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6.1b.1.4. La escala de la forma                                         
6.1b.1.5. Forma eficiente 

6.1b.2. Análisis de proceso:                                             
6.1b.2.1. Primeros intentos                                               
6.1b.2.2. Geometría: círculo (esfera)                                                 
6.1b.2.3. Límite                                                                
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6.1b.2.6. Variaciones 
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6.1b.3.2. Sistemas abiertos y flexibles                                    
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6.1b.4.3. El despliegue como reacción de adaptación                            
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6.1b.4.4. La flexibilidad programática depende de la escala del espacio libre                         
6.1b.4.5. El límite de la escala 

6.1b.5. Comparativa (moderna y contemporánea):                            
6.1b.5.1. Opera de Sídney (Australia, 1956-1973) _ JØrn Utzon + Rafael Moneo 
6.1b.5.2. Caja Tesoro Celtibérico de Arrabalde (Zamora, 1992)_ Mansilla+Tuñón 
6.1b.5.3. Grand Slam (Madrid, 2002)_ Mansilla+Tuñón                     
6.1b.5.4. Ampliación del Kunsthaus de Zurich (Suiza, 2008) _ Mansilla+Tuñón    
6.1b.5.5. MUSAC (León, 2001-2004)_ Mansilla+Tuñón                                     
6.1b.5.6. Museo de la Vega Baja (Toledo, 2010) _ Mansilla+Tuñón                     
6.1b.5.7. Cúpula del vino (Valladolid, 2012)_Emilio Tuñón 

6.1b.6. Conclusiones:                                                   
6.1b.6.1. Modelos de crecimiento                                              
6.1b.6.2. Despliegues                                                   
6.1b.6.3. Espacio intersticial o intermedio  
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Resumen: 

El origen de la forma en el proyecto contemporáneo de la arquitectura española 
parece experimentar un cambio de paradigma con respecto al proyecto moderno. 
Frente a una realidad única, ideal, concreta, inmutable, analizable y mesurable, 
la realidad contemporánea es múltiple, global, diversa, compleja, oscilante, 
contingente y transformable. La voluntad del arquitecto racional por encontrar 
en la arquitectura las respuestas a las necesidades de la sociedad moderna, 
cambia a una actitud escéptica, abierta y expectante, que recurre a la historia 
de la cultura y de la ciencia, para concebir conceptos, herramientas y técnicas, 
procedentes de otras disciplinas, invocando una creatividad que enriquece el 
proceso del proyecto. Los procedimientos de identificación positivista de la 
modernidad, que utilizaban los condicionantes particulares (contexto, función y 
técnica) como punto de partida para desencadenar la forma del proyecto, han sido 
sustituidos por procedimientos de oscilación entre las ideas y las formas. 

La obra de Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, comprendida entre 1992 y 2012, 
representante de la generación del 75 en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
constituye un ejemplo paradigmático del pensamiento metodológico contemporáneo. 
El nacimiento de la democracia, la herencia de los maestros modernos españoles, 
y los ecos de la posmodernidad, determinaron los intereses personales, la actitud 
y los métodos de una generación, formada por equipos binarios, preocupada por 
el proyecto y construcción, la teorización y comunicación, y la enseñanza. El 
modelo de proyecto de arquitectura, definido por Mansilla y Tuñón, dividido en 
2 etapas: génesis y desarrollo, denota la ausencia de una tercera parte. Mientras 
la génesis del proyecto contiene el origen de la idea y el origen de la forma, 
el desarrollo introduce los condicionantes particulares en la concreción de la 
forma. El origen de la forma tiene lugar mediante un motor de arranque, formado 
por sistemas abstractos, reglas de juego, y diagramas o geometrías sencillas. 
Las ideas, sin forma inicial, seleccionadas dentro de los múltiples territorios 
de interés del arquitecto: personal, intelectual, geométrico, material, 
histórico, social, artístico, natural, …, se formalizan a través de un conjunto 
de herramientas de transformación, o motor de arranque. 

El motor de arranque y los procedimientos de oscilación, mecanismos operativos 
del proyecto contemporáneo, convierten la forma inicial, abstracta y genérica, 
en una forma final, concreta y específica, donde las inquietudes personales se 
encuentran con las necesidades públicas. Durante el proceso, las ideas y las 
formas del proyecto oscilan y mutan, desencadenando secuencias de reglas 
abiertas, opciones fecundas para otros proyectos, objetos ausentes, líneas de 
investigación que no se recorren, y relaciones de parentesco. Las series y las 
familias manifiestan la continuidad de las ideas y de las formas, construyendo 
un andamiaje de utilidades, representado a través de estructuras de relación: 
constelaciones y árboles genealógicos. A pesar de que el proyecto contemporáneo 
se resista a una sistemática, norma o regularidad, propia de la modernidad, a 
favor de una cierta anarquía, aleatoriedad e incertidumbre, la introducción de 
sistemas abiertos y flexibles, el uso de restricciones impuestas y autoimpuestas, 
y la geometría, otorgan control y rigurosidad en el origen de una forma libre, 
capaz de crecer, transformarse y adaptarse a los cambios de necesidad.  

 

 

Palabras clave:  

Forma, origen, geometría, proyecto contemporáneo, sistemas abiertos, reglas de 
juego, arbitrariedad, grados de libertad, arquitectura, Mansilla y Tuñón. 
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Summary: 

The origin of the form in the contemporary project of Spanish architecture seems 
to undergo a paradigm shift with respect to the modern project. Faced with a 
single, ideal, concrete, immutable, analyzable and measurable reality, 
contemporary reality is multiple, global, diverse, complex, oscillating, 
contingent and mutable. The will of the rational architect to find in 
architecture the answers to the needs of modern society, changes to a skeptical, 
open and expectant attitude, which a appeals the history of culture and science, 
to conceive concepts, tools and techniques, from other disciplines, invoking a 
creativity that enriches the process of the project. The positivist 
identification procedures of modernity, which used the particular conditioning 
factors (context, function and technique) as a starting point to unleash the 
form of the project, have been replaced by procedures of oscillation between 
ideas and forms. 

The work of Mansilla+Tuñón, between 1992 and 2012, representing the generation 
of '75 at the Madrid School of Architecture, constitutes a paradigmatic example 
of contemporary methodological thought. The birth of democracy, the heritage of 
modern Spanish teachers, and the echoes of postmodernity, determined the personal 
interests, attitude and methods of a generation, made up of binary teams, 
concerned with the project and construction, theorizing and communication, and 
teaching. The model of the architecture project, defined by Mansilla and Tuñón, 
divided into 2 stages: genesis and development, denotes the absence of a third 
party. While the genesis of the project contains the origin of the idea and the 
origin of the form, the development introduces the particular conditioning 
factors in the concretion of the form. The origin of the form takes place through 
a starter motor, made up of abstract systems, play rules, and diagrams or simple 
geometries. The ideas, without initial form, selected within the multiple 
territories of interest of the architect: personal, intellectual, geometric, 
material, historical, social, artistic, natural, …, are formalized through a set 
of transformation tools, or starter motor. 

The starter motor and the oscillation procedures, operative mechanisms of the 
contemporary project, convert the initial, abstract and generic form, into a 
final, concrete and specific form, where personal concerns meet public needs. 
During the process, the ideas and forms of the project oscillate and mutate, 
unleashing sequences of open rules, fertile options for other projects, absent 
objects, lines of research that are not developed, and kinship relationships. 
Series and families manifest the continuity of ideas and forms, building a 
scaffolding of utilities, represented through relationship structures: 
constellations and genealogical trees. Although the contemporary project resists 
a system, norm or regularity, typical of modernity, in favor of a certain 
anarchy, randomness and uncertainty, the introduction of open and flexible 
systems, the use of imposed and self-imposed restrictions, and geometry, give 
control and rigor at the origin of a free form, capable of growing, transforming 
and adapting to changes in need. 

 

 

Keywords: 

Form, origin, geometry, contemporary project, open systems, play rules, 
arbitrariness, degrees of freedom, architecture, Mansilla&Tuñón. 
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Hipótesis 

Desde la modernidad, el proyecto de arquitectura se resiste a una sistemática, 
es decir, se presta al ejercicio de una cierta anarquía y labilidad y, por lo 
tanto, es difícilmente sometible a norma o regularidad. La actitud moderna, 
caracterizada por unos principios, voluntad y fe en la arquitectura, evoluciona 
a una actitud contemporánea, más escéptica, abierta y flexible, caracterizada 
por la expectación, el extrañamiento y la sorpresa, que recurre al pensamiento 
propio de otras disciplinas, para importar conceptos, herramientas, técnicas y 
métodos, que enriquezcan el proceso creativo del proyecto. 

La realidad contemporánea es global y contingente, sus contextos son múltiples, 
diversos y complejos, y las necesidades de la sociedad cambian y se transforman. 
El proyecto contemporáneo se adapta a esta condición de incertidumbre y 
transformación, frente a las certezas y permanencias, renunciando a un arranque 
positivista moderno, en el que la forma se genera mediante un proceso lineal, 
científico, basado en razones medibles, es decir, a partir de los condicionantes 
de una realidad única e ideal: medio, misión, morfología, medida y material.  

El proceso del proyecto contemporáneo se divide en 2 etapas reconocibles: génesis 
y desarrollo. La primera etapa, génesis, comprende el origen de la idea, el 
detonante, y el origen de la forma, los desencadenantes. En la génesis del 
proyecto de arquitectura, los sistemas abstractos, leyes y diagramas, parecen 
ser los desencadenantes, o motor de arranque, de una forma inicial, genérica y 
abstracta. Mientras que, en la fase de desarrollo, las necesidades particulares 
del proyecto, o condicionantes, son definidores de una forma final, específica 
y concreta.  

El proyecto contemporáneo, a diferencia del proyecto moderno, supone un proceso 
de oscilación de las ideas a las cosas, y de las cosas a las ideas. Este proceso, 
definido por Mansilla+Tuñón, en su ensayo “Arranque y oscilación”, como un 
mecanismo que al alterar su posición cambia su condición, de embudos a duchas. 
Mientras el embudo se abre en su extremo inicial, admitiendo un mayor número de 
ideas y formas posibles, para concretarse en el contacto con los límites del 
embudo, o condiciones de límite; la ducha parte de esa concreción, y se abre en 
su extremo final para ofrecer múltiples alternativas de formas posibles. Este 
proceso se repite un número finito de veces hasta especificar las reglas del 
sistema, y obtener una forma final acordada. 

Al independizar, o quizás posponer, la entrada de los condicionantes reales en 
el proceso del proyecto contemporáneo, con respecto a la génesis, donde tienen 
lugar el origen de la idea y el origen de la forma, se permite introducir un 
conjunto de reglas abiertas. La restricción genera libertad, y ofrece un campo 
de variaciones, o espacio de transformación, capaz de convertir los problemas 
reales en oportunidades de proyecto, y las soluciones de problemas específicos, 
en catalizadores de respuesta. El proyecto contemporáneo necesita implementar 
mecanismos genéricos capaces de responder, a un hipotético, pero probable, cambio 
y transformación, en el tiempo, de los condicionantes.  

La investigación reconoce el cambio de paradigma entre el origen de la forma 
moderna y el origen de la forma contemporánea. Y se propone, a través del 
análisis crítico de la obra de Mansilla+Tuñón [1992-2012], un acercamiento al 
origen de la forma del proyecto contemporáneo, para comprobar en qué medida los 
proyectos rompen con ciertos patrones de la modernidad y se ajustan a las 
actitudes propias de la contemporaneidad. 
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Objetivos: 

La arquitectura contemporánea parece obtener resultados formales netamente 
diferentes a los ofrecidos por la modernidad. Sin duda, a este hecho han 
contribuido múltiples factores sociales, económicos y tecnológicos, que han dado 
lugar a importantes cambios metodológicos, respecto al proyecto de arquitectura, 
desde la participación, en el origen de la idea, de los intereses, obsesiones o 
inquietudes personales por otras disciplinas, lenguajes, épocas, culturas, …, a 
la concepción de nuevos mecanismos para el control de la forma. 

Si el proyecto moderno pretendía ser un consecuente determinista y razonado de 
sus condicionantes de partida: el lugar, la función o la técnica; el proyecto 
contemporáneo parece querer liberarse de las ataduras que imponía ese enfoque 
estricto, y adoptar una actitud más abierta, donde el contexto físico ya no es 
el único territorio posible, sino que existen múltiples territorios (personal, 
intelectual, histórico, geométrico, material, natural, social,…), y donde el 
experimento de la forma domina sobre la función como determinable, constituyendo 
algunas de las señas de identidad de este tiempo, que es preciso analizar. 

Si bien los condicionantes del proyecto están presentes, y se conocen, desde el 
inicio del proceso, éstos pueden experimentar cambios en el tiempo, que 
provocarían alteraciones en la respuesta del proyecto, si su relación estuviese 
directamente determinada. El arquitecto contemporáneo, conocedor de su realidad 
contingente y de esta condición de transformación, convierte el problema en una 
variable de ecuación, para poder cambiarla o ajustarla sin alterar las reglas 
del sistema. De esta manera, es posible identificar dos tipos de restricciones, 
las impuestas por los condicionantes, y las autoimpuestas por los autores. 

La investigación se propone indagar sobre una nueva manera de enfocar la génesis 
del proyecto contemporáneo, a través de la producción de Mansilla+Tuñón, al 
considerar que su obra constituye un ejemplo paradigmático, aunque no el único, 
de esta nueva actitud metodológica. Una actitud, propia de la generación del 75 
en la Escuela de Arquitectura de Madrid, arraigada en los valores de la 
democracia, en una tradición heredada de sus maestros modernos españoles, y en 
un modelo de arquitecto capaz de hacer, pensar y comunicar arquitectura desde 
el proyecto y la construcción, la reflexión teórica e investigación, y la 
enseñanza.  

El objetivo principal de la investigación consiste en verificar, en qué medida, 
el origen de la forma en el proyecto contemporáneo no está determinado por los 
condicionantes particulares, sino por un motor de arranque, de carácter autónomo, 
formado por sistemas abstractos, reglas abiertas y geometrías sencillas, y 
desarrollado a través de diferentes territorios de experimentación. Mediante el 
estudio de los procedimientos de oscilación, entre las ideas y las cosas, como 
parte de la metodología del proyecto contemporáneo, se podrá comprobar en qué 
momento se origina la forma, abierta y flexible, y cómo responde a los cambios 
de necesidad del proyecto en una realidad contingente y en permanente cambio, 
es decir, como la forma es capaz de crecer, adaptarse y transformarse, sin 
alterar la idea, o ideas, rectoras del proyecto.  

Para alcanzar el objetivo general de la tesis, se establecen objetivos 
específicos que permiten estructurar la investigación en 5 partes: introducción, 
fundamentos, procesos, relaciones y conclusiones.  

La introducción determina el contexto, o entorno, dentro del cual se produce la 
obra de Mansilla+Tuñón (academia), formula los condicionantes con los que 
trabajaron (oficina), e identifica las preocupaciones e inquietudes de su época 
(publicaciones). 

Los fundamentos son la base teórica de la investigación: en ellos, se detectan 
y definen los conceptos, métodos y parámetros desencadenantes de la forma en los 
proyectos de arquitectura de Mansilla+Tuñón. Y se construye un glosario de 
términos que posibilita la comprensión de la redacción.  

Los procesos constituyen el cuerpo metodológico de los proyectos, y parte 
principal de la investigación, donde se realiza el análisis crítico de las 
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técnicas, estrategias y herramientas, utilizadas en 5 casos de estudio, y su 
comparación crítica con otros proyectos contemporáneos y modernos relacionables. 
El análisis crítico diferencia entre la narrativa, como relato o discurso 
simulado del proyecto, y un hipotético proceso real. La incorporación del dibujo 
como herramienta de análisis gráfico posibilita, desde la reconstrucción de su 
geometría, la aproximación al proceso.  

La clasificación y categorización de las relaciones de continuidad entre las 
ideas y las formas, en el proyecto contemporáneo, permite identificar series y 
familias, y representarlas a través de estructuras de relación: constelaciones 
y árboles genealógicos. Se pretende comprobar la existencia de un andamiaje de 
utilidades, capaz de ser utilizado como punto de partida en cada proyecto, que 
justifique la construcción de estas relaciones.  

Finalmente, se pretende extraer conclusiones operativas, que permitan confirmar 
si las formas obtenidas son el resultado de la aplicación de su metodología o, 
por el contrario, son producto de estilos, modas, épocas o contextos culturales.  
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Justificación:  

En 2001, la revista El Croquis publicaba un número doble, 106/107, titulado 
“Principios de siglo. En proceso [II]: procesos de hibridación”, dedicado a la 
obra de una parte representativa de la generación del 75 de la arquitectura 
contemporánea española. Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón encabezaban la lista 
de arquitectos seleccionados, con un ensayo titulado “Arranque y oscilación: 
sobre embudos y duchas”, en el que reconocen que los procedimientos de 
identificación positivistas del proyecto de arquitectura moderno, basados en la 
existencia de una realidad ideal, única, analizable, medible e inmutable, ya no 
responden a las nuevas necesidades sociales, económicas y tecnológicas, de una 
sociedad global, más diversa y compleja. Estos procedimientos lineales, 
unidireccionales y pautados, identifican en los condicionantes contextuales, 
funcionales y técnicos, el origen de la idea y de la forma del proyecto. Por el 
contrario, el proyecto contemporáneo, admitiendo la existencia de realidades 
múltiples, complejas y oscilantes, renuncia a los procedimientos modernos, y 
apuesta por procedimientos de oscilación, donde el origen autónomo de las ideas 
y las formas, fruto de los intereses u obsesiones privados, se encuentra con las 
necesidades públicas para su concreción.  

La obra de Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, comprendida entre 1992-2012, es 
un ejemplo paradigmático de la arquitectura contemporánea española. Mediante una 
aproximación a su sistema de trabajo, o metodología de proyectos, descrita 
sintéticamente en un ensayo titulado “MUSAC, seis paisajes”, publicado en el nº1 
de Cuadernos de proyectos de arquitectura de la ETSAM, Mansilla y Tuñón dividen 
el proceso del proyecto en 2 etapas: génesis y desarrollo. Siendo, quizás, una 
tercera parte del proceso, la elección de la forma final, fruto de las dos etapas 
anteriores, es decir, aquella que contiene la idea del proyecto y responde a sus 
necesidades del encargo. Mientras los condicionantes reales del proyecto moderno 
son interpretados como únicos y permanentes, los condicionantes reales del 
proyecto contemporáneo cambian en el tiempo. La realidad global contemporánea, 
híbrida y contingente, en la que se desarrolla el proyecto de arquitectura, 
introduce el tiempo como una condición de cambio. Las transformaciones, presentes 
desde el origen del proyecto en las variaciones de la forma, serán característica 
propia del espacio que contienen, una vez la forma sea construida. 

La génesis, donde se encuentra el motor de arranque del proyecto contemporáneo, 
supone un proceso de selección de conceptos o ideas, extraídos en los múltiples 
territorios de partida: el personal, el intelectual, el geométrico, el material, 
el histórico, el social, el artístico, el natural, …. En este momento, aún las 
ideas no tienen forma. Es mediante la transformación como las ideas comienzan a 
materializarse en formas abstractas y genéricas. La implementación de 
estrategias o técnicas de proyecto, a través de parámetros desencadenantes: 
sistemas abstractos, leyes o diagramas, posibilita la transformación. Este 
primer proceso, representado por Mansilla y Tuñón, a través de un esquema 
diagramático del proceso de diseño del proyecto del MUSAC, supone la conjunción, 
hacia un centro, de múltiples recorridos simultáneos, desde los diversos 
territorios de interés hacía la forma concreta del proyecto. 

Los procesos de oscilación, presentes desde la génesis del proyecto, continúan 
ajustándose durante el desarrollo de la forma. Constituyen un mecanismo complejo, 
de secuencias continuas de aproximación, desde las ideas a las cosas y de las 
cosas a las ideas, donde las inquietudes personales se encuentran con las 
necesidades públicas. Mansilla y Tuñón describen el proceso de oscilación 
mediante el uso metafórico de embudos y duchas. Los embudos son mecanismos de 
concreción de las ideas en opciones posibles de proyecto, y las duchas son 
mecanismos de generación de nuevas ideas, catalizadas a partir de las opciones 
resultantes de los embudos. Mientras el embudo aumenta la entrada y reduce su 
salida, las duchas comienzan con una sección más pequeña que se dilata a través 
de su salida. Las paredes de los embudos y las duchas, representan los 
condicionantes reales del proyecto, o condiciones de límite, que pueden 
experimentar cambios durante el proceso. Las condiciones de límite impiden que 
todo valga, sin embargo, posibilitan que lo que se puede llegar hacer sea 
infinito.  
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Cada proyecto tiene su propio procedimiento de oscilación. El proceso comienza 
con un primer embudo, quizás de un tamaño mayor, donde un conjunto de ideas 
iniciales, de diversos tamaños e intensidad, procedentes de múltiples 
territorios, se transforman en varias opciones de proyecto, canalizadas a través 
de los límites del embudo. El proceso puede admitir nuevas aportaciones que se 
suman a las opciones resultantes del proceso. Cuando el embudo gira y se 
convierte en ducha, posibilita que una opción del proyecto desencadene o irradie 
variaciones de dirección de una misma opción. El uso permanente de embudos y 
duchas deriva los recorridos de las ideas, descartando opciones, y dándoles 
salida a opciones fecundas para otros proyectos. Aquellas ideas que continúan, 
generan varias opciones de proyecto, que continúan sumándose a nuevas 
aportaciones. A medida que el proceso avanza, las opciones son cada vez más 
concretas y específicas, resultando finalmente aquella forma que responde mejor 
a las necesidades del proyecto, y contiene las inquietudes personales de sus 
autores. 

El origen de la forma, abstracta y genérica, localizada en el arranque del 
proceso, es, a priori, independiente de los condicionantes particulares de cada 
proyecto. Sin embargo, no es del todo cierto, que estos condicionantes no se 
consideren, de alguna forma, en una etapa inicial, dado que pueden convertirse 
en restricciones impuestas con las que comenzar a formalizar las ideas. Al 
posponer, a una segunda etapa del proceso del proyecto, la participación de los 
condicionantes específicos, se protege el potencial propio de las ideas, que no 
sólo se formalizan al entrar en contacto con dichos condicionantes particulares, 
sino que favorecen, mediante el proceso de oscilación, la generación de nuevas 
ideas y variaciones de forma. En este intercambio de posiciones el embudo se 
transforma en ducha, y viceversa. Este mecanismo genérico de producción infinita 
de la forma abstracta, permite dar respuesta a la necesidad del momento con cada 
aproximación o roce con la realidad. 
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Metodología: 

La metodología aplicada en la investigación constituye un vehículo de 
aproximación al origen de la forma en el proyecto de arquitectura contemporáneo, 
utilizando, como caso de estudio, la obra de Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón 
Álvarez, ejemplo paradigmático de una manera característica, generacional, de 
entender el proyecto, fundamentada en la Escuela de Arquitectura de Madrid, e 
integrada en el pensamiento arquitectónico contemporáneo. Mediante el análisis 
descriptivo, crítico y comparativo de 10 proyectos seleccionados, elegidos por 
sus características estratégicas particulares, se quiere reconstruir los 
procesos de generación de la forma, así, como definir su andamiaje de utilidades. 
El contexto temporal está enmarcado en un periodo entre el origen de la oficina 
Mansilla+Tuñón arquitectos, en 1992, y su disolución, con la repentina ausencia 
de Luis Moreno Mansilla, en 2012. 

Construcción de una bibliografía completa de M+T. 

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid es la institución pública educativa donde Luis Moreno Mansilla y Emilio 
Tuñón realizaron su carrera académica, primero, como estudiantes y, después, 
como profesores (Tuñón obtuvo la cátedra de proyectos en 2016). La búsqueda, 
recopilación y análisis de fuentes bibliográficas, procedentes de la biblioteca 
de la ETSAM, como de aquellas otras bibliotecas de universidades internacionales 
en las que participaron como profesores invitados (Harvard, Princeton, …), 
permite tener un panorama teórico-crítico de partida, desde las memorias de 
curso a los artículos, ensayos o textos publicados en revistas y libros, 
elaborados por Mansilla y Tuñón. Será indispensable acceder al archivo de tesis 
doctorales, y trabajos de investigación, relacionados con su obra, o con las 
inquietudes compartidas por su generación, elaboradas por sus maestros, 
discípulos, compañeros, amigos, así como por teóricos, críticos, historiadores, 
arquitectos, u otros profesionales, que los hayan investigado. Se propone la 
construcción de una bibliografía completa de la obra de Mansilla+Tuñón. 

El análisis selectivo de revistas españolas como El Croquis (1982), Arquitectura 
Viva (1988), 2G (1997), entre otras, donde la obra de los arquitectos ha sido 
publicada, así como las revistas Pasajes. Arquitectura y Crítica (1998), donde 
Mansilla y Tuñón participaron como parte del consejo editorial, o Cuadernos de 
Proyectos Arquitectónicos (2010), donde Mansilla formaría parte del consejo de 
redacción, construyen una muestra crítica comparativa de la producción 
arquitectónica nacional e internacional, y de los intereses compartidos por sus 
generaciones. 

La revista Arquitectura del Colegio de arquitectos de Madrid (COAM), presente 
desde 1918, supone una muestra periódica y actualizada, de los concursos públicos 
y proyectos nacionales e internacionales, más relevantes. La participación 
activa de Mansilla y Tuñón, como consejeros de redacción entre 1991 y 1993, 
junto a arquitectos de su generación1, produjo un total de 8 números, que se 
manifiestan como un conjunto de intereses compartidos, y una nueva manera de 
mirar y pensar arquitectura. La recopilación y análisis de estos ejemplares y 
de otros, publicados durante el periodo de la investigación, permiten 
contextualizar la producción de arquitectura española, y mostrar las 
preocupaciones de su época. 

Archivo M+T 

La oportunidad de acceso permanente al archivo digital y físico de la antigua 
oficina de Mansilla+Tuñón arquitectos, actualmente convertida en Emilio Tuñón 
arquitectos, facilita el desarrollo de esta investigación, permitiendo la 
obtención de material generado durante los procesos de proyecto (croquis, 

 
1 Entre 1991 y 1993 la Revista de Arquitectura del COAM fue dirigida y editada por un 
equipo formado por: Francisco Asís Cabrero (director emérito), Fernando Porras-Ysla y 
Federico Soriano (directores y editores), Luis Feduchi (secretario de redacción), Ábalos 
y Herreros, Luis Burillo, Mansilla+Tuñón, Gabriel Ruiz Cabrero, Stanley Allen (consejo de 
redacción), Rocío Rein (coordinadora de redacción), Álvaro Fernández Ros (director de 
arte), José Manuel Peña y Ricardo Sánchez Lampreave (colaboradores). 
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maquetas, diagramas, fotomontajes, planos, fotografías, paneles de concurso, …), 
material publicado y material inédito. La base de datos de la oficina, además 
de contener y organizar los proyectos, recoge información de clases, talleres, 
conferencias, seminarios y exposiciones, realizados por Mansilla y Tuñón, que 
contribuyen a entender los procesos de proyecto.  

La oficina cuenta con su propia biblioteca de recursos bibliográficos, revistas 
y libros propios, y de otros autores: obras de artistas, fotógrafos, músicos, 
poetas, filósofos, críticos, historiadores, arquitectos, …, repartidos en 
estanterías, que comparten el espacio de trabajo, junto a una biblioteca de 
ideas formada a partir de ensayos con maquetas y objetos producidos para 
diferentes proyectos. Ambas bibliotecas, presentes en cada arranque de un nuevo 
proyecto, han sido consultadas, registradas y documentadas fotográficamente para 
la investigación. La información almacenada en la base de datos de la oficina, 
no permite detectar la utilización de estas referencias, sino de aquellas que 
construyen la narrativa de sus proyectos. No obstante, es habitual encontrar 
sobre las mesas de trabajo, libros y maquetas utilizadas como referencias durante 
la generación de proyectos. 

Se ha tenido acceso a todos los números de la revista CIRCO, una investigación 
colectiva independiente, coordinada por CIRCO M.R.T.Coop. (Luis Moreno Mansilla, 
Luis Rojo y Emilio Tuñón), cuyo objetivo era la creación de una ‘cooperativa de 
pensamientos’, donde desarrollar una conversación abierta sobre intereses u 
obsesiones compartidos, en torno a la arquitectura, entre investigadores, 
profesores y arquitectos amigos. El desarrollo, en paralelo a los proyectos, de 
estas reflexiones, invita a pensar en su inevitable relación, demostrando en 
varias ocasiones un vínculo directo entre el texto y el proyecto, como en el 
caso particular del proyecto del MUSAC. 

De la narrativa al proceso: 5 casos de estudio: museos 

La investigación diferencia entre la narrativa del proyecto y un hipotético 
proceso real del proyecto. La selección de proyectos, en su mayoría presentados 
a concursos públicos nacionales e internacionales, ha contribuido al análisis 
crítico de las narrativas construidas a través de los paneles de concurso. En 
otros casos, el acceso a la narrativa se ha realizado a través de las memorias 
de los proyectos, o de aquellos textos, escritos por los autores, donde se 
describen brevemente.  

Los concursos de arquitectura contribuyen a la construcción de narrativas, con 
la intención de aproximar las ideas del proyecto al jurado que los selecciona, 
al cliente que los encarga, y a la gente que los habitará. Es en el análisis de 
la narrativa, donde es posible extraer algunas de las inquietudes y obsesiones 
de los arquitectos. Una vez analizado las narrativas, se procede al análisis de 
los procesos, donde se incorpora el material producido, tanto el descartado 
durante el proceso, como el presentado en los paneles. 

Tras una primera selección de 10 proyectos, como muestra genérica entre los más 
de 50 proyectos de la obra de Mansilla+Tuñón, se identificó, definió y verificó 
las posibles líneas de investigación recorridas, materializadas a través de un 
conjunto de sistemas abiertos y flexibles, con los que se produce el origen de 
la forma del proyecto. Esta primera selección recogía una casuística lo 
suficientemente diversa, compuesta por proyectos obtenidos a través de concurso, 
encargo, workshop,…, y cuyos contextos y programas arquitectónicos eran 
diferentes (viviendas, centro de congresos, museos, edificio institucional,…), 
con la intención de entender que papel jugaban estos condicionantes respecto a 
la forma y a las herramientas de formalización. 

Finalmente, se procedió a la reducción de 5 casos de estudio, relacionados entre 
sí por medio de un mismo programa cultural museístico, como muestra específica, 
detectando en su comparación que papel juega la función y el contexto respecto 
al origen de la forma, que progresión ha experimentado la tipología del museo, 
y cuales han sido las herramientas de formalización que han sido aplicadas en 
cada una de ellas. 5 casos de estudio, dos de ellos en dialéctica con un segundo 
proyecto, que recogen 5 sistemas arquitectónicos diferentes. 
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Los restantes proyectos seleccionados y analizados al inicio fueron trasladados 
a los anexos de la investigación como otra casuística posible, permitiendo 
comprobar la hipótesis de partida y completar las conclusiones a las que se 
llegaron. 

El dibujo como herramienta de análisis del proceso del proyecto 

La utilización del dibujo como herramienta de análisis crítico de los proyectos 
de Mansilla y Tuñón, permite aproximarse a la reconstrucción de los procesos con 
mayor rigor y control sobre la medida y las transformaciones de la geometría. 
El análisis descompone las variables que intervienen en los sistemas abstractos 
que dan forma a los proyectos. Se utiliza una plantilla abierta, en forma de 
retícula ortogonal, que registra los pasos recorridos en la génesis de la forma 
de los proyectos, desde los primeros tanteos, la introducción de la geometría y 
la definición de límite, hasta las reglas de juego, las variaciones y las 
excepciones. El formato cuadrado, utilizado por Mansilla y Tuñón en varios de 
los documentos gráficos del proyecto, quizás como restricción y mecanismo de 
relación, es adoptado en la investigación mediante este sistema reticular 
abierto, que permite intercambiar posiciones posibilitando el ajuste del 
proceso. El diagrama sustituye a la imagen, como herramienta de análisis, al ser 
considerado parámetro desencadenante de la forma. No obstante, el análisis 
crítico se complementa con la incorporación de aquellas imágenes o fotomontajes 
que han formado parte determinante en el proceso de generación de la forma. 

El dibujo permite analizar comparativamente los proyectos seleccionados, con 
otros proyectos de Mansilla+Tuñón y de otros autores, que guardan relación con 
los sistemas que se están investigando. Es una herramienta que permite cruzar 
documentos, comparar las narrativas sacándolas de los contextos de cada proyecto, 
y uniéndolas en un solo documento comparativo como objetos independientes. Una 
vez construidos los argumentos de la investigación, se procede al redibujado de 
procesos incompletos, relaciones de continuidad nuevas, y otros análisis 
comparativos. 

Los árboles genealógicos, recogen y relacionan, por familias de formas, todos 
los proyectos de Mansilla+Tuñón. Estos diagramas comparativos muestran el 
recorrido de la forma, desde su geometría elemental a su concreción, aún 
abstracta y genérica, como línea de investigación. Por el camino, una serie de 
operaciones geométricas construyen el conjunto de ramificaciones o derivaciones. 
Las familias de formas recorren el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el 
trapecio, la flor, las montañas o rocas, las siluetas. Son estructuras abiertas, 
donde algunas de sus ramificaciones posibles aún no han sido recorridas por la 
oficina, convirtiéndose en formas ausentes, o líneas de investigación por 
explorar, que se completan con proyectos de otras oficinas internacionales. 

Un mapa de constelaciones, o entramado, posiciona los proyectos en función del 
lugar (ciudad) y del tiempo (año) en el que se realizaron, y los relaciona a 
través de los sistemas que los han generado. Los sistemas abstractos, que 
encadenan series de proyectos, están determinados por líneas de investigación, 
intereses particulares de la oficina, como la igualdad y diferencia, azar y la 
repetición, restricción y potencialidad, sistemas y subjetividad, o modelos de 
crecimiento y siembras. En el mapa se puede ver como los proyectos pueden 
pertenecer a varias series distintas de sistemas, de forma simultánea.  

La entrevista como conversación abierta 

La conversación es entendida por Mansilla y Tuñón como un modelo colectivo 
crítico y productivo, un sistema de trabajo reflexivo y compartido, 
desencadenante de ideas y de formas, aplicable en cualquiera de sus contextos: 
la academia, la oficina, las publicaciones, …. Sin embargo, la conversación ha 
sido utilizada en la tesis como una herramienta analítica y crítica, generadora 
de nuevas preguntas de investigación, además de respuestas y confirmaciones. La 
conversación no pretende ser utilizada como forma de proyectar, sino como fuente 
de información. La conversación es la comprobación de las intuiciones, de los 
procesos y de las razones, con los participantes o protagonistas de los proyectos 
y sus contextos.  



26 
 

La conversación, en formato entrevista, presencial y on-line, ha pretendido ser 
una conversación abierta, no dirigida, entre dos o más personas, que se produce, 
en unas ocasiones, de manera permanente en el tiempo y, en otras, puntual e 
intensa, compartiendo un almuerzo, un café, o una partida de ajedrez. Es una 
herramienta-catalizador que facilita la reactivación de procesos pasados, donde 
las ideas y las formas se retoman, para ser expuestas, otra vez, pero de otra 
manera, a la crítica y el debate. La selección de las conversaciones ha sido 
realizada en función de las posibilidades de los seleccionados, y del papel que 
desempeñaron, directa o indirectamente, en las clases, publicaciones o proyectos 
de Mansilla+Tuñón. Se ha tenido acceso para conversar con algunos de sus maestros 
como Rafael Moneo y Antón Capitel, compañeros docentes y de generación como 
Ángela García de Paredes, colaboradores como Luis Diaz-Mauriño, María Langarita, 
Andrés Regueiro, Carlos Martínez de Albornoz y Carlos Brage Tuñón, o con 
familiares como Carmen Pinart.  

Viajes 

Los viajes a la obra construida de Mansilla+Tuñón, edificios seleccionados y 
estudiados en la investigación, constituyen un método de verificación entre el 
proceso de generación de la forma del proyecto, y el testigo de la forma 
construida. Los viajes no pretenden reconstruir los caminos recorridos por 
Mansilla y Tuñón, en un ejercicio de reinterpretación de los paisajes, los 
objetos, la mirada, las posibles conversaciones, o el encuentro con el lugar, 
labor extremadamente difícil e improbable. Por el contrario, el viaje se centra 
en el estudio de la obra, como forma construida, en su vínculo con el contexto, 
en la relación entre el espacio y su uso, en la capacidad de transformación, o 
en su vigencia a través del tiempo ya transcurrido. La posibilidad de visitar 
las obras y edificios, al encontrarse, en su mayoría, en territorio español, 
permite obtener una percepción y entendimiento mayor de la forma, como resultado 
de un proceso que se origina en la génesis del proyecto y concluye en su 
construcción. A pesar de que la obra construida no constituye el objeto principal 
de estudio de esta tesis, los viajes y las visitas a los edificios, han aportado 
una información complementaria que ha permitido verificar muchas de las 
afirmaciones y argumentos de la investigación. 

Talleres experimentales a través de la docencia de proyectos 

Como parte de la metodología, incluida en el anexo, se exploraron conceptos, 
sistemas y procesos, en torno al origen de la forma, investigados en la tesis 
doctoral, a través de la docencia de proyectos, en un conjunto de talleres 
experimentales desarrollados en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Este trabajo práctico-pedagógico, 
se desarrolló en varios niveles de aprendizaje, desde los colegios, acercando 
la arquitectura, a través del juego, a los niños más pequeños, pasando por los 
cursos de pregrado, fundamentos, composición, análisis y metodología del 
proyecto, hasta el desarrollo de un módulo, en el Máster de Crítica y Proyectos 
Arquitectónicos Avanzados de la FAD (UCSG), sobre la crítica y producción de los 
sistemas arquitectónicos contemporáneos. Se desarrollaron clases, conferencias, 
actividades, exposiciones y artículos como “Creatividad Necesaria. 10 lecciones 
para un estudiante de arquitectura” y “Crisis como tablero de juego. Juego como 
herramienta proyectual”, entre otros, frutos del desarrollo de esos talleres 
experimentales. 

Métodos y logros 

El proceso lógico de la investigación comprende la aplicación de diversos métodos 
científicos desarrollados en el tiempo. La aproximación al análisis de las 
fuentes bibliográficas y el material obtenido en el archivo de Mansilla+Tuñón 
arquitectos, permitió construir un cuerpo teórico sobre el origen de la forma 
en el proyecto de arquitectura contemporáneo. Se construyeron líneas de tiempo, 
desde la oficina, las publicaciones y la academia, que permitieron contextualizar 
la obra. La elección de Mansilla+Tuñón arquitectos como caso de estudio, y la 
selección de 10 proyectos como muestra que permita hacer generalizaciones, 
constituye un método de análisis hipotético deductivo, fundamentado en el 
análisis gráfico sistematizado de los documentos que componen cada proyecto. 
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Cada proyecto seleccionado fue comparado, a través del método dialéctico, con 
proyectos modernos y contemporáneos de otros autores. Mediante el método 
sintético se relacionaron los proyectos, aparentemente aislados, y se formularon 
argumentos y teorías que los relacionaban, y se construyeron estructuras de 
relación a través del dibujo. Mediante el método de análisis inductivo se 
realizaron conversaciones, o entrevistas, que permitieron confirmar o refutar 
las primeras aproximaciones a los procesos de proyecto. Se redibujaron 
determinados procesos incompletos, o relaciones equívocas, entre las formas y 
las ideas en los proyectos seleccionados, utilizando el método cuantitativo para 
poder medir el espacio y la forma del proyecto. Los viajes, entendidos como 
aproximación a la forma construida como testigo, aportaron información 
complementaria al entendimiento del origen de la forma. Finalmente, se elaboraron 
las conclusiones de la investigación, y se generó una bibliografía completa de 
la obra de Mansilla+Tuñón. Como anexo, se utilizó el método experimental para 
comprobar la productividad de las herramientas y estrategias analizadas. 

Entre los logros obtenidos en la investigación se han producido dos artículos 
científicos, directamente relacionables: “Las especies de Mansilla+Tuñón [1992-
2012]. Una aproximación al origen de la forma en el proyecto contemporáneo” 
publicado en la Revista de Arquitectura 25(38) de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Chile y “La geometría oculta del MUSAC. Sistemas de campo 
como origen de la forma en el proyecto contemporáneo” publicada en la revista 
Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos nº10 de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Además de la publicación 
de otros ensayos y artículos, más experimentales, realizados durante el proceso. 
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m[01]: Archivo M+T. Foto: Autoría propia, 2019. 
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0. INTRODUCCIÓN: 

De los años de abundancia a los tiempos de zozobra                          

Tres líneas de actividad: 

0.1. Academia: Entorno dentro del que se produce la obra de M+T                                                                            
0.1.1. Escuela de Arquitectura de Madrid                                     
0.1.2. Maestros Modernos españoles                                             
0.1.3. Plan 75: Generación del 75 

0.2. Oficina: Condicionantes con los que trabajaron                                                                          

0.2.1. Formación con Rafael Moneo                                              
0.2.2. Ríos rosas 11: la 6ª y el quinto piso                                     
0.2.3. Artistas 59 

0.3. Publicaciones: Debates intelectuales (preocupaciones de su época)   
0.3.1. Revista de Arquitectura (COAM)                                           
0.3.2. CIRCO                                                                     
0.3.3. Pasajes de Arquitectura y crítica 

Transferencias  
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0.Introducción: 

De los años de abundancia a los tiempos de zozobra2  

Desde nuestro punto de vista, la calidad de la arquitectura española en 
los últimos treinta años, está ligada al desarrollo económico del país, 
la herencia de los maestros modernos españoles, la calidad de las escuelas 
de arquitectura públicas, el sistema de concursos y la calidad de las 
revistas de arquitectura editadas en España. 

(Tuñón, Entrevista a Emilio Tuñón, Palimpsesto, 2011, 5) 

Con el objetivo de contextualizar la obra de Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, 
es necesario recordar algunos hechos históricos políticos, económicos, sociales 
y culturales, que marcaron el rumbo de la arquitectura española. Tras la Guerra 
Civil (1936-1939), y superada una primera etapa de aislamiento representada en 
su arquitectura monumentalista, se produjo, en la década de los 50, la apertura 
de España a Europa, introduciendo, de la mano de los maestros modernos españoles, 
los principios de una arquitectura moderna racionalista, manifiesta en proyectos 
como los poblados de colonización en Cáceres (1954-1958) de José Luis Fernández 
del Amo, el poblado dirigido de Caño Roto en Madrid (1957-1960) de Vázquez de 
Castro e Iñigo de Onzoño, o el Pabellón español en la Expo de Bruselas (1958) 
de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, trasladado a la Casa de Campo 
en Madrid (1959). 

El impulso económico de los años 60 posibilitó el desarrollo tecnológico de la 
arquitectura española, favoreciendo la industrialización y la experimentación 
de la forma y los materiales, con proyectos como el Colegio Maravillas en Madrid 
(1960-1962) de Alejandro de la Sota, Torres Blancas en Madrid (1961-1968) de 
Francisco Sáenz de Oíza, o el Centro de Estudios Hidrográficos (1960-1963) y los 
Laboratorios Jorba en Madrid (1965-1967) de Miguel Fisac. La investigación 
sistemática en la construcción, a través de Institutos como el Eduardo Torroja, 
fomentaron la producción de patentes en la arquitectura. Una arquitectura moderna 
tecnológica que, en los años 70, cambiaría de dirección hacia una arquitectura 
posmoderna, ecléctica y contextual, desde proyectos como el Banco de Bilbao en 
Madrid (1971-1981) de Sáenz de Oíza, a la Sede de Bankinter en Madrid (1973-
1977) de Rafael Moneo. 

Los cambios sociales y culturales, iniciados en los 60, con el boom turístico, 
el movimiento hippie, el movimiento punk, el pop,…, provocaron la aparición de 
nuevos estilos en la moda con Agatha Ruiz de la Prada, en la música con Nacha 
Pop, en el cine con Pedro Almodóvar y Fernando Trueba, en la pintura con Guillermo 
Pérez Villata y Sigfrido Martín Begué —socio y amigo de Luis Moreno Mansilla—, 
en la fotografía con Ouka Leele, en las historietas con Ceesepe y El Hortelano, 
y en la prensa con Premamá (Prensa Marginal Madrileña: Mmmm!, Muá —fanzine en 
el que colaboró Emilio Tuñón—). Estos fenómenos culturales alternativos, 
originados en la capital, fueron bautizados con el nombre de la Movida madrileña3. 
Una actitud lúdica colectiva, compartida por Mansilla y Tuñón durante sus años 

 
2Con motivo de la exposición “On-site: New Architecture in Spain”, organizada por el MoMA 
en 2006, y comisariada por Terence Riley, Luis Fernández Galiano publica un monográfico 
complementario al catálogo de la exposición, donde realiza un ejercicio de síntesis 
histórica de la arquitectura española, desde 1975 a 2005, extendiéndolo desde 1939 a 2015. 
Fernández Galiano divide ese periodo en 9 etapas etiquetadas, determinadas por eventos 
significativos de la vida económica, social y política: semillas del cambio (1939-1975), 
años de conflicto (1975-1981), años de esperanza (1981-1986), años de abundancia (1986-
1992), años de mudanza (1992-1996), años de fulgor (1996-2001), años inciertos (2001-
2005), el milagro en crisis (2004-2010) y tiempos de zozobra (2010-2015). 
Fernández Galiano, Luis. “Años de fulgor” en AV Monografías nº113 SPAIN BUILDS. 
Arquitectura en España 1975-2005. (Madrid: Arquitectura Viva, 2005). 
3 Tras un “Concierto homenaje a Canito”, emitido por Onda 2 en la radio, el 23 de mayo de 
1981, se celebró el “Concierto de Primavera” en el campo de rugby de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, con una asistencia de 15000 personas y 8h de duración, reuniendo 
a 9 grupos representantes de la música pop madrileña: Farenheit 451, Alaska y los 
Pegamoides, Flash Strato, Los Modelos, Tótem, Rubí y los Casinos, Mamá, Los Secretos y 
Nacha Pop. Este hecho histórico fue considerado como el arranque de un nuevo fenómeno 
cultural denominado “la Movida madrileña”. CUESTA, T. “La <<nueva ola>>, en olor de masas”, 
Madrid: Diario ABC S.L., 26.05.1981:112. 
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de formación académica en la ETSAM, que establecía relaciones interdisciplinares 
culturales como fuente de inspiración creativa4, y que vivía los inicios de la 
democracia española (1975-1978), desde la aceptación de que todas las personas 
son iguales y, al mismo tiempo, diferentes.  

La década de los 80 estuvo marcada por el renacimiento de las revistas españolas, 
que representaban las preocupaciones de la época, e influenciaban en cierto modo 
sobre el discurso arquitectónico. En Madrid, la revista Arquitectura del COAM 
(1914) dirigida entonces por Antón Capitel, Javier Frechilla y Ruiz Cabrero 
(1981-1986), El Croquis (1982-) dirigida por Fernando Márquez y Richard Levene, 
y AV (1985-) y Arquitectura Viva (1988-) dirigidas por Luis Fernández Galiano. 
Y en Barcelona, la revista Quaderns del COAC (1944), editadas por Josep Lluis 
Mateo y Eduard Bru (1981-1991), y Arquitectura bis (1971-1985), dirigida por 
Rosa Regás, y un equipo editorial formado por Oriol Bohigas, Federico Correa, 
Lluis Domènech, Rafael Moneo5, Óscar Tusquets, Helio Piñón, Luis Peña Ganchegui, 
Tomás Llorens e Ignasi Solà-Morales. Estas revistas eran reconocidas en el 
panorama internacional, situando a España en uno de los focos, más activos, de 
difusión del discurso arquitectónico. 

Con el ingreso de España en la Unión Europea y en la OTAN (1986), se impulsó la 
inversión privada y el desarrollo económico del país, promoviendo proyectos de 
equipamientos en salud, deporte, educación y cultura, además de vivienda pública 
y social de gran escala, y grandes infraestructuras de transporte: autopistas, 
puentes, aeropuertos y estaciones de trenes, como la Estación de Atocha en Madrid 
(1984-1992) de Rafael Moneo, junto a Emilio Tuñón como arquitecto colaborador. 
Estos años de abundancia (1986-1992)6 supusieron una época dorada para España, 
época de crecimiento y prosperidad, que culminaría con los proyectos para la 
Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992). 

Ambos procesos de urbanización moderna y arquitectura singular, permitieron el 
crecimiento de sus ciudades, su revitalización, y la reconstrucción de la ciudad 
tradicional, incentivando proyectos como la Torre Triana en Sevilla (1989-1993) 
de Sáenz de Oíza, o la Illa Diagonal en Barcelona (1988-1993) de Rafael Moneo y 
Manuel de Solà Morales, y abriendo las puertas a la participación de la cultura 
arquitectónica internacional. Otras ciudades españolas catalizaron, en paralelo, 
proyectos singulares como el Museo Guggenheim de Bilbao (1992-1997), el Centro 
Gallego de Arte Contemporáneo (1988-1993), o la Fundación Miró en Palma (1987-
1992) de Moneo, junto a Mansilla y Tuñón como colaboradores. Fue en 1992, cuando 
Mansilla+Tuñón emprendían su primera obra en solitario, el Museo de Arqueología 
y Bellas Artes de Zamora (1992-1996), que enmarcaba años de mudanza (1992-1996)7, 
y anunciaba un cambio de generación, representado aquí por la figura de los 
discípulos frente a su maestro, Rafael Moneo, quien recibía el primer premio 
Pritzker de la arquitectura española (1996). 

Los años previos al siglo XXI fueron años de fulgor (1996-2001)8, consolidando 
el cambio generacional, o cambio de turno. Fueron años de cambios políticos 
(1996) y de la entrada del euro en España como moneda común en 12 países de 
Europa (1999-2001). El proyecto contemporáneo exploraba las formas abstractas, 
como mecanismo de provocación y contraste con respecto a la memoria de la ciudad 

 
4 En esos años, todas las disciplinas culturales se relacionaban entre sí, no sólo 
profesionalmente, sino en el día a día, acudiendo a las mismas fiestas, a los mismos 
locales: La Vía Lactea, la sala El Sol, Rock-Ola, la sala Clamores, la sala Galileo 
Galilei, El Penta. Se producían colaboraciones y se autoreferenciaban, como en la obra 
fotográfica La Mística doméstica de OuKe Leele hacía referencia a los sombreros de la obra 
cinematográfica Laberinto de pasiones de Pedro Almodóvar. O el propio nombre de Ouke Leele 
extraído de la obra pictórica En celestes procesiones de sueños hechiceros de El Hortelano. 
5 Rafael Moneo daba clases en Barcelona mientras su oficina estaba localizada en Madrid. 
En 1978, publicó un ensayo en la revista Arquitectura bis nº23-24, titulado “28 arquitectos 
no numerarios” donde homenajeaba la labor de arquitectos emergentes de la capital, 
discípulos de los Oíza, de la Sota, Fernández Alba, …, como de las Casas, López-Peláez, 
Frechilla, Campo Baeza, Navarro Baldeweg, Capitel, Ruiz Cabrero, Muñoz, entre otros, 
acercando los discursos y las relaciones entre las ciudades y sus escuelas. 
6 Buchanan, Peter. “Un florecimiento cultural” en AV Monografías nº113, 2005: 96-107 
7 Magnago Lampugnani, Vittorio. “De Sevilla a Barcelona” en AV Monografías nº113, 2005:122-
133 
8 Cohn, David. “Cambio de turno” en AV Monografías nº113, 2005:148-157. 
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y el paisaje9, un racionalismo disciplinar expresivo, presente en la envolvente 
de los volúmenes del Kursaal de San Sebastián (1989-1999) de Rafael Moneo, que 
interpretaba el azar como expresión de libertad en la celosía del Ayuntamiento 
de Murcia (1992-1998) de Rafael Moneo, y en las ventanas del Auditorio de León 
(1994-2001) de Mansilla+Tuñón, y utilizaba la restricción como potencialización  
en el espacio en cascada del Museo de Castellón (1995-2000) de Mansilla+Tuñón, 
heredero de los balcones del Gobierno Civil en Tarragona (1959-1963) de Alejandro 
de la Sota.  

La muestra de arquitectura española presentada en el Pabellón de España de la 
Bienal de Venecia de 2000, comisariada por Alberto Campo Baeza10, constituía una 
selección de 39 proyectos de 19 oficinas de arquitectos españoles de 40 años y 
20 oficinas de arquitectos de 30 años, aproximadamente. Un primer grupo formado 
por Mansilla/Tuñón, Sancho/Madridejos, Nieto/Sobejano, Aranda/Pigem/Vilalta, 
Zaera, Paredes/Pedrosa, Ábalos/Herreros, Matos/Castillo, Cánovas/Maruri/Amánn, 
Aparicio, Aranguren/Gallegos, García Solera, Morales/Mariscal, Domingo Santos, 
entre otros,…, y un segundo grupo formados por Benavides/Hurtado de Mendoza, 
Carnicero/Virseda, García-Abril, Sixto Morell, Fernández Elorza, entre otros,…, 
representantes de “la resistencia y la identidad cohesiva de la profesión en 
España,(…) reacia a romper con la ‘práctica disciplinar’ de perfil discreto que 
caracterizó a sus maestros, (…) regresando a la ortodoxia ‘racionalista’ (…) 
despojada de atributos posmodernos, y adoptando el miesiano <casi nada> de 
Alejandro de la Sota como estrategia formal”11. Las obras más representativas de 
la arquitectura española, en la primera década del nuevo siglo, consolidarían 
la trayectoria de oficinas, cuyos inicios habían sido más prudentes, como en el 
caso de Mansilla+Tuñón. 

La globalización económica, política y cultural, el interés de las ciudades por 
tener arquitecturas de autor, y la apertura de concursos públicos internacionales 
para el desarrollo de proyectos públicos, favorecieron la entrada a oficinas de 
arquitectura extranjeras y, recíprocamente, impulsaron la internacionalización 
de los estudios españoles en otros países. Los primeros años del nuevo siglo, 
fueron años inciertos (2001—2005)12, de cambios y transformaciones. La nueva 
generación española, fundamentada en el racionalismo disciplinar, y consciente 
del comportamiento imprevisible de la realidad global, retomaba un interés por 
los sistemas de azar y repetición, característicos de los debates de la década 
de los 50 y 60, como mecanismos de control y libertad del proyecto.  

Su preocupación por la naturaleza, se conceptualiza e instrumentaliza a través 
de los sistemas de campo, y de técnicas de proyecto como el scaling y pixeling, 
aplicados en el proyecto del MUSAC en León (2001-2004) de Mansilla+Tuñón, 
referenciado en el Pabellón de Bruselas (1958) de Corrales y Molezún y la 
Mezquita de Córdoba. Mansilla+Tuñón se aproximan a la naturaleza interesándose 
por sus formas de comportamiento, exploradas a través de proyectos como el 
Conjunto de los Sanfermines (2001), el Grand Slam (2002) y la Villa 08 de Nanjing 
(2003), y por sus modos de crecimiento, en el Ayuntamiento de Lalín (2004) y en 
la Ciudadela de Logroño (2003). La internacionalización y las nuevas tecnologías 
digitales y constructivas permitían el desarrollo de proyectos como la Terminal 
de Yokohama (1995-2002) de Alejandro Zaera, que construye un paisaje topográfico 
artificial en el puerto marítimo. 

 
9 “Los nuevos emblemas urbanos usan la abstracción para provocar un diálogo diferente con 
la memoria material de la ciudad y su paisaje” Fernández Galiano, Luis. “Años de fulgor” 
en AV Monografías nº113 SPAIN BUILDS. Arquitectura en España 1975-2005. (Madrid: 
Arquitectura Viva, 2005):139. 
10 Alberto Campo Baeza había publicado, años antes, para la revista Arquitectura del COAM, 
dos ensayos titulados: “¡Resistir, malditos” (1995) y “Más malditos todavía” (1996), donde 
describía la existencia de un grupo de arquitectos jóvenes, investigadores y profesores, 
con enorme proyección, y con rasgos familiares de sus maestros! Ambos ensayos formarían 
parte del catálogo de la exposición, titulado “Pabellón de España 7ª. Mostra internazionale 
di Architettura, Biennale di Venezia, 2000”, junto a otros ensayos de los participantes. 
¡Resistid, malditos! fue utilizado como lema de la muestra. 
11 Cohn, David. “Cambio de turno”, AV Monografías nº113, 2005,150. 
12 Chaslin, Francois. “Bajo el signo de la globalización” en AV Monografías nº113, 2005:172-
183. 
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Con el cambio de siglo, se debatió sobre la conceptualización estratégica de una 
arquitectura contemporánea que debía responder a las necesidades de la sociedad 
global. Con motivo del encuentro MET 2.0: Trailer de ideas para una Arquitectura 
Avanzada, celebrado en junio de 2000 en Barcelona, en el que participaron más 
de 50 equipos españoles, se realizó una publicación-manifiesto de los conceptos, 
ideas, técnicas, actitudes, escenarios y entornos transversales desarrollados 
en ese encuentro, recogidos en un libro, bajo el título de “Diccionario Metápolis 
de Arquitectura Avanzada”13. En paralelo, oficinas españolas internacionalizadas, 
como Foreign office architects (FOA), tras 10 años de producción arquitectónica, 
reflexionaron sobre las relaciones entre sus proyectos y experimentos, 
interpretados como reserva constante de especies arquitectónicas, capaces de 
proliferar, mutar y evolucionar, registrándolas en una publicación titulada 
“Filogénesis: Las especies de FOA”14. 

Las exposiciones universales e internacionales, al igual que los grandes eventos 
deportivos y culturales, mundiales, juegos olímpicos, fórums, …, eran una 
oportunidad de crecimiento acelerado y modernización de las ciudades, pero 
también un campo de experimentación y progreso para la arquitectura. En 2004, 
la ciudad de Barcelona celebró el Fórum Universal de la Culturas, una operación 
de planificación urbana y recuperación de una zona del litoral. Las candidaturas 
frustradas de Madrid a los Juegos Olímpicos, en su intención de ser capital 
europea de la cultura, junto a la especulación inmobiliaria, aceleraron procesos 
urbanos y proyectos singulares, desde la Caja Mágica (2009) —en cuyo concurso 
participaron Mansilla+Tuñón con el Grand Slam (2002)—, el aeropuerto de Barajas 
(1998-2005), las ampliaciones del Museo del Reina Sofía (2001-2005) —donde 
también participaron Mansilla+Tuñón—, del Museo del Prado (1998-2007) de Rafael 
Moneo o del Caixa Forum (2008), así como, Madrid río (2004-2011), el edificio 
Mirador (2005), o las 4 torres de Madrid (2004-2009) —completándose con el 
proyecto del CICCM de Mansilla+Tuñón—. La última Exposición Internacional en 
España, celebrada en Zaragoza, en 2008, en torno al agua y el desarrollo 
sostenible, impulsó proyectos como el Palacio de Congresos (2008) de Nieto y 
Sobejano, el pabellón de España (2008) o el puente habitable (2007-2008).  

La crisis económica de 2008, fruto de una gran recesión mundial, cambió el 
panorama presente y futuro de la arquitectura española, provocando la cancelación 
de proyectos premiados en concursos públicos internacionales, y la paralización 
de aquellos que se encontraban en construcción. Desde proyectos premiados de 
oficinas internacionales, como el Centro de Congresos para la ciudad de Córdoba 
(2002) de OMA, o la ampliación del IVAM en Valencia (2002) de SANAA,…, a proyectos 
premiados de oficinas española consolidadas, como Mansilla+Tuñón, con el Museo 
de Cantabria en Santander (2003), la Ciudadela en Logroño (2003), el Museo de 
Automoción en Madrid (2006-) en proceso de demolición, el Museo Territorio de 
las Migraciones en Algeciras (2007), el CICCM en Madrid (2007,2010) cancelado 
en fase de construcción, Cúpula de la Energía en Soria (2008) paralizado en fase 
de construcción avanzada, o el Museo de la Vega Baja en Toledo (2010). Proyectos 
que experimentaron cambios, transformaciones y reducciones, durante el proceso, 
respecto al proyecto original de concurso. 

La Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (2009) celebró su décima edición, 
tras 20 años de existencia, permitiendo aproximar la arquitectura española a la 
sociedad a través de sus exposiciones, conferencias y catálogos. Esta Bienal fue 
dirigida por Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, con el apoyo de Zuloark, cuya 
exposición15, diseñada por Luis Úrculo, se presentaba como manifiesto de cambio, 
formada por 35 proyectos, 35 exposiciones y 35 acciones, y estructurada en 3 
tiempos: pasado, presente y futuro. Los manifiestos y lemas, enviados por los 
autores, expresaban intenciones, cuestiones y actitudes de cada proyecto para 
ser comunicadas a través del formato manifestación. La exposición abierta e 

 
13 Gausa, Manuel et al. Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. (Barcelona: ACTAR, 
2001). 
14 Zaera-Polo, Alejandro y Moussavi, Farshid. Filogénesis: Las especies de FOA. (Barcelona: 
ACTAR, 2003). 
15 Catálogo de la exposición celebrada del 12.11.09-14.12.09 en la sala de la Arquería de 
Nuevos Ministerio, Madrid. Recuperado en: https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/ 
4ACCE26D-1D47-4505-BCFF-11F3C397D76D /123631/folleto_bienal.pdf 
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itinerante, con dos escalas de difusión, nacional y local, se acercaba a la 
sociedad mediante posters repartidos por las principales ciudades españolas, y 
mediante el formato “to take away” ofrecía todos los contenidos disponibles para 
que los visitantes pudieran llevársela a casa y reconstruirla. Con un texto 
titulado “Como la vida misma”16, Mansilla y Tuñón auguran que el momento de 
crisis de la arquitectura española debía emprender 3 grandes desafíos: la 
necesidad de reformular los modelos educativos, los modelos profesionales y los 
modelos tecnológicos, hacia una arquitectura más sensible, activista, social, 
propositiva, optimista, equilibrada, generosa con la naturaleza, colectiva y 
multidisciplinal. Los 35 proyectos seleccionados, entre más de 500 presentados, 
representaban a dos generaciones, una ya consolidada y otra con gran proyección, 
cuyas obras eran vectores de cambio de las ciudades futuras.  

Tras estallar la burbuja inmobiliaria, el milagro de la crisis (2004-2010)17 
obligó al cierre de un gran número de oficinas de arquitectura, y a la migración 
de arquitectos jóvenes españoles, que encontrarían una oportunidad de desarrollo 
multidisciplinar en otros países. Las oficinas de arquitectura españolas ya 
consolidadas, ante la reducción de encargos privados y públicos en España, y el 
reconocimiento exterior a su obra y a su labor como docentes e investigadores, 
internacionalizaron sus oficinas, llevando a cabo proyectos por todo el mundo, 
e impartiendo clases en Escuelas de Arquitectura prestigiosas, como hicieran, 
con anterioridad, maestros como Rafael Moneo. Mansilla+Tuñón, profesores 
invitados en Princeton y Harvard, cuya obra se había desarrollado por completo 
en España, a excepción de la Villa 08 en Nanjing (2003), comenzaron a participar 
de concursos internacionales como la ampliación del Kunthaus de Zurich (2008) o 
el Museo del siglo XX en Venecia (2010), entre otros. 

Los últimos años de la obra de Mansilla+Tuñón, tiempos de zozobra (2010-2015)18, 
fueron años emergentes para ‘colectivos’19 de arquitectura que fomentaban nuevas 
formas de trabajo en red, y defendían una arquitectura activista y participativa, 
con nuevos modelos de gestión y servicio comunitario. Estos colectivos supusieron 
“un cambio sustancial en el concepto mismo de la arquitectura como marca, que 
ponía en entredicho la noción de autoría”20, con proyectos como El Matadero, La 
Tabacalera, el Campo de la Cebada, y colectivos como Zuloark, PKMN, Pez Estudio, 
Studio Banana, Basurama, entre otros. En paralelo, emergía una corriente de 
oficinas españolas, con formación en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y 
recorrido internacional, que se alejaba del lenguaje racionalista de sus maestros 
modernos, con una actitud y un lenguaje más abierto y participativo, con ejemplos 
como la Fundación Giner (2004-2015), el Excaravox en Matadero (2012), El 
crecimiento orgánico (2015), el Red Bull Music Academy en Matadero (2011), o el 
pabellón de la Serpentine gallery (2015). Los años de abundancia, que auguraban 
un crecimiento próspero, estableciendo un dialogo entre la ciudad histórica y 
la inserción de objetos ajenos abstractos, derivarían, tras la crisis, en la 
necesidad de regeneración y recuperación de las ciudades españolas, de sus cascos 
históricos y de su patrimonio, con proyectos de restauración y rehabilitación 
como el Hotel y restaurante Atrio (2005-2010) de Mansilla+Tuñón. 

 

 

 
16 Moreno Mansilla, Luis y Tuñón, Emilio. “Como la vida misma” en Circo nº155. Madrid: 
CIRCO M.R.T., 2009.  
17 Ingerssoll, Richardson. “En la era de los bonos basura” en AV Monografías nº113. Spain 
Builds. Arquitectura España 1975-2015. (Madrid: Arquitectura Viva, 2015):220-214. 
(ampliación) 
18 Irace, Fulvio. “Y sin embargo, se mueve”, en AV Monografías nº113. Spain Builds. 
Arquitectura España 1975-2015. (Madrid: Arquitectura Viva, 2015):228-239. (ampliación) 
19 Fernández Galiano, Luis. “Colectivos españoles”, Arquitectura Viva nº145. Madrid: 
Arquitectura Viva S.L., 2012. 
20 Irace, Fulvio. “Y sin embargo, se mueve”, en AV Monografías nº113.2015:230.  
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i[01] Propuesta de concurso. Pabellón de Madrid. Exposición Universal (Sevilla, 1992) 
Autor: ©Luis Moreno Mansilla + Emilio Tuñón 
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Tres líneas de actividad: 

La arquitectura es como una silla, que tiene 3 o 4 patas, si tiene 5 ya 
son muchas, 3 o 4 patas están bien. Las 3 patas elementales son la 
enseñanza, la construcción, la crítica, y ya si tienes la investigación, 
entonces son 4, más empieza a ser una cosa que a lo mejor no es estable 
(…) nos parece que es importante mantener esas 3 líneas de trabajo, sobre 
todo la crítica o análisis, la enseñanza y la construcción, llevarlas 
parejas. 

(Tuñón, Podcast nº44, SCALAE, Madrid, 2004, 1:10:30) 

Los primeros años del siglo XXI anunciaban una realidad incierta, contingente, 
de cambios políticos, económicos, sociales, ambientales y tecnológicos. La 
inclusión de las nuevas herramientas informáticas en los procesos de diseño y 
en la fabricación, se sumaba a una globalización cultural, donde se diluían las 
diferencias y se confundían las especificidades locales, en cada conferencia o 
clase impartida, concurso público internacional, o revista de arquitectura. Este 
movimiento de internacionalización en el que se incluía la arquitectura 
contemporánea española, permitió afianzar la trayectoria de algunas de las 
oficinas de arquitectura, iniciadas en la década de los 80 y 90.  

La obra de Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón Álvarez, enmarcada en un periodo 
acotado entre la fundación de su oficina de arquitectura (1992) y el 
fallecimiento de Mansilla (2012), constituye una aproximación al proyecto de 
arquitectura contemporáneo de una generación, formada en el plan del 75 de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, constituida por compañeros y amigos: Ábalos 
y Herreros, Nieto y Sobejano, Sancho y Madridejos, Paredes y Pedrosa, Aranguren 
y Gallegos, Soriano y Palacios, Aparicio,…. La formación de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, arraigada en una racionalidad propia de la modernidad, 
ofrecía un modelo de arquitecto, donde el aprendizaje del proyecto se producía 
a través de la práctica disciplinar de profesores con un gran conocimiento 
proyectual y constructivo, interesados en el análisis y la crítica del proyecto, 
y partícipes de las discusiones teóricas y debates intelectuales de cada momento. 

El modelo de arquitecto capaz de proyectar y construir, analizar y reflexionar, 
conocer y enseñar, ha sido determinante en la producción de la arquitectura 
española. Jesús Aparicio en su proyecto docente “Construir con la razón y los 
sentidos”, publicado en 2008, representa la Mesa de la Arquitectura 21, un dibujo 
explicativo sobre tres condiciones necesarias y complementarias del ejercicio 
de la Arquitectura, en el que una mesa triangular se sustenta en tres patas: el 
querer de la investigación, el hacer de la construcción, y el saber de la 
docencia. Aparicio reconoce que la docencia del proyecto de arquitectura está 
fundamentada en dos principios básicos, libertad y razón22, con dos vías posibles 
de conocimiento: los sentidos y la inteligencia, en un camino que se inicia de 
estudiante, y no debe abandonarse durante el resto de su labor como arquitecto. 

La actividad de Mansilla+Tuñón, como arquitectos, se ha concentrado, 
fundamentalmente, en tres líneas complementarias: la academia, la oficina y las 
publicaciones, es decir, el proyecto, la construcción, la crítica y la enseñanza. 
Todo proyecto supone un ejercicio de investigación y de crítica y, al mismo 
tiempo, un trabajo de aprendizaje compartido. De la misma forma, que la enseñanza 
del proyecto supone un ejercicio de investigación y de crítica dirigido al 
desarrollo de un proyecto. Es por ello, que la tercera línea de actividad, 
incluirá la investigación, reflexión, análisis y crítica en torno al ejercicio 
de escribir. 

 
21 Aparicio utiliza el libro como un ejemplo de vínculo entre el proyecto de arquitectura 
construido, la investigación y reflexión teórica, y la enseñanza. Aparicio, Jesús. 
Construir con la razón y los sentidos: reflexiones docentes y de investigación. (Buenos 
Aires: Nobuko, 2008): 7.   
22 La relación entre libertad y razón, puede extrapolarse a la relación entre la libertad 
y restricción, presente en la arquitectura de Mansilla+Tuñón. 
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i[02] Mesa de la Arquitectura. Autor: ©Jesús Aparicio 
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0.1. Academia: (Entorno dentro del que se produce la obra de M+T) 

0.1.1. Escuela de Arquitectura de Madrid: 

La Escuela no es simplemente una serie de contenidos, fundamentalmente, 
es una forma de hacer las cosas. 

(Seguí, Diálogos de docencia nº1, 2011,2) 

La Escuela de Arquitectura de Madrid, fundada en 1844, es una de las más antiguas 
de Europa, y la primera en España, seguida por la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona (1875). Hasta entonces, los estudios de arquitectura se impartían 
junto a los de las otras artes (la pintura, la escultura, el grabado) en la Real 
Academia de Bellas Artes en San Fernando. En 1935, la Escuela se traslada al 
edificio actual, proyecto del arquitecto Pascual Bravo23, situado en la zona sur 
de la Ciudad Universitaria de Madrid, donde fue reconstruida en 1943, tras los 
hechos acontecidos por la Guerra Civil. El proyecto de Bravo estaba caracterizado 
por su estilo herreriano, la flexibilidad de sus amplios espacios, y la sencillez 
de un esquema en planta con forma de peine en U24, donde uno de sus fragmentos 
se desplazaba, para enmarcar el acceso principal y diferenciar un volumen 
destinado al taller de dibujo, el aula magna y la biblioteca. La Escuela de 
Arquitectura de Madrid cuenta con uno de los fondos de reserva especializados 
más relevantes de España, su biblioteca, cuyos contenidos superan los 75.000 
libros y 850 revistas de arquitectura nacionales e internacionales. Una fuente 
inagotable de conocimiento, unido a una fértil producción del profesorado e 
investigadores, que es determinante en la formación de los estudiantes de 
arquitectura, en la preparación de clases y en el desarrollo de investigaciones 
doctorales y postdoctorales. 

La Escuela de Arquitectura de Madrid ha estado integrada, tradicionalmente, por 
profesores constructores que, al terminar su carrera de arquitecto, comenzaban 
a construir muy jóvenes, sin la necesidad de un doctorado para ejercer la 
docencia. La oportunidad de construir permitía un crecimiento acelerado, donde 
la investigación y el conocimiento se obtenían a través del proyecto, y la 
enseñanza era una transmisión de experiencias propias, de problemas enfrentados 
y de hallazgos. Aquellos que desarrollaban el doctorado lo hacían con una mayor 
madurez de pensamiento y práctica. Es posible que durante la dictadura franquista 
no hubiera la posibilidad de intercambio de información, pensamiento político, 
ideas, o de crítica, produciendo un bloqueo o coacción cultural en las escuelas. 
Sin embargo, no es casual, que haya una “evolución de la arquitectura española, 
desde el fin de los años 50 hasta hoy, motivada por el rescate de una 
‘modernidad’, perdida tras la Guerra Civil”25, donde los profesores constructores 
de la ETSAM, bajo un pensamiento compartido orientado a la construcción, hacen 
una arquitectura concreta, que responde a las necesidades de la sociedad.  

En un contexto de aislamiento social, cultural y económico, comprendido entre 
1957 y 197526, se llevaron a cabo una serie de leyes27 y reformas en la educación, 
que impulsaron la creación de nuevas Escuelas de Arquitectura: Sevilla (1958), 
Pamplona (1964), Valencia (1966), Valladolid (1968), La Coruña (1973), Las Palmas 
(1973) y Vallés (1973). Con la democracia, se implementó el plan de estudios del 

 
23 El proyecto fue publicado, mientras se construía, en la revista Arquitectura nº172. 
Madrid: COAM, 1993, 269-281. 
24 Un esquema que se completaría con el proyecto no construido de Alberto Campo Baeza. 
Campo Baeza, Alberto. “Addition to ETSAM, Madrid (1989)”. Monografía (Artículo de trabajo). 
Madrid: E.T.S. Arquitectura (UPM),1989.  
Recuperado en: https://www.campobaeza.com/addition-etsam/ 
25 Moneo, Rafael. Entrevista a Rafael Moneo. Madrid, 04.11.2020 (vía on-line) 
26 García-Escudero, D.; Bardi, B. “El debate sobre la enseñanza de la arquitectura en 
España: 1957-1975”. En Blanco, vol. 12, núm.28, 30 abril 2020, 106-123.  
27 Las leyes del 57 y 64, sobre la Ordenación de la Enseñanza Técnica, convertidas en 
planes de estudio, socializaron la formación de arquitecto, facilitaron y aceleraron el 
ingreso, incorporaron el proyecto final de carrera al último curso, redujeron las 
especialidades a Urbanismo y Edificación, y aumentaron las competencias laborales con el 
título de arquitecto. La ley del 57 introdujo la nueva denominación de Escuelas Técnicas 
Superiores, que formarían parte del Instituto Politécnico, actual Universidad Politécnica 
de Madrid. 
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75, un programa de 6 años de carrera + proyecto final (6500h), con 3 niveles de 
proyectos, uno por año, comenzando desde 4º, que podían llegar a cursarse con 
una misma unidad docente. Esta condición permitía formarse al estudiante en 
materias de dibujo, geometría, análisis de formas, elementos de composición, 
antes de desarrollar la asignatura de proyectos y, al mismo tiempo, definía un 
vínculo directo entre maestro y discípulo. La titulación de arquitecto del plan 
del 75 garantizaba una formación de hasta cuatro niveles de construcción, junto 
a la posibilidad de especialización en edificación o urbanismo. Con el plan del 
96, el programa de estudios se redujo sustancialmente, y se multiplicaron los 
niveles de proyectos a 9, dos por año comenzando desde 1º, aumentando la 
diversidad del discurso arquitectónico y de los sistemas de trabajo, con 21 
unidades docentes, cuya formación, se relacionaba con la producción de sus 
oficinas de arquitectura. La Escuela de Arquitectura de Madrid ofrecía tantas 
opciones de pensamiento, y modos de hacer, como unidades docentes formaban parte. 
Mientras el plan del 75 había formado como arquitectos a Luis Moreno Mansilla y 
Emilio Tuñón, el plan del 96 les permitió desarrollarse como profesores, junto 
a compañeros que se habían nutrido de las demás unidades docentes. 

A finales de los 90, se implementaron nuevas tecnologías en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, desde los ordenadores, las herramientas digitales, e 
internet, a las máquinas de fabricación digital e impresión a laser, produciendo 
una transición del dibujo a mano y la maqueta física, al dibujo digital y los 
modelos 3d, que posibilitaban un cambio en la enseñanza, la investigación y la 
concepción del proyecto de arquitectura. A pesar de las ventajas de producción, 
representación, formalización y materialización que ofrecían las nuevas 
tecnologías, el rigor, la razón y el pensamiento con las manos, heredado de la 
enseñanza de los maestros modernos españoles, continuaron en los métodos docentes 
de las nuevas generaciones de profesores, donde el dibujo a mano y la maqueta 
física eran determinantes en el origen de la forma del proyecto, compartiendo 
esta forma de hacer, tanto en la escuela de arquitectura como en las oficinas 
profesionales.  

La formación de arquitecto y la investigación en proyectos en las escuelas de 
arquitectura españolas se fortaleció gracias a las posibilidades de movilidad e 
intercambio universitario de las becas de estudios. En 1958, la Comisión de 
Intercambio cultural, educativo y científico, entre España y Estados Unidos, 
posibilitó la movilidad de estudiantes y profesores a través de la beca 
Fullbright. Mientras que, en 1973, la Academia de Bellas Artes de España en Roma 
fijó un concurso de méritos que garantizaba el desplazamiento de estudiantes y 
profesores en el desarrollo de investigaciones, clases y conferencias. Fue la 
beca de Roma (1982-1983), la que permitió a Luis Moreno Mansilla el desarrollo 
de su tesis doctoral Apuntes de viaje al interior del tiempo, presentada en la 
ETSAM en 1998. Con la entrada de España en la Unión Europea, se implementó el 
programa Erasmus (1987) de intercambio de estudiantes de enseñanza superior 
entre 11 países (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, 
Italia, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido), extendiéndose al 
profesorado universitario y a otros niveles de educación. El profesorado de 
proyectos de la generación del 75 aprovechó estas oportunidades para continuar 
su formación y construir vínculos con otras universidades americanas y europeas. 

En los últimos años de docencia compartida, Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón 
participaron en el debate sobre la enseñanza de proyectos. Con el plan de 2010, 
o plan de Bolonia, España entró en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), y los programas educativos tendieron a homogeneizarse. Bolonia proponía 
una transformación de la educación, hacia una mayor optimización y eficacia de 
la enseñanza de arquitectura, que responda mejor a la demanda de la sociedad 
actual. La Escuela de Arquitectura de Madrid activó sus espacios intermedios 
como espacios públicos de trabajo colectivo, abriendo las aulas a dichos 
espacios, y retomando el espíritu de los años de formación de Mansilla y Tuñón. 
Con el Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados se implementaron nuevos 
mecanismos docentes como el aula PFC, los mentores, o los diálogos de docencia, 
y la diversidad del discurso arquitectónico de la Escuela de Madrid se concentró 
e intensificó, dando continuidad a la formación de sus futuros docentes.  
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El entorno dentro del que se produce la obra de Mansilla+Tuñón, representado por 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, defiendía un racionalismo constructivo que 
promovía una arquitectura al servicio de la sociedad, frente al creacionismo 
originalista28, o manierismo formal, más propio de las escuelas anglosajonas, 
que no atienden o canalizan el progreso tecnológico hacia las necesidades de la 
sociedad. Mansilla y Tuñón representan el modelo de arquitecto constructor, 
frente al modelo de arquitecto artista, diseñador industrial, e ilustrador. Sin 
embargo, su formación politécnica les ha permitido obtener un crecimiento y 
aprendizaje interdisciplinaridad, desarrollando una actividad complementaria 
entre el ejercicio profesional, la investigación y crítica, y la enseñanza del 
proyecto29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Más propio de escuelas de arquitectura como la AA (1847) o la Bartlett (1841), cuyo 
referente más cercano quizás sea la Bauhaus de los primeros años, preocupada por las nuevas 
ideas, la producción de objetos, y la experimentación gráfica y estética, pero alejada de 
los problemas reales. Maruri, Nicolás. “Conversación entre Nicolás Maruri e Izaskun 
Chinchilla” en Diálogos de docencia nº8. (Madrid: MPAA, DPA, 2011),3.  
29 En EEUU, la enseñanza de la arquitectura y el ejercicio profesional son totalmente 
distintos. Las escuelas de arquitectura de Harvard (1963) y Columbia (1974) no tienen 
grado, están encaminadas a los estudios de postgrado, y los grupos de trabajo son más 
pequeños, con alumnos procedentes de todo el mundo. Otras escuelas de arquitectura como 
la del MIT (1865) enseñan una arquitectura más próxima a la visión politécnica que otras, 
un gran espacio donde se superponen y trabajan todas las disciplinas. Aparicio, Jesús. 
“Conversación entre Jesús Aparicio y Joe María García del Monte” en Diálogos de docencia 
nº3. (Madrid: MPAA, DPA, 2011), 1. 
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0.1.2. Maestros modernos españoles 

Los primeros debates sobre la enseñanza y formación de arquitectura en España,  
registrados en la revista de Arquitectura del COAM, entre 1959 y 1964, se 
producían entre profesores de las Escuelas de Madrid y Barcelona, y anunciaban 
la ruptura entre un grupo de profesores mayores30, defensores de un eclecticismo 
academicista, que recurría a historicismos, regionalismos y monumentalismos de 
posguerra, y un grupo más joven31, defensor de un racionalismo internacional, o 
modernidad ya madura, preocupado por las necesidades de la sociedad de su época. 
El debate sobre la docencia de proyectos enfrentaba dos realidades metodológicas 
distintas, por un lado, un aprendizaje del proyecto basado en la transmisión de 
conocimiento y, por otro, un aprendizaje activo, experiencial y táctil. El método 
experiencial, compartido desde ambas Escuelas, analizado por Roberto Puig32 y 
Antonio Fernández Alba33, entre otros, defendía que el proyecto de arquitectura 
debía llegar hasta su nivel constructivo, donde la maqueta era utilizada como 
material didáctico, y el dibujo como herramienta. La importancia de la práctica 
pedagógica del proyecto desde la experiencia personal de los profesores 
constructores, brindaba de contenido objetivo a asignaturas como proyectos 
arquitectónicos, carente entonces de programas específicos34.  

En la década de los 40 y 50, un grupo de arquitectos jóvenes35 recién graduados 
por la Escuela de Arquitectura de Madrid, junto a otros arquitectos de la Escuela 
de Barcelona, construirían gran parte de los ejemplos de arquitectura moderna 
española, de vertientes racionalista y organicista. Algunos de ellos, dedicados 
a la docencia, formarían, en los 60, las 3 cátedras de proyectos arquitectónicos 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid: la cátedra de Carvajal (1960), Oíza 
(1965), y Vásquez de Castro (1966), donde compartían docencia profesores como 
de la Sota, Fullaondo, Fernández Alba, entre otros. Cada cátedra de proyectos 
compartía los rasgos de identidad de sus profesores: 

La finura de Sota y la bravura de Oíza. La naturalidad de Cano Lasso y la 
precisión de Carvajal. La erudición de Fernández Alba y la cultura de 
Moneo. La rebeldía de Fisac y la sencillez de Cabrero. Y el sentido de la 
construcción de Corrales y el ingenio de Molezún. 

(Campo Baeza, ¡Resistid, malditos!, 1995,11) 

La enseñanza de proyectos, impartida en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
suponía una oportunidad para que los estudiantes aprendieran a través del oficio 
de sus maestros modernos, llegando incluso a colaborar en sus estudios. Esos 
estudiantes36 seguirían sus pasos, compaginando la profesión de arquitecto con 
la práctica docente. La realización de tesis doctorales, característica común a 
todos ellos, permitió construir los instrumentos de análisis necesarios para 
relacionar el pensamiento y el acto de proyectar. Tras más de 20 años de ejercicio 

 
30 D’Ors Pérez-Peix, V. “La Arquitectura, la enseñanza y la enseñanza de arquitectura” 
Revista Arquitectura nº6, Madrid: COAM, 1959: 3-8 
31 Bohigas, O. “La Arquitectura, la enseñanza y la enseñanza de la Arquitectura. Carta 
abierta a Victor D’Ors” Revista Arquitectura nº14, COAM, Madrid. 1960, 3-5 
32 Puig retoma los trabajos académicos de Teodoro Anasagasti en Puig, R. “Otras ideas para 
una nueva planificación de la enseñanza de la arquitectura en España” Revista de 
Arquitectura nº70, COAM. Madrid, 1964,41-48. “Reforma de los modos de enseñanza en la 
arquitectura” Revista de Arquitectura nº72, Madrid COAM., 1964, 63-70 
33 Siendo estudiante en sus trabajos con la revista Nueva Forma, y en Fernández Alba, A. 
El diseño entre la teoría y la práxis. Barcelona: COAC, Asesoría Técnica de Ediciones, 
1971. 
34 Fernández Alba, A. Ideología y enseñanza de la arquitectura en la España Contemporánea. 
Tucar Ediciones, Madrid, 1975, 195. 
35 Alejandro de la Sota (1941), José Luis Fernández del Amo (1942), Francisco de Asís 
Cabrero (1942), Miguel Fisac (1942), Francisco Javier Sáenz de Oiza (1946), José Antonio 
Corrales (1948), Ramón Vázquez Molezum (1949), Javier Carvajal (1953, PhD 1962), Antonio 
Lamela (1954, PhD 1959), Antonio Vásquez de Castro (1955, PhD 1966), Antonio Fernández 
Alba (1957, PhD 1963), Juan Daniel Fullaondo (1958, PhD 1963), Fernando Higueras (1959),…, 
36 Rafael Moneo (1961), Juan Navarro Baldeweg (1964, PhD 1969), Manuel de las Casas (1964, 
PhD 1966), Javier Seguí de la Riva (1964, PhD1966), Justo Isasi, José Manuel López Peláez 
(1970, PhD 1997), Antonio Miranda (1971, PhD 1976), Alberto Campo Baeza (1971, PhD 1982), 
Antón Capitel (1971, PhD 1979), Javier Frechilla (1972, PhD 1998), Luis Fernández Galiano, 
María Teresa Muñoz (1972, PhD 1982), José Ignacio Linazasoro (1972, PhD 1990), Ignacio 
Vicens y Hualde (1975, PhD 1985), Rafael Pina (1975, PhD 2004), entre otros. 
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profesional, de docencia compartida con sus maestros, y de una voluntad crítica 
patente en sus obras, esta generación37 cogería el relevo, convirtiéndose en los 
siguientes catedráticos de la Escuela de Madrid: Alberto Campo Baeza (1986), 
Juan Navarro Baldeweg (1987), Manuel de las Casas (1987), Antón Capitel (1992), 
Gabriel Ruiz Cabrero (1995), …. 

El plan de estudios del 64, en el que se enmarcaba esta generación, no incorporaba 
la asignatura de proyectos hasta 4º, tras superar en 3º una asignatura, quizás, 
de introducción al proyecto como era “Elementos de Composición”, impartida por 
el catedrático Antonio Fernández Alba, uno de los representantes del organicismo 
en España, quién fuera maestro de: Manuel de las Casas, José Manuel López-Peláez, 
Javier Frechilla, Luis Fernández Galiano, Antón Capitel, entre otros. Por aquel 
entonces, Javier Carvajal, autor del pabellón de España en la Feria Mundial de 
Nueva York (1964-1965), entre otras obras modernas de la arquitectura española, 
catedrático de proyectos (1965) y jefe de estudios generales de la Escuela de 
Madrid (1967), defendía que “el maestro no es, el que deforma a su discípulo, 
para hacer que haga lo mismo que hace él, sino el que abre puertas, para que, a 
través de la verdad, nuevas verdades busquen su camino. Siempre hemos dicho en 
clase, muchas veces, no es mejor maestro el que más verdades explica, sino el 
que más puertas abre”38. Siendo jefe de estudios, Carvajal introdujo en Proyectos 
a Fernández Alba, Daniel Fullaondo, Rafael Moneo, y consolidó a Sáenz de Oíza. 
La década de los 60 fueron años de enorme controversia: 

Todo se mezclaba: políticas de distintas clases; problemas pendientes de 
todo tipo; crisis de la arquitectura moderna y crisis del modo de enseñar; 
no nos bastaba con que fueran modernos los profesores. Queríamos saber 
cómo se proyectaba, cuál era la metodología. El panorama se llenaba de 
todo tipo de cuestiones. De un lado las neo-hiper-vanguardias: Archigram, 
Hausruker, Superstudio, Metabolistas, …. De otro, la semiótica, el 
estructuralismo, …, los reyes de la metodología eran gentes como 
Alexander, la informática (en aquellos años se llamaba cibernética) se 
erigía como mágica solución para proyectar, …, las tecnologías 
sofisticadas, el imperio de las funciones y el ansia de la certeza y de 
la cientificidad caricaturizaban los mensajes de la modernidad. 

(Capitel, Mis memorias de la Escuela de Arquitectura,2009) 

En la Escuela de Arquitectura de Madrid, comenzó a cuestionarse la docencia de 
proyectos, sus alumnos más curiosos comenzaban a preguntarse por la metodología 
del proyecto, y más allá de la mera transmisión de conocimiento a través de 
clases teóricas, y de experiencias propias de obras construidas por sus maestros 
modernos, querían saber cómo se hacía un proyecto. Rafael Moneo, tras ser 
pensionado en Roma, y regresar a la Escuela como profesor de Análisis de formas 
(1965-66), se encargó, por petición de Carvajal, de la cátedra de proyectos II 
(1968). Dedicado a dar clases de teoría del proyecto, utilizando como referencias 
la “Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina” (1965) de Reyner 
Banham, o el “Arte de proyectar en arquitectura” (1966) de Ernest Neufert, entre 
otros, preparó, por petición de sus alumnos, un curso de metodología proyectual, 
y ante la convocatoria de plazas de cátedra para la asignatura de Elementos de 
Composición, se presentó con ese material y obtuvo plaza en la Escuela de 
Barcelona, mientras que en Madrid la obtendría Fernández Alba. El curso sobre 
metodología proyectual se convertiría, tras su experiencia en Barcelona, en el 
libro Rafael Moneo: Una manera de enseñar arquitectura. Lecciones desde Barcelona 
(1971-1976). Con el regreso a la Escuela de Francisco Saénz de Oíza, tras su 
ausencia, se implementaron las ‘Sesiones Académicas’. Oíza, maestro de Moneo, y 
autor de proyectos como las Torres Bancas y la torre del BBV, entre otras obras 

 
37 Llamada por Rafael Moneo como “aquellos 28 no numerarios”, que da título a un ensayo 
publicado para la revista Arquitectura Bis, y relaciona a un grupo de arquitectos por su 
edad, su dedicación a la docencia y su voluntad crítica. Moneo, Rafael, "28 Arquitectos 
no numerarios", Arquitecturas Bis nº23. Barcelona: COAC, 1978: 23-24.  
0 también llamada por Alberto Campo Baeza como la generación del mayo del 68, presente en 
su ensayo “¡Resistid, malditos!” Arquitectura nº304. Madrid: COAM, 1995:10-15. 
38 Carvajal, Javier. Clase magistral impartida en el COAM, 06.1987. en Homenaje a Javier 
Carvajal. Presentación del libro La Huella de un maestro. MADRID: ETSAM.3.01.2013, 0:56:00. 
Recuperado en https://www.youtube.com/watch?v=9nXo-53A2fs&t=2633s 
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que realizaba en ese momento, se apoyaba en su faceta de profesor constructor, 
utilizando fotocopias de los planos de proyectos del estudio y fragmentos de 
poesía, principalmente, de Antonio Machado, como metodología docente. 

En el programa de estudio del 64 era necesario pasar por todas las cátedras de 
proyectos, recibiendo, quizás, una formación más completa y heterogénea, 
fundamentada en los principios del racionalismo. Sin embargo, con el plan del 
75, el aumento de ingreso de estudiantes, y la incorporación al cuerpo docente 
de esta nueva generación de profesores constructores, se instauraron las 
cátedras, o talleres verticales, pudiendo cursar los 3 niveles de proyectos en 
una misma cátedra, sin la necesidad de recorrerlas todas, creando cátedras de 
pensamiento compartido, entre diferentes generaciones de profesores. De la 
catedra de Javier Carvajal derivarían Enrique Perea, Gabriel Ruiz Cabrero, 
Alberto Campo Baeza, Antón Capitel, Ignacio Vicens, Jesús Aparicio, Nieto y 
Sobejano, …, o de la cátedra de Oiza derivarían Rafael Moneo, Mansilla y Tuñón, 
Paredes y Pedrosa, …, y en una de sus ramificaciones Juan Daniel Fullaondo, 
Navarro Baldeweg, Darío Gazapo, Aranguren y Gallegos, Matos y Castillo, …, entre 
otros. Estas cátedras de pensamientos comparten inquietudes y formas de concebir 
el proyecto de arquitectura, descritos por Alberto Campo Baeza como rasgos de 
familia: 

Podemos ver a Sota en muchos de los trabajos de Sancho y Madridejos. Y a 
Oíza siempre latente en los proyectos de Aparicio. Cabrero y Cano Lasso 
aparecen sutilmente en Aranguren y Gallegos. Y Corrales y Molezún en 
Ábalos y Herreros. Y hay algo de Carvajal en Matos-Martínez Castillo. Y 
de Moneo en Tuñón. Y algo de talante de Fisac en Cánovas-Amann-Maruri. 

(Campo Baeza, ¡Resistid, malditos!, 1995,11) 

La relación maestro-discípulo, adquirida por rozamiento durante años, desde la 
academia y la profesión, ha determinado la forma de pensar y los modos de 
trabajar de los arquitectos españoles, como una herencia transmitida entre 
generaciones. De esta manera, se podría afirmar que los métodos de trabajo 
empleados por Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón en su obra, responden al 
aprendizaje obtenido durante su periodo de formación junto a Rafael Moneo, a 
quien consideran su maestro. Sin embargo, Stan Allen, con quien compartieron 
experiencia en la oficina de Moneo, afirma que “destacar este vínculo significa 
desplazar la lectura de su trabajo desde la abstracción, la legibilidad y la 
inmediatez, hacia el realismo, la materialidad o la soledad del artefacto 
construido. Implicaría quitar importancia a su modo lúdico y diagramático de 
trabajar”39. Allen reconoce que el trabajo de Mansilla+Tuñón responde más a un 
plano horizontal de relaciones con otros contemporáneos, con preocupaciones 
similares, que a una estructura genealógica vertical de relación con sus 
maestros. 

En un ejercicio de retrospectiva de lo que supuso, para la arquitectura y la 
ciudad, la transición a la democracia en España, se presentó el 26 de enero de 
2012, en la sala Secundino Zuazo de las arquerías de Nuevos Ministerios (Madrid), 
una exposición titulada “1975-2010 Arquitectura Española. 35+ “Construyendo en 
democracia”. Comisariada por Antonio Ruiz Barbarín y Héctor Barrio Domínguez, 
la exposición suponía una selección de 230 proyectos, desarrollados por un 
conjunto de más de 130 oficinas de arquitectura. Cada proyecto era representado 
en un panel, que contenían fotografías del edificio, la “mesa del arquitecto” 
(planos, bocetos, infografías, esquemas y croquis) y una ficha técnica, junto a 
una colección de 100 maquetas, cedidas temporalmente por los estudios. La 
exposición, presentada en Atenas, Chipre y Madrid, constituía un vehículo 
itinerante de difusión internacional de una síntesis representativa de la 
arquitectura española, desarrollada en los años de democracia, que permitía 
contrastar edificios construidos en los mismos años y comparar la evolución, en 
el tiempo, de las diferentes tipologías. Tras la exposición, su difusión tendría 
continuidad a través de un catálogo digital. 

 
39 ALLEN, S., “Juego disciplinado, últimos proyectos” en AV Monografías Mansilla+Tuñón 
(1992-2010). Madrid: AV, 2010:22. 
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Entre los seleccionados, la exposición recogía seis proyectos de la obra de 
Mansilla+Tuñón arquitectos, el mismo número de proyectos seleccionados que su 
maestro Rafael Moneo, lo que manifestaba una cierta continuidad de una fértil 
producción arquitectónica, respecto a sus compañeros de generación, con ejemplos 
como el Museo de Arqueología y Bellas Artes de Zamora (1996), el Museo de Bellas 
Artes de Castellón (2001), Auditorio de León (2002), Archivo y Biblioteca 
regional (2003), MUSAC (2005), y Museo de Colecciones Reales (2010-). Una muestra 
de proyectos representante de una significativa manera de construir, muy 
comprometida, característica de los 90, que, con el cambio de siglo, daba paso 
a “una nueva y brillante generación de jóvenes, y no tan jóvenes, que proyectan 
ya sin miedos formales ni ataduras técnicas, abriendo un periodo exuberante de 
esplendor y de auténtica libertad espacial con variadas y arriesgadas propuestas 
muy potentes conceptualmente”40. Una libertad formal, espacial y constructiva 
que se encontró con una situación de crisis económica en España paralizando 
proyectos premiados en concursos públicos internacionales. 

 

 

i[03] Selección de arquitectos para la exposición titulada: 1975-2010 Arquitectura 
Española. 35+ “Construyendo en democracia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Ruiz Barbarin, Antonio. Catálogo de la exposición 1975-2010 Arquitectura española. 35+ 
“Construyendo en democracia”. Madrid: Ministerio de Fomento, 2012, 567. Recuperado en: 
https://www.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW006 
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0.1.3. Plan del 75: Generación del 75 

En el homenaje41 a Luis Moreno Mansilla, realizado por la ETSAM en 2012, Ángela 
García de Paredes comenzaba su intervención describiendo el término 
‘universidad’ como punto de encuentro, o lugar común de personas, que coinciden 
en el espacio y en el tiempo. La universidad como generadora de saber. Recordaba 
la definición que Covarrubias había hecho en 1611, para quien la universidad era 
el conjunto de personas que tienen, entre sí, unión y amistad. García de Paredes 
ponía como ejemplo, a Joseph Beuys, referente importante en la obra de Mansilla 
y Tuñón, quien, en 1975, fue invitado al Museo D’Ixelles en Bruselas con motivo 
de la exposición “Art d’Aujord’Hui”. En una conversación42 con el crítico de Jean 
Pierre van Tieghem, Beuys afirmaba que la cultura era la manera más importante 
de encontrar una vía que permitiera mejorar y desarrollar las posibilidades y 
capacidades de cada uno; y que ésta, no solamente se encontraba en los museos, 
sino que las escuelas, a través de sus modelos educativos universitarios, modelos 
para adultos y para niños, llegaban a ser más culturales que los propios museos.  

Ese mismo año 1975, supuso el inicio de la transición democrática. En la Escuela 
de Arquitectura de Madrid se implementó un nuevo plan de estudios, el plan del 
7543, que formaría a una generación de arquitectos, con actitud colectiva, 
vinculados por unión y amistad44, cuyos maestros modernos, profesores 
constructores, estaban versados en el conocimiento de la arquitectura, de la 
historia de la arquitectura y de la teoría de la arquitectura. Maestros que 
compartían un interés por el conocimiento del proyecto de arquitectura, y que 
entendían que tan deficiente era para la arquitectura, la construcción sin 
conocimiento, como el conocimiento sin la práctica de la construcción. Gran 
cantidad de equipos jóvenes de arquitectura, que surgieron en la generación del 
75, tuvieron la oportunidad de desarrollar proyectos, y construirlos, en su 
mayoría públicos, destinados a la cultura y al encuentro. Además de continuar 
sus carreras académicas como docentes e investigadores. 

La elección de Mansilla y Tuñón por la carrera de Arquitectura no fue por 
vocación, sino por rebote y recomendación, respectivamente. Ambos estaban 
interesados en la carrera de Ingeniería Naval, carrera que compartían sus 
hermanos. Mansilla quiso diferenciarse de su hermano gemelo con la elección de 
Arquitectura, manifestando un interés por ser iguales y al mismo tiempo 
diferentes, mientras que las destrezas de Tuñón por el dibujo, animaron a su 
entorno familiar a recomendarle la Arquitectura.  

Nosotros tenemos un trabajo que hacer y lo hacemos lo mejor que podemos, 
pero no es nuestra vida, esta profesión no es nuestra vida para nada. (…) 
Nuestra vida son las aficiones que tienes, los gustos, …, siempre hay una 
cosa bonita que es que las personas hacen lo segundo mejor que saben 
hacer. 

 
41 Sesión Académica 1 y 2, ETSAM, Madrid, septiembre 2012.  
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ICiy0RO6ry8&t=842s 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=FCr0_h0np3E&t=3218s 
42 BEUYS, J., Joseph Beuys: interview de Joseph Beuys par Jean-Pierre Van Tieghem, 
21.5.1975. Brussels: Galerie Isy Brachot, 1989. 
43 El plan de estudios del 75, implementado en España el 21 de octubre de 1975, supuso que 
la carrera debía durar 6 años + proyecto final de carrera, con un total de 6500horas y 
650 créditos. Los siguientes planes significaron una reducción considerable de la carga 
lectiva de la carrera. Con el plan del 96 la carrera se reduce a 5 años + pfc, con 4500h 
y 450créditos, incorporando créditos de libre configuración. Con el plan de Bolonia de 
2010, España entra en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y los créditos se 
internacionalizan, aparece el ECTS (European Credit Transfer System). 
44 Iñaki Ábalos (1978, PhD 1991) y Juan Herreros (1985, PhD 1994), Emilio Tuñón Álvarez 
(1981, PhD 2000) y Luis Moreno Mansilla (1983, PhD 1998), Álvaro Soto (1981, PhD 2010) y 
Javier Maroto, Juan Carlos Sancho Osinaga (1982, PhD 1992) y Sol Madridejos (1983), Ángela 
García de Paredes (1982, PhD 2015) e Ignacio Pedrosa (1983, PhD 2015), María José Aranguren 
López (1983, PhD 1987) y José González Gallegos (1983, PhD 1987), Jesús Aparicio Guisado 
(1984, PhD 1994), Daría Gazapo (1984) y Concha Lapayese (1988), Enrique Sobejano (1985) y 
Fuensanta Nieto (1985), Federico Soriano (1986) y Dolores Palacios (1987, PhD 2004), Luis 
Rojo (1987) y Begoña Fernandez Shaw (1987), Blanca Lleó (PhD 1996), Nicolás Maruri (1888, 
PhD 2007), Andrés Cánovas (1987), Atxu Amán (1987), Eduardo Pesquera (1988, PhD 2010) y 
Jesús Ulargui (1988, PhD 2004), entre otros. 



47 
 

(Moreno Mansilla, L., Podcast #44, SCALAE, Madrid, 2004, 1:07:45) 

Esta cierta libertad, y falta de autotensión, adquirida en el distanciamiento 
hacia la profesión, por no ser su vida, lo que más les gustaba, su hobby o 
afición, les permitió manejarse en ese mundo, entrar y salir de él, con mayor 
naturalidad. La condición de distanciamiento otorga al observador una nueva 
forma de ver lo observado. Por un lado, permite entender la totalidad del objeto, 
y en su acercamiento, conocer el detalle; y por otro, la mirada del observador 
se transforma, mirando el objeto como por primera vez, sorprendiéndose de su 
existencia y queriendo conocer más, como el niño, el curioso o el viajero. 

Es necesario tener unas actividades que te sitúan fuera de tu profesión 
y que te permiten verla de lejos. 

(Moreno Mansilla, L., Podcast #44, SCALAE, Madrid, 2004, 1:12:00) 

Los periodos de formación marcaron la prosecución del arquitecto y profesor. Uno 
de los aspectos que refuerza el aprendizaje del estudiante es la relación que 
se establece con el resto de compañeros, el grado de colectividad que se ejerce, 
es decir, su actitud colectiva. La generación que acompañó a Mansilla y Tuñón 
en su aprendizaje y formación, fue determinante, no sólo porque compartían 
intereses y obsesiones, sino que entendían la arquitectura como una cosa que 
debía producirse con la participación de todos, como una acción colectiva. 

Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón comenzaron a dar clases con 30 años, junto 
a Federico Soriano, en la asignatura “Elementos de Composición”, (1989-1990) y, 
posteriormente, en “Proyectos I y II” (1990—1993), en la cátedra de Manuel de 
las Casas. Antón Capitel, que compartía cátedra de proyectos con Manuel de las 
Casas, se separó, tras obtener su propia cátedra en 1991. En esa época el sistema 
docente estaba formado por talleres verticales. La cátedra de Capitel proponía 
trabajar en un programa marco, con una temática y un lugar común. Los programas 
se hacían específicos dividiéndose en dos, uno dirigido a los cursos de proyectos 
I, II, y III, que lo llevaban Emilio Tuñón, Luis Moreno, Álvaro Soto y Luis 
Rojo, y otro para Elementos de Composición y una parte de proyectos I, que 
levaban Pedro Feduchi y Antón Capitel. En 1997 se incorporaron nuevos profesores 
como Mónica Alberola, Luis Diaz Mauriño y José María Churtichaga.  

Entre 1994-1996, Capitel asumió la subdirección junto al director de la Escuela 
Ricardo Aroca, con quien preparó el nuevo plan de estudios del 96, sustituyendo 
al plan del 75. Cuando Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón acabaron sus tesis 
doctorales en 1998 y 2000, respectivamente, se hicieron titulares, y montaron 
su propia unidad docente junto a Luis Rojo y Álvaro Soto. Su generación de 
jóvenes arquitectos cogía el relevo de una (re)generación45 de la Escuela de 
finales de los años 60. Mientras la docencia de los maestros modernos españoles 
se fundamentaba en la transmisión de conocimiento de su obra y de los grandes 
arquitectos del Movimiento Moderno, la (re)generación del 64 aprovechaba sus 
viajes, experiencias personales, y obra, para reafirmar ese pasado inmediato. 

Mis amigos y yo, en nuestros viajes particulares de verano, que empezamos 
en 1971, comprobamos que la arquitectura estaba en las calles de las 
ciudades de Europa y, también, en las librerías. Volvíamos cargados de 
libros y de diapositivas de Le Corbusier, Escuela de Ámsterdam, Van Eyck, 
Dudok, Rietveld, Jacobsen, Utzon, Terragni, Aymonino y Rossi, Loos, Otto 
Wagner, arquitectura histórica. Yo ponía en clase todas las diapositivas 
que traía, mostrando que la arquitectura estaba ahí, en el inmediato 
pasado y que, de ahí, había que aprender. 

(Capitel, Mis memorias de la Escuela de Arquitectura, 2009, 8) 

Los viajes, utilizados en los 70 y 80 como una herramienta de investigación para 
la elaboración de las tesis doctorales, y como mecanismo de generación de 
conocimiento y contenido didáctico para las clases, no sólo en la asignatura de 
proyectos sino también de historia, construcción, estructuras, análisis, …, se 

 
45 CAPITEL, A. “Mis Memorias de la Escuela de Arquitectura”, en blog Notas de Antón Capitel. 
Madrid, 07.05.2009. Recuperado en: http://acapitel.blogspot.com/ 
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convirtieron en los 90, en una herramienta de aprendizaje, necesaria y 
complementaria, como parte de los programas de los cursos de proyectos. Los 
viajes eran utilizados como una oportunidad de conocer, in situ, la historia de 
la arquitectura que se estudiaba a través de los libros, así como la arquitectura 
contemporánea que se desarrollaba en la actualidad, desde las ciudades de Europa 
al resto de ciudades del mundo. La experiencia del viaje de arquitectura, no 
solamente implicaba la visita al edificio, las charlas con sus autores, con 
arquitectos investigadores o expertos de otras disciplinas, o el acceso a 
bibliotecas y librerías para la consulta o compra de libros y revistas, sino que 
suponía también una experiencia de vida compartida, entre alumnos y profesores, 
donde la conversación fortalecía la crítica y el debate, y el estar allí, 
favorecía el vínculo con otras sociedades, otros idiomas, otras culturas y otras 
costumbres. 
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i[03] Euterpe table “Metamorphosis of two pianos”. Exposición Nueve nuevos muebles (Madrid, 
1984) Autores: ©Emilio Tuñón + Javier Maroto + Juan Herreros. i[04] Pieta-Vola. Exposición 
Nueve nuevos muebles (Madrid, 1984). Autores: ©Luis Moreno Mansilla + Álvaro Soto + Pedro 
Feduchi + Sigfrido Martín Begué 
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0.2. Oficina: (condicionantes con los que trabajaron) 

0.2.1. Los inicios: Formación con Rafael Moneo 

Luis y Emilio han sido dos de los más destacados jóvenes arquitectos que 
han pasado por el estudio. Luis fue el primero en llegar al estudio. Se 
incorporó como estudiante. (…) en él se daba una rara combinación entre 
inteligencia y sensibilidad, a las que acompañaba la bondad. Dibujaba con 
delicadeza. Emilio, creo que un curso mayor que Luis, puede que hubiera 
terminado ya la carrera, que había cursado mereciendo siempre el respeto 
y consideración de sus colegas. Mente clara, con dotes de mando, 
expeditivo, capaz de resolver problemas sin angustia, fue para mí, desde 
los primeros días, una valiosa ayuda. 

(Moneo, conversación abierta con Rafael Moneo, 2020) 

Si hay un arquitecto que represente la figura del maestro para los arquitectos 
Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, durante su formación académica y su carrera 
profesional, es Rafael Moneo. Durante más de diez años, Mansilla (1980-1992) y 
Tuñón (1982-1993) colaboraron en la oficina de arquitectura de Moneo, situada 
en el barrio El Viso, al norte de Madrid. Mansilla había comenzado trabajando 
en la oficina de Antón Capitel (1979), hasta que fue llamado a la oficina de 
Moneo, aun siendo estudiante, de la mano de su amigo Feduchi —sobrino político 
de Moneo—, el mismo que, dos años más tarde, llevaría a Emilio Tuñón como 
arquitecto recién titulado. Juntos colaboraron en proyectos como el Aeropuerto 
de San Pablo en Sevilla (1987-1992), la Fundación Pilar I Joan Miró en Mallorca 
(1987-1992), o la Remodelación del Palacio de Villa Hermosa: Museo Thyssen-
Bornemisza (1989-1992). Cuando Moneo marchó a América en 1985, Tuñón ejerció el 
liderazgo espontáneo del estudio, y participó como principal colaborador en la 
Ampliación de la Estación de Atocha (1984-1992), y en los estudios previos del 
Museo de Bellas Artes de Houston (1992-2000). Los rasgos formales y constructivos 
presentes en los proyectos de la obra de Moneo, formarán parte de un andamiaje 
de utilidades46 que puede identificarse en la arquitectura de Mansilla+Tuñón. 

La formación adquirida en la oficina de Moneo fue muy disciplinar, fundamentada 
en el “análisis concienzudo de la realidad y en una voluntad por resolver los 
problemas técnicos de la arquitectura, no solamente los artísticos o culturales, 
(…) entendiendo que la arquitectura tiene muchas capas que hay que hacer 
coincidir”47, proporcionándoles una estructura clara para dirigir un estudio de 
arquitectura, y una metodología eficaz en la resolución de proyectos. Entre los 
colaboradores de Moneo, surgieron amigos y socios de Mansilla y Tuñón, con 
quienes compartirían la escritura, la docencia o los proyectos. Stan Allen 
colaboró con Moneo en el Museo de Mérida (1980-1986), compartiendo posteriormente 
consejo editorial en la revista Arquitectura (1991-1993) con Mansilla+Tuñón, y 
docencia en la Escuela de Arquitectura de Princeton. Luis Rojo participó en el 
proyecto de la Fundación Miró, y completó su colaboración con Moneo, siendo el 
responsable del proyecto Kursaal (1990-1999). Rojo fue el socio fundador de la 
revista CIRCO (1993-2019), compartiendo el debate intelectual de sus coetáneos 
y formando parte del grupo docente de Mansilla y Tuñón. Luis Diaz-Mauriño 
colaboró con Moneo en el proyecto del Kursaal, y entre 1998-2004 se asoció con 
Mansilla+Tuñón dirigiendo la quinta planta de la oficina de Ríos Rosas. 

En una carpeta titulada inicios, en la base de datos del Archivo de 
Mansilla+Tuñón, se registran un conjunto de primeros proyectos, realizados en 
paralelo a la colaboración con Rafael Moneo. Luis Moreno Mansilla, socio y amigo 
de Pedro Feduchi, Álvaro Soto y Sigfrido Martín Begué, había compartido con 

 
46 Existen mecanismos formales y elementos primarios constructivos que se identifican como 
rasgos comunes entre la obra de Moneo y la de Mansilla+Tuñón, un ejemplo de ello se puede 
leer entre el Museo de arte moderno de Estocolmo (1991-1998), el Museo de Bellas Artes de 
Houston (1992-2000) y el Museo de Kabul en Afganistán (2012); o entre la ampliación del 
ayuntamiento de Murcia (1991-1998), el Museo de las colecciones reales de Madrid (2002-
2020), el Hotel y restaurante Atrio en Cáceres (2005-2019), y la Fundación Helga de Alvear 
Fase II (2020). Parece existir una vuelta a los orígenes en Emilio Tuñón arquitectos. 
47 Moreno Mansilla, Luis. “Tras el MIES al MUSAC”, periódico El País. (Madrid: El País 
editorial, 2006):86. 
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ellos la carrera, recibiendo la beca de la Academia Española en Roma, en años 
distintos, y realizado algunos proyectos desde su estudio conjunto48, entre los 
que destacaba un primer concurso ganado para el Crematorio de Alcobendas, que 
no llegó a construirse, y una mesa circular de 3 patas “Pieta-Vola” (1984) 
presentada en la exposición Nueve nuevos muebles en Madrid. Emilio Tuñón, en 
solitario, había realizado varios trabajos: proyectos de Escuela (1982) 
presentados en la Exposición Arquitecturas Modernas en Madrid; un pabellón de 
cristal (1982), una villa en la Castellana (1982) y una granja residencia en 
Toledo (1982) en colaboración con Antonio Riviere, presentados en la exposición 
Madrid Fin de Siglo; una caseta de playa (1982) presentada en la exposición 
Ciudad Balneario en Santander; el proyecto de una mesa rectangular, seccionada 
en dos partes, de 3 patas regulables cada una, “Euterpe: Metamorfhosis of two 
pianos” (1984) en colaboración con Javier Maroto y Juan Herreros, presentada en 
la exposición Nueve nuevos muebles49 en Madrid; la Rehabilitación del Teatro 
Rojas en Toledo (1984) en colaboración con José Luis Rodríguez Noriega, o el 
nuevo Retablo en la Iglesia de Santa María en Alcalá de Henares (1986) presentado 
en la exposición proyectos de intervención en edificios históricos, organizada 
por el COAM. 

La apasionada inmediatez que emana en Emilio frente a la reflexiva 
tranquilidad con la que Luis meditaba cada palabra (…) al final había tal 
complicidad que lograban la serenidad de los atenienses y el ímpetu de 
los espartanos. 

(Feduchi, Luis M. Mansilla, la quietud de la órbita, 2013,10) 

Esta complicidad entre ambos, que enriqueció cada obra construida juntos, comenzó 
a gestarse cuando en 1989 se convoca un concurso restringido50 para la realización 
de una casa para la familia Koening, en Alemania. La peculiaridad del concurso 
estaba en las bases donde aclaraban que la casa no debía ser “la casa 'más bonita 
del mundo', ni tampoco la casa para un astronauta, un político, un pintor, ni 
siquiera un escultor; sino una casa para un ciudadano ordinario”. Cada 
participante recibía 3 documentos: la información del lugar (plano urbanístico, 
climatología y fotografía aérea), el programa, y un elemento de inspiración, una 
novela titulada “Hypnerotomachaia Poliphile” escrita por un monje italiano, 
Francesco Colonna, en el siglo XV. Un relato alegórico sobre el amor y la pasión, 
aspectos de la vida que no podían ser pensados por el autor debido a su condición 
de monje. Mansilla y Tuñón fueron los arquitectos jóvenes elegidos por Rafael 
Moneo, participando juntos, y al mismo tiempo por separado, en el proyecto de 
la casa “Aktion Poliphile”, con dos propuestas muy distintas.  

Mansilla (#24) describe su proyecto como una casa donde cada habitación es un 
mundo diferente, con su precisa medida y distinta orientación, donde cada espacio 
tiene diferente luz, diferente proporción, y diversos tiempos51. El proyecto de 
Mansilla, interesado en la experiencia del usuario, es un sistema azaroso, o 
cartografía fragmentada, de habitaciones dentro de una caja que las contiene, 
donde los muros y los huecos, en un guiño a Rompchamp, cambian de grosor y de 
tamaño, respectivamente. Es posible identificar en este mecanismo aleatorio de 
organización de habitaciones, relación con el proyecto del Museo de Toledo 
(2010), o en la disposición aleatoria de ventana abocinadas un vínculo con la 
fachada principal del Auditorio de León (1994-2000). 

 
48 Pedro Feduchi lo relata en un homenaje a su amigo Luis Moreno Mansilla en Feduchi, 
Pedro, “Luis M. Mansilla, la quietud de la órbita”, en CPA Nº3 El Lugar [II]. (Madrid: 
DPA, 2013):9-10 
49 Ruiz Cabrero, Gabriel. “Nueve nuevos muebles” en Revista de Arquitectura nº246. 
(Madrid:COAM, 1984):23-25. 
50 El concurso internacional se convocó a través de la galería de arquitectura y diseño ZB 
Frankfurt, y la selección de los participantes se realizó mediante un consejo formado por 
15 arquitectos consolidados, entre los que se encontraba: Rafael Moneo, Robert Venturi, 
Tadao Ando, Alvin Boyarsky, Daniel Libeskind y Peter Cook. Participaron un total de 42 
arquitectos seleccionados procedentes de 15 países distintos, resultando ganador la 
propuesta de Studio Granda, preseleccionados por Peter Cook. 
51 Moreno Mansilla, Luis. Memoria del proyecto. Archivo M+T. 
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El proyecto de Tuñón (#25), quizás más ordenado en su organización y sus formas, 
se divide en 3 construcciones52: un arco de acceso que recuerda a la Curutchet, 
donde el recorrido de acceso conecta Mansilla+Tuñón los 2 programas de la casa, 
un volumen longitudinal, dispuesto de norte a sur y en paralelo al terreno, con 
ángulos agudos en sus extremos, que recogen el programa principal de la vivienda, 
para abrirlo al este y al oeste, y un tercer volumen paralelo a este, rectangular 
y más pequeño, con un patio interior al que abrirse. Los núcleos de comunicación 
y servicio dividen el programa principal, posibilitando la aparición de la doble 
altura en un extremo, 3 niveles en el interior, y un soportal en el otro extremo 
de acceso vehicular. Mientras el proyecto de Mansilla utiliza la materialidad 
para distinguir entre la planta baja y la planta alta, el proyecto de Tuñón 
utiliza la materialidad para unificar los dos niveles, diferenciando entre 
orientación este y oeste. Ambos proyectos, posicionados en un lugar similar del 
terreno, y compartiendo la necesidad de inclinar sus cubiertas, se presentan 
como dos proyectos distintos, dos versiones sofisticadas, resueltas con 
rigurosidad y precisión en sus detalles.  

Entre 1988 y 1989, se desarrolla el primer EUROPAN, un concurso internacional 
de arquitectura y urbanismo, dirigido por la federación europea de organizaciones 
nacionales, donde varios países, simultánea y periódicamente, acuerdan un tema, 
un calendario y unos objetivos comunes. El fallo de un jurado internacional 
reconocido, decide qué proyectos son los ganadores para su realización. EUROPAN 
es un foro de debate sobre la vivienda, la arquitectura y la ciudad en el que 
participan expertos, instituciones y organismos públicos estatales y locales. 
El concurso es abierto a cualquier arquitecto joven, menor de 40 años, que ejerza 
la profesión en Europa.  

El EUROPAN 1 proponía una reflexión sobre los modos de vida y la arquitectura 
de la vivienda. En España, participaron oficinas de arquitectos jóvenes, que 
comenzaban a gestarse, y que se consolidarían en los siguientes años: Aranguren 
y Gallegos, Cánovas-Amann-Maruri, Sánchez Lampreave, Porras y Soriano, Urzaiz, 
García Solera. Entre ellos, Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, en colaboración 
con Álvaro Soto, participaban por primera vez juntos, con un proyecto de 34 
viviendas, agrupadas en 17 hileras pareadas, y adaptadas a una topografía en 
pendiente, obteniendo mención especial. En la siguiente convocatoria, EUROPAN 2 
(1990-1991), Mansilla y Tuñón trabajan con Luis Diaz Mauriño, que por entonces 
colaboraba con Rafael Moneo, y con quien se asociarían más adelante. El proyecto 
presentado, mención especial, repite la misma tipología de casa pareada, e 
introduce una nueva tipología de casa-patio, en una estrategia de ordenación de 
la ciudad como paisaje, formado por un sistema de repetición y variación que 
anunciaba los conceptos de igualdad y diferencia53.  

En el EUROPAN 3 (1992-1994), se presentaban como oficina, con un proyecto de 
urbanización de un barrio residencial en Orense, un conjunto de edificios 
longitudinales y sinuosos, adaptados al territorio, que se disponían entorno a 
un vacío interior colectivo. Una arquitectura inspirada en la naturaleza, que 
propone un sistema de repetición y variación de 3 tipologías de vivienda 
adosadas, de 3 y 4 plantas, con doble orientación. Mansilla+Tuñón participaron 
por cuarta y última vez en el EUROPAN 4 (1994-1996), cuyo campo de investigación 
se centraba en el estudio de las periferias de las ciudades, con una propuesta 
residencial de implantación en la periferia de la ciudad portuaria de Cartagena, 
donde los bloques de viviendas dúplex y sencillas con ventilación cruzada, se 
disponían en hileras. En esta misma convocatoria, pero en la ciudad de Bilbao, 
Luis Diaz Mauriño junto a Eduardo Belzunce y Juan García Millán, ganaban el 
primer premio, y lo construían. Probablemente, esta situación volvió acercar los 
caminos de Diaz Mauriño y Mansilla+Tuñón, que se convertirían en socios entre 
1998 y 2004, aproximadamente, publicando en 2003 el primer Croquis de 
Mansilla+Tuñón Arquitectos (nº115-116).  

 
52 Tuñón, Emilio. Memoria del proyecto. Archivo M+T. 
53 “Que una ventana se parezca a la siguiente tanto y tan poco como un hombre se asemeja a 
otro”. Memoria del proyecto. Madrid: Europan 2, 1991. Recuperado en: http://www.europan-
esp.es/blog/ 
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i[05] Aktion Poliphile nº24 (Wiesbaden, 1989) Autor: ©Luis Moreno Mansilla  
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i[06] Aktion Poliphile nº25 (Wiesbaden, 1989) Autor: ©Emilio Tuñón Álvarez 
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i[07] Mención especial. EUROPAN 1 (Buitrago de Lozoya, 1988-1989). Autores: ©Luis Moreno 
Mansilla + Emilio Tuñón + Álvaro Soto. i[08] Mención especial. EUROPAN 2 (Meaques, 1990-
1991). Autores: ©Luis Moreno Mansilla + Emilio Tuñón + Luis Diaz Mauriño. i[09] Finalista. 
EUROPAN 3, (Orense, 1992-1994). Autores: ©Luis Moreno Mansilla + Emilio Tuñón 
(Colaboradores: Josefa Blanco Paz y Fernando García Pino). i[10] Primer premio. EUROPAN 
4, (Bilbao, 1994-1996). Autores: ©Luis Diaz Mauriño + Juan García Millán + Eduardo Belzunce 
Tormo. 
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0.2.2. Ríos Rosas 11: 2 estudios: Rúa del percebe 

La sexta planta: M+T 

(…) como metáfora de su forma de trabajar: dos estudios de idéntico tamaño 
pero ocupados de formas ligeramente distintas; con las puertas siempre 
abiertas y unidos por la escalera pública del edificio, una vía abierta 
al mundo de ahí fuera, a través de lo inesperado, los errores y las 
casualidades pueden colarse en su universo privado. 

(Moreno, C. y García Grinda, E., “Una entrevista con L.M. Mansilla y E. Tuñón”, 
2003, 170) 

Tras una estancia de colaboración con Moneo durante más de 10 años, Luis Moreno 
Mansilla y Emilio Tuñón decidieron emprender un camino propio, y en 1992 abrieron 
su primera oficina, orientada al este y abierta a un patio de manzana, en la 
sexta planta de un bloque en L, medianero, situado en la calle Ríos Rosas 11, 
al norte del centro de Madrid. Sin secretaría en la puerta, el equipo de trabajo 
estaba compuesto por arquitectos, sin la participación de estudiantes, al menos 
en los inicios. Cada arquitecto que colaboraba en el estudio lo hacía durante 1 
año, pudiendo renovarse en función de la disponibilidad de esa persona y de la 
oficina, y de lo que Mansilla y Tuñón consideraban fundamental en su oficina, 
el nivel de entusiasmo54, algo que, quizás, iría acompañado por el trabajo intenso 
y extenso, por sus habilidades y por la capacidad de participación colectiva. 

El espacio de trabajo de la sexta planta fue reformado, convirtiendo sus 6 
estancias originales en un único espacio continuo de 4 crujías (3,3mx7m) con 4 
ventanas, y un espacio corredor de acceso (5x2,5m), en cuyo extremo se localizaba 
el baño de servicio. El mobiliario fue diseñado y fabricado, organizando el 
espacio en función de la estructura del edificio y de la luz del Este que entraba 
a través de las ventanas del patio, directa por la mañana e indirecta por la 
tarde. Un primer espacio de producción con 5 mesas principales y 10 puestos de 
trabajo, 4 unidades de archivo, un plotter, y dos mesas para hacer maquetas, 4 
estanterías continuas de pared, que conectaban con un segundo espacio de 
reflexión, separado del primero por un biombo, tras el cual se localizaban las 
dos mesas de trabajo de Mansilla y Tuñón, giradas con respecto a las otras, y 
una mesa de apoyo desde donde se producía, probablemente, CIRCO. 

A diferencia del método de trabajo de Moneo, donde 1 arquitecto es el encargado 
de comenzar y conducir cada proyecto en su oficina, Mansilla+Tuñón, como parte 
de su metodología de trabajo, asignan a 2 arquitectos por proyecto, para su 
elaboración y desarrollo, fomentando la conversación, el trabajo colectivo y la 
sorpresa, desde el origen. El trabajo colectivo dentro de la oficina, entre 
personas con un mismo lenguaje, o una misma formación, a pesar de tener ideas 
distintas, constituye un mecanismo enormemente fértil. Cualquier persona en la 
oficina puede aportar con su creatividad, y participar de la creatividad ajena, 
sintiéndola como propia por su cercanía en el proceso productivo compartido.   

Hay un proceso en el cual hay idéntica satisfacción en la creación 
personal, como digamos en la participación en algo que no es propio, y 
que se entiende como una creación, digamos ajena, pero que es muy 
productiva (…) este proceso está muy asumido por nosotros desde el 
principio. 

(Mansilla, Entrevista, SCALAE nº44, 2004, 0:11:00) 

Otro de los métodos de trabajo, aprendidos en la oficina de Moneo, consiste en 
aplicar la misma dedicación en trabajo y tiempo, a un proyecto que tuviera 100m2 
que a otro que tuviera 10.000m2. La colaboración permanente con los mismos 
equipos técnicos55 y oficios, forma parte de sus métodos de trabajo y construye 

 
54 TUÑÓN, “Entrevista con Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón”, SCALAE podcast nº44. Madrid: 
SCALAE, 2004, 1:33:00. 
55 Estructuras: Alfonso Gómez Gaite; Instalaciones: JG Ingenieros; Arquitectos técnicos: 
Santiago Hernán, Juan Carlos Corona, Sancho Páramo, Arcadio Conde, Fernando Benito 
Fernández Cabello. Asesor Acústica: Higini Arau. Asesor fachadas: Grupo Entorno, ENAR; 
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una identidad propia reconocible. Mansilla+Tuñón han trabajado, desde el 
principio, por ejemplo, con el mismo carpintero, Félix Larragueta, director de 
la carpintería La Navarra56, quien antes había trabajado con Sáenz de Oíza, 
Fisac, Higueras, Moneo, entre otros, realizando trabajos de estructura, 
acabados, carpintería, escaleras, mobiliario, maquetas, ….   

Mansilla y Tuñón defienden la conversación como forma de trabajo, no solamente 
entre los componentes del equipo, sino también entre los demás equipos técnicos, 
constructores, clientes, y otros partícipes de las decisiones de un proyecto. 
La formación académica de la Escuela de Arquitectura de Madrid y la estancia con 
Rafael Moneo, compartidas por Luis Moreno Mansilla, Emilio Tuñón y Luis Diaz-
Mauriño, construyó las herramientas de un lenguaje común que posibilitaba dicha 
conversación. La etapa de participación de Luis Diaz Mauriño, entre 1998 y 2004 
fue muy significativa, haciendo de un lenguaje propio, seña de identidad de la 
oficina. Esta colaboración57, que comenzó con su participación en el Europan 2 
(1990-1991), antes de que Mansilla y Tuñón emprendieran su oficina, se retomó, 
tras la experiencia de Diaz Mauriño junto a Rafael Moneo, María Fraile, Javier 
Revillo y Álvaro Siza, con el proyecto de viviendas en Sarriguren (1998), junto 
a Juan García Millán, y terminó en el concurso para la sede de la Fundación 
Ilidio Pinho (2004), junto a Antonio Barbosa. 

Si piensas lo mismo, pero hablas diferente idioma, es imposible 
comunicarse y, sin embargo, si piensas diferente, pero hablas el mismo 
idioma, es más fácil establecer una conversación. 

(Tuñón, Entrevista, SCALAE nº44, 2004, 0:08:00) 

El mecanismo principal de la oficina para la obtención de proyectos, no eran los 
encargos, sino los concursos públicos. La oficina se presentaba alrededor de 10 
concursos por año, con un promedio de acierto del 10%, aproximadamente. Entre 
2002 y 2004, tras encadenar varios concursos ganados seguidos, entre ellos el 
Museo de las Colecciones reales (2002), Museo de Cantabria (2003), Ciudadela en 
Logroño (2003), y mientras se encontraban en el proceso de construcción de la 
obra del MUSAC (2001-2004), Mansilla y Tuñón decidieron crecer con la intención 
de obtener más espacio de trabajo y mantener el nivel alto competitivo en los 
concursos. En lugar de trasladarse a otro local más grande para poder incluir a 
todo el equipo en un mismo espacio de trabajo, con la consecuente necesidad de 
hacer una mudanza, tomaron la decisión de mantenerse en la sexta planta, y 
extenderse a la quinta planta, adoptando una especie de asociación entre dos 
estudios. Un estudio más colectivo, real, preciso, disciplinado y ordenado, 
donde los proyectos se debían coordinar y construir, se asociaba a un estudio 
más libre, caótico, incierto y experimental, propio del desarrollo de los 
proyectos por concurso. 

 

 

 
Diseño museográfico: Luis Úrculo; Diseño gráfico: Gráfica Futura. Maqueta: Félix 
Larragueta, HCH Models; Fotomontaje: Estudio Agraph; Fotografía: Luis Asín. 
56 Carpintería La Navarra S.L. Tallar (www.lanavarra.es) 
57 En el monográfico de Luis Diaz Mauriño se recoge el listado de proyectos en los que 
participó junto a Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón: Viviendas de Sarriguren (Navarra, 
1998), Ampliación del Museo de Arte del Reina Sofía (Madrid, 1999), Palacio de Congresos 
(Peñíscola, 2000), Centro de Arte Contemporáneo de Brescia (Italia, 2000), Casa de la 
Cultura en Villajoyosa (Alicante, 2000), Biblioteca pública en Jerez (Cádiz, 2001), 
Conjunto dedicado a los Sanfermines (Pamplona,2001), Construcción en cruz. Edificio 
Polivalente (Teruel, 2001), Madrid Games. Taller internacional (2001), Centro Cívico en 
Sabadell (Barcelona, 2002), Complejo deportivo para el Grand Slam (Madrid, 2002), Centro 
Parroquial en Andemuz (Valencia, 2002), Museo de Cantabria (Santander, 2003), Ciudadela 
cultural en Logroño (2003), Inserçoes. Taller internacional (Coimbra, 2003), Estación para 
el metro de Málaga (2003), Casa de la historia en el Castro Elviña (La Coruña, 2003) y 
Fundaçao Idilio Pinho (Oporto,2004). Además de otros que no aparecen en la lista: Centro 
documental de la comunidad de Madrid (1994-2002), Villa 08 (Nanjim,2003), MUSAC (León, 
2001-2004), Lorca (2004), Concello de Lalín (2004-2011). Diaz Mauriño, Luis. “Luis Diaz 
Mauriño” en Excepto nº20. Madrid: ai! ediciones de arquitectura, 2008, 5y76. 
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i[11] Planos 6ª y 5ª planta. Mansilla+Tuñón Arquitectos (Ríos Rosas, 2001)                  
Autor: ©Mansilla+Tuñón arquitectos 
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i[12] Equipo Mansilla+Tuñón Arquitectos (Ríos Rosas, 2001) Foto: ©Luis Asín 

 

i[13] Mansilla+Tuñón + Diaz Mauriño (Ríos Rosas, 2003) Foto: ©Luis Asín 

 

i[14] Montaje de Joseph Beuys junto al equipo Mansilla+Tuñón Arquitectos            
(Ríos Rosas, 2003)                                                                             

Foto original: ©Andrés Regueiro 
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El quinto piso: playgrounds 

Esto funciona como un sistema horizontal. En realidad, aquí hay dos 
estudios, el de arriba y el de abajo, que se entremezclan en muchos 
momentos de las personas. Hay una estructura en la que todos somos iguales, 
todos estamos al mismo nivel, pero, sin embargo, arriba hay dos personas 
que se dedican un poco más a la dirección y a la coordinación, que somos 
Luis Moreno y yo, Emilio Tuñón, y abajo, el estudio de abajo, lo lleva 
más Luis Diaz-Mauriño, son dos estudios. 

(Tuñón, Entrevista, SCALAE nº44, 2004, 1:34:00) 

Ambos estudios funcionaban conjuntamente de maneras distintas. Mientras el 
estudio de la sexta planta, dirigido por Mansilla+Tuñón, se encargaba de la 
coordinación y gestión, así como del desarrollo de los proyectos de ejecución y 
de las obras que se estaban construyendo, la quinta planta estaba plenamente 
dedicada a los concursos de arquitectura y, por lo tanto, su sistema de trabajo, 
sus horarios y las personas que participaban tenían una dinámica distinta. Entre 
ambos estudios, de 6 personas cada uno, aproximadamente, se producía un vaivén 
de ideas y cosas, movimientos entre la gente de arriba y la gente de abajo, en 
función de los proyectos. Los estudios, siempre con las puertas abiertas, se 
conectaban por medio de una escalera pública, donde tenían lugar algunas de las 
conversaciones más productivas. A pesar de afirmarse, por parte de los 
arquitectos, que los dos estudios no tenían una división horizontal, ni tampoco 
eran compartimentos estancos, si parece existir la intención de distinguirse, 
aunque se necesitasen. 

El estudio de Luis Diaz Mauriño es un playground, es decir, un campo de 
juego donde se ensayan las investigaciones formales, se ponen a punto y 
se comprueban a través de concursos, arriba es un lugar donde en principio 
se están llevando a cabo las obras, se está trabajando un poco más en una 
condición colectiva y más ligada a la realidad. 

(Tuñón, Entrevista, SCALAE nº44, 2004, 1:35:00) 

El espacio de trabajo de la quinta planta, también reformado, y muy similar al 
espacio de la planta superior, era un espacio continuo con 4 crujías (3,3mx7m) 
y 4 ventanas, conectados a un área de acceso y almacenaje (5mx2,5m), con un baño 
en su extremo. En el anteproyecto presentado por Mansilla+Tuñón los suelos se 
proponían en viroc y los falsos techos en madera. Todo el mobiliario era diseñado 
y fabricado con estructuras metálicas y tableros de madera de roble y acabados 
de formica blanca. El espacio principal de producción, con 8 mesas de trabajo, 
2 mesas con archivadores de planos, plotter e impresora, y 6 estanterías de 
pared, donde se almacenan los libros, los objetos, las maquetas y las 
herramientas, se conectaba a un espacio de reuniones a través de unas puertas 
correderas. El espacio de circulación, a diferencia de la sexta planta, tenía 
momentos de gran intensidad fruto de los deadlines, llenándose de maquetas de 
trabajo de distintas escalas, a veces muy grandes y otras más pequeñas. 

Estábamos todo el tiempo haciendo concursos. Había días de muchísima 
tensión, cuando estaba a punto de llegar la entrega, de no dormir, de 
trabajar ahí, de cenar ahí, y de tomarte las copas allí, mientras 
trabajabas. Y luego había otras semanas que eran más relajadas. En lugar 
de un ritmo constante de producción y de concentración, esto era más como 
sprints, era como estar sprintando todo el tiempo, pero era muy divertido. 

(Langarita, Conversación con María Langarita, 2019) 

La producción de los concursos, en el quinto piso, estaba dirigida por Luis Diaz 
Mauriño y por Andrés Regueiro. En medio de un ambiente festivo, divertido y de 
mucho trabajo, pero con libertad, no con severidad, y con la música más alta y 
una luz menos intensa que en la planta sexta, se desarrollaban concursos todos 
los días, 1 concurso al mes, 10 concursos al año, más o menos. Tras una entrega 
de concurso, aquellos que habían estado varias noches sin dormir, descansaban 
en sus casas y al regresar a la oficina, eran llamados por Mansilla o Tuñón para 
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realizar los CIRCOS en la planta sexta, todos debían imprimirlos, y al hacerlo 
los leían, compartiendo el pensamiento que contenían en el espacio de producción.  

La participación de Luis Diaz Mauriño fue fundamental en la concatenación de 
concursos ganados, en el tipo de experimentaciones formales que se desarrollaban, 
y en la construcción de un lenguaje gráfico reconocible, adoptado por la oficina 
como propio por su carácter identitario. Sin embargo, parece no haber formado 
parte de las conversaciones que se producían entre Mansilla y Tuñón, y que 
reconocían haber utilizado como método de trabajo en la oficina. Luis Diaz 
Mauriño, que había nacido el 1 de enero de 1963, 4 años después que Tuñón y 
Mansilla, había sido durante un año alumno de Emilio Tuñón en proyectos (I), 
mientras que, a Luis Moreno Mansilla, lo conoció cuando empezó siendo aprendiz 
en el estudio de Moneo en 1989, a llamada de Emilio Tuñón.  

Las conversaciones, a las que tanto ellos se refieren, eran entre ellos 
y pertenecen a su discurso vital y profesional. Mientras que mi aparición 
fue fugaz como un cometa. Esos 4 años de separación en edad, juntado a 
que uno de ellos fuera mi profesor, mantenía siempre una distancia. (…) 
Mis intuiciones, o aportaciones, son básicamente visuales y completamente 
ajenas al discurso que ellos fueron construyendo.  

(Diaz Mauriño, Conversación con Luis Diaz Mauriño, 2019) 

La supuesta independencia entre la producción gráfica de Diaz Mauriño y el 
discurso teórico de Mansilla y Tuñón, confirma, al menos en parte, la existencia 
de una narrativa construida a posteriori del origen de la forma del proyecto. 
Una de las destrezas de Luis Diaz Mauriño era la construcción de imágenes del 
proyecto. La herramienta del collage, y el dibujo manual, junto a sus 
exploraciones geométricas, inicialmente, en dibujo digital y, posteriormente, 
en maqueta, eran determinantes en el arranque de los proyectos. Los fotomontajes 
y el collage eran utilizados como un detonante de ideas, más que como una 
representación concreta de la forma, sugerían más que definían. El material 
generado en el proceso de construcción de una imagen, una planta, una sección o 
una maqueta, entraba a formar parte de la maleta personal del arquitecto. Esa 
maleta, además de incluir los gustos personales, las vivencias, los amigos, las 
bromas o los miedos, incluía los proyectos anteriores, elementos invariantes que 
se repetían una y otra vez, a los que el arquitecto recurría en cada nuevo 
proyecto, tal y como reconoce en una conversación mantenida con él: “los 
proyectos empezaban, como casi todo en esta vida, por casualidad, bromas 
escondidas, la maleta personal de cada uno, etcétera”. 

Con la partida de Luis Diaz Mauriño de la oficina de Mansilla+Tuñón, algo después 
de terminar el concurso para la Fundación Ilidio Pinho en 2004, probablemente, 
Andrés Regueiro tuvo que asumir un rol de mayor responsabilidad y la 
incorporación en el quinto piso de Carlos Martínez de Albornoz, actual socio de 
Emilio Tuñón, sería determinante en las conversaciones compartidas con Luis 
Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, y en la producción del estudio. El lenguaje 
gráfico aportado por Diaz Mauriño se mantendría, al menos, durante un tiempo, 
evolucionando conjuntamente con el equipo de la oficina, entre quienes destacaban 
Matilde Peralta, Clara Moneo o María Langatita. Lejos de perder intensidad, la 
oficina continúo ganando concursos y construyendo arquitecturas de gran calidad, 
sin embargo, la crisis de los años venideros cancelaría o paralizaría un número 
importante de obras. 
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i[15] Sexta planta y el quinto piso.                                               
Oficina Mansilla+Tuñón arquitectos (Ríos Rosas, 2007) Autor: ©Carlos Brague.                                                                

Cortesía de Mansilla+Tuñón arquitectos 

 

 

i[16] Equipo. Mansilla+Tuñón arquitectos (Madrid, 2005).                             
Foto montaje: ©Luis Asín. Cortesía de Mansilla+Tuñón arquitectos 
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0.2.3. Artistas 5958 

Tras el reconocimiento del premio Mies van der Rohe de 2007 a la obra del MUSAC 
en León (2001-2004), y habiendo ganado el concurso del CICCM en Madrid (2007-
2010,2011-), y el concurso de la Cúpula de la Energía en Soria (2008-), 
Mansilla+Tuñón decidieron crecer y trasladar su doble oficina de la calle Ríos 
Rosas a la calle de los Artistas nº59, cercana a la parada de metro de Cuatro 
Caminos, al norte de Madrid. La nueva oficina se situaba en el extremo final de 
la calle de los Artistas, conectándose con una escalera y un ascensor públicos, 
que permitían el acceso desde la calle del Aviador Zorita, al salvar el desnivel 
topográfico. Un edificio en L, diseñado por Miguel Fisac, con dos bloques de 
vivienda conectados en esquina, y una nave industrial en el interior, donde se 
encontraba una antigua carpintería, llamada La Navarra, con quienes colaboraban 
desde el primer proyecto. Mansilla y Tuñón alquilaron una parte de la 
carpintería, y la rehabilitaron, para adaptarla a las necesidades del estudio. 
Una puerta metálica de acceso, situada junto al portal nº59, y enmarcada entre 
bolardos y señales de prohibido estacionar, conserva las acciones urbanas de los 
colectivos grafiteros.  

La oficina, de planta rectangular (30mx8,5m), se organiza en 5 áreas: una primera 
área de acceso, o lobby, sin secretaría, separada de una habitación para hacer 
maquetas; una segunda área, o núcleo de servicios y almacenaje, conectada con 
un patio interior longitudinal; una tercera área principal de trabajo e 
impresión; una cuarta área de reuniones, con doble altura, y una escalera que 
da acceso a un patio interior de manzana; y una quinta área de reflexión teórica 
y crítica donde se desarrollaban los CIRCOS y otros escritos. La oficina cuenta 
con estanterías de pared, donde se almacenan las cajas del archivo del estudio, 
la biblioteca de referencias, libros propios, paneles de concursos realizados, 
maquetas de proceso y experimentaciones formales, fotografías, premios, objetos 
y recuerdos. El mobiliario, recuperado de las otras oficinas, se organiza en 
torno a una línea de pilares centrales, dividiendo el espacio principal en dos 
hileras de 6 unidades de mesas de trabajo cada una. 4 unidades de mesas conectadas 
construyen la zona de reuniones, o de enseñanza, coronada por dos antiguos 
depósitos de agua, donde se almacenaba el serrín, que fueron reciclados para ser 
utilizados como lámparas. 4 unidades de mesas dispuestas en perpendicular, junto 
a 1 mesa de apoyo, construyen el área de reflexión y crítica. 3 unidades de 
mesas de trabajo en la sala de maquetas y 1 unidad de mesa del lobby activan el 
área de acceso. Un banco flor de madera y un futbolín completan el mobiliario. 

Mientras en la oficina doble de Ríos Rosas, el origen de los proyectos y su 
desarrollo, se separaban en concursos, y proyectos de ejecución y obras, en la 
oficina de los Artistas, los diferentes momentos de un proyecto se vuelven a 
superponer en un único espacio compartido, como sucedía ya en el origen de la 
oficina. La continuidad del espacio favorecía la interacción entre actividades 
simultáneas que pudieran darse: desde los concursos y proyectos de ejecución, a 
las reuniones con clientes, visitas, sesiones académicas, investigaciones, 
CIRCOS, o partidas de futbolín. Y, sin embargo, la ausencia de un comedor, 
improvisado en ocasiones en la sala de maquetas, o la ausencia de una cafetera 
en el estudio, posibilitaba que el momento del almuerzo, o del café, fuera un 
momento de conversación, en el exterior de la oficina. 

 

 

 

 

 

 
58 El nombre y número de la calle ‘Artistas 59’, tiene una lectura paralela casual, o 
intencionada, poco relevante quizás, pero descriptiva y coincidente de una forma de 
entender la profesión de la arquitectura en su vinculación con las artes —artistas—, que 
se concreta en el año de nacimiento de Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón —1959—. 
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i[17] Carpintería La Navarra (Artistas 59)                                       
Cortesía de © Mansilla+Tuñón arquitectos 

 

  

i[18] Equipo y Oficina Mansilla+Tuñón arquitectos (Artistas 59, 2010).                  
Cortesía de © Mansilla+Tuñón arquitectos 
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i[19] Equipo junto a Luis Asín. Oficina Mansilla+Tuñón arquitectos.                  
Cortesía de © Mansilla+Tuñón arquitectos, 24.05.2011 

 

 

 

i[20] Calle Artistas 59. Oficina Mansilla+Tuñón arquitectos.                        
Foto: © Autoría propia, 2019 
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Biblioteca de ideas 

Cada vez que se nos ocurriera una idea haríamos una maqueta; de tal modo 
que, ante un problema real, podríamos recurrir a la biblioteca de ideas 
para buscar algún objeto capaz de catalizar el comienzo de un proceso 
proyectual caracterizado por el oscilante tránsito de ideas a cosas y de 
cosas a ideas. 

(Mansilla y Tuñón, Conversaciones de viaje, 2003, 137) 

Cuentan los protagonistas que, en un viaje a Londres realizado por Mansilla y 
Tuñón, junto a Rafael Moneo, comiendo en un restaurante victoriano del siglo 
XIX, un caluroso día de verano, los camareros abrieron las ventanas de la sala 
en la que se encontraban y, según las abrían, aparecieron otras ventanas 
desplazadas. La condición de no coincidencia entre las ventanas interiores y las 
exteriores se debía a la superposición de ordenes distintos, dado que el 
restaurante, con un orden victoriano, se encontraba en un edificio con una 
fachada más libre, de orden moderno. Al regresar del viaje al estudio, decidieron 
construir una maqueta con aquella condición, o idea. Esta primera maqueta, que 
daría inicio a la biblioteca de ideas, fue utilizada en el proyecto del Auditorio 
de León (1994-2001). Durante las experimentaciones formales de los proyectos de 
Mansilla y Tuñón se generaban gran cantidad de maquetas. Cada maqueta era una 
exploración formal, o variación, de una idea. Aquellas maquetas del proceso, que 
no eran utilizadas o no respondían específicamente a las necesidades del 
proyecto, se iban acumulando en la biblioteca, para ser utilizadas más adelante. 
De esta manera, las maquetas de los proyectos podían servir para otros proyectos, 
avanzando los unos sobre los otros, transformándolos y construyendo relaciones 
de continuidad. 

La aproximación permanente a los objetos cotidianos, representantes ideales y 
necesarios del habitar del ser humano, subvirtiendo su orden y transformando su 
significado59, amplia las posibilidades de la biblioteca. Uno de los referentes 
de la Biblioteca de ideas de Mansilla+Tuñón se encuentra en la biblioteca soñada 
de Jorge Luis Borges, para quien "basta con que un libro sea posible, para que 
exista"60 en algún lugar de ella. Una biblioteca de apariencia infinita, que 
contiene todos los libros que existieron, aquellos que se escribieron y 
desaparecieron, todos los que existen hoy, y todos aquellos que existirán, que 
aún no se han escrito o que jamás se escribirán, ordenados arbitrariamente, o 
sin ningún tipo de orden. Pero quizás el referente más lejano, y al mismo tiempo 
más cercano, se encuentre en la obra póstuma, inacabada, de Gustave Flaubert, 
publicada en 1913, y titulada El diccionario de ideas recibidas (Le dictionare 
des idées reçues), supuso el registro de los lugares comunes, aforismos, clichés 
y pensamientos autónomos, que se repetían con frecuencia en la sociedad francesa 
de su tiempo. Desde la infancia, Flaubert había coleccionado ideas recibidas61, 
sin saber que ese pasatiempo se convertiría en su proyecto de vida. Tras décadas 
dedicadas a la investigación de diferentes disciplinas, sin acierto en sus 
aplicaciones, consiguió recopilar una ingente cantidad de ideas de temas diversos 
temas. 

 
59 Fue en 1913 cuando Marcel Duchamp introducía la herramienta del ready-made, u objet 
trouvé, para referirse a la oportunidad de descubrir, sorpresivamente, un arte inesperado, 
oculto en la resignificación de los objetos de la vida cotidiana. 
60 Escrita inicialmente como ensayo, “La Biblioteca Total” (1939), publicada en el nº49 de 
la revista Sur y, posteriormente, como cuento, “La Biblioteca de Babel”, publicada en la 
colección de relatos El jardín de senderos que se bifurcan (1941), y en Ficciones (1944). 
61 En un ejercicio de referencia al trabajo de Flaubert, Enrique Walker publicó El 
diccionario de ideas recibidas, un trabajo de investigación de una década (2006-2015), 
que explora las ideas recibidas de la cultura arquitectónica contemporánea. Una serie de 
talleres de diseño y seminarios teóricos registran las ideas recibidas en el ejercicio de 
la profesión de arquitecto y en su ámbito académico, reconocidas como “estrategias de 
diseño que agotaron su intensidad original debido a su recurrencia, y aquellas que 
sobrevivieron a los problemas de diseño que originalmente abordaron”. Walker, Enrique. 
“Ideas recibidas” en revista ARQ nº95. (Santiago de Chile: Ediciones ARQ., abril 2017). 
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i[21] Biblioteca de ideas (I). Mansilla+Tuñón arquitectos.                           
Foto: ©Autoría propia, 2019 
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i[22] Biblioteca de ideas (II). Mansilla+Tuñón arquitectos.                                 
Foto: ©Autoría propia, 2019 
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0.3. Publicaciones: Debates intelectuales (preocupaciones de su época) 

0.3.1. Revista de Arquitectura del COAM 

Tras la adjudicación por concurso en 1981, Antón Capitel, Gabriel Ruiz Cabrero 
y Javier Frechilla asumieron la dirección de la Revista Arquitectura del COAM, 
durante 6 años (1981-1986) y 36 números bimestrales (Ene.Feb.228-Nov.Dic.263), 
con un consejo de redacción formado por Juan Antonio Cortés, María Teresa Muñoz, 
Carlos Sambricio, entre otros, y la participación de Luis Moreno Mansilla en la 
producción y redacción de la revista, las dos últimas temporadas. La revista 
abogaba por el valor de la obra construida de la arquitectura española, e 
incorporaba proyectos finalistas presentados a los concursos de arquitectura62 

más destacados. Se incluían, de forma puntual, arquitecturas internacionales 
relevantes, y textos de arquitectos extranjeros consagrados.  

Entre los debates sucintos durante esta etapa, destacaban los textos sobre “La 
repetición en la arquitectura moderna”63 de Juan Antonio Cortés y María Teresa 
Muñoz, “La futilidad de los objetos. La descomposición y los procesos de 
diferenciación”64 de Peter Eisenman, o “La vida de los edificios: Las ampliaciones 
de la Mezquita de Córdoba”65 de Rafael Moneo. Los conceptos de repetición, 
variación, sistema, descomposición, transformación, hibridez, continuidad, 
flexibilidad, tiempo, formaban parte de las preocupaciones de la arquitectura 
contemporánea española. Durante estos años, Emilio Tuñón aparecía en la revista 
Arquitectura como colaborador en el proyecto de la Estación de Atocha de Rafael 
Moneo66, y asociado con Pedro Iglesias Picazo, en el proyecto de un Retablo en 
la Iglesia del Colegio de Máximo en Alcalá de Henares67. Mientras que Luis Moreno 
Mansilla, que por entonces ya había regresado de su estancia en Roma (1982-83), 
y que se incorporaba al departamento de proyectos de la ETSAM (1986), escribía 
un breve texto sobre la arquitectura de Álvaro Siza68, de quien escribiría, más 
extendido, en su tesis doctoral (1998). 

Durante la siguiente etapa (1987-1990), el nuevo equipo editorial69, dirigido 
por compañeros y amigos de la generación del 75 (Fuensanta Nieto, Enrique 
Sobejano y Sara de la Mata), publicó 24 números en 18 ejemplares, algunos de 
ellos dobles. Unos ejemplares suponían una revisión de la obra de los maestros 
modernos, a través de investigaciones realizadas por arquitectos, historiadores 
y críticos contemporáneos reconocidos. Otros proponían un tema de reflexión, o 
un concepto y lo exploraban a través de concursos de arquitectura70, y textos de 
investigación. La conversación, en formato entrevista, se incorporaba 
sistemáticamente en cada número, como una herramienta de aproximación a los 
discursos arquitectónicos de los maestros y a los debates intelectuales de esos 
años.  

 
62 En el primer número de la revista, aparece en portada Francisco Sáenz de Oíza en su 
coche Morgan, dejando atrás la torre del BBVA —proyecto ganador por concurso en 1971, 
construido entre 1978 y 1981—, un dibujo inmortalizado por su discípulo Javier Vellés, y 
que representa un viaje académico, realizado con la Escuela, a la ciudad de Roma.  Capitel, 
Antón. “Mis Memorias de la Escuela de Arquitectura”, en blog Notas de Antón Capitel. 
Madrid, 07.05.2009. 
63 CORTES, J.A. y MUÑOZ, M.T., “La repetición en la arquitectura moderna/1” en Arquitectura 
nº229. Madrid: COAM, 1981: 57-59.  Y “La repetición en la arquitectura moderna/2” en 
Arquitectura nº230. Madrid: COAM, 1981: 56-62. 
64 EISENMAN, P. “La futilidad de los objetos. La descomposición y los procesos de 
diferenciación” en Arquitectura nª246. Madrid: COAM, 1984: 32-38-50-56. 
65 MONEO, R. “La vida de los edificios. Las ampliaciones de la Mezquita de Córdoba” en 
Arquitectura nª256. Madrid: COAM, 1985:26-36. 
66 MONEO, R. “Estación de Cercanías e intercambiador de Atocha” en Arquitectura nº255. 
Madrid: COAM, 1985: 59-66. 
67 TUÑÓN, E. y IGLESIAS, P. “Retablo en la iglesia del Colegio Máximo. Alcalá de Henares 
(1983-1984)” en Arquitectura nº255. Madrid: COAM, 1985:67-71. 
68 MORENO MANSILLA, L. “Álvaro Siza Vieira” en Arquitectura nº261. Madrid: COAM, 1986: 41. 
69 Colaborador en redacción: Ricardo S. Lampreave; Diseño gráfico y producción: Fernando 
Porras-Ysla, Federico Soriano, Restituto Bravo. 
70 El nº256 de la revista Arquitectura ponía el foco de atención en los concursos de 
arquitectura, donde Enrique Sobejano reconocía que “frente a la opción única del encargo 
directo, frente a la certeza de un resultado, se busca la diversidad, se apuesta por las 
diferencias” Nieto, Fuensanta y Sobejano, Enrique. “Concursos de arquitectura. Las 
ficciones de la realidad” en Arquitectura nº266. (Madrid: COAM, 1987), 4. 
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En el debate intelectual internacional de la arquitectura de finales de los 80, 
un grupo de arquitectos post-esructuralitas o de-constructivistas, entre los que 
se encontraban Peter Eisenman, Bernard Tschumi, Rem Koolhaas, entre otros, 
defendían el valor de la ‘idea’, o proceso ideológico, como origen y forma del 
proyecto. La revista Arquitectura dedicó el nº270 al concepto ‘deconstrucción’, 
con un destacado texto de Enrique Sobejano sobre los “márgenes de la 
arquitectura”71, y el texto “Castillos de Romeo y Julieta. 1985: Moving arrows, 
eros and others errors”72 donde Eisenman concebía la “arquitectura como texto”, 
e introducía el concepto “scaling” como herramienta de proyecto. Mansilla+Tuñón 
utilizarían esta estrategia en el MUSAC, donde a través de las trazas de la 
memoria de León —pavimento romano— configurarían la planta del proyecto. 

El texto “Adiciones o transformaciones”73, de Federico Soriano, reflexionaba 
sobre los cambios de necesidad en el tiempo y de cómo la arquitectura podría ser 
capaz de adaptarse y actualizarse. El texto analizaba obras de Velázquez, 
Mondrian, Magritte y Le Corbusier, reconociendo tres mecanismos operativos de 
adición o transformación. Un primer modelo formal de yuxtaposición de fragmentos, 
o ‘collage’, relacionados por una cierta articulación, o nueva discontinuidad, 
donde toda adición “mantiene la integridad formal de su germen y este es el que 
marca las limitaciones del futuro conjunto, así como el propio criterio 
compositivo”74. Un segundo sistema formal, abierto y flexible, de crecimiento no 
jerárquico, caracterizado por retículas homogéneas y continuas, o tramas 
modulares, cuya “ampliación podría producirse sobre cualquiera de sus bordes, 
ya que su estructura es capaz de responder a cualquier forma y tamaño sin 
necesidad de replantear el organismo”75. Y un tercer modelo de intervención, que 
no presuponía una adhesión con respecto a un objeto formal inicial, sino la 
capacidad de transformarse, de manera autónoma, cuando las condiciones lo 
requirieran. Estos tres sistemas de adición y transformación serían explorados 
por Mansilla+Tuñón a través de sus cajas, dameros y piezas. 

Entre 1991-1993, la revista fue dirigida por Federico Soriano y Fernando Porras-
Ysla76, junto a un consejo de redacción formado por Ábalos y Herreros, Luis 
Burillo, Mansilla+Tuñón, Gabriel Ruiz Cabrero y Stanley Allen, entre otros77. 
Ocho números (288-295), por primera vez bilingües, configuraban “la etapa más 
vanguardista y renovada que la revista había tenido (…) una etapa experimental, 
de alto interés, aunque rompiendo en buena medida con las convenciones del 
medio”78. La revista dejó de ser temática para convertirse en un espacio más 
libre, estructurado en opiniones, capturas, cuadernos, obras, lecturas, 
bibliografía, conferencias y exposiciones, un espacio para la investigación y 
la crítica documentada.  

Luis Moreno Mansilla encabezaba el primer número de la revista con un hermoso 
texto “Je vous salue Marie”79 sobre la basílica excavada de Sainte Baume dibujada 
por Trouin, y la cubierta de la Capilla de Ronchamp de Le Corbusier, a quien 
Mansilla estudio en su tesis doctoral, para reconstruir los viajes por Europa 
(1907) y Oriente (1911). La obra de Ronchamp estaría muy presente en el proyecto 
del Auditorio de León (1994-2001) de Mansilla+Tuñón.  La inclusión del mundo del 
arte en la revista, se produjo desde su primer número, con los ensayos, sobre 

 
71 Sobejano, Enrique. “Márgenes de la arquitectura” en Arquitectura nº270. (Madrid: COAM, 
1988), 16-17. 
72 Eisenman, Peter. “Castillo de Romeo y Julieta. 1985:  Moving arrows, eros and others 
errors en Arquitectura nº270. (Madrid: COAM, 1988), 66-81. 
73 Soriano, Federico. “Adiciones o Transformaciones”, en Arquitectura nº274. (Madrid: 
COAM, 1988), 90-101. 
74 Ibid. 101. 
75 Ibid. 101. 
76 Federico Soriano y Fernando Porras-Ysla trabajarían junto a otros compañeros y amigos 
en la elaboración del Diccionario Metápolis de la Arquitectura Avanzada (2000-2001). 
77 Francisco Asís Cabrero (director emérito), Luis Feduchi (secretario de redacción), 
Álvaro Fernández Ros (director de arte), José Manuel Peña y Ricardo Sánchez Lampreave 
(colaboradores) 
78 Comentarios de Antón Capitel, recuperados de la web de la revista: 
https://www.coam.org/es/fundacion/biblioteca/revista-arquitectura-100-anios/etapa-1991-
1993  
79 Moreno Mansilla, Luis. “Je vous salue Marie” en Arquitectura nº288. (Madrid: COAM, 
1991), 4-6. 
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la obra de Donald Judd, publicados por Luis Feduchi, Horacio Fernández y Emilio 
Tuñón, éste último, en su ensayo “Seis notas a propósito del libro Donald Judd-
Architektur”80, reconocía que en la obra de Judd se desdibujaba el límite entre 
el arte y la arquitectura, entre el artista y el arquitecto. 

Los conceptos de “complejidad y contradicción en la arquitectura”81, enunciados 
en 1966 por Robert Venturi, se retomaron en los 90, con el apoyo de las nuevas 
tecnologías. Enrique Walker retomará estos conceptos, propuestos por Venturi, 
que reconocen el encargo de arquitectura como un conjunto difícil determinado 
por un sistema de variables, contradictorias e incompatibles, que deben ser 
negociadas, para introducir en la arquitectura contemporánea la noción de reglas 
y restricciones82. En el ensayo “La complejidad, nuevo frente científico”83 de 
Jorge Wagensberg, coordinador del seminario sobre la complejidad, celebrado en 
Madrid en noviembre de 1991, se recurre a la ciencia para comprender el concepto 
de complejidad, reconociendo que es necesario aproximarse a otras 
inteligibilidades como la clasificación, la causalidad y la coherencia entre las 
partes y el todo de un sistema. Mansilla+Tuñón recurrirán a la ciencia para 
relacionar los conceptos de repetición y azar a través de los sistemas de campo. 

La quinta muestra internacional de arquitectura de la Biennale de Venecia, 
celebrada en 1991, y dirigida por Francesco Dal Co, fue recogida por la revista 
Arquitectura nº290. La muestra estaba formada por la obra de Heinrich Tessenov 
en el pabellón de Alemania, la obra de Eisenman y Ghery en el pabellón de los 
EEUU, la obra de Juhani Pallasma en el pabellón de Finlandia, la obra de Dimitris 
Pikionis en el pabellón de Grecia, la obra de de Sverre Fehn y Jan Gezelius en 
el pabellón de Noruega y Suecia, o las obras de Barcelona 92 en el pabellón de 
España, entre otros. No tardaría en llegar, la crítica a una muestra, aún 
nostálgica con el pasado, y que no respondía a las necesidades sociales del 
presente, manifestándose en la revista, a través de los ensayos de Rafael 
Moneo84, Michael Hays85, Gabriel Ruiz Cabrero, Ricardo Lampreave86, y en una 
síntesis en el texto “SN1987A.SN1991V”87 de Emilio Tuñón, donde el autor 
declaraba, que a pesar de encontrar, en lo particular, un detalle de ensamblaje 
en Pallasma, dos obras en Stephen Beel y Dimitri Pikionis, y a un par de olvidados 
como Fehn y Gezelius, la Arquitectura Moderna, interpretada como una de las 
estrellas de la cultura del siglo XX, había explosionado: 

Hoy el Estilo internacional ha muerto (…) primero fue la revisión crítica 
de lo que se vino a llamar ‘tercera generación’, luego el Archigram y la 
internacional de la utopía, más tarde vinieron Rossi y Venturi, el 
posmodernismo y la deconstrucción y hoy… tal vez el romanticismo moderno 
(RO.MO). 

(Tuñón, SN1987A.SN1991V.,1991, 20y21) 

La revista Arquitectura de estos años era abierta e inclusiva, las cartas al 
lector y los textos críticos publicados, ajenos a la opinión de sus editores, 
tenían cabida. La crítica se manifestaba con contundencia como en el texto 
“Arcadas para motivar arcadas” de Antonio Miranda. La investigación doctoral 

 
80 Tuñón, Emilio. “Seis notas a propósito del libro Donald Judd-Architektur” en Arquitectura 
nº288. (Madrid: COAM, 1991), 23-43. 
81 Venturi, Robert. Complexity and contradiction in architecture. (New York: Museum of 
Modern Art, 1966) 
82 “La síntesis de variables no es posible, sino simplemente su negociación, y asumir que 
algunas de ellas van a entrar en conflicto (…) La casa de venturi está generando reglas 
que el mismo autor contradice por a necesidad de responder a variables que son 
incompatibles” Walker, Enrique. Andamios. Sesión I. Madrid: MPAA, 8.02.2021), 2:30:00.  
Recuperado en: https://www.facebook.com/watch/?v=166921188336719 
83 Wagensberg, J. “La complejidad, nuevo frente científico” en Arquitectura nº290. (Madrid: 
COAM, 1992), 9-11. 
84 Moneo, Rafael “[Sobre el Pabellón americano de la Biennale de Venecia 1991 Peter Eisenman 
and Frank Ghery]” en Arquitectura nº290. (Madrid: COAM, 1992), 47-52. 
85 HAYS, M. “[Sobre el pabellón de Alemania de la Biennale de Venecia de 1991. Henrich 
Tessenow, 1976-1950]” en Arquitectura nº290. (Madrid: COAM, 1992), 42-46.  
86 Lampreave, Ricardo. “Quebrar el presente” en Arquitectura nº290. (Madrid: COAM, 1992), 
39-41.  
87 Tuñón, Emilio “SN1987A.SN1991V” en Arquitectura nº290. (Madrid: COAM, 1992), 19-21. 
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ganaba adeptos y la revista era una oportunidad para publicar fragmentos, como 
los textos “El blanco perfecto”88 y “Esencialidad”89 de Alberto Campo Baeza, donde 
reflexiona sobre la idea como síntesis de los factores concretos (contexto, 
función, composición y construcción), la luz como un primer material y el espacio 
como la voluntad de conseguir más con menos. Junto a sus textos se muestran 
ejemplos propios de sus ideas construidas. La preocupación por la idea es 
compartida por Alvar Aalto en su ensayo “La trucha y el torrente en la montaña”90, 
para quien la idea se genera a partir de una primera intuición, o emoción, no 
necesariamente racional, un germen que, en su desarrollo, es capaz de responder 
a las necesidades del proyecto. Un proceso de generación de las ideas que 
vinculaba la arquitectura con las artes libres, o artes plásticas, relación 
defendida por Aalto.   

En el ensayo “La generación de una idea o una aproximación al orden de la 
arquitectura”, publicado en el mismo número de la revista, José Ballesteros 
recurría a la ciencia para afirmar “que existe una manera de aplicar sistemas 
de orden interdisciplinares que permanezcan invariables al aplicarse a 
diferentes materias objetos de estudio”91, es decir, sistemas, o ecuaciones que, 
en función de parámetros de control y ordenación, son capaces de generar 
multiplicidad de formas y familias de objetos. Sistemas de reglas, que favorecían 
la posibilidad de dar respuesta a diferentes condicionantes, estableciendo 
relaciones de continuidad entre ellas, y nuevos caminos de investigación. Si 
bien, Ballesteros hace referencia a un tipo de arquitectura paramétrica, donde 
la participación del autor en las tomas de decisiones es mínima o inexistente, 
su postura forma parte del debate disciplinar de esos años, desencadenando 
actitudes críticas, como las iniciativas de andamios de Enrique Walker, para 
quien el sistema de reglas autoimpuesto por el autor, voluntario y arbitrario, 
propuesto al inicio del proyecto, tiene la posibilidad de alterarse o modificarse 
cuando este no sea fértil, y debe ir acompañado de la toma de decisión y del 
juicio del autor en todo el proceso. Eliminando al final cualquier rastro del 
andamiaje y valorando la obra por su calidad como edificio y no por su relación 
de correspondencia con el proceso. 

Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón reivindicaron el género literario del ensayo 
como una nueva tendencia de pensamiento y un modo de proyectar. Una forma de 
pensamiento que renuncia a la certeza y, por lo tanto, al método, quedando 
abierta a diferentes aproximaciones que dan forma a las cosas. Este interés por 
el ensayo, como forma de conocimiento, que quizás tenga su origen en “Por una 
filosofía del ensayo”92 de Francisco Jarauta, es utilizado como formato y modo 
de trabajo en su fanzine CIRCO (1993). El interés por la redefinición de la 
realidad y la arquitectura, como método de conocimiento, conducen a “un 
pensamiento discontinuo, por capas, por ensayos, que encuentra su unidad más en 
las rupturas y recomposiciones sucesivas”93 que en la búsqueda de una verdad 
absoluta. Un cambio de la realidad determinado por la alteración de la forma en 
la que se percibe94. Pierre Bourdieu en “La internacional del ensayismo”95 crítica 
este género, promovido por los medios de comunicación (televisión, periódicos, 

 
88 Campo Baeza, Alberto. “El Blanco certero” en Arquitectura nº291. (Madrid: COAM, 1992), 
49-51. 
89 Campo Baeza, Alberto. “Esencialidad” en Arquitectura nº291. (Madrid: COAM, 1992), 52-
53. 
90 El artículo original fue publicado por la revista Domus, dirigida por Ernesto Rogers, 
en 1947, y publicado en castellano, por primera vez, en la revista Arquitectura nº13, en 
1960. AALTO, A. “La trucha y el torrente en la montaña” en Arquitectura nº291. (Madrid: 
COAM, 1992), 23-25. 
91 BALLESTEROS, J. “La generación de una idea o una aproximación al orden de la arquitectura” 
en Arquitectura nº291. (Madrid: COAM, 1992), 114-118. 
92 Jarauta, Francisco. “Por una filosofía del ensayo” en Arquitectura nº292. (Madrid: 
COAM,1992), 22-25. 
93 Moreno Mansilla, Luis y Tuñón, Emilio. “En torno al ensayo” en Arquitectura nº292. 
(Madrid: COAM, 1992), 17. 
94 Soriano distingue entre la mirada del viajero, la del crítico, la del lector y la del 
creador. SORIANO, F. “Algunos puntos de vista” en Arquitectura nº292. (Madrid: COAM, 1992), 
45-48. 
95 Bourdieu, Pier. “La internacional del ensayismo” en Arquitectura nº292. (Madrid: COAM, 
1992), 14-16. 
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internet), por su capacidad de efectismo, en detrimento de la profundidad y el 
rigor.  

El provocativo ensayo “sin título”96 de Mansilla y Tuñón ponía sobre la mesa de 
debate intelectual algunos aspectos en torno al proyecto: la capacidad creadora 
del cualquier hombre, fruto de sus inquietudes personales, reconocida por Josep 
Beuys, en 1964, a través del “concepto ampliado del arte”; el necesario encuentro 
entre las obsesiones privadas y las necesidades públicas97, para convertirse en 
instrumento de progreso; o la irrupción del azar en los procesos creativos, 
donde lo accidental y lo contingente tienen cabida, y el acto de proyectar es 
interpretado como un deambular entre las ideas y las cosas.  

En el nº295 de la revista Arquitectura, que completaba la serie de una etapa de 
dos años, destacaba el ensayo “Open the Wider door. Arquitectura y texto. 1971-
1993”98 de Stan Allen y el ensayo “Cada generación construye su propia idea de 
contexto”99 de Ábalos y Herreros, donde la arquitectura era interpretada como 
texto, o las “Cajas parlantes”100 de Ricardo Lampreave, donde el texto, dispuesto 
en la fachada, era un comunicador de la arquitectura, así como se manifestaba 
en varias de las obras de Herzog and de Meuron y Jean Nouvel, publicadas en este 
número, junto al texto “Se permite escribir en las paredes”101 de Jaume Valor, o 
a la entrevista a Nouvel, “El interface Contextual”102. Esta relación entre la 
arquitectura y el texto, anunciada por Eisenman a finales de los 80, es 
experimentada por Mansilla+Tuñón en su obra, no sólo de forma literal como un 
identificador o comunicador de la función del edificio en proyectos como el 
Auditorio de León (1994-2001), o en los lucernarios figurativos del Museo de 
Castellón (1995-2000), o impresos en los aplacados del mismo proyecto, sino 
también como interpretación de un sistema abstracto de restricción capaz de 
establecer nuevos órdenes y combinaciones, tanto en la envolvente de una caja, 
como en la organización en planta de los dameros y piezas. 

La afirmación del concepto de escala propuesto por Robert Venturi en su ensayo 
“La escala en la forma arquitectónica”103, se presenta junto a su contradicción 
o renuncia con el ensayo “Sin escala”104 de Federico Soriano, parte de su Sin 
tesis doctoral. Con el ensayo “Cuando el dedo roza, con cierta fe, lo inerte. 
Apuntes sobre el Circo de Calder”, Luis Moreno Mansilla, que completaba su 
participación en la revista Arquitectura y daba inicio al primer número de la 
revista CIRCO, reconocía que “si algo caracteriza al arte moderno, es el 
extrañamiento del hombre respecto al proceso, incluso material, cómo éste se 
produce (…) el mensaje ya no está como antaño en el resultado (…) la razón de 
ser, se traslada a la forma de hacer”105. La capacidad experimental del arte 
moderno parece formar parte de las preocupaciones del proyecto de arquitectura 
contemporáneo, donde el proceso adquiere mayor relevancia que el resultado, y 
los sistemas de trabajo distinguen un discurso arquitectónico de otro. 

 

 

 
96 Moreno Mansilla, Luis y Tuñón, Emilio. “Sin título” en Arquitectura nº292. (Madrid: 
COAM,1992),18-20. 
97 Rorty, Richard Contingencia, ironía y solidaridad. (Barcelona: Ediciones Paidos,1991), 
57. 
98 Allen, Stan. “Open the Wider door. Arquitectura y texto. 1971-1993” en Arquitectura 
nº295. (Madrid: COAM, 1993), 126-128. 
99 Ábalos, Iñaki y Herreos, Juan. “Cada generación construye su propia idea de contexto” 
en Arquitectura nº295. (Madrid: COAM, 1993), 123-125. 
100 Lampreave, Ricardo y Ávila, C. “Cajas parlantes” en Arquitectura nº295. (Madrid: 
COAM,1993), 100-103. 
101 Valor, Jaume. “Se permite escribir en las paredes”, en Arquitectura nº295. (Madrid: 
COAM, 1993), 116-119. 
102 Ariztegui, G. et al., “El Interface contextual (Entrevista con Jean Nouvel)” en 
Arquitectura nº295. (Madrid: COAM, 1993), 105-110. 
103 Venturi, Robert. “Sobre la escala en la forma arquitectónica” en Arquitectura nº295. 
(Madrid: COAM, 1993), 61-65. 
104 Soriano, Federico. “Sin escala” en Arquitectura nº295. (Madrid: COAM, 1993), 82-93. 
105 Moreno Mansilla, Luis. “Cuando el dedo roza, con cierta fe, lo inerte”, en Arquitectura 
nº295. (Madrid: COAM, 1993), 59. 
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0.3.2. CIRCO 

(…) CIRCO ha constituido nuestro campo de juego compartido para el 
pensamiento sobre investigación y docencia, así como su confrontación con 
la práctica profesional (…) todo discurso conceptual se deposita, ante 
todo, en las propias obras y proyectos de arquitectura, de tal modo que 
todo intento de construcción teórica en arquitectura debe asumir un papel 
auxiliar, una condición secundaria, supeditada por lo tanto a las obras, 
que son las verdaderas depositarias del conocimiento en arquitectura. 

(Tuñón, textos críticos, 2019,12-13) 

Con motivo de la publicación Textos críticos nº8, impulsada por el Departamento 
de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, Emilio Tuñón realiza una síntesis de 
CIRCO, seleccionando veinte textos en los que participó como autor, o coautor, 
junto a su socio y amigo Luis Moreno Mansilla, y junto a Luis Rojo, los tres 
cofundadores de la revista. CIRCO M.R.T. Coop. fue una cooperativa de pensamiento 
que nace en 1993, tras la disolución del equipo de redacción de la Revista 
Arquitectura, dirigida por Federico Soriano y Fernando Porras, junto a un comité 
de redacción formado por profesores y amigos: Iñaki Ábalos, Juan Herreros, 
Gabriel Ruiz Cabrero, Luis Burillo, Stanley Allen, Luis Moreno Mansilla, Emilio 
Tuñón, y Ricardo Sánchez Lampreave como colaborador.  

Concebida como un proyecto de investigación colectivo, CIRCO ha sido una revista 
“científica”, mensual y gratuita, publicada durante veintisiete años (1993-
2019), que ha recogido las investigaciones propias y de otros arquitectos y 
pensadores, con quienes compartían una conversación ininterrumpida, iniciada con 
la sencillez y cercanía del envío de una postal, y mantenida en el tiempo con 
la recepción periódica de la revista en el interior de un sobre enviado por 
correo. Un total de 230 números construyen las diez series de la revista, cuyos 
títulos establecían el marco de esta conversación abierta: CIRCO M.R.T. Coop., 
La cadena de cristal, El curso de las cosas, El corazón del tiempo, Boletín 
técnico, Jaia alore artean, La casa del aire, La libertad de los fragmentos, El 
doble del mundo y los límites de lo urbano. Junto a ellas, otras series derivaron 
de CIRCO, como: INJERTOS, CIRKUS, ZIRLUS, CIRQUE, FORO, etc. 

CIRCO formó parte del debate intelectual de su época, construyendo un mapa de 
preocupaciones, inquietudes y obsesiones, compartidos por todos aquellos que 
formaban parte, autores y lectores. La condición colectiva de CIRCO permitía 
establecer relaciones entre el conjunto de investigaciones, escritas en ensayos 
cortos, enriqueciendo mutuamente la forma de entender el mundo y, por lo tanto, 
la forma de hacer y enseñar arquitectura. En un ejercicio de autobiografía 
científica, Tuñón enumera las cuestiones compartidas que recorren las diez series 
de CIRCO: 

(…) el lugar como origen de la arquitectura, la igualdad y la diversidad, 
la repetición y el azar, la condición de campo, la geometría 
complementaria, el sonido y el sentido, la conversación como forma de 
conocimiento, la mirada y la acción, la libertad de los fragmentos, los 
mapas y los paseos, la reformulación del suelo, las infraestructuras, las 
cartografías y la medida del mundo, las constricciones, tierra y el 
territorio, los límites de lo urbano, los viajes, la historia y la memoria, 
lo público y lo privado, lo posible y la utopía realista, los objetos 
encontrados, las agrupaciones heterogéneas, el doble del mundo, lo pequeño 
y lo necesario, el silencio, el espacio y el tiempo, …. 

(Tuñón, textos críticos, 2019,14) 

La flexibilidad del formato y la versatilidad para acoger investigaciones y 
textos muy diversos, fueron parte del éxito de la revista CIRCO. Su fácil 
utilización y edición, y su rápida y económica producción y distribución, la 
convirtieron en un soporte para el pensamiento, el intercambio de ideas y el 
debate sobre arquitectura. CIRCO se autoeditaba a través del programa Quark-
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Express106, donde el formato admitía diferentes extensiones: un A4 (tres páginas 
A5), dos A4 (siete páginas A5), tres A4 (once páginas A5) y cuatros A4 (quince 
páginas A5). Con una tipografía determinada, Courier new de 9 pt, el ensayo 
podía tener una extensión entre 800 y 6000 palabras.  

El primer texto de la revista, “Cuando el dedo roza, con cierta fe, lo inerte”107, 
escrito por Luis Moreno Mansilla, se aproxima al Circo de Calder108 (1926-1931), 
de donde obtiene su nombre CIRCO, como espacio de creación y representación para 
compartir con amigos, donde se hace presente la transformación de la realidad, 
de los objetos, manifiesta a través de la creatividad. En el texto se pone de 
manifiesto que el objeto de arte ya no reside en el resultado sino en el proceso 
tanto de creación como de representación. Una aproximación al arte y a la vida, 
para hablar de arquitectura, con la intención de ensanchar sus límites. 

La segunda serie de CIRCO adoptaba su nombre, La cadena de cristal, de un grupo 
de pintores y arquitectos expresionistas de la Alemania de entreguerras (1919-
1920), liderados por Bruno Taut, que intercambiaban ideas, dibujos y escritos, 
mediante correspondencia. Del mismo modo que los miembros de Die Gläserne Kette 
ocultaban su identidad a través de seudónimos, CIRCO mantenía una conversación 
casi en secreto, pues si no pertenecías a la cooperativa de pensamiento rara vez 
llegaba a tus manos un ejemplar109.  

Con el último ensayo, “Juego y Circo. Del panem et circenses al Circo Piolín”110, 
escrito por Emilio Tuñón, se completaba de manera simbólica111 la revista CIRCO. 
El texto, que había sido publicado previamente en el catálogo de la exposición 
Lina Bo Bardi: Tupí or not tupí. Brasil 1946-1992, comisariada por la profesora 
Mara Sánchez Llorens, analizaba la relación de coincidencia entre el Circo Piolín 
y el MASP de Bo Bardi como espacio de múltiples posibilidades abierto a cualquier 
tipo de manifestación social: conciertos, exposiciones, conferencias, meetings, 
juegos, …. La relación entre el circo y el museo permitían establecer puntos de 
encuentro entre la gravedad y la levedad, lo permanente y lo temporal, lo 
abstracto y lo concreto, lo moderno y lo popular, la arquitectura y los juegos, 
el pensamiento y el sentido del humor, …, acuerdos y desacuerdos, todos ellos 
presentes tanto en CIRCO, como en su práctica profesional y docente en la ETSAM. 

Tras cerrarse el círculo vital de la revista, CIRCO se había convertido en un 
objeto de arte, un objeto de exposición y de colección, donde lo importante 
había sido el proceso no su resultado, pero donde el resultado es un lugar donde 
las ideas, aún vigentes, pueden ser reinterpretadas y reutilizadas. Todo el 
contenido es útil y relacionable. Las múltiples lecturas que pueden hacerse de 
cada uno de sus textos, se complementan con las relaciones que se pueden 
establecer entre ellas. Los textos están presentes en la arquitectura de Mansilla 
y Tuñón, de la misma forma que sus proyectos están presentes en sus escritos. 

 

0.3.3. Pasajes de Arquitectura y Crítica 

En 1998, Juan Miguel Hernández de León, director de la Escuela de Arquitectura 
Madrid, propuso a Capitel participar en la fundación de una nueva revista, con 
la editorial América Ibérica, que ya contaba con Pepe Ballesteros como editor 
responsable. La revista mensual “Pasajes de Arquitectura y Crítica” pretendía 
ser de formato no convencional y económica, con un consejo editorial, formado 

 
106 Programa diseñado por Quark-Inc en 1987. 
107 MANSILLA, L.M. “Cuando el dedo roza, con cierta fe, lo inerte” en CIRCO Nº1. (Madrid: 
COAM, 1993) 
108 Carlos Vilardebo documentó Le Cirque de Calder en 1961. 
109 Un tiempo después, CIRCO se publicó en un blog, desde donde era posible descargarse, e 
imprimir, cada uno de sus ejemplares, aumentando los miembros de la comunidad de 
pensamiento. http://mansilla-tunon-circo.blogspot.com/ 
110 TUÑÓN, E. “Juego y Circo. Del panem et circenses al Circo Piolín” en Circo nº230. 
(Madrid: COAM, 2019) 
111 Mientras el primer número de CIRCO, escrito por Mansilla, relacionaba el arte como 
objeto con la arquitectura como proceso, a través del Circo de Calder, en el último número, 
escrito por Tuñón, se relaciona el arte como acción con la arquitectura como espacio 
social, a través del MSAP de Bo Bardi. 
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por amigos, que ya habían trabajado juntos en la revista Arquitectura, Gabriel 
Ruiz Cabrero, Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, entre otros. Después de los 
primeros años, la revista fue renovando los miembros del comité editorial y 
científico, incorporando otras disciplinas, como geografía, paisaje, estética y 
teoría del arte, filosofía, así como la participación de arquitectos, por aquel 
entonces, catedráticos de proyectos en Madrid y Sevilla, correspondientemente, 
Iñaki Ábalos y José Morales. 

Cada número de la revista proponía un tema y se dividía en dos partes vinculadas 
al tema: una parte de noticias con una selección de proyectos finalistas en 
concursos de arquitectura internacional, y una segunda parte de análisis crítico 
sobre obras construidas. La selección de proyectos y obras era realizada 
minuciosamente, permitiendo al lector, principalmente estudiantes, tener una 
visión actualizada de la producción contemporánea, tanto nacional como 
internacional, y compartir los aciertos y logros de sus profesores más cercanos. 
La facilidad y sencillez de acceso a la revista, presente siempre sobre el 
mostrador de la librería Mairea en la ETSAM los primeros días de cada mes, junto 
a la frescura en sus contenidos, todos ellos representados con plantas y 
secciones, se convertían en una herramienta útil para el estudiante, que le 
acompañaba durante su formación.  
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i[23] CIRCO (textos escritos entre M+R+T). Mansilla+Tuñón arquitectos.                  

Montaje: ©Autoría propia, 2021 
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Arquitecto polivalente: Heterodoxia en la generación del 75 

Con la transición del 75, tuvieron lugar en España tres episodios de relativa 
importancia: la aparición en la ETSAM de una generación de profesores jóvenes, 
creativos y con inquietudes políticas, sociales y culturales; la incorporación 
de profesores a la administración impulsando proyectos singulares, convocando 
concursos públicos abiertos e internacionales, y otorgando, en ocasiones, 
encargos directos a otros profesores; y la instauración de la democracia, que 
supondría una mayor libertad de expresión, mayor comunicabilidad y difusión, y 
un mayor interés por lo interdisciplinar, y todo aquello que había sido 
prohibido, censurado u oculto. 

Los arquitectos de 75, formados por maestros modernos españoles, profesores 
constructores con quienes realizaban prácticas en sus estudios de arquitectura 
durante años, mantenían un fuerte vínculo maestro-discípulo. Estos arquitectos 
polifacéticos, dedicados al desarrollo profesional de la disciplina desde muy 
jóvenes, participando en concursos y construyendo, accedían con asombrosa 
prontitud a la docencia de proyectos, de la mano de sus maestros, ocupando plazas 
de profesor asociado en sus unidades docentes. Becados por la universidad, 
desarrollaban sus tesis doctorales, convirtiéndose en profesores contratados 
doctor y en catedráticos de sus propias unidades. El interés por el conocimiento 
de lo construido y los debates intelectuales contemporáneos, la construcción de 
teoría y la crítica de arquitectura, favorecieron la creación de revistas de 
arquitectura españolas, con alcance internacional, en las que participarían. 

La disconformidad de la generación del 75, respecto a los hábitos y practicas 
ortodoxas, unido a la polivalencia de sus actividades, y a la libertad de sus 
inquietudes personales y métodos de trabajo, desencadenaron en una suerte de 
heterodoxia. Cada oficina de arquitectura compartía rasgos comunes con los de 
su generación, y al mismo tiempo se diferenciaba de sus coetáneos en la forma 
de ver el mundo y de representarlo, en sus sistemas de trabajo. La complicidad 
que compartían los diferentes miembros de la generación se unía a una necesaria 
y sana competitividad entre ellos, siendo referencia y marcando el nivel al que 
se debía llegar.  

Mientras unos se interesaban más por los aspectos etéreos de la arquitectura, 
por la luz, otros investigaban la materialidad y sus posibilidades constructivas. 
Unos se especializaban en programas específicos, otros respondían a necesidades 
contextuales y físicas de un lugar. Mientras unos se preocupaban por la 
sostenibilidad, el medio ambiente, la energía y los procesos de reutilización y 
reciclaje, otros abordaban la vivienda social y vivienda colectiva, dando 
soluciones a las necesidades básicas del habitar, otros dirigían sus intereses 
hacia programas culturales singulares, auditorios, museos, bibliotecas, palacios 
de congresos, otros se especializaban en restauración, rehabilitación y 
patrimonio, otros intervenían en el espacio público, con la construcción 
colectiva y participativa de dispositivos de activación. Mientras unos defendían 
e incorporaban las nuevas herramientas tecnológicas en sus procesos de diseño, 
cuestionando el papel del autor en el proceso, otros reinterpretaban herramientas 
conocidas como el dibujo, la maqueta y el fotomontaje a través del uso de las 
manos, manteniendo un mayor control por parte del autor. Y, del mismo modo, 
mientras unos valoraban el resultado a partir de sus vínculos con el punto de 
partida y el proceso, otros comprendían que todo arranque arbitrario era válido, 
pero el resultado debía ser juzgado independientemente del proceso.  

 



79 
 

 

i[24] Academia. Línea de actividad en el tiempo. Mansilla+Tuñón arquitectos.                  
Autoría del grupo de investigación, 2019. 

 

 

i[25] Oficina. Línea de actividad en el tiempo. Mansilla+Tuñón arquitectos.                  
Autoría del grupo de investigación, 2019. 
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i[26] Publicaciones. Línea de actividad en el tiempo. Mansilla+Tuñón arquitectos.                  
Autoría del grupo de investigación, 2019. 
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1. FUNDAMENTOS: recursos y sistemas de trabajo 

Transmodernidad en la era de la globalización                                    

1.1. Proyecto contemporáneo de Mansilla&Tuñón [1992-2012]:                      
Motor de arranque y procedimientos de oscilación 

1.1.1. Génesis: de las ideas a las formas y de las formas a las ideas          
1.1.1.1. Origen de las ideas: detonantes                                                      
1.1.1.2. Origen de las formas: desencadenantes                                 
1.1.2. Desarrollo: realidades múltiples 

1.2. Concursos de arquitectura 

1.2.1. Elección de los condicionantes de partida.                                                   
1.2.2. Forma de comunicación                                               
1.2.3. Proceso vs narrativa.                                                 
1.2.4. Caminos alternativos 

1.3. Sistemas de trabajo:  

1.3.1. Disciplinar                                                           
1.3.2. Ensayístico                                                              
1.3.3. Conversacional                                                    
1.3.4. Impersonal                                                                    
1.3.5. Oscilante                                                         
1.3.6. Azaroso                                                             
1.3.7. Restrictivo                                                                 
1.3.8. Diagramático                                                             
1.3.9. Lúdico-didáctico                                                             
1.3.10. Seriado 

1.4. Herramientas de organización vs herramientas de producción  
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1. Fundamentos: 

En este capítulo se propone estudiar, como consecuencia de la revisión de los 
proyectos seleccionados y analizados en el capítulo de procesos, cuáles son los 
fundamentos, es decir, los recursos y formas de proceder de la oficina 
Mansilla+Tuñón arquitectos. Con la doble intención de, por un lado, determinar 
elementos de comparación y crítica con sus coetáneos y con sus predecesores más 
directos y, por otro, realizar una aproximación a los fundamentos teóricos y 
prácticos del proyecto contemporáneo. 

Para ello, se analizarán los elementos del proyecto contemporáneo que forman 
parte del pensamiento arquitectónico de Mansilla+Tuñón, es decir, el motor de 
arranque y los procedimientos de oscilación, que dividen el proyecto en dos 
partes: génesis y desarrollo. Donde la génesis contiene el origen de la idea y 
el origen de la forma, y el desarrollo incorpora las realidades múltiples a las 
que debe responder el proyecto.  

Finalmente, se analizarán los métodos de Mansilla+Tuñón, detectados como una 
constante a lo largo de su obra, para determinar que relevancia tienen los 
procedimientos y formas de trabajar en los proyectos. 
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Transmodernidad112 en la era de la globalización 

La Transmodernidad es un concepto teórico, de origen filosófico, asignado a la 
contemporaneidad, que se presenta como una especie de “fórmula híbrida, 
totalizante, síntesis dialéctica de la tesis moderna y la antítesis 
posmoderna”113, es decir, una nueva situación cultural que no rompe con la 
Modernidad, sino que prolonga, continua y transciende sus límites, retomando 
retos abiertos como la igualdad, la libertad, la autonomía del sujeto, la 
Historia, la Teoría, …, y asumiendo las críticas postmodernas. La Transmodernidad 
es una época de transformación, de fugacidad y dinamismo, de tiempo acelerado, 
de comunicación constante e información excesiva, de simulación y testeo 
instantáneo. La actitud transmoderna es una actitud más reaccionaria y emocional, 
frente a una meditación pausada y racional, más propia de los modernos.  

Mientras la cultura moderna estaba determinada por una sociedad industrial114, o 
sociedad de masas, y la cultura posmoderna por una sociedad postindustrial, en 
los inicios de la revolución digital115, la cultura transmoderna corresponde a 
una sociedad globalizada116, en pleno auge de internet y de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones. Con el Movimiento Moderno se pretendió 
dejar atrás la tradición y los referentes de la Historia de la arquitectura 
proponiendo ideales, o principios internacionales de progreso, innovación 
tecnológica, funcionalidad y racionalización. La consolidación de la 
globalización trajo consigo el liberalismo económico y expansión de los mercados, 
introduciendo en la arquitectura tipologías hibridas como aeropuertos, centros 
culturales y de ocio, centros de negocio o centros comerciales. 

En la era de la globalización, lo local y lo global coexisten, hay una pérdida 
de identidad local, a favor de un mestizaje global entre culturas. El concepto 
de globalización está vinculado al concepto de ciudad. Con la globalización, las 
ciudades, entendidas como centros sociales, económicos y culturales, 
experimentan procesos de homogeneización, uniformización y neutralidad, 
reduciendo las diferencias de unas con otras, convirtiéndose en ciudades 
globales117 con sociedades transculturales similares. La transculturalidad se 
produce entre diferentes culturas y entre diferentes disciplinas dentro de cada 
cultura. Esta transculturalidad es transtemporal, abarcando los diferentes 
periodos de la Historia de la arquitectura. Los procesos de homogeneización, 
uniformización y neutralidad de las ciudades globales se transfieren a la 
arquitectura que contienen, convirtiendo un ejemplo local en un referente global. 

 

 

 
112 El concepto teórico de ‘Transmodernidad’ fue introducido, en 1989, por la filósofa 
española Rosa María Rodríguez Magda en su texto “La sonrisa de Saturno: hacia una sonrisa 
transmoderna”, y se concretaría, en 2004, con “Transmodernidad”. 
113 Rodriguez Magda, R.M. “Transmodernidad: un nuevo paradigma”. Journal of Peripheral 
Cultural Production of the Luso-Hispanic World, Vol 1, Núm. 1, California, EUA,2011 p.8 
114 La Revolución Industrial supuso la transformación de una economía rural basada en la 
agricultura y el comercio, a una economía urbana, industrializada y mecanizada, 
convirtiendo la sociedad agrícola en una sociedad industrial, o sociedad de masas. 
115 La Revolución Digital supuso la inclusión y, en ocasiones, la sustitución, en las 
tecnologías analógicas, mecánicas y electrónicas, de la tecnología digital, en una nueva 
era de la información. 
116 La Globalización es un proceso económico, político, social, cultural y tecnológico que 
implica un aumento en la comunicación e interdependencia transnacional. Su origen se 
encuentra en los mercados donde participan los grandes poderes económicos del mundo, sin 
embargo, su efecto en la comunicación, la sociedad y en la cultura no tiene límites, 
permitiendo la fusión, la intercambiabilidad y transferencia de sus procesos. 
117 Sassen, Saskía. The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton 
University Press, 1991 [ed.esp.: La ciudad global. Buenos Aires: Eudeba, 1999] 
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Identidad en la arquitectura contemporánea. 

A causa de la creciente globalización de la arquitectura, la cuestión de 
la identidad ha pasado a ser un factor esencial, de modo que determinar 
la identidad de una práctica arquitectónica sea quizás una de las 
consideraciones más cruciales a que debe enfrentarse el arquitecto 
contemporáneo 

(Zaera-Polo y Moussavi, Filogénesis: Las especies de FOA, 2003,6-7) 

La construcción de identidad en la arquitectura contemporánea no está vinculada 
a un contexto, a un estilo, o a una autoría — como marca—, sino a territorios 
de intereses compartidos, sistemas de trabajo colectivo, y un motor de arranque 
del proyecto independiente de los condicionantes reales.  

En tiempos pasados, era posible nombrar la arquitectura de una época, los estilos 
de arquitectura, la arquitectura de lugares, o a las arquitecturas de autor, 
quizás hoy, en la contemporaneidad, esas distinciones sean más confusas, o estén 
más diluidas y mezcladas. Entender que la arquitectura pueda relacionarse a 
través de elementos comunes, como las inquietudes personales y la forma de hacer 
los proyectos, permite aproximar las obras de arquitectos españoles y, al mismo 
tiempo, relacionarlas con obras de arquitectos japoneses, holandeses,….  

La identidad contemporánea debería ser ajena a la arquitectura de autor, aquella 
motivada por el ego del arquitecto y sus necesidades de expresividad y 
provocación. No obstante, el autor adquiere un papel fundamental en la génesis 
de los proyectos, en la toma de decisiones y en el juicio crítico de todo aquello 
que produce. 

Los elementos comunes relacionados con las ideas, las formas, las herramientas 
y los procedimientos, construyen el lenguaje propio de la oficina que debe 
responder, en cada momento, a las necesidades de la sociedad. Este lenguaje 
propio, o identidad, desencadena en un conjunto de relaciones de continuidad 
entre los proyectos, que profundizan en determinados conceptos y geometrías, 
permitiendo su evolución y el progreso. Las relaciones de continuidad y las 
transformaciones, que vinculan las ideas y las formas de los distintos proyectos 
de una obra, permiten entender las condiciones de contexto, características de 
cada nuevo encargo, como variables de evolución y concreción de la forma, y no 
como desencadenantes. 

Mansilla y Tuñón comparten con Rorty la afirmación de que el conocimiento sólo 
se produce a partir de la construcción de un “léxico privado”118, y este debe 
darse como redescripción de léxicos anteriores, a través de la proyección de sus 
obsesiones privadas. La arquitectura, entendida como una forma de conocer el 
mundo y redescribirlo, genera conocimiento cuando coinciden entre sí, las 
‘obsesiones privadas’ del arquitecto y las ‘necesidades públicas’ de la realidad.  

La interpretación que realiza la investigación, respecto a la terminología 
‘obsesiones privadas’, utilizada por Mansilla+Tuñón en referencia a Rorty, se 
aleja de todo síntoma de delirio o de cualquier expresión formal desmedida, para 
acercarse a la construcción de una identidad que responda a las necesidades de 
la sociedad. 

 

 

 

 
118 Rorty, Richard. Contingency, irony and solidarity. (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1989), consultada en RORTY, R. Contingencia, ironía y solidaridad. (Barcelona: 
Ediciones Paidós Ibérica, 1991)  
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1.1. Proyecto contemporáneo de Mansilla+Tuñón [1992-2012]  

Es importante aclarar que la investigación no pretende posicionarse, al menos 
por el momento, a favor del proyecto contemporáneo o en contra del proyecto 
moderno, misión que no corresponde con sus objetivos. Por el contrario, el autor 
de esta investigación reconoce que ambos métodos han tenido sus aciertos y sus 
desaciertos, y el análisis crítico correcto, para tal valoración, requeriría del 
estudio comparativo de diversos ejemplos modernos y contemporáneos, al entender 
que no hay un único proyecto moderno o proyecto contemporáneo. La intención de 
la investigación se centra en definir una aproximación al origen de la forma en 
el proyecto contemporáneo, a través del análisis crítico e imparcial de la obra 
de Mansilla+Tuñón, y la comparación con sus coetáneos y predecesores más 
directos. 

Motor de arranque: 

Hay quien piensa que el tránsito entre ideas y cosas, está en los 
diagramas, en las pixelizaciones, en las estadísticas, en los flujos, 
en los procesos aleatorios, etc; mientras otros sospechan que en los 
sistemas se encuentran escondidas leyes efervescentes que permiten 
imponer variaciones sobre los propios mecanismos. Y es que, en la 
arquitectura de hoy, el lugar, la función, la técnica, ya no son los 
parámetros desencadenantes de la forma, sino que, por el contrario, una 
vez establecida una ley o una aproximación, son éstas precisamente las 
cuestiones que logran perfilar la forma. Es decir, dado un sistema 
abstracto, unas leyes, o unos diagramas, es en un segundo momento del 
proceso cuando entra a formar parte importante aquello que la cultura 
positivista del siglo pasado nos había enseñado que producía la 
arquitectura, (contexto, función, técnica…). 

(Mansilla y Tuñón, “Arranque y oscilación: sobre embudos y duchas”, 2002, 2)  

El proyecto contemporáneo de Mansilla+Tuñón tiene la voluntad por trascender la 
modernidad sin renunciar a sus progresos, sin renunciar al orden propio de la 
disciplina, pero con el reclamo de una mayor libertad en el uso de la geometría, 
junto al rigor de un saber constructivo fruto de la enseñanza de sus maestros. 

La realidad moderna considerada ideal, única, analizable y medible, se presenta 
en la contemporaneidad como una realidad múltiple, compleja, diversa, mutable y 
contingente. Mansilla+Tuñón, representantes de su generación, reconocen que el 
origen del proyecto contemporáneo no puede estar predeterminado por los 
condicionantes positivistas que motivaban el proyecto moderno, sino que, una vez 
formulada ‘una aproximación’, abstracta e independiente, era en un segundo 
momento cuando los condicionantes del proyecto precisarían el resultado. De esta 
manera, se distinguen dos fases en el proyecto: por un lado, la ‘génesis’, donde 
tiene lugar el origen de las ideas y el origen de la forma y, por otro, el 
‘desarrollo’, donde la forma se concreta en el contacto con los condicionantes 
particulares.  

Mansilla+Tuñón afirman que la génesis del proyecto, o su “motor de arranque”119, 
está formado por una ley, o aproximación, que transforma las ideas en formas. A 
pesar de la existencia de un momento 0, interpretado como ‘detonante’, u origen 
de una primera idea, éste no ha sido independizado. Desde el inicio, la presencia 
de tantas ideas como planos de realidad hay, y la aparición de ideas nuevas, en 
el proceso de formalización, condicionan que el origen de las ideas sea parte 
de la génesis, y este íntimamente vinculada al origen de la forma.  

Las realidades múltiples posibilitan la aparición de ‘territorios de intereses’ 
donde las inquietudes personales del arquitecto se desarrollan. Al no existir 

 
119 Moreno Mansilla, Luis y Tuñón, Emilio. “Arranque y oscilación: sobre embudos y duchas” 
en Circo nº96. (Madrid: CIRCO M.R.T. Coop., 2001), 2-3. 
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una realidad única y, por lo tanto, un único lugar, o territorio, estos pueden 
ser múltiples y diferentes. Cada arquitecto, en cada proyecto, podría extraer 
de cada territorio, o realidad, aquello que le interese investigar o explora. 
Mansilla y Tuñón definen, a través de una reflexión crítica sobre el proceso del 
MUSAC, algunos territorios de interés: el personal, el intelectual, el geométrico 
y constructivo, el histórico, el social y artístico, y el natural120, reconociendo 
que no son los únicos posibles, sino aquellos donde les interesaba investigar. 
De cada uno de ellos, extraían conceptos, o ideas, que eran transformadas en 
reglas abiertas capaces de desencadenar formas abstractas, que se concretaban 
en su confrontación con las necesidades públicas.  

La elección de territorios de interés, donde las ideas se transforman en formas, 
parece no eximir al arquitecto del análisis previo de las necesidades del 
encargo. Esta condición supone la posibilidad de que sean las realidades 
múltiples, propias de cada encargo, las que determinan, al menos en parte, la 
relevancia de los territorios de interés seleccionados, siendo, en algunos casos, 
detonantes directos de las ideas y de las formas, lo que contradeciría las 
afirmaciones de Mansilla+ Tuñón.  

Quizás, la realidad del proceso del proyecto no sea tan rígida, ni tampoco la 
misma, cada vez que un nuevo encargo se presenta. Y, probablemente, la memoria 
de aquello que se ha realizado, esté presente en cada uno de sus inicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 MANSILLA, LM. Y TUÑÓN, E. “Innovación y tradición en la arquitectura contemporánea. 
MUSAC: seis paisajes” en Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos nº1. (Madrid: DPA, ETSAM, 
2010),35. 
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Procedimientos de oscilación: 

Los procedimientos de identificación suponen la existencia de una realidad 
única, analizable y mesurable, que se hace pasar por una idea (visible), 
aproximando (identificando), conceptos y formas, al establecer una 
secuencia unidireccional pautada y disciplinar: realidad mesurable, 
sujeto y objeto. Por el contrario, los procedimientos de oscilación 
admiten la existencia de diferentes realidades múltiples y complejas, 
oscilantes, sobre las que el sujeto proyecta sus propias obsesiones 
privadas para ser confrontadas con las necesidades públicas. La asunción 
de la inexistencia de una realidad única inmutable, unida a la aceptación 
de la contingencia de las propias ideas (invisibles), impone la alteración 
del procedimiento, estableciendo un conjunto de secuencias en las que el 
sujeto, en primer plano, se proyecta sobre diferentes realidades múltiples 
para producir series de sistemas abiertos. 

(Mansilla y Tuñón, “Arranque y oscilación: sobre embudos y duchas”, 2002, 3)  

Con el comienzo de un nuevo siglo, Mansilla y Tuñón declaraban que el proceso 
de aproximación al origen de la forma del proyecto había experimentado una 
mutación, al sustituir y superar los procedimientos de identificación 
positivista por procedimientos de oscilación. Los ‘procedimientos de 
identificación’, utilizados en el proyecto moderno, partían del análisis de una 
realidad única e inmutable, determinada por condicionantes de lugar, función, 
técnica, que eran aceptados como ‘idea visible’ del proyecto, materializándola 
como ‘forma concreta’. Este proceso lineal, pautado y racional transformaba la 
realidad en objeto, por medio del sujeto creador, o arquitecto. Sin embargo, el 
pensamiento del sujeto se limitaba a interpretar la realidad como única idea 
posible. Los ‘procedimientos de oscilación’, utilizados en el proyecto de 
Mansilla+Tuñón, buscan disolver los límites entre el sujeto y el objeto, 
vinculando el pensamiento a la forma. Las inquietudes personales del sujeto se 
proyectan sobre realidades múltiples y mutables, territorios de exploración, 
propios y ajenos a la disciplina, donde las ‘ideas invisibles’ se transforman 
en series de ‘formas abstractas’, hasta concretarse en su rozamiento con las 
necesidades públicas. 

La incorporación de un pensamiento abierto y libre parece enriquecer el proceso 
del proyecto, y la oscilación entre ideas y formas extienden el tiempo de 
exploración, o de testeo, y, por lo tanto, el tiempo del proceso. En el proyecto 
contemporáneo el proceso prevalece sobre el resultado. Al independizar la idea 
de las necesidades específicas de cada proyecto, los procesos de formalización 
pueden ser aplicados en distintas realidades. El interés por dar continuidad a 
caminos de investigación, ya iniciados en otros proyectos, permite establecer 
relaciones de semejanza y diferencia entre las ideas y las formas de los 
proyectos.  

Los procedimientos de oscilación son un tránsito entre los procesos de 
conceptualización —de las cosas a las ideas— y los procesos de formalización —
de las ideas a las cosas—. Quizás, uno de los aspectos más fértiles del proceso 
de oscilación, radique en entender la forma como transformación de una idea, y, 
al mismo tiempo, desencadenante de nuevas ideas. El proyecto de arquitectura se 
ha enriquecido con la disolución de los límites de la disciplina. Sin embargo, 
las ideas y las formas deben experimentar un proceso de racionalización, y de 
concreción que responda a las necesidades del proyecto, y no únicamente a las 
inquietudes del arquitecto. 

El ‘motor de arranque’ y los ‘procedimientos de oscilación’ parecen necesitarse, 
aproximarse o, dicho de otra manera, un proceso forma parte del otro. Mientras 
el motor de arranque transforma las ideas en formas abstractas, a través de 
sistemas, reglas y diagramas, son los procedimientos de oscilación los que testan 
si esa forma puede responder a las necesidades del encargo, y de no ser así, 
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descartarla, o generar a partir de ella nuevas ideas, que a su vez desencadenen 
nuevas formas que deberán ser testadas. No es un proceso sencillo, continuo y 
lineal, sino complejo, discontinuo y múltiple. 

Esta aproximación necesaria entre la formalización de una idea y el testado de 
la forma, que busca concretarse, no parece separar con claridad el origen de la 
forma respecto de las necesidades del encargo.  

Quizás, lo que sucede es que la realidad, siendo múltiple, diversa, compleja, 
contingente y transformable, es interpretada como una ‘variable’, donde aquellos 
aspectos que pueden cambiar en el tiempo son introducidos en el origen de la 
forma, y aquellos otros ‘invariantes’ de la realidad son los que concretan la 
forma, cada vez que es testada. Entender la realidad como variables, permite 
introducirlas en el origen de la forma a través de reglas abiertas, otorgando 
flexibilidad y capacidad de transformación al proyecto para poder ajustarse a 
los cambios de necesidad. 

El ensayo “Arranque y Oscilación”121 de Mansilla y Tuñón, publicado originalmente 
en 2001, se produce simultáneamente al proyecto del MUSAC (2001-2004), un sistema 
expresivo determinado por sus condiciones de campo, capaz de ajustar su 
estructura formal a los cambios de realidad que se produjeran. Es posible, que 
esta correspondencia en el tiempo entre el texto y el proyecto, no fuera casual, 
relacionando el pensamiento con las formas de hacer, y definiendo el origen de 
la forma del MUSAC, como punto de inflexión en la manera de concebir el proyecto. 
Esta condición, vuelve a retomarse, años más tarde, en el ensayo “MUSAC. Seis 
Paisajes”122, donde Mansilla y Tuñón utilizan el proyecto del MUSAC, como el 
mejor exponente, para describir sus métodos y estrategias de proyectos. 

Por otro lado, parece lógico pensar, que lo que se denominan necesidades reales 
son en verdad una acumulación arbitraria de requisitos de improbable relación, 
y, por lo tanto, imaginar un proyecto como respuesta o solución a todos ellos, 
se convierte en un ejercicio de enorme dificultad. Dentro de los condicionantes 
particulares de un encargo, existen contradicciones entre lo necesario y lo 
deseable, entre lo invariante y lo que cambia con el tiempo, entre aquello que 
se propone y aquello que se impone, entre aquello que se conoce y aquello que 
aún se desconoce, …, que complejizan la definición objetiva de los requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
121 Moreno Mansilla, Luis y Tuñón, Emilio. “Arranque y oscilación” en El Croquis nº106/10: 
26-103. Madrid: El Croquis editorial, 2001. 
122 Moreno Mansilla, Luis. MUSAC. Seis paisajes, conferencia impartida en el acto de 
clausura del curso de Catedra Blanca 2008-2009. (Madrid: ETSAM, 2009). 
Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=hL-roLpnqLQ 
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Catarsis y Manual de instrucciones 

Hay 3 momentos en todo método de diseño. Uno es el analítico, el de 
acumular información, entender que somos serios y hacemos caso del 
cliente, de la economía, de la historia, del contexto, …, que luego no 
hacemos caso nunca, nunca lo podemos confesar al cliente, pero la realidad 
es que es un acto creativo. Todo eso es algo que pesa, pero no hace nada, 
lo que hace es un impulso extraño que de repente, después de tener 
información, hay un momento de catarsis, y aparece un diagramita, puede 
ser a ordenador o a mano, o puede ser una esculturilla, o puede ser 
puramente mental, pero existe, y eso de repente es impresionante, que 
todo el mundo lo ve, todo el que está implicado en ese proceso, sin 
palabras, sabe todo lo que hay que hacer, es como un manual de 
instrucciones, y luego está la tercera parte que es el desarrollo. 

(Ábalos, Ensayos sobre termodinámica, arquitectura y belleza, 25 Nov 2014, 00:32:50) 

Quizás las afirmaciones de Mansilla y Tuñón sobre el origen de la forma del 
proyecto contemporáneo, con independencia de las necesidades reales, no sean del 
todo precisas o suficientes. Algunos compañeros de generación, como Iñaki Ábalos, 
han declarado que el proceso del proyecto contemporáneo tiene tres momentos: un 
primer momento de ‘análisis de la realidad’, a la cual parece no prestársele 
mucha atención, pero que como condición de partida es tomada en consideración; 
un segundo momento de ‘catarsis’, a través de un diagrama, dibujo o maqueta, 
donde las ideas toman forma, y un tercer momento de ‘desarrollo’, donde la forma 
se concreta. Ábalos reconoce que el proyecto es un acto de creatividad, un acto 
de expresión del pensamiento del sujeto, en el que, a pesar de acumular 
información, desde el inicio, esta debe ser transformada en herramienta útil, 
en instrucción. 

Cuando se analizan los proyectos de la obra de Mansilla y Tuñón es posible 
distinguir la existencia de un primer acercamiento a las bases de los concursos 
en los que participan, un acercamiento a los límites del lugar, a la medida del 
programa,…, tratando de entender que es lo que se necesita hacer. Una vez se 
conoce, esta información es transformada en ‘restricción’. La condición de 
restricción permite el desarrollo de la libertad, admitiendo en el proceso 
cambios o alternaciones del tamaño del programa o de los límites del lugar. La 
restricción es interpretada como parte de la instrucción. Sin embargo, esta no 
es suficiente, requiere de sistemas abiertos, reglas de juego y geometrías 
elementales, para poder formularse. 

El ‘manual de instrucciones’, descrito por Ábalos, no es un recetario, sino un 
conjunto de reglas abiertas acordadas que permiten el desarrollo del proyecto, 
concretando su forma en cada acercamiento a la realidad, y adaptándose a los 
cambios que esta pudiera experimentar. No todo se puede hacer, pero lo que se 
puede llegar a hacer es infinito. 

El momento de catarsis no es algo subjetivo, sino que se manifiesta a todo aquel 
que interviene en el proceso. Es probable que, en este momento, fruto del 
encuentro entre las inquietudes personales y las necesidades públicas, es donde 
tiene lugar el conocimiento. Un momento donde todos los territorios de interés, 
o caminos de exploración, se encuentran, coinciden, y donde la forma responde a 
sus múltiples realidades.  
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Un proyecto es el establecimiento de un procedimiento más que el resultado 
de un proceso. En los procesos, una vez establecías las condiciones 
iniciales de arranque, los cambios se generaban automáticamente, avanzando 
inexorablemente hasta el final. Se genera así un objeto tan acabado, fijo 
e inmutable como si se hubiese concebido por otros sistemas disciplinares 
clásicos o científicos. El procedimiento es una actuación por trámites. 
Es una instrucción que enlaza las posibles transformaciones manteniendo 
la unidad subyacente. Estas transformaciones realimentan constantemente 
la reflexión. Pero, además, en cada instante el entorno puede modificar 
el proceso generado, integrando o absorbiendo nuevos datos, las 
condiciones cambiantes o los agentes recién aparecidos que deben llevarlo 
a término en algún momento. 

(Soriano, “Artículos hipermínimos”, El Croquis nº119, 2004, 8) 

La preocupación, o inquietud, por reflexionar sobre la génesis del proyecto de 
arquitectura contemporáneo, fue compartida por otros compañeros de generación. 
Federico Soriano reconoce la necesidad de entender el proyecto contemporáneo 
como un procedimiento, o instrucción, más que como el resultado de un proceso, 
en referencia al proyecto moderno.  

Si bien el proyecto moderno está plagado de ideas, de tentativas, de titubeos, 
de pruebas y error,…, entendiendo que no es único, fijo e inmutable, sus procesos 
suponen un cierto grado de determinismo, cuyo método racional, científico, 
encuentra en los condicionantes reales el origen de la forma del proyecto, siendo 
el lugar el origen de la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, el programa 
en el Barrio de Pessac de Le Corbusier, o la técnica en el Seagram de Mies van 
der Rohe, entre otros. Sin embargo, el proyecto moderno no debe entenderse como 
una especie de mecanismo determinista, mediante el cual, una vez introducidos 
los datos de contexto, programa, o presupuesto, la solución se produjese de 
forma casi instantánea y mecánica.  

En el proyecto contemporáneo, Soriano afirma que el procedimiento, o instrucción, 
supone una actuación por trámites, en el que, a pesar de no definirse fases o 
momentos distintos, existe un proceso de experimentación simultáneo y 
progresivo, a través de realidades múltiples y mutables. La instrucción relaciona 
todas las transformaciones que se producen durante el proceso, manteniendo su 
‘unidad subyacente’, es decir, los sistemas, reglas y geometría que formalizan 
las ideas. Soriano confirma la existencia de una cierta oscilación, cuando 
declara que las transformaciones realimentan constantemente la reflexión, es 
decir, la formalización de una idea, puede desencadenar nuevas ideas. Quizás, 
el verdadero sentido de la instrucción reside en la capacidad que tiene su 
estructura para absorber los cambios de necesidad, inducidos en cualquier 
instante del proceso, sin alterar su unidad subyacente. 
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f[01] Motor de arranque y procedimientos de oscilación. Autoría propia, 2021.                 
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1.1.1. Génesis: de las ideas a las formas y de las formas a las ideas 

1.1.1.1. Origen de las ideas:  

Territorios de interés, inquietudes intelectuales y léxico personal. 

Ante el crecimiento del tamaño de las oficinas y la transmisión casi 
instantánea de las ideas —que impide el mantenimiento en el tiempo de la 
singularidad de un lenguaje—, la mayor parte de los profesionales de toda 
una generación ―a la que pertenecen Mansilla y Tuñón— se afanan en definir 
territorios de interés, compartidos por las personas que forman sus 
oficinas 

(Moreno y García Grinda, Entrevista a Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, 2003, 170) 

Ante una realidad contemporánea múltiple, compleja y cambiante, y la disolución 
de los límites entre el sujeto y el objeto, invirtiendo el orden de la secuencia 
de gestación del proyecto (sujeto-realidad-objeto), los arquitectos exploran 
otras disciplinas científicas y culturales, ajenas a la arquitectura, ampliando 
sus territorios de interés, en busca de conceptos, herramientas y técnicas que 
puedan incorporar y enriquecer al proyecto. La pintura, la escultura, la música, 
la poesía, el cine, el teatro, las matemáticas, la biología, la sociología, la 
filosofía, la historia, la literatura, …, se convierten en lugares de oportunidad 
para el desarrollo del pensamiento de la arquitectura. 

Las ideas, ya no proceden exclusivamente de las necesidades del proyecto, o de 
referentes de la propia arquitectura, sino de las inquietudes intelectuales de 
los arquitectos, en su aproximación a otros territorios de interés: intelectual, 
personal, social, natural, geométrico, constructivo, histórico. Las obsesiones 
privadas construyen el léxico personal de cada arquitecto. Y es en el encuentro 
entre las obsesiones privadas y necesidades públicas donde tiene lugar la forma 
concreta. 

(…) el esfuerzo es encontrar el objeto más sencillo posible que sea capaz 
de albergar contenidos propositivos en todos los territorios. 

(Moreno Mansilla, Entrevista, studiobanana.tv, 2009) 

Las investigaciones doctorales, los temas propuestos en programas académicos, 
los conceptos compartidos en publicaciones propias, o las ideas aplicadas a los 
proyectos, forman parte de las inquietudes intelectuales y preocupaciones de los 
arquitectos. De alguna manera, los acuerdos y desacuerdos entre las ideas y las 
cosas que recogen las tesis doctorales de Luis Mansilla y Emilio Tuñón, programas 
de proyectos, CIRCO, memorias de los proyectos, representan sus obsesiones 
privadas y, por lo tanto, el léxico privado de Mansilla+Tuñón. 

Si piensas lo mismo, pero hablas diferente idioma es imposible comunicar 
y, sin embargo, si piensas diferente, pero hablas el mismo idioma, es muy 
fácil establecer una conversación. 

(Tuñón, Entrevista, SCALAE, 2004, 0:08:30) 

La construcción de un léxico personal tiene que ver con unos intereses e 
inquietudes comunes, unas experiencias formativas compartidas, unas herramientas 
colectivas y unos métodos de trabajo conocidos y aceptados por todos, con los 
que poder proyectar. El lenguaje, o léxico, personal es lo que diferencia una 
arquitectura de otra, y unos sistemas de trabajo de otros. 
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Decisiones iniciales: Detonantes 

Yo creo que en la respuesta de un arquitecto ante un problema de 
arquitectura siempre hay una actitud verdaderamente irracional, actitud 
dormida, una actitud pasional, no sabe uno por donde va a salir, mueve la 
mano de una manera inconsciente sobre el tablero, y en un momento llega 
una iluminación, yo no sé cómo, Alvar Aalto decía que él dibujaba montañas, 
el otro que leía, yo me vuelco sobre el tablero, y sé que la primera 
respuesta es la que debes tomar, porque luego empiezas a trabajar más 
conscientemente sobre los datos del problema, pero sabes que esa actitud 
no pensada, no racional, es verdaderamente emocionante y definitiva.123 

(Oíza, Entrevista, Imprescindibles, 2014, 0:21:30) 

En los discursos sobre el proyecto, Francisco Javier Sáenz de Oíza consideraba 
que el nacimiento de las ideas, o la génesis de los proyectos, era un momento 
de enorme irracionalidad, donde los proyectos de arquitectura, como todas las 
creaciones de arte, nacen de manera irracional. Oíza reconocía que era incapaz 
de tomar una decisión consciente desde el principio, pues el acto de proyectar 
era tan importante como una acción vital. 

Las ideas, en un principio, no tienen forma, pertenecen al mundo de lo abstracto. 
El proyecto nace sin forma preconcebida, o al menos, sin la forma que al final 
lo concreta. No existen ideas únicas, que permanecen inmóviles durante todo el 
proceso, los proyectos no son deudores de una sola idea124. Las ideas no deben 
presentarse, pero si deben hacerse presentes, no tienen que ausentarse, pero si 
silenciarse, “proyectar es ocultar lo propio, hacer invisibles las ideas”125. El 
fin último, del proceso del proyecto de la obra de Mansilla+Tuñón, es conseguir 
distanciar la metodología del proyecto de su autor, es decir, entender el proceso 
como una acción natural y no como lenguaje impuesto.  

En 1997, John Berger126 publicó “Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo 
visible”, un libro compuesto por 7 ensayos numerados, que pueden ser leídos en 
cualquier orden, y que reflexionan sobre la pintura y su función a finales del 
siglo XX. En uno de ellos, el autor describe ‘los inicios’ del proceso de dibujo 
desde el papel en blanco, como un momento de bloqueo, de confusión, de no saber 
qué hacer, y de repente, tras el primer trazo, la primera decisión tomada, el 
dibujante toma la siguiente decisión, y es capaz de dibujar poco a poco el dibujo 
hasta que deja de tomar decisiones. Es en ese momento cuando el dibujo es quien 
demanda una solución. Emilio Tuñón reconoce que los procesos de elaboración de 
un dibujo se asemejan, en cierto modo, a los procesos de gestación de un proyecto 
de arquitectura, dado que “todo proyecto siempre parte de una serie de decisiones 
iniciales”127.  

El comienzo de un proyecto es un momento de desconcierto. Antes de comenzar a 
dibujar, el arquitecto debe reflexionar, analizar y aprender. Sin embargo, los 
proyectos no comienzan de cero, sobre un papel en blanco, sino que las primeras 

 
123 Recuperado en: https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-no-
mueras-sin-ir-ronchamp-saenz-oiza/2929434/ 
124 “Un proyecto nunca es deudor de una sola idea, pues sólo se puede compartir aquello que 
no está ocupado por la omnipresencia de las ideas; en realidad, solo es habitable el 
espacio entre ellas” (Mansilla y Tuñón, Conversaciones en voz baja, 1999, 1) 
125 Mansilla, L.M. y Tuñón, E. “Conversaciones en voz baja” en Circo nº60. (Madrid: CIRCO 
M.R.T., 1999):2 
126 Emilio Tuñón ha reconocido, en varias ocasiones, que el primer referente intelectual 
de su formación académica como arquitecto fue John Berger, gracias a la lectura de su 
libro “Modos de ver”. Berguer, John. Ways of Seeing. London: British Broadcast Corporation 
and Penguin Books, 1972. 
127 Tuñón, Emilio. “Conversando con Emilio Tuñón (parte 1): Dibujar para entender. El dibujo 
como medio de análisis y conocimiento” ,2018, 26 
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decisiones, están determinadas por inquietudes personales y necesidades de la 
sociedad. La obtención de datos, fruto del análisis previo de los condicionantes 
de lugar, programa, …, la acumulación de ‘ideas recibidas’ de proyectos 
anteriores, y la aparición de nuevas evocaciones, podrían desencadenar las 
primeras tomas de decisión del proyecto. El proceso de formalización supone un 
proceso de selección. Con cada elección hay una renuncia. El buen proyecto 
aparece tras la ‘renuncia’128 de muchas otras soluciones.  

(…) efectivamente hay un detonante, pero ese detonante no tiene mucha 
relevancia, en el sentido de que lo importante es la capacidad que tiene 
ese detonante para acumular superposiciones, de trabajo o de intenciones, 
que tengan la potencialidad de dividirse, o de ser capaces de recibir 
como un recipiente los pensamientos de los demás. 

(Moreno Mansilla, Entrevista a LMM + ET, SCALAE, 2004, 0:16:10) 

Mansilla y Tuñón reconocen que el germen inicial, la primera idea, una primera 
palabra, o un primer tema, a partir del cual comenzar el proyecto, no es una de 
sus preocupaciones. Por el contrario, lo importante es el proceso que se 
desencadena, un desarrollo continuo y en evolución entre las ideas y las cosas. 
El interés se centra en la capacidad que tiene esa idea primera de albergar 
nuevas ideas. 

Los verdaderos poemas del cante jondo no son de nadie, están flotando en 
el aire como vilanos de oro, y cada generación los viste de un color 
distinto, para abandonarlas en el futuro. 

(García Lorca, Poemas del Cante jondo, 1931) 

Mansilla y Tuñón comparten con Lorca la afirmación de que las ideas, como los 
poemas del cante jondo, no son de nadie, están flotando en el aire, disponibles 
para todo el mundo, son un material libre. Las ideas pueden estar en un texto, 
un objeto, un proyecto, una conversación o un viaje, y al cazarlas, trabajas con 
ellas. Cada generación reinterpreta las ideas, a través de nuevas formas, nuevos 
materiales y nuevas tecnologías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 “En la creación arquitectónica hay más datos que incógnitas o resultados a obtener. Por 
esto, es esencial, en el proyecto, decidir qué datos se priman y cuáles se devalúan”. De 
las Casas, Manuel. La cultura del proyecto arquitectónico I. (Madrid: DPA, 2005),44. 
(03.1992) 
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Evocaciones y metáforas 

Nos gustan los proyectos cuyas ideas en la génesis no contienen la 
forma a la que finalmente arriban. Nos gusta escuchar a Scharoun 
hablar de las terrazas de vides cuando piensa la Filarmónica de 
Berlín; nos gusta cuando Pietilä sueña con las montañas del Himalaya 
al trazar las cubiertas de la Embajada de Finlandia en Nueva Dehli, 
nos gustan los ríos, los canales y los puertos de Kahn en su 
proyecto para el centro de Filadelfia, o cuando Koolhaas habla de 
las nubes, en continuo movimiento, para referirse a las formas de 
las ciudades, …. 

(Mansilla, Rojo y Tuñón, “Le Terrain etait vide…”, 1994, 4-5) 

Mansilla y Tuñón pertenecen a una generación que reivindica el potencial del 
pensamiento en la génesis del proyecto. El proceso de formalización del proyecto 
contemporáneo se inicia a partir de la concepción de una idea, o conjunto de 
ideas. Las ideas, latentes entre las inquietudes intelectuales, nacen como 
conceptos en los territorios de interés, y son transformadas en formas 
abstractas, antes de confrontarse con la realidad para concretarse. 

Las evocaciones son imágenes reconocibles, que permanecen en la memoria, y pueden 
ser comunicadas. La evocación figurativa de la realidad, objetual o natural, 
tiene la capacidad de activar la geometría abstracta del proyecto, simplificando 
su complejidad. La utilización de geometrías sencillas posibilita la legibilidad 
social, las asociaciones formales, y el cálculo y representación, desde el dibujo 
a su construcción.  

Cuanto más extrema es la reducción de formas empleadas, más se agrandan 
sus evocaciones. 

(Mansilla y Tuñón, “Objetos vivos y paisajes sociales”, 2012 (2007), 256) 

La evocación puede ser aplicada como “metáfora”129, en cuanto a la traslación de 
lo figurativo concreto a lo geométrico abstracto. Por ello, es necesario 
distinguir entre dos tipos: la metáfora utilizada como origen de la idea y la 
metáfora utilizada para comunicar una forma. En algunas ocasiones, la metáfora 
está presente en todo el proceso del proyecto. Mansilla y Tuñón reconocen 
utilizar la metáfora como una herramienta de comunicación, que hace más legible, 
a todos, el entendimiento de la forma última, al acercar el proyecto a su 
contexto.  

La geometría no sólo es el sustrato de orden del proyecto, es el arranque 
del proceso del proyecto y está presente hasta el final, es forma e 
imagen, estructura formal y apariencia formal. (…) Evocaciones simples, 
incluso aparentemente ingenuas, que activan semánticamente esta abstracta 
geometría y la austera materialidad (…) demostrando la capacidad de las 
formas para cargarse de significado. 

(Cortes, “Geometrías activadas”, 2012, 8-9) 

A pesar de las afirmaciones de Mansilla+Tuñón, no queda claro que la metáfora 
sea utilizada, únicamente, como construcción de una narrativa del proceso del 
proyecto, sino que de la misma forma que interpreta Juan Antonio Cortes, algunas 
de las metáforas de los proyectos de Mansilla+Tuñón parecen pertenecer al origen 
de su forma. Metáforas intuitivas y sugerentes, aparentemente ingenuas, que 
desencadenan desarrollos formales fértiles, cargados de significación. Frente a 

 
129 “La metáfora como mecanismo de aproximación al proceso de creación, pero no la metáfora 
simple, sino la compleja, donde el referente metafórico está presente, pero también el 
real y concreto. Esta metáfora activa es bastante más útil que la pura metáfora literaria.” 
De las Casas, Manuel. Cultura del proyecto I. (Madrid: DPA, 2005), 45. (03.1992) 
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la negación de la metáfora por parte de los modernos, el proyecto contemporáneo 
hace uso de evocaciones y metáforas como activación de la forma e imagen de sus 
proyectos. 

Las superficies aradas de los campos de Castilla activan la geometría de los 
lucernarios de cubierta del Museo de Zamora (1992-1996). Los rastros de tablillas 
encontradas, como una estela votiva visigótica, activan la organización de la 
planta del proyecto. Y referencias tangenciales, como la “Casa del Tío Gilito”, 
se manifiestan a través de la hermeticidad propia de una caja del tesoro, tanto 
en la envolvente de piedra del Museo de Zamora, como en la envolvente de aluminio 
fundido del Museo de Bellas Artes de Castellón (1995-2000).  

La metáfora de una caja de música y su partitura aleatoria activan la geometría 
de la fachada principal del Auditorio de León (1994-2001). Y referencias 
tangenciales al mundo del arte, con obras como los “Mil ojos”, son también 
utilizadas para comunicar la fachada principal del proyecto. Mientras la imagen 
metafórica de un león que se ha comido una ballena busca representar la 
volumetría del proyecto, y recuerdan historias de cuentos infantiles. 

Un pavimento romano de la época de la Legio VII, y la vidriera más antigua de 
de la catedral de León, ‘El Halconero’, activan la geometría de la planta y la 
fachada principal del MUSAC (2001-2004). Y los ríos de Castilla, metáfora 
figurativa utilizada para comunicar el proyecto, parecen manifestarse a través 
del recorrido interior del proyecto y desde su cubierta. 

Los ecos de las montañas lejanas de Cantabria, o las formaciones rocosas de la 
bahía de Cádiz son evocaciones figurativas que activan la geometría de los 
lucernarios del Museo de Cantabria (2003) y del Museo Territorio de las 
migraciones (2007), a través de su sección. Las configuraciones estrelladas, o 
los campos de flores, son activadores de la geometría del Gran Slam (2002). La 
deformación de la flor, o la relación espacial entre la mano y la manopla, 
activan la geometría de la planta de la Villa 08 (2003-2014) en Nanjing. 

Los mecanismos de un reloj analógico, o de los motores de automoción, la imagen 
de las fortificaciones medievales castellanas, los circos y los coliseos, o los 
bloques de paja apilados que puntúan el paisaje, son activadores de la geometría 
de la planta y de la fachada principal del Museo de Automoción (2006). Los silos 
de la ciudad industrial, son activadores de la geometría de la planta y sección 
del Centro Cultural y Museo del siglo XXI en Venecia (2010). Los ‘castros 
celtíberos’ y las ‘semillas en el interior de frutos circulares’ activan la 
geometría de la planta del Ayuntamiento de Lalín (2004-2011). Y el sol naciente 
de Madrid, aquel que nunca se pone, activa la geometría de la sección del CICCM 
(2007-2010). 

Algunos proyectos disponen de varias evocaciones, o imágenes metafóricas, con 
las que activar y comunicar la forma. En algunos casos, un mismo proyecto puede 
ofrecer una evocación objetual y otra natural, pero muy rara vez una misma 
metáfora permite identificar dos proyectos distintos. La metáfora puede ser 
utilizada para vincular el sistema constructivo de un objeto con el sistema 
constructivo del proyecto, como sucede con las cestas de mimbre que activan la 
geometría de la fachada de principal del Centro de Natación de San Fernando 
(1994-1998), a través de las traviesas de hormigón prefabricado. O los muros de 
ladrillo romanos, que grababan en cada ladrillo el nombre o sello de la legión 
a la que pertenecían, activan la fachada principal del Museo de Castellón, a 
través de sus aplacados de aluminio fundido. 

Las semejanzas figurativas entre objetos y proyectos parecen ser exploradas como 
metáforas operativas en la generación de la forma, al utilizar combinaciones de 
múltiples botellas invertidas para representar los sistemas de adición del Museo 
del siglo XXI, o latas cilíndricas de Coca Cola, recortadas y aplastadas, para 
representar la morfología del proyecto de Gran Slam. Y, en otros casos, proyectos 
como el Museo de Automoción han sido utilizados como objetos, manipulándolos, 
alterándolos o, simplemente, volteando su disposición horizontal a la vertical, 
para activar la geometría de nuevos proyectos, como el CICCM. Una acción 
utilizada por Marcel Duchamp a través de sus ready-mades. 
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Extrañamiento y expectación: 

El trabajo del arquitecto se refugia en el pensamiento de afuera, en el 
extrañamiento, para poder convocar una creatividad que ya se siente 
ausente de la propia arquitectura (…) la arquitectura de nuestros días no 
está caracterizada por la voluntad, sino más bien por la expectación. 

(Mansilla y Tuñón, “Arranque y oscilación”, 2001, 1) 

La ampliación de los límites del pensamiento del arquitecto, hacia territorios 
de intereses, ajenos a la arquitectura, ha permitido enriquecer con nuevas ideas 
el proceso del proyecto. Los conceptos de extrañamiento y expectación, propios 
del mundo del arte, son utilizados en los procesos de formalización del proyecto.  

Optimismo y sentido del humor 

Nos gusta empezar con unas ideas muy irreales, imprevisibles, o incluso 
bromas, y luego someterlas a un proceso de racionalización. 

(Mansilla, Entrevista a Mansilla+Tuñón, SCALAE, 2004, 0:26:20) 

El optimismo y el sentido del humor, presentes en el origen de la forma de los 
proyectos de Mansilla+Tuñón, les permitía entender la mayoría de los proyectos 
como ensayos, es decir, explorando, analizando, interpretando y evaluando cada 
forma y cada idea obtenidas durante el proceso, descubriendo que las ideas más 
imprevisibles, eran más capaces de compartirse y querer alcanzarse. 

Coleccionistas y cazadores 

Los coleccionistas ansían un objeto que colocan en la vitrina para 
disfrutar de él durante la vida. Esto no tiene nada que ver con la 
arquitectura, y sin embargo hay mucho arquitecto coleccionista. Esta 
disciplina tiene que ver con la figura de los cazadores, que siempre 
buscan la pieza más difícil. Aquella que les puede producir la muerte, 
aquella en la que se puede fracasar. Y cuando se consigue, se ambiciona 
la siguiente. 

(Mansilla y Tuñón, “Capacidades blandas y disciplina: modo de empleo”, 2003, 20)  

Recordando la citada clasificación de las personas, coleccionistas y cazadores, 
propuesta por José Ortega y Gasset en su obra “La caza y los toros”130, Mansilla 
y Tuñón reflexionan sobre un momento de gran intensidad, que se produce en el 
proceso del proyecto, cuando se ambiciona una idea que no se sabe cómo resolver, 
ni cómo es su construcción, ni el resultado que puede generar. Una vez la idea 
es superada, se libera, y se ambiciona la siguiente.  

La curiosidad del viajero 

El hombre curioso es el hombre culto, el que conoce el mundo, y desde ese 
conocimiento establece sus propias reglas de juego, que son abiertas, 
pero imponen restricciones que buscan mostrar como racional un mundo 
arbitrario, casual e intuitivo, diferente de aquel, falso, que encadena 
propuestas de enorme racionalidad, capaz de crear un mundo tremendamente 
irracional. 

(Herreros, Sesión académica II: Homenaje a Luis Moreno Mansilla, 2012) 

La curiosidad es una forma de conocimiento. Permite al hombre estar en alerta, 
expectante, inquieto por conocer, por descubrir, por saber. El hombre curioso 
es aquel interesado en conocer lo que no conoce, entender las cosas que le son 
ajenas. La curiosidad permite estar en una permanente búsqueda y descubrimiento.  

 
130 Ortega y Gasset, José. La caza y los toros. (Madrid: Revista Occidente, 1960) 
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En una entrevista131 que se le realiza a Ramón Gener, músico, humanista y 
escritor, se le pregunta ¿qué es la música? Gener responde distinguiendo entre 
dos tipos de música, la clásica y la pop, y lo hace describiéndolas como un 
viaje, donde hay una nota principal que representa la casa, y el viaje es un 
recorrido por otras notas hasta regresar a la nota principal que es la casa. 
Mientras la música pop, representada por ejemplo por “With or Whitout you” de 
U2 (1987), muestra un viaje corto, reconocible, que se repite durante toda la 
canción, donde la letra y la interpretación son los protagonistas; la música 
clásica, de piano, representada por “Claro de luna” de Claude Debussy (1890), 
muestra un viaje donde el camino no es un lugar que conoces, es un lugar que te 
sugiere, y donde salir y entrar a la casa se hace por la ventana, a través de 
la imaginación. 

Juan Herreros describe a Luis Moreno Mansilla, y por extensión, a Emilio Tuñón 
y a los de su generación, como arquitectos curiosos que, sin la necesidad de 
viajar, mantienen la curiosidad del viajero, aquel que construye un mundo 
cotidiano como si siempre estuviera de viaje. La curiosidad del viajero le 
permite estar abierto a la sorpresa, a lo inesperado, pudiendo establecer 
relaciones únicas, referencias dispares, incursiones aventuradas en futuros 
desconocido e inciertos, a través de los proyectos132. 

El viaje es el encuentro de algo que andamos buscando, sin saber que es 
con exactitud.  

(Moreno Mansilla, Apuntes de viaje al interior del tiempo, 2000, 13) 

A través de su tesis doctoral, “Apuntes de viaje al interior del tiempo”, Luis 
Moreno Mansilla describe el viaje133 como un acto de proyectar. Una acción de 
enorme vitalidad frente a lo inerte de lo ya construido. Sólo cuando lo 
construido es recorrido, con ojos ajenos, la experiencia es de enorme vitalidad. 
El viaje, como el acto de proyectar, implican una actitud nómada, en constante 
movimiento, cambiante134, que no permanece en una misma posición, un deambular 
sin destino prefijado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
131 Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=_yKSOoW0fxY 
132  Herreros, J. Sesión académica II: Homenaje a Luis Moreno Mansilla. Madrid: ETSAM, 
2012. 
133 “El viaje que aquí se propone, recorre distintos modos de entender a proyección del 
pensamiento sobre la materia, desplazándonos a través de otro itinerario extremadamente 
atractivo y rico: los viajes de estudio o trabajo. En ellos se hace presente por medio de 
apuntes, dibujos, notas, cartas y fotografías algo que en nuestra opinión puede 
considerarse estrechamente vinculado con el acto de proyectar: cómo la realidad se hace 
presente en los sentidos y, más allá, en la conciencia de diversos arquitectos” (Moreno 
Mansilla, Apuntes de viaje al interior del tiempo, 2000, 13) 
134 “Habitamos un mundo cambiante, en griego cambio significa crisis, y en esta inestabilidad 
afloran especies únicas, afilados observadores, compromisos radicales, que reclaman un 
lugar visible, soleado, sin contaminar; pero también están los otros, los que prefieren 
la impureza de las aguas revueltas donde es posible la convivencia con lo inesperado, 
entre ellos surge el arquitecto curioso”. Herreros, J. Sesión académica II: Homenaje a 
Luis Moreno Mansilla. Madrid: ETSAM, 2012. 
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1.1.1.2. Origen de las formas:  

Desencadenantes 

Los procesos proyectuales se pueden describir y simular (…), son procesos 
circulares en los que, a partir de una o varias ‘formas desencadenantes’, 
se van desencadenando otras, y contraponiéndose entre sí, de manera que 
en esta dinámica unas son utilizadas como referencias o marcos, otras 
como contenido o estructura (que se incluyen acomodándose a las 
anteriores), y otras, como formas validadoras que sentencian el proceso 
o indican las correcciones que han de efectuarse en los propios 
desencadenantes o en el proceso global. 

(Seguí, La cultura del proyecto arquitectónico I, 2005, 17) 

En el ensayo “Consideraciones teóricas acerca del proyecto arquitectónico y su 
pedagogía básica: referencias para el estudio de los componentes gráficos en los 
procesos del proyecto arquitectónico”135, publicado en el primer número de la 
serie La Cultura del proyecto arquitectónico, Javier Seguí de la Riva reconoce 
que el proceso del proyecto contemporáneo es un proceso circular, de idas y 
venidas, donde a partir de una o varias formas desencadenantes se generan otras 
formas con las que se relacionan y contraponen, hasta que cada forma ocupa su 
lugar en el proyecto. Esta lectura del proceso, coincide, al menos en parte, con 
las declaraciones de Mansilla y Tuñón, para quienes el proceso del proyecto debe 
ser oscilante entre las ideas y las formas, especificando que esas formas 
desencadenantes deben ser sistemas abstractos, leyes o diagramas.  

Mientras unas formas son descartadas, ‘formas ausentes’, otras continúan en el 
proceso, aproximando las ideas a las necesidades del proyecto. La existencia de 
múltiples territorios de interés, genera múltiples caminos de exploración entre 
las ideas y las formas, que se aproximan entre sí a través del proyecto.   

Los procesos más dramáticos, pero a la vez más productivos, son los que 
parten de desencadenantes radicales, independientes y, en muchos casos, 
contradictorios entre sí (…) lo procesos más lineales son los que parten 
de un solo desencadenante, o de varios que pertenecen a una misma familia 
imaginaria y gráfica.  

(Seguí, La cultura del proyecto arquitectónico I, 2005, 17) 

Seguí afirma que la productividad de un proceso proyectual esta, directamente, 
determinada por la condición de sus desencadenantes. Cuanto más radicales, 
independientes y contradictorios sean, mayor es su capacidad productiva. Quizás, 
la productividad de los desencadenantes de los proyectos de Mansilla y Tuñón se 
encuentre en la no jerarquización de los sistemas, abiertos y flexibles, en la 
libertad que otorgan las reglas de juego, y en la utilización de geometrías 
elementales, que transforman en formas abstractas las ideas procedentes de 
diversos territorios.  

La condición de contrariedad entre desencadenantes, como factor de productividad 
en un proceso, induce a pensar en la utilización inicial de formas, a priori, 
muy diferentes, quizás, procedentes de otros proyectos, como un testeo de 
aproximación, antes de tomar un camino y desarrollarlo. Esta situación se produce 
en el Conjunto dedicado a los Sanfermines (2001-2003), donde Mansilla+Tuñón 
exploran formas distintas, una forma lineal, formas flor como las del proyecto 
de Coruña y la trama del MUSAC, antes de finalmente seleccionar una de ellas. 

 

 
135 Seguí de la Riva, Javier. “Consideraciones teóricas acerca del proyecto arquitectónico 
y su pedagogía básica: referencias para el estudio de los componentes gráficos en los 
procesos de proyecto arquitectónico” en EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica 
nº3. (Valencia: Universitat Politécnica de Valencia, 1995), 45-54. 
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Hay algo en nuestra mirada que atraviesa aquello que vemos, y busca 
detrás un orden, una explicación, un ritmo, igual que cuando observamos 
un rostro en un lejano apeadero imaginamos una vida, o cuando miramos 
la naturaleza tratamos de encontrar en ella un ramillete de leyes, como 
si necesitáramos traducirla a geometría y colarla por el cedazo de 
nuestra razón para acercarla. 

 (Mansilla, Las geometrías de los hombres, 2002, 182) 

En la mirada curiosa de las cosas, existe la necesidad de conocer su razón de 
ser, su estructura, sus reglas, su geometría elemental. Esta condición humana, 
propia de la observación de todo aquello que rodea a Mansilla+Tuñón, es aplicada 
como herramienta en la formalización de las ideas y en la conceptualización de 
las formas. Los desencadenantes transforman, traducen, las ideas en formas a 
través del control que le otorgan los sistemas, reglas y geometría. 

Es preciso mencionar, que una de las principales referencias de la arquitectura 
contemporánea es la propia historia de la arquitectura, fuente inagotable de 
ideas y formas. El origen de los proyectos de Mansilla+Tuñón, parece beber de 
aquellos proyectos anteriores, lejanos y cercanos en el espacio y en el tiempo, 
de maestros, compañeros y amigos, proyectos conocidos por ellos.  
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Sistemas abstractos 

Un sistema es un conjunto de elementos heterogéneo (materiales o no), de 
distintas escalas, que están relacionados entre sí, con una organización 
interna que intenta estratégicamente adaptarse a la complejidad del 
contexto y que constituye un todo que no es explicable por la mera suma 
de sus partes. Cada parte del sistema está en función de otra parte, no 
existen elementos aislados. 

(Montaner, Sistemas arquitectónicos contemporáneos, 2008, 11) 

En la publicación Las formas del siglo XX136, Josep María Montaner realiza un 
estudio sobre los objetos singulares y aislados, como productos de la cultura: 
obras de arquitectura, arte, diseño, literatura o cine. Un análisis comparativo 
de los territorios formales entre los objetos de diversas disciplinas. Tras el 
estudio de los objetos autónomos e independientes, Montaner se interesa por 
tratar de entender y profundizar en sus relaciones, en los sistemas de objetos, 
desde los conjuntos de edificios, espacios públicos, unidades vecinales, campus 
universitarios, intervenciones en el paisaje y el territorio, hasta escenarios 
ficticios de películas, o mundos literarios. 

En 2008, Montaner publica Sistemas arquitectónicos contemporáneos, donde declara 
que la desmaterialización del objeto, el uso de formas abstractas, la 
multiplicidad, la importancia del vacío y del tiempo, la perversión del objeto, 
el caos, la arbitrariedad, y la producción en serie, fueron algunos de los 
desencadenantes de la ‘crisis del objeto moderno’137. La inquietud intelectual y 
creativa, junto a la necesidad de la arquitectura contemporánea de proyectarse 
sobre ‘realidades múltiples, complejas y oscilantes’, frente a una realidad 
única e inmutable, favorecieron la aparición de los sistemas arquitectónicos.  

En la génesis del proyecto contemporáneo de Mansilla y Tuñón, los sistemas 
abstractos son desencadenantes de la forma. Sistemas no jerarquizados, abiertos 
y flexibles, con capacidad de crecimiento y adaptabilidad a los cambios. Si el 
programa del proyecto cambiaba durante el proceso, el sistema permitía el ajuste 
y reorganización funcional, para adaptarse a la nueva necesidad. Del mismo modo, 
si durante el proceso de proyecto se producía un cambio de lugar, el sistema era 
capaz de ajustarse a los límites del nuevo contexto. Los sistemas constituyen 
estructuras de relación entre elementos primarios, módulos geométricos y 
objetos, sin la necesidad de una forma límite predefinida, pero con la opción 
de que existan formas cerradas. 

Los ‘procesos de abstracción’ geométrica simplifican la forma y sistematizan sus 
recursos formales. Junto a la abstracción, hay una contención del uso de esos 
recursos, una “restricción de medios”, es decir, una restricción formal y una 
reducción de estrategias. Los procesos de abstracción suponen también la 
simplificación del material. Cuanto más grande y complejo es un proyecto, con 
mayor claridad debe ser representado y comunicado. La abstracción es un mecanismo 
de manipulación escalar. La simplificación de la forma figurativa en forma 
geométrica simple, condiciona la pérdida de referencia y, por lo tanto, de 
escala. Los sistemas abstractos carecen de escala. Los sistemas abstractos, 
incorporan la modulación al límite de la forma, alterando su condición escalar 
contextual, y determinando una pérdida visual de su tamaño real a cualquier 
observador externo.  

Los sistemas abstractos permiten orientar formalmente una idea. En un primer 
momento, los conceptos del proyecto, frutos de evocaciones, inquietudes 
personales, o referencias, se transforman en forma abstracta, y en una segunda 
etapa, la forma se concreta en su ajuste a la necesidad, sin alterar la idea 
original. En 2007, tras 15 años de producción del estudio, Mansilla y Tuñón 

 
136 Montaner, Josep María. Las formas del siglo XX. (Barcelona: Gustavo Gili, 2002). 
137  Montaner, Josep María. Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos. (Barcelona: Gustavo 
Gili, 2008), 16-18. 
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publican un texto, “Objetos vivos, Paisajes sociales”138, donde realizan un 
ejercicio de síntesis sobre los sistemas abstractos desarrollados a través de 
los proyectos: sistemas de repetición y variación, sistemas de restricción y 
potencialidad, sistemas azarosos, sistemas de campo, sistemas expresivos, 
modelos de crecimiento, siembras y las formas cerradas.  

Hace unos años nuestra preocupación estaba ligada a una condición más 
abstracta relacionada con una cierta fascinación formal por las obras de 
los artistas minimalistas de los sesenta. Ahora estamos implicados en un 
proceso en el que se incorporan situaciones figurativas más complejas, 
pero siempre a través de la redescripción e invisibilidad de una idea.  

(Mansilla y Tuñón, “Capacidades blandas y disciplina: modo de empleo”, 2003, 14) 

Los sistemas formales, utilizados por Mansilla+Tuñón en sus proyectos, han ido 
experimentando una evolución vinculada a sus inquietudes personales: desde la 
igualdad y diversidad, restricción y potencialidad, azar y la repetición, sistema 
y la subjetividad, hasta las formas y comportamientos de la naturaleza. Estos 
cambios han permitido abordar la forma desde la abstracción a la figuración, 
implementando los sistemas como elementos primarios implementados en las 
fachadas y cubiertas de formas cerradas, como módulos unidos por un tejido o 
trama abierta, o como objetos dispersos autónomos relacionados entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
138 Moreno Mansilla, Luis y Tuñón, Emilio. “Objetos vivos, paisajes sociales” (2007) en El 
Croquis nº161. (Madrid: El Croquis editorial, 2012), 254-257. 
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Restricciones impuestas y reglas arbitrarias 

El lenguaje, la arquitectura, el dibujo, el paisaje, la madera. Todo medio 
tiene sus reglas, que hay que conocer para poderlas modificar, hacerlas 
nuestras, darles un significado propio, medir las palabras, medir las 
cosas, medir las acciones, medir, medirse frente a las normas y las reglas 
en la coherencia que le es propia, para poder arriesgarse y alterar, e 
incluso tergiversar, cada modelo, e instrumentalizarlo para otro propósito 
que le es ajeno o para otra acción que es inesperada. 

(Rojo, Sesión académica: Homenaje al profesor Luis Moreno mansilla, 2012) 

En la mayoría de los casos, la arquitectura, a diferencia de la literatura, la 
música o el cine, ha estado sometida a las fuerzas externas, ignorando las 
posibilidades de las restricciones autoimpuestas como herramienta productiva y 
crítica. En otros, la práctica de la arquitectura ha incluido constricciones 
voluntarias o arbitrarias, cuando las involuntarias eran débiles o cambiaban, 
haciéndolas pasar por estas, y explorando su potencial. Entre 2003 y 2006, 
Enrique Walker realizó una serie de diez talleres de diseño consecutivos, 
titulados Bajo Restricción (Under Constraint), donde estudió y experimentó el 
uso de “restricciones autoimpuestas”139 en el diseño arquitectónico. El proyecto 
contemporáneo favorece el uso de restricciones autoimpuestas, como mecanismo 
para formular deliberadamente un problema de diseño, capaces de “abrir caminos 
de producción inesperados.”140 

En el ensayo “Scaffolding”141, publicado en 2012, para “From rules to 
constraints”, en un ejercicio oulipiano142 que estructura el texto en 10 puntos, 
Enrique Walker distingue entre restricciones —impuestas—, y restricciones 
autoimpuestas. En el proyecto de arquitectura, las restricciones impuestas son 
requisitos que se deben cumplir, unas veces por necesidad, otras veces por deseo, 
y otras veces, de obligado cumplimiento. Dentro de un proyecto convergen 
diferentes restricciones impuestas: lugar, presupuesto, programa, cliente, 
normativa, …. Walker afirma que un problema arquitectónico deriva del encuentro 
casual, arbitrario, de una serie de restricciones impuestas. Sin embargo, el 
proceso no es automático, requiere de la formulación estratégica del problema143, 
tras la negociación y selección de sus restricciones impuestas.  

 

 

 

 

 
139 “Las constricciones han sido, con pocas excepciones, rechazadas como obstáculo a la 
imaginación, o aceptadas como requisitos a cumplir” Walker, Enrique. “Ideas recibidas” en 
la revista ARQ #95, (Santiago: Universidad de Chile, 2017):92-95. 
140 Walker, Enrique. “Ideas recibidas” publicado en la revista ARQ #95, Santiago (abril, 
2017) 
141 Walker, E. “Scaffolding”, en VALLE, G. Luis Moreno Mansilla + Emilio Tuñón. From rules 
to constraints. Zurich: Princeton School of Architecture and Lars Müller publishers, 2012, 
pp.74-79. 
142 El Taller de literatura Potencial (Ouvroir de littératura potentielle), OuLiPo, fundado 
por Raymond Queneau y Francois Le Lionnais en 1960, fue un grupo de experimentación 
literaria, formado por escritores y matemáticos, en busca de nuevas formas de estructura 
mediante técnicas de escritura limitada (Littérature à contraintes), es decir, dedicados 
a inventar nuevos sistemas restrictivos. Queneau formuló el concepto de restricción 
autoimpuesta, arbitraria, como una crítica a la noción de azar que el Surrealismo asociaba 
al concepto de libertad. Mientras el Surrealismo, de influencia dadaísta, renunciaba al 
uso de la razón, frente al inconsciente y el azar, como proceso creativo sin restricciones, 
el movimiento oulipiano, desde la razón, utilizaba restricciones voluntarias como una 
nueva forma de creación, es decir, reglas que liberaban. La relación entre ambas 
disciplinas, matemáticas y literatura, permitió a OuLiPo aplicar conceptos matemáticos 
como restricción (combinatoria, algoritmo, …) en el uso de las palabras como material 
literario. 
143 Walker, Enrique. “Scaffolding”, 2012, p.78. 
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Restricciones involuntarias: externas 

En arquitectura, las restricciones son, en general, requisitos que se 
deben cumplir. Por lo general, las restricciones externas —es decir, 
involuntarias— se imponen mediante un acuerdo. Diferentes restricciones 
convergen dentro de un proyecto. De hecho, un problema arquitectónico 
deriva del encuentro casual de una serie de restricciones, que 
generalmente chocan entre sí. A veces ese encuentro es ajustado, y debe 
prevenir cualquier acción de diseño. Algunas veces ese encuentro es 
predecible y puede conducir a soluciones recurrentes. A veces ese 
encuentro es innecesario, y puede conducir a una invención inesperada. 

(Walker, “Scaffolding”, From rules to constraints, 2012, 77) 

Dada la abundancia de restricciones impuestas en el proyecto de arquitectura, y 
suponiendo que los problemas sean concedidos y aceptados, en lugar de formulados 
o entendidos como obstáculos, Walker identifica dos tipos de aproximaciones al 
proyecto —que podrían ayudar a entender las diferencias entre el proyecto moderno 
y el contemporáneo—: los que “privilegian la resolución de restricciones mientras 
posponen, y finalmente ignoran, la formulación de argumentos”, es decir,  
aquellos que responden a las necesidades y conciben estas como ideas o conceptos; 
y los que “privilegian la formulación de argumentos mientras posponen, y 
finalmente ignoran, la resolución de restricciones”, es decir,  aquellos que 
formulan conceptos e intentan cumplir con las restricciones impuestas144. 
Mientras las restricciones son externas —ajenas al autor—, involuntarias, e 
impuestas mediante acuerdo, las restricciones autoimpuestas son internas —
propias del autor—, voluntarias, arbitrarias y abiertas —respecto a las 
restricciones impuestas dadas—. 

Restricciones voluntarias: internas 

Si las restricciones son externas, las restricciones autoimpuestas son 
internas: restricciones introducidas deliberadamente para inducir el 
encuentro inesperado de restricciones externas, para desviar un problema 
esperado. Son voluntarios y, como tal, arbitrarios. Más precisamente, las 
restricciones autoimpuestas son arbitrarias con respecto a los requisitos 
dados. Su inclusión no guarda relación con el proyecto. En resumen, las 
restricciones autoimpuestas son un complemento para calibrar las 
restricciones involuntarias. 

(Walker, “Scaffolding”, From rules to constraints, 2012, 79) 

En el debate sobre el papel que tienen las restricciones autoimpuestas —reglas— 
en el proyecto de arquitectura contemporáneo, Walker afirma que son un 
complemento para calibrar las restricciones involuntarias e inducir problemas 
de diseño inesperados. Una vez las reglas, interpretadas como andamiaje, han 
sido utilizadas, desaparecen sin dejar rastro. Walker declara que las 
restricciones autoimpuestas, que se acuerdan desde el principio, no son una 
herramienta para proyectar, sino un obstáculo145. A pesar de ello, son 
herramientas de desfamiliarización, capaces de provocar, potencialmente, una 
genealogía de hallazgos146.  

 
144 Si bien, el proyecto moderno y el proyecto contemporáneo, no pueden, ni deben, reducirse 
a una definición tan insuficiente, quizás permitan distinguir dos realidades distintas. 
WALKER, E. “Scaffolding”, 2012, p.78. 
145 Walker se apropia de un ejemplo de la literatura, y aclara que las reglas autoimpuestas 
de la escritura automática, no promovían una buena escritura, sino eran un obstáculo para 
evitar una buena escritura. Lo que si producían eran hallazgos potenciales. Sólo el 
escritor erudito podría explotar la técnica de manera fructífera, evaluando sus resultados 
frente a los de su propia escritura y la historia de literatura. WALKER, E. “Stan Allen 
in conversation with Enrique Walker”, 2016 p.65. 
146 “Las restricciones autoimpuestas son herramientas de desfamiliarización. Al igual que 
los andamios, no dejan rastros en los edificios que activan, sólo, potencialmente, una 
genealogía de hallazgos”. Walker, Enrique. “Scaffolding”, 2012, 79. 
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En una conversación147 entre Stan Allen y Enrique Walker, realizada por mail en 
enero de 2016, se reabre el debate entre las restricciones —impuestas— y las 
reglas —voluntarias— en la formulación del proyecto de arquitectura 
contemporáneo. El algoritmo, utilizado por OuLiPo como sistema restrictivo 
procedente de las matemáticas, es resignificado por Allen como un conjunto de 
reglas necesarias para resolver un problema arquitectónico en un número finito 
de pasos. El acierto en la elección de las reglas está determinado por su 
capacidad para absorber el cambio sin alterar o comprometer la lógica interna 
del proyecto. Las reglas son un mecanismo confiable para realizar cambios y 
ajustes148. Detectado un problema, este se interpreta como variable, para ser 
utilizada, tras la incorporación de unas reglas, en la construcción de un 
sistema. El ajuste de una variable determina al resto de variables. Con el tiempo 
el sistema se conoce y se consolida. 

El conocimiento acumulado de un problema, posibilita que las soluciones, que 
siempre se parecen entre sí, con el tiempo, se vuelvan más precisas y 
específicas, gracias a reglas específicas del juego. Las reglas se van precisando 
y ajustando a lo largo del proceso del proyecto. A pesar de la experiencia 
acumulativa y las limitaciones autoimpuestas, Allen declara que, a priori, no 
hay un conjunto de reglas prefabricadas, concebidas antes de conocer los hechos 
de un problema, sino que responden a restricciones impuestas específicas. Sin 
embargo, esta afirmación se contradice al reconocer que “con el tiempo hemos 
desarrollado un catálogo de reglas y procedimientos a los que recurrimos según 
corresponda (…) nunca se parte de cero. (…) un catálogo de operaciones que sean 
a la vez personales y distintas, pero al mismo tiempo resuenen en la historia 
de la disciplina en la que trabajo”149.  

Paradójicamente, es en la limitación donde la libertad se multiplica, 
porque al reducir las posibilidades, no sólo nos vemos obligados a 
exprimir lo poco que tenemos, sino que insospechadamente se nos abren 
otros caminos que no hubiéramos ni siquiera imaginado. 

(Mansilla y Tuñón, “Arranque y oscilación: embudos y duchas”, 2001, 26) 

La abundancia de limitaciones es una oportunidad, no un problema. Allen distingue 
entre las restricciones impuestas por un problema o un autor en particular 
(lugar, función, geometría, …), y las restricciones que pertenecen a la 
disciplina en su conjunto (patrones de pensamientos, formas de trabajar,…)150, 
es decir, entre unas restricciones a cumplir, y unas instrucciones a seguir. El 
conjunto de restricciones autoimpuestas no pretende facilitar el proceso, o 
generar soluciones más efectivas, sino complejizar y enriquecer el proceso del 
proyecto151, porque es en la complejidad del proceso donde reglas simples generan 
efectos imprevisibles. Sin embargo, estas reglas no son un sistema autogenerador, 
sin autor, sino que hay muchas decisiones subjetivas, y un lenguaje formal 
preferente, siempre en relación con las geometrías y tipologías de la historia 
de la arquitectura.   

Mientras pueda jugar sé que las reglas están en su lugar.152  

(Wittgentein, Cuadernos azul y marrón, 1958) 

Las reglas permiten establecer relaciones entre las cosas. Las reglas no son 
leyes, sino relaciones entre la ‘ley y su libertad’, entre el orden y el desorden. 
La oscilación entre ambos conceptos, ley y libertad, es utilizada por Mansilla 
y Tuñón, a través de sus inquietudes personales: igualdad y diferencia, 

 
147 ALLEN, S. “Stan Allen in conversation with Enrique Walker”. via mail, January 18-25, 
2016 p.60-67. 
148 Allen reconoce que la realidad contemporánea es contingente, cambia y se transforma, 
y Ante la contingencia, el proyecto contemporáneo debería cambiar sino ajustarse. ALLEN, 
S. “Stan Allen in conversation with Enrique Walker”, 2016 p.61 
149 ALLEN, S. “Stan Allen in conversation with Enrique Walker”, 2016 p.62. 
150 ALLEN, S. “Stan Allen in conversation with Enrique Walker”, 2016 p.63. 
151 ALLEN, S. “Stan Allen in conversation with Enrique Walker”, 2016 p.65. 
152 Allen asocia la frase “As long as I can play I know the rules are in place” a Ludwig 
Wittgenstein, con quien comparte la idea de que las reglas y restricciones abren un espacio 
de juego libre, que a menudo conduce al descubrimiento. Un juego que debe ser serio.   
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repetición y azar, restricción y potencialidad, sistema y subjetividad, modelos 
de crecimiento y siembras.  

Mientras Enrique Walker se aproxima a la literatura potencial, para distinguir 
entre restricciones impuestas y restricciones autoimpuestas o voluntarias. 
Algunos autores se aproximan al juego, a las reglas de juego, para entender la 
relación entre ley y libertad, distinguiendo entre “reglas regulativas” y “reglas 
constitutivas”153, es decir, entre aquellas reglas propias del juego, y a aquellas 
que son construidas por el jugador. Durante el proceso, las reglas regulativas 
y constitutivas pueden intercambiarse. Una regla constitutiva, entendida como 
estrategia, puede convertirse en una regla regulativa para determinados 
jugadores, mientras que una regla regulativa, puede ser cambiada, durante la 
partida, por acuerdo de dos jugadores, convirtiéndose en regla constitutiva154. 

Del mismo modo que una partitura de jazz permite la improvisación, las 
reglas son provisionales y abiertas a modificarse. La gramática que regula 
las partes es más importante que cualquier configuración concreta (…) Del 
mismo modo que un compositor trabaja libremente con una notación 
abstracta, incluso cuando busca un efecto musical concreto, la precisa 
inteligencia arquitectónica de Mansilla y Tuñón les permite jugar con la 
forma, con total anticipación de sus consecuencias. 

(Allen, “Juego disciplinado, los últimos proyectos”, 2010, 14-15) 

Stan Allen reconoce que, en los procesos de formalización de los proyectos de 
Mansilla+Tuñón, existe un conjunto de reglas que definen las relaciones entre 
las partes, una especie de “gramática”. Estas reglas de juego, abiertas y 
flexibles, provisionales, no determinan una forma concreta, sino una familia de 
formas, abstractas, con capacidad de anticipación de su concreción. Es posible 
que, el convertir los condicionantes reales en restricciones, estas faciliten 
la anticipación de la forma concreta. 

A pesar de los diferentes nombres que pueden adoptar las restricciones o reglas, 
involuntarias o voluntarias, impuestas o autoimpuesta, externas o internas, 
necesarias o arbitrarias, regulativas o constitutivas, todas determinan dos 
situaciones complementarias en el proyecto contemporáneo, por un lado, los 
requisitos de un encargo que hay que cumplir, y por otro, las inquietudes 
intelectuales del autor que se van a introducir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
153 Vigo, A. “Ética y creatividad: libertad, sentido y reglas en contextos prácticos-
operativos”, en Tópicos. Revista de filosofía de Santa Fe nº11. Argentina: UNL, 2003. 
154 Arguello, C. “El juego como práctica de la libertad: la imposición y la construcción 
de reglas” en Voces y silencios. Revista Latinoamericana de Educación 1 nº2. (Bogotá: 
Universidad de los Andes, 2010):141-157 
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Diagramas 

El diagrama se sitúa entre la idea y el proyecto. 

(Montaner, Arqueología de los diagramas, 2010, 17) 

Uno de los desencadenantes del origen de la forma en el proyecto contemporáneo 
de Mansilla y Tuñón, junto a los sistemas abstractos y las reglas, es el diagrama. 
Los diagramas son esquemas geométricos abstractos que analizan la realidad, 
representando y reduciendo la complejidad. Los diagramas transforman las ideas 
en formas abstractas. Un exceso en la abstracción del uso de los diagramas, o 
en su autonomía, puede llevar a la desconexión del proyecto con la realidad, 
predominando una cierta arbitrariedad formal. Una de las debilidades que se le 
atribuyen al diagrama es, precisamente, que no pueden justificar a priori, o 
durante el proceso, su pertinencia. Es necesario establecer su relación con el 
resultado final, para poder evaluar su idoneidad o fracaso. 

Los diagramas son una forma de reunir y sintetizar los resultados 
recabados tras una observación. Son limpios, claros y dan sentido de modo 
general al proyecto. Son los que describen el proyecto. Sirven para 
destacar gran parte de la información que procede de muchas personas 
distintas. El diagrama es una manera de presentar la complejidad a un 
nivel comprensible y, al mismo tiempo, sugerente. 

(Maas, Ciudad Evolutiva, 2014, 14) 

El diagrama es una herramienta de comunicación, pragmática y efectivista, 
mediante la cual se clarifica aquella información que se pretenda destacar. El 
diagrama hace legible una idea permitiendo su comunicabilidad. Sin embargo, el 
verdadero potencial del diagrama no está en el análisis de una realidad compleja, 
o en la representación formal de una idea, sino en su capacidad para generar 
nuevas ideas y nuevas formas.  

 (…) el diagrama garantiza la inmediatez y permite la comprobación rápida. 

(Allen, “Juego disciplinado, los últimos proyectos”, 2010, 18) 

La utilización de la geometría en los diagramas, los convierte en una herramienta 
operativa, capaz de vincular una idea con la forma del proyecto. Los diagramas 
simplifican la información de los proyectos descomponiéndolos por partes. La 
geometría garantiza la coherencia de la forma y favorece el encuentro de esta 
con los demás aspectos del proyecto: contextuales, funcionales y constructivos. 
La geometría elemental, o primaria, aproxima la forma a su estructura, haciendo 
un uso más eficiente del espacio, sistematizando su construcción, y garantizando 
la economización de los medios. 

Existen diferentes tipos de diagramas, unos más abstractos y otros más 
figurativos, unos analíticos y otros propositivos, unos conceptuales y otros más 
concretos. En el origen de la forma del proyecto contemporáneo de Mansilla y 
Tuñón se podrían distinguir entre diagramas conceptuales, contextuales, 
funcionales, formales-espaciales, y otras representaciones diagramáticas como 
los fotomontajes y las maquetas. 

Los diagramas conceptuales son esquemas abstractos que permiten expresar una 
idea mediante una aproximación a la forma. Estos diagramas pueden mostrar 
variaciones de una misma idea y compararse entre sí. Son esquemas abstractos 
compuestos de una estructura base permanente, común a todas las variaciones, y 
un contenido que cambia. Estos diagramas son utilizados para representar un 
crecimiento de la forma, la flexibilidad funcional de un proyecto, o incluso 
versiones distintas de organización de la forma y el espacio de un proyecto. 

Los diagramas conceptuales parten del análisis de las múltiples realidades y la 
transforman en estrategia formal del proyecto. La búsqueda de referentes 
contextuales a través de la historia y la memoria de un lugar, amplían el 
concepto de contexto. De esta manera, proyectos como el Museo de Toledo, que 
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debe contener un centro de interpretación de la cultura visigoda, se aproximan 
al análisis de las iglesias visigodas de la península ibérica, como estrategia 
de caracterización de la forma del proyecto, estableciendo vínculos voluntarios 
de orientación y tamaño. 

Los diagramas funcionales son esquemas abstractos, representados en su mayoría 
en planta, que descomponen y miden el programa del proyecto, para posteriormente 
empaquetarlo en una geometría, previamente elegida. Una vez el programa queda 
empaquetado es posible operar con él mediante manipulaciones de la geometría. 
Los diagramas funcionales se asocian a la forma, pudiendo transformarse y 
adaptarse a los cambios de necesidad y a variaciones compositivas. 

Los diagramas formales-espaciales en planta, sección o axonometría, son esquemas 
abstractos despojados de la realidad de su contexto inmediato, del contenido de 
su función, o de la materialidad y espesor de sus muros y forjados. Los diagramas 
no tienen escala, hasta que se relacionan con la medida, a través de un objeto, 
o elemento de referencia. Son herramientas operativas que permiten el ajuste de 
su geometría, del número de unidades geométricas que componen su forma, de su 
organización y de su disposición.  

En la arquitectura contemporánea, los diagramas han servido para relacionar las 
actividades de las personas con los espacios. Los diagramas organizacionales 
implican tanto el programa como su distribución espacial, superando los debates 
convencionales entre la forma y la función, o entre la forma y el contenido155. 
Kazuyo Sejima reconoce que, en tiempos de incertidumbre, la arquitectura que sea 
definida y precisa en su estructura funcional-diagramática-formal, tendrá más 
capacidad de ser adaptable y transformable. La ‘arquitectura diagrama’156, tal y 
como denomina Toyo Ito a la arquitectura de Sejima, “parte del programa, se 
convierte en organigrama y éste en un diagrama que se mantiene como base esencial 
del proyecto”157, es decir, el diagrama representa la relación de los espacios 
con las funciones, donde el programa se convierte en la forma del proyecto, de 
una manera directa.  

Mansilla y Tuñón utilizan una ortofoto del contexto, de proporción cuadrada, 
sobre la que superponen un esquema en planta del proyecto. La imagen del contexto 
se representa en blanco y negro, mientras el esquema se identifica en amarillo. 
En el archivo del estudio, la carpeta “imágenes aéreas” contiene los diagramas 
contextuales de los proyectos. La comparación entre las ortofotos de contexto, 
permite identificar cualidades, o singularidades, con las que el proyecto 
establece una relación: elementos naturales (el borde del mar, un río, las 
montañas, un valle, un parque, una zona arbolada, zonas de cultivo) y elementos 
artificiales (un puerto, una calle, un puente, un muro, un palacio, edificación 
existente). Los diagramas contextuales muestran la relación entre la geometría 
abstracta del proyecto y los diferentes fragmentos de territorio. En aquellos 
contextos, donde no existen referentes geométricos urbanos, el proyecto recurre 
a geometrías que nacen de la naturaleza.  

 

 
155 Allen, Stan “Diagrams Matter.”  ANY: Architecture New York nº23., Diagram Work: Ata 
mechanics for a topological age. 1998, 16  
156 En un ensayo titulado “Arquitectura Diagrama”, Toyo Ito describe la arquitectura de 
Kazuyo Sejima como un proceso muy directo y breve de pasos de una arquitectura diagrama a 
la realidad. Un proceso muy reducido, e incluso nulo, donde a través del diagrama del 
espacio, en el que se parametrizan las condiciones programáticas, materiales, 
experienciales, de relaciones público-privadas, interiores-exteriores, …, se omite la 
necesidad de plantas y secciones, siendo el diagrama la herramienta con la que se construye. 
Ito, Toyo. “Arquitectura Diagrama” en El Croquis nº77, volumen I. (Madrid: El Croquis 
editorial, 1996). 
157 Montaner, Josep María. “Arqueología de los diagramas” en CPA nº1. (Madrid: DPA, 
2010), 22. 
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f[02] Diagramas contextuales. Montaje: Autoría propia, 2021.Fuente: M+T Arquitectos. 
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1.1.2. Desarrollo: realidades múltiples 

1.1.2.1. De las obsesiones privadas a las necesidades públicas. 

Al dilatar la entrada en el proceso de las condiciones de límite de la 
realidad se resguarda el potencial de la idea que, de este modo, queda 
fijada por las condiciones particulares, pero también, y esto es lo 
importante, podrá alterarse infinitamente y seguir siendo una misma idea, 
aunque cambien las condiciones reales. 

(Mansilla y Tuñón, “Arranque y oscilación: embudos y duchas”, 2001,26) 

Bernard Tschumi reconoce que no hay proyecto sin idea, o sin concepto. La idea 
da coherencia e identidad al proyecto de arquitectura. Las ideas, pertenecen al 
mundo de lo inmaterial, no tienen forma, o su forma es abstracta. Tschumi afirma 
que lo que distingue a la arquitectura de la mera construcción, no es la forma, 
sino la idea158. Sin embargo, es la forma la que materializa la idea y, al 
concretarse, responde a cada una de las necesidades del proyecto. Puede existir 
forma sin idea, pero no una idea sin forma que la haga existir.  

La relación entre realidad, sujeto y objeto en el proyecto moderno, se invierte 
en sujeto, realidad y objeto en el proyecto contemporáneo, disolviendo los 
límites entre el sujeto y el objeto. Mientras la voluntad y fe del arquitecto 
moderno, le otorgan la seguridad de recurrir a la realidad para encontrar las 
respuestas a los problemas de arquitectura; la actitud abierta, curiosa, inquieta 
y expectante del arquitecto contemporáneo le posibilita recurrir al pensamiento 
ajeno a la arquitectura para encontrar la idea con la que gestar el proyecto, 
siendo consciente de que esta deberá responder a las necesidades públicas. 
Mansilla y Tuñón declaran que es en el encuentro entre las obsesiones privadas 
y las necesidades públicas donde tiene lugar la concreción de la forma en el 
proyecto contemporáneo.  

Las obsesiones privadas, o inquietudes intelectuales, del arquitecto construyen 
líneas de investigación y de interés que pueden tener continuidad a lo largo de 
su obra. El proceso de oscilación del proyecto contemporáneo permite testar, 
infinitamente, las ideas y formas del proyecto hasta su concreción en el contacto 
con los condicionantes particulares de una realidad específica. 

La realidad contemporánea es múltiple, diversa y compleja. Durante el proceso 
de un proyecto, las necesidades públicas pueden cambiar, mutar o transformarse. 
Esta condición hace dudosa una relación directa entre la idea del proyecto y las 
necesidades de partida que, al variar, invalidaría la idea inicial. Gracias a 
su condición abierta y flexible, el proyecto contemporáneo tiene la capacidad 
de adaptarse a un cambio de ubicación, a una ampliación del programa, a una 
disminución del presupuesto, …, manteniendo sus ideas. 

Sin embargo, las inquietudes personales de Mansilla+Tuñón están presentes en el 
debate intelectual de la arquitectura contemporánea, y este es consecuencia de 
las necesidades de su realidad. Es en los territorios de interés de las 
realidades múltiples donde surgen las ideas, y son estas ideas las que deben 
responder a los problemas de cada realidad específica. De algún modo, la realidad 
está presente en todo el proceso del proyecto contemporáneo, no solo en su 
concreción. 

 

 

 

 

 
158 Tschumi, Bernard. “Concepto, Contexto, Contenido” en Arquine #34, México: Revista 
internacional de Arquitectura y Diseño, 2005, pp.78-87. 
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1.1.1.2. De la ruptura con el pasado a la Historia como herramienta de proyecto. 

No existe ni el pasado ni el futuro, sino sólo tres formas de 
presente: el presente, el presente de nuestro pasado, y el presente 
de nuestro futuro. 

(Tuñón, “Entrevista a Emilio Tuñón”, Palimpsesto, 2011, 4) 

La Historia de la arquitectura se retoma en el proyecto posmoderno, tras una 
ruptura con el pasado promovida en el Movimiento Moderno. Los principios del 
racionalismo funcionalista del proyecto moderno se critican, a favor de una 
vuelta al pasado, al ornamento, a la referencia conceptual y formal de los 
elementos arquitectónicos de otros estilos, culturas y tiempos. En 1966, Robert 
Venturi publica Complejidad y contradicción en la arquitectura, un texto crítico 
con las ideas del Movimiento Moderno, que analiza y argumenta, en una selección 
de obras de la Historia de la arquitectura, conceptos como el error, la 
ambigüedad, la complejidad y la contradicción, frente al acierto, la 
simplificación, la pureza o la claridad, aceptando la falta de lógica y 
proclamando la dualidad159. 

Tras la renuncia al pensamiento ortodoxo, como lenguaje del proyecto moderno, 
los procesos de proyecto posmoderno, de pensamiento heterodoxo, se desarrollaron 
a la deriva, sin una hoja de ruta160. La multiplicidad de posibles caminos 
exploratorios durante el proceso de proyecto, permitía encontrar diversidad de 
respuestas, no todas válidas, pero con una visión más completa y amplia, frente 
a la respuesta única e ideal del proyecto moderno. 

En la era digital, el arquitecto tiene acceso a toda la información posible, no 
sólo a la historia del arte y la arquitectura, propias de la cultura, sino 
también a la historia de la ciencia. La apertura de la arquitectura hacia otras 
disciplinas, a priori ajenas, ha enriquecido el universo de conceptos, técnicas, 
herramientas y procesos del proyecto contemporáneo. El arquitecto puede acceder 
a la información y encontrar provecho en sus hallazgos, inspiración y solución 
en sus contenidos, pero la investigación es necesaria hacerla desde el ejercicio 
de la crítica. 

Con la Ciudad Collage (1978), Colin Rowe y Fred Koetter critican el modelo de 
ciudad moderna, una ciudad higiénica donde no cabía la calle estrecha o la 
vivienda hacinada y que proponía la tabula rasa para trazar de nuevo la ciudad. 
Rowe aboga por el carácter contradictorio de la arquitectura contemporánea, 
mezclando estructuras pasadas con estructuras del presente, y estableciendo una 
relación de equilibrio entre lo planeado y lo azaroso, el vacío y el lleno, lo 
público y lo privado. Un urbanismo de fragmentación que interpretaba el proyecto 
contemporáneo como una acumulación de sucesos históricos hechos a lo largo del 
tiempo, es decir, un collage de estructuras urbanas históricos de distintas 
épocas y culturas.  

Con la reutilización de la arquitectura histórica como repertorio de formas 
utilizables a través de herramientas como el tipo, donde la forma la establece 
la tradición histórica, James Stirling propone proyectos como el Centro 
Científico (1979-1987) en Berlín, donde las formas históricas son enlazadas 
aleatoriamente, bajo técnicas similares al ‘collage’. 

 

 
159  “Prefiero los elementos híbridos a los ‘puros’, los comprometidos a los ‘limpios’, los 
distorsionados a los ‘rectos’, los ambiguos a los ‘articulados’, los tergiversados que a 
la vez son impersonales, a los aburridos que a la vez son ‘interesantes’, los convencionales 
a los ‘diseñados’, los integradores a los ‘excluyentes’, los redundantes a los sencillos, 
los reminiscentes que a la vez son innovadores, los irregulares y equívocos, a los directos 
y claros. Defiendo la vitalidad confusa frente a la unidad transparente. Acepto la falta 
de lógica y proclamo la dualidad” Venturi, Robert. Complejidad y Contradicción en la 
arquitectura, Barcelona: GG, 2008 (1966)),20. 
160 Cortes, Juan Antonio. Lecciones de equilibrio. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 
2006. 
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1.1.1.3. Concepto ampliado de contexto 

(…) el concepto de contexto ha ido modificándose, ampliándose, 
desplegándose, rebasando sus límites y acercándose a la vida. 

(Mansilla y Tuñón, “Objetos vivos y paisajes sociales”, 2012 (2007), 254) 

En el ensayo “Sin título”, publicado en la revista Arquitectura nº292 en 1992, 
Mansilla y Tuñón recuerdan que el “concepto ampliado del arte”, introducido por 
Joseph Beuys en 1964, proponía que todo hombre tiene facultades creativas que 
deben reconocerse y ser ampliadas mediante un proceso de autocreación personal. 
Beuys afirmaba que toda acción del hombre podía ser considerada arte por el mero 
hecho de ser consciente de ello. Sin embargo, esto no implica que la capacidad 
creativa trascienda más allá de lo individual, solamente “la coincidencia 
accidental de una obsesión privada con una necesidad pública”161 puede transformar 
una creación personal en una contribución al progreso de la sociedad. 

El concepto ampliado de arte supone la construcción de un léxico personal que 
recoja las intuiciones y obsesiones privadas de cada uno. Mansilla y Tuñón 
proponen el “concepto ampliado de contexto”, en referencia a Beuys, para 
referirse a una creación personal del contexto. De esta manera, la realidad 
sería una construcción a partir de la elaboración de un léxico privado. La 
realidad del contexto, entendida desde su historia y su memoria, es una creación 
personal. Esto conduce a pensar que existan tantas realidades como personas, o 
léxicos puedan crearse. 

En la década los 60, los situacionistas proponían la construcción de contextos, 
o lugares, a través de la propia arquitectura. La ciudad situacionista se 
construía por fragmentos de otras ciudades, dispuestas y articuladas sobre todo 
el territorio. Utilizando el recorte, la copia y el collage, …, se generaban 
piezas de una solución previa, que se reorganizaban y cambiaban de escala, lugar 
y función para ser origen y respuesta de un nuevo problema proyectual. Fueron 
las vanguardias artísticas quienes reivindicaron y conceptualizaron los 
mecanismos de composición practicado por los dadaístas, surrealistas y cubistas. 

Con La Arquitectura de la ciudad (1966) de Aldo Rossi, el contexto adquiere una 
nueva condición como memoria individual y colectiva de los hechos y lugares. 
Esta concepción de ciudad análoga presente en la memoria colectiva, que permite 
tener una visión personal de la ciudad formada por recuerdos de fragmentos 
significativos, monumentos, de la ciudad vivida, se consolida como mecanismo 
operativo, a través de La Ciudad Análoga (1976). 

A la idea tradicional del contexto, se ofrece como alternativa la 
invención de contexto, un contexto virtual, dibujado libre —y 
arbitrariamente— por el arquitecto. 

(Moneo, Sobre el concepto de la arbitrariedad en la arquitectura, 2005, 45) 

La invención de contextos, o contextos ficticios, como origen de la arquitectura 
está presente en la obra de Peter Eisenman. La independencia de la forma respecto 
a los condicionantes reales, y la incorporación de nuevas herramientas digitales 
permitieron explorar, por primera vez, en el proyecto de Cannaregio162(1978) de 
Eisenman, la superposición de la estructura del espacio público abierto de la 
ciudad de Venecia, con la construcción ficticia del lugar, que reproducía la 
retícula ortogonal del proyecto del Hospital de Venecia de Le Corbusier, diseñada 

 
161 Rorty, Richard. Contingencia, ironía y solidaridad. (Barcelona: Ed. Paidós, 1991):57 
162 “Nunca me había preocupado por el lugar en mi obra hasta 1978, momento en que empecé 
mi proyecto de Cannaregio. (…). Este proyecto fue muy importante en mi trayectoria. En él 
abordé la cuestión de la invención del lugar independientemente de la idea de contexto.” 
Eisenman, Peter. Ciudades de la Arqueología ficticia. Obras de Peter Eisenman 1978-1988. 
(Madrid: Ministerio de obras públicas, transporte y medio ambiente, 1995):37-38. Nota: la 
publicación recoge la exposición sobre la obra de Peter Eisenman 1978-1988, realizada en 
el Centro Canadiense de Arquitectura de Montreal en 1994, y realizada en Madrid en 1995. 
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en la década de los 60. Los objetos que componen el paisaje del proyecto, 
relacionados secuencialmente entre sí, son variaciones de un proyecto anterior, 
la Casa 11ª, representada a diferentes escalas. Eisenman reconoce que el contexto 
no podía ser entendido únicamente como un estado del presente, sino que además 
alberga contenido inmanente del lugar, su historia y memoria. 

Estaba convencido de que la lectura del contexto como ícono gestáltico no 
tenía en cuenta gran parte de la historia sumergida del lugar. En la obra 
de Rowe el contexto representaba un estado del presente. Sin embargo, era 
evidente para mí que también se podía elaborar un proyecto para el futuro 
basado en una posibilidad pasada del lugar, o en lo que yo llamaba el 
contenido inmanente de cualquier lugar.  

(Eisenman, Ciudades de la arqueología ficticia, 1995, 37) 

En la década de los 90, los proyectos de Mansilla y Tuñón no buscaban un vínculo 
formal con lo cercano, con el contexto, sino un vínculo conceptual con las cosas, 
eran las ideas y no las formas las que relacionaban el proyecto con el lugar. 
Se evitaba la referencia literal a un contexto formal concreto. 

Mansilla y Tuñón han afirmado, en varias ocasiones, que sus proyectos tienen una 
profunda y meditada relación con el contexto. Antes de comenzar cada proyecto, 
dibujaban la ciudad obsesivamente, como la mejor forma de aproximación a un 
lugar. Daban largos paseos con un cuaderno y un lápiz, y dibujaban todas las 
cosas para conocerlas, como una forma de análisis y reconocimiento de la 
realidad, a pesar de ello, en los proyectos obtenidos por concurso, no visitaban 
el lugar del proyecto hasta ganar el concurso, defendiendo que “cuanto más tarde 
llegas al lugar físico, más preparado estas para entender el lugar concreto”163. 

Existen ciertas contradicciones en el proceso de aproximación al contexto, 
pudiendo distinguir entre aquellos proyectos —los primeros— donde la idea es una 
reinterpretación del contexto moderno (Museo de Zamora, Auditorio de León, Museo 
de Castellón, Fábrica El Águila, Colecciones Reales, Atrio,…), y aquellos otros 
—los últimos—, donde la idea, a pesar de establecer un vínculo narrativo con el 
contexto, adquiere un origen formal más abstracto y ajeno al contexto físico 
(MUSAC, Museo de Cantabria, Cúpula de la Energía, CICCM, Coímbra, Museo de 
Toledo,…). 

Esta condición más contextual de los primeros proyectos, es confirmada por Rafael 
Moneo en su texto “Mansilla+Tuñón: una declaración de intenciones”164, publicado 
en 2002, donde revela que, en los procesos de generación, la forma, el lugar, 
el material, …, son condicionantes presentes desde el comienzo del proyecto. 
Moneo declara que “la arquitectura de Mansilla+Tuñón viene a probar que el lugar 
no puede olvidarse, que la aparente generalidad de lo construido entra siempre 
en fricción con lo que había. (…) que aquel momento inicial en el que se imagina, 
o si se quiere, se inventa el sistema es ya una respuesta al lugar”165, es decir, 
el proyecto no solo se inscribe en el lugar, consolidándolo y transformándolo, 
sino que el origen de su forma está determinado por el lugar. 

Ante la distinción entre unos primeros proyectos, aparentemente contextuales, 
donde el contexto impone la estrategia de respuesta, y los últimos proyectos, 
en los que el proceso de generación del proyecto es más interno, Mansilla y 
Tuñón lo justifican, identificando dos posibles fases en su trabajo, no 
necesariamente enfrentadas, ni independientes, “una primera fase objetual, que 
introduce en un contexto una pieza capaz de generar nuevas relaciones entre 
elementos (…) y una segunda fase contextual, que mide lo que ocurre alrededor 

 
163 Grau, J.; Salgado, M.; Butragueño, B. “Conversando con… Emilio Tuñón (parte 1): Dibujar 
para entender. El dibujo como medio de análisis y conocimiento”. Publicado en EGA Revista 
de expresión gráfica arquitectónica Vol.23 #32. UPV, Valencia. Marzo 2018.p. 20. 
164 Moneo analiza la obra de Mansilla+Tuñón en diez apuntes sobre su arquitectura como:(1) 
invención de un sistema constructivo, (2) materialidad,(3)otra naturaleza,(4)ensamblaje 
de elementos primarios,(5)geografía,(6)ámbito diferente al uso,(7)experiencia del espacio, 
(8)dueña y señora de las luces y de las sombras,(9)máquina bien pensada, y(10)respuesta a 
un arcano social.(Moneo, Mansilla+Tuñón: una declaración de intenciones, 2002, 4-6) 
165 Moneo, Mansilla+Tuñón: una declaración de intenciones, 2002,5 
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para simular el entorno y no dañarlo”166, es decir, una visión posmoderna, de una 
arquitectura parasitaria167, caracterizada por procesos de generación más 
internos del proyecto y, otra más propia de su formación moderna, donde la ciudad 
y el contexto son determinantes de la estrategia de respuesta.  

Bernard Tschumi afirma que no hay arquitectura sin contexto, salvo en la utopía, 
y que éste puede ser histórico, geográfico, cultural, político o económico. 
Concepto y contexto, a veces inseparables, pueden entrar en conflicto. Su 
relación puede conducir a la determinación de uno frente al otro constituyendo 
la “contextualización del concepto”, o la “conceptualización del contexto”168. 
Estas dos condiciones entre la idea del proyecto y el contexto parecen 
corresponderse con las dos fases declaradas por Mansilla&Tuñón. 

Sin embargo, estas dos fases, objetual y contextual, parecen tener diferente 
impacto, o presencia, en el proceso de los proyectos de Mansilla&Tuñón, 
distinguiendo, quizás, dos aproximaciones diferentes al contexto. Entre aquellos 
proyectos —los primeros— (Museo de Zamora, Auditorio de León, Fábrica El Águila, 
Colecciones Reales) donde la idea es una reinterpretación del contexto, en un 
ejercicio de prudencia y referencia a sus maestros modernos, y aquellos otros 
proyectos —los últimos— ( MUSAC, Museo de Cantabria, Grand Slam, Cúpula de la 
Energía, CICCM, Coimbra, Museo de Toledo,…) donde la idea, a pesar de establecer 
un vínculo narrativo con el contexto, adquiere un origen formal más abstracto y 
ajeno al contexto. 

Por lo tanto, el concepto ampliado de contexto no está determinado por una 
condición física o temporal, única, sino que es múltiple, atemporal y personal. 
La historia y la memoria de un lugar, individual y colectiva, forman parte del 
contexto. De la misma forma, los territorios de interés: personal, intelectual, 
político, constructivo, geométrico, social, natural, …, construyen las distintas 
capas de una realidad múltiple que debe superponerse. La idea del proyecto puede 
encontrar en el concepto ampliado del contexto indicios de respuesta a los 
problemas o necesidades de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
166 Diaz Moreno, C. y García Grinda, E. “Entrevista con Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón” 
en la revista El Croquis, Madrid, 2003, p.174 
167 Mansilla y Tuñón utilizan la definición de parasitaria, retomando el concepto de 
parásito empleado por Derrida, para describir un elemento externo que pone en relación a 
todos los elementos existentes, violentamente. 
168 Tschumi, Bernard. “Concepto, Contexto, Contenido” en Arquine #34, México: Revista 
internacional de Arquitectura y Diseño, 2005, p.78. 
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1.1.2.3. Función abierta:  

(…) la arquitectura de Mansilla y Tuñón no parece estar interesada en 
identificarse de un modo exclusivo con la función. Las arquitecturas están 
disponibles (…) no debe vérsela como una realidad limitada estrictamente 
por el concepto de función. 

(Moneo, Mansilla+Tuñón: una declaración de intenciones, 2002,5-6) 

En los proyectos de arquitectura de Mansilla+Tuñón, la relación entre la función 
y la forma parece manifestar cierta intuición de distanciamiento de lo específico 
de un programa, cierta indiferencia. La necesidad de flexibilidad, la adaptación 
a los cambios y la transformación del usuario, que caracterizan el espacio 
contemporáneo —en especial aquel vinculado a un programa de museo—, favorecen 
el distanciamiento entre la función y la forma.  

Si bien, la función no es desencadenante de la forma, ésta parece narrarse desde 
los inicios del proyecto hasta su concreción, como fragmentador de la unidad de 
la forma en la Cúpula de la energía (2008-), como conector de las partes de la 
forma en el Museo de Toledo (2010), como identificador del carácter de los 
espacios en el Museo de Cantabria (2003-), como límite de extensión de la forma 
en el MUSAC (2001-2004), …. Sin embargo, en una lectura en paralelo, se podría 
afirmar que la función experimenta una especie de imposición o sometimiento de 
la forma, es decir, un empaquetamiento de la función. 

Bernard Tschumi declara que no hay espacio sin contenido, sin un para qué. En 
su análisis sobre la relación entre concepto y contenido en el proyecto 
contemporáneo, afirma que el concepto del proyecto puede preceder al contenido, 
otorgándole flexibilidad funcional, del mismo modo, que un elemento programático 
puede introducir la conceptualización del proyecto169. Por el contrario, en la 
acción de proyectar de Eisenman hay un esfuerzo por construir, independientemente 
de la función, la gramática de un lenguaje autónomo y auto-referenciado de la 
forma arquitectónica.  

Atraído por quienes pretendían explicar la arquitectura desde criterios 
puramente formales, abstractos, sin que la construcción, ni el contexto, 
ni el uso, comprometieran a lo construido, Peter Eisenman aspiraba a 
definir aquellos elementos abstractos a los que la invención de una 
sintaxis iba a dotar de vida, correspondiendo al arquitecto el control 
del proceso, clave para el entendimiento y percepción de la obra. 

(Moneo, Sobre el concepto de la arbitrariedad en la arquitectura, 2005,44) 

Existe un acercamiento entre la arquitectura de Mansilla+Tuñón y la vida, al 
reconocer que los modelos se someten a las condiciones impuestas por las 
circunstancias. Este acercamiento produce desviaciones a lo proyectado, sacando 
partido de las circunstancias, es decir, el proyecto tiene “la capacidad de 
calibrar las propias decisiones en función de las contingencias de cada 
situación”170. Los factores restrictivos de la realidad se transforman en reglas 
facilitadoras del proyecto. De esta manera, la forma queda determinada por una 
especie de formulación de la función, es decir, reglas geométricas asociadas a 
la función del proyecto. 

El estudio sobre la función en el proyecto de Mansilla+Tuñón, experimenta un 
proceso de interpretación de sus superficies, de cuanto sus espacios pueden ser 
espacios neutros, abiertos a acoger diferentes actividades y una gran diversidad 
de manifestaciones artísticas contemporáneas. La condición de lo social 
determinó que los programas que antes se separaban, ahora se entremezclan.  

En el proyecto del MUSAC, Mansilla+Tuñón introducen el concepto de espacio 
expectante, que relaciona el espacio contenido por la forma y una función 

 
169 Tschumi, Bernard. “Concepto, Contexto, Contenido” en Arquine #34, México: Revista 
internacional de Arquitectura y Diseño, 2005, pp.79y80. 
170 Jullien, F. Conferencia sobre eficacia. Buenos Aires: Katz editores, 2006 (traducido 
por Hilda García) 
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temporal y cambiante que contiene. El grado de expectación de un espacio está 
determinado por su ‘flexibilidad programática’. Sin embargo, frente a la 
“flexibilidad compartimentada”, propuesta por Rem Koolhaas, donde el programa 
se divide por sectores flexibles, el espacio expectante, destinado a la 
manifestación cultural de la sociedad contemporánea, debe ser continuo, 
transformable y extensible, libre y adaptable. El espacio expectante es 
inespecífico, una misma forma puede contener cualquier parte del programa. No 
existe distinción entre los espacios interiores y exteriores, entre lo público 
y lo privado, entre lo temporal y lo permanente, siendo accesible y habitable 
para todos. La riqueza espacial del contenedor, expectante de un contenido 
cambiante, favorecen, en cada ocasión, una experiencia distinta.  

Los sistemas de espacios expectantes, con contenido colectivo, que continúan 
evolucionando mucho después de que se le considere concluido, prometiendo seguir 
siendo relevante a pesar de que las condiciones de contexto y de necesidad 
cambien, adquieren condición de “arquitectura inacabada”171. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
171 Altman, Ilana. “Expiry and expansion: unfinished architecture”, in Giancarlo Valle. 
Luis Moreno Mansilla + Emilio Tuñón. From rules to constraints. (Zurich: Princeton School 
of Architecture and Lars Müller publisher, 2012), 80-87. 
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1.2. Campo de juego: Concursos de arquitectura  

La oportunidad de plantear un problema y tener una cierta libertad y un 
cierto tiempo para desarrollar la primera idea, a partir de la cual va a 
salir, nos parece el mejor sistema de trabajo. Por una parte, hay un 
acceso democrático al trabajo y, por otra parte, lo que hay para nosotros 
es una oportunidad de escoger un tiempo donde todas las cosas de algún 
modo se juntan y, por lo tanto, podemos partir más tranquilamente de una 
idea en la que creemos de un modo más firme.  

(Moreno Mansilla, Entrevista a L.M.M y E.T., Studiobananatv, 2008) 

Los concursos de arquitectura son el escenario ideal para poner en práctica el 
desarrollo de inquietudes, métodos de trabajo y estrategias experimentales, 
capaces de gestar, con inmediata rapidez y precisión, las ideas y formas de los 
proyectos de arquitectura. Los concursos permiten explorar la capacidad de 
reacción del equipo de trabajo en un periodo de tiempo reducido, y testar el 
alcance de las ideas a través de los desencadenantes formales del proyecto: 
sistemas abstractos, reglas de juego o diagramas. Los concursos suponen un 
entrenamiento constante, del que siempre se aprende algo.  

No hay concurso que nosotros hayamos hecho y perdido, del que no hayamos 
aprendido algo. 

(Mansilla, Podcast #44, SCALAE, 2004,39’30’’) 

La mayoría de los proyectos de Mansilla+Tuñón, comprendidos entre 1992 y 2012, 
son resultado de concursos de arquitectura. Producir arquitectura a través de 
concursos, no solamente permite al cliente, seleccionar los proyectos que mejor 
responden a sus necesidades, mediante el uso de la crítica de un jurado, sino 
que el arquitecto que compite, previamente ha podido elegir el tipo de cliente 
y de encargo con los que quiere trabajar.  

El acceso al trabajo mediante un sistema de libre competencia, distinto del 
acceso directo no competitivo, garantiza tener igualdad de condiciones entre los 
arquitectos que participan en un concurso. Competir se convierte en un método 
de trabajo que permite el acceso a los proyectos, pero también, participar de 
los debates intelectuales contemporáneos, medir tu trabajo respecto a los demás 
arquitectos, y responder, permanentemente, a las necesidades de la sociedad. No 
obstante, algunos de los concursos en los que participan Mansilla+Tuñón son 
restringidos, el acceso está determinado por el CV, o trayectoria profesional 
de los arquitectos, es decir, por los concursos ganados, la obra realizada, los 
premios obtenidos y el reconocimiento alcanzado. Los concursos restringidos 
reducen la participación libre y pública, pero elevan el nivel de la competición, 
posibilitando una cierta remuneración al trabajo del arquitecto, aun cuando este 
no sea premiado, obteniendo resultados de mayor calidad e intensidad. 

Los concursos son un instrumento de acceso al trabajo, un sustento productivo 
en tiempos de crisis. Cuando los encargos no llegan, el arquitecto debe construir 
posibilidades de proyecto. Si bien, el porcentaje de aciertos en concursos es 
muy reducido, 1 acierto por cada 10 fallos al año172 en el caso de Mansilla+Tuñón, 
la participación en concursos restringidos remunerados lo complementa. Los 
aciertos representan el encuentro entre las inquietudes intelectuales del 
arquitecto y las necesidades públicas de la sociedad a la que sirve. 

En los encargos, por el contrario, el acceso al trabajo puede producirse por 
diversos motivos: un familiar o amigo, alguien cercano, alguien interesado en 
el trabajo realizado, la recomendación de un cliente conocido, …. El acceso al 
trabajo se produce de forma directa, no competitiva, donde la valoración crítica 
no es tan especializada, y donde los resultados pueden ser distintos. A pesar 
de esta realidad, la obra de Mansilla+Tuñón mantiene la intensidad, el rigor y 
la coherencia en su arquitectura, tanto en los proyectos que se obtienen a través 

 
172 Tuñón, Emilio. “Conversación con Luis Moreno Mansilla, Emilio Tuñón y Luis Diaz Mauriño” 
en Podcast #44. (Madrid: SCALAE, 2004), 31’00’’.  
Recuperado: http://assets.scalae.net.s3.amazonaws.com/podcasts/409/SCALAE_podcast_44.mp3 
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de concursos, como en aquellos donde el acceso al trabajo en más directo. 
Probablemente, determinada por la continuidad en sus sistemas de trabajo, 
adquiridos a través de los concursos y aplicados, con cierta similitud, a los 
encargos directos.  

1.2.1. Elección de los condicionantes de partida: 

Elección de un cliente 

La elección del cliente, reconocida por Mansilla+ Tuñón como parámetro importante 
en la participación de un concurso, supone la elección de una institución pública 
o una entidad privada, nacional o internacional, con presupuestos mayores o 
menores, desarrollando los proyectos bajo las condiciones, procedimientos y 
tiempos característicos que cada uno de ellos implican. Junto a la elección de 
un cliente, siempre hay un especial interés por conocer cuál será el jurado que 
valorará el concurso, y cuáles serán los participantes contra los que se 
competirá, en especial cuando los concursos son restringidos. 

La internacionalización de los concursos públicos posibilitó el acceso a grandes 
oficinas de arquitectura internacionales, permitiendo compartir intereses e 
inquietudes personales durante el tiempo de competición, y enriqueciéndose 
mutuamente de los diferentes sistemas de trabajo. El universo de posibilidades 
que se genera en un concurso garantiza la respuesta múltiple a un mismo problema, 
diferentes ideas y formas a contextos y programas similares. Es sintomático, que 
durante la contemporaneidad, y a pesar de los lenguajes propios de cada oficina, 
las respuestas nacionales e internacionales tendían a confundirse, a parecerse 
entre sí.  

En la mayoría de los casos, la elección de un buen cliente es determinante en 
el resultado en una buena obra de arquitectura, no sólo por la capacidad de 
negociación que pueda darse, sino por la aproximación y el encuentro entre las 
inquietudes intelectuales del arquitecto y las necesidades del cliente. La 
implicación del cliente en el proceso del proyecto y en las conversaciones con 
el arquitecto. La obra de Mansilla+Tuñón se sustenta en la participación de 
concursos públicos, nacionales e internacionales, cuyos clientes elegidos han 
sido, principalmente, instituciones públicas. 

Elección de un encargo 

La elección del encargo supone la elección de unas bases de concurso, es decir, 
de un conjunto de restricciones impuestas determinadas por un contexto físico, 
un programa específico, clausulas y exigencias normativas concretas. La elección 
del encargo es la elección de los problemas y necesidades con los que se quiere 
trabajar. 

La participación en más de 15 concursos, nacionales e internacionales, donde el 
programa principal es un museo, ha favorecido el acercamiento del mundo del arte 
a la arquitectura de Mansilla+Tuñón. Un vínculo, a veces obsesivo, que 
manifiestan en el inicio de cada nuevo proyecto. No es casual que los primeros 
números con los que inauguran su facsímil CIRCO, espacio de pensamiento colectivo 
entorno a la arquitectura, exploren el mundo del arte de Alexander Calder y 
Donald Judd, o que en los proyectos siempre esté presente la silueta de Josep 
Beuys. 

El arte está entremezclado con la vida, a nosotros lo que nos interesa es 
la vida, y siempre lo decimos, nos parece que la arquitectura lo que tiene 
de atractivo es esa condición, en nuestro caso, en nuestro mundo, esa 
condición de poder disolver los límites entre el arte y la vida, por otra 
parte, entre lo público y lo privado, entre la naturaleza y el artificio, 
pero sobre todo entre el arte y la vida, la arquitectura tiene esa 
capacidad de ir disolviendo. 

(Moreno Mansilla, Luis. “Podcast #44”, SCALAE, 2004, 39´30´´) 

Si se revisan las imágenes de evocación de los proyectos, con los que se presentan 
a los concursos de arquitectura, es posible identificar un interés permanente 
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por el arte como referencia y recurso. Joseph Beuys, Sol Levitt, Max Bill u 
Olafur Eliasson,…, son algunos de esos referentes. Parece lógico pensar que, con 
cada proyecto, hay un estudio, una necesidad de profundizar, de conocer 
pensamientos y maneras de hacer, un aprendizaje permanente que explora el arte 
de la palabra, de la forma, del color, del sonido… para ser aplicado en la 
arquitectura. Los límites entre el arte y la arquitectura se disuelven. Con cada 
proyecto de museo, hay un contenido artístico, cultural e histórico que debe 
contener, convirtiéndose en un material desencadenante de ideas y de formas. 

Elección de un tema 

Como arquitectos, nosotros no tenemos el lujo de establecer nuestros 
propios temas, normalmente estamos reaccionando a un cliente o a un 
enunciado de un concurso, no somos como los poetas o los pintores quienes 
son libres de elegir sus temas. Eso hace más imperativo tomar los desafíos 
dados y encontrar un tema dentro de él. 

(Allen, From Rules to Constraints, 2012,18) 

A diferencia del mundo del arte, donde los poetas construyen sus poemas que 
posteriormente publican y venden, o los pintores y escultores dibujan y esculpen 
aquello que les interesa y luego lo exponen, comparten y subastan, o los músicos, 
quienes después de componer sus canciones, las interpretan en conciertos o 
espectáculos y los venden a través de sus discos. En la arquitectura, el trabajo 
de proyectar y construir está determinado por un concurso o un encargo. El 
arquitecto debe reaccionar a las necesidades de la sociedad, para prestarle un 
servicio, y al hacerlo, ve limitada su libertad de elección. Quizás, lo más 
próximo a la elección de un tema, dentro del enunciado de un concurso o del 
encargo de un cliente, suponga el desarrollo un lenguaje propio, a partir de la 
elección de territorios de interés e inquietudes intelectuales del arquitecto. 

Elección de un tiempo 

La gestión o administración de un tiempo, breve, para plantear un problema, 
desarrollar una idea, y darle forma, constituye el principal sistema de trabajo 
de Mansilla+Tuñón. Los tiempos cortos, o tiempos de estrés, intensifican la 
producción y permiten la reflexión sobre los procesos de generación del proyecto. 
El reducido espacio de tiempo que ofrece un concurso, no permite perderlo, dando 
respuestas operativas rápidas y fértiles, pero también abiertas y flexibles a 
los cambios de necesidad.  

El reconocimiento de los límites es una condición de trabajo muy positiva. Las 
condiciones de límite de los concursos son las bases y el tiempo. Cuando se 
trabaja en condiciones de límite, es necesario renunciar a algo, normalmente, 
se busca renunciar a todo aquello que no es estrictamente necesario. Al 
restringir el tiempo del proceso se potencian los resultados.  
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1.2.2. Forma de comunicación 

Cuando una forma de expresión, cuando un lenguaje en la arquitectura, es 
comprensible por la sociedad, es cuando la sociedad es capaz de asimilar 
la arquitectura, y es, por tanto, cuando se produce el éxito en los 
concursos, en los proyectos173. 

(Tuñón, Conversando con Emilio Tuñón (parte 1), 2008, 21)  

La coherencia entre pensamiento y expresión es exigible a toda comunicación. La 
aproximación entre los métodos de pensamiento y los sistemas de representación, 
no es accidental, sino que responde a la búsqueda de nuevas formas de pensamiento 
y de comunicación. Los concursos de arquitectura, por sus propias condiciones 
de desarrollo y decisión, dan lugar a formas de comunicación específicas, que 
permiten comunicar ideas de una forma rápida y eficaz. Algo parecido a lo que, 
en ocasiones, ocurre con la publicidad. Es frecuente, encontrar finalistas, en 
los concursos de arquitectura, donde la forma de comunicar la idea del proyecto 
ha sido determinante, por su claridad, síntesis, y capacidad para emocionar.  

En este sentido, los fotomontajes utilizados por Mansilla+Tuñón, a través de los 
paneles de concurso, han jugado un papel predominante en la comunicabilidad de 
sus proyectos, no sólo han sido capaces de representar las ideas, sino de sugerir 
nuevas ideas durante el proceso. La abstracción en la representación formal de 
un proyecto potencia la capacidad expresiva, manteniendo abierta su concreción. 
Los concursos de arquitectura permiten trabajar desde lo abstracto a través de 
la realidad. Una vez se ha desarrollado el proyecto, respondiendo a las 
condiciones reales, es cuando se debe volver a lo abstracto para comunicar el 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
173 Grau, J; Salgado, M; Butragueño, B. “Conversando con Emilio Tuñón (parte 1): Dibujar 
para entender. El dibujo como medio de análisis y conocimiento”. Publicado en EGA Revista 
de expresión gráfica arquitectónica Vol.23 #32. (Valencia: UPV, Marzo 2018), 21. 
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1.2.3. Proceso vs Narrativa 

Muchas veces el discurso se arma a posterior […] Ellos siempre contaban 
la historia del señor que dispara balas, siempre certeras, justo en los 
centros de las diferentes dianas. En una batalla, un militar se encuentra 
con una pared acribillada de balazos, justo en el centro de los 
correspondientes círculos de tizas. Pregunta en el pueblo por el 
maravilloso tirador que justo necesita, y le dicen que es el tonto del 
pueblo que primero dispara y luego pinta los círculos. Pues eso, …. 

(Diaz Mauriño, Conversación con Luis Diaz-Mauriño, 29.10.2019) 

La experimentación del proyecto contemporáneo de Mansilla+Tuñón, fruto de la 
oscilación entre las ideas y cosas, tiene “una experiencia personal, que está 
más ligada al proceso, y una experiencia colectiva, que está más ligada al 
resultado, y a la sociedad”174, es decir, el proyecto está definido por un primer 
momento más personal, momento de realización, vinculado al proceso, y un segundo 
momento que ha de ser compartido y comprendido por todos, momento de 
comunicación, vinculado a un resultado concreto. 

Frente a un hipotético proceso real del proyecto parece existir una construcción 
narrativa del proyecto que altera sustancialmente la secuencia de pasos seguidos 
o experimentados para facilitar una lectura más clara y continua. De ser cierta 
la hipótesis de una narración, frente a un proceso real, en el proyecto de 
arquitectura de Mansilla+Tuñón, la simulación del proceso permite desencadenar 
estrategias de proyecto capaces de dar origen a la forma. 

Quizás, sea necesario distinguir dentro de la narración del proyecto, aquella 
construcción real, o memoria del proyecto, de aquella otra construcción ficticia 
que busca enriquecer de referencias conocidas y de un léxico comunicable el 
discurso del proyecto. No obstante, las memorias del proyecto de Mansilla+Tuñón, 
como síntesis posterior al proceso del proyecto, son una narración de aquellos 
conceptos o ideas principales del proyecto que quieren resaltar, más que la mera 
descripción arquitectónica o técnica del proyecto.  

Sin embargo, la narración del proyecto no solo utiliza la palabra como 
herramienta de comunicación, sino que lo sustenta con herramientas gráficas de 
representación como el diagrama, la imagen, la maqueta, o el video, contribuyendo 
a la construcción de una memoria colectiva de sus proyectos. 

En muchas ocasiones, la narración parece ser una especie de autovacuna 
suministrada contra la arbitrariedad del proceso. Una vez tomada una decisión 
“porque sí”, por intuición o por casualidad, se hace necesario vestirla de una 
cierta racionalidad para ser, posteriormente, presentada en sociedad.  

La importancia de ser fiel al discurso del proyecto, o a la narrativa construida, 
se convierte en un ejercicio que se va nutriendo de anécdotas e historias con 
cada presentación, entrevista o conferencia. Esta permanente exposición de sus 
ideas y referentes les permite reflexionar y profundizar en ellas, construyendo 
o desencadenando nuevas ideas fruto de la conversación ininterrumpida. 

 

 

 

 

 

 

 
174 Tuñón, Conversando con Emilio Tuñón (parte 2), 2018, 35-36 
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1.3.4. Caminos alternativos 

El proyecto contemporáneo parece poder experimentar procesos de formalización 
distintos en el origen de la forma, es decir, la forma del proyecto contemporáneo 
puede ser obtenida a través de caminos paralelos, o caminos alternativos. Un 
ejemplo de esta condición puede observarse en el proyecto del MUSAC (León, 2001-
2004) donde la planta puede ser interpretada como un sistemas de adición de 
módulos (cuadrados y rombos) a partir de unas reglas de comportamiento local, 
sin la definición preconcebida de un límite o, paralelamente, entenderse como 
sistemas de fragmentación, articulación y despliegue de una forma origen 
(cuadrado) que se corta mediante una retícula ortogonal que la divide en módulos 
iguales (cuadrados) y se despliega en red, mediante articulaciones en sus 
vértices, cuyo giro y desplazamiento de sus módulos cuadrados hace aparece los 
módulos rombos, configurando la planta del proyecto. 
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1.3. Sistemas de trabajo: herramientas organizativas 

Estrategia y táctica 

En los sistemas convencionales la estrategia marca la pauta a largo 
plazo y la táctica son los sistemas concretos empleados en cada instante 
para llevar aquélla a cabo. Ahora se invierte el ejercicio de estos dos 
conceptos. Así, las tácticas, la secuencia corta de pasos metodológicos, 
o los métodos concretos para ejecutar algo específico, se convierten en 
el objetivo a largo plazo, dando regularidad a unas estrategias que se 
van modificando en cada proyecto e investigación. Se invierten las 
estrategias de largo recorrido, el estilo, los movimientos 
arquitectónicos, en favor de decisiones tácticas, de metodologías, de 
sistemas de trabajo que son más constantes en el tiempo. 

(Soriano, “Refinacionismos y eclectitudes:                                                     
Sobre métodos de trabajo que sustituyen a los estilos”, 2015, 388) 

En un ensayo crítico sobre la arquitectura de SANAA, Federico Soriano reconoce 
la existencia de un cambio de paradigma respecto al proceso del proyecto. Lo 
hace introduciendo dos conceptos, o situaciones genéricas, que detecta en la 
arquitectura contemporánea: refinacionismo y eclectitud175.  

La primera situación define el traslado de los dibujos iniciales, o diagramas, 
a la construcción, como un proceso de simplificación, un proceso de precisionismo 
o refinacionismo frente a la inmediatez o la claridad. Soriano recurre a los 
textos “Arquitectura Diagrama”176 y “Sanaa’s dirty realism”177 para profundizar en 
la condición diagramática del proceso. Mientras el texto de Ito señala lo directo 
y breve del proceso de proyecto, donde el diagrama último del espacio parametriza 
las condiciones programáticas del proyecto. El texto de Allen se sustenta en el 
concepto de realismo sucio, propio de la literatura, para aproximar la condición 
inmediata de la arquitectura diagrama al carácter diagramático de la vida 
contemporánea, experimentada a través de espacios abstractos interiores. 

La segunda situación, y quizás más determinante, es la eclectitud formal178, o 
visual, frente al estilo, característica constante en la producción individual 
y que, en la producción de equipos o colectivos, adquiere una suerte de 
ambivalencia, que enriquece el proceso con interpretaciones opuestas pero 
complementarias. El resultado de esta condición es una obra homogénea en su 
conjunto, con gran diversidad en sus contenidos, ideas y formas. Soriano afirma 
que la trayectoria, entendida como estrategia a largo plazo, ya no está 
determinada por la metodología proyectual, sino por sistemas de trabajo, que 
denomina tácticas mecánicas propias de la producción. Mientras en los procesos 
convencionales la estrategia, interpretada como estilo, dictaba las pautas a 
largo plazo, aplicando tácticas puntuales para concretar la forma de cada 
proyecto, en los procesos contemporáneos, la táctica, interpretada como sistema 
de trabajo, se mantiene constante en el tiempo, y la estrategia, respecto a la 
táctica, especifica la forma en cada proyecto. 

En la obra de Mansilla y Tuñón, la trayectoria a largo plazo, determinada por 
las tácticas, o sistemas de trabajo, parece estar relacionada, íntimamente, con 
las líneas de investigación, que utilizan sistemas abstractos, reglas de juego 
o diagramas en la construcción de relaciones de continuidad, es decir, familias 
y series. Las estrategias pueden cambiar según el proyecto, pero siempre al 
servicio de las tácticas, o sistemas de trabajo. 

 
175 Soriano, Federico. “Refinacionismos y eclectitudes: sobre métodos de trabajo que 
sustituyen a los estilos” en el Croquis nº179/180 SANAA Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 
Madrid: El Croquis, 2016): 376-390. 
176 Ito, Toyo. “Arquitectura Diagrama” en el Croquis nº77, Kazuyo Sejima 1988-1996. (Madrid: 
El Croquis editorial, 2014):18-24 
177 Allen, Stan, “SANAA's Dirty Realism” en Florian Idenburg ed., The SANAA studios 2006-
2008. Learning from Japan: Single Story Urbanism. (Baden: Lars Müller publishers, 2009), 
58-67. 
178 En la segunda acepción de la RAE, se define el término eclecticismo como “combinación 
de elementos de diversos estilos, ideas o posibilidades”. 
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En el panorama arquitectónico contemporáneo las metodologías individuales se han 
sustituido por equipos de trabajo, que conversan y negocian. Las metodologías 
utilizadas en la producción de proyectos dan cohesión a obras con formalizaciones 
muy divergentes. Las formas son consecuencia de sus sistemas de trabajo. Lo que 
diferencia una oficina de otra son los métodos e instrumentos para hacer. Hoy 
el interés de la arquitectura se centra en la elección de herramientas para 
proyectar, antes que en la construcción de un sistema de pensamiento ideológico. 
Los manifiestos desaparecen sustituidos por las herramientas y los softwares, 
que dependen de la mano de quien los utilice. Esta especie de artesanía 
tecnológica supone una arquitectura menos imitable y reproducible, como lo es 
cualquier acción del artesano. 
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Partidas infinitas: volver a empezar 

(…) la arquitectura, como el ajedrez, tiene infinitas partidas, todo 
movimiento puede estar seguido por infinitas posibilidades hasta que se 
da el jaque mate. Lo importante es establecer ese campo de juego y eso, 
en arquitectura, es el establecimiento de estrategias, sistemas y métodos 
constructivos; todos ellos van generando infinitas partidas. Eso es lo 
que nos interesa de la arquitectura, ese eterno deambular por la capacidad 
de realizar infinitas posibilidades a partir de las constricciones o 
limitaciones que el campo de juego y las mismas fichas establecen. 

(Mansilla y Tuñón, Capacidades blandas y disciplina: modo de empleo, 2003, 184) 

La aproximación al juego como metáfora del proyecto de arquitectura, permite a 
Mansilla y Tuñón explicar la condición de ‘partidas infinitas’, presentes en el 
ajedrez, como una oportunidad productiva en sus métodos de trabajo. La 
productividad que posibilita el juego, se produce cuando su desarrollo llega a 
desvincularse de sus instrucciones, o restricciones iniciales, e incluso de su 
objetivo, a favor del encuentro inesperado con infinitas opciones provocadoras 
de cambio y ajuste. En el juego, como en el proyecto, cada decisión tomada, o 
idea formalizada, abre un abanico de posibles movimientos, o de nuevas ideas que 
tomarán forma, y así, sucesivamente. De esta manera, un movimiento estará 
determinado por el anterior, pero su elección será libre.  

Si estableces una estrategia a través de las reglas. A lo largo del 
proceso en el que se desenvuelven, hay un momento en el que te quedas tan 
cortocircuitado o interceptado por las situaciones que surgen, que la 
partida se queda ahí, detenida. Eso es bastante atractivo. Llega un 
momento en que lo que encuentras rebasa aquel contenido inicial del juego, 
de la estrategia. 

(Mansilla y Tuñón, Capacidades blandas y disciplina: modo de empleo, 2003, 184) 

En cualquier momento del juego, la estrategia adoptada al inicio de la partida 
puede cambiar, quizás porque no era la adecuada, o tal vez porque ha quedado 
anulada en el proceso, introduciendo una nueva estrategia para poder continuar. 
Esta condición, propia del juego, esta presente en los procesos de oscilación 
del proyecto, entre las ideas y las cosas, donde el proceso permite rectificar 
una estrategia inicial tomada, desencadenando nuevos movimientos de juego. El 
juego, a diferencia del proyecto, no es un proceso de ida y de vuelta, sin 
embargo, la rectificación de una estrategia inicial fallida por otra más 
acertada, puede permitir invertir la situación de una partida, obteniendo mejores 
resultados. Una vez se termina el juego, sólo hay un camino posible si se desea 
seguir jugando, ‘volver a empezar’179, y el camino que se recorrió, sus 
movimientos y elecciones, permanecen en la memoria como creación, pudiendo 
repetirse o cambiar con cada nueva partida. El juego, como el proyecto, están 
determinados por el tiempo180. 

En todo proyecto siempre es posible volver atrás, sin la necesidad de tener que 
comenzar y con la posibilidad de detenerse en cualquier momento. La continuidad 
estratégica de un proyecto terminado puede darse en un siguiente proyecto, ajenos 
entre sí y con necesidades distintas. Las estrategias introducen una serie de 
reglas que conducen al proyecto en una determinada dirección, pero posibilitan 
la libertad donde las soluciones son infinitas. Las reglas de un proyecto otorgan 
mayor productividad. 

 

 

 
179 “Proyectar es como jugar al ajedrez. Hay que pensar mucho antes de hacer el movimiento 
de apertura, porque si éste no es exacto, si no es aquél necesario o, si se quiere, si no 
forma parte de un restringido número de opciones compatibles con el programa prefijado, 
hay que comenzar de nuevo” (Franco Purini, Comporre L’architettura, 2000) 
180 “El tiempo contiene la propiedad efervescente de lo irrepetible” (Gil, el proyecto 
arquitectónico: guía instrumental, 2010, 64) 
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Observador científico: el experimento 

El arquitecto adopta la posición de un observador ajeno al proceso 
creativo, un investigador que lleva a cabo un experimento científico 
formal. El escenario y el alcance del experimento se aísla y define 
mediante una serie de parámetros limitados, el juego se pone en marcha 
y se observan y analizan los resultados (…) En cualquier juego formal, 
como en el póker, hay un componente de azar, de riesgo deliberado y 
precipitado, y de incertidumbre.  

(Cohen, Razón y forma, 2003, 8) 

Mansilla y Tuñón describen su método de hacer proyectos como una “acción 
disciplinar”, término que utilizan para referirse a dos aspectos concretos: por 
un lado, la importancia de los recursos propios de la arquitectura, su tradición 
y sus métodos, por encima de los modelos o procedimientos aprendidos a través 
de otras disciplinas como el arte, la filosofía o la ciencia, una aproximación 
racional y técnica frente a lo expresivo; por otro lado, la experimentación 
formal sometida al más riguroso sistema de control de sus resultados, una 
aproximación a los problemas a través de las soluciones que ofrece la estrategia 
formal seleccionada. 

El experimento formal es entendido como observación de una realidad alterada, 
que conduce a la sistematización de los procesos. El proceso se legitima al 
distanciar la participación del arquitecto de los resultados obtenidos. Este 
distanciamiento contribuye a que el proceso sea objetivo, se pueda medir y se 
pueda verificar. Una actitud científica que permite estimular el rigor y la 
exactitud de la forma, y a la vez, potencia el sentido del juego, el riesgo y 
la sorpresa. 

La frescura, inmediatez y practicabilidad de los sistemas de trabajo otorga al 
proyecto apariencia natural, sin ser este un fin en sí mismo. Un juego en el que 
cuanto mayor es el entrenamiento, mayor es la capacidad productiva y la 
oportunidad de acierto181. Los sistemas de trabajo no son condición de un solo 
proyecto sino métodos presentes en todo proceso de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
181 El golfista Gary Player reconocía que cuanto más practicaba, más suerte tenía.  
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1.3.1. Método disciplinar: 

Para trabajar un conjunto de personas necesitamos un conjunto de reglas 
en las cuales estamos todos de acuerdo y, sin embargo, pueda surgir la 
creatividad. (…) y eso es disciplinado. 

(Moreno Mansilla, L., Podcast #44, SCALAE, Madrid, 2004, 1:01:55) 

El trabajo de Mansilla+Tuñón se ha considerado, en varias ocasiones, como un 
trabajo colectivo disciplinado. La disciplina les permite que los métodos 
operativos con los que producen proyectos puedan ser comprendidos y compartidos 
por otros. De esta manera, todo integrante del colectivo, acepta previamente las 
restricciones de partida, no como un acto de obediencia, en términos 
dictatoriales, sino de participación en el juego, potenciando su creatividad y 
permitiendo desechar aquello que en un principio pareciera bonito, atractivo o 
a la moda, tantas veces como sean necesarias. 

(…) nosotros en un proyecto, sea cual sea, después de una conversación, 
decidimos jugar al ‘ajedrez’ o a ‘las damas’, y entonces nadie puede 
saltarse esas reglas, a nosotros nos parece que la creatividad continúa 
siendo infinita pero que, precisamente, la existencia de las reglas 
permite la aportación de cualquier persona. 

(Moreno Mansilla, L., Podcast #44, SCALAE, Madrid, 2004, 1:02:20) 

En cada proyecto se inicia una conversación abierta donde se decide el tipo de 
sistema que se va a explorar, conjuntamente con la elección de una geometría y 
unas reglas de juego. Dentro de esa primera elección, aceptada por todos, hay 
transformaciones, derivaciones, variaciones y nuevas ideas que enriquecen el 
proceso, siendo un acto no impuesto o rígido, sino consensuado y flexible. 

(…) si no hay herramientas organizativas mínimas no pueden generarse 
discusiones que a su vez generen las nuevas herramientas productivas 

(Tuñón, E., Podcast #44, SCALAE, Madrid, 2004, 1:03:45)  

La organización permite establecer un lenguaje inicial con el que poder conversar 
y debatir con los demás. La organización, como método disciplinar, es la base 
operativa de la oficina de Mansilla+Tuñón. Todas las herramientas se producen a 
partir de este sistema organizativo. Si no existiera organización no habría 
comunicación, no habría entendimiento. 
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1.3.2. Método ensayístico:  

(…) salen de la disciplina y entran en la ciencia, entran en la poesía y 
entran en el arte, y aprenden de la inmediatez, del deseo de ser radicales, 
del deseo de probar y verificar ciertas intuiciones, sólo por el placer 
de ensayarlas, incluso con el riesgo de fracasar. 

(Herreros, Sesión académica 2: Homenaje al profesor Luis Moreno Mansilla, 2012) 

Juan Herreros hace una aproximación a la descripción metodológica de Mansilla y 
Tuñón a través de los vaivenes de los ‘actores de teatro’ que, realizando varios 
papeles en una misma obra, tienen la libertad de entrar, salir y volver a entrar 
a la escena de la arquitectura, sin perder la continuidad en la intensidad de 
su trabajo, y la capacidad de cambiar de registro en cada proyecto. Su libertad 
les permite ser ‘conceptuales’ y ‘figurativos’, a la vez que ‘sofisticados’ y 
‘populares’, es decir, ser creativos, explorando las ideas y las formas y, al 
mismo tiempo, hacerlo con rigor y saber constructivo, aproximando la arquitectura 
a la gente.  

Esta faceta ensayística presente en la obra de Mansilla y Tuñón, reconocida por 
Herreros como característica propia de una generación que compartía textos como 
“Por una filosofía del ensayo”182 de Paco Jarauta, utiliza el ensayo como forma 
de fragmentación, o descomposición, de la unidad y recomposición hipotética de 
sus partes. El ensayo no oculta el error, es prueba y error, condición que lo 
acerca a la vida. El ensayo es un viaje exploratorio entorno a ideas sin forma 
y formas de expresión de las ideas. 

(…) el ensayo obliga a pensar la cosa, desde el primer momento, como 
regida por una complejidad lógica, cuya resolución atraviesa el libre 
juego de un aleatorio, impreciso e indeterminado, en sus comportamientos. 

(Jarauta, “Por una filosofía del ensayo, 1992, 23) 

Existe una componente accidental en el proceso experimental del ensayo. Mansilla 
y Tuñón reconocen la irrupción del azar en el pensamiento científico. Cada 
proyecto es fruto de una reflexión distinta y discontinua, procedente de la 
redefinición de un objeto, un pensamiento, una intuición o una obsesión, que 
permite integrar diferentes sensibilidades simultáneamente, haciendo irrelevante 
la relación sistemática y rigurosa con la función, la técnica, o el contexto. 
Razón y sentidos conviven y participan juntos en el proceso del proyecto. 

Con la crisis de lo racional, el arquitecto se siente alejado del concepto 
positivista del progreso como línea continua unidireccional (…) el 
progreso, hoy, puede así anclarse no tanto en un cambio de la realidad 
como en una alteración de la forma en que ésta se percibe, como 
recomposición y superposición de re-descripciones parciales y ensayos 
sucesivos. 

(Mansilla y Tuñón, “Sin título”, 1992, 20) 

Mansilla y Tuñón comparten la idea de que lo importante ya no es la existencia 
de un método único sino la oportunidad de ver más y de formas diferentes. La 
construcción de un léxico privado posibilita la existencia de realidades 
múltiples que enriquecen el proceso del proyecto. Los ensayos sucesivos se 
convierten en aproximaciones, o acercamientos, personales a realidades parciales 
que se complementan. Francisco Sáenz de Oíza defendía que la arquitectura debía 
tener la voluntad de relacionarse con las otras artes y las nuevas tecnologías. 
Oíza afirmaba que el acto de proyectar requiere de una actitud activa y abierta 
de búsqueda de nuevos límites y, al mismo tiempo, un continuo entrenamiento de 
ejercicios de prueba y error. 

 
182 Jarauta, Paco. “Por una filosofía del ensayo” en Arquitectura nº292. (Madrid: COAM, 
1992): 22-25 
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1.3.3. Método conversacional183:  

La conversación es el modo en que las cosas se forman en nuestra mano, en 
nuestro cerebro, en nuestro ojo: mediante una conversación ya vieja, 
larga, casi permanente, entre nosotros, de cada uno consigo mismo, con 
los demás arquitectos, con los demás demases, (…) Al hablar las cosas se 
consumen y aparecen otras nuevas: la conversación es ese avanzar, dejar 
unos temas y empezar otros, descubrir trayectorias, hacer viajes en la 
mente. 

(Ábalos y Herreros, “Una conversación”, 1993,3) 

Ante la cuestión, ¿existe una arquitectura de la conversación?, Iñaki Ábalos y 
Juan Herreros reflexionan entorno a una arquitectura crítica que quiere dialogar, 
debatir, salir al foro; una arquitectura que no tiene fin, no tiene una meta, 
un modelo final, su concreción surge del rozamiento con la realidad, pero su 
proceso se mantiene abierto. Ábalos y Herreros afirman que quien conversa es 
‘contextualista’ y ‘sofista’, es decir, reacciona a los estímulos del contexto 
como concepto ampliado, y analiza los sentidos de las palabras, desde el dominio 
de la retórica, con el fin de educar, influenciar y persuadir al otro, a los 
demás.  

Richard Rorty defendía la idea de la filosofía como analogía de una conversación. 
En su propuesta de filosofía pragmática, entendía que esta no consistía en la 
búsqueda de verdades inmutables, sino en una conversación continuada con la 
tradición filosófica. Si se extrapola la definición, se podría describir la 
arquitectura (pragmática) como conversación continuada con la tradición 
arquitectónica, con la historia y la memoria. Si la filosofía es entendida como 
“una manera de pensar y de ver las cosas”184 de la realidad que le rodea, la 
conversación es una manera de contextualizarse. 

Uno de los aciertos de la revista CIRCO, editada por M.R.T. coop., fue abrir un 
foro para la conversación, un espacio hecho con palabras, un lugar donde las 
ideas pueden fluir. CIRCO es una conversación abierta, colectiva y en voz baja185, 
un espacio para el pensamiento de arquitectura, un “discurso fragmentario”186, 
ensayístico, sin límites, pero con rigor y precisión. La conversación es una 
forma de conocimiento, una herramienta para la reflexión compartida, capaz de 
desencadenar ideas que toman forma. 

La conversación está presente desde el origen del proyecto, y permanece a lo 
largo de su desarrollo, como mecanismo colectivo de comunicación y trasmisión 
de las ideas, pero también como herramienta crítica en las tomas de decisión. 
Sin embargo, Ábalos y Herreros defienden que, en la conversación, el origen y 
el destino no importan, sólo el fluir, el movimiento, el viaje.  

En la conversación la trayectoria no es uniforme sino errática, “no hay un 
trayecto lineal: hay itinerancia, vagabundeo de ideas, derivas, idas y vueltas, 

 
183 “(…) muchos fueron los viajes compartidos, y en estos viajes Luis se convertía en un 
gran conversador, optimista y creativo. Pues para Luis la conversación era una forma de 
conocimiento, y es por ello que sostenía que su método docente y proyectual era, sin duda, 
un ‘modelo conversacional’ (…) había momentos para una conversación ante una buena botella 
de vino, símbolo de alegría y vida (…) y entonces llegaba esa conversación íntima, de 
amigos, de familia, (…) en esos momentos era cuando afloraban sus mejores ideas, esas 
‘ideas que eran independientes de la forma’” (Extracto del texto de Emilio Tuñón en la 
ceremonia en honor de Mansilla en el cementerio de La Paz en Madrid el 25 de febrero de 
2012) 
184 Sexta acepción de “filosofía” según la RAE, siendo la primera: “conjunto de saberes 
que busca establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y 
orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano” 
185 Mansilla, Luis Moreno y Tuñón, Emilio. “Conversaciones en voz baja” en Circo nº60. 
(Madrid: CIRCO M.R.T., 1999) 
186 “Discurso fragmentario en contraposición al lineal; de la oportunidad contraria al 
canon; de la conversación en contraposición al texto” (Molins, Patricia. Mansilla+Tuñón 
arquitectos: dal 1992. Ediz. illustrata: 1990-2006 (Architetti moderni) (Mondadori ELECTA, 
2007) 
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reelaboraciones, capturas, polarizaciones”187, hallazgos y potencializaciones. 
En una conversación, al cruzar unas ideas con otras, éstas chocan entre sí, 
entran en fricción, es el momento en el surge lo imprevisible, lo nuevo como 
reacción.  

La lógica de la conversación no es la lógica de la discusión, ni tampoco 
la del comentario. Un pensamiento, al igual que un proyecto, es un 
razonamiento lineal, aunque no sea continuo y tenga saltos o 
fluctuaciones. El tiempo indica la linealidad; no podemos pensar algo 
antes de otra cosa ya pensada. Cada idea se debate o se confronta con el 
entorno que crea. En una conversación cada idea fluye de la anterior, 
aunque se contraponga. La conversación es un hecho fluido, una marcha 
donde las ideas o los razonamientos se encadenan porque ninguno es ajeno. 

(Soriano, “Refinacionismo y eclectitudes”, 2015,380) 

Federico Soriano reconoce una cierta necesidad de linealidad en la conversación, 
carente en otros modelos de comunicación como la discusión o el comentario. La 
linealidad implica un cierto orden de las cosas, una consecución, donde una idea 
nace a raíz de otra anterior. Sin embargo, se ha demostrado en el proyecto 
contemporáneo que la existencia de múltiples territorios de interés conduce al 
desarrollo de varias ideas simultáneas, en ocasiones dispares, que tienden a 
coincidir en una forma concreta que las contenga. Algunas de ellas tienen 
continuidad en el proceso, otras son descartadas en distintos momentos, algunas 
ideas aparecen en mitad del proceso sin relación aparente, otras se transforman 
y otras son desencadenadas a partir de las existentes. 

Ábalos y Herreros defienden que el comentario es contrario a la conversación. 
El comentario es instantáneo y, normalmente, acaba en un punto, mientras la 
discusión tiene un tiempo finito y acaba en un punto. Dos no discuten si uno no 
quiere. La discusión es confrontación, enfrentamiento, no implica negociar, no 
hay acuerdos sino desacuerdos. En una conversación se tratan temas comunes y se 
acaban negociando las divergencias, pero en una discusión, cuando se comenta una 
decisión es para dejar más claras las diferencias. El proceso de diálogo de la 
conversación permite que las ideas de proyecto se rechacen, se influyan y se 
retroalimenten, situación que no tendría continuidad si se abordasen los 
proyectos de manera independiente, sin una conversación entre dos o más personas. 

(…) cuando se trabaja de forma individual es fácil caer presa de obsesiones 
personales o lenguajes privados; con dos personas se obtiene una 
conversación. 

(Allen, “Juego disciplinado”, 2010, 18) 

La conversación es un método operativo de acuerdos y desacuerdos, entre los 
miembros que intervienen en un proyecto, que define una arquitectura como 
consenso colectivo, donde el arquitecto asume el rol de facilitador y gestor de 
los procesos. Es un ‘modelo participativo y democrático’188 frente a lo 
impositivo, que supone un espacio para la crítica, un marco delimitado dentro 
del cual poder hablar y escuchar, generar una conversación. Un espacio de 
oportunidad, y de intercambio multidireccional, no focal, donde todos los 
razonamientos, ideas y posibilidades de creatividad tienen su lugar.  

El modelo conversacional es un método crítico, dialéctico, no teórico, donde la 
conversación es una forma creativa que hace evidente las fricciones189 entre las 

 
187 Ábalos, Iñaki y Herreros, Juan. “Una conversación” en Circo nº9. (Madrid: CIRCO 
M.R.T., 1993),3 
188 “Una arquitectura hecha con la gente, por la gente y para la gente” Consigna que 
encabeza, en la web, el trabajo de la nueva oficina de Tuñón Arquitectos, que como ellos 
mismos definen, es una evolución natural de Mansilla+Tuñón Arquitectos. (Tuñón, 2013). 
Citado anteriormente como título del libro de Friedman, Yona “Arquitectura con la gente, 
por la gente y para la gente”. ACTAR, 2011. 
189 “No hay una aceptación de las contradicciones, sino la asunción optimista de las 
fricciones como autentico rastro del inconsciente colectivo. El verdadero material ya no 
son las obsesiones privadas, sino la ansiedad colectiva oculta (…) aquello que queda 
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ideas y las cosas. La conversación desvela una inquietud colectiva, oculta entre 
las preocupaciones compartidas, entre las palabras que quedan por decirse. La 
posibilidad de provocar desde el constante intercambio entre los distintos 
territorios de producción de arquitectura, la construcción, la enseñanza, la 
crítica y la comunicación, favorece el modelo conversacional. Mansilla y Tuñón 
aplican el modelo conversacional entre las personas del estudio de arquitectura, 
entre sus estudiantes, y en grupos de trabajo con los que ejercen la crítica:  

(…) a nosotros nos gusta trabajar juntos, pero también nos gusta dar 
clases juntos, o ejercer la crítica juntos, es decir, pensar que no existe 
una verdad, en cierto sentido cierta, sino que la verdad se esconde entre 
las palabras que se dicen en la conversación o incluso en su silencio. 

(Moreno Mansilla, Entrevista de M+T en la ESARQ, 2009) 

En la música, como en la conversación, lo primero que se enseña es a leer las 
notas musicales, y después se enseñan a leer los silencios, porque puede ser que 
en medio de las notas haya silencios. Los silencios son tan importantes como la 
misma música. Ramón Gener, recordando las palabras de Daniel Barendoim, afirmaba 
que las dos notas más importantes de un concierto son el silencio que hay justo 
antes de empezar, y el silencio que se produce justo después de terminar. Porque 
según como sea el silencio del principio será toda la música intermedia, y según 
como sea esa música intermedia, será el silencio del final190. En la conversación, 
el silencio representa aquellas palabras que se dejan de decir pero que permiten 
ser pensadas. Es quizás en los silencios, o palabras que se dejan de pronunciar, 
donde se esconde aquello que se anhela y se busca. 

En una conversación, el empleo de una memoria conjunta, de experiencias vividas 
compartidas y de intereses comunes, favorece la producción y conexión de 
pensamiento convergente y divergente. Los desacuerdos tienden a encontrarse. La 
memoria es una experiencia individual mientras que la historia es una experiencia 
colectiva. La historia compartida de Mansilla y Tuñón favorece la conversación. 

Los viajes son espacios temporales de abundante productividad, escenarios de 
oportunidad para la reflexión y para la conversación. El viaje permite descubrir 
y recorrer caminos aún no explorados. El viaje es tiempo para la conversación, 
el pensamiento y la resolución de temas pendientes.  

(…) a menudo el pensamiento se produce a partir de una conversación 
ininterrumpida en la que es posible comenzar a vislumbrar secretos hilos 
entre las palabras y las cosas (…) por sobre el tablero de juego 
pensamiento —instrucciones de uso— que surgen en las propias 
conversaciones. 

(Moreno Mansilla, Entrevista de M+T en la ESARQ, 2009) 

La conversación supone la aceptación de reglas, o adopción de pautas, que 
permitan seguir sumando al proyecto. Cualquiera puede participar del juego, es 
decir, es un proceso de participación abierto. La participación de cada actante191 
mediante un ‘proceso de conversación abierta’192, enriquece la investigación, el 
aprendizaje y el proyecto. La capacidad creativa y productiva de un grupo de 
trabajo se multiplica cuando se establecen unas reglas y se sabe que no se puede 
hacer. A través de una conversación, las ideas del otro se hacen propias, se 
socializan. 

 
después de la conversación porque no ha sido dicho”. Mansilla, Luis Moreno y Tuñón, Emilio. 
“Cazar es lo opuesto a poseer” en Circo nº66.  (Madrid: CIRCO M.R.T., 1999): 5. 
190 En una entrevista, Ramón Gener habla de la música y de la importancia de sus silencios. 
Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=i3rz_CeZ6YA. 
191 “la arquitectura, como forma de conocimiento, tiene que ser una especie de conversación 
en la cual aparecen muchos actores: la sociedad, el lugar, la normativa, las obsesiones 
del cliente, las obsesiones del arquitecto, los calculistas, los constructores, …” (Tuñón, 
Palimpsesto, 2018, 03) 
192 Tuñón en la entrevista publicada en Palimpsesto #02 La mirada sostenida. Cátedra Blanca, 
ETSAB-UPC, Barcelona. Septiembre 2011.p.05. 
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Los proyectos siempre surgen de la conversación, entendida ésta como 
concepto ampliado del proceso. Nosotros no confiamos mucho en la 
intuición, en el sentido más romántico del concepto, sino en la 
elaboración de estrategias operativas capaces de generar un proceso de 
discusión productivo. 

(Tuñón, Entrevista a Emilio Tuñón, Palimpsesto #02, 2011, 3) 

En algunas oficinas holandesas, MVRDV, con quienes Mansilla+Tuñón, comparten 
sistemas de trabajo, desencadenantes formales del proyecto y un interés común 
por determinados temas de concursos de arquitectura, el concepto de colaboración 
domina todos los aspectos de la oficina, desde las conversaciones entre socios, 
internos y externos, hasta sus métodos de trabajo. Un trabajo en equipo193, que 
deja atrás la figura del arquitecto divino, para asumir un rol de asesor. El 
proceso de ‘despersonalización’194 del proyecto permite compartirlo, es un modelo 
operativo más cercano a un sistema de estrategias y sinergias que a una actividad 
aislada. 

MVRDV utilizan una red mundial de ‘colaboradores’195, o estudios asociados, como 
extensión de la oficina, como un modelo práctico, rápido y económico, un modelo 
alternativo de crecimiento e internacionalización. Las colaboraciones son un 
sistema de negociación y de experiencia compartida.  Las negociaciones, al igual 
que los acuerdos y desacuerdos de las conversaciones, son el punto de partida 
de MVRDV. Frente a la dinámica de otras oficinas de abrir delegaciones locales 
temporales, el modelo de colaboración e internacionalización, llamado “código 
abierto”196, supone una reducción de los tiempos y gastos económicos, y un aumento 
del conocimiento de las condiciones locales, de manera casi inmediata, que 
permite vincular los proyectos a sus contextos. 

Por lo tanto, el método de conversación permite el desarrollo de una arquitectura 
crítica y colaborativa, que quiere dialogar, salir al foro y debatir, donde 
quienes conversan son contextualistas y sofistas, con una historia y una memoria 
común, con viajes compartidos y con un mismo lenguaje. Quien participa conoce y 
acepta las reglas del juego. La conversación es una forma de conocimiento y una 
forma de comunicación colectiva, distinta de otras formas de dialogo, como la 
discusión o los comentarios. La conversación implica una negociación, acuerdos 
y desacuerdos entre las ideas y las cosas, pero también entre sus actantes: 
arquitectos, colaboradores, clientes, constructores, …. La conversación 
permanece en movimiento, es múltiple, lineal, itinerante y errática, un 
vagabundeo de ideas, de derivaciones, de idas y vueltas, de hallazgos y 
potencialidades. La conversación supone un discurso fragmentario abierto donde 
todo el mundo puede participar. Un proceso de despersonalización, donde uno se 
siente parte de las ideas del otro, donde las ideas se comparten, es el lugar 
donde las ideas toman forma.  

 
193 “Al principio, solíamos pasar mucho tiempo trabajando juntos, sentados a la misma mesa. 
Ahora tenemos un acervo de ideas compartidas que, en cierto modo, nos envuelve. Así que 
estamos menos tiempo, juntos, en el estudio. Los tres entramos y salimos de los proyectos. 
Todo es más difuso. La colaboración sigue estando ahí pero ahora podemos distanciarnos 
más” (Jacob van Rijs, Ciudad Evolutiva, 2014,14) 
194 “La intensidad de las colaboraciones, así como el uso de herramientas de comunicación y 
diseño específicas, como diagramas, hace posible un cierto nivel de ‘despersonalización’ 
del proyecto que facilita el ‘compartirlo’ entre los distintos actores” (Bessar, Ciudad 
Evolutiva, 2014,18). 
195 “Las colaboraciones son necesarias, y el tener una historia en común de antiguos 
colaboradores hace que resulte mucho más sencillo” (Nathalie de Vries, Ciudad Evolutiva, 
2014,22). 
196 “Tratamos de conservar el contacto con aquellos colaboradores con los que nos da gusto 
trabajar. Nuestra política es abierta. No son pocos los ex colaboradores que han abierto 
estudios propios y con los que ahora trabajamos juntos en proyectos concretos o en ciertos 
sitios. […] el colaborar forma parte de nuestras raíces o del ADN de la oficina […] 
nosotros también aprendemos de ellos. Nos mantienen despiertos.”  
(Jacob van Rijs, Ciudad Evolutiva, 2014,20) 
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1.3.4. Método de despersonalización: sistema colectivo 

Un mismo individuo puede mirar de maneras muy diferentes, por motivos 
profundos, a veces, pero también por el mejor de los oportunismos, en 
otras ocasiones, y con ello, llegar a conclusiones contrarias, pero 
igualmente necesarias, conclusiones que no invalidan lo opuesto. 

(Herreros, Sesión Académica II: Homenaje a Luis Moreno Mansilla, 2012) 

Con estas palabras de Juan Herreros, con las que comenzaba su homenaje a Luis 
Moreno Mansilla, destacaba la capacidad del arquitecto que, llegando a ser infiel 
con respecto al criterio propio, utilizaba la libertad como herramienta para 
subvertir el orden y, a la vez, permanecer en él, siendo útil y coherente. Su 
maestro Oiza afirmaba, de sí mismo, que su pensamiento era contradictorio. 

La bipolaridad, o comportamiento de polos opuestos, es enormemente enriquecedora 
en el proceso de un proyecto, dado que no se adopta una posición dictatorial o, 
si se prefiere, intransigente, sino colectiva, crítica y ajena a un interés 
puramente subjetivo. Esta condición no parece significar una ausencia de criterio 
sino, por el contrario, un criterio mayor, objetivo, y resultado de un consenso. 
Supone la creencia de que, en lo opuesto, lo contrario a lo que uno piensa, o 
en su comparación, puede existir respuestas más acertadas y profundas, y se 
exploran como posibles. 

Cada uno de nosotros somos varios, y juntos formamos multitud 

(Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 1980) 

La reflexión que hacen Deleuze y Guattari, sobre la condición doble del 
individuo, es interpretada por Mansilla y Tuñón a través de la estructura de una 
conversación, donde cada uno hace propio lo ajeno, lo del otro. Es una especie 
de conversación de uno mismo consigo mismo, con el otro, y con los demás.  

El sistema de trabajo de Mansilla+Tuñón posibilita que cada uno adopte como 
propias las ideas del otro, donde ‘el otro, es como un otro yo’, es decir, es 
como si uno fuera enormemente creativo, pero en realidad, son varios. Mansilla 
y Tuñón afirman que cuando se trabaja en equipo, con otras personas con las que 
se comparte un mismo lenguaje, no las mismas ideas, el sistema de trabajo es muy 
productivo y creativo. Y, al mismo tiempo, muy práctico, pues permite trasladar, 
a cada uno, a territorios de la imaginación absolutamente distintos a los 
propios, y al mismo tiempo posibilita el desarrollo creativo de cada uno. Se 
produce así un “proceso de despersonalización”197, un proceso de afirmación y 
negación de la propia personalidad. Este proceso permite que las cosas puedan 
ser trabajadas, por el conjunto del estudio, con un margen amplio. 

(…) cualquier proceso de pensamiento, cualquier proceso de producción 
artística o no artística, fundamentalmente está basada en una doble 
situación que se produce constantemente, que es la afirmación de la 
personalidad y su negación. 

(Moreno Mansilla, Entrevista a LMM + ET, SCALAE, 2004, 0:10:00) 

Mansilla y Tuñón explican que, en el proceso del proyecto, dentro de un mismo 
equipo, existe idéntica satisfacción en la creación personal, como en la 
participación de algo que no es propio, entendido como una creación ajena, pero 
que es muy productiva. Este proceso es asumido por todos desde el principio. 
Todos entienden que no están solos, y que forman parte de una creación colectiva. 

En realidad, a través de cualquier idea que surja hay un proceso necesario 
de distanciamiento, que se produce a través de la superposición de capas 

 
197 Moreno Mansilla, Luis. Entrevista a Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón en Podcast nº44 
Mansilla+Tuñón. (Madrid: SCALAE, 2004), 0:13:00. Recuperado en: 
http://assets.scalae.net.s3.amazonaws.com/podcasts/409/SCALAE_podcast_44.mp3 
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de distintos sentidos (…) es decir, da igual cual sea la idea, a condición 
de que sea una idea universal (…) lo que produce es una acumulación de 
estratos, que son de carácter simbólico, material, sociológico, político 
y estético, que amplían la posibilidad de que cualquier persona se pueda 
sentir receptora de ese contenido, de esas ideas sociales. 

(Moreno Mansilla, Entrevista a LMM + ET, SCALAE, 2004, 0:18:45) 

El proceso de despersonalización es un ‘proceso de distanciamiento’, favorecido 
por la superposición o acumulación de ideas de diferentes sensibilidades, en 
diferentes territorios de interés. La condición de distanciamiento permite que 
cada persona pueda considerar las ideas del proyecto como propias, siendo estas, 
definidas por Mansilla y Tuñón como ‘ideas sociales’.  
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1.3.5. Método oscilante: De las ideas a las cosas y de las cosas a las ideas. 

El único proceso operativo que de verdad tenemos: ir de las cosas a las 
ideas. Tenemos una idea y la empezamos a dibujar, y eso produce una 
maqueta; con esa maqueta descubrimos otras cosas, y quizás pasamos a otra 
idea a través de una abstracción. Esa abstracción puede tener forma 
reconocible. Y de ahí, la misma referencia puede quedar atrás. Las 
maquetas o los dibujos producen ideas, a veces abstractas y a veces 
figurativas. 

(Mansilla y Tuñón, Entrevista con Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, 2003, 178) 

La arquitectura es naturaleza y artificio. Todo artificio ha sido creado en 
respuesta a la naturaleza. Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón han declarado que 
la naturaleza es lo que cada persona ve a través de la experiencia, y la tarea 
de la arquitectura ha sido, es y será generar pensamientos capaces de proponer 
nuevas experiencias198.El proyecto contemporáneo se origina a partir de un proceso 
de oscilación, donde las ideas que nacen de las cosas, artificiales o naturales, 
son capaces de producir nuevas ideas y nuevas cosas. Cuando las ideas se 
convierten en forma, esta se hace ajena a las propias ideas. De esta manera, el 
proceso del proyecto debe tener un origen natural, un desarrollo automático y 
un desenlace ajeno al autor. 

(…) hacer los proyectos como la naturaleza hace las cosas, con estructuras 
rígidas que no se permite modificar, pero cuya vida, cuya capacidad de, 
además de ser diversas, abrirse como abanico (…) si los proyectos pudieran 
ser como la naturaleza, no en su forma —ese organicismo no nos interesa—
, sino en su modo de producción, en su modo de hacer, estaría bien, porque 
ya no serían nuestros. 

(Mansilla y Tuñón, “Conversaciones de viaje”, 2002, 134) 

El tránsito “de las ideas a las cosas, y de las cosas a las ideas”, constituye 
el principal proceso operativo de los proyectos de arquitectura de Mansilla y 
Tuñón. Un camino oscilante, de idas y venidas, donde una cosa es desencadenante 
de una idea y, al mismo tiempo, materialización de otra. Las ideas devienen en 
cosas mediante un dibujo o una maqueta. Las cosas tienen forma. En el inicio de 
todo proceso, las ideas son borrosas e imprecisas, y sus formas abstractas, es 
en el contacto con la realidad, cuando la forma se concreta.  

(…) el arquitecto a partir de las ideas hace cosas, esas cosas concitan 
nuevas ideas, y las nuevas ideas le llevan a producir nuevos objetos, …, 
y es en esa oscilación permanente donde se produce la arquitectura. 

(Tuñón, Dibujar para entender. El dibujo como medio de análisis y conocimiento, 2018, 20) 

Tomando prestadas las palabras de Paul Valery, quien afirmaba que “la poesía es 
una oscilación entre sonido y sentido”, Emilio Tuñón declara que la arquitectura 
es un proceso de oscilación entre el mundo de las cosas, o materialización, y 
el mundo de las ideas, o significación. Dos mundos que son diferentes. Cuando 
el mundo de las ideas confronta el mundo de las cosas, de lo construido, de la 
realidad, emerge lo inesperado, lo no planificado, la sorpresa. 

La cotidianeidad de las cosas las vuelve “silenciosas”199. Todo objeto cotidiano 
es idea materializada, con fecha de caducidad y pertenencia. Sin embargo, las 
ideas no tienen dueño, no caducan, permanecen en el aire y se transportan de 
generación en generación para ser interpretadas en nuevos objetos. Las ideas 

 
198 Moreno Mansilla, Luis. y Tuñón Álvarez, Emilio. “Conversaciones de viaje” en 2G nº27. 
(Barcelona: Gustavo Gili, 2003):131 
199 “Cuando se aprende a representar las cosas, se empieza a dudar de la solución entre lo 
que las cosas son y lo que parecen (…) las cosas que nos rodean son silenciosas” (Mansilla, 
Apuntes de viaje al interior del tiempo, 1998) 
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permiten que la complejidad y diversidad de un problema se abstraiga y 
simplifique, siendo coherente en sí mismo y accesible para todos. 

La visión estrábica de Mansilla y Tuñón les permite entender la producción de 
arquitectura como una superposición de capas que no siempre tienen porque 
coincidir, pero que deben relacionarse entre sí por procesos de oscilación entre 
las ideas y las cosas. El arquitecto debe hacer encajar la superposición de 
capas, o territorios de interés, utilizando las herramientas de formalización, 
desde una fase germinal cuya condición es borrosa, abstracta e imprecisa, hasta 
su aproximación y concreción. 

Embudos y duchas 

(…) lo que de verdad importa es el trasiego entre las cosas y las ideas. 
Un trasiego continuo desde las ideas que se emparentan con formas a las 
formas que sugieren ideas. 

(Mansilla y Tuñón, “Conversaciones en voz baja”, 1999) 

El proceso de conceptualización y formalización del proyecto es un proceso de 
oscilación entre las ideas y las cosas, entre las ideas y las formas. Este 
proceso de transición es definido por Mansilla y Tuñón como un mecanismo de 
respiración, de expansión y de simplificación e intensificación, es decir, un 
mecanismo de dilatación y contracción representado por “embudos y duchas”200. 
Mientras el embudo, dilata la entrada y comprime la salida, decantando aquellas 
ideas que devienen en una forma, la ducha, invierte el proceso, contrae la 
entrada y dilata la salida, partiendo de esa forma y proyectando nuevas ideas 
que, a su vez, generarán nuevas formas. El proceso no es lineal sino ramificado 
y oscilante, donde la unidad se descompone en partes para recomponerse otra vez.   

La arquitectura es un conjunto de ideas nebulosas, anteriores a la propia 
presencia del lugar, que toman forma, eso sí, reaccionando al irrumpir 
contra los contornos de la vida, contra las asperezas del lugar y las 
obsesiones de los clientes. Es ese momento definitivo, tanto de la crítica 
como de la arquitectura: el momento en el que las cosas toman una forma. 
Por lo tanto, el nudo central de lo arquitectónico es algo que sobrevuela 
lo concreto, y pertenece, necesariamente, al dominio de lo abstracto. 

(Mansilla y Tuñón, Conversaciones en voz baja, 1999,1) 

En el proceso, algunas ideas y formas se desestiman, y algunos caminos no son 
recorridos, pudiendo retomarse en otros proyectos. Cuando el proceso deriva 
caminos de investigación que no se recorren, las formas que devienen se 
manifiestan como ‘objetos ausentes’, y cuando los caminos recorridos se transitan 
de nuevo en otros proyectos, se establecen relaciones de continuidad, creando 
vínculos entre ‘objetos en familia’. No existe un único camino que se recorre, 
sino varios simultáneos. Cuando estos caminos han avanzado, el proyecto llega a 
“punto de crisis”201, un momento que Mansilla y Tuñón definen como el punto en 
el que interesa lo mismo lo que se ha hecho, que lo que está por descubrirse. 
Es en este momento cuando el proyecto se aproxima a sus propias exigencias y 
necesidades, y los caminos recorridos tienden a acercarse. En ese momento, las 
obsesiones privadas se desdibujan, y las ideas se ocultan, hacia la naturalidad 
propia de las necesidades públicas, de una arquitectura que quiere ser muda, 
silenciosa. 

Acuerdos y desacuerdos 

No nos interesa hablar de temas,                                                                      
sino de acuerdos y desacuerdos entre las cosas. 

 
200 Moreno Mansilla, Luis y Tuñón, Emilio. “Arranque y oscilación: sobre embudos y duchas” 
en Circo nº96. (Madrid: CIRCO M.R.T. Coop., 2001), 1-4. 
201 Moreno Mansilla, Luis y Tuñón, Emilio. “Conversaciones en voz baja” en Circo nº60. 
(Madrid: CIRCO M.R.T. Coop., 1999), 2. 
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(Mansilla y Tuñón, “Conversación en voz baja”, 1999,4) 

Los territorios de interés de Mansilla y Tuñón son compartidos por las personas 
que forman parte de su oficina. Las ideas propias, o ajenas, se desdibujan 
durante el proceso del proyecto, convirtiéndose en ideas colectivas. Mansilla y 
Tuñón comparten con Le Corbusier el interés por una arquitectura de “acuerdos y 
desacuerdos”202, frente a una arquitectura de temas. Los acuerdos y desacuerdos 
se producen entre el mundo de las ideas y las cosas materiales, permitiendo 
acercar los contenidos propositivos, de cada uno de los territorios de interés, 
hacia un objeto lo más sencillo posible, capaz de albergar todos esos contenidos. 
Los acuerdos y desacuerdos son vínculos entre las diferentes partes del proyecto 
y, a su vez, entre el proyecto y la realidad que lo rodea. También, son vínculos 
entre las ideas y las formas de los diferentes proyectos, construyendo series y 
familias. 

Quizás, el ejemplo que mejor enmarca el discurso, y explica esta condición de 
acuerdos y desacuerdos entre las ideas y las cosas, pueda leerse en el texto 
“MUSAC: seis paisajes”203, donde Mansilla y Tuñón realizan un ejercicio didáctico 
para explicar el hipotético proceso del proyecto. A través de un diagrama muy 
sencillo, representan 6 territorios de interés, o paisajes, en torno al proyecto, 
el personal, intelectual, geométrico y constructivo, el histórico, el social y 
artístico, y el natural. En cada uno de ellos seleccionan un conjunto de ideas 
y cosas que son transformadas y vinculadas entre sí. Desde ideas como igualdad 
y diferencia, procedimientos de oscilación, pavimento romano, vidriera, bandadas 
de pájaros, …, hasta sus transformaciones, a través de herramientas como los 
sistemas expresivos, la técnica del escalado, la técnica del pixelado, los 
sistemas de campo, …. Los vínculos entre las partes del proyecto acercan las 
ideas hacia una solución formal ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
202 Moreno Mansilla, Luis y Tuñón, Emilio. “Una entrevista con Luis Moreno Mansilla y Emilio 
Tuñón” (2003) en El Croquis nº161. (Madrid: El Croquis editorial, 2012), 172. 
203 Moreno Mansilla, Luis y Tuñón, Emilio. “MUSAC: seis paisajes” en CPA nº1 Innovación y 
tradición en la arquitectura contemporánea. (Madrid: DPA, 2010) 
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1.3.6. Método azaroso: 

Todo es susceptible de ser utilizado 

La exclusión no existe prácticamente en nuestro lenguaje, es decir, todo 
es bienvenido. 

(Tuñón, E., Podcast #44, SCALAE, Madrid, 2004, 1:03:35) 

La actitud inclusiva de Mansilla y Tuñón ante las ideas y las formas, propias o 
ajenas, dentro del proceso de un proyecto, posibilita que cualquier cosa pueda 
originarse, y que todo lo que existe sea susceptible de convertirse en material 
útil. La pertinencia de las ideas y de las formas será el resultado de un proceso 
crítico experimentado a través de una conversación colectiva. En la conversación, 
toda idea tiene la capacidad de transformarse y desencadenar soluciones a 
problemas de arquitectura. 

Lo inesperado: lo encontrado 

En la arquitectura ocurre como en la vida, las mayores satisfacciones son 
las que te son dadas, es decir, aquellas que no has buscado, ni se ha ido 
a contrastar, aquello que uno encuentra (…) y eso puede ser aplicado a la 
producción de arquitectura también. 

(Moreno Mansilla, SCALAE Podcast #44, 2004, 1:28:00) 

Mansilla y Tuñón han declarado, en varias ocasiones, que los momentos de mayor 
intensidad se producen cuando queriendo hacer alguna cosa, se muestra como más 
importante otra, que no era la que se había pensado. Esta situación se ve 
favorecida por los métodos trabajo en equipo, y un permanente proceso de 
oscilación entre las ideas y las cosas, con independencia de su procedencia. 

El elemento más interesante de la arquitectura y, en realidad, de 
cualquier cosa que hagas, es la búsqueda de lo inesperado (…) siempre 
debes permitir una oportunidad para la sorpresa. 

(Moreno Mansilla, From rules to constraints, 2012, 10) 

Parece existir, en la arquitectura de Mansilla y Tuñón, un esfuerzo por idear 
métodos de trabajo que faciliten lo inesperado, lo fortuito, lo arbitrario. 

Arbitrariedad:  

(…) cualquier forma puede convertirse en arquitectura o, dicho de otro 
modo, que los arquitectos son capaces de transformar una imagen, una 
figura, una forma, en elemento arquitectónico y, en mismo término, en un 
edificio. 

(Moneo, Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura, 2005, 14) 

En el discurso de acceso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Rafael Moneo reflexiona sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura204. 
Si bien la historia de la arquitectura podría diferenciar entre los que afirman 
la arbitrariedad de la forma y los que la niegan, el concepto de arbitrariedad, 
rechazado por la modernidad, está presente en la discusión teórica contemporánea.  

Tras analizar distintos procesos creativos donde la arquitectura ha sido más la 
asunción de una forma conocida que el resultado de una lógica constructiva, 
Moneo reconoce que, una vez aceptada una asunción, ésta puede convertirse en 
convención, en fundamento y norma de la construcción, a través de la persistencia 
del hábito, de las costumbres. Es la demostración de su utilidad, a lo largo del 
tiempo, la que convierte, finalmente, un origen arbitrario en norma. El ensayo 

 
204 Moneo, Rafael. Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura. (Madrid: Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 16 enero2005) 
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de Moneo pone el énfasis en el insistente esfuerzo de los arquitectos por ocultar 
el origen arbitrario de la forma de la arquitectura.  

La aceptación de la forma inesperada y aleatoria, el uso de la elección 
arbitraria de la forma, traía consigo el deseo de convertirla en norma, 
y así olvidar sus orígenes. 

(Moneo, Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura, 2005, 38) 

Las formas elegidas aleatoriamente en el origen del proyecto son identificadas 
como ‘formas arbitrarias’ o ‘formas aleatorias’. Cuando estas hacen referencia 
a estereotipos de la historia son definidas como ‘formas históricas’. Moneo 
afirma que las formas aleatorias no son ajenas de su contenido, y quienes las 
utilizan no ignoran lo que sugieren y representan.  

Moneo detecta un uso distinto del concepto de arbitrariedad en el último cuarto 
de siglo XX, tras analizar la obra de Hejduk, Stirling, Gehry y Eisenman. La 
independencia de la forma respecto a la función, el redescubrimiento de la 
historia, la invención del contexto, la definición de una sintaxis formal, y el 
uso de estrategias como el collage, la fragmentación, el scaling, el pixeling, 
introducen la arbitrariedad en el proceso. 

(…) frente al concepto de arbitrariedad —la adopción aleatoria de una 
forma existente para construir sirviéndose de ella— tal vez cabría hablar 
de ‘formatividad’, concepto que aspira a dar razón de la forma desde su 
‘hacerse’, buscando así la coincidencia entre el resultado, entre el 
objeto físico y tangible al que ha llegado, y los principios lógicos y 
formales que estuvieron presentes desde el origen. 

(Moneo, Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura, 2005, 55) 

Frente al concepto de arbitrariedad, Moneo propone el concepto de 
‘formatividad’205 para referirse al uso de una forma desde su hacerse, desde su 
gestación, vinculando el resultado con el proceso. En la formatividad, a la vez 
que la forma se hace, inventa el modo de hacerse. Pero, ¿cuáles pueden ser los 
instrumentos o mecanismos de la formatividad? En el proceso de formatividad, la 
forma parece sustentarse desde la geometría y unas reglas no fijas que se van 
definiendo conforme se desarrolla el proyecto, proyectándose durante el proceso.  

A pesar de un mayor uso del concepto de arbitrariedad en los primeros años del 
siglo XXI, Moneo afirma que la arquitectura parece querer prescindir de la 
arbitrariedad, al pretender olvidar cualquier referencia a la forma. Sin embargo, 
reconoce que construir es dar forma y sentido a los materiales, siendo necesario 
el apoyo de lo construido en la forma, “bien proceda ésta de un repertorio 
lingüístico aceptado o esté libremente elegida entre las ya existentes”206, o el 
establecimiento de reglas con las que generar la forma de la arquitectura. 

Al disolver los límites disciplinares para proponer no solo la 
proliferación de contaminaciones interdisciplinares sino también los 
desplazamientos o transgresiones entre ellas, se fue, un paso más allá. 
Y, como consecuencia, se introdujo en el debate la noción, en definitiva, 
de ‘pensar una disciplina con las herramientas de otra’. 

(Rojo de Castro, “De la coherencia a la contradicción, y de la contradicción a la 
paradoja: o qué hacer con la arbitrariedad en la arquitectura”, 2003, 29) 

La autonomía de la arquitectura respecto a la función, al programa, al contexto 
y a la historia, experimentó un desarrollo mayor con la disolución de los límites 
interdisciplinarios, introduciendo herramientas ajenas en el pensamiento de la 

 
205 El concepto de formatividad se le reconoce a Luigi Pareyson a través de su Teoría de 
la formatividad (1954). Pareyson entendía la forma formante como guía del proceso 
formativo.  
206  Moneo, Rafael. Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura. (Madrid: Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 16 enero2005), 56. 
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arquitectura. La reflexión sobre las convenciones de la arquitectura permite 
encontrar elementos arbitrarios ocultos en el concepto de necesidad y en sus 
condicionantes particulares.  

Un programa funcional podía sustituirse por una narración literaria, pero 
ésta actuaba como soporte exterior para un fin o una ocupación; un lugar 
determinado podía reemplazarse por una secuencia histórica 
arbitrariamente elegida, pero cumplía finalmente la función de un 
contexto; la planimetría se generaba como manipulación escalar, pero las 
figuras y sus relaciones lo mantenían en el campo de la forma. 

(Rojo de Castro, “De la coherencia a la contradicción, y de la contradicción a la 
paradoja: o qué hacer con la arbitrariedad en la arquitectura”, 2003, 31) 

Estas estrategias pueden identificarse en el proyecto de arquitectura de Mansilla 
y Tuñón: la organización del programa del Museo de Zamora elaborada a partir de 
la narración literaria extraída de uno de los objetos encontrados que contenía; 
o el vínculo del MUSAC con un fragmento de pavimento romano extraído de un 
supuesto origen de la ciudad de León, y su utilización como planta del proyecto 
a partir del cambio de escala. La arquitectura experimenta una inagotable 
multiplicación de posibles significados, fruto de las relaciones entre las ideas 
y las cosas que establece su discurso crítico.   

Orden y libertad:  

(…) ¿qué tipo de juego es la arquitectura?, ¿es uno con normas lógicas, 
conocidas, establecidas a priori y aceptadas como convenciones —programa, 
estructura, etc— o es un juego cuyas reglas se producen o se cambian a 
medida que se juega?  

(Rojo de Castro, “De la coherencia a la contradicción, y de la contradicción a la 
paradoja: o qué hacer con la arbitrariedad en la arquitectura”, 2003, 33) 

A partir de las reflexiones que hace Gilles Deleuze sobre el concepto de juego207, 
extraído de un fragmento de representación de Alicia en el País de las Maravillas 
de Lewis Carroll, Luis Rojo introduce el concepto de ‘juego’, en su ensayo sobre 
la arbitrariedad, porque en él se hacen equivalentes los conceptos de ‘orden’ y 
‘libertad’, cuya aproximación progresiva se hace presente en la historia de la 
arquitectura. Rojo diferencia entre dos modelos de juego para hacer referencia 
a la relación entre la arquitectura y el lenguaje, representando la sustitución 
de contenidos de una disciplina por las herramientas de análisis de otra. 

Los conceptos de orden y libertad aparecen en los sistemas desencadenantes de 
la forma de los proyectos de Mansilla+Tuñón, relacionando conceptos como la 
igualdad y diversidad, la restricción y potencialidad, el azar y la repetición, 
los sistemas y subjetividad, y los modelos de crecimiento y siembras. 

“Liberados de la imposición de una superestructura construida que lo 
oculte, el concepto de arbitrariedad nos permite recuperar, 
paradójicamente, la confianza en las técnicas disciplinares de la 
arquitectura ya que, a través suyo, se puede describir precisamente la 

 
207 “Lewis Carroll no solo inventa juegos, o transforma las reglas de juegos conocidos 
(tenis, croquet), sino que invoca una especie de juego ideal cuyo significado y función 
son, a primera vista, difíciles de evaluar: por ejemplo, la carrera del comité en Alicia, 
en la que uno empieza cuando desea y termina cuando quiere; y el partido de croquet en 
donde las pelotas son erizos, ….Estos juegos tienen lo siguiente en común: tienen un gran 
movimiento, parecen no tener reglas precisas y no permiten ni ganador ni perdedor. No 
estamos ‘familiarizados’ con los juegos que parecen contradecirse a sí mismos. Los juegos 
con los que estamos familiarizados responden a un cierto número de principios que podrían 
ser el objeto de una teoría”. Deleuze, Guilles. The logic of sense. (Columbia: University 
Press, 1969) citado en Rojo de Castro, Luis. “De la coherencia a la contradicción, y de 
la contradicción a la paradoja: o qué hacer con la arbitrariedad en la arquitectura” en 
Arquitectura nº326. (Madrid: COAM, 2001): 32-33. 
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complejidad de los problemas arquitectónicos sin obscurecer o menospreciar 
su dependencia de la realidad física y sus parámetros conmensurables” 

(Rojo de Castro, “De la coherencia a la contradicción, y de la contradicción a la 
paradoja: o qué hacer con la arbitrariedad en la arquitectura”, 2003, 33) 

Rojo reconoce que el pensamiento contemporáneo es un pensamiento paradójico, 
contrario al pensamiento lógico. El arquitecto utiliza expresiones, conceptos e 
ideas, aparentemente, contrarias entre sí, cuando piensa en arquitectura. La 
conclusión a la que llega Rojo, a través del ensayo, es que existe un cierto 
control de la arbitrariedad, sustentado desde los condicionantes particulares 
de cada proyecto mediante reglas de juego que permiten abordar la complejidad 
de los problemas arquitectónicos contemporáneos. 
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1.3.7. Método restrictivo:  

Nuestro interés en el trabajo con reglas es que hay cosas que tú decides, 
mientras otras se deciden por ti (…) la combinación de estas decisiones 
es importante para nosotros por no estar planeado. 

(Moreno Mansilla, From rules to constraints, 2012, 11) 

Stan Allen afirma que las ideas no son entidades abstractas flotando en el vacío, 
las ideas “son siempre el producto de algo concreto —un objeto, o un texto, algo 
en el mundo—”, son resultado del proceso de trabajar208. Allen reconoce que no 
hay una linealidad en el proceso que convierta esa idea en proyecto, “siempre 
hay desvíos, y es precisamente en el curso del desvío donde descubres cosas (…) 
Irónicamente, establecer más reglas hace que el proceso sea más abierto”209. 
Cuando se trabaja con total libertad para explorar, uno tiende a perderse, pero 
cuando se añade mayor definición, más reglas, más oportunidad surge para la 
exploración. La restricción se convierte en método de trabajo. 

Mientras que, para una generación anterior de arquitectos, las restricciones 
eran entendidas como ‘coacciones’ a la creatividad del individuo, o ‘modelos de 
resistencia’, donde se buscaba lo original o lo novedoso; para la generación de 
Mansilla y Tuñón las reglas son el marco en el que desarrollar el proyecto y, 
éstas, tienen la capacidad de transformarse en el proceso, para adaptarse a los 
cambios de necesidad. 

(…) las reglas no son algo a lo que haya que resistirse u oponerse, sino 
más bien el marco necesario en el que jugar libremente (…) la arquitectura 
es una especie de juego intrincado y placentero, en el que hay que ser 
consciente de las reglas preestablecidas, precisamente para poder 
transformarlas.  

(Allen, “Juego disciplinado, los últimos proyectos”, 2010, 18) 

Las reglas permiten acercar la idea del proyecto a las necesidades del cliente 
y a las contingencias de la realidad, con independencia de la forma, pudiendo 
hacer las cosas más grandes o más pequeñas, más continuas o más discontinuas, 
más numerosas o más unitarias, sin alterar la idea. Las reglas dan libertad a 
las inquietudes del arquitecto y a las necesidades al cliente, sin perjudicarse 
entre ellas. El método restrictivo es un método abierto, una especie de terreno 
neutral que favorece la negociación. El método restrictivo combina restricciones 
impuestas con reglas propuestas, construyendo una especie de andamiaje, que 
desaparece una vez se obtiene la solución al proyecto. 

Tan importante es en el proyecto de arquitectura de Mansilla+Tuñón la utilización 
de reglas de juego, como la introducción de excepciones de las reglas. La 
excepción no sólo construye desvíos respecto de las reglas, sino que, partiendo 
de ellas, es capaz de ocultarlas. La excepción aumenta el abanico de posibles 
soluciones permitiendo el ajuste respecto a las irregularidades de la realidad. 
Las excepciones pueden ser intencionadas o fortuitas, sin embargo, su elección 
siempre es voluntaria. 

Estructuras temporales: andamiaje y excepciones de la regla 

¿Y que es un autor oulipiano? Es una “rata” que construye ella misma el 
laberinto del cual se propone salir. ¿Un laberinto de qué? De palabras, 
sonidos, frases, párrafos, capítulos, bibliotecas, prosa, poesía, y todo 
eso 

(Marcel Benabou, 1961) 

 
208 Pablo Picasso lo entendía como vinculante: “cuando llegue la inspiración que me 
encuentre trabajando”. 
209 Allen, Stan. “Conversation Stan Allen, Luis Moreno Mansilla, Emilio Tuñón and Giancarlo 
Valle”, in From Rules to Constraints. Lars Müller Publisher. Princeton School of 
Architecture. Nueva York, 2012, p.12. (traducción propia). 
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En 1960, Raymod Queneau y Francois Le Lionnais fundaron el Taller de literatura 
potencial OuLiPo. Un grupo formado por escritores y matemáticos franceses 
dedicados a la creación de obras literarias utilizando técnicas y sistemas 
restrictivos propias de las matemáticas. Queneau formuló, por primera vez, el 
concepto de restricción autoimpuesta y, por lo tanto, arbitraria, con la 
intención de oponerse al concepto de azar, y refutar, las afirmaciones de los 
surrealistas, que relacionaban, como equivalentes, el azar con la libertad. A 
diferencia del Surrealismo —que abandona la razón, en búsqueda de un proceso de 
creación sin restricciones—, y alejándose del Movimiento Dadá y su culto a la 
razón, el grupo OuLiPo defendía la ‘Literatura Potencial’ como la búsqueda de 
formas y de estructuras nuevas que pudieran ser utilizadas por los escritores 
libremente, aplicando consciente y razonadamente las restricciones en sus nuevas 
formas de creación. 

Durante el invierno de 1962, en una entrevista con Georges Charbonnier, Raymond 
Queneau recuerda su primer trabajo Le Chiendent (1933) donde introduce por 
primera vez el concepto de ‘scaffolding’(andamiaje), o estructuras matemáticas 
precisas. Sin embargo, estas estructuras no buscaban ser evidentes para el 
lector, desapareciendo una vez se completaba el trabajo. De manera similar a los 
andamios, estructuras autónomas y temporales que, una vez terminado su apoyo en 
la construcción de un edificio, son retiradas o eliminadas.  

Una de las obras maestras olipanianas “La vida instrucciones de uso” de George 
Perec, publicada en 1967, introduce el concepto de andamio, al describir un 
edificio parisino sin fachada, para mostrar los procedimientos restrictivos que 
desencadenaron la escritura de la novela. La novela, estructurada como un puzzle, 
se desarrolla en torno a la vida de 1500 personajes, 167 principales, que viven 
en un edificio. La estructura del edificio, representada como tablero, se divide 
en una cuadrícula de 10x10. El libro compuesto por 99 capítulos, correspondientes 
cada uno con una habitación del edificio, se ordenan en función del recorrido 
de una figura de un caballo en un tablero de ajedrez —movimiento en L con saltos 
de 3 casillas—, sin que se repita ninguna posición. Perec diseño un algoritmo, 
o máquina literaria, para poder describir los elementos de cada una de las 
habitaciones, utilizando un cuaderno de especificaciones con 21 pares de listas 
temáticas de 10 elementos cada una.  

El conjunto de reglas, o instrucciones de uso, se aplican al proceso de escritura 
de la novela, ampliando las posibilidades de la escritura y fomentando la 
creatividad del autor. Como excepciones de la regla, Perec introduce el concepto 
de ‘Clinamen’ en la novela, entendiéndolo como: 

(…) un error, voluntario o involuntario, derivado del mal uso de las 
restricciones (…) Estos errores intentaron explotar y dañar el sistema, 
haciéndolo operativo en lugar de significativo. El andamiaje de ‘La vida 
instrucciones de uso’ implicaba reglas de juego para escribir el libro. 
Pero no se esperaba que esas reglas dictaran el juego o explicaran el 
resultado del juego —la novela misma—. 

 (Walker, “Scaffolding”, 2012, 77) 

El concepto de Clinamen, derivado de Clinare que significa ‘desviar’, es una 
desviación sin causa, propuesto como solución al problema del libre albedrío. 
El término Clinamen se relaciona con términos como la ‘Deriva’ situacionista de 
Jaques Derrida, sin embargo, para OuLiPo, el concepto de Clinamen es una analogía 
respecto al uso deliberado e “incorrecto” de las restricciones, en la búsqueda 
de objetivos literarios. 
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1.3.8. Método diagramático: 

El diagrama no sólo es utilizado como herramienta desencadenante de la forma en 
el proyecto contemporáneo, sino también como método de trabajo en la oficina de 
Mansilla+Tuñón. El método diagramático permite concebir un tipo de arquitectura 
más experimental, más abierta y flexible, más abstracta, más sencilla, más rápida 
y directa y, constructivamente, más precisa. Este método está determinado por 
un pensamiento diagramático, donde las ideas adquieren forma abstracta en el 
proceso de generación, y solo se concretan en el contacto con los condicionantes 
particulares. Todas las herramientas de exploración y representación adquieren 
condición diagramática durante el proceso de concepción de la forma del proyecto. 

Diagrama  

En el proyecto de arquitectura de Mansilla+Tuñón, los diagramas funcionales 
utilizan las reglas propias de la geometría para dar forma a las necesidades 
programáticas. El ‘empaquetamiento funcional’ en una geometría elemental 
(cuadrado, círculo, …) es utilizado como mecanismo de manipulación entre la 
forma y la función. Sin embargo, una vez se ha obtenido la forma deseada, esta 
se propone capaz de albergar contenidos funcionales distintos, es decir, el 
supuesto origen funcional de la forma se contradice cuando la forma adquiere 
flexibilidad programática, pudiendo intercambiar funciones indistintamente. 

Imagen  

Las imágenes, o fotomontajes, son construcciones diagramáticas de una idea, que 
relacionan la forma con una cierta materialidad, una cierta visión del contexto, 
y una cierta representación de las actividades que contiene. La imagen es 
utilizada en el proceso de formalización como un desencadenante de la forma 
abstracta y, por lo tanto, pertenece a la génesis del proyecto. A partir de la 
construcción de una imagen, nuevas ideas se desencadenan. En la mayoría de los 
casos, las imágenes, o fotomontajes, no pretende representar una realidad 
concreta, sino diagramar en abstracto una idea manteniéndola abierta a su 
transformación. Se pretende sugerir más que reproducir con exactitud. El 
fotomontaje se utiliza como herramienta de generación de la forma del proyecto. 

Maqueta 

En el fondo, siempre estamos pensando en construir, y la maqueta, en 
cierto modo, se convierte en el espacio para verificar no sólo la idea, 
sino como la idea será construida. A través de sucesivas maquetas, las 
ideas y la construcción se vuelven cada vez más imbricadas, en lugar de 
pensar en ellas como cosas que pertenecen a distintas categorías, como un 
problema y una solución. 

(Moreno Mansilla, From rules to constraints, 2012, 13) 

Las maquetas son construcciones diagramáticas de una idea, que relacionan la 
forma con su materialidad, estructura y sistema constructivo. Son utilizadas 
durante todo el proceso del proyecto, desde la forma abstracta hasta su 
concreción. Desde el inicio del proyecto, Mansilla y Tuñón trabajan con múltiples 
maquetas, toman una idea, la ponen en otro lugar por un segundo, para obtener 
retroalimentación desde la materialidad, la construcción, la estructura, porque 
consideran que “para resolver un problema en un nivel, debes tener más problemas 
operando a diferentes niveles en el mismo sistema”210.  

Las maquetas de trabajo son aquellas que se encuentran, aún, en un proceso de 
formalización, y de concepción de nuevas ideas. Son herramientas de verificación 

 
210 Moreno Mansilla, Luis. “Conversation Stan Allen, Luis Moreno Mansilla, Emilio Tuñón and 
Giancarlo Valle”. From Rules to Constraints. (New York: Princeton School of Architecture. 
Lars Müller Publishers., 2012):13 
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y testado. Las maquetas de trabajo son una “forma de edición”211, es decir, a 
menudo omiten información, para mostrar relaciones que de otra manera quedarían 
ocultas. La apariencia sólida y blanca de algunas maquetas, les permite omitir 
aspectos concretos de materialidad, a favor de cuestiones formales y 
estructurales. Las maquetas, a diferencia de los dibujos cuyos códigos son más 
restrictivos, tienen la capacidad de crear ‘formatos’ para las ideas, los 
espacios y la vida.  

Stan Allen, quien afirma que “los buenos diagramas son a menudo una cuestión de 
dejar cosas fuera”, considera que las maquetas tienen dos características 
propias, por un lado, son “una descripción compacta y manejable de un gran 
sistema complejo”, es decir, condensan y clarifican la idea de un proyecto 
permitiendo su manipulación y, por otro lado, “revelan aspectos que finalmente 
están ocultos en el edificio”212, es decir, muestran partes que quizás solo serían 
vistas durante la construcción del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
211 Tuñón, Emilio. “Conversation Stan Allen, Luis Moreno Mansilla, Emilio Tuñón and 
Giancarlo Valle”, in From Rules to Constraints. Lars Müller Publisher. Princenton School 
of Architecture. Nueva York, 2012, p.12. 
212 Allen, Stan. “Conversation Stan Allen, Luis Moreno Mansilla, Emilio Tuñón and Giancarlo 
Valle”. From Rules to Constraints. Princeton School of Architecture. Lars Müller 
Publishers. New York, 2012, p.14-15) 
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1.3.9. Método lúdico-didáctico: acercar la arquitectura a la sociedad 

Cada vez más la arquitectura será un fenómeno más implicado con la vida 
—con los sentidos— que, con las disciplinas, y deberá acoger en su seno 
una cristalización del tiempo, la semilla de la variabilidad. (…) lo 
sorprendente, lo que se puede aprender, es que el territorio de juego de 
la arquitectura no queda reducido, sino, por el contrario, ensanchado, 
cuando forma parte de nuestro campo de acción esa suerte de totalidad 
sensorial que amalgama el mundo de los niños, esa extrema voracidad de 
construir el instante, y también, esa sensación de que el mundo es un 
todo inquebrantable. 

(Moreno Mansilla y Tuñón, “La sorprendente presencia de lo posible”, 2005,1-2) 

Durante los meses de febrero y marzo de 2004, tuvo lugar, en la Fundación Pedro 
Barrié de la Maza (La Coruña), un ciclo de 4 talleres didácticos, “Cuatro mañanas 
con el futuro”, dirigidos a niños de entre 10 y 13 años de edad. El propósito 
de esta experiencia era acercar la arquitectura a la sociedad, a través de los 
más jóvenes, los niños, representantes de un futuro aún por alcanzar. Luis Moreno 
Mansilla y Emilio Tuñón, directores del ciclo, encargaron a una pareja distinta 
de arquitectos la realización de cada taller, materializando en una instalación, 
diferentes aproximaciones a la arquitectura como transformación:  

El primer taller “El vacío en el bosque”, realizado el 14 de febrero de 2004, a 
cargo de los profesores Rosa Rull y Manuel Bailo, exploró la arquitectura como 
transformación de la naturaleza, y consistía en la construcción del espacio 
mediante el vaciado y reubicación de los árboles de un bosque. Se utilizaron dos 
soportes y herramientas, por un lado, el dibujo de los árboles, representado con 
estampas circulares rojas adheridas a un muro y, por otro, la maqueta de los 
árboles, representados con tubos circulares de cartón colgados de un falso techo. 
A diferencia, quizás, del proceso habitual de un proyecto, se construyó primero 
el espacio para después ser dibujado. 

El segundo taller “Huellas del pasado”, realizado el 28 de febrero de 2004, a 
cargo de los profesores Jesús Irisarri y Guadalupe Piñeira, exploró la 
arquitectura como transformación de la memoria, y consistió en la recreación de 
las antiguas construcciones celtibéricas de Galicia, los castros. Se abordaron 
factores de arquitectura como la gestión de los recursos y los acuerdos entre 
las partes, mediante el desarrollo de un dibujo en grupo, utilizando estampas 
circulares negras para ubicar los castros dentro de un límite marcado sobre el 
muro, y mediante el montaje en maqueta, de los castros que se iban delimitando 
y levantando con tubos circulares de distintos tamaños hechos de cartón. 

El tercer taller “Luz y color”, realizado el 13 de marzo de 2004, y coordinado 
por los profesores Cristina Diaz Moreno y Efrén García Grinda, exploró la 
arquitectura como transformación de la materia, reflexionando entorno a la 
construcción del espacio a través del color y la luz. En primer lugar, sobre un 
muro de luz blanca, los estudiantes superponían acetatos de colores, generando 
patrones espaciales que variaban. Y, en segundo lugar, sobre un muro de luz 
negra, los estudiantes se expresaban con el color y las manos, adquiriendo mayor 
libertad y expresividad en sus formas. 

El cuarto taller “El corazón del tiempo”, realizado el 27 de marzo de 2004, y 
coordinado por Manuel y Francisco Aires Mateus, exploraba la arquitectura como 
transformación del presente, y consistía en la construcción de un techo 
artificial con elementos sacados de la naturaleza, que con el paso del tiempo —
15 días— sus hojas irían envejeciendo y cayendo. Según sus autores era un 
homenaje a los heridos y muertos del atentado en la Estación de Atocha (Madrid), 
se montaron 1200 claveles rojos por los heridos, y 200 claveles blancos por los 
ausentes. 

La realización de los 4 talleres tenía la restricción del espacio como condición 
de partida, potenciando las diferentes áreas y soportes que lo contenían. 
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Los talleres de arquitectura propuestos por Mansilla+Tuñón cumplieron dos 
objetivos principales, por un lado, el juego se convertía en una herramienta 
pedagógicas de acercamiento de la arquitectura a la sociedad y, por otro, se 
establecía una conversación compartida, junto a otros arquitectos, en torno a 
uno de los temas principales del debate intelectual de la arquitectura, la 
transformación. El juego permitía que la sociedad más pequeña participara de la 
conversación.  

La enseñanza de la arquitectura se realizó a través de la enseñanza del proyecto 
y la elaboración de un proyecto distinto en cada taller. Las exploraciones 
conceptuales y formales desarrolladas en los talleres formaban parte de las 
preocupaciones desarrolladas en los proyectos de Mansilla+Tuñón. Este vínculo 
entre el proyecto, la enseñanza, y la investigación forma parte de una manera 
de entender la arquitectura, que fomenta la creatividad y construye conocimiento. 

Amo los inicios. Los inicios me llenan de maravilla. Yo creo que el 
inicio es lo que garantiza la prosecución. Si esta no tiene lugar, nada 
podría ni querría existir (…) tengo un gran respeto por la instrucción 
porque es una inspiración fundamental. No es sólo una cuestión de deber, 
es innata a nosotros. La voluntad de aprender, el deseo de aprender, es 
una de las mayores inspiraciones (…) La inspiración está allí donde el 
deseo ser-expresar encuentra lo posible. Es la creación de las presencias 
(…) sigo buscando una fuente de inicio. Sé que es parte de mi carácter 
querer descubrir los inicios213. 

(Kahn, Las instituciones del hombre, 1972,3’45’’-4’05’’)  

Con estas palabras Louis Kahn reconoce la instrucción como construcción de 
conocimiento, como el inicio del proceso de aprendizaje y, al mismo tiempo, 
fuente de inspiración creativa. Los inicios a los que Kahn se refiere tienen una 
doble lectura, por un lado, buscan explicar el descubrimiento de una nueva 
disciplina, la arquitectura, ya sea a través de la experiencia de talleres 
infantiles, o durante los primeros años de carrera, pero también, por otro lado, 
la permanente búsqueda de inicios hace mención a ese primer momento del proyecto, 
la génesis, donde las ideas surgen y se transforman, donde tiene origen la forma 
del proyecto. 

 

 
213 “I love beginnings. I marvel at beginnings. I think it´s beginning that confirms 
continuation. If it didn´t nothing could be or would be. I revere learning because it´s a 
fundamental inspiration. It isn´t just something which has to do with duty; it´s born into 
us. The will to learn, the desire to learn, is one of the greatest inspirations […]  
[…] Inspiration is where the desire to be / to express meets the possible. It´s the maker 
of presences. I am always looking for a source, a beginning.I know it´s in my character to 
want to discover beginnings”. Kahn, Louis. “I love beginnings”, en Tyng, Alexandra. 
Beginnings.  Louis Kahn´s philosophy of architecture.  p. 177 y 178. 
[El texto “Amo los inicios” corresponde a una versión posterior de la ponencia que Louis 
Kahn presentó en el seminario internacional celebrado en Aspen sobre “La ciudad invisible” 
el 19 de junio de 1972. La versión que aquí se presenta es la traducción al castellano en 
la edición de Xarait, Madrid, 1981, del libro publicado por Rizzoli y por Officina Edizioni, 
Roma, 1980, Louis Kahn. Idea and Image, escrito por Ch. Norberg-Schultz y J.G. Digerud] 
Recuperado en https://www.youtube.com/watch?v=ZaUtcKqdL5E.) 



149 
 

  

f[03] Cuatro mañanas. Talleres infantiles (I). Fuente: Archivo Mansilla+Tuñón             

 

f[04] Cuatro mañanas. Talleres infantiles (II). Fuente: Archivo Mansilla+Tuñón                 
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1.3.10. Método seriado: relaciones de continuidad 

La utilización de un lenguaje común, fruto de inquietudes personales e intereses 
compartidos, y de un sistema de trabajo colectivo, conducen a la generación de 
relaciones de continuidad entre los proyectos. La independencia de la forma 
abstracta respecto a los condicionantes reales favorece la posibilidad de 
exploración en distintos contextos, con distintos programas y mediante 
diferentes técnicas. 

El método seriado es una condición de continuidad entre las ideas y las formas 
de los proyectos. En los procesos de generación del proyecto las ideas y las 
formas están en permanente transformación. Los caminos de exploración pueden 
iniciarse en un proyecto y tener continuidad en los siguientes. La continuidad 
en el proceso de exploración de una idea o de una forma favorece su conocimiento 
y profundización. 

Dentro de una dinámica de trabajo por concursos, donde el tiempo es una condición 
determinante, las investigaciones realizadas en la oficina son compartidas por 
todos los miembros del equipo, y testadas en diferentes proyectos. El aprendizaje 
adquirido en el proceso de generación de una idea o una forma constituye una 
experiencia acumulada que está presente en el punto de partida con la que se 
aborda cualquier proyecto. Se podría afirmar que nunca se parte de cero, no hay 
un papel en blanco. 

Las ideas y las formas pueden intercambiarse desencadenando nuevas relaciones 
entre ellas. Las relaciones de continuidad pueden darse entre una misma forma y 
diferentes ideas, entre una misma idea y diferentes formas, entre una misma idea 
y una misma forma o entre ideas distintas y distintas formas. Cuando la idea 
tiene continuidad en diferentes formas se generan ‘series’ de proyectos, y cuando 
una forma tiene continuidad a través de diferentes ideas construye ‘familias’. 
Las series se superponen y entremezclan construyendo una especie de 
‘constelación’, mientras que las familias construyen ‘árboles genealógicos’. 
Ambas estructuras tienen la capacidad de crecer, transformarse y evolucionar. 

Las series no son necesariamente el insistente esfuerzo por desarrollar una idea 
o una forma, o una inquietud aún insatisfecha, sino la oportunidad de relacionar 
los proyectos entre sí. Las series son un método a través del cual responder a 
diferentes problemas arquitectónicos mediante formulaciones de parentesco. 

Mansilla y Tuñón aplican este método en la revista CIRCO, donde mediante la 
construcción de 10 series temáticas de 24 números cada una, estructuran el 
pensamiento colectivo, en una conversación interrumpida, de participación 
abierta, donde las ideas se transmiten y toman forma. 
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Sistemas de trabajo (táctica) vs sistemas de producción (estrategia) 

Llegados a este punto, es importante distinguir, en los procesos de proyecto de 
Mansilla+Tuñón, entre los sistemas de trabajo y sistemas de producción. Mientras 
los sistemas de trabajo constituyen mecanismos operativos presentes en todos los 
proyectos, dinámicas o formas de proceder a largo plazo, los sistemas de 
producción son herramientas utilizadas en cada proyecto para transformar las 
ideas en formas, estrategias distintas implementadas a corto plazo, que definen 
una forma en función de los condicionantes particulares reales de cada proyecto. 

Si bien, existe la elección de unos sistemas de producción frente a otros en 
cada proyecto de arquitectura para responder mejor a las necesidades de cada 
realidad, las inquietudes intelectuales de Mansilla+Tuñón construyen líneas de 
investigación que recorren toda la obra, estableciendo vínculos entre los 
proyectos a través de sus sistemas de producción. La combinación de territorios 
de interés, o realidades múltiples, donde se extraen las ideas y se definen las 
herramientas de transformación, es específico de cada proyecto. Quizás, es 
necesario diferenciar entre aquellas herramientas de transformación que tienen 
continuidad en el tiempo y aquellas estrategias que aparecen de forma puntual 
en determinados proyectos.  

Un ejemplo de ello, se presenta en el MUSAC, donde sistemas de repetición y 
variación que formalizan ideas de igualdad y diferencia extraídas del territorio 
personal, o sistemas de campo que formalizan comportamientos naturales propios 
del territorio natural, son utilizadas en otros proyectos. Sin embargo, 
estrategias como el escalado (scaling) utilizada para transformar un pavimento 
romano en la planta del proyecto, o como el pixelado (pixeling) utilizado para 
convertir una imagen de la vidriera más antigua de la Catedral de León en una 
paleta de colores implementada en la fachada principal del proyecto, son 
características del MUSAC, y no han vuelto a repetirse. 

El acceso a los proyectos en la obra de Mansilla+Tuñón se ha producido, 
principalmente, a través de concursos públicos de arquitectura. Esta condición 
ha determinado un conjunto de sistemas de trabajo que favorecieron una permanente 
y alta capacidad competitiva. Los sistemas de trabajo, los recursos y las 
inquietudes intelectuales, construyen el lenguaje y la identidad propia de cada 
oficina. El origen de la forma de los proyectos de Mansilla+Tuñón tiene lugar a 
través de un motor de arranque y de procedimientos de oscilación entre las ideas 
y las cosas, pero son los sistemas de trabajo los que garantizan la sucesión de 
aciertos en los resultados. 

Dentro de los sistemas de trabajo de Mansilla+Tuñón destacan: el disciplinado, 
ensayístico, conversacional, despersonalizado o colectivo, oscilante, azaroso, 
restrictivo, diagramático, lúdico-didáctico y seriado. Quizás el método 
sistemático también pudiese incluirse, pero ha sido extraído para desarrollarse 
con mayor profundidad en el siguiente capítulo.  

El sistema disciplinado establece las herramientas organizativas de la oficina, 
aceptadas por todos, da importancia a los recursos, métodos y tradición de la 
arquitectura, mediante aproximaciones racionales y técnicas frente a lo 
expresivo, y somete la experimentación formal a un riguroso sistema de control. 
El sistema ensayístico otorga libertad al proceso, aproximándose a otras 
disciplinas formas de ver, pensar y de hacer, a otras disciplinas.  

El sistema conversacional permite la comunicación interna del equipo y con los 
otros actantes de todo proceso de proyecto. La conversación ininterrumpida es 
una construcción de conocimiento, y posibilita la resolución crítica de los 
proyectos. El sistema de despersonalización o sistema colectivo favorece la 
producción de ideas, que vengan de donde vengan, forman parte de un pensamiento 
colectivo que permite su apropiación. El sistema oscilante, o de oscilación, 
permite la conceptualización de las formas y la formalización de las ideas, en 
un proceso continuo de aproximación desde la abstracción a la concreción de la 
forma en su contacto con la realidad.  
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El sistema azaroso introduce en el proceso un cierto distanciamiento entre el 
autor y el objeto, construye un entorno de incertidumbre y arbitrariedad que 
fomenta la capacidad sorpresiva del autor, y la fértil producción de respuestas 
inesperadas. El sistema restrictivo cataliza ese entorno de producción 
estableciendo un cierto control y orden en el resultado. El sistema diagramático 
concibe la producción de forma abstracta y sencilla, simplificando los procesos 
y aproximando las ideas a las formas, manteniendo la capacidad de sugerir nuevas 
ideas. La diagramación se extiende a todas las herramientas de representación.  

El sistema lúdico-didáctico permite acercar la arquitectura a la sociedad, 
haciendo la partícipe de su aprendizaje, utilizando el juego como catalizador. 
Y el sistema seriado permite construir un universo de relaciones de continuidad 
entre las ideas y las formas.   

Los sistemas de trabajo son complementarios. La permanente utilización de los 
mismos sistemas de trabajo construye identidad y garantiza una cierta continuidad 
y evolución. A pesar de que un buen proceso no determina un buen resultado, por 
el contrario, es el buen resultado el que confirma un buen proceso, es posible 
afirmar, que los sistemas de trabajo juegan un papel determinante en el origen 
de la forma del proyecto contemporáneo. 
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2. PROCESOS: 

En este segundo capítulo de la investigación, denominado procesos, se realizó 
una primera selección de 10 proyectos, o casos de estudio, con la intención de 
analizar una muestra suficiente de procesos de proyecto, entre los más de 50 
proyectos de la obra de Mansilla+Tuñón, que permita identificar, definir y 
verificar las líneas de investigación, materializadas a través de 7 sistemas 
abstractos distintos, con los que se produce el origen de la forma del proyecto.  

El proceso natural de la investigación, condujo a su simplificación y reducción 
de casos, seleccionando finalmente 5 casos de estudio (5 sistemas productivos), 
relacionados entre sí a través del programa, y trasladando el análisis crítico 
de los proyectos no museísticos como otra casuística posible en los anexos. 

A pesar de reconocer los concursos de arquitectura como fuente principal de 
acceso a los proyectos, la selección realizada en la investigación recoge otras 
alternativas de acceso al proyecto, incluyendo el MUSAC (segunda fase del 
Auditorio de León), el Museo de Automoción (encargo) y Coímbra (workshop). Cuando 
los proyectos analizados no han sido presentados a concurso y, por lo tanto, el 
análisis de la narrativa a través de los paneles del concurso, no es posible, 
se construye un cuerpo teórico, fruto de los documentos publicados por los 
autores, que posibilite el análisis de sus relatos.   

Entre los casos de estudio, se propuso el análisis de cuatro sistemas mediante 
un proyecto principal: sistemas azarosos (Museo de Toledo), sistemas expresivos 
(Museo de Cantabria), sistemas de crecimiento natural (Cúpula de la Energía de 
Soria), y sistemas de campo (MUSAC). Otros dos de los proyectos fueron analizados 
dialécticamente por su relación intrínseca a un mismo sistema, se trata de la 
traslación de una forma cerrada, analizada como sistema de comportamiento natural 
(del Museo de Automoción al CICCM). Y los otros 4 proyectos seleccionados, son 
analizados comparativamente: sistemas de pautado y recintos tipo (Coímbra y 
Sarriguren) y sistemas de repetición y variación (Museo de Zamora y Museo de 
Castellón). En el proyecto del Museo de Castellón se exploran, simultáneamente, 
los sistemas de repetición y variación y los sistemas de restricción y 
potencialidad. Todos los sistemas son analizados a través de la obra de 
Mansilla+Tuñón, y comparados con otros proyectos modernos y contemporáneos de 
otros autores.  
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2.1. Sistemas de repetición y variación en el origen de la forma.              
Caso: Museo de Bellas Artes (Castellón, 1996-2000) 

2.1.1. Análisis de la narrativa:                                                     
Del Museo de Zamora (1992-1996) al Museo de Bellas Artes de Castellón                        
2.1.1.1. Objeto y contexto: del claustro a la caja-cofre.                        
2.1.1.2. De la planta a la sección: el espacio diagonal (espacio en cascada). 
2.1.1.3. Huella y mirada: Relación de los recorridos con el espacio.          
2.1.1.4. Contenedor y contenido: Relación entre la envolvente y el espacio.   
2.1.1.5. Del mueble como objeto de investigación al catálogo de objetos. 
02.1.1.6. Igualdad y diversidad: M.U.S.E.U. 

2.1.2. Análisis del proceso de proyecto 

2.1.2.1. Origen de la geometría: cuadrangular                              
2.1.2.2. Definición del límite                                            
2.1.2.3. Reglas de juego                                                       
2.1.2.4. Variaciones                                                                
2.1.2.5. Excepciones 

2.1.3. Síntesis                                                                     
2.1.3.1. Proyectar sin aproximarse al lugar.                                                        
2.1.3.2. Tipos preexistentes como punto de partida: claustro             
2.1.3.3. Recinto: suma entre las partes                                      
2.3.3.4. Igualdad y diferencia                                                    
2.3.3.5. Espacio en cascada 

2.1.4. Crítica                                                                    
2.1.4.1. Restricciones impuestas y reglas arbitrarias                        
2.1.4.2. Sistemas de repetición y variación                                         
2.1.4.3. Sistemas de restricción y potencialidad 

2.1.5. Comparativa                                                                 
2.1.5.1. Centro de Natación (San Fernando de Henares, 1994-1998) _ M+T                                           
2.1.5.2. Centro cívico (Sabadell, 2002)_ Mansilla+Tuñón + Diaz-Mauriño 

2.1.6. Conclusiones                                                          
2.1.6.1. Andamiaje de utilidades                                               
2.1.6.2. Museo de crecimiento ilimitado                                        
2.1.6.2. Espacios sumatorios: espacios encadenados vs espacios en cascada              
2.1.6.4. Pequeño por fuera, grande por dentro. 
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2.1. Sistemas de repetición y variación en el origen de la forma.              
Caso: Museo de Bellas Artes (Castellón, 1996-2000) 

2.1.1. Análisis de la narrativa: Del Museo de Arqueología y Bellas Artes de 
Zamora (1992-1996)214 al Museo de Bellas Artes de Castellón (1995-2000)215. 

En este primer capítulo, se analiza el proceso de proyecto del Museo de Castellón 
(1996-2000), a partir de la narrativa de sus autores, y desde una aproximación 
comparativa con el Museo de Zamora (1992-1996), desarrollado previamente, y que 
constituye la primera obra de Mansilla+Tuñón. Ambos proyectos establecen 
relaciones de continuidad que conviene estudiar, una línea de investigación en 
torno a la igualdad y diversidad que definen los inicios de un pensamiento, 
presente a lo largo de toda la obra de la oficina. 

Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón han reconocido, en varias ocasiones, que el 
germen de esa dualidad conceptual entre la igualdad y la diversidad, o igualdad 
y diferencia, asumida en la actualidad como base esencial de la sociedad, nacía 
con la instauración de la democracia, durante sus años de formación en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid (ETSAM). Esta inquietud intelectual de los arquitectos 
les impulsó a buscar herramientas con las que transformar los conceptos. La 
igualdad y diversidad serían transformados en la forma de la arquitectura, a 
través de sistemas de repetición y variación. 

En esta ocasión, al no disponer de los paneles del concurso, el análisis de la 
narrativa de ambos procesos de proyecto se realiza mediante la elaboración de 
un constructo teórico, formado por las memorias descriptivas de los proyectos, 
textos publicados, y conferencias impartidas por los autores, acompañados de los 
diagramas, croquis, maquetas y planos desarrollados durante el proceso. 

2.1.1.1. Objeto y contexto: del claustro a la caja-cofre. [001-003] 

Los primeros proyectos de Mansilla+Tuñón constituyen una especie de manifiesto 
sobre la arquitectura que iban a realizar durante varios años. Una arquitectura 
representada, tal vez, a través del primer croquis dibujado por ambos, donde se 
ilustra una mano que coge un ángel (mujer), extendiendo su ala para recoger el 
paisaje natural de Zamora, su río Duero, su topografía, y el volumen del museo, 
presente en el dibujo desde su quinta fachada (la cubierta de lucernarios). Para 
Emilio Tuñón, este dibujo representa una arquitectura que, por una parte, acepta 
esa condición de la arquitectura moderna de Le Corbusier, objetualista, de objeto 
autónomo e independiente, con cierta condición formal, o formalista, propia de 

 
214 FICHA TÉCNICA: Emplazamiento: Plaza de Santa Lucía, Zamora, España. Arquitectos: Luis 
M. Mansilla y Emilio Tuñón. Cliente: Ministerio de Cultura. Colaboradores: Andrés Regueiro, 
María Linares, Fernando García-Pino, Josefa Blanco y María Ochoa. Empresas consultoras: 
J.G. Asociados, Alfonso Gómez Gaite. Diseño gráfico: gráfica futura. Dirección de obra: 
Luis M. Mansilla, Emilio Tuñón. Aparejadores: Santiago Hernán y Juan Carlos Corona. Fecha 
de encargo: 1992. Final de obras: 1996. Superficie construida: 3000m2. Empresa 
constructora: Fomento de Construcciones y Contratas SA. Fotografía: Luis Asín. Presupuesto 
total: 2.163.643 Premios: Primer premio en concurso internacional (1997). Finalista VI 
BEAU (2001). Finalista III BIAU (2002). Finalista Mies Van der Rohe (2001). Premio FAD 
(2001). Obra Excelente FCC (2001). MIOS. Premio Architecti Centro Cultural de Belem (1996), 
Fundación CEOE (1997). Mención especial Premio de Arquitectura Española (1997). Finalista 
IBERFAD (1997). Finalista IV BEAU (1997). Premio de la Fundación CEOE (1997). Finalista 
Mies Van der Rohe (1997). Mención especial I Bienal Iberoamericana de Arquitectura e 
Ingeniería Civil (1998). 
215 FICHA TÉCNICA: Emplazamiento: Avenida de los Hermanos Bou, Castellón, España. 
Arquitectos: Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón. Cliente: Castellón Cultural SA. 
Colaboradores: Clara Moneo, Andrés Regueiro, Matilde Peralta, María Linares, Jaime Prior, 
Andrés Rojo, Félix Larragueta, David Nadal, Fernando García-Pino, Jaime Gimeno, Katrien 
Vertenten, Gregory Peñate, Oscar F. Aguayo. Empresas constructoras: J.G.A ociados, Alfonso 
Gómez Gaite. Diseño gráfico: gráfica futura. Dirección de obra: Luis M. Mansilla, Emilio 
Tuñón y Jaime Prior. Aparejadores: Santiago Hernán y Juan Carlos Corona. Fecha de concurso: 
1996. Proyecto: 1997. Final de obras: 2000. Superficie del solar: 7.066m2. Superficie 
construida: 18.996m2. Empresa constructora: Fomento de Construcciones y Contratas SA. 
Fotografía: Luis Asín. Presupuesto total: 22.222.000 Premios: Primer premio en concurso 
internacional (1997). Finalista VI BEAU (2001). Finalista III BIAU (2002). Finalista Mies 
Van der Rohe (2001). Premio FAD (2001). Obra Excelente FCC (2001). 
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la condición de artista de Le Corbusier (pintor y escultor), pero que, al mismo 
tiempo, recoge el contexto, preocupándose por vincularse a él216.  

En un contexto de ensanche de los años 30, a las afueras de la ciudad histórica 
de Castellón de la Plana, con un crecimiento desorganizado y una alta densidad 
de edificación (residencial), se situaba el antiguo Colegio de Serra Espadá, 
declarado monumento por el Colegio de Arquitectos, con la intención de impedir 
su especulación y mantener el terreno a disposición de la ciudad [005]. Esta 
acción posibilitó que, en 1996, se convocase un concurso público para el diseño 
y construcción de un Museo de Bellas Artes en el terreno del colegio. Ante el 
escaso valor arquitectónico del conjunto edificado, el proyecto presentado por 
Mansilla+Tuñón, seleccionado primer premio en el concurso, proponía conservar 
únicamente la estructura perimetral del claustro, que contenía un conjunto de 
árboles cipreses plantados por antiguos alumnos, y una capilla con un importante 
artesonado. 

La elección y restricción de las preexistencias supuso el punto de arranque del 
proyecto de Castellón, determinando la disposición de sus volúmenes. El proyecto 
se dividía en 4 áreas programáticas y 3 edificaciones. Un volumen central, con 
estructura de claustro, destinada a albergar la zona semipública del museo 
(oficinas, salas de exposiciones temporales, biblioteca y sala de conferencias). 
Al Oeste, un volumen prismático lineal y almenado, separado por una vía interior 
de carga y descarga, que albergaba los talleres de restauración del área privada 
de trabajo. Y al Este, un volumen de forma paralepipédica (26,4x36,5x(22+5)m), 
almenado, que contenía en su interior las salas de exposiciones permanentes de 
sus cuatro museos, con un espacio exterior de ingreso, correspondientes ambos 
al área pública del proyecto. Tres volúmenes conectados a través de un espacio 
de almacenamiento en el sótano.  

El ejercicio de aproximación a un vacío urbano, con estructuras preexistentes, 
situado en zonas de extensión de la ciudad, había sido explorado por sus autores 
en su primera obra, donde el terreno, propuesto para el desarrollo de un Museo 
de Arqueología y Bellas Artes en Zamora, se situaba en uno de los barrios bajos 
de la ciudad extramuros, a 22m de desnivel respecto a la ciudad histórica. Este 
terreno constituía un vacío urbano, cerrado en su perímetro y abierto al cielo 
(olla), delimitado por el claustro del Palacio del Cordón (siglo XII), la iglesia 
de Santa Lucía (siglo XII), caseríos (siglo XIX), y un corte geológico natural.  

El proyecto de Zamora proponía un único volumen cúbico (22,9x22,3x18,2m), cerrado 
en su perímetro y abierto en la cubierta, que organizaba sus espacios alrededor 
de una rampa, conteniendo en el sótano las zonas privadas y semi públicas (el 
almacenaje, biblioteca, talleres de restauración, salón de actos), los restos 
arqueológicos en sus plantas inferiores y las salas de Bellas Artes en la planta 
superior. El volumen se situaba en el centro del vacío urbano, albergando en su 
interior una parte de la estructura del claustro que aún se conservaba, y 
generando un espacio intersticial de separación entre el edificio (lo nuevo) y 
el perímetro (lo preexistente).  

Junto a la estructura de claustro del colegio, como elemento organizador del 
conjunto del proyecto, emerge el edificio principal del Museo de Castellón, un 
volumen prismático horizontal, abierto cenitalmente, representado como una gran 
caja-cofre217, que renuncia a la relación directa del interior con el contexto. 
Esta condición había sido estudiada previamente en el Museo de Zamora, donde una 
caja-cofre, cerrada en su perímetro para proteger en su interior los tesoros de 
la ciudad, se situaba en esta ocasión ocupando el vacío del claustro del Palacio. 
La materialidad metálica propuesta inicialmente en el Museo de Zamora reforzaba 
la lectura de una caja-cofre218 [006], experimentando cambio durante el proceso, 

 
216 Emilio Tuñón. Igualdad y Diversidad. Conferencia impartida en la UFV Arquitectura en 
Madrid, mayo de 2020. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=B9EidP3KsMw&t=8s 
217 Cortes retoma la definición conceptual del Museo de Zamora, propuesta por 
Mansilla+Tuñón, para establecer un grupo que denomina cajas-cofre, donde incluye el Museo 
de Castellón, entre otros. Juan Antonio Cortés. “Geometrías Activadas”, El Croquis nº161, 
(Madrid: El Croquis editorial, 2012), 14-15. 
218 El proyecto hace referencia a la casa-cofre del Tío Gilito, familiar del Pato Donald, 
un dibujo animado creado por el artista Carl Barks para la compañía Walt Disney en 1943. 
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hasta la elección de una piedra arenisca de las canteras de Villamayor tallada 
en formato de sillar pequeño. Fue en el Museo de Castellón, donde se retoma la 
idea inicial de Zamora, utilizando una envolvente de fundición de aluminio, de 
placas y lamas, más propia del cofre del tesoro o caja de caudales219, 
extendiéndose como materialidad exterior de todo el proyecto, dándole 
continuidad y unidad.  

La relación entre el vacío del contexto (claustro) y el lleno del proyecto (caja-
cofre) experimentó cambios. En el Museo de Zamora, donde antes había un vacío 
(claustro), ahora hay un lleno (caja-cofre), y donde antes había un lleno 
(construcciones deterioradas), ahora hay un vacío (espacio intersticial). 
Mientras que, en el Museo de Castellón, los vacíos y los llenos tratan de 
respetar la huella de la anterior edificación, manteniendo el claustro abierto 
junto con sus árboles.  

2.1.1.2. De la planta a la sección: el espacio diagonal (espacio en cascada). 
[004-009] 

Los conceptos de igualdad y diferencia son explorados, por primera vez, a través 
de la planta del proyecto del Museo de Zamora. Los autores narran que, entre los 
restos arqueológicos que debía contener el museo, encontraron una estela votiva 
celtibérica, de límite cuadrado, que representaba en su interior un viaje de ida 
y vuelta, es decir, las huellas de una persona que llegaba a un punto, apoyaba 
su callado, y regresaba. El concepto ampliado del contexto es aplicado por los 
arquitectos como un mecanismo de aproximación al contexto, desde territorios o 
paisajes múltiples, desde el inconsciente colectivo, desde la memoria del lugar, 
desde los objetos que contiene el museo, etc. La estela votiva, interpretada 
como concepto ampliado del contexto, es utilizada como diagrama o desencadenante 
de la forma del proyecto, capaz de catalizar la organización de la planta del 
proyecto.  

El espacio interior se organiza en un recorrido de idas y venidas, a través de 
una rampa, en una secuencia de espacios perimetrales, iguales y, al mismo tiempo, 
diferentes. El sistema espacial se proyecta sobre la cubierta, donde la 
repetición y variación de lucernarios, con un mismo detalle de sección, y 
diferentes orientaciones, introducen la luz natural en el interior. La cubierta 
no sólo muestra la estructura espacial interior, sino también reproduce el vacío 
urbano ocupado por el edificio, así como el corazón tecnológico del edificio, 
la rampa. 

El origen de la forma del proyecto (edificio principal) de Castellón es distinto. 
A partir de la necesidad de albergar los cuatro museos de la ciudad: Arqueología, 
Etnología, Bellas Artes y Cerámica, Mansilla+Tuñón proponen su apilación, uno 
encima del otro, introduciendo un sistema de repetición y variación a través de 
la sección. Cuatro plantas iguales y diferentes conectadas entre sí por un 
espacio en diagonal, o espacio en cascada. El sistema consiste en una 
restricción, voluntaria y autoimpuesta, que determina la posición, en planta, 
de un vacío a doble altura, desplazado en horizontal en cada uno de los cuatro 
niveles.  

La aproximación del espacio diagonal a sus extremos, permite adoptar cambios en 
su morfología mediante vínculos espaciales con otros elementos. Mientras que el 
vacío inferior de doble altura, de la planta semisótano, se ensancha y extiende 
a través de un patio interior, o patio inglés, por donde entra la luz indirecta 
de suroeste, el vacío superior de doble altura se extiende a una última planta 
de lucernarios, relacionándose con dos de ellos, y adquiriendo una mayor riqueza 
espacial y mayor iluminación de noreste.  

El vacío que aparece en cada una de las plantas del edificio principal del Museo 
de Castellón (5 niveles), se concibe como un espacio a doble altura, que necesita 

 
La casa-cofre del Tío Gilito, era una caja de caudales, de 37mx37mx39m, construida con 
placas acero fundido. 
219 Antonio Capitel. “Cofre del tesoro, caja de caudales. El museo de Castellón de Luis 
Mansilla y Emilio Tuñón”. TC Cuadernos nº51, año 10. (Valencia: Ediciones Generales de la 
Construcción, 2002), 6. 
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ser desplazado para conservar su condición. La restricción de un vacío en planta, 
que permite circular entorno a él como elemento de referencia, y mantiene 
conectados a los 4 museos, junto a la planta superior de lucernarios, consigue 
potenciar cada museo diferenciándolo según el nivel en el que se encuentren. 
Mansilla y Tuñón apuntan que este mecanismo de sección mantiene simultáneamente 
la unidad espacial, con una percepción diversificada a través de la sucesión de 
“espacios con tres escalas diferentes: la de las salas, la de los espacios de 
doble altura y la del espacio diagonal que recorre la totalidad del edificio”220. 
Las relaciones de continuidad espacial aumentan con la apertura de vanos en los 
muros interiores, ramificando el espacio en un cruce de miradas transversales y 
diagonales, que insinúa y desvela. 

Sin embargo, la igualdad y diferencia de la forma entre los diferentes niveles 
va más allá del desplazamiento horizontal de una doble altura. Mientras la planta 
semisótano es la planta expositiva más extensa del edificio principal, iluminada 
desde sus dos extremos a través del lucernario de un patio inglés y el lucernario 
de las 5 letras de MUSEU. La planta baja, o planta de acceso, reduce su dimensión 
de exposición a favor de un patio exterior de ingreso, es la planta que conecta 
con el resto del proyecto y con el contexto. La primera planta es la más acotada, 
su vacío de doble altura se sitúa en un punto intermedio de la diagonal, 
ofreciendo continuidad visual ascendente y descendente, pero quizás lo más 
relevante es que a su misma cota se secciona la planta de la capilla, que 
casualmente tiene una dimensión (12,5x8,5x7,5m) muy similar al vacío de doble 
altura del museo (13x7,3x7,5m), como si el espacio de la iglesia hubiese sido 
extraído del interior de la caja-cofre, y dispuesto sobre la estructura del 
claustro. La segunda planta, o cuarto nivel, se relaciona con el quinto nivel a 
través de su espacio a doble altura, alcanzando dos de los lucernarios de 
cubierta. Finalmente, la planta de lucernarios, aumenta su altura, potenciando 
la percepción del espacio a través de sus lucernarios, que permiten la entrada 
indirecta de luz, pero impiden la relación con el exterior.  

2.1.1.3. Huella y mirada: Relación de los recorridos con el espacio. [006-009] 

En el Museo de Zamora, la circulación es continua, en espiral, gracias a una 
rampa que permite recorrer los diferentes niveles de la exposición de forma 
fluida. La propia rampa incorpora contenido expositivo en su recorrido, lo que 
favorece la sensación de continuidad. La lectura permanente del contenido de la 
exposición, se enriquece con la apertura de luz indirecta de los lucernarios, y 
con las visiones cruzadas y diagonales que se producen, puntualmente, en el 
recorrido entre los diferentes espacios interiores. Sin embargo, la relación 
visual entre los diferentes niveles del museo se ve interrumpida, a pesar de la 
existencia de un espacio a doble altura que conecta varios niveles de exposición. 
La circulación principal del edificio se complementa con circulaciones 
perimetrales guiadas por las preexistencias, dando acceso a volúmenes como el 
Palacio del Cordón, que forman parte del programa del museo.  

Por el contrario, en el Museo de Castellón, las preexistencias se separan del 
nuevo volumen principal del museo, manteniendo en planta baja la posibilidad de 
conexión de los tres volúmenes del proyecto: caja, claustro y volumen lineal. 
El volumen principal organiza el espacio en torno a los vacíos de doble altura, 
estableciendo circulaciones horizontales por niveles que se comunican a través 
de una banda lateral de circulación vertical (escaleras y ascensores). Esta 
condición de discontinuidad espacial en la circulación se contrarresta con la 
continuidad espacial visual, permitiendo tener una lectura general del tamaño 
del volumen.  

Mientras la huella de proyecto de Zamora otorga continuidad al espacio, su mirada 
es discontinua, y mientras la huella del proyecto de Castellón construye 
discontinuidad en la circulación, la mirada busca conectarse a través del 
espacio. La mirada de ambos proyectos es una mirada hacia el espacio interior, 

 
220 Memoria del Museo de Castellón. 2G nº27 “Mansilla+Tuñón. Obra reciente”. GG, Barcelona, 
2002.p.64 
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excepcionalmente puntualizada en relación con el exterior. Su condición objetual 
de caja-cofre y contextual de claustro condicionan esta situación. 

2.1.1.4. Contenedor y contenido: Relación entre la envolvente y el espacio. 
[010-011] 

El espacio interior de ambos museos es un espacio contenido, introvertido y 
centrípeto. La envolvente de sus edificios impide la relación del interior con 
el exterior, a excepción de sus lucernarios, espacios intersticiales y patios. 
En el museo de Castellón, la relación de los cincos lucernarios respecto del 
sistema de repetición y variación de espacio interior, solo se produce en los 
dos lucernarios del extremo superior de la diagonal. Los lucernarios mantienen 
una misma dirección de iluminación, que se potencia con la permeabilidad de sus 
laterales, sin embargo, su dimensión abarca el ancho del espacio expositivo 
mientras que el vacío de doble altura es más reducido, permitiendo la circulación 
a su alrededor, a excepción de la doble altura de la planta sótano, abierta 
mediante un sexto lucernario. A diferencia del Museo de Zamora, donde los 
lucernarios de cubierta identifican y caracterizan los espacios interiores, 
haciendo que mantengan su condición de iguales y diferentes, gracias a los 
cambios de dirección y de tamaño de sus lucernarios, a la condición dimensional 
propia del espacio. 

La relación entre el límite de la forma y sus espacios interiores es representada 
por Mansilla+Tuñón mediante una axonometría seccionada y desplegada. En los 
proyectos de Zamora y Castellón, la axonometría es seccionada por sus elementos 
principales: la rampa y el espacio en diagonal, correspondientemente. En el 
Museo de Zamora el límite del proyecto se define a través de las edificaciones 
del perímetro, mientras que el límite del proyecto del Museo de Castellón queda 
determinado por el perímetro del terreno, definido por el viario urbano. [010-
011] 

El límite de la forma, o envolvente, del proyecto de Castellón se construye 
mediante un sistema de repetición y variación de 2 piezas de fundición de 
aluminio reciclado, con un estricto orden dimensional: una placa rectangular 
(910x1300mm) y una lama lineal de sección curva (60ºy 1200mm). El material, de 
segunda fundición del aluminio, procedente del reciclaje de vehículos, es 
utilizado en la fachada por su durabilidad, resistencia al agua y ligereza. Su 
capacidad de adaptabilidad permite adoptar cualquier forma, tamaño y textura, 
así como, la impresión tipográfica de cada pieza, como en las placas de 
Castellón, donde se imprimen las palabras de “Museu de Belles Arts”, una acción, 
cuentan los autores, que recuerda a los sistemas de impresión de los ladrillos 
romanos, que eran identificados con el nombre de la legión a la que iban 
destinados. [013] 

Mientras las placas son utilizadas en la cubrición de las áreas opacas de la 
fachada, las lamas, situadas en las áreas permeables, permiten el paso de una 
luz filtrada. Donde hay muro hay placa y donde hay ventana hay lama. El sistema 
de repetición de las placas permite establecer variaciones de posición, o 
composición, alternando las juntas verticales, y manteniendo continua una junta 
horizontal tipografiada. El orden de bandas horizontales, construido con piezas 
verticales se enmarca en un muro rectangular horizontal. Y el orden horizontal 
de las lamas, reforzado por las juntas de separación horizontales, se enmarca 
en estructura de bandas verticales. Ambos ordenes se relacionan en el material 
y en su textura. La restricción de un único material, y dos formatos, no sólo 
da unidad al conjunto, distinguiendo entre los edificios de obra nueva y la 
estructura preexistente de claustro, sino que da medida al edificio, pudiendo 
dividir sus fachadas en un número determinado de piezas. 

El sistema de disposición utilizado a través de las placas en el proyecto de 
Castellón, recuerda a la fachada del Museo de Zamora, donde el sistema utilizado 
en el muro de piedra arenisca, tallada en formato de sillar pequeño 
(150x150x300mm), es montado por hileras horizontales, de forma alterna. [012] 

Sin embargo, el uso de materiales proyectados-diseñados, frecuente en la obra 
de Herzog y de Meuron, es una condición que no se relaciona con la estrategia 
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del proyecto. Esta relación con el material no sucede en la arquitectura 
holandesa, cuyo interés se centra mucho más en las estrategias de proyecto que 
en los acabados, y su materialidad está más dirigido a cómo usar materiales 
existentes de forma inesperada.  

Quizás, el valor de la restricción de medios formales y materiales, empleados 
por Mansilla+Tuñón en sus proyectos, persiga la reducción del diseño a favor de 
una condición de sistema, como sucede en el proyecto en el Centro de Natación 
de San Fernando (1994-1998), donde materialidad y estrategia formal se relaciona. 

2.1.1.6. Del mueble como objeto de investigación al catálogo de objetos.      
[014-016] 

El mobiliario adquiere un papel fundamental en el proyecto del Museo de 
Castellón, donde es pensado y dibujado como un sistema de repetición y variación 
de elementos lineales e independientes, que se ensamblan entre sí, posibilitando 
diferentes configuraciones. Los espacios de exposición se llenan de estos objetos 
móviles construidos con un único material: la madera. La restricción presente 
en el material, las piezas y el mecanismo de conexión, conforman un sistema 
abierto y flexible, capaz de adoptar forma de silla, sillón, banco, mesa, 
soporte, tarima, marco de vitrina, …, con la intención de demostrar el catálogo 
de variaciones que posibilita el sistema.  

La madera se formaliza en elementos tridimensionales con los que se construyen 
el ensamblaje de carpinterías y muebles. El mecanismo de ensamblaje, en el que 
las piezas pueden posicionarse de maneras distintas, es implementado en el 
mobiliario de otros proyectos como el Museo de Zamora, el Centro Documental de 
la Comunidad de Madrid, el Auditorio de León,…. Con el uso de la madera laminada, 
los elementos pueden curvarse, adaptándose a la ergonomía del ser humano, como 
en la silla de Mansilla, diseñada para las Casas Gemelas de Tarifa, donde el 
sistema de ensamblaje utiliza la restricción de un material y la repetición y 
variación del elemento constructivo. La abstracción de la forma de los muebles 
construidos mediante el ensamblaje de un sistema de repetición y variación de 
piezas de madera, lineales e independientes, favorece la flexibilidad, su 
crecimiento y su transformación, activando espacios específicos. Estos muebles, 
diseñados y proyectados para el Museo de Castellón, son implementados en otros 
proyectos, estableciendo relaciones con otros espacios formales. 

Mientras en el Museo de Castellón se exploran los sistemas de repetición y 
variación a través de sus muebles, en el Museo de Zamora se anticipa una nueva 
línea de investigación, los sistemas de crecimiento natural, determinados por 
la fragmentación, articulación y despliegue de una forma unitaria. Es el caso 
de la Caja del Tesoro de Arrabalde, un cubo que se fragmenta mediante cortes 
verticales irregulares, se articula en sus vértices exteriores, y se despliega 
en horizontal, favorecido por un mecanismo de ruedas, que posibilita la apertura 
reversible de su forma. El cubo, cerrado al exterior y abierto al interior 
mediante vitrinas, contiene los tesoros de Arrabalde, y se sitúa junto al espacio 
de doble altura del museo. 

El mueble se convierte en un objeto de investigación a través del cual poder 
explorar intereses intelectuales de los arquitectos. La forma interpretada desde 
su condición de sistema de repetición y variación posibilita la generación de 
un catálogo de objetos iguales y, al mismo tiempo, diferentes. El interés de 
Mansilla y Tuñón por el diseño de los objetos que forman parte de un proyecto, 
fortalece el vínculo entre la propia disciplina y el conocimiento del oficio de 
artesano, presente desde sus inicios, mediante colaboraciones con carpinteros, 
herreros, etc. Un interés determinado por la creencia de que todo proyecto debía 
ser pensado, coherentemente, en todas sus escalas, desde el detalle a su relación 
con la ciudad. 

2.1.1.6. Igualdad y diversidad: M.U.S.E.U. [017][018] 

Hasta el proyecto de Castellón, las letras habían sido utilizadas como recurso 
comunicativo de la función del edificio, dispuestas de forma tendida en el muro 
exterior de la rampa de acceso al Museo de Zamora (M.U.S.E.O), o apoyadas en el 
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muro, dentro de una vitrina, en la fachada principal del Auditorio de León 
(A.U.D.I.T.O.R.I.O.). 

En un homenaje a Perec221, y a los poemas visuales de Joan Brossa, Mansilla y 
Tuñón documentan, a través de la fotografía de Luis Asín, un viaje, con tintes 
de instalación efímera, sobre el traslado de las letras M.U.S.E.U., desde Madrid 
a Castellón, para su montaje en el edificio del Museo de Bellas Artes. Estas 5 
letras, iguales y diferentes, construidas en hormigón armado de color blanco, 
con un peso de 40 toneladas cada una, fueron trasladadas en 5 camiones iguales. 
Su forma es una variación cursiva de la tipografía clásica FUTURA, materializada 
en un rótulo tridimensional de 216mm de altura y 435mm de profundidad, que 
identifica el programa del edificio.  

El trayecto de 10 horas de viaje, y casi 400 km de distancia, fue realizado el 
día 1 de julio de 1999. A su paso por el territorio y los pueblos del camino, 
los 5 camiones, que circulaban de forma ordenada, permitián leer la palabra 
“MUSEU”, anunciando la apertura de un nuevo edificio cultural, pero cuando los 
camiones se desordenaban, y alteraban su posición, resultado de la circulación, 
las letras que transportaban representaban otros significados: MU, UE, SEUMU, 
…, relacionándose con las formas del paisaje. Los arquitectos apuntaban que “la 
aparición de unas letras intrusas, ante la mirada cambiante de las personas, 
producían la transformación de los diferentes territorios que son atravesados 
por la carretera”222. Quizás, una de las lecturas que se pueden extraer de esta 
performance sea la capacidad que tiene un sistema de repetición y variación 
para, introduciendo un conjunto de restricciones precisas, potenciar una serie 
de relaciones naturales entre los objetos y el contexto, desde su doble condición 
de significado y significante, idea y forma. Al descomponer la palabra MUSEU 
como objeto identitario de la función del edificio, la palabra se convierte en 
un sistema capaz de construir nuevas relaciones formales, nuevos significados. 

Las letras, situadas en el límite que enmarca el espacio de ingreso al edificio 
principal del Museo de Castellón, anticipan la función del edificio, y al mismo 
tiempo son utilizadas como vigas y lucernarios del espacio de exposiciones 
permanentes de la planta sótano. Esta intención de otorgar a la tipografía roles 
adicionales, permite reflexionar respecto a su condición polivalente como objeto 
arquitectónico. Este mecanismo tipográfico utilizado como recurso identitario 
de la función de la arquitectura, tal vez, fue aprendidos por Mansilla+Tuñón de 
su maestro Rafael Moneo, en proyectos como el Museo de Bellas Artes de Houston 
(1992-2000), proyecto en cuyos inicios participó Emilio Tuñón.  

El proceso documentado de 5 letras, iguales y diferentes, fabricadas en Madrid, 
que viajan hasta Castellón, para ser utilizadas como objeto identificativo del 
programa y, a su vez, como elementos constructivos, 5 vigas-lucernarios, que 
introducen la luz natural en su interior, manifiestan la importancia del proceso 
en la construcción de un edificio. Sin embargo, tanto el viaje de las letras 
como el ejercicio figurativo que convierte la forma de una letra en una viga-
lucernario, no deja de ser un juego divertido, de dudosa relevancia en el 
proyecto, pero que forma parte de la narrativa de sus autores. 

El uso de la tipografía en la arquitectura, estudiado desde la década de los 70, 
a través del ensayo Aprendiendo de las Vegas: el simbolismo olvidado de la forma 
(1972) de Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, se retoma en los 
proyectos de Mansilla+Tuñón, como parte de la construcción de un lenguaje propio, 

 
221 En 1969, el escritor francés Georges Perec publicó La Disparition (El secuestro), una 
novela de intriga protagonizada por el secuestro de una letra. La omisión del uso de la 
“e”, letra más frecuente en el idioma francés, permitía extraer todo el potencial a la 
limitación, mediante un mecanismo de restricción. Perec afirmaba que la necesidad de buscar 
palabras sin la letra “e” producía unas derivas en la narración, absolutamente inesperadas 
y completamente externas a ella, descubriendo nuevos términos, y enriqueciendo su lenguaje. 
La novela fue traducida al castellano, en 1997, sustituyendo la “e” por la “a”, con sus 
inevitables alteraciones semánticas.  
222 Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, “Conversaciones de viaje”, 2G nº27 “Mansilla+Tuñón. 
Obra reciente”. (Barcelona: GG, 2002), 131. 
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que pretende comunicar la arquitectura para acercarla a la sociedad. Un lenguaje 
propio construido aprendido de otro de sus referentes y amigos, Enric Miralles. 

A pesar de estos vínculos, es posible afirmar que el viaje de las letras del 
museo es una acción paralela al proyecto, un happening, un performance, un juego, 
que debería interpretarse como actitud y forma de encontrarse con la vida, una 
mirada que descubre belleza y acontecimientos, pero de difícil relación directa 
en la descripción del proyecto. 
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p1[01] Croquis. Una mano y un ángel mujer.                                           
Museo de Arqueología y Bellas Artes de Zamora.                                                    

Autores: Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, 1992. 

 

p1[02] Croquis. Cofre Y corte geológico. Museo de Arqueología y Bellas Artes de Zamora                  
Autores: Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, 1992. 

 

 

p1[03] Croquis. Sección, axonometría y detalle. Museo de Bellas Artes de Castellón. 
Autor: Emilio Tuñón, 1996. 



166 
 

  

p1[04] Estela Votiva Celtibérica. Fuente: Archivo M+T 

 

p1[05] Fase de ejecución + preexistencias del Colegio Serra Espadá.                     
Foto: Luis Asín. Fuente: Archivo M+T. 

  

p1[06] Maqueta de acero. Caja-cofre. Museo de Zamora. Fuente: Archivo M+T 

p1[07] Maqueta de alambre. Museo de Castellón. Fuente: Archivo M+T 
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p1[08] Planta y cubierta. Museo de Zamora. Fuente: Archivo M+T 

 

 

p1[09] Sección. Museo de Castellón. Fuente: Archivo M+T 
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p1[10] Axonometría explotada. Museo de Zamora. Fuente: Archivo M+T 

p1[11] Axonometría explotada. Museo de Castellón. Fuente: Archivo M+T 

 

 

   

p1[12]: 1 pieza: sillar de piedra arenisca. Fachada Museo de Zamora.                   
Foto: Luis Asín. Fuente: Archivo M+T 

p1[13]: 2 piezas: Placa y lama de fundición de aluminio. Fachada Museo de Castellón. 
Foto: Luis Asín. Fuente: Archivo M+T 
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p1[14]: Despiece en planta + Maqueta. Caja del Tesoro de Arrabalde. Fuente: Archivo M+T 

 

  

p1[15]: Axonometría. Tipos de mobiliario. Fuente: Archivo M+T 
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p1[16]: Localizador. Autores: Mansilla+Tuñón. Fuente: Archivo M+T.  

 

 

     

 p1[17]: Tipografía de Enric Miralles.  

p1[18]: 5 letras: MUSEU. Proceso de traslado. Foto: Luis Asín. Fuente: Archivo M+T 
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p1[19]: 3 escalas. Espacio en cascada. Foto: Luis Asín. Fuente: Archivo M+T 
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2.1.2. Análisis del proceso del proyecto 

2.1.2.1. Origen de la geometría: cuadrangular 

CA004-CA008. El origen de la geometría del proyecto parece definirse a través 
de un ejercicio de conservación de infraestructuras preexistentes, y de una 
relación morfológica con respecto a la edificación del contexto, y al perímetro 
del terreno. Entre las preexistencias del antiguo colegio Serra Espadá se 
conservaron y recuperaron elementos como un claustro rectangular de 36,2x29,7m, 
compuesto por una serie de arcos de medio punto, y un conjunto de 14 árboles 
cipreses en su interior, y una capilla de forma compuesta (rectángulo y ábside) 
de 15,6x9,4m y una altura libre, o vacío de doble altura de 6,9m, vinculada al 
corredor del claustro. La conservación tipológica del claustro, definida a partir 
de un vacío ajardinado y enmarcado, condujo a completar su estructura perimetral, 
definiendo así el edificio central, que mantendría una altura similar a la 
existente en el colegio (3,6m), simplificando su forma, y relacionando el límite 
interior (claustro) con el límite exterior (terreno). 

CA009-CA012. La restricción de las preexistencias y la sectorización del programa 
determinaron la división del proyecto en 3 edificaciones distintas: un claustro 
de forma cuadrangular con cubierta inclinada, que recoge en su interior la 
biblioteca, sala de conferencias y las oficinas; una caja-cofre, o volumen 
prismático cerrado y almenado, que contiene las salas de exposiciones permanentes 
de 4 museos; y un volumen prismático más bajo, longitudinal y almenado, que 
incluye los talleres de restauración. Estas 3 edificaciones se conectan en la 
planta sótano para albergar el archivo del museo. Cada edificación introduce su 
propia modulación, relacionándose entre sí a través de las circulaciones. 

CA022 y CA013. Una vez sectorizado el programa, el origen de la forma de la 
caja-cofre se produce a través de la introducción de una retícula de 7,3x6,6m, 
compuesta por 5x4 módulos. La retícula permite organizar el programa del museo 
en función del desplazamiento horizontal de 5 vacíos, compuestos de 2 módulos 
cada uno, y dispuestos en los 5 niveles del edificio. La modulación, presente 
en el espacio interior, se manifiesta en la forma exterior del volumen prismático 
almenado, a través de los 5 lucernarios, que la subdividen. La reducción de la 
sección de la planta de lucernarios distingue entre el espacio principal y el 
núcleo longitudinal de comunicación vertical y servicios. La secuencia de 
modulación de los lucernarios de la caja-cofre continua en el edificio prismático 
longitudinal, relacionándose entre sí, y reduciendo su altura.      

2.1.2.2. Definición de límite 

CA001-CA009. El terreno en el que se inserta el proyecto se encuentra situado 
en una zona de ensanche de la ciudad de Castellón, donde su contexto urbano 
presenta una diversidad morfológica residencial, aparentemente arbitraria, 
resultado de la especulación privada. El terreno, de forma rectangular y de 
dimensiones 112x63m, contiene como preexistencia la estructura de un antiguo 
colegio. La decisión de mantener la estructura claustral rectangular del colegio, 
situada en medio del terreno, determinó su división en 3 partes y condicionó el 
tipo de la edificación central.  

CA003. La definición del límite de la forma del proyecto está determinada por 
los límites del terreno, donde la normativa posibilita que el proyecto alinee 
la edificación con respecto los bordes externos del terreno, aprovechando el 
máximo de su superficie en planta baja. Mientras que los bordes norte y este se 
enfrentan a dos calles principales arboladas, la Avda. Hermanos Bou y la calle 
Clara Campoamor, con edificaciones de 9-11 plantas de altura, liberando el 
espacio de esquina para el ingreso al edificio, el borde oeste peatonal obliga 
a introducir una calle interior de servicio para el acceso de carga y descarga, 
y el borde sur, secundario, con edificación contextual más baja, se presenta 
neutro y cerrado, interpretándose como la parte de atrás del proyecto. La 
edificación del proyecto guarda una cierta relación con las alturas del contexto, 
al localizar la edificación de mayor cota en la parte del terreno, donde la 
densidad de edificación es mayor. 
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2.1.2.4. Reglas de juego 

CA014-CA021. El punto de mayor intensidad del proyecto se encuentra en el 
desarrollo de un espacio diagonal, o espacio en cascada, construido mediante el 
movimiento horizontal de un vacío, o espacio a doble altura, que recorre los 5 
niveles del edificio principal. A partir del uso de una retícula ortogonal de 
20 unidades (5x4), se definen 5 vacíos, de 2 unidades en planta y 4 unidades en 
sección, en el eje central longitudinal de la planta rectangular del edificio. 
Al desplazarse un mismo vacío de doble altura (6,9m), en distintos niveles con 
una misma altura libre (3,6m), las variaciones de cada nivel se producen en la 
organización de su espacio expositivo y en la relación del espacio a doble altura 
con respecto al límite de la forma del edificio. 

CA015. Desde cada uno de estos vacíos, el usuario establece una relación con 3 
escalas espaciales diferentes: el espacio de la sala, el espacio a doble altura 
y el espacio diagonal. Las salas de exposición, organizadas en torno a los 
vacíos, gestionan el espacio por medio de las vitrinas, estableciendo una 
circulación paralela y zigzagueante. El espacio a doble altura es el espacio de 
relación entre la sala y el espacio diagonal. Su doble altura posibilita, 
puntualmente, el cruce visual con los espacios de sala de otros niveles, mediante 
la apertura de ventanas interiores. Este mecanismo, ya utilizado en otros 
proyectos como el Museo de Zamora para potencial la visión diagonal del espacio, 
otorga continuidad a un espacio que se extiende, y convierte el espacio a doble 
altura interior en una especie de exterior al que poder abrirse y mirar.  

Finalmente, el espacio diagonal aparece como continuidad visual de los espacios 
a doble altura, sin embargo, no se recorre, es necesario ascender o descender 
mediante un núcleo de comunicaciones, ajeno al espacio diagonal. De esta manera, 
el espacio en cascada, queda interrumpido y sectorizado a través de los 
desniveles y de mamparas de vidrio, generando independencia entre los espacios, 
y haciendo aparecer un juego dimensional del espacio, fruto de las transparencias 
y reflejos del vidrio. [019] 

CA013, CA016 y CA021. A diferencia del Museo de Zamora donde los lucernarios, 
con una misma forma y distinto tamaño, juegan un papel fundamental de relación 
con los espacios interiores del proyecto, orientándose en diferentes direcciones 
para captar la luz natural a lo largo de todo el día. Los lucernarios del Museo 
de Castellón, manteniendo una misma forma y tamaño, se orientan a norte para 
introducir una luz natural más tenue en el espacio, más próximo, de la última 
planta. Como condición excepcional, 2 de los 5 lucernarios participan del espacio 
en diagonal. La reducida iluminación a norte determina la apertura lateral de 
los lucernarios, cuya luz es filtrada mediante la piel metálica permeable 
(lamas). 

Mientras los lucernarios del Museo de Zamora mantienen la forma cúbica del 
límite, los lucernarios de Castellón dan forma a sus volúmenes. La forma almenada 
de los lucernarios, junto con una materialidad homogénea, permiten relacionar 
dos volúmenes con formas diferentes, la caja-cofre y el volumen lineal, separados 
entre sí por el claustro. Este sistema de repetición y variación de lucernarios, 
capaz de apartarse a formas distintas, será utilizado en proyectos posteriores 
como la Ampliación del Museo del Reina Sofía (1999). 

2.1.2.5. Variaciones. 

Los sistemas de repetición y variación en el proyecto del Museo de Castellón han 
sido aplicados a todos los aspectos del proyecto, desde la función y forma del 
espacio, la materialidad del sistema constructivo, el mobiliario, a la 
tipográfica como recurso de comunicación. Esta condición de relación entre el 
espacio, los elementos que lo materializan y los objetos que contiene permite 
investigar la forma desde todas las partes que conforman el proyecto. 

CA016-CA018. Como se ha mencionado en varias ocasiones, la principal variación 
del proyecto se produce en el movimiento horizontal de un vacío de doble altura 
en la planta de la Caja-cofre de Castellón. Si bien, el espacio doble se repite, 
es decir, parte de la igualdad, el cambio de posición respecto a cada planta, y 
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su relación con el límite de la forma del volumen, garantizan su variación 
formal, y su variación relacional con el espacio en diagonal. 

CA024-CA026. La restricción de un único material, la madera, en formato laminada 
de 30mm de espesor y 100mm de ancho, permite adoptar piezas de forma lineal y 
quebradas en L, C, Z, …, que combinadas mediante un sistema de ensamblaje 
construyen múltiples variaciones de sillas, mesas, bancos, marcos, vitrinas, 
soportes, …. El sistema de ensamblaje puede combinarse con otros materiales y 
formas para construir mecanismos móviles, e intercambiables de posición, como 
el mueble denominado “Localizador”, o puede combinar diferentes tipos de muebles, 
a través de su sistema de conexión, para construir muebles más complejos. 
[016][CA024] 

Esta condición de la movilidad del mueble y su capacidad para adoptar posiciones 
distintas fue estudiada previamente en la Caja del Tesoro de Arrabalde, donde 
la fragmentación, articulación y despliegue, junto a unas ruedas en su parte 
inferior, posibilitaban la apertura variable y reversible de la caja. Sin 
embargo, mientras la Caja del tesoro de Zamora exploraba y anticipaba una línea 
de investigación que sería retomada posteriormente con la Cúpula de la Energía 
(2008), el Localizador de Castellón también iniciaba otra línea de investigación 
donde el levantamiento de la planta para ser estudiada como sección, y viceversa, 
se relacionaba con proyectos como Sarriguren (1998) y la relación entre el Museo 
de Automoción (2006) y el CICCM (2007). 

CA030-CA035. La implementación de un sistema de repetición material en el acabado 
exterior del proyecto, supone un acierto desde el punto de vista de la variación. 
La elección de un material con capacidad de ser reciclado y moldeado, como es 
el aluminio fundido, les permitió modular la fachada del proyecto a partir de 
la modulación del material. Centrando la atención en su geometría, es importante 
destacar la capacidad del material para adoptar cualquier forma y dar unidad al 
conjunto del proyecto desde una representación homogénea, racional y con carácter 
industrial. La utilización del aluminio fundido en dos formatos diferentes, 
placa y lama, garantiza la cubrición y protección de las superficies continuas 
y opacas, y la permeabilidad de aquellas zonas destinadas a abrirse. Mientras 
las placas de 1300mmx910mm, serigrafiadas con el nombre del proyecto en una 
parte inferior, se disponen horizontalmente por bandas intercaladas, las lamas 
de 1120mm o 1200mm, de sección curva de 60º, se disponen de manera vertical. 
Ambos moldes, que comparten una texturización de estrías triangulares para 
favorecer la conducción del agua y generar cierta vibración en su relación con 
la luz, se repiten y combinan entre sí, estableciendo nuevas relaciones en 
fachada, compuestas por la suma de sus módulos. 

CA027-CA029. Mansilla y Tuñón, conscientes de la importancia de acercar la 
arquitectura a la sociedad, identificando el programa del edificio a través de 
una representación tipografía, exploran los sistemas de repetición y variación, 
mediante una performance que documenta el proceso de fabricación, traslado y 
montaje de 5 letras (M.U.S.E.U.) iguales y al mismo tiempo diferentes. Las 
variaciones se producen en la alteración del orden de las letras, en su 
significado, fruto de su desplazamiento, y de su uso como sistema compuesto por 
unidades independientes, donde cada unidad se relaciona con las demás unidades 
y con los objetos del contexto. 

Esta performance es autónoma respecto al proyecto, pues hacer del hecho del 
transporte de las letras un acontecimiento “artístico” no afecta al resultado 
final en la obra. Sin embargo, la capacidad de exploración en torno a los 
sistemas de repetición y variación y, paralelamente, a los sistemas de 
restricción y potencialidad, complementan la investigación del proyecto. Hasta 
este proyecto, las letras habían sido interpretadas en los proyectos de 
Mansilla+Tuñón como objetos, o rótulos inertes tendidos en una fachada, y en 
Castellón las 5 letras son interpretadas como sistema, se estudian como unidades 
independientes, pudiendo modificar sus reglas de formalización y combinación, 
introduciendo nuevos significados. 
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2.6. Excepciones 

CA005-CA008. Quizás la primera excepción con la que se enfrentan los arquitectos 
en el proyecto del Museo de Castellón, sea la necesidad de decidir qué partes 
del edificio preexistente ponían en valor para su recuperación. La elección de 
la estructura claustral, el jardín de árboles cipreses y la capilla reconvertida 
en dependencias del museo, constituyen una condición de excepción en el sistema 
que se introduce. 

CA017-CA023. La alteración de una regla en un sistema genera una excepción. En 
el edificio principal del Museo de Castellón, la implementación de un sistema 
de repetición de un vacío, que cambia de posición en función del nivel en el que 
se encuentre, hace que las plantas, con un mismo tamaño y forma, se organicen 
de maneras distintas. Cada repetición del vacío supone una variación en su 
relación con los elementos que lo rodean. A priori, los 5 vacíos tienen una 
misma dimensión en planta (2 unidades de 7,3x6x6m), que se diferencian en 
sección, sin embargo, el vacío de la planta sótano, cambia la regla y se 
singulariza, al convertir las 2 unidades en 4, y adherir una extensión de patio 
inglés como relación con el límite del terreno. La operación de retranqueo del 
edificio principal con respecto al límite, permite introducir la luz natural en 
el extremo inferior del espacio diagonal, y en la sala de exposición de la planta 
baja, así como agregar un punto de acceso directo al vacío, convirtiéndolo en 
un espacio de oportunidad para el desarrollo de otras actividades 
complementarias. 

Esta condición de inicio, y al mismo tiempo de terminación, que otorga una salida 
independiente, junto con la disposición de la diagonal en sentido contrario al 
acceso, invita al visitante a recorrer los cuatro museos de forma descendiente, 
desde el ascenso en ascensor a la planta de lucernarios hasta el descenso por 
las escaleras a la planta sótano. 

CA021. En un sistema de repetición y variación, la excepción puede confundirse 
con una variación. Las excepciones en las fachadas y cubiertas, buscan destacar, 
puntualizar, mostrar, e iluminar un espacio singular que contienen en su 
interior. Es el caso del fragmento de cubierta del claustro, que se levanta para 
observar los árboles desde el vestíbulo del proyecto, en una acción compositiva 
respecto a la capilla situada en el punto opuesto. O la cubierta de la banda 
vertical del núcleo de comunicaciones, que reduce su sección para manifestarse 
en el límite de la forma de la caja cofre, y que se prolonga hacia el edificio 
lineal, en un ejercicio compositivo de alzado. Frente al proyecto del Museo de 
Zamora, donde la representación del núcleo de la rampa, se manifiesta en la 
cubierta desde la ausencia de lucernarios, anulando la posibilidad de iluminación 
de ese espacio expositivo.  
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p1[20]: Análisis del proceso (I). Fuente: Archivo M+T. Autoría propia, 2020. 
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p1[21]: Análisis del proceso (II). Fuente: Archivo M+T. Autoría propia, 2020. 
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p1[22]: Análisis del proceso (III). Fuente: Archivo M+T. Autoría propia, 2020. 

 

 

 

 



179 
 

2.1.3. Síntesis 

2.1.3.1. Proyectar sin aproximarse al lugar 

Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón han declarado en varias ocasiones la 
importancia del concepto ampliado de contexto, como aproximación al lugar desde 
múltiples territorios o paisajes de interés: político, económico, histórico, 
social, cultural, artístico, tecnológico, natural. Esta condición ha enriquecido 
la conceptualización del proyecto y acercado las inquietudes y preocupaciones 
de la arquitectura a las necesidades de la sociedad contemporánea. 

Como parte de su sistema de trabajo, Mansilla+Tuñón aseguran que mientras 
participan de un concurso, nunca se aproximan al lugar físico del encargo. 
Quizás, esta condición sea fruto de una “manía que les trae suerte”, o quizás, 
sea una estrategia operativa que les permite trabajar el origen de la forma del 
proyecto, desde una cierta abstracción e interpretación del contexto. A pesar 
de que la relación entre el objeto y el contexto está siempre presente en la 
arquitectura de Mansilla+Tuñón, las necesidades particulares de un lugar físico 
parecen separarse, o distanciarse, en el proceso, de la conceptualización del 
proyecto y del origen de la forma. 

2.1.3.2. Tipos preexistentes como punto de partida: claustro  

La existencia previa de una estructura tipológica destinada a una función ajena 
al proyecto, supone un punto de partida distinto al analizado en otros proyectos. 
Las preexistencias establecen unas restricciones contextuales, funcionales y 
estructurales que condicionan el arranque de la forma del nuevo proyecto. Sin 
embargo, la reutilización del claustro, únicamente como límite interior, 
posibilita la definición de una nueva estructura volumétrica, delimitada por los 
bordes del terreno. Esta situación es distinta a la que supondría la 
reutilización de la estructura completa de la edificación del antiguo colegio, 
otorgando mayor libertad en la definición de la forma. 

La situación de preexistencia del claustro en el proyecto de Zamora es distinta, 
su existencia es considerada un resto arqueológico, y, por lo tanto, se introduce 
en el edificio para conservarse y ser expuesto. Mientras el claustro de Castellón 
determina la organización del espacio del proyecto y su circulación parcial, el 
claustro de Zamora no determina la organización de los espacios del proyecto, a 
pesar de que parte de ellos se ajusten a su estructura fragmentada incompleta. 

La estrategia del proyecto parece concederle al claustro un valor más como 
restricción, relacionando las proporciones del vacío del claustro (36,2x29,7m) 
con las proporciones del lleno de la caja-cofre (36,5x(26,4m+6,6m)), incluyendo 
la banda de comunicación vertical. Así, como a la restricción de la capilla, 
relacionando la proporción del lleno de la capilla (15,6x9,4x7,5m) y el vacío 
de doble altura que se introduce y repite en el interior del la caja-cofre 
(13,2x7,3x7,2m). 

2.1.3.3. Recinto: suma entre las partes.  

El concepto de recinto, analizado en proyectos como el de Sarriguren (1998), 
establece un límite dentro del cual sucede el proyecto. Los recintos de 
Sarriguren delimitan cada una de sus unidades formales rectangulares, separando 
el interior del exterior. El recinto, es una construcción independiente al límite 
del terreno, que da forma a cada una de las unidades del proyecto y posibilita 
que el contenido de cada unidad pueda cambiar, en relación a otros recintos 
similares dentro del proyecto. Sin embargo, en el proyecto de Castellón, el 
límite del terreno, posibilitado por la normativa, se materializa a través de 
la suma de 3 volúmenes que se conectan. Este mecanismo de límite que encierra 
varias edificaciones distintas en su interior, también es posible encontrarlo 
en proyectos de mayor escala, como el Centro Documental de la Comunidad de Madrid 
(1994-2002). 

El recinto separa la realidad urbana externa, de uso libre y colectivo, con 
respecto a un espacio acotado, de diferentes usos público, semipúblico y privado, 
donde cada edificio desarrolla sus propias reglas de juego. La necesidad de 
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relación y de circulación entre las edificaciones de funciones complementarias 
dentro de un mismo programa general, establece puntos de conexión y líneas de 
coincidencia. Cuando la edificación no completa el límite del recinto, éste se 
construye, con un cierto espesor, delimitando un patio, o convirtiéndose en 
puerta de acceso a una calle interior o a un vacío que conecta las edificaciones. 

2.1.3.4. Igualdad y diferencia 

Los conceptos de igualdad y diversidad, presentes en la obra de Mansilla+Tuñón, 
se manifiestan por primera vez, en planta, en el proyecto del Museo de Zamora 
(1992-1996) y, en sección, en el proyecto del Museo de Castellón (1995-2000), a 
través de los sistemas de repetición y variación. En la caja-cofre del Museo de 
Zamora, la cubierta de lucernarios, con un mismo detalle en sección y distinto 
tamaño y orientación, se proyecta hacia el interior, organizando los espacios 
en espiral, en torno a una rampa descentrada. Mientras que, en la caja-cofre de 
Castellón, la igualdad entre los vacíos de doble altura, que construyen el 
espacio diagonal, o espacio en cascada, varían en función de su posición relativa 
y su relación con el límite, haciendo de cuatro plantas iguales, cuatro 
organizaciones distintas. En el Museo de Castellón el sistema espacial no se 
manifiesta en el límite de la forma, a diferencia del Museo de Zamora. 

En el Museo de Castellón, la igualdad entre los vacíos, a doble altura, que 
construyen el espacio diagonal, varían en función de su organización, posición 
relativa y relación con el límite. La igualdad entre las piezas de fundición de 
aluminio, que tratan de homogeneizar la envolvente del proyecto, y simplifican 
el acabado de la fachada de sus edificios, varían en su formato, agrupación, y 
disposición. La igualdad de un sistema de ensamble de elementos lineales de 
madera construye una oferta de variaciones de mobiliario (tipos), que 
complementan la respuesta funcional de los espacios que los contienen. Y, por 
último, la igualdad de 5 letras, construidas con la misma materialidad y escala, 
de diferente geometría, pero con la misma tipografía, trasladadas de Madrid a 
Castellón en 5 camiones iguales, de itinerario similar, pero de trayectorias 
distintas, destinadas a componer la palabra MUSEU al ser situadas en el acceso 
al proyecto, construyen combinaciones aleatorias que se relacionan con el 
contexto cambiante del viaje, alterando su significado. 

2.1.3.5. Espacio en cascada 

(…) es un museo que, como el Whitney o el Guggenheim, debe ser 
recorrido de arriba abajo. 

(Carles Muro, Arquitectura Anagrama, 2G, 2002,62) 

La condición descendente de una luz natural, indirecta y homogénea, fruto de la 
orientación a noroeste de los lucernarios, y de la circulación del visitante, 
que recorre el museo de arriba abajo, convierten un espacio diagonal, formado 
por la suma de espacios de doble altura, iguales y diferentes, desplazados entre 
sí en cada una de los 5 niveles del edificio, en un espacio en cascada. Estos 
vacíos, o recortes en el suelo, que construyen el espacio en cascada, se alejan 
del atrio de ingreso a medida que se aproximan a la planta baja, culminando el 
descenso en el espacio inferior del sótano, con un vacío más amplio y compuesto, 
que choca contra el límite, brotando con una luz más intensa a través del 
lucernario orientado a sureste. Ambos extremos de la cascada se llenan de luz.  

Mientras la planta de lucernarios ilumina todo el espacio expositivo de la última 
planta, participando del espacio en cascada sólo en sus inicios, el espacio 
expositivo del sótano se enmarca por la luz del espacio en cascada, que en su 
parte inferior se exterioriza, y por la luz que entra a través de las letras del 
MUSEU, convertidas en vigas-lucernario. 

A diferencia de proyectos como el museo Guggenheim, donde una rampa en espiral 
permite el descenso continuo y participativo de la exposición y del vacío 
interior, el recorrido descendiente de Castellón se ve interrumpido por una 
circulación vertical anexa, independiente del espacio en cascada, lo que 
convierte la continuidad perceptiva del espacio en diagonal en una discontinuidad 
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física, que mantiene la diferenciación de los 4 museos que contiene: Arqueología, 
Etnología, Bellas Artes, y Cerámica. 
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2.1.4. Crítica al sistema 

2.1.4.1. Restricciones impuestas y reglas arbitrarias 

Las restricciones son condicionantes de partida que determinan las acciones que 
se deben realizar sobre el proyecto. Las restricciones pueden ser impuestas, o 
voluntarias. Las restricciones impuestas están vinculadas a una función, a un 
lugar, a un presupuesto o a una manera de hacer, son problemas prexistentes, que 
requieren una respuesta específica del proyecto. Por ejemplo, la restricción del 
claustro y la capilla son condiciones impuestas por el lugar. Mientras la 
restricción impuesta determina la concreción de la forma de un proyecto, la 
regla, o restricción voluntaria, mantiene abierta la respuesta formal del 
sistema. No obstante, al interpretar un problema o necesidad como restricción, 
este se convierte en variable, posibilitando su control y modificación, 
aumentando las opciones de respuesta del proyecto. 

La restricción voluntaria es arbitraria, y se utiliza en cualquier parte del 
proyecto, reduciendo el número de variables del problema. La simplificación del 
número de elementos que intervienen en un sistema favorece la exploración de 
relaciones entre ellos, sus posibles combinaciones. La restricción voluntaria 
se sustenta en la repetición de aquellos elementos que forman parte de un 
sistema, y en la aplicación de las reglas que los relacionan. La introducción 
de la restricción voluntaria de un vacío a doble altura en el interior de la 
planta del museo, que cambia en función del nivel en el que se encuentre, 
posibilita el cumplimiento de las restricciones impuestas, y además intensifica 
y enriquece el espacio interior del proyecto. 

Es posible, que la restricción impuesta de la estructura del claustro, 
conteniendo un vacío con árboles cipreses, se haya convertido en regla voluntaria 
cuando se utiliza como parte de la estructura del edificio central, organizando 
todo el proyecto. O la restricción impuesta por la capilla, se haya transformado 
en regla voluntaria al clonar las dimensiones de su vacío de doble altura, en 
el interior del edificio principal. El vacío se convierte en el protagonista del 
proyecto. 

2.1.4.2. Sistemas de repetición y variación 

A través de la narrativa del proyecto, Mansilla y Tuñón manifiestan un interés 
personal por los conceptos de igualdad y diferencia, aplicados en su 
arquitectura, mediante sistemas de repetición y variación. La repetición permite 
reducir los costes del proyecto y construcción, simplificar los procesos, aumenta 
las relaciones entre los elementos y las partes, y contribuye a la unidad del 
proyecto. La variación otorga a la repetición una capacidad de flexibilidad y 
adaptación a los cambios de necesidad. Los sistemas de repetición y variación 
introducen un elemento que repiten y varían mediante operaciones geométricas 
sencillas, asociándolos a una parte del proyecto. Los elementos primarios que 
se repiten pueden ser lucernarios asociados a una cubierta, como en el Museo de 
Zamora; pueden ser ventanas asociadas a una fachada, como en el ejemplo del 
Auditorio de León, o pueden ser espacios interiores asociados a la planta y 
sección del proyecto, como sucede en el Museo de Castellón.   

En el origen de la forma, los sistemas de repetición y variación pueden convivir 
con otros sistemas abiertos y flexibles complementarios. El proyecto del Museo 
de Castellón relaciona los conceptos de igualdad y diferencia con los de 
restricción y potencialidad en diferentes partes del sistema. Con la restricción 
los elementos de repetición se simplifican, y las variaciones del elemento, se 
complementan con variaciones en las relaciones entre elementos. La aplicación 
de los sistemas abiertos y flexibles en partes del proyecto supone una 
singularidad frente a su aplicación como estrategia genérica y unitaria. De esta 
forma, mientras los sistemas de repetición y variación utilizados en planta en 
el Museo de Zamora posibilitan la organización del espacio y su proyección en 
la cubierta a través de elementos lucernarios iguales y diferentes, en proyectos 
como el Auditorio de León, los sistemas de repetición y variación son aplicados 
en las ventanas de la fachada principal, superponiéndose a sistemas de azar y 
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repetición aplicados en otra capa de ventanas más aleatoria, pero sin determinar 
la estrategia global del proyecto. 

2.1.4.3. Sistemas de restricción y potencialidad 

Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón introducen los conceptos de restricción y 
potencialidad, en el ensayo “Sistema y Subjetividad” (2003), como un nuevo vector 
resultante de la tensión entre lo igual y lo diferente. Los arquitectos afirman 
que “al reducir al máximo los elementos con los que se trabaja, se puede llegar 
a incrementar sus posibilidades”223, tal y como sucede en proyectos como el Centro 
de Natación de San Fernando de Henares (1994-1998), donde un solo elemento de 
fachada, una traviesa prefabricada de hormigón, es capaz de resolver diferentes 
inquietudes. Desde establecer una cierta ambigüedad de la escala, posibilitar 
la ventilación de la planta técnica, reducir la visión del interior desde el 
exterior, favorecer la visión desde el interior de los árboles del contexto, 
actuar como celosía respecto a la luz y, al mismo tiempo, construir una cierta 
ambigüedad estructural en su condición de muro-celosía, además, de ser capaz de 
adaptarse a los cambios de plano de la envolvente del edificio.  

En el mismo texto, Mansilla y Tuñón aproximan los conceptos de restricción y 
potencialidad al proyecto del Museo de Castellón, para referirse a la restricción 
autoimpuesta de resolver toda la fachada del proyecto mediante la utilización 
de dos elementos de aluminio fundido: una placa para los espacios opacos, y una 
lama para los espacios permeables, consiguiendo un incremento sorpresivo en las 
relaciones entre las cosas. Pero también están presentes en la elección de los 
elementos de permanencia de la preexistencia, que definen la organización del 
programa y catalizan la forma del conjunto. O en la restricción de un único 
vacío a doble altura que se potencia en su desplazamiento horizontal 
desencadenando un nuevo espacio en cascada. O en la elección de único sistema 
de ensamblaje de elementos lineales de madera, que responde a la variabilidad 
de funciones, activando el espacio a través del mobiliario. O en la 
descomposición de las letras del M.U.S.E.U. y sus posibles combinaciones. 

Los sistemas de restricción y potencialidad suponen una evolución respecto a los 
sistemas de repetición y variación. Ambos sistemas comparten la repetición de 
elementos, como estrategia operativa, sin embargo, sus reglas son distintas. Los 
sistemas de restricción buscan reducir al mínimo el número de elementos de 
repetición y variación, e introducen el menor número de operaciones posibles, a 
favor de responder a las diferentes situaciones del proyecto. El interés del 
sistema radica en las diferentes combinaciones posibles que se pueden producir 
con el menor número de elementos iguales. La restricción de un material, un 
elemento, un espacio, un mecanismo, un detalle, potencia el sistema cuando es 
capaz de ofrecer múltiples alternativas de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
223 Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón. “Sistema y Subjetividad” en El Croquis nº161 “In 
memoriam. Mansilla+Tuñón 1992-2012, geometrías activas”. (Madrid: El Croquis editorial, 
2021 (2003))168. 
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2.1.5. Comparación: 

2.1.5.1. Centro de Natación (San Fernando de Henares, 1994-1998)_ 
Mansilla+Tuñón 

CA036-CA043. La necesidad de ampliar el Complejo Deportivo de la ciudad de San 
Fernando de Henares, situado junto al río Jarama, mediante la incorporación de 
un Centro de Natación, condujo a la celebración de un concurso público en el que 
la propuesta presentada por Mansilla+Tuñón resultaría seleccionada con el primer 
premio. El proyecto, de planta rectangular quebrada, compuesta por 11 planos y 
2 niveles, uno técnico y otro principal, soluciona la envolvente permeable del 
edificio con la restricción autoimpuesta de un único elemento de fachada. 

Un sistema de conexión formado por la repetición de una única pieza prismática, 
con hendiduras en sus extremos, que es ensamblada mediante anclajes metálicos, 
dispuestos cada 205cm, y el aprovechamiento de la propia gravedad. La pieza, de 
dimensiones 260x14x22cm, prefabricada de hormigón armado, es capaz de repetirse 
con precisión indefinidamente, y ajustarse a los cambios de dirección del límite 
de la forma. La excepción, o singularidad, de la esquina determina una 
singularidad en la pieza. 

Las relaciones entre las piezas de la envolvente permiten establecer líneas de 
coincidencia y continuidad, que ocultan la estructura modulada y prefabricada 
del edificio. Una estructura de pórticos, dispuestos cada 6,15m, cuyas vigas 
prefabricadas de hormigón armado, salvan luces de 21m. La piel otorga ambigüedad 
estructural, al quedar oculta la estructura tras una piel continua de hormigón, 
pudiendo ser interpretada como muro estructural y al mismo tiempo celosía. Del 
mismo modo, representa una cierta ambigüedad en la escala, al ocultar cualquier 
elemento de referencia de las plantas que contiene, en lugar de materializar la 
planta técnica como un zócalo o basamento. 

Además, la intercambiabilidad entre llenos y vacíos, propia de la envolvente 
permeable, tamiza y formaliza la luz cuando se proyecta en el espacio interior, 
y vela la imagen del exterior. La vibración de la envolvente celosía favorece 
una fachada cambiante, que representa el tiempo, y permite el diálogo entre lo 
privado y lo público. En la aproximación a la piel de la envolvente, el hueco 
se convierte en ventana, mientras que, en su alejamiento, adquiere condición de 
muro-celosía, más densa y opaca. 

En “Sistema y subjetividad”, Mansilla y Tuñón reconocen que en el proyecto del 
Museo de Castellón se propone como restricción autoimpuesta resolver toda su 
fachada a través de 2 piezas: una placa (1300mmx910mm) y una lama (1120mmx110mm). 
Ambas piezas, de fundición de aluminio, son moldeadas y prefabricadas, pudiendo 
definir su medida y su forma con exactitud. La elección de 2 piezas de repetición, 
relacionables, posibilita la asignación de funciones distintas en la envolvente, 
permeabilidad y discontinuidad a través de la lama, opacidad y continuidad a 
través de la placa. Al simplificar los elementos de la envolvente, el proyecto, 
compuesto por 3 edificios tipológicos distintos, adquiere unidad y homogeneidad, 
y su materialidad sobria, que recuerda a sus referentes narrativos, crea 
expectación por conocer los tesoros que oculta en su interior. 

Otro aspecto determinante de la homogeneidad de la fachada se encuentra en la 
ambigüedad de la escala, estrategia explorada previamente en el Museo de Zamora, 
donde la ausencia de referencias en fachada (ventanas) y la ocultación de 
respecto a las diferentes plantas, no permiten conocer con exactitud, la escala 
de la forma del proyecto. Y la ambigüedad de la estructura, ocultando una 
estructura porticada, aparentemente ligera, detrás de un muro de fachada, 
aparentemente estructural y pesado. 
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2.1.5.2. Centro cívico (Sabadell, 2002) _ Mansilla+Tuñón + Diaz-Mauriño 

CA044-CA055. Los primeros tanteos, propuestos por la oficina de Mansilla+Tuñón, 
en el proyecto, por concurso, para un Centro Cívico de Sabadell, parten de una 
restricción autoimpuesta, ya explorada en el MUSAC, es decir, un patrón de 
comportamiento local formado por la combinación de dos cuadrados y dos rombos, 
girados 83º y 97º. Una primera trama, o sistema de campo, capaz de crecer en las 
cuatro orientaciones, somete sus módulos cuadrados y romboidales (10x10m) a un 
alargamiento (10x20m), y posterior extrusión a 63º. Al aplanar la trama de tres 
dimensiones, las líneas se superponen, y el patrón local se altera. Como 
resultado de esta acción, se seleccionan dos formas compuestas denominados 
“peces”, de módulos trapezoidales, que se extraen y se repiten para construir 
un sistema abierto y flexible. Al trasladarse al terreno, el sistema se extiende 
hasta sus límites, definiendo una forma de perímetro rectangular, un recinto. 
El sistema se orienta longitudinalmente en el terreno, y experimenta un cambio 
de escala, reduciéndose a 4 bandas longitudinales quebradas, que dividen el 
programa, e interpretan la pendiente. 

CA056-CA060. Tras una primera fase de exploración, y la participación del lugar 
y del programa, el proyecto cambió sus reglas, introduciendo un sistema de 
repetición y variación: 4 piezas programáticas (A+B+C+D), con forma L, iguales 
y, a la vez, diferentes, dispuestas transversalmente a la pendiente, que 
alternan, entre sí, su posición. El origen de la forma de cada una de las piezas, 
se encuentra en un módulo cuadrado, en planta, de 6,25x6,25m, que representa a 
un núcleo de comunicación vertical, elemento de conexión entre un cuerpo superior 
cúbico, de dimensiones 31,5x37,5x37,5m, y un cuerpo inferior prismático, de 
30,5x37,5x93,75m, donde la pendiente distingue entre una parte enterrada y otra 
parte vista. Mientras el cuerpo superior es un cuadrado, en planta, formado por 
36 módulos (6x6), el cuerpo inferior es un rectángulo 2,25 veces mayor.  

La pieza compuesta que se repite en el proyecto de Sabadell, parece guardar 
cierta relación formal respecto a la caja-cofre del proyecto de Castellón, 
compuesta por un volumen prismático de 22m de altura, cuya planta sótano de 5m 
de profundidad se extiende para abarcar la totalidad del ancho del recinto 
(63,2m). La planta rectangular de la caja-cofre (36,5mx(26,4m+6,6m)) incluidas 
las comunicaciones verticales, de proporciones similares al vacío del claustro 
(preexistencia), está dividida por una retícula de 25 módulos (6,6mx7,3m), cuyo 
módulo se define, quizás, por su relación con el vacío de la capilla. En Sabadell, 
la ausencia de preexistencia, posibilita la introducción de reglas geométricas 
nuevas, definiendo la forma a partir de un módulo (6,25mx6,25m), determinado por 
el núcleo de comunicación, formando una retícula de 36 módulos (37,5mx37,5m) y 
31,5m de altura, y un cuerpo de basamento que se extiende proporcionalmente 
hasta el ancho del recinto (37,5+37,5+18,75m).  

CA061. El Centro Cívico de Sabadell se propone como 4 edificios, destinados a 
una función distinta cada uno: Centro Comercial(A), Centro Cultural(B), Hotel y 
Centro de Convenciones(C), y Recinto Ferial(D). La libertad que otorga la 
retícula de módulos permite configurar el espacio para adaptarse a las diferentes 
necesidades de cada edificio. Mientras los núcleos y servicios se sitúan en el 
perímetro, el espacio interior se libera posibilitando la conexión varios niveles 
mediante vacíos de doble o triple altura. Cada edificio tiene su propia 
autonomía, sus propios accesos, núcleos y servicios, pudiendo funcionar 
independientemente, o en conjunto. La autonomía programática otorga mayor 
libertad al sistema, posibilitando cambios en su disposición sobre el terreno. 

Esta condición de división programática por edificios dentro de un mismo recinto, 
fue propuesta en el museo de Castellón, bajo la condición de partida de las 
preexistencias, que determinaron la forma de la volumetría. De nuevo, en 
Sabadell, la ausencia de estructuras preexistentes, permite repetir una misma 
forma adaptándola a una condición topográfica en pendiente, distinta al plano 
horizontal de Castellón. En ambos proyectos el desplazamiento de los núcleos de 
comunicación al perímetro permite la oportunidad de liberación de vacíos en el 
interior de cada pieza. 
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CA064-CA069. La liberación del espacio interior de cada edificio, así como el 
espacio libre del solar, durante las fases de construcción, permiten introducir 
elementos configuradores del espacio. Estos elementos activadores se 
materializan en formas propias de otros proyectos mediante traslaciones 
escalares. El proyecto construye un campo experimental, o catálogo, de elementos 
configuradores que relacionan el proyecto de Sabadell con otros proyectos: las 
flores del Centro de Interpretación de Coruña, las ventanas del Auditorio de 
León, los trapecios del Museo de Cantabria, los círculos del Metro de Coímbra, 
o la cruz de Teruel. La capacidad que tienen las formas para cambiar de escala, 
permite explorar los sistemas abiertos y flexibles asociados a esas formas, 
desde las relaciones entre el mobiliario y los límites del espacio.  

Frente a la restricción material, formal y constructiva del mobiliario en el 
Museo de Castellón, capaz de ofrecer un catálogo de combinaciones y tipos de 
muebles, el Centro Cívico de Sabadell propone una cierta libertad de exploración 
de la forma, más arbitraria y quizás excesiva de posibles configuradores del 
espacio. No obstante, en ambos proyectos, la preocupación por el diseño del 
mobiliario a través de su sistematización, posibilitan la experimentación de sus 
líneas de investigación. 

CA062-CA063. Mansilla y Tuñón reflexionan, en este proyecto, sobre la importancia 
del espacio público, dotando al conjunto de 3 tipos de espacios urbanos: un 
Atrio, o plaza cubierta, de 30x30m, un Parque en altura que conecta las 4 piezas 
a un mismo nivel, y una Rambla, o espacio en cascada, que comunica los dos 
extremos de la pendiente y se abre, trasversalmente, a las actividades públicas 
de cada edificio. Tanto el parque como la rambla son espacios compartidos, 
configurados a partir de la suma de espacios individuales iguales y distintos. 
Estos espacios están determinados por las reglas que rigen el proyecto, 
transformándose o desapareciendo, cuando estas reglas son alteradas, tal y como 
sucede con las variaciones, o combinaciones, en función de su posición.  

La correspondencia entre el espacio en cascada del Museo de Castellón y el 
espacio en cascada de la rambla del Centro Cívico de Sabadell, es posible gracias 
a la repetición de un espacio de doble altura y su variación por niveles. La 
suma de las unidades espaciales construye un espacio diagonal que, en el caso 
de Sabadell, quiere ser el mismo en cada uno de sus niveles, manteniendo la 
circulación en cascada dentro del espacio, y definiendo en los extremos de la 
rambla elementos de extensión (atrio). En el Museo de Castellón, los vacíos de 
los extremos extienden su forma en relación con el límite, y su circulación, 
también en cascada, es independiente a al vacío interior. El espacio en cascada 
de Castellón es un espacio contenido y cerrado, mientras que, en Sabadell, es 
un espacio continuo y abierto. Las 4 piezas mantienen una cota inferior y una 
cota superior, adaptándose a la pendiente a través de la rambla en cascada. Esta 
restricción determina que mientras la pieza compuesta superior está más 
enterrada, la pieza compuesta inferior sobresale más sobre la superficie. 

CA070-CA072. Las variaciones son grados de libertad que posibilita el sistema. 
Al restringir el sistema de configuración del proyecto, a 4 piezas iguales 
alternadas, las combinaciones entre ellas pueden darse en función de varios 
aspectos. En relación al tiempo, el proyecto podría establecer diferentes 
combinaciones respecto a las fases de construcción. En relación a la función, 
donde los programas autónomos pueden combinarse, entre sí, mediante diferentes 
formulaciones. En relación a las reglas de posicionamiento, donde cada edificio 
en forma de L, tanto en sección como en planta, permiten otras configuraciones 
y encajes entre las piezas. La modulación de la forma del proyecto favorece su 
adaptabilidad y flexibilidad interna. Sin embargo, las variaciones que se 
proponen desde la narrativa representada en los bastidores del concurso, tienen 
que ver con la forma externa, con su configuración como conjunto. 

La definición de 4 unidades volumétricas independientes (A+B+C+D), con formas 
compuestas iguales y diferentes, posibilita la combinación libre entre ellas224.   

 
224 “A partir de la definición de unos pocos elementos […] los edificios en L de Sabadell 
[…] A, B, C y D […] muestran todos los proyectos que su proyecto contiene o, lo que es lo 
mismo, todas las ‘palabras’ que se pueden formar con esas cuatro letras” 
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Esta condición de restricción y potencialidad, se representa como una acción 
performativa paralela al proyecto del Museo de Castellón, donde la definición 
de 5 letras iguales y diferentes (M.U.S.E.U.) establecen múltiples combinaciones 
entre ellas. Sin embargo, la localización del vacío del espacio en cascada del 
basamento podría determinar su posición única. De la misma forma, el significado 
de la palabra MUSEU determina su posición. 

A pesar de que ambos proyectos consiguen dar unidad a sus diferentes edificios 
a través de la materialidad de sus fachadas, establecen diferencias importantes. 
Mientras la envolvente de Castellón propone dos elementos de fundición de 
aluminio, placa para los espacios opacos y lama para los espacios permeables, 
manteniendo una cierta ambigüedad en la escala. El proyecto de Sabadell propone 
muro cortina semi traslúcido, modulado en función de los niveles interiores, que 
permiten la lectura exacta de la escala de sus edificios. En Sabadell, la 
tipografía participa de la envolvente, siendo utilizada como recurso de 
comunicación de contenidos que pueden cambiar, como sucede en proyectos como la 
Ampliación del Museo de Reina Sofía (1999) o en las variaciones de fachada del 
MUSAC(2001-2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carles Muro. Arquitectura anagramática, 2G, 2002,63) 
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p1[23]: Comparación (I). Fuente: Archivo M+T. Autoría propia, 2020. 
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p1[24]: Comparación (II). Fuente: Archivo M+T. Autoría propia, 2020. 
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p1[25]: Comparación (III). Fuente: Archivo M+T. Autoría propia, 2020. 
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2.1.6. Conclusiones 

2.1.6.1. Andamiaje de utilidades 

Su interés se centra no tanto en la resolución cerrada de un 
problema como en la producción de sistemas que permitan entender 
un proyecto como una de las múltiples soluciones posibles […] reglas 
implacables que garanticen la posibilidad de infinitas variaciones. 

(Carles Muro, Arquitectura anagramática, 2G, 2002,63) 

Parece existir un interés personal, en la obra de Mansilla+Tuñón, por establecer 
un ‘Andamiaje de utilidades’, o estructura de reglas, sistemas y elementos, que 
no someten al proyecto ni a la forma de proyectar. Las reglas se pueden cambiar 
las reglas en cualquier momento, porque lo importante es el proyecto.  

Las restricciones están presentes en las diferentes escalas del proyecto del 
Museo de Castellón. Existen restricciones impuestas por el lugar, por el 
programa, o por otros condicionantes reales, y existen restricciones propuestas, 
voluntarias y arbitrarias, utilizadas en la formalización del proyecto, en su 
disposición, etc. Las restricciones están presentes en la decisión de mantener 
el claustro y la capilla del antiguo colegio como punto de partida para organizar 
el proyecto, en la definición del vacío de doble altura y su repetición y 
variación para generar el espacio en cascada, en la elección del sistema 
constructivo del mobiliario, o incluso, de forma tangencial, en las letras que 
determinan su nombre: MUSEU.  

2.1.6.2. Museo de crecimiento ilimitado [026][027][028] 

Es posible encontrar vínculos entre el Museo de Zamora, el Museo de Castellón, 
y los museos en espiral propuestos por Le Corbusier, determinados en la teoría 
de los museos de crecimiento ilimitado. La condición de crecimiento determina 
unas reglas de formalización que permiten adaptar el sistema del proyecto a las 
necesidades reales de cada momento.  

Las referencias de Mansilla+Tuñón a la obra de Le Corbusier están presentes 
desde el primer croquis del Museo de Zamora, su primera obra. Una caja cuyos 
espacios interiores se organizan en espiral, en torno a una rampa central que 
permite su recorrido. La relación con el Museo de Ahmedabad (1951-1959) parece 
evidente, sin embargo, la espiral se desdibuja en el proyecto de Zamora, y la 
rampa se independiza de su relación con el espacio a doble altura, equipándose 
de contenido artístico, y convirtiéndose en parte de la exposición.  

El mecanismo operativo de introducir el elemento de circulación conectando las 
dobles alturas, propuesto por Le Corbusier, lo utiliza Rafael Moneo a través de 
una escalera en diagonal en el vestíbulo de acceso al Ayuntamiento de Logroño 
(1973-1981), obra recién terminada en el momento en el que Mansilla y Tuñón 
comenzaban su formación en el estudio de Moneo. 

Pero las referencias al museo de crecimiento ilimitado de Le Corbusier se 
encuentran también en el espacio en cascada del Museo de Castellón, donde la 
sección representa una secuencia continua de espacios a doble altura desplazados 
en cada nivel, independizando la circulación de su espacio diagonal, 
probablemente, en un ejercicio de distanciamiento respecto a sus maestros. Este 
mecanismo puede estar condicionado por la intención de diferenciar 4 museos, 
iguales y diferentes, como espacios estáticos, no dinámicos, y por la reducida 
dimensión del espacio a doble altura para albergar las escaleras, a diferencia 
de los vestíbulos, justificando la separación de la circulación.  

2.1.6.2. Espacios sumatorios: espacios encadenados vs espacios en cascada 

Los espacios sumatorios son espacios continuos compuestos por la suma de espacios 
individuales similares. Cuando los espacios se relacionan entre sí, mediante la 
repetición y variación en planta, forman ‘espacios encadenados’, mientras que, 
si lo hacen en sección, forman ‘espacios en cascada’. Tanto los espacios 
encadenados, o espacios en cascada, pueden establecer relaciones múltiples. La 
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condición, quizás más determinante, en los espacios sumatorios, se encuentra en 
su continuidad. 

En el Museo de Zamora y en los museos de crecimiento infinito, los espacios 
encadenados se organizan en espiral, en torno a un centro, ocupado por la 
posición de la rampa y por un vacío a doble altura, al que se abren. En el museo 
de Castellón los vacíos a doble altura se repiten y desplazan en planta para 
configurar en sección un espacio en cascada. Esta condición establece relación 
entre tres escalas distintas de espacios: la escala del espacio a doble altura, 
la escala del espacio de las salas que se abren a estos espacios, y la escala 
del espacio en diagonal, suma de los diferentes espacios a doble altura. A pesar 
de la continuidad visual entre los espacios, estos se encuentran independizados, 
o conectados mediante circulaciones paralelas exentas. Una situación distinta 
sucede en la rambla interior del Centro Cívico de Sabadell, donde el espacio en 
cascada permanece abierto y continuo, introduciendo la circulación dentro del 
espacio.  

2.1.6.4. Pequeño por fuera, grande por dentro. 

La buena arquitectura, tal y como afirma Moneo, se muestra y percibe pequeña por 
fuera y grande por dentro. Este mecanismo se relaciona con la ambigüedad de la 
escala del edificio, fruto de la ausencia de referencias del interior en la 
envolvente, la ausencia de referencias externas desde el interior, del uso de 
espacios interiores a doble altura y de una continuidad espacial determinada por 
la necesidad de que sus espacios sean recorridos para poder ser comprendidos. 
La luz, indirecta, juega un papel fundamental en esta percepción, al ser 
introducida a través de lucernarios, de grandes dimensiones, que aumentan la 
profundidad y la altura de sus espacios. 
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p1[26]: Museo de crecimiento infinito (1931). Autor: Le Corbusier. 

 

 

p1[27]: Planta. Museo en espiral Ahmedabad (1951-1959). Autor: Le Corbusier. 

p1[27]: Escalera diagonal vestíbulo. Ayuntamiento de Logroño (1973-1981). Rafael Moneo. 
Fuente: Revista de Arquitectura 1982 nº236 (19-36). 
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2.2. Sistemas de campo en el origen de la forma.                               
Caso: MUSAC (León, 2001-2004) 

2.2.1. Análisis de la narrativa: Territorios múltiples: Seis paisajes. 
2.2.1.1. Lo personal: del mat-building al sistema expresivo.                                        
2.2.1.2. Lo intelectual: de los procesos de oscilación a las series y 
familias.                                                                           
2.2.1.3. Lo geométrico y material: de las reglas a la superposición de los 
sistemas de combinación.                                                         
2.2.1.4. Lo histórico: de la geometría de la memoria al concepto ampliado de 
contexto.                                                                                     
2.2.1.5. Lo artístico y social: del ‘no logo’ a los espacios expectantes.                                  
2.2.1.6. Lo natural: de las bandadas de pájaros a los sistemas de campo. 

2.2.2. Análisis del proceso del proyecto                                     
2.2.2.1. Primeros tanteos                                                                    
2.2.2.2. Geometrías: cuadrado+rombo                                                     
2.2.2.3. Límite                                                                
2.2.2.4. Reglas                                                            
2.2.2.5. Excepciones                                                              
2.2.2.6. Variaciones 

2.2.3. Síntesis                                                                   
2.2.3.1. Patrones locales y logísticas de contexto                                
2.2.3.2. Sistemas de crecimiento                                         
2.2.3.3. Forma del límite                                               
2.2.3.4 Sistemas abiertos y flexibles 

2.2.4. Crítica al sistema                                              
2.2.4.1. Sistemas expresivos vs sistemas de campo.                     
2.2.4.2. Construcción de un lugar                                                 
2.2.4.3. La excepción confirma la regla                                
2.2.4.4. Procesos paralelos: Mosaicos e Hiperpuntos                                 
2.2.4.5. Sistemas de combinación: aritmético y geométrico. 

2.2.5. Comparativa  

2.2.5.1. Adoquín de los Juzgados de Zaragoza (1986)_Alejandro de la Sota         
2.2.5.2. Biblioteca Municipal en Jerez (Cádiz, 2001) _ Mansilla+Tuñón                 
2.2.5.3. Casa de los Sanfermines (Pamplona, 2001-2003)                                      
2.2.5.4. Complejo residencial en Schio (Vicenza, 2004) _ Mansilla+Tuñón  
2.2.5.5. Orfanato en Ámsterdam (1960)_ Aldo Van Eyck                           
2.2.5.6. Hospital en Venecia (1961-1965) _ Le Corbusier                                
2.2.5.7. La Mezquita-Catedral de Córdoba.                                                   
2.2.5.8. La Cúpula del Vino (Valladolid, 2012)_ Mansilla+Tuñón 

2.2.6. Conclusiones                                                      
2.2.6.1. Sistemas de campo                                                 
2.2.6.2. Superposición de sistemas                                       
2.2.6.3. Patrón de comportamiento local                                           
2.2.6.4. Forma límite                                                     
2.2.6.5. Singularidades y/o excepciones                                                  
2.2.6.6. La transformación construye relaciones de continuidad. 
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2.2. Sistemas de campo en el origen de la forma.                                        
Caso: MUSAC: Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León,2001-2004)225  

2.2.1. Análisis de la narrativa: Territorios múltiples: Seis paisajes. 
[001]+[002] 

(…) un proyecto no tiene sólo un lugar concreto y físico, un paisaje 
material, también tiene otros paisajes, otros contextos tan importantes 
como este, tiene un territorio natural, pero también uno social, político, 
cultural o histórico (…) 

(Mansilla y Tuñón, “MUSAC Seis paisajes”, Circo, 2016, 2)  

Con el número 218, comienza la décima, y última, serie de CIRCO226, titulada “Los 
límites de lo urbano”. Un ensayo, publicado en 2016, bajo el nombre de “MUSAC, 
seis paisajes”, de autoría compartida entre Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, 
cuya fecha de firma, en 2010, recuerda que fue publicado en el primer número de 
la revista Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos227. El texto es una reflexión, 
elaborada una década más tarde, sobre el proceso metodológico de uno de los 
proyectos construidos más relevantes de su carrera, el Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), valedor del premio Mies Van der Rohe 
en 2007. Estructurado en tres partes: “la vida como transformación”, “la 
transformación como técnica proyectual”, y “lo inesperado como reconocimiento 
de la vida”, recorre un diagrama-mapa228 de seis territorios de investigación, 
con límites discontinuos, en torno a tres círculos concéntricos (selección, 
transformación y proyecto). Cada territorio, inicia caminos de exploración, que 
atraviesan los círculos concéntricos, mediante conceptos seleccionados y 
herramientas de transformación. La existencia de estos lugares de aproximación: 
el personal, el intelectual, el geométrico y material, el histórico, el artístico 
y social, y el natural229, permiten abordar el proceso de proyecto desde un método 
y unas variables, distintas a los presupuestos de la modernidad (función, 
contexto, técnica). 

Desde lo personal, abordan los conceptos de “igualdad y diversidad”, con los que 
se aproximan a los “sistemas expresivos”. Desde lo intelectual, trabajan con 
“procedimientos de oscilación” a través de los “sistemas abiertos”. Desde lo 
geométrico y material, piensan en un único sistema constructivo, y una única 
materialidad, como “restricción”, capaz de favorecer la “transformación” del 
espacio. Desde lo histórico, investigan el “pavimento romano” y la “vidriera” 
de la catedral de León, utilizando las estrategias de proyecto, “escalado” y 

 
225  FICHA TÉCNICA: Emplazamiento: Avenida de los Reyes Leoneses, León, España. Arquitectos: 
Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón. Cliente: Gesturcal S.A., Junta de Castilla y León. 
Colaboradores: Andrés Regueiro, Luis Díaz-Mauriño, Ainoa Prats, Jaime Gimeno, Matilde 
Peralta, Clara Moneo, Teresa Cruz, Oscar F. Aguayo, Gregory Peñate, Katrien Vertenten y 
Ricardo Lorenzana. Empresas consultoras: J.G. Asociados, Alfonso Gómez Gaite. Dirección 
de obra: Luis M. Mansilla, Emilio Tuñón y Andrés Regueiro. Aparejadores: Santiago Hernán, 
Juan Carlos Corona y Arcadio Conde. Empresa constructora: Musac de León UTE (FCC/Teconsa). 
Fotografías: Luis Asín. Fecha de proyecto: 2001. Final de obra: 2004. Superficie 
construida: 10.000 m². Volumen construido: 74.500 m³. Solar: 18.000m2. Premios: Finalista 
VIII Bienal de Arquitectura Española, BEAU (2005). Premio Enor Castilla y León (2005). 
Gran premio Enor (2005), Premio VIA (2006). Premio Mies Van der Rohe (2007). 
226 CIRCO M.R.T. Coop. es una cooperativa de pensamiento, fundada en 1993 por Luis Moreno 
Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón, donde poder desarrollar una conversación abierta, 
ininterrumpida, sobre la arquitectura y la vida, entre investigadores, profesores y 
arquitectos. 
227 Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón, “Innovación y tradición en la arquitectura 
contemporánea: MUSAC. Seis paisajes” en Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos nº1. 
(Madrid: DPA, ETSAM, 2010), 33-36.  
228 El diagrama fue presentado por primera vez en una conferencia de Luis Moreno Mansilla, 
titulada “MUSAC. Seis paisajes”, celebrada el 20 de mayo de 2009 en el Salón de actos de 
la ETSAM, como acto de clausura del curso 2008-2009 de las actividades de la Catedra 
Blanca. Recuperado en https://www.youtube.com/watch?v=hL-roLpnqLQ. 
229 Si bien, el propio discurso narrativo implica una condición lineal en la consecución de 
lugares, conceptos y herramientas, ésta no representa el orden del proceso que siguió el 
proyecto, por el contrario, fue más bien, según los autores, ‘enmadejado’, es decir, hilado 
en distintos momentos, unos antes y otros después, habiendo otras vías que se descartan.  
Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón, “MUSAC. Seis paisajes” en Circo nº218, (Madrid: CIRCO 
M.R.T., 2016), 2 
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“pixelado”, con las que configurar la planta y la fachada principal. Desde lo 
artístico y social, estudian el “logo” y el “encuentro” permitiéndoles 
reflexionar sobre la “identidad” y las “variaciones” de actividad. Y desde lo 
natural, exploran los “campos”, las “bandadas” y los “ríos”, como materiales de 
“campos no jerárquicos”. De este último territorio, provienen los “sistemas de 
campo”, considerados en la tesis, como línea de investigación principal del 
origen de la forma en el proyecto del MUSAC. 

(…) aquello que existe necesita atravesar un proceso de transformación 
para ser acogido por el proyecto (…) ese proceso de transformación 
corresponde a herramientas o conceptos de nuestros días, es decir, está 
fechado. 

(Moreno Mansilla, Tuñón, “MUSAC Seis paisajes”, 2016,4)  

Las ideas seleccionadas, en los territorios múltiples de la realidad, necesitan 
de herramientas de transformación para formar parte del proyecto contemporáneo. 
La transformación es el tránsito, intelectual y oscilante, entre la idea y la 
forma, donde lo inesperado forma parte del proceso. La investigación analiza la 
narrativa del proyecto del MUSAC, a partir de los 6 territorio que construyen 
el diagrama del proyecto, en un intento de desvelar los hilos metodológicos del 
proceso. 

2.2.1.1. Lo personal: del mat-building al sistema expresivo. [003]+[016-021] 

Es frecuente reconocer a Richard Rorty en el pensamiento de los arquitectos, al 
afirmar que el éxito de un proyecto reside en el encuentro casual entre las 
obsesiones privadas y las necesidades públicas230. Las obsesiones privadas, o 
inquietudes intelectuales, forman parte del territorio de ‘lo personal’. Los 
conceptos de “igualdad y diversidad”, seleccionados en este primer territorio, 
presentes desde el inicio de la obra de Mansilla+Tuñón, en cada uno de sus 
proyectos, encuentran un origen posible en los principios de una democracia, que 
nacía junto a sus primeros años de carrera. En la década de los 90, se retomaron 
debates abiertos en los 60, como el que existía en la música estadounidense 
entre la repetición y seriación de Milton Babbit y la aleatoriedad de John 
Cage231, y se recuperaron estrategias combinatorias en la arquitectura232, 
duramente criticadas en los 70 y 80, como el concepto de “edificio-ciudad”, o 
“edificio alfombra”. Este concepto fue retomado en un texto de Juan Coll titulado 
“Mat-building”, que se iniciaba con la definición del término ‘mat’233, en 
referencia al concepto de “mat-building”, publicado por Alison y Peter Smithson 
en “How to recognise and read mat-building”, como estructura de orden, 
interconectada, con reglas de combinación local, y con capacidad de crecimiento, 
disminución o cambio234, identificandolo en proyectos como el Orfanato de Aldo 
Van Eyck (1957-60), la Universidad libre de Berlín de Josic, Woods y Candilis 
(1963) o el Hospital de Venecia de Le Corbusier (1961-1965).  

El interés de Mansilla+Tuñón por la historia, les permitía viajar en el tiempo 
y el espacio, encontrando respuestas235, en referentes más lejanos, quizás ya 

 
230 Richard Rorty afirmaba que el éxito del conocimiento, el progreso, se produce por la 
coincidencia accidental entre las necesidades públicas y las obsesiones privadas. Richard 
Rorty, Contingencia, ironía y solidaridad. (Buenos Aires: Paidos, 1991). 1ªed. 4ªimp. [Ed. 
consultada] Contingency, irony and solidarity. (New York: Cambridge University Press, 
1989.) [Ed. Original] 
231 Emilio Tuñón, “El cuadrado y la cruz. Cuatro comentarios en torno a la repetición” 
Circo 10, (Madrid: CIRCO M.R.T., 1993) 
232 Esta tendencia fue señalada por Pascual Amphoux e Irene Scalbert en sus ensayos en 
Sylvie Chirat, ed., Constructing the town upon the town: transformation of contemporary 
urban sities:Europan 4 (Paris: Europan, 1997). 
233 Coll definía el concepto de mat como: ‘pieza plana de tejido de fibras, caucho, tela, 
paja, etc, usado para protección en el suelo, bajo la vajilla, etc’, o como ‘cualquier 
cosa de gran grosor, o densamente entretejida’. 
Juan Coll, “Mat-building” en Circo nº54, (Madrid: CIRCO M.R.T., 1998), 2. 
234 Allison Smithson & Peter Smithson, “How to recognize and read mat-building”, in 
Architectural Design nº9 (London, 1974), 573-590. 
235 Conferencia de Emilio Tuñón, titulada “MUSAC. Seis paisajes”, impartida en el auditorio 
del MUSAC, León, el 18 de mayo 2019. (00:21:00).  
Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=HHzC30eqoSI  
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conocidas por los autores de los mat-building, como: la Ciudad de Persépolis 
(Shirán, 521 a.C) que utiliza la repetición de elementos y el cambio de escala 
en función de los usos; el Palacio Diocleciano (Spalato, siglo III-IV d.C) 
construido como una única pieza a la que se le superpuso una ciudad medieval, 
que toma la forma en el ajuste a su estructura y a su límite; la Ciudad de 
Fatehpur Sikri (oeste de Agra, 1571-1585) construida de una sola vez, dentro de 
una misma lógica geométrica, adaptada a diferentes programas interconectados; 
el Palacio de retiro Imperial de Katsura (Nishikyo-ku, 1962) donde un elemento 
repetitivo, el tatami, genera las geometrías y relaciones entre las partes. La 
identificación, en estos referentes históricos de la arquitectura, de un sistema 
abierto y flexible capaz de aptarse a cualquier forma, programa o lugar, les 
permitía responder a las contingencias de una realidad en el tiempo. 

El proyecto del MUSAC experimentó, en sus inicios, cambios de ubicación y de 
programa, de un solar de 1000m2, situado en la parte trasera del Auditorio de 
León, a un solar de 18000m2, situado en los límites del ensanche de la ciudad, 
y la transformación de un programa permanente de obra universal y aceptada, con 
idea de ser un archivo de la contemporaneidad, a un programa temporal, en 
constante movimiento, de obra abierta. Estos cambios, en el encargo del proyecto, 
supusieron alteraciones en la forma, convirtiendo una torre de cuatro plantas 
en un edificio-alfombra de una planta. Fue entonces, cuando Mansilla y Tuñón 
decidieron proponer un sistema de repetición de elementos, o geometrías iguales, 
interconectadas bajo reglas de comportamiento local, con un crecimiento 
horizontal, pensado desde la planta, permitiendo vincular el concepto de 
edificio-ciudad al proyecto del MUSAC. Con la ruptura de la ortogonalidad que 
rige la planta, y una cierta libertad en su sección, la trama de los mat-building 
evolucionaría a un sistema más expresivo.  

El territorio de lo personal propuesto como transición de la “igualdad y 
diversidad” a los “sistemas expresivos”, supone una evolución entre ambas líneas 
de investigación, que recorre los conceptos de “repetición y azar”, donde la 
libertad se vinculaba con la aleatoriedad, los conceptos de “restricción y 
potencialidad”, y los conceptos de “sistema y subjetividad”, donde la 
expresividad del sistema se encuentra en la libertad de su subjetividad. Sin 
embargo, el sistema del MUSAC no consigue potenciar la expresividad que le otorga 
la libertad en sección, más allá de la simple extrusión de algunos de sus 
módulos, convertidos en lucernarios.  

2.2.1.2. Lo intelectual:                                                     
de los procesos de oscilación a las series y familias. 

Desde que Eisenman anunciara el agotamiento de la arquitectura como referente 
de sí misma, ampliando los límites de la teoría y la práctica arquitectónica; 
Rossi afirmara que el contexto adquiría una nueva condición como memoria 
individual y colectiva de los hechos y lugares de una ciudad análoga; Venturi 
pusiera en valor los conceptos de complejidad y contradicción; o Koolhaas 
demostrara la independencia de la forma frente a la función236, la arquitectura 
contemporánea, o “transmoderna”237, comenzó a incorporar conceptos, técnicas y 
métodos, ajenos a la arquitectura, para la definición formal de las cosas.  

En 2002, en la mitad de su producción arquitectónica como oficina, y en medio 
del proceso de proyecto del MUSAC (2001-2004), Mansilla y Tuñón publicaron en 
el número 96 de la cuarta serie de Circo, “En el corazón del tiempo”, un ensayo 
titulado “Arranque y oscilación. Embudos y duchas” que reflexiona sobre los 
conceptos de “motor de arranque” y “procedimientos de oscilación”238. Los autores 
afirmaban que mientras el procedimiento de identificación positivista, es un 

 
236 Rafael Moneo aúna las lecciones impartidas, entre 1992-1994, en la Harvard School of 
Design, sobre la obra de: Herzog and de Meuron, Rem Koolhaas, Frank Ghery, Alvaro Siza, 
Peter Eisenman, Aldo Rossi, James Stirling, Robert Venturi y Denise S.Brown. en Rafael 
Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual (Barcelona: Actar, 2004). 
237 Concepto teórico, de origen filosófico, propuesto en La sonrisa de Saturno (1989), El 
modelo de Frankentein (1997) y, finalmente, consolidado en Rosa Rodríguez Magda, 
Transmodernidad. (Barcelona: Anthropos, 2004). 
238 Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón. “Arranque y oscilación. Embudos y duchas” Circo nº96, 
(Madrid: CIRCO M.R.T., 2002), 2. 
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procedimiento lineal unidireccional, pautado y disciplinar, que parte de la 
existencia de una realidad única, analizable y medible, interpretada como idea 
por el arquitecto, para aproximar conceptos y formas en el proyecto moderno; el 
procedimiento de oscilación, invierte el orden entre realidad, sujeto y objeto, 
admitiendo la existencia de realidades múltiples y complejas, donde la idea, 
procedente de las obsesiones privadas del arquitecto, es confrontada con las 
necesidades públicas para concretar la forma del proyecto contemporáneo.  

Mansilla y Tuñón declaraban que todo proyecto consiste en empezar y avanzar, 
coger una idea y convertirla en una cosa, en una maqueta y, a partir de esa 
maqueta, generar nuevas ideas, repitiéndolo sucesivamente239. El proceso de 
oscilación, es un proceso intelectual de idas y de venidas, donde las ideas 
propuestas en su inicio, deben acercarse a una realidad que es contingente. Es 
en ese proceso de testeo, donde la conversación, o dialéctica, se convierte en 
un mediador, un mecanismo crítico de intercambio y aproximación entre las ideas 
y las necesidades. Una misma idea puede adoptar formas distintas, siempre que 
la idea tenga un cierto grado de libertad, de apertura, de movimiento. Cuando 
la idea es cerrada y única, la forma también lo es, aun así, la idea, debe ser 
y es independiente de la forma. Una forma inicial, abstracta y genérica, que va 
especializándose y concretándose, en una forma final, específica y particular, 
generando en su desarrollo variaciones de la forma. Quizás, el acierto de los 
procedimientos de oscilación, no está en la obtención de un objeto resultante, 
sino en las múltiples secuencias de encuentro entre la idea y los diferentes 
territorios, desencadenantes de ‘series de sistemas abiertos y flexibles’. La 
continuidad de las ideas y formas desarrolladas en cada proyecto desencadena 
‘series y familias’, que exploran la transformación de un sistema abierto y 
flexible en distintas realidades, construyendo ‘constelaciones’ y ‘árboles 
genealógicos’240.  

El territorio de lo intelectual parte de los procedimientos de oscilación para 
producir lo que denominan “sistemas no-jerárquicos”, es decir, geometrías de 
campo matemático. Lo sistemas no-jerárquicos no están determinados por un centro, 
ni por unos ejes, ni por un punto de acceso específico, tampoco establecen una 
forma límite predeterminada, sino un conjunto de reglas locales que relacionan 
unidades geométricas que se repiten. A pesar de que los sistemas no jerárquicos 
no tienen una orientación prefijada, el proyecto del MUSAC adopta, en la 
combinación de sus módulos geométricos y constructivos, una disposición en 
bandas. Los procesos de oscilación del proyecto permitían ensayar, en las 
maquetas, series de sistemas abiertos y flexibles con diferentes ángulos, ni muy 
obtusos, ni muy agudos, en un equilibrio entre la expresividad de la trama y su 
capacidad funcional (70º y 110º). Estos sistemas no-jerárquicos, o sistemas de 
campo, suponen un crecimiento horizontal ilimitado, determinado únicamente por 
las condiciones de contexto.  

2.2.1.3. Lo geométrico y material: [006]+[007-009]+[015]                                            
de las reglas a la superposición de sistemas de combinación                    

El territorio de la geometría y el material, quizás sea el territorio más 
disciplinar del proyecto, donde se define la forma construida. La geometría 
relaciona todos los aspectos de la arquitectura, dándoles unidad. Cuanto más 
sencilla es una geometría, más sencilla es su arquitectura. La sencillez de una 
geometría posibilita su sistematización y, por lo tanto, su repetición y 
transformación. Durante el proceso de un proyecto, la geometría debe poder 

 
239 El arquitecto piensa en un mecanismo de composición o de trabajo, y dice ¡voy a trabajar 
con la muralla!, por ejemplo, y lo convierte en una maqueta que le permite reflexionar, 
luego dice ¡no voy a trabajar con la muralla, voy a trabajar con los vacíos de la muralla!, 
y vuelve a hacer otra maqueta, reflexiona y dice ¡ah no, no voy a trabajar con los vacíos, 
voy a trabajar con los intersticios que quedan entre los vacíos de la muralla y la huella 
de la muralla!. Emilio Tuñón, MUSAC Seis Paisajes, charla académica, 2019. 
240 Las familias relacionan las especies a través de la forma mediante la construcción de 
árboles genealógicos, y las series relacionan las especies a través de las ideas mediante 
la construcción de constelaciones. Alejandro Jesús González Cruz, Nicolás Maruri y Rafael 
Pina, “Las especies de Mansilla+Tuñón [1992-2012]. Una aproximación al origen de la forma 
en el proyecto de arquitectura contemporáneo” Revista de Arquitectura, 25(38), (Chile: 
Universidad de Chile, 2020), 36. 
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cambiar, para adaptarse mejor a las necesidades. El sistema introduce un conjunto 
de restricciones que posibilitan la variación de su geometría.  

En 2012, Enrique Walker público un ensayo, titulado “Scaffolding”, donde 
distingue entre “restricciones” y “restricciones autoimpuestas”241, siendo las 
restricciones externas, involuntarias, e impuestas mediante acuerdo, y las 
restricciones autoimpuestas son internas, voluntarias, arbitrarias y abiertas. 
En una conversación242 entre Stan Allen y Enrique Walker, realizada por mail en 
enero de 2016, se reabre el debate entre las restricciones y las reglas en la 
formulación del proyecto de arquitectura contemporáneo. El algoritmo, utilizado 
por OuLiPo243 como sistema restrictivo procedente de las matemáticas, es retomado 
y definido por Allen como un conjunto de reglas necesarias para resolver un 
problema arquitectónico en un número finito de pasos. El acierto en la elección 
de las reglas está determinado por su capacidad para absorber el cambio sin 
alterar o comprometer la lógica interna del proyecto. Las reglas son un 
“mecanismo confiable” para realizar “cambios y ajustes”244. Detectado un 
problema, este se interpreta como variable, para ser utilizada, tras la 
incorporación de unas reglas, en la construcción de un sistema. El ajuste de una 
variable determina al resto de variables. Con el tiempo el sistema se conoce y 
se consolida. 

Con el primer dibujo del MUSAC, se esbozaba un interés por relacionar una 
geometría sencilla y clara, de cuadrados y rombos, con un único sistema 
constructivo elemental que permitiera construir el edificio de manera rápida y 
eficaz, a través de muros in situ y vigas prefabricadas (500 vigas iguales de 
11m). Entre el dibujo y la construcción, hay siempre un cambio de medida. Una 
vez se define la geometría del proyecto, su forma y su medida, la línea va 
adquiriendo capas constructivas, hasta convertirse en muro, alterando las 
proporciones iniciales del dibujo245. La medida de la geometría aumenta, en 
correspondencia con la concreción de su materialidad. 

La superposición de sistemas de combinación entre la geometría y su construcción, 
había formado parte del debate de la arquitectura en las últimas décadas del 
siglo XX. Mientras Colquhoun reconocía en el mat-building del Hospital de Venecia 
de Le Corbusier, la superposición de dos sistemas de combinación: “uno aditivo 
y otro geométrico”246, es decir, un sistema de células básicas, capaces de crecer 
y desarrollarse, compuestas por la adición de elementos, que se superponen a un 
sistema geométrico. Allen identificaba, en el sistema de campo de la Mezquita 
de Córdoba, dos principios de combinación: “uno algebraico y otro geométrico”247, 
entendiendo lo algebraico como la combinación de estructuras acorde a ciertas 
reglas. El sistema de campo de la Mezquita, formado por un sistema de combinación 
estructural, constituía un “doble sistema seriado”248, regido por un patrón de 

 
241 Enrique Walker, “Scaffolding”, en Giancarlo Valle, Luis Moreno Mansilla+Emilio Tuñón. 
From rules to constraints. (Zurich: Princeton School of Architecture and Lars Müller 
publishers, 2012), 74-79. 
242 Stan Allen, “Stan Allen in conversation with Enrique Walker”. via mail, January 18-25, 
(Madrid: DPA,2016) 60-67. 
243 El Taller de literatura Potencial OuLiPo, fundado por Raymond Queneau y Francois Le 
Lionnais en 1960, fue un grupo de experimentación literaria, formado por escritores y 
matemáticos, en busca de nuevas formas de estructura mediante técnicas de escritura 
limitada, es decir, dedicados a inventar nuevos sistemas restrictivos, o algoritmos. 
244 Allen reconoce que la realidad contemporánea es contingente, cambia y se transforma, y 
el proyecto contemporáneo debería poder ajustarse. Op.cit. “Stan Allen in conversation 
with Enrique Walker”, 61. 
245 En un dibujo, hecho a mano, por Andrés Regueiro, donde se representa la línea del 
perímetro de la forma del proyecto, compuesta por una trama de cuadrados y rombos girados 
e iguales, incorpora, durante el proceso, un número y tamaño distinto de despiece de los 
vidrios, en cada uno de los tramos de fachada del MUSAC. [015] 
246 Alan Colquhoun, “Interacciones formales y funcionales. Un estudio de los dos últimos 
proyectos de Le Corbusier”, en Arquitectura Moderna y cambio histórico: ensayos 1962-1976. 
(Barcelona: Gustavo Gili, 1978). 
247 Stan Allen, “Distribuciones, combinaciones, campos (notas preliminares hacia una 
logística del contexto)” en BAU nº14 (C.O.A.C.L. Valladolid, 1996), 68. 
248 Moneo afirma que la estructura formal de la Mezquita está determinada por la existencia 
de una intersección virtual de dos sistemas complementarios. Rafael Moneo, “La vida de 
los edificios. Las ampliaciones de la Mezquita de Córdoba”, en Arquitectura nº256 
(C.O.A.M., Madrid, 1985)  
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comportamiento “elemento a elemento”249, es decir, un “sistema combinatorio por 
adición”250, que compone cada uno de los elementos en partes.  

El sistema de campo del MUSAC superpone sistemas de combinación ‘aritméticos’ y 
‘geométricos’. El sistema de combinación geométrica de módulos cuadrados y 
romboidales que da forma a las salas y patios y lucernarios, se superpone con 
un sistema de combinación aritmética, donde la adición de muros y vigas 
construyen la estructura en bandas del espacio, abierta y discontinua, por los 
patios y lucernarios.  

2.2.1.4. Lo histórico:                                                                             
de la geometría de la memoria al concepto ampliado de contexto [004]+[005] 

En este territorio, es necesario distinguir entre memoria e historia. Mientras 
la memoria corresponde al lenguaje del individuo, a lo personal, a cómo recuerda 
cada uno las cosas, provocando una cierta alteración o distorsión en la mirada 
y en sus propios actos, la historia corresponde al lenguaje de lo colectivo, de 
lo universal, aceptándose como objetiva, aunque al final cada historiador haga 
de su interpretación de los hechos, su aproximación a la historia. En 2003, en 
un ensayo titulado “la geometría oculta de la memoria”251, publicado en el número 
111 de la revista Circo, Tuñón afirmaba que la arquitectura, tanto en el acto 
de proyectar, como en su experiencia, recurre a la memoria y a la historia para 
analizar una cosa, y ponerle imagen, a través de la geometría. Su reflexión en 
torno a la geometría, no solamente comprende la geometría por lo que es y puede 
llegar a hacer, sino por aquellas cosas a las que hace referencia. Esta condición 
relacional entre la geometría, la memoria y la historia, podría responder a la 
intención de los arquitectos por establecer asociaciones metafóricas con la 
forma del proyecto, “metáforas visuales”252, que permitan comunicarla como imagen 
colectiva reconocible. En el proyecto del MUSAC, la imagen abstracta de los ríos 
de Castilla y León, o las imágenes figurativas del pavimento romano y de la 
vidriera de la Catedral de León son utilizadas para comunicar la geometría 
empleada en el proyecto.  

Cuando en el contexto físico no hay elementos con los que iniciar un proyecto, 
los arquitectos recurren al “concepto ampliado de contexto”253, que les permite 
mirar en la historia y construir relatos. El contexto del MUSAC, fue interpretado 
como un “no-lugar”, un vacío sin elementos de referencia, que debía construir 
un relato de contexto propio. En la búsqueda de elementos contextuales con los 
que relacionarse, se aproximaron al origen de la ciudad de León, la Legio VII 
Gemina, una legión romana que, por el 74d.C, había construido su campamento base 
en el actual centro de la ciudad. Los arquitectos seleccionaron un mosaico, 
compuesto por una geometría de cuadrados y rombos, justificando su procedencia 
desde la pertenencia a la legión. Utilizando el “scaling”, como estrategia 
operativa procedente del arte pop, manipularon la escala de la geometría del 
mosaico hasta convertirla en espacio y forma de la planta del proyecto y, por 
extensión, en su organización y estructura. Si la elección de una geometría a 
partir de un pavimento romano, como origen de la forma de un proyecto de 
arquitectura, puede suscitar cierta aleatoriedad y confusión, la lectura 
optimista y experimental de los arquitectos, les condujo al descubrimiento de 
dos técnicas de proyecto: los “mosaicos”,  sistemas aditivos, abiertos y 
flexibles, capaces de establecer reglas de configuración entre sus formas, 
manteniendo su interconexión, y permitiendo su crecimiento y adaptación a 

 
249 Tuñón afirma que cada elemento se relaciona elemento a elemento, vector a vector, sin 
leyes únicas globales, sino leyes locales aisladas e independientes. Emilio Tuñón. “Campos 
de columnas” (1996) en Conceptos desplazados. Tesis doctoral (Madrid ETSAM, 2000), 144. 
250 Gabriel Ruiz Cabrero, “Adiciones”, en Circo nº17. (Madrid: CIRCO M.R.T., 1994).  
251 Emilio Tuñón, “La geometría oculta de la memoria”, en Circo nº111, (Madrid: CIRCO 
M.R.T., 2003). 
252 Tuñón declara que las metáforas visuales son instrumentos de comunicación, no de 
generación.  Emilio Tuñón. “MUSAC. Seis paisajes”, conferencia impartida en el auditorio 
del MUAC, León, el 18 de mayo 2019. (00:45:00) 
253 Emilio Tuñón, “MUSAC Seis Paisajes”, charla académica, celebrada el 8.10.2019, impartida 
en la unidad de Tuñón (proyectos V y VI) en el aula 1G4 de la ETSAM, Madrid. (documentada 
por autor) 
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cualquier límite, y los “hiperpuntos” 254, sistemas desplegables, articulados, 
capaces de transformar una forma inicial unitaria, compacta y cerrada en una 
forma final fragmentada, desplegada y abierta. Ambos sistemas aparecen 
intuitivamente en el primer croquis del proyecto.  

El segundo relato, comenzó con la elección de un espacio público principal de 
la ciudad de León, su Catedral medieval (siglo XIII). Mansilla y Tuñón 
localizaron la vidriera más antigua de la Catedral, donde estaban representadas 
escenas de cacería, y seleccionaron la imagen de “El halconero”, como elemento 
de referencia. Mediante la estrategia operativa de la “pixelización”, la imagen 
es digitalizada, recortada y geometrizada, gracias a la herramienta del 
ordenador, favoreciendo la transformación de la figuración en abstracción, y la 
manipulación del color a través de la escala. Una vez simplificada la imagen, 
los colores y la posición de los ‘pixeles’255, estos son ajustados a la forma de 
los elementos constructivos de la fachada principal, que enmarca el espacio 
público de la plaza. A este mecanismo de apropiación los autores lo llaman, 
coloquialmente, “darle la vuelta al calcetín”256, porque permite construir la 
piel exterior del espacio público y abierto del MUSAC, desde la piel interior 
del espacio público de la Catedral.  En el MUSAC, y por extensión en la obra de 
Mansilla+Tuñón, la geometría constituye el motor de arranque del proceso del 
proyecto, presente hasta el final, como forma e imagen, “estructura formal” y 
“apariencia formal”257.  

2.2.1.5. Lo artístico y social: del ‘no logo’ a los espacios expectantes 

En una fase final de construcción del edificio, se convocó un concurso, 
organizado por el director del MUSAC, para definir el logotipo del proyecto. 
Partiendo de los requisitos del equipo del museo, de la interpretación 
arquitectónica que se pudiera hacer del edificio, y de los intereses de los 
concursantes, un equipo vasco resultó ganador con un ‘no logo’, es decir, el 
logotipo propuesto no contenía un diseño, sino una palabra que podía ser aplicada 
por cualquier persona, de cualquier forma y en cualquier lugar. Para los 
arquitectos, las cualidades del no logo identificaban el carácter vocacional del 
MUSAC, desde la ‘renuncia al diseño’, su capacidad de ‘variabilidad y 
transformación’, y su activación mediante la participación colectiva258.  Es 
posible, que los ganadores del concurso conocieran el ensayo de Naomi Klein, 
titulado No logo259, donde reflexiona sobre el concepto, formando parte de los 
debates y preocupaciones contemporáneas. Ese mismo año, Mansilla y Tuñón 
realizaban el traslado de las cinco letras del Museo de Castellón, MUSEU, 
utilizadas como una herramienta de producción de significados. 

Dentro del proceso de evolución de la oficina, la relación entre las personas, 
el arte y el espacio, ha ido experimentando cambios a través de sus más de 
quince260 proyectos de museos. Frente al Museo de Zamora, una “caja-cofre” cerrada 
organizada cronológicamente mediante una sucesión de espacios, o al Museo de 
Castellón, una “caja-cofre” cerrada que introduce un espacio público en diagonal 
mediante dobles alturas, o al Museo de Colecciones Reales, una “caja-celosía” 
semi cerrada de contenido permanente y recorrido descendente, el MUSAC, un 
“damero y sus piezas”261, un sistema abierto y flexible, un espacio público 
continuo, sin jerarquías, sin límites y de recorrido libre. Un espacio de lo 

 
254 Basado en la teoría del hiperplano, el hiperpunto es un concepto ampliado de punto, 
puntos que se estiran y conectan otros puntos. 
255 El pixel divide la imagen en partes iguales, es “una unidad elemental de información 
asociada a una imagen digital combinable”. Manuel Gausa et al, Diccionario metápolis de 
arquitectura avanzada, (Barcelona: ACTAR, 2001), 468. 
256 Emilio Tuñón, “Tras el Mies al MUSAC, Mansilla y Tuñón, una conversación en Barcelona” 
(Madrid: AAVV, 2006), 88 
257 Juan Antonio Cortés, “Geometrías activadas. La arquitectura de Mansilla+ Tuñón: una 
aproximación” en El Croquis nº161. (Madrid: El Croquis editorial, 2012), 8. 
258 Luis M. Mansilla, “MUSAC. Six landscapes”. Conference in Avery Hall, Wood Auditorium. 
(New York: GSAPP, 2010) (0:05:00).  
Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=Rgvnx_YrO4k 
259 Naomi Klein, No logo: el poder de las marcas. (Canadá: Picador, 1999). 
260 Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón, “Quince años, quince museos. Un itinerario provisional” 
(2011) en El Croquis nº161. (Madrid: El Croquis editorial, 2012), 392-395 
261 Op.cit.“Geometrías activadas. La arquitectura de Mansilla+Tuñón: una aproximación”, 20. 
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social, vivo, donde lo espontáneo, lo temporal, lo abstracto y lo diverso de su 
contenido se relacionan con lo permanente, lo espacial y lo concreto de su 
contenedor. Frente a los museos tradicionales donde las personas se relacionan 
visualmente con las obras, en el museo contemporáneo, las personas interactúan 
con las obras, participan de ellas. Las salas y patios, iguales y diferentes, 
se convierten en “espacios expectantes”262, espacios a la espera de ser usados 
de maneras diferentes. Desde una exposición hecha con dibujos de los propios 
ciudadanos de León, cuando se inauguró el museo, a instalaciones donde se 
construyen in situ prototipos de vivienda a escala ½, como la casa flor de la 
oficina SANAA.  

El estudio de la función en el proyecto, pasó por un proceso de interpretación 
de sus superficies, de cuanto sus espacios podían ser espacios neutros, abiertos 
a acoger diferentes actividades y una gran diversidad de manifestaciones 
artísticas contemporáneas. La condición de lo social determinó que los programas 
que antes se separaban, ahora se entremezclan. El grado de expectación de un 
espacio, está determinado por su ‘flexibilidad programática’. Sin embargo, 
frente a la “flexibilidad compartimentada”, propuesta por Rem Koolhaas, donde 
el programa se divide por sectores flexibles, el espacio expectante, destinado 
a la manifestación cultural de la sociedad contemporánea, debe ser continuo, 
transformable y extensible, libre y adaptable. El espacio expectante es 
inespecífico, una misma forma puede contener cualquier parte del programa. No 
existe distinción entre los espacios interiores y exteriores, entre lo público 
y lo privado, entre lo temporal y lo permanente, siendo accesible y habitable 
para todos. La riqueza espacial del contenedor, expectante de un contenido 
cambiante, favorecen en cada ocasión una experiencia distinta. Los sistemas de 
espacios expectantes, con contenido colectivo, que continúa evolucionando mucho 
después de que se le considere concluido, prometiendo seguir siendo relevante a 
pesar de que las condiciones de contexto y de necesidad cambien, adquieren 
condición de “arquitectura inacabada”263.  

2.2.1.6. Lo natural:                                                         
sistemas de campo: patrones locales y logísticas de contexto 

Siempre que tengas una pieza sabes cómo se disponen las del al lado. Lo 
que no sabes es cuál es el perímetro o la forma del conjunto. Todo ello 
ampliado a sistemas geométricos más complejos —que provienen de los 
mosaicos o las estructuras geométricas de redes, tejidos o moarés— permite 
superponer distintas configuraciones geométricas y generar estructuras de 
campo que se producen a través de la relación con los elementos adyacentes.  

(M+T, Entrevista con Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda, 2003, 180) 

Emilio Tuñón se aproxima a la definición del concepto de campo, a través de un 
ensayo, escrito en 1996, titulado “Campos y singularidades: (logística del 
contexto)” 264, como uno de los Conceptos desplazados de su tesis doctoral. Tras 
una dialéctica entre las teorías de campos de Attilio Marcolli265 (1968) y Wiel 
Arets266 (1996), Tuñón propone una tercera línea de aproximación al concepto, más 
afín quizás con sus intereses, enunciada por Stan Allen, en su artículo 
“Distribuciones, combinaciones, campos”267. El texto analiza como la arquitectura 
responde a configuraciones complejas, no jerárquicas, a través de lo que 

 
262 Emilio Tuñón, “MUSAC Seis paisajes”, charla académica, celebrada el 8.10.2019, impartida 
en la unidad de Tuñón (proyectos V y VI) en el aula 1G4 de la ETSAM, Madrid. (documentada 
por autor) 
263 Ilana Altman, “Expiry and expansion: unfinished architecture”, in Giancarlo Valle. Luis 
Moreno Mansilla + Emilio Tuñón. From rules to constraints. (Zurich: Princeton School of 
Architecture and Lars Müller publisher, 2012), 80-87. 
264 Emilio Tuñón, “Campos y singularidades” (1996) en Conceptos desplazados. Tesis doctoral 
(Madrid: ETSAM, UPM, 2000), 136. 
265 Attilio Marcoli, Teoría del campo, curso de educación visual. (Madrid, Xarait, 1968) 
266 Wiel Arets, “Campos” en BAU nº14, (Valladolid C.O.A.C.L, 1996). 
267 Op.cit. “Distribuciones, combinaciones, campos (notas preliminares hacia una logística 
del contexto)”,73. 
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denomina: “patrones locales”268 y “logísticas del contexto”269, y utiliza, como 
ejemplo, para ilustrar su concepto de campo, el estudio realizado por Reynolds 
sobre: las ‘bandadas de pájaros’. Las conclusiones a las que llegó Reynolds270 
fueron que dadas unas leyes de comportamiento patrón-local (separación, 
alineación y cohesión), se generaba una forma grupal global, capaz de ajustarse 
a los cambios, independiente del número de “boids”. 

La observación permanente de la naturaleza, y su preocupación por reflexionar 
sobre las formas de las cosas, conducen a Mansilla y Tuñón a interesarse por los 
paisajes agrícolas arados, donde la rigidez de su ordenación interior, se 
contrarresta con la libertad o indiferencia de su perímetro. En esta búsqueda 
de una organización en planta, más versátil y flexible, propia de las mallas 
geométricas y los campos matemáticos, utilizan una geometría, y la sistematizan, 
para producir la mayor cantidad posible de variaciones, sin renunciar a la 
rigidez de su estructura interna; un proceso configurativo “de la trama a la 
noción de campo”271. Desde la sociología, Pierre Bourdieu aporta un enfoque 
complementario a la noción de campo matemático, definiendo el campo como un 
“espacio social de acción” y de influencia, un sector determinado de actividad 
social donde confluye una red de relaciones sociales superpuestas (el que produce 
el arte, el que lo organiza y el que lo consume), determinadas por las reglas 
del campo.  

Los sistemas de campo son sistemas compuestos por patrones locales y condiciones 
de contexto. Mientras los patrones locales definen la geometría, construcción y 
comportamiento de un módulo, relacionándolo con los de su alrededor, las 
condiciones de contexto, determinan la forma límite y el tamaño del sistema. La 
alteración, deformación o fractura local de un sistema, dentro de un límite, no 
supone la ruptura del sistema. Un sistema de campo, puede adoptar desarrollos 
locales distintos, o formas límite distintas, mientras mantenga inalterables las 
reglas internas de los elementos que le otorgan unidad. El comportamiento de un 
patrón local, que se repite, determina el comportamiento global del sistema. Los 
sistemas de campos admiten la inclusión puntual de ‘singularidades’, o 
‘excepciones’ de la regla, liberándolas, y potenciando determinadas propiedades 
de los elementos que la compongan. Dentro de un sistema de campo las excepciones 
pueden estar en su sistema de combinación aritmético o en su sistema de 
combinación geométrico. El MUSAC es un sistema de campo, regido por reglas de 
comportamiento patrón local, donde cada cuadrado y cada rombo informan de lo que 
está pasando alrededor, de cómo están colocados los otros cuadrados y rombos, 
sin embargo, no informan de cómo es el perímetro del proyecto. Cuando los 
cuadrados y rombos se combinan entre sí, para configurar la geometría y 
construcción de los espacios expectantes, adoptando condición de sala, patio y 
lucernario, el campo se desdibuja.  

 
268 Los ‘patrones locales’ son reglas de comportamiento puntual, que en su acumulación 
generan un nuevo comportamiento global. Las leyes globales no son una trasposición directa 
de las leyes locales. 
269 Allen define la ‘logística del contexto’ como el marco operativo específico donde cada 
campo actúa como tal, sin perder su identidad. 
270 Mansilla y Tuñón utilizaban el ejemplo de Reynolds, para explicar las estructuras de 
campo, como modelo propuesto en el MUSAC. Reynolds implementó un sistema de órdenes, donde 
cada pájaro tenía una velocidad asociada y una distancia de vuelo respecto a los otros, y 
de esa manera se generan bandadas que, independientemente del número de elementos que 
introducías, siempre acaban teniendo una forma coherente. Cristina Diaz Moreno y Efrén 
García Grinda, “Una entrevista con Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón” en El Croquis nº161, 
(Madrid: El Croquis editorial, 2012), 180.  
271 Elena Farini Orleans-Borbón, Procesos configurativos. De la trama a la noción de campo 
en los mat-buildings. Tesis doctoral. (Madrid: DPA, ETSAM, UPM, 2013), 319-366. 
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p2[01]: Diagrama. Portada “MUSAC, seis paisajes”. Circo 218. Mansilla y Tuñón. 2016 

 

 
p2[02]: Charla académica “MUSAC, seis paisajes”. Unidad Tuñón. ETSAM. 08.10.2019.                

Foto: Autoría propia, 2019. 

 

 



206 
 

               

         
p2[03]: Referencias narrativas (Edificios-ciudad): Ciudad de Fatehpur Sikri (1571-1585), 
Palacio de Dioclesiano (s.III-IV d.C), Palacio Imperial de Katsura (1962), Ciudad de 
Persépolis (521 a.C) 

 

    
p2[04]: Suelo de la Ampliación del Museo Thyssen-Bormonisza. Rafael Moneo + (Luis Moreno 
Mansilla y Emilio Tuñón) (Madrid, 1989-1992). Fotografía: Estudio Rafael Moneo. p2[05]: 
Fotografía de un pavimento romano de la Legio VII Gemina. 74 d.C. p2[06]: Fotografía de 
El Halconero, dentro de la vidriera La Cacería. Catedral de León.s.XIII                     
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p2[06] Primer Croquis. MUSAC. Autor: Emilio Tuñón, 2001. Fuente: Archivo M+T p2[07,08,09]: 
Primeros tanteos (No publicados). Croquis. Autor: Emilio Tuñón, 2001. Fuente: Archivo M+T 
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p2[10,11,12,13,14]: Croquis (publicados). Emilio Tuñón. Fuente: Archivo M+T 

 

p2[15]: Croquis de la envolvente (publicado). Andrés Regueiro. Fuente: Archivo M+T 
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p2[16,17] Primeros tanteos (No publicadas). Maqueta torre. Fuente: Archivo M+T. 
p2[18,19,20,21]: Primeros tanteos (No publicadas). Maqueta alfombra.               

Fuente: Archivo M+T.   
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2.2.2. Análisis del proceso del proyecto  

2.2.2.1. Primeros tanteos: cambio de terreno. 

LE001-002. El proyecto del MUSAC, considerado la fase II del Centro de Artes de 
Castilla y León272, estaba inicialmente situado junto al Auditorio Ciudad de León 
(fase I), en un terreno de 75mx25m, aproximadamente. La primera versión del 
proyecto comenzó siendo un prisma en altura, concentrado y compacto, debido a 
las condiciones reducidas del terreno asignado (1.875m2) y a un crecimiento 
exponencial requerido del programa. Esta versión, que no ocupaba toda la 
extensión del terreno, consistía en una estructura de vigas y pilares, que se 
alternaban y distribuían, linealmente, generando galerías. La repetición y 
desfase de la estructura, se potenciaba con unos muros equipados, que organizaban 
el espacio y la circulación, en zig-zag273, en los 3 niveles del proyecto. La 
estructura, materializada en maqueta, muestra una cierta intención de explorar 
los lucernarios en cubierta, testados previamente en el Museo de Castellón.  

LE003-004. Al cambiar la ubicación del proyecto a un terreno más extenso 
(17.700m2), de forma cuadrangular (150x100m), éste se despliega, transformando 
su disposición vertical, delimitada y cerrada, por una disposición horizontal, 
abierta, y con una cierta indefinición del borde. Parecen no existir, otras 
aproximaciones al origen de la forma del proyecto, previas a la elección del 
cuadrado y el rombo. Sin embargo, si hay indicios y sospechas, de que existieran 
tanteos de tejidos, o mosaicos, donde el rombo estaba formado por dos triángulos, 
siendo un sistema aditivo de cuadrados y triángulos (medios rombos), con la 
capacidad de adoptar otras configuraciones, como se puede observar, a posteriori, 
en las exploraciones formales sobre el proyecto de ampliación del Kunsthaus, 
utilizando la trama del MUSAC sobre el esquema de Max Bill. [LE090-LE093] 

2.2.2.2. Geometrías ocultas: cuadrado y rombo 

El interés de Mansilla y Tuñón por la igualdad y la diversidad, llevó a los 
arquitectos a preguntarse por cómo utilizar elementos que fueran iguales, pero 
que a la vez construyeran espacios diferentes, y cómo debían ser sus relaciones. 
Si bien, los proyectos anteriores les permitieron explorar estos conceptos, a 
través de la cubierta (Museo de Zamora), las fachadas (Auditorio de León), o la 
sección (Museo de Castellón), en el MUSAC explorarían la igualdad y diversidad 
a través de la planta, mediante un tejido formado por unidades espaciales y 
constructivas.  

Hiperpuntos y mosaicos 

Emilio Tuñón afirma que, en uno de sus viajes a Italia, junto a su socio Mansilla, 
pensando en el proyecto del MUSAC, vieron un mosaico romano, de cuadrados y 
rombos, que supuso el detonante con el que comenzaron la experimentación de la 
geometría. Sobre una de las hojas de un cuaderno de papeles cuadriculados, 
dibujaron el primer croquis de un sistema aditivo formado por cuadrados y rombos, 
sustentados en la medida y forma de la retícula de la hoja. En la parte inferior 
del mismo croquis, dibujaron un pequeño esquema con el que representaban un 
proceso de transformación paralelo, donde uno de los puntos de la retícula 
ortogonal de la hoja, se convertía en hiperpunto274 del nuevo sistema, es decir, 
el despliegue de un punto de la retícula de cuadrados provocaba la aparición de 
la forma de rombo. El mecanismo del Hiperpunto divide cada punto en dos, 
articulándolos para poder desplegarlos.  

 
272 Una vez ganado el primer premio en el concurso público para la construcción del Auditorio 
de León, y habiendo entregado el proyecto de ejecución a la administración regional de 
Castilla y León, los cambios de programa político del gobierno central, condujeron a la 
paralización de muchos de los proyectos, ya aprobados hasta el momento, y a la generación 
de nuevas iniciativas. Es en ese momento, en el que se presenta la oportunidad por parte 
de la comunidad autónoma de convertir el Auditorio en la fase I de un Centro de Artes para 
Castilla y León, y un nuevo proyecto de Museo de Arte contemporáneo en la fase II.  
273 Quizás las investigaciones realizadas sobre espacio diagonal, en sección, en el proyecto 
del Museo de Bellas Artes de Castellón, quisieran ser exploradas en la planta del proyecto. 
274 Basado en la teoría del Hiperplano, un Hiperpunto, es concepto ampliado de punto, 
consistirían en puntos, que ‘se estiran’ y conectan otros puntos. 
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Este primer dibujo anticipa y enuncia dos procesos operativos de proyecto, que 
permiten tomar caminos paralelos en el origen de la forma del tejido: por un 
lado, la fragmentación de una forma inicial, que se divide y se despliega —
hiperpunto— hasta ajustarse al perímetro, camino secundario (analizado como 
variación) y, por otro lado, la adición de cuadrados y rombos hasta ajustar y 
definir la forma límite —mosaico—, quizás el camino seguido en el proceso del 
proyecto (analizado como origen). 

A pesar de existir, en el discurso narrativo de los arquitectos, la intención 
de dirigir la mirada del origen de la forma del proyecto hacia un concepto 
ampliado del contexto donde la geometría del proyecto, está oculta en la memoria 
histórica del lugar (León), o en el encuentro fortuito de un viaje a Italia. Es 
posible que la referencia a un pavimento de cuadrados y rombos, estuviese 
presente con anterioridad, cuando Mansilla sugirió a Moneo, que se pusiera un 
suelo con estas geometrías en la ampliación del Museo Thyssen, en el que 
participó. No obstante, en lo que coinciden las tres posibles procedencias de 
la geometría (cuadrado y rombo) es en el funcionamiento de su sistema, un tejido, 
o mosaico, construido por adición de piezas, siguiendo un patrón, capaz de 
adaptarse a cualquier forma límite. 

Origen 

LE005-007. En el primer dibujo del proyecto, el módulo del cuadrado y el rombo 
siguen la medida y forma de la retícula del cuaderno, sin referencias de límite, 
y con giros de 33º y 147º. Con la intención de simplificar la estructura, dibujan 
muros rectos y quebrados, y vigas del mismo tamaño, orientadas en las dos 
direcciones del sistema. Una estructura ‘en red’, que organiza la circulación y 
el espacio, con unidades de sala más cerradas y, otras, más abiertas y continuas, 
conectadas en zigzag. El dibujo se completa con el mobiliario de algunas salas, 
la ubicación del acceso principal con su plaza, y el funcionamiento de la carga 
y descarga. 

LE008-010. Tras este primer acercamiento, el esquema en planta se traslada a la 
segunda localización, representada por la línea límite del terreno, aún sin 
contexto, donde se ajusta y adapta la escala y medida de los cuadrados y rombos 
del sistema, utilizando un módulo de 16x16m, con ángulos de 45ºy 135º. Los 
ángulos definen la forma del rombo, cuyos lados son iguales a los del cuadrado. 
El dibujo en planta muestra un sistema de crecimiento en red, que puede adoptar 
configuraciones distintas, manteniendo las dos direcciones de la estructura, e 
introduciendo el elemento patio, tanto en el interior del sistema, adoptando la 
forma de rombo, como en el perímetro, delimitado por un muro que continúa la 
trama del sistema y se ajusta al límite del terreno. 

LE011-012. En el proceso de evolución de la geometría, el proyecto se representa 
en maqueta, y la planta, esquemática, adquiere tridimensionalidad, convirtiendo 
sus módulos en unidades espaciales. Una primera maqueta, que reproduce el sistema 
de crecimiento en red, introduce, junto a las 55 unidades espaciales de sala, 
la localización de 4 unidades de patio interior y 2 exterior, y 5 unidades de 
torre. Las torres-lucernarios permiten un acceso de luz indirecta al interior, 
y construyen un perfil topográfico, o quizás más urbano, hacia el exterior. El 
módulo que se utiliza es de 14x14m, y los ángulos del rombo son de 46º y 134º. 
El sistema incorpora dos nuevas geometrías al proyecto, resultantes de la 
división del cuadrado y del rombo, un rectángulo y un romboide, ambos de 14x7m. 
Las nuevas geometrías asumirían el papel de ajuste del proyecto con respecto al 
límite, y darán forma a las torres y patios. 

LE013-016. Con el mismo módulo de 14x14m, se explora el patrón local nº3, cuyos 
ángulos de 70º y 110º, que dan forma al rombo, serán finalmente los elegidos por 
los arquitectos para el desarrollo de la versión última del proyecto. La 
exploración en planta muestra la aproximación, quizás excesiva, del proyecto al 
límite del terreno, donde un sistema de crecimiento en red, con estructura en 2 
direcciones, está compuesto por 58 unidades espaciales de sala, 7 torres y 2 
patios interiores, uno de ellos de gran dimensión. En la propuesta en maqueta, 
el patio interior se hace más grande, organizando las salas de exposición a su 
alrededor, y aumentan también el número de torres (9), que se distribuyen entorno 
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al patio y enmarcan la plaza de ingreso al edificio. Otros patios de menor tamaño 
dividen el espacio de servicios públicos y de servicios privados. Esta tipología, 
quizás de referencia medieval, recuerda a las fortificaciones o castillos, que 
recorrían toda la región. 

LE017-018. En la siguiente versión, el módulo de 14x14m se mantiene, y cambian 
los ángulos del rombo a 68º y 112º. El sistema reduce el número de módulos (50) 
para aumentar el espacio de patio, que se desplaza al exterior, conectándose con 
la plaza pública de acceso mediante una línea divisoria. El proyecto de 
estructura bidireccional, se organiza abrazando el vacío compuesto por el patio 
y la plaza. La localización de las torres, vuelve a cambiar, esparciéndose por 
el perímetro del proyecto.  

LE017-018. Con el cambio de módulo a 12x12m, y giros de 72º y 108º, que daban 
forma a un nuevo rombo, el sistema aumentó el número de unidades (65) y exploró 
un cambio de estructura, una nueva organización en bandas, que orientaba el 
espacio y su recorrido en una misma dirección. Con la estructura en bandas, el 
sistema se simplificaba, y el proyecto se hacía más claro y sencillo, dentro de 
su propia complejidad. Los patios se fragmentaron, adoptando una escala más 
controlada, y organizándose por toda la planta. Algunos de los patios se 
aproximaron al exterior adoptando mayor espacialidad con formas más irregulares. 
Las torres, concentradas en su cara norte, parecían establecer una relación de 
escala con el contexto, donde la edificación del lugar se hace más presente. 
Algunas de las torres enmarcaban el acceso principal de la plaza y, otras, 
introducían la luz en el vestíbulo del edificio. 

LE029-033. Finalmente, tras testar varios cambios de módulo y diferentes ángulos, 
así como, dos estructuras de organización distintas, el proyecto, ya insertado 
en el contexto, se ajustó, introduciendo el mayor número de módulos posibles 
(66), organizados mediante una estructura de bandas. El nuevo sistema conseguía 
liberar mayor espacio público en el terreno, sin perder la oportunidad de 
apropiarse de áreas exteriores mediante dos mecanismos: la delimitación con la 
utilización de un muro (área trasera) o la delimitación al enmarcar, o abrazar, 
un espacio abierto con el propio edificio (área delantera). Mansilla y Tuñón 
querían construir el sistema con el módulo de 12x12m, y los giros de 70º y 110º, 
sin embargo, las necesidades del proyecto determinaron el ajuste del módulo a 
11x11m. En esta última versión, además de utilizar geometrías como el cuadrado 
(11x11m), rombo (11x11m), rectángulo (11x5,5m) y romboide(11x5,5m), introducen 
2 variaciones nuevas de romboide (11x2,75m y 11x8,25m) destinadas a construir 
el acceso principal y el de servicio, convirtiéndose en excepciones formales del 
sistema. 

LE025-028. La referencia utilizada en la narrativa del proyecto, para justificar 
el origen de la forma, a través de un pavimento romano presentado como imagen 
concreta en las charlas académicas de Tuñón, muestra un mosaico compuesto de 
cuadrados y rombos irregulares que, al llegar a un límite, varían su forma. Si 
bien, las coincidencias entre ambos sistemas existen, el patrón local de 
comportamiento, que define los ángulos del rombo con giros de 53º y 127º, no 
coincide con ninguno de los ensayos o testeos analizados, no pudiendo situarlo 
en ningún momento en concreto del proceso, salvo en un supuesto inicio, como 
referencia y variación no utilizada. 

2.2.2.3. Límite  

LE007-020. La definición del límite (0) del proyecto comienza a determinarse en 
los primeros dibujos, sin un contexto específico, y sin la descripción de un 
programa concreto. Los arquitectos se interesan, inicialmente, en la generación 
de un patrón de comportamiento local, formado por cuadrados y rombos, que se 
repiten, desplegándose por el plano, conscientes de la flexibilidad del sistema, 
y de su capacidad de adaptación a los cambios y necesidades. Con la inclusión 
del límite del terreno, el proyecto comienza a tantear la medida de sus módulos. 
Con el límite (1) el proyecto se aproxima al borde del terreno, utilizando la 
adición o sustracción de módulos para delimitar el espacio exterior, y localizar 
posibles accesos.  
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Con la maqueta, la trama adquiere tridimensionalidad, y el límite del sistema 
comienza a incorporar patios y torres, en planta y en sección. Al identificar 
la existencia de un viario urbano principal y un viario secundario, el proyecto 
localiza el acceso principal a través de una plaza (mecanismo utilizado en otros 
proyectos), y el acceso de servicio (en su lado opuesto). Con la estructura en 
bandas, el límite (5) distingue una parte de delante y una parte de atrás. Los 
patios interiores organizan el espacio expositivo del museo, permitiendo un 
recorrido en torno a ellos, y los patios exteriores, delimitados con un muro, 
alteran el límite propio de las unidades espaciales, apropiándose de espacio 
exterior, para extender el programa interior.  

LE021-024, LE033. Con la lectura del contexto, se identifica el viario, los 
espacios de circulación y acceso, las áreas recreativas, y las tipologías de 
edificación. Una vez considerados los tipos residenciales del perímetro, así 
como sus alturas de su edificación, el límite del proyecto ajusta sus distancias 
y alturas. En la versión última, seleccionada, se desdibujan los límites del 
terreno (150x135m), al introducir un área de separación, en zigzag, entre el 
proyecto y el viario. El límite quebrado y fraccionado del proyecto, que 
representa la presencia exterior de su sistema, establece un dialogo con el 
límite continuo y rectilíneo de la manzana. Lo quiebros permiten la aparición 
de espacios intermedios entre el edificio y la calle, albergando vegetación baja 
y alta, así como actividades complementarias. No existe límites entre el edificio 
y la ciudad, únicamente un borde natural, de espesor cambiante. Al no disponer 
de una lectura global del edificio, la percepción de escala es confusa y cambia 
a lo largo de su perímetro.  

El límite (7) del proyecto (154x100m), se relaciona con el contexto, adoptando 
una morfología distinta en cada una de sus orientaciones. Los patios exteriores 
traseros (N-E), delimitados con muros, reducen la escala del edificio, 
ajustándose a la edificación contextual (2-4 alturas), y presentando el edificio 
como una topografía (morfología geográfica), mientras que al concentrar las 
torres del proyecto en un lateral(N-O), el edificio aumenta su escala, 
relacionándose con la edificación próxima (9-10 alturas), y presentando al 
edificio como fortaleza o castillo. La fachada principal (S-O), construye un 
gran espacio abierto recogido, una plaza pública, que se extiende hasta el borde 
del terreno, y queda enmarcada por dos torres. En esta orientación, el proyecto 
introduce el color, para enfatizar el acceso principal al edificio. Y, en la 
otra fachada lateral (S-E), los retranqueos del proyecto, enriquecen el espacio 
de circulación, más reducido pero arbolado, donde los árboles se relacionan con 
la escala de las unidades espaciales del edificio. La abstracción o neutralidad 
de la fachada, dificulta el reconocimiento de la forma y escala del edificio, 
reflejando su contexto, y centrando la atención en la vegetación y la ciudad que 
lo rodea, a excepción de la plaza de ingreso. 

2.2.2.4. Reglas de juego: comportamiento y combinación.  

Patrón de comportamiento local  

LE029-033. En el plano de situación, la planta del proyecto está girada 21º con 
respecto a la orientación N-S, tomando como referencia el eje vertical del rombo. 
La geometría del rombo, es interpretada en la narrativa del proyecto, como 
resultado de la separación de los cuadrados de la retícula. Los cuadrados de 
11x11m, girados entre sí (70º y 110º), tienen dos disposiciones, diferenciando 
en la estructura la orientación de sus bandas, ligeramente giradas. Al igual que 
los cuadrados, los rombos tienen dos disposiciones distintas, la vertical y la 
horizontal, giradas entre si 90º. Los rombos están formados por 4 lados iguales 
de 11m y dos ángulos de 70 y 110º.  

El sistema aditivo del proyecto, determinado por un patrón de comportamiento 
local, establece que, una vez colocado un módulo, en planta, se conozcan los 
módulos que se deben colocar a su alrededor, pero se desconozca, a priori, la 
forma de su límite. El patrón de comportamiento local está formado por dos 
cuadrados girados 70º y 110º y dos rombos girados 90º. Una vez determinado el 
patrón, este puede cambiar de tamaño en función de las dimensiones de sus 
módulos. Una de las restricciones del patrón es que los módulos deben medir lo 
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mismo, para poderse relacionar en el sistema. El sistema aditivo, abierto y 
flexible, es un sistema de campo capaz de crecer, disminuir y cambiar, mediante 
la repetición de su patrón de comportamiento, adaptándose a las necesidades del 
proyecto. 

Estructura en bandas 

LE033-036. La estructura del sistema, comienza siendo en red, organizando el 
espacio en las dos direcciones principales del plano del suelo, sin embargo, en 
el proceso de evolución de la forma, la estructura se sistematiza, adoptando una 
orientación principal, y organizando el espacio en bandas. La estructura en 
bandas se materializa a través de las líneas divisorias de los módulos del 
sistema, construyendo muros in situ de 0.8m de espesor, que se orientan 
longitudinalmente y en paralelo, pudiendo perforarse para conectar los espacios, 
y establecer relaciones transversales y diagonales. Un total de 500 vigas de 
hormigón armado prefabricado, de 11m de longitud y 1,2m de canto, conectan 
perpendicularmente los muros, de 8m de altura, con 6m de espacio interior libre. 
La estructura de vigas queda vista en casi la totalidad del proyecto, salvo en 
las áreas públicas de acceso, y en las zonas de servicio. La disposición en 
bandas de la estructura, conecta módulos (cuadrados y rombos) con una misma 
orientación, favoreciendo la continuidad espacial. Las 9 bandas del sistema se 
dividen en 2 tipos: 4 bandas A’ y 5 bandas A. 

Patios y torres 

LE037-040. Además, la condición de expresividad del sistema posibilita que cada 
módulo en planta, pueda cambiar su desarrollo en sección, adoptando forma 
tridimensional de sala, patio o torre. Cada módulo es considerado una unidad 
espacial y constructiva, capaz de especificarse, con cierta arbitrariedad o 
libertad de decisión. Para poder adaptar el sistema a las condiciones de borde, 
y dar forma a los patios y torres, se introducen 2 nuevas formas al sistema: el 
rectángulo (mitad del cuadrado) y el romboide (mitad del rombo). La disposición 
de los patios interiores (de 1, 1.5 y 2 unidades) queda determinada por la 
estructura en bandas del sistema, mientras que los patios exteriores (de 4 y 6.5 
unidades), o en el límite del sistema, pueden combinar bandas distintas.  

El espacio interior de acceso adopta una condición de excepción, siendo el único 
espacio diáfano (Tipo B), de 6 unidades y 4 bandas, que introduce dos lucernarios 
en su interior, independientes del límite, y orientados a E y a O, para iluminar 
el espacio durante todo el día. A pesar de que el proyecto no ha sido concebido 
desde la sección, sino desde la planta, la sección adquiere verticalidad, frente 
a la horizontalidad de las salas, al incorporar 7 torres que construyen el perfil 
del MUSAC. Las torres actúan como lucernarios, ocupando la mitad de un rombo 
(romboide), excepto una de ellas que, perteneciendo a las salas de exposición, 
es la única torre de 2 unidades (en planta) y 16 m de altura libre, destinada 
para exposiciones especiales, con acceso exclusivo desde el exterior, y siendo 
a su vez la única porción de la fachada principal sin incorporar el color.  

Programa empaquetado: diversidad espacial 

LE041-LE045. En la narrativa del proyecto, no se representan las dimensiones del 
programa, sino que éste es encajado, directamente, en la forma del sistema. La 
asignación de colores a las diferentes funciones del programa, sin determinar 
la cantidad de área que ocupan, establece una relación dimensional por unidades 
formales, donde el cuadrado ocupa una superficie de 121m2 y el rombo de 113,7m2. 
La asignación de áreas programáticas al sistema, rompe con la restricción 
espacial de la estructura en bandas, generando diversidades tipológicas, al 
combinar, en una misma área programática, espacios pertenecientes a diferentes 
bandas. Los patios forman parte de las áreas expositivas, extendiendo el programa 
del interior al exterior. Las tipologías programáticas exploran el espacio, 
tanto en planta como en sección, donde una misma función, se convierte en una 
experiencia sensorial, aún sin un contenido expuesto. La sección, también 
incorpora una entreplanta sobre las áreas de servicios, enriqueciendo el programa 
expositivo con funciones complementarias. 
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Retículas de juego: 

“Yo recuerdo, que cuando estábamos haciendo el MUSAC, Emilio y Luis 
viajaban mucho. Creo que estaban dando clase en Estados Unidos, y el 
código del trabajo del MUSAC, es decir, la manera que teníamos de 
comunicarnos era, cogíamos el MUSAC, una especie de tablero de ajedrez 
(…) un rombo, un cuadrado, un rombo, un cuadrado, poníamos A, B, C, D,…, 
con todas las posiciones, y los números 1,2,3,4,5,…, en el otro eje. 
Emilio llamaba y decía, ¿cómo va esto? Hemos pensado que el vestíbulo se 
abra al B5-C3, y sabían de que estaban hablando. Hemos dejado A, B, C1 
para cafetería, …, cada uno con su tablero se comunicaba como jugando a 
los barcos” 

(Regueiro, Conversación con Andrés Regueiro Morado, 04.11.2019) 

LE051-052. La posibilidad de crecimiento, característica propia de los sistemas 
de campo, donde un patrón de comportamiento local, se repite, invariante e 
indistintamente, en las dos direcciones del plano, hasta definir el límite de 
la forma del proyecto, favorece, durante el proceso, la conformación de una 
trama de cuadrados y rombos, que codifica e identifica la posición de cada una 
de las unidades del sistema. Esta trama, o retícula de juego, donde poder 
intercambiar, añadir o quitar elementos, es utilizada, por Mansilla y Tuñón, 
como herramienta de comunicación. La definición de ejes longitudinales asociados 
a letras, y ejes verticales, independientes entre sí, asociados a números, 
permite localizar cada punto del sistema, con un lenguaje común, y un 
identificador único. 

2.2.2.5. Excepciones:  

Saltarse las reglas275 

LE005-020. En los primeros tanteos, cuando las reglas del sistema aún se están 
gestando, es posible introducir excepciones de regla que permitan ajustarse 
mejor a situaciones singulares dentro de la propia complejidad de las necesidades 
del proyecto. Estas excepciones podrían alterar una regla liberándola, para 
encontrar otras respuestas posibles dentro del mismo sistema. En el proyecto del 
MUSAC, sucede con la aparición de la geometría del romboide, cuando esta se 
divide en ¼ o ¾ para definir el acceso principal y de servicio; sucede, también, 
con las torres, cuando el elemento que se extiende en sección cambia su forma y 
su función con respecto a los lucernarios; o sucede cuando el patrón es alterado, 
introduciendo un giro distinto en su geometría. 

Las excepciones podrían leerse como mecanismos de ocultación de las reglas del 
sistema, y es posible que, en algunos casos, se utilicen con este fin. Sin 
embargo, el verdadero potencial de la excepción, se encuentra en la demostración 
de que, conscientes de la necesidad de las reglas, el sistema sigue funcionando 
e incluso mejora, a partir de la existencia de la excepción. La singularidad de 
la excepción posibilita la exploración de variaciones del sistema, desde un 
testeo puntual. 

Pixelización:  

LE046-053. Los elementos de excepción, constituyen una singularidad en el 
sistema, se producen cuando una regla se rompe o se interpreta. Una de las 
singulares del sistema es determinar su punto de acceso. El ingreso, en los 
proyectos de Mansilla y Tuñón en general, y en el MUSAC en particular, supone 
la construcción de un espacio exterior de acogida, que altera el límite de la 

 
275 “Nos gustan los juegos. Hay que divertirse. Pero debe haber reglas. Y no es que nos 
gusten las reglas en sí, pero ayudan al juego. Las reglas geométricas nos ayudan a 
construir. Pero lo interesante llega cuando el juego se hace tan complejo que acepta y 
casi exige excepciones; es decir, cuando permite incluso el saltarse sus propias reglas” 
Mayol, Jaume. “Materia de juego: Una conversación con TEd’A architectes” en El Croquis 
nº196 [II]. (Madrid: El Croquis editorial, 2018), 20. 
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forma del sistema. Como espacio de ingreso recibe un tratamiento distinto, tanto 
en su interior como en su exterior. La excepción del sistema en el espacio de 
ingreso, introduce el segundo mecanismo de aproximación obtenido a partir del 
concepto ampliado del contexto, la pixelización, que determina la envolvente del 
espacio principal de acceso. 

La pixelización, como mecanismo operativo, es una condición de excepción en el 
proyecto, utilizada en la incorporación de color en la fachada principal de 
ingreso, un telón de fondo que construye la escena de la actividad pública. 
Mansilla y Tuñón reinterpretan el espacio interior de la catedral, que en la 
época medieval era el espacio público principal, para configurar el espacio de 
la plaza pública del MUSAC. Recurren a la vidriera más antigua de la catedral, 
para extraer una de las escenas de la Cacería, ‘el Halconero’. El mecanismo de 
la pixelización utiliza una la imagen figurativa, digitalizada, a la que mediante 
un proceso de modulación y de abstracción, superpone una retícula ortogonal, que 
simplifica la forma de la imagen, la desenfoca, y la divide en fracciones o 
pixeles. En el proceso se reconocen 4 colores (Azul, naranja, verde y rojo, que 
se descomponen en 14 tonalidades cada uno. Cada pixel, de proporciones 
rectangulares, adquiere propiedades de color, en función de su posición con 
respecto a la imagen. Los pixeles se extienden e inscriben dentro de la forma 
del contorno de la fachada, para posteriormente transformar su forma, del pixel 
rectangular al elemento constructivo rectangular: el panel de vidrio. 

Además de ser un proceso aparentemente aleatorio, desde la elección de la imagen 
figurativa de partida, hasta la asignación de los colores a la fachada del MUSAC, 
el resultado final del proceso de pixelización, acaba siendo ajeno a su origen. 
Por otro lado, el color que la luz introduce en el espacio de la catedral a 
través de la vidriera, se anula al convertirse en un elemento opaco que refleja 
la luz, a excepción de algunos espacios del área de ingreso y de servicio.  
Quizás, lo más relevante del proceso de abstracción de una imagen, es la 
capacidad que tiene el color, para cambiar la percepción del espacio y de la 
forma del edificio. Mientras que, en la neutralidad del resto de fachadas, el 
edificio se desvanece en el reflejo propio del contexto. 

LE053. Como mediador utilizado en sus conversaciones, puesto en práctica en gran 
parte de sus proyecto, Mansilla y Tuñón utilizan 3 posibles variaciones para la 
fachada principal del MUSAC, con las que poder debatir conjuntamente con el 
cliente cual sería la más acertada. Las opciones descartadas proponían la 
utilización de 1 sólo color y sus tonalidades, manteniendo el formato pixel, o 
cambiar el formato de los paneles, manteniendo el uso de los colores 
seleccionados, e incluyendo otros elementos como imágenes o tipografías que 
pudieran irse transformando o cambiando, en el tiempo, con cada nueva exposición.  

2.2.2.6. Variaciones  

LE005-020. Las variaciones del proyecto son exploraciones que profundizan en las 
reglas del sistema, en algunos casos, alterándolas, en otros, respetándolas y 
usándolas en otra dirección. En las primeras maquetas, Mansilla+Tuñón tantearon 
opciones de proyecto, asociadas a la utilización de torres y de patios. Mientras 
se exploraba la sección, aumentando o reduciendo el número de las torres-
lucernarios, se investigaba la planta, ensayando con una estructura en red frente 
a la estructura en bandas. Con la estructura bidireccional, los únicos elementos 
organizadores del espacio eran los patios, conectados entre sí y de mayores 
dimensiones, al inicio, fragmentados y menores, al final. La estructura en bandas 
fue un acierto, desde su condición organizacional y constructiva, otorgando 
autonomía y continuidad al espacio interior, y simplificando los elementos 
constructivos. 

Hiperpunto 

LE005 y LE054. Los dos sistemas simultáneos, representados a escala diferente, 
uno sobre el otro, en el primer croquis del proyecto, constituyen dos posibles 
variaciones. Arriba, ocupando la mayor parte de la hoja, el mosaico, entendido 
como un sistema de campo, compuesto por módulos geométricos (cuadrado y rombo), 
relacionados entre sí mediante un patrón local, capaz de adoptar cualquier forma 
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límite. Abajo, en pequeño, el hiperpunto, un modelo de crecimiento, que parte 
de una forma límite, cerrada y compacta, que se corta, articula y despliega, 
capaz de adoptar formas límites más o menos abiertas en función de los giros del 
sistema. 

LE055. En una primera variación, o estado inicial del sistema, una forma regular, 
de 4 orientaciones, con un límite predefinido, inscribe una retícula ortogonal 
de corte de 7x8 unidades, ocupando una superficie equivalente a 30 cuadrados 
enteros y 6 medios. Probablemente, esta forma inicial es el resultado de 
concentrar los módulos cuadrados empleados en la conformación de la planta del 
proyecto, obtenida previamente mediante un sistema de adición. Su representación 
para definir un estado inicial de un proceso alternativo, o proceso de 
despliegue. Sin embargo, también representa un proyecto de menor tamaño en 
planta, que podría contener un programa más pequeño, o adaptarse a un límite de 
terreno más reducido.   

LE056-069. En el proceso, los fragmentos cuadrados de la forma inicial, se 
conectan entre sí, mediante articulaciones en sus vértices, construyendo un 
tejido capaz de ser desplegado. La fragmentación, articulación y despliegue 
horizontal, convierten la forma unitaria en un sistema abierto y flexible, que 
cambia su ocupación en el terreno. Cada módulo cuadrado, sin definición de 
medida, se conecta con cuatro cuadrados girados. Los cuadrados pueden girar 
hasta 90º entre sí. Los giros del sistema definen la forma de los rombos, 
interpretados como vacíos intersticiales. Las variaciones son alternativas de 
un sistema, definido por un hiperpunto tipo, compuesto por 4 cuadrados, girados 
2 a 2, y el vacío del rombo en el medio. Los hiperpuntos parciales muestran 
diferentes despliegues en función de los giros del sistema (12º-º68º, 24º-156º, 
36º-144º, 48º-132, 60º-120º, 70º-110º y 72º-108º). 

LE070-LE077. El despliegue define la forma del rombo y el límite del sistema, 
permitiendo ajustar el programa del proyecto al nuevo emplazamiento del terreno. 
Sin embargo, el diagrama muestra un esquema inacabado del proyecto, que ha de 
ser completado con la inclusión de los rombos y la adición de otros módulos 
perimetrales que definan la forma final del proyecto. Una vez completada la 
retícula del sistema, será necesario especificar el carácter de cada módulo, así 
como su definición como unidad espacial y constructiva. 

LE078-085. Al convertir un hiperpunto en un patrón de comportamiento local, el 
sistema centra su atención en los elementos que lo componen de manera 
independiente, relacionándolos uno a uno. El patrón de comportamiento local, 
frente al hiperpunto, no define una forma límite de partida, sino que está 
determinada por el número de módulos que disponga, necesitando tanto de los 
cuadrados como de los rombos, relacionados en función del patrón. Es posible que 
el diagrama del Hiperpunto, haya sido elaborado a posteriori de la definición 
de la forma del proyecto, convirtiéndose en una estrategia operativa a investigar 
en otros proyectos. 

LE082-085. Entre las exploraciones realizadas en paralelo al proyecto del MUSAC, 
se investigó con otras variaciones de la trama, descubriendo que la conexión de 
los vértices resultantes de la superposición de una trama ortogonal y la trama 
del MUSAC con ángulos de 73º y 107º, generaban una variación de la trama de 
trapecios, utilizada en el Museo de Cantabria, con giros de 66º y 88º. 

LE086-LE089. En oras exploraciones geométricas, se detectó la posibilidad de que 
el primer patrón de comportamiento local, testado en el proyecto del MUSAC, con 
ángulos de 45º y 135º, que daban forma al rombo, se podían obtener relaciones 
formales con otras geometrías, como el octógono de la obra de Max Bill, utilizado 
en el proyecto de ampliación del Kunthaus, o la división del rombo en triángulos, 
iguales, permitía establecer nuevas combinaciones en el sistema. 
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p2[22]: Análisis del proceso (I). MUSAC (León,2001-2004). Autoría propia, 2020.   
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p2[03]: Análisis del proceso (II). MUSAC (León,2001-2004). Autoría propia, 2020.   
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p2[24]: Análisis del proceso (III). MUSAC (León,2001-2004). Autoría propia, 2020.   
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p2[25]: Análisis del proceso (IV). MUSAC (León,2001-2004). Autoría propia, 2020.   
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p2[26]: Análisis del proceso (V). MUSAC (León,2001-2004). Autoría propia, 2020.   
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2.2.3. Síntesis: 

2.2.3.1. Patrones locales y logísticas de contexto 

(…) la forma de un campo no viene definida por un trazado geométrico 
determinado, sino por las relaciones entre las leyes patrones locales y 
sus condiciones de perímetro, aun cuando pueda superponérsele un sistema 
geométrico que defina las condiciones formales de los bordes. 

(Tuñón, Campos de columnas, 2000, 157) 

Los sistemas de campo, o campos, son sistemas compuestos por patrones locales y 
condiciones de contexto. Mientras los patrones locales definen la geometría, 
construcción y comportamiento de un módulo, relacionándolo con los de su 
alrededor, las condiciones de contexto, determinan la forma límite del sistema. 
La alteración, deformación o fractura local de un sistema, dentro de un límite, 
no supone la ruptura del sistema. Un sistema de campo, puede adoptar desarrollos 
locales distintos, o formas límite distintas, mientras mantenga inalterables las 
reglas internas de los elementos que le otorgan unidad. El comportamiento de un 
patrón local, que se repite, determina el comportamiento global del sistema. Los 
sistemas de campos admiten la inclusión puntual de singularidades, o excepciones 
de la regla, liberándolas, y potenciando determinadas propiedades de los 
elementos que la componen. Dentro de un sistema de campo las excepciones pueden 
estar en su sistema de combinación aritmético o en su sistema de combinación 
geométrico. 

En el MUSAC, el sistema de campo está compuesto por un conjunto de módulos, 
cuadrados y rombos, de 11x11m, relacionados entre sí por patrones locales, que 
determinan el comportamiento puntual de 8 módulos por cada módulo base, es decir, 
un módulo cuadrado, por ejemplo, se relaciona con 4 cuadrados girados 70º, 
conectados por sus vértices, y con 4 rombos, formados por 70º y 110º, conectados 
por sus aristas. Las logísticas de contexto del MUSAC, determinadas por el 
programa y el lugar, acaban por definir la forma del proyecto. Cada módulo del 
sistema, es una unidad espacial y constructiva. 

2.2.3.2. Sistemas de crecimiento  

El crecimiento es una propiedad de la naturaleza. El crecimiento puede ser una 
propiedad de adaptación a una necesidad que cambia con el tiempo. Los sistemas 
de campo tienen un crecimiento ilimitado, únicamente determinado por las 
logísticas de contexto. El crecimiento de los sistemas de campo, en la 
arquitectura, es bidimensional y horizontal, desarrollándose, fundamentalmente, 
en planta. Los campos son sistemas abiertos y flexibles de gran tamaño, 
considerados infraestructuras en lugar de edificios. Sin embargo, el tamaño de 
los campos importa, cuanta más separación exista entre las partes de un sistema, 
más posibilidades hay de que pierda su unidad. 

El sistema de crecimiento del MUSAC es horizontal, en planta baja, a pesar de 
la existencia de torres, o de un segundo nivel parcial localizado en el área de 
documentación y servicios. Su crecimiento está limitado por la dimensión de un 
programa, de un terreno y de un presupuesto. Si bien, el crecimiento del sistema 
de campo es infinito, el crecimiento del proyecto define un límite. El sistema 
de crecimiento del MUSAC se sustenta en la trama que lo genera, pudiendo adoptar 
diferentes formas de límite, como se demuestra en el análisis del proceso del 
proyecto. 

2.2.3.3. Forma del límite 

Los campos no tienen forma en sí mismos, no pretenden una forma.  La forma es 
una adaptación o reacción de un sistema a un contexto. Aquellos campos que 
definen una forma límite de partida, no constituyen una propiedad del campo, 
sino una restricción voluntaria y ajena al sistema. La forma del límite suele 
ser irregular, adaptativa, e irreconocible. El límite tiene además la condición 
favorable de poder incluir variaciones y excepciones en el sistema, tanto en su 
modulación como en las relaciones de combinación. 
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La forma límite del MUSAC es una forma irregular, resultado del encuentro entre 
la repetición de un patrón local, y sus condiciones de contexto. El límite 
introduce elementos que a priori, no pertenecen al sistema origen, como son los 
patios traseros delimitados por un muro, la geometría romboidal de dimensiones 
alteradas, la inclusión de torres, o el color de la fachada pixelizada de la 
plaza principal. El límite de la forma es el límite del campo, donde se separa 
la presencia de unas reglas con la ausencia de las mismas, es un lugar de 
oportunidad, que reúne el mayor número de excepciones y variaciones del proyecto.  

Existen algunos ejemplos en la arquitectura, como la Mezquita de Córdoba, La 
Universidad Libre de Berlín, o la Cúpula del Vino (2012) y el Museo de Kabul 
(2012), donde la forma límite es cerrada, impuesta y preconcebida, en algunos 
casos como elemento ajeno al sistema, y en otros como corte o parte del mismo 
sistema. 

2.2.3.4 Sistemas abiertos y flexibles 

Los sistemas de campos no tienen una función predeterminada. La flexibilidad del 
espacio de los campos, permite desarrollar en ellos múltiples programas diversos. 
Su adaptabilidad al tamaño, continuidad o porosidad les otorga variabilidad. La 
flexibilidad posibilita la simultaneidad de funciones diferentes, en tiempo y 
espacio, dentro de un mismo campo.  

Es necesario distinguir entre la flexibilidad de un sistema para adoptar 
cualquier forma, y la flexibilidad de una forma, o de un espacio, para 
desarrollar cualquier función. En el MUSAC, la flexibilidad se encuentra en 
ambos, por un lado, el sistema de campo es un sistema abierto y flexible, capaz 
de ajustarse a las condiciones de contexto, por otro, la forma y escala del 
espacio, posibilitan su flexibilidad, son espacios expectantes, capaces de 
acoger diferentes actividades humanas en el tiempo. 
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2.2.4. Crítica al sistema:  

2.2.4.1. Sistemas de campo vs Sistemas expresivos.  

En la narrativa del proyecto del MUSAC, surgen simultáneamente dos sistemas 
abstractos, similares pero diferentes, que conviene distinguir. En ambos casos, 
el sistema se relaciona con una componente de subjetividad, determinada por el 
interés por construir libertad a partir de la restricción. La línea de 
investigación de los ‘sistemas y subjetividad’, da continuidad a otra línea de 
interés, ‘repetición y el azar’, donde la libertad se vincula a las fuerzas de 
la naturaleza. Los sistemas de campo (MUSAC) establecen patrones de 
comportamiento local que determinan las relaciones entre unos módulos o unidades 
espaciales, y su componente subjetiva, aparentemente aleatoria, es una reacción 
de adaptabilidad del límite del sistema a las condiciones contextuales del 
proyecto, donde cualquier variación local, en sección, puede ser interpretado 
como excepción, o como singularidad propia de la condición de campo. Mientras 
que los sistemas expresivos (Museo de Cantabria), compartiendo con los sistemas 
de campo el control local de la planta y la adaptación de su perímetro, introducen 
la subjetividad a través de la libertad expresiva de su sección, convirtiendo 
cada módulo en una unidad diferente, aunque relacionable. 

2.2.4.2. Construcción de un lugar 

Los sistemas de campo son entendidos más como un lugar que como un espacio. Un 
entorno matemático, geométrico y modular, un espacio reticular delimitado. La 
retícula, compuesta por formas geométricas iguales, otorga a cada espacio códigos 
o coordenadas de posicionamiento. No hay dos espacios iguales. La sección es la 
que define el espacio. La retícula del MUSAC es el lugar geométrico sobre el que 
se desarrolla el sistema del proyecto. Cada pieza o elemento que participe del 
sistema debe relacionarse con la retícula. Fuera de la retícula no se desarrolla 
el sistema. Las reglas del sistema se determinan en función de la retícula. La 
construcción de un lugar para el desarrollo del sistema, le otorga autonomía al 
sistema, pudiendo desarrollarse en cualquier lugar. Sin embargo, la construcción 
de un lugar, supone la construcción simulada de sus condicionantes, aislando al 
sistema de los condicionantes reales durante su generación, forzándolo a 
responder mediante su capacidad de adaptación. 

2.2.4.3. Sistemas de combinación: aritmético y geométrico. 

En un artículo titulado “Interacciones formales y funcionales. Un estudio de los 
dos últimos proyectos de Le Corbusier”, publicado en Architectural Design en 
1966, Colquhoun afirmaba que el proyecto del Hospital de Venecia estaba 
constituido como la superposición de 2 sistemas de combinación: uno aditivo y 
otro geométrico, es decir, un sistema de células básicas, capaces de crecer y 
desarrollarse, compuestas por la adición de elementos, que se superponen a un 
sistema geométrico. Al igual que la Mezquita de Córdoba, donde Allen identificaba 
dos principios de combinación: uno algebraico y otro geométrico276. Mientras la 
definición de Colqhoun, puede ser más incompleta, dado que un sistema geométrico 
también es un sistema aditivo de módulos o células que construyen unidades 
espaciales, la definición de Allen es más acertada, entendiendo lo algebraico 
como la combinación de estructuras acorde a ciertas reglas. 

Si se acepta que el álgebra es una rama de las matemáticas que proviene de la 
aritmética, donde la medida determina al elemento, se podría ajustar la 
definición, al afirmar que los sistemas de campo son sistemas de combinación 
aritméticos (estructural) y geométricos (espacial) , es decir, están formados 
por una trama de módulos geométricos base, sobre los que se superpone un sistema 
de combinación estructural, compuesto por la adición de elementos constructivos, 
y un sistema de combinación espacial, compuesto por la adición de módulos 
geométrico capaces de formar unidades espaciales más grandes.  

 
276 ALLEN, S. “Distribuciones, combinaciones, Campos (Notas preliminares hacia una 
logística del contexto)” revista BAU (C.O.A.C.L. Valladolid, 1996), 1996. P.68. 
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Los sistemas de campos tienen la propiedad de superponer sistemas de combinación, 
identificándose como distintos, pero relacionándose entre sí, construyendo 
conjuntamente el espacio del proyecto. El sistema de campo del MUSAC superpone 
sistemas de combinación, a partir de la trama de cuadrados y rombos que los 
genera. De esta manera, las salas, interpretadas como combinación geométrica de 
varios módulos, se relacionan con los patios, y con las torres. Estos sistemas 
se superponen con los sistemas de combinación aritmética, donde la adición de 
muros, vigas y lucernarios, construyen la estructura del espacio.  

2.2.4.4. La excepción confirma la regla 

La excepción pone a prueba una regla. La excepción pone de manifiesto su 
necesidad de existencia, y presenta a la regla como incompleta. Cuando la 
retícula del MUSAC, de cuadrados y rombos, se aproxima al límite debe introducir 
otros elementos geométricos, romboides y rectángulos, que permitan un mejor 
ajuste. Cuando la excepción construye una regla, ésta deja de ser una excepción. 
La excepción no niega la regla sino la rompe, es decir, no va en contra de ella, 
sino se apoya en ella para diferenciarse. Mientras la regla establece que todos 
los volúmenes que sobresalen en sección (lucernarios) adopten forma en planta 
de romboide, la sala de exposiciones especiales, con acceso exterior 
independiente, que enmarca la plaza de acceso, construye un volumen que sobresale 
compuesto por un cuadrado y un rombo en planta. 

La excepción supone la especialización de la regla, un camino de exploración que 
la potencia, la ajusta, la modifica o la mejora. En la excepción está el momento 
de mayor intensidad (emoción) de la regla y, por tanto, del sistema. Uno de los 
puntos más emocionantes del proyecto del MUSAC, quizás se encuentre en la sala 
de acceso, cuyo espacio no está determinado por la estructura en bandas y donde 
dialogan con la luz dos lucernarios enfrentados. La excepción también posibilita 
la ocultación de la regla generadora del sistema, creando confusión en el lector. 
Mientras que la regla es comunicable, y entendida por todos, la excepción, que 
oculta la regla, es más sutil, destinada a un observador curioso y analítico. 
Ambas lecturas son necesarias en la arquitectura. 

2.2.4.5. Procesos paralelos: Mosaicos e Hiperpuntos 

El proyecto del MUSAC es un claro ejemplo de cómo un sistema puede leerse u 
obtenerse mediante 2 procesos paralelos diferentes: por un lado, un sistema de 
campo determinado por un proceso aditivo de combinación geométrica de dos módulos 
(cuadrado y rombo), con la misma medida, relacionados por un patrón local que 
se repite, pero sin la definición de un límite predeterminado; por otro, un 
modelo de crecimiento determinado por un proceso de fragmentación, articulación 
y despliegue de una forma unitaria (cuadrado), dividida por una retícula 
ortogonal en cuadrados iguales más pequeños, que crece en función del giro del 
sistema, determinando la forma del segundo módulo, el rombo. 
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p2[27]: Relación entre la trama del MUSAC y de Cantabria. Proceso.                   

Fuente: Elaborado por Luis Diaz Mauriño. Archivo M+T 
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2.2.5. Comparación con otros proyectos que usan el mismo sistema. 

2.2.5.1. Adoquín de los Juzgados de Zaragoza (1986)_Alejandro de la Sota 

LE094-097. La primera comparativa que propone la investigación relaciona dos 
sistemas de campo determinados por las geometrías de sus estructuras mosaico. 
En los Juzgados de Zaragoza, Alejandro de la Sota recubre el basamento del 
edificio con un sistema de módulos compuestos, cuya forma zigzagueante, está 
generada a partir de una retícula de cuadrados y rombos. Los módulos, de 
dimensiones proporcionales, admiten dos estructuras de organización: en bandas 
o en red, siendo utilizada en el proyecto la estructura en bandas, donde el 
límite, forzado a ser recto, requiere de una pieza especial que complete al 
sistema. Las similitudes, o coincidencias, con respecto al sistema son, 
aparentemente casuales, sin embargo, lo interesante de esta variación reside en 
la construcción del sistema a partir de un módulo compuesto por un patrón local 
doble, de cuadrados y rombos, que posibilita la conexión de una única pieza, que 
se repite, en cualquiera de sus posiciones de perímetro. 

A diferencia del MUSAC, donde el sistema de campo está compuesto por módulos 
sencillos (cuadrados y rombos), relacionados por patrones de comportamiento 
local, que se repiten, formando estructuras en bandas. En el sistema, el patrón 
local debe ser respetado, pero la utilización de todos sus módulos puede cambiar, 
pudiendo adaptarse mejor a las condiciones de perímetro o de borde. El límite, 
de manera similar al proyecto de Zaragoza, incorpora medios módulos, para 
ajustarse mejor al perímetro. 

2.2.5.2. Biblioteca Municipal en Jerez (Cádiz, 2001) _ Mansilla+Tuñón  

“Los ‘Bocines’ de Jerez y de los Sanfermines, se hermanan a los 
‘Hiperpuntos’ o ‘Hiperáreas’. Digamos puntos o aristas que, con una 
dimensión extra, tienen propiedades especiales” 

(Diaz Mauriño, Conversación con Luis Diaz Mauriño, 18.06.2020) 

LE098-105. En el proyecto de la Biblioteca, aparece un nuevo concepto, aplicado 
como mecanismo operativo, denominado “Superficies en 4 dimensiones”. Este 
mecanismo, poco explotado en la obra de Mansilla y Tuñón, a excepción de la Casa 
de los Sanfermines, consiste en extruir un módulo tridimensionalmente, girar la 
vista hasta obtener la inclinación deseada, y aplanar sus líneas hasta construir 
una superficie. En Jerez, se parte del patrón local del MUSAC, formado por una 
trama de cuadrados y rombos, convirtiendo las piezas de la trama en 3D 
(extrusión), con la excepción de que uno de sus volúmenes es recortado 
verticalmente por un prisma triangular (en referencia a una obra de una artista 
española). La trama, levantada tridimensionalmente, y vista con cierta 
inclinación, aplana sus líneas sobre el plano, eliminando, aleatoriamente, 
aquellas líneas que no les interesen. Una vez obtenida la superficie en 4 
dimensiones, se generaban ‘bocines’ y ‘remetidos’, convertidos en entradas de 
luz y accesos. Como regla de juego, los núcleos de circulación se sitúan en la 
proyección del recorte del cubo, antes mencionado, otorgándole la singularidad 
que representa.  

2.2.5.3. Casa de los Sanfermines (Pamplona,2001-2003) 

“En ambos proyectos las paredes tenían propiedades mágicas, 
pudiendo elegir donde querías ir. Es decir, desde un punto, a veces 
ibas a un sitio o a otro, como un desvío en una línea de tren. Al 
estar en un plano, repetido en altura, se iba alterando. Lo que 
abajo era bocines, arriba no, y sucesivamente” 

(Diaz Mauriño, Conversación con Luis Diaz Mauriño, 18.06.2020) 

LE106-109. En el proyecto de los Sanfermines, al igual que en la Biblioteca de 
Jerez, se trabaja con superficies en 4 dimensiones. El sistema posibilita la 
elección de determinadas líneas de la superficie, para configurar la circulación 
y el espacio del proyecto. Este mecanismo adquiere su máxima expresión, con la 
alteración de las líneas según el nivel en el que se encuentren. La riqueza 
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espacial y experiencial del proyecto aumenta gracias a estas alteraciones. El 
sistema de campo de los Sanfermines, a diferencia de la Biblioteca, crece 
horizontalmente, desarrollado una organización en bandas, entorno a un espacio 
público de acceso, similar al del MUSAC. En esta ocasión el proyecto se divide 
en un cuerpo inferior, o basamento, y un cuerpo superior de doble altura. Cada 
uno de los módulos del sistema alterna, por niveles, entre bocines y remetidos 
(soportes). 

2.2.5.4. Complejo residencial en Schio (Vicenza, 2004) _ Mansilla+Tuñón 

LE110-113. El proyecto residencial, elaborado por Mansilla y Tuñón, en el mismo 
periodo del MUSAC, muestra con claridad, una relación de semejanza, fruto de la 
continuidad de una línea de investigación que les interesaba. El proyecto está 
constituido a partir de un sistema de campo, formado por la adición de módulos 
que se repiten (cuadrados y rombos), a partir de un patrón local que los 
relaciona, organizados por una estructura en bandas, donde cada una de las 6 
bandas contiene dos módulos compuestos. Mientras los módulos cuadrados liberan 
su espacio para el uso doméstico, los rombos son utilizados para localizar los 
servicios y los patios, dispuestos en dos orientaciones. El sistema mantiene una 
sección constante y homogénea. 

Si bien, el MUSAC también utiliza el rombo como módulo manipulable para localizar 
elementos singulares del sistema, como torres, patios o extensiones, su sección, 
aunque constante, adquiere variación a través de dobles alturas, torres, muros 
de los patios externos o incluso en los rehundidos de las cubiertas de sus salas, 
donde se albergan las instalaciones de acondicionamiento del edificio. A pesar 
de utilizar patrones de comportamiento local similares, y una misma estructura 
en bandas, dividida por muros, la circulación y organización espacial interna 
son distintos, determinados fundamentalmente por el programa. 

2.2.5.5. Orfanato en Ámsterdam (1960)277_ Aldo Van Eyck  

LE114-117. El sistema de campo del Orfanato en Ámsterdam está formado por un 
único módulo cuadrado (3,36mx3,6m), determinado por un elemento estructural 
(cúpula piramidal), que se repite ortogonalmente sin alteración. Este sistema 
de crecimiento, abierto y flexible, permite adoptar diferentes configuraciones 
del módulo mediante su combinación, generando unidades espaciales compuestas 
(unidades residenciales). Las unidades, compuestas por 2 estructuras distintas, 
se repiten como patrón, organizándose en 2 diagonales.  El sistema de combinación 
estructural consiste en la adición de un sistema de pilares circulares y vigas 
de canto perforadas, a la que se le superpone un sistema de cúpulas piramidales. 
Cuando la estructura es de nueve módulos, el sistema cambia la solución de sus 
elementos, introduciendo una cúpula de mayor escala cuando la estructura es de 
un sólo nivel, y una retícula abovedada cuando es de dos niveles. El sistema de 
campo también libera el espacio, manteniendo su modulación, para generar patios, 
terrazas y espacio recreativos. Una segunda geometría es incorporada, el círculo, 
como organizador de espacios de juego y como elemento lucernario. 

En la comparación con el MUSAC, se detectan puntos de semejanza y diferencia. 
Ambos sistemas de campo organizan el espacio a partir de una trama de geometrías 
elementales, pero frente al módulo único e inalterable, el MUSAC utiliza el 
cuadrado y el rombo, 2 módulos que se repiten y si alteran su disposición. 
Mientras el sistema de crecimiento del Orfanato es aditivo, ortogonal y libre, 
el MUSAC está determinado por un patrón de comportamiento local, que determina 
su posición, ajustando su límite a las condiciones de contexto. Frente a las 
unidades compuestas repetibles en diagonal, el sistema de combinación geométrica 
del MUSAC combina los módulos generando patios y salas de diferente forma, 
regidas por una organización estructural en bandas. Por último, un punto de 
encuentro interesante entre ambos sistemas, se encuentra en la asociación de un 

 
277 En la tesis doctoral, Tuñón compara, brevemente, el proyecto de la Mezquita de Córdoba 
con los proyectos del Orfanato en Ámsterdam de Aldo Van Eyck (1960) y el Hospital en 
Venecia de Le Corbusier (1961-1965), estableciendo semejanzas y diferencias en función de 
los sistemas de campo. La investigación utiliza estos mismos ejemplos en el análisis 
comparativo del proyecto del MUSAC (2001-2004). TUÑÓN, E. “Campos de columnas”, 1996, 156. 
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elemento estructural-constructivo con el módulo de acción elemental, siendo la 
viga de 11m la que establece esta relación con el cuadrado y el rombo de la 
trama del MUSAC.  

2.2.5.6. Hospital en Venecia (1961-1965) _ Le Corbusier  

LE118-122. El proyecto del Hospital en Venecia de Le Corbusier experimentó varias 
modificaciones o versiones, alterando su configuración y su medida. Se ha 
seleccionado la segunda propuesta para su análisis comparativo con el MUSAC. El 
sistema de campo del Hospital es un sistema de crecimiento aditivo, abierto y 
flexible, que se genera a partir de un módulo funcional, la habitación del 
enfermo (2,96mx2,75m). Los módulos de habitación configuran una Unidad de camas, 
o Unidad celular espacial (35 habitaciones). Las unidades se combinan entre sí 
generando patrones de comportamiento local, o módulo combinado (59mx59m), 
compuestos por 4 unidades de camas, 4 unidades de cuidados, 2 viarios, 2 jardines 
y 1 plaza. El sistema de campo está formado por la repetición del patrón, 
configurando una retícula en dos direcciones, de 15 módulos combinados, limitada 
por las condiciones de contexto. En la adaptación a las necesidades el proyecto, 
el sistema de campo transforma, sustrae o elimina unidades de los módulos 
combinados, generando unidades singulares, o de excepción, patios, plazas, 
parques, puerto, acceso, …. El sistema de combinación estructural del proyecto, 
subdivide cada unidad, debido a su tamaño, superponiendo un sistema de pilotes, 
muros y vigas-lucernarios. 

En el caso del MUSAC, los módulos que configuran las unidades espaciales del 
proyecto, no responden a la unidad básica funcional del programa, como ocurre 
con la habitación de enfermo en el Hospital. El sistema de campo, compuesto por 
la repetición de los mismos módulos (cuadrado y rombo), sometidos a patrones de 
comportamiento local, definen la dimensión de los módulos en función de las 
condiciones de contexto que determinan el sistema. Los patrones locales de ambos 
proyectos son distintos, mientras en Venecia las unidades, más rígidas y 
cerradas, giran 90º entorno a un centro, en el MUSAC, son los módulos, y no las 
unidades, las que se combinan, adquiriendo mayor libertad. La no definición de 
unidades cerradas de partida, con una función asignada, otorga al sistema mayor 
flexibilidad en la definición de unidades espaciales. El sistema de combinación 
estructural del MUSAC, a diferencia del Hospital, si está sustentado en la trama 
o principio generador del proyecto, liberando el mayor espacio interior posible.  

2.2.5.7. La Mezquita-Catedral de Córdoba278.  

“No creo que la Mezquita de Córdoba haya sido destruida con esas 
modificaciones. En cambio, considero que si la mezquita continúa siendo 
ella misma a pesar de todas las intervenciones ello es un tributo a su 
propia integridad” 

(Moneo, “La vida de los edificios”, 1985, 35) 

LE123. La Mezquita-Catedral de Córdoba es el resultado de múltiples 
transformaciones en el tiempo, desde la primera Mezquita de Abderramán I (784), 
la ampliación de Abderramán II (siglo IX), la intervención de Abderramán III, 
la ampliación de Alhakén II (siglo X), la ampliación de Almanzor (finales siglo 
X), hasta la conversión a Catedral, tras la reconquista cristiana de Córdoba por 
Felipe III de Castilla (1236), y sus posteriores adaptaciones. En la Mezquita-
Catedral, se relacionan dos tipos de espacios: abierto, flexible, neutro y no 
focalizado, propio de la arquitectura religiosa islámica, y el espacio unitario, 
figurativo y axial de la arquitectura religiosa cristiana. 

 
278 No es casual, ni caprichosa, la elección de este referente de la arquitectura islámica 
de finales del s. VIII, como proyecto comparativo, del mismo modo que no es casual, que 
Emilio Tuñón, años antes de proyectar el MUSAC, escribiera un capítulo de su tesis doctoral 
dedicado a la Mezquita de Córdoba, titulado “Campos de columnas”, como caso de estudio 
para explicar la condición de Campo y sus singularidades. Partiendo de las diferencias 
lógicas que separan ambos proyectos, se propone analizar los criterios compositivos que 
construyen el proyecto de la Mezquita en dialéctica con los del MUSAC.  
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La Mezquita está formada por un sistema incremental bidireccional, de 4 
orientaciones, que, en su crecimiento hacia el sur, limitado por el rio, cambió 
su dirección de crecimiento hacia el este. Cada nueva transformación, se regía 
por la anterior, reproduciéndola y preservándola, pero teniendo que alterar su 
límite. Frente al MUSAC, construido en una sola fase, bajo una misma autoría, 
se propone como un sistema incremental bidireccional, de 8 orientaciones 
distintas, limitado por las necesidades de partida. Ambos sistemas posibilitan 
el crecimiento, sin embargo, sus condiciones de contorno son distintas, mientras 
que en la Mezquita el límite encierra al sistema, con una forma regular 
(rectangular), y se va transformando, en el MUSAC el sistema se manifiesta en 
el límite, quebrándolo, definiendo una forma irregular global permanente. 

El sistema de campo de la Mezquita está formado por un sistema de combinación 
estructural, un doble sistema seriado279, regido por un patrón de comportamiento 
elemento a elemento280, formado, en la dirección norte-sur, por galerías 
flanqueadas por pilares y arcos (de 11 a 19 galerias), y de este-oeste, por una 
serie de bóvedas continuas, que nacen en los arcos. Un sistema combinatorio por 
adición281, que compone cada uno de estos elementos en partes. Mientras la 
distancia entre columnas podía variar entre 2,5m-3m, con alturas de pilar de 
3,5-4m la distancia entre hileras de pilares varía entre 6-7m. El espacio neutro 
del MUSAC se reconoce dentro de un sistema abierto y flexible, determinado por 
una estructura en bandas, dispuestas de N-O a S-E, y construidas por un sistema 
de combinación estructural formado por unos muros longitudinales que se quiebran, 
en su relación geométrica con el cuadrado y el rombo, y se abren para dar 
continuidad al espacio, y unas vigas en sentido perpendicular, con una misma 
dimensión, colocadas secuencialmente entre muros, que cubre el espacio. Una de 
las principales diferencias con la Mezquita, reside en una transversalidad 
controlada, donde la continuidad espacial y su percepción visual, libre, diáfana 
y profunda con una estructura de pilares, se restringe, orienta y dirige con el 
uso del muro continuo, así con. Lo inesperado, del espacio seriado bidireccional 
de la Mezquita, sucede con la aparición de la diagonal, y los efectos derivados 
de la repetición de arquerías. 

Las excepciones del sistema, o singularidades de la Mezquita, posibilitan 
referenciar, articular, tensionar, cambiar, …, el espacio que se construye. Los 
rastros de los límites de las transformaciones se convierten en singularidades 
que referencian periodos distintos. Los lucernarios y cúpulas, introducen 
verticalidad y luz en un espacio horizontal y oscuro, articulando y tensionando 
el espacio. El agregado de la cuarta parte (Almanzor) a la Mezquita, se convierte 
en una singularidad con respecto las anteriores, no sólo porque rompe la simetría 
con respecto al ingreso, y tensiona la dirección principal en su crecimiento en 
el eje este-oeste, sino que resta figuración y jerarquía a favor de la 
abstracción e isotropía282 de un espacio, aparentemente, infinito. Con las 
transformaciones cristianas, se inserta, en la zona central de la Mezquita, una 
Catedral, que cambia la orientación norte-sur de la Mezquita por la este-oeste, 
y la escala del espacio, aumentando su crujía, verticalidad y luminosidad, junto 
a la incorporación de capillas laterales, en los muros este y oeste. Dos sistemas 
de campo, superpuestos, que mantienen sus propias reglas de comportamiento local. 

Frente a los dos campos de la Mezquita-Catedral, las singularidades del MUSAC 
se producen en un único sistema de campo de dos geometrías: cuadrado y rombo. 

 
279 El arquitecto Rafael Moneo, y posteriormente Emilio Tuñón, afirman que la estructura 
formal de la Mezquita está determinada por la existencia de una intersección virtual de 
dos sistemas complementarios. MONEO, Rafael “La vida de los edificios. Las ampliaciones 
de la Mezquita de Córdoba”, revista Arquitectura nº256 (C.O.A.M., Madrid, 1985) citado en 
la tesis de Emilio Tuñón. 
280 Tuñón afirma que cada elemento, en un vínculo íntimo con el culto islámico donde la 
relación de las personas con Dios es individual, se relaciona elemento a elemento, vector 
a vector, sin leyes únicas globales, sino leyes locales aisladas e independientes. TUÑÓN, 
E. “Campos de Columnas”,1996, p.144. 
281 RUIZ CABRERO, Gabriel. “Adiciones”, revista CIRCO n17 (CIRCO M.R.T., Madrid, 1994) 
citado en la tesis de Emilio Tuñón.  
282 TUÑÓN, E. “Campos de Columnas” (1996) publicado en “Conceptos desplazados”, tesis 
doctoral del departamento de proyectos arquitectónicos de la ETSAM, UPM, Madrid, 2000, 
149-150. 
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Las torres y patios son elementos singulares del sistema. Las torres-lucernario, 
que iluminan y construyen verticalidad, reducen la dimensión del módulo a la 
mitad para erigirse, a diferencia de la Mezquita que mantiene la modulación. Los 
patios, introducen luz al interior, permiten salir a un exterior atrapado y 
actúan como referencias del espacio, su relación con la Mezquita pueda estar en 
el patio de ingreso, o quizás se relacione más, con un momento puntual, previo 
a la construcción de la catedral, en el que la Mezquita se derrumbó en su centro, 
dejando el espacio interior abierto al exterior. Si el MUSAC, según la narrativa 
del proyecto, se vincula con la naturaleza a través de sus ríos, la Mezquita 
reproduce en su interior la estructura natural de un bosque.  

Tanto en la Mezquita como en el MUSAC, la definición de un límite cerrado y 
abstracto, manifiesta un interés por aislarse del exterior, cerrarse sobre sí 
mismo, volverse autónomo. Mientras la Mezquita impone un límite urbano, en el 
MUSAC el límite quiere poder adaptarse al contexto.  

2.2.5.8. La Cúpula del Vino (Valladolid, 2012)_ Mansilla+Tuñón 

LE124-128. El sistema de campo de la Cúpula del Vino encuentra en las estructuras 
del paisaje un patrón constante que se repite, con independencia de la forma de 
su límite. El proyecto establece una analogía con respecto a la naturaleza, 
reproduciendo sus estructuras y superponiéndolas. El sistema de campo es un 
sistema de combinación aritmética, que superpone 3 órdenes de estructura: las 
galerías franqueadas por hileras de pilares de 3m de altura, dispuestos cada 
2,7m, que sustentan, en sentido perpendicular, un sistema de vigas de 2m de 
canto y 28,8m de luz. Un tercer orden de vigas-lucernario, de sección en Z y de 
2,375m de canto, se superponen en la misma dirección de los pilares, para 
completar la estructura de cubierta. El sistema establece un límite cuadrado de 
87,5x87,5m de lado, como si de un corte se tratase, con la posibilidad de seguir 
creciendo bidireccionalmente, si fuera necesario. Su construcción, pensada en 3 
fases, con 3 galerías, otorga a cada fase la posibilidad de variar la distancia 
entre hileras de pilares. La forma del sistema se completa con la sustracción 
de un cuadrado de 24,5x24,5m, que se separa y conecta a través de una plaza y 
un camino. 

A diferencia de la Cúpula y de la Mezquita donde el espacio es diáfano, la 
estructura del espacio del MUSAC genera galerías que se quiebran y compartimentan 
a través de los muros. La discontinuidad del muro posibilita la continuidad del 
espacio. A pesar de que el muro reduce las relaciones transversales entre bandas, 
puntualmente, aparece la diagonal. Mientras que el sistema de campo de la Cúpula 
y de la Mezquita, potencian su sistema de combinación aritmética dentro de una 
forma límite, el MUSAC es un sistema de campo que potencia el sistema de 
combinación geométrica, sin la definición de una forma límite reconocible.  
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p2[28]: Comparación (moderna y contemporánea) (I). MUSAC (León,2001-2004).                    
Autoría propia, 2020.   
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p2[29]: Comparación (moderna y contemporánea) (II). MUSAC (León,2001-2004).                    
Autoría propia, 2020.   
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p2[30]: Comparación (moderna y contemporánea) (III). MUSAC (León,2001-2004).                    
Autoría propia, 2020.   
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2.2.6. Conclusiones 

2.2.6.1. Sistemas de campo 

Los sistemas de campo son sistemas abiertos y flexibles, sistemas incrementales 
capaces de adaptarse a los cambios. Los sistemas de campo están compuestos por 
patrones de comportamiento local y logísticas de contexto. Los sistemas de campo 
no tienen una forma predefinida, a menos que esta sea impuesta. Los campos no 
tienen escala hasta que se define su límite. Los campos admiten como 
característica propia la singularidad y excepción del sistema. Los campos son 
infraestructuras, no edificios.  

2.2.6.2. Superposición de sistemas de campo  

Ejemplos como la Mezquita-Catedral de Córdoba muestran las posibilidades de 
combinación y superposición de los sistemas de campo. Los campos, compuestos por 
sistemas de combinación aritmética y sistemas de combinación geométrica, pueden 
relacionarse y combinarse con otros campos. La superposición de campos establece 
elementos de relación de semejanza y de diferencia, es decir, elementos comunes 
a ambos campos y elementos pertenecientes únicamente a cada campo. 

2.2.6.3 Patrón de comportamiento local 

De la misma forma que los sistemas de campo están compuestos por sistemas de 
combinación vinculados a la estructura y sistemas de combinación vinculados a 
la geometría del espacio, existen patrones de comportamiento local determinados 
por las relaciones elemento a elemento, módulo a módulo o unidad a unidad. Un 
módulo está compuesto de varios elementos, mientras una unidad está compuesta 
por varios módulos. Los módulos pueden estar determinados por un elemento 
constructivo, por una condición geométrica, o por una relación funcional.  

2.2.6.4. Forma límite 

Los sistemas de campo no necesitan una forma límite. La libertad del sistema 
para adaptarse a cualquier forma permite su ajuste e integración en el contexto. 
Sin embargo, a pesar de la capacidad de adaptabilidad de los campos al contexto, 
estos tienden a independizarse del exterior, el límite tiende a aislarlos. El 
límite tiene la capacidad de concentrar la mayor cantidad de singularidades o 
excepciones del sistema. A veces los patrones locales (geometría), pueden definir 
los sistemas de campo y, en ese caso, se reducen o eliminan las excepciones.    

2.2.6.5. Singularidades y/o excepciones  

Las singularidades y las excepciones forman parte de los sistemas de campo. La 
singularidad otorga una cierta libertad expresiva, o quizás aleatoria, ante la 
rigidez del sistema. Mientras que las excepciones, encuentran en la regla, una 
posibilidad de exploración. La singularidad y la excepción, constituyen una 
discontinuidad en la continuidad del sistema. Ambas pueden confundirse. Quizás, 
se podría afirmar que, mientras la singularidad introduce una nueva condición 
al sistema (patio, torre,…) manteniendo sus relaciones, la excepción introduce 
una variación, alterando la regla. 
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2.2.6.6. La transformación construye relaciones de continuidad. 

El camino recorrido a través de los 6 territorios no tiene la voluntad de ser 
un instructivo operativo cerrado para el desarrollo de todo proyecto 
contemporáneo, sino un ejemplo característico abierto de los conceptos y las 
técnicas, utilizadas por Mansilla y Tuñón, para aproximarse al origen de la 
forma del proyecto del MUSAC. El orden circular, antihorario, sustentado en un 
diagrama elaborado por los autores, que recorre los territorios secuencialmente, 
uno detrás de otro, no parece ser casual sino intencionado, y pretende construir 
un corpus teórico coherente con su propio proceso creativo y con el resultado 
de la obra. Si bien la narrativa de un proceso proyectual puede simular un 
proceso real, con la intención de simplificar su complejidad, a favor de 
construir una estructura clara y comunicable, el análisis crítico de su geometría 
permite reconstruir un orden lógico posible de un hipotético proceso real del 
proyecto. Más allá de refutar o confirmar el orden correcto del proceso, la 
investigación detecta que los territorios se superponen y entretejen, no son 
estancos, lo que supone la posibilidad de que existieran ordenes distintos 
simultáneos, y centra su atención en los tránsitos, o transformaciones, que se 
producen desde los conceptos seleccionados en los territorios propuestos, a las 
técnicas de proyecto utilizadas para dar forma al proyecto, donde todos los 
territorios se unen. La aparición de otros conceptos, técnicas y territorios, 
complementan el discurso.  

Entre los debates abiertos en la narrativa del proceso de proyecto del MUSAC, 
se presentan dos sistemas abstractos, similares pero diferentes, que conviene 
distinguir: los sistemas expresivos y sistemas de campo. Los sistemas de campo, 
al igual que los sistemas expresivos, construyen una trama rígida de partida, 
pensada desde la planta, y determinada por unos patrones de comportamiento local. 
Sin embargo, la componente subjetiva de los sistemas de campo, aparentemente 
aleatoria, es una respuesta de adaptabilidad del sistema a las condiciones del 
contexto, y cualquier variación, o alteración puntual del sistema, puede ser 
interpretado como singularidad o excepción, característica propia de los 
sistemas de campo. Incluso, la expresividad fruto de la ruptura de la 
ortogonalidad mantiene las condiciones de campo. Mientras que, los sistemas 
expresivos utilizan la subjetividad como libertad aleatoria de la sección, 
haciendo de cada módulo, una unidad relacionable en planta, pero diferente e 
independiente en sección. Es posible entender esta diferencia al comparar el 
MUSAC, con otros proyectos de los propios autores, como el Museo de Cantabria, 
o el Museo de las Migraciones de Algeciras. 

Todo proyecto supone una transformación de lo que nos rodea. Si “la arquitectura 
no es sino la vida que se finge naturaleza”283, es en la propia transformación 
de la naturaleza donde la arquitectura posibilita el habitar. El MUSAC constituye 
un punto de inflexión en la obra de Mansilla y Tuñón, pues introduce a través 
de los sistemas abiertos y flexibles, la capacidad de transformación en el 
proceso del proyecto y en la propia obra construida. La transformación es una 
condición contemporánea, que permite adaptar un sistema a las necesidades de una 
realidad en permanente cambio. La libertad, la subjetividad, la expresividad, 
la aleatoriedad, la variabilidad, son de algún modo formas de transformación. 
La transformación convierte una cosa en otra, igual y diferente, estableciendo 
relaciones comunes entre las cosas, y posibilitando su continuidad en el tiempo. 
La evolución de las ideas y de las formas, desencadena ‘series y familias’, 
capaces de construir estructuras de relación como constelaciones y árboles 
genealógicos, es decir, la transformación construye relaciones de continuidad.  

 

 

 

 
283 Luis M. Mansilla, “Apuntes de viaje al interior del tiempo”. Colección Arquithesis 
nº10. (Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2001), 11. 
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p2[31]: Versión 1. MUSAC. Archivo M+T. Foto: Autoría propia, 2019. 

   

p2[32][33]: Maquetas de cartón. Proceso. Archivo M+T. Foto: Autoría propia, 2019. 

  

p2[34]: Maquetas de alambre. Proceso. Archivo M+T. Foto: Autoría propia, 2019.              
p2[35]: Maquetas de madera. Final. Archivo M+T. Foto: Autoría propia, 2019. 

 

 


