

 
.  
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(figura , , , )  
Utilizando el espacio de forma no habitual.  
La vegetación apoderándose de la ruina. 
Autora trabajando con las propias manos. 
Mano autora. 
Figura  cortesía Ensamble Studio. 
Resto figuras elaboración propia. 
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