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4. CONCLUSIONES:  

4.1.¿Preguntas o respuestas? 

Parece existir en la enseñanza universitaria dos modelos distintos de escuelas: 
aquellas que plantean respuestas y, por lo tanto, están más focalizadas en una 
transmisión de conocimiento profesor-alumno, y aquellas que proponen preguntas 
y, necesariamente, aprovechan el espacio que les otorga la enseñanza para 
especular y experimentar en torno al desarrollo de conocimiento. Las primeras 
sistematizan y gradúan los contenidos que deben transferirse al estudiante, en 
cada nivel, en cada asignatura, entendiéndose como compartimentos estancos, cuyo 
aprendizaje tiende a ser más homogéneo. Las segundas fomentan un aprendizaje más 
autónomo y abierto, más personal, donde el profesor aprender a enseñar y el 
alumno aprender a aprender, cuyo conocimiento se construye, a través del hacer, 
en múltiples direcciones y de forma heterogénea.  

La enseñanza de proyectos en las escuelas de arquitectura ha estado más dirigida 
a entrenar a los estudiantes en el desarrollo de argumentos que justifiquen sus 
proyectos, que a explotar las posibilidades que sus proyectos podían ofrecer. 
Es decir, la enseñanza se ha centrado en el proyecto, descomponiendo sus 
variables, analizándolas y desencadenando un objeto resultante, como un método 
científico inevitable, en lugar de enseñar a proyectar. Se ha preferido proponer, 
en niveles distintos de dificultad, encargos ideales para el desarrollo del 
proyecto, con variables compatibles, frente a la complejidad y contradicción 
latente en las variables incompatibles y arbitrarias de la propia realidad.  

La dificultad que supone enseñar proyectos ha determinado una cierta necesidad 
de implementar metodologías que pudieran llegar a un mayor número de estudiantes, 
frente a un necesario trabajo psicoanalítico, personalizado, que supondría un 
mayor tiempo y esfuerzo, donde el estudiante se pudiera desarrollar en libertad. 
Las metodologías de proyectos, que conducen a un resultado inevitable a partir 
de un punto de partida, aparentemente no arbitrario, han desplazado, o anulado, 
la capacidad de juicio del estudiante. El profesor valora el trabajo resultante 
del estudiante en función de su correspondencia con el punto de partida y el 
proceso metodológico seguido, en lugar de valorar el objeto en sí mismo, respecto 
a necesidades presentes, preocupaciones pasadas, e inquietudes futuras. 

El entorno dentro del que se produce la obra de Mansilla+Tuñón, corresponde a 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, a los maestros modernos españoles y a una 
generación del 75, constituida por compañeros y amigos, con una misma formación, 
intereses compartidos y un lenguaje heterogéneo con rasgos comunes. La formación 
de la ETSAM, arraigada en una racionalidad propia de la modernidad, ofrecía un 
modelo de arquitecto heterodoxo, donde el aprendizaje del proyecto se producía 
a través de la práctica disciplinar de profesores con un gran conocimiento 
proyectual y constructivo, interesados en la investigación y la crítica del 
proyecto, y partícipes de las discusiones teóricas y debates intelectuales de 
cada momento.  

La enseñanza del proyecto ha sido el vehículo de aproximación al pensamiento y 
la forma de proyectar de los arquitectos. La diversidad presente en la ETSAM y 
la libre elección de un profesor o unidad docente frente a otras, posibilitan 
caminos abiertos, flexibles y personalizados. Todas las unidades comparten una 
enseñanza común del proyecto, que puede variar en función de su interpretación 
respecto a los sistemas de trabajo, las herramientas de formalización, las 
herramientas de expresión y representación, y las herramientas de juicio. Los 
docentes son arquitectos polivalentes que proyectan y construyen, que escriben 
y publican, que enseñan e investigan, que entienden la profesión de arquitecto 
desde una aproximación transversal, multidisciplinar y multiescalar. Es una 
enseñanza basada en el propio ejercicio de la profesión, desde la propia 
experiencia del acto de proyectar y con pleno conocimiento de construcción.  
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4.2. El papel del autor en el proceso del proyecto 

Los cambios metodológicos implementados en el proyecto contemporáneo, respecto 
al proyecto moderno, parecen determinar la existencia de un nuevo paradigma en 
el origen de la forma, encontrando en la arquitectura española, y en particular 
en la obra de Mansilla+Tuñón, indicios de este nuevo pensamiento metodológico. 
Estos cambios suponen una evolución en la manera de concebir la forma, ofreciendo 
un mayor control y libertad en el proceso. La experimentación formal, no ajena 
al resto de condicionantes reales, y enriquecida por un pensamiento divergente 
y herramientas metodológicas importadas, hacen emerger una nueva formalidad en 
la arquitectura.  
 
La secuencia de gestación del proyecto parece experimentar una inversión en el 
orden de importancia entre la realidad y el sujeto, otorgando al autor de la 
creación una participación más determinante en el proceso. Mansilla y Tuñón 
reconocen que los procedimientos de identificación positivistas, utilizados en 
el proyecto moderno, que partían del análisis de una realidad única, mesurable 
e inmutable, caracterizada por los condicionantes de lugar, función o técnica, 
aceptada como idea visible y materializada como forma concreta, han mutado. El 
proyecto contemporáneo aboga por un motor de arranque y procedimientos de 
oscilación, que parten de las inquietudes personales del autor, aceptadas como 
ideas invisibles, y materializadas en formas abstractas, que se concretan en el 
contacto con las necesidades de una realidad múltiple, compleja y contingente.  

La realidad contemporánea nutre al autor de la posibilidad de investigar en 
diferentes territorios de intereses, para obtener en ellos ideas efervescentes, 
abstractas, que se materializan a través de los desencadenantes de la forma. La 
incorporación de un pensamiento abierto y libre, enriquece el proceso del 
proyecto, haciéndolo más fértil, y la oscilación entre las ideas y las formas 
permite extender la experimentación y el testeo, aumentando el tiempo del 
proceso. Al dilatar los límites de la disciplina, el autor explora otros campos 
del conocimiento, nutriéndose de ellos, estableciendo conexiones e introduciendo 
conceptos, herramientas y técnicas de otras disciplinas en el pensamiento de la 
arquitectura. 

La introducción de un motor de arranque y procedimientos de oscilación en el 
proyecto contemporáneo, divide el proceso, aparentemente, en un primer momento 
de génesis, origen de las ideas y las formas abstractas, y un segundo momento 
de desarrollo, donde las formas tienden a concretarse en su contacto con la 
realidad del encargo. Sin embargo, ambos momentos son simultáneos. El autor, 
consciente de la realidad, analiza las necesidades del encargo desde el inicio, 
convirtiéndolas en variables que participan de la formalización del proyecto. 
Y, al mismo tiempo, nuevas ideas y nuevas formas pueden participar durante el 
desarrollo del proceso. 

El papel del autor no se limita a la generación de ideas y a su formalización, 
sino que está presente en las tomas de decisión de todo el proceso. El sujeto, 
o autor, propone un conjunto de herramientas metodológicas destinadas a tres 
cuestiones fundamentales: la organización del trabajo, la formalización de las 
ideas y la toma de decisión. Las herramientas de organización, o sistemas de 
trabajo, presentes a largo plazo, permiten un desarrollo colectivo de los 
proyectos, adquiriendo una mayor participación y eficacia en los procesos. Las 
herramientas de formalización, o sistemas productivos, que cambian en función 
del proyecto, pero mantienen su continuidad, permiten transformar las ideas en 
formas genéricas, construyendo infinitas opciones que otorgan libertad al autor 
en la elección. Y, finalmente, las herramientas de juicio facilitan al autor la 
toma de decisión en cada instante del proyecto, valorando un buen resultado en 
función de su calidad arquitectónica, de su progresión tipológica, y de su 
contribución al conocimiento. 
 
La resistencia del proyecto contemporáneo a una sistemática, norma o regularidad, 
orienta el proceso hacia una cierta anarquía, arbitrariedad y libertad. Los 
problemas, aceptados hasta entonces como necesidades de un encargo, son 
interpretados y transformados en oportunidades de proyecto, mediante su 
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formulación como variables. La arbitrariedad en el encuentro de las variables 
reales permite al autor introducir reglas propias, autoimpuestas, con las que 
poder negociar. Cuando las reglas dejan de ser productivas, el autor puede 
modificarlas.  
 
La construcción de un lenguaje personal o léxico privado garantiza la existencia 
de una identidad propia del autor. La identidad de la obra de una oficina de 
arquitectura no está vinculada a un contexto, a un estilo o a una marca, sino a 
unos invariantes identitarios fruto de inquietudes compartidas, experiencias 
formativas comunes, herramientas colectivas y métodos de trabajo conocidos y 
aceptados por todo el equipo, con los que poder proyectar. El lenguaje personal 
es lo que diferencia unas prácticas de otras y unas arquitecturas de otras. El 
autor del proyecto contemporáneo es un autor colectivo, donde todos comparten 
un mismo lenguaje, que posibilita el trabajo, la conversación y el entendimiento. 
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4.3. Hedonismo fértil 
 
Bajo la mirada atenta, curiosa y certera de Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, 
se hallaba una actitud desenfadada, lúdica y placentera, que brotaba a través 
de cada acción proyectual, clase magistral o ensayo compartido. Una actitud 
característica de un cierto hedonismo, fértil, arraigado en dos personalidades 
muy distintas y, del mismo modo, presente en otros compañeros de su generación. 
Un hedonismo que buscaba insistentemente el disfrute, la emoción y la alegría 
como fin y fundamento de la vida. 
 
No es de extrañar, que la complicidad que existía entre ambos, fruto del tiempo 
vivido juntos, de las experiencias y memorias compartidas, y de los intereses e 
inquietudes comunes, influyera en su forma de pensar y de hacer arquitectura. 
La acción desinhibida de disfrutar de un gin-tonic en la cafetería de profesores 
antes de impartir sus clases de proyectos en la ETSAM, o la posibilidad de jugar 
al futbolín en la oficina de Artistas 59, o la invitación abierta a participar 
en CIRCO por medio del envío previo de una postal, reforzaban la sensación de 
bienestar vinculada al trabajo y, al mismo tiempo, fomentaban la conversación 
colectiva y el juego participativo, otorgando libertad y despreocupación en la 
manera de aproximarse a cada actividad de la arquitectura.  
 
Probablemente, la docencia, el ejercicio profesional, la investigación y la 
crítica, eran interpretados como lugares de oportunidad para la conversación, 
la experimentación y la creatividad, así como los viajes, las visitas a obra, 
las pausas para el café, o las comidas entre amigos compartiendo una buena 
botella de vino. Conversaciones profundas que nacen en situaciones placenteras, 
fortaleciendo los vínculos interpersonales y alimentando el desarrollo colectivo 
de los proyectos.   
 
Es en estas conversaciones ininterrumpidas donde surgen, en ocasiones, metáforas 
caricaturescas, hipérboles arriesgadas y bromas intencionadas, que dan inicio a 
procesos intuitivos y arbitrarios enormemente productivos. Conversaciones en 
torno a la vida, a la naturaleza, a la ciencia, al arte, a la música, a la 
poesía, al cine o al teatro. Y no se trataba de una premisa a favor del “todo 
vale” como origen de las ideas y de las formas, sino de dar una mayor flexibilidad 
y apertura al pensamiento ajeno, ampliando los límites de la disciplina y 
explorando sus posibilidades conceptuales, formales y constructivas.  
 
La conquista de una libertad muy satisfactoria parece sustentarse en una actitud 
disfrutista asociada al proceso de diseño de los proyectos de Mansilla y Tuñón, 
donde la construcción de narrativas fundadas en la condición metafórica de los 
proyectos, el figurativismo como discurso, o el uso de referencia procedentes 
del arte, o la ciencia, entre otros, son utilizados como artilugios creativos 
de alto impacto, no sólo en la productividad y alcance del proyecto, sino en su 
comunicabilidad y aceptación por parte de la sociedad. 
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4.4. Entre la intuición y la razón 
 
Partiendo de la distinción, propuesta por Bobin494, entre dos conceptos necesarios 
y simultáneos en el tiempo, la intuición y la razón, representados a través del 
hombre inocente, libre, renacido, capaz de reinventarse el mundo, y el hombre 
de razón, acumulado, amontonado y construido, algunos autores495 se aproximan al 
proceso lógico y natural del proyecto de arquitectura, extrapolando ambos 
conceptos, en un proceso oscilante entre la intuición y la razón. Mientras la 
razón construye conocimiento a través de la experiencia acumulada, la intuición 
es libertad, que no construye ni acumula.  
 
Los conceptos de intuición y razón están íntimamente relacionados con los 
conceptos de azar y rigor. El azar es capaz de desbloquear y desencadenar 
procesos creativos, y el rigor posibilita la confirmación y materialización de 
unas intuiciones iniciales mediante las herramientas específicas del arquitecto, 
es decir, una interpretación personal de los mensajes descubiertos.  
 
La intuición del hombre inocente requiere de la razón para el desarrollo de toda 
actividad. El establecimiento de reglas, leyes o normas, propias de la razón, 
otorgan control ante la intuición, libertad o azar. El uso e interpretación de 
las reglas determinan el verdadero campo de juego. El juego496 supone un escenario 
de igualdad de oportunidades, creado por unas reglas fijadas y aceptadas, donde 
la creatividad y la personalidad de cada jugador transforman cada partida en 
algo irrepetible. Es en los límites, en las interpretaciones más arriesgadas de 
las reglas, en sus excepciones, donde se alcanza una mayor libertad y 
divertimento. Es en esos bordes, donde las reglas tienden a transformarse, 
ampliando el campo de juego con sus infinitas posibilidades. 
 
Si bien la aceptación de las reglas implica un cierto compromiso a cumplir su 
voluntad, el arquitecto parece disponer de la libertad suficiente para 
modificarlas cuando estas han dejado de ser útiles, o con la intención de generar 
otras respuestas posibles. La excepción se convierte en una alteración de la 
regla, en su límite, que al modificarla ofrece otra visión, también necesaria, 
de sus capacidades productivas. La excepción confirma la regla y, al mismo 
tiempo, la oculta. 
 
En los proyectos de Mansilla+Tuñón, parecen existir dos procesos simultáneos, 
que rodean los conceptos de intuición y razón: un proceso de racionalización 
donde el autor trata de justificar, normar y controlar la libertad de las 
primeras intenciones y lo inesperado de la arbitrariedad, y un proceso de 
ocultación, donde el autor, mediante la alteración de las reglas y su 
aproximación a la realidad, pretende ocultar el punto de partida. Al tratar de 
dar razón a lo aleatorio y velar el proceso real del proyecto, el autor construye 
narrativas que simulan procesos creativos reales, donde la forma final, concreta, 
responde con acierto a las necesidades del encargo, o quizás, donde la claridad 
comunicativa de sus relatos metafóricos alcanza la aceptación de los miembros 
de un jurado en un concurso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
494 “La experiencia acumula. La razón construye. La inocencia no cuenta nada, no acumula 
nada, no edifica nada. La inocencia es siempre nueva, se va siempre a los comienzos del 
mundo. El hombre de razón es un hombre acumulado, amontonado y construido. El hombre 
inocente es lo contrario de un hombre cargado sobre si mismo: es un hombre liberado de 
sí, renaciendo en el total nacimiento de todo” (Bobin, Christian. El Bajísimo. Bilbao: El 
Gallo de Oro Editorial, 2016) 
495 Ularguí, Jesús. “Ligero y pesado, mirada y medida…”. SER 4’ #36. Madrid, 03.2018. 
496 Ularguí, Jesús. “Juegos finitos. Juegos infinitos”. SER 4’ #36. Madrid, 05.2016. 
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4.5. Realidad formulada 

La arquitectura de Mansilla+Tuñón parece no estar interesada en determinar, con 
exclusividad, la forma de sus proyectos a partir de la función. La relación 
entre la función y forma manifiesta cierta intuición de distanciamiento de lo 
específico de un programa, una cierta indiferencia. La necesidad de flexibilidad, 
la adaptación a los cambios y la transformación del usuario, que caracterizan 
el espacio contemporáneo, en particular el espacio expositivo (museo), favorecen 
su indeterminación. 

La capacidad de la forma, para calibrar las decisiones tomadas respecto a las 
contingencias de cada situación, está determinada por una formulación de la 
función, es decir, por un conjunto de reglas asociadas a la función del proyecto. 
La función se convierte en variable, mediante un proceso de interpretación de 
sus superficies, de su medida, pudiendo ser manipuladas a través de la 
formulación. Además, la flexibilidad y neutralidad de los espacios, junto con 
una nueva condición de lo social, permiten que los programas que antes se 
separaban, ahora se entremezclen, se hibriden. 

Esta condición de formulación es aplicada también en la aproximación al contexto. 
La creación personal del contexto, presente en el concepto ampliado del contexto, 
representa la construcción de un lenguaje privado, que se aproxima a la historia 
y a la memoria colectiva de un lugar, pudiendo proponer tantos contextos como 
individuos. Esta relación entre el contexto y el proyecto se establece mediante 
ideas, y no mediante formas.  
 
La interpretación de un contexto múltiple, frente a un único contexto físico, 
otorga al autor la libertad de proponer contenidos propositivos en diferentes 
territorios de interés: el personal, el intelectual, el histórico, el geométrico, 
el constructivo, el natural, el artístico, entre otros. La necesidad de responder 
a tantos contenidos propositivos, o ideas abstractas, a través de un proyecto, 
supone la introducción de herramientas de transformación, o sistemas de reglas, 
que mantengan abierta y flexible la definición de la forma. 
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4.6. El museo contemporáneo como catalizador de nuevos tipos arquitectónicos. 
 
La selección de cinco casos de estudios, relacionados entre sí a través de un 
mismo programa, constituye una muestra específica, y al mismo tiempo genérica, 
que permite identificar a priori una secuencia o progresión tipológica, asociada 
a la implementación de nuevos significados, materializados a través de sistemas 
formales abiertos y flexibles, cuyas reglas vinculan la forma y la estructura 
liberando el mayor espacio posible para el desarrollo de la función. 
 
La tipología del museo ha sido la más desarrollada en la obra de Mansilla+Tuñón, 
un itinerario no casual de más de 20 proyectos comprendidos entre 1992 y 2012, 
fruto quizás de una doble condición: por un lado, la necesidad y oportunidad que 
brindaban los ayuntamientos de las principales ciudades españolas al impulsar 
proyectos de equipamientos culturales gracias al apoyo económico europeo en el 
inicio de la democracia; y por otro, la participación voluntaria de la oficina 
en concursos públicos con programas museísticos, manifestando una cierta 
intuición de libertad en la experimentación de la forma, asociada a la 
indefinición programática de contenidos artísticos múltiples, diversos y 
participativos, y la necesidad de sus espacios para transformarse y adaptarse a 
los cambios en el tiempo. 
 
En un ejercicio de síntesis497de su obra, Mansilla y Tuñón reflexionan sobre esta 
continuidad exploratoria en torno a los museos, señalando la importancia de tres 
parámetros complementarios determinantes en la evolución de la tipología: la 
arquitectura, el arte y las personas. Frente aquellos museos concebidos con 
independencia del arte que contenían, interesados en representar el estilo 
arquitectónico de un momento, el museo contemporáneo se presenta a través del 
carácter del edificio, relacionando el contenedor y el contenido. El rechazo al 
contextualismo, y a toda imitación formal con lo cercano, condujo a la búsqueda 
de identidades conceptuales en el contenido. El arte, contenido en el museo, se 
hizo participativo, acercándose a los problemas sociales, y transformando el 
espacio estático de objetos fijos contemplados por sujetos pasivos, en un espacio 
“teatral” con sujetos activos y objetos cambiantes. El valor del museo estaba 
en el modo de relacionarse, en la experiencia del sujeto, destinando espacios 
interiores como espacios de encuentro y relación entre las personas, y los 
espacios exteriores como espacios públicos relacionando el museo con la ciudad. 
 
Mansilla y Tuñón reconocen que el museo ha dejado de ser el lugar donde se 
exponen objetos y se muestra su significado para convertirse en una herramienta 
de producción de significados498. Así, mientras el Museo de Zamora (1992-1996) 
nace de una estela votiva perteneciente a su contenido, representada en la 
organización de la planta de una forma cerrada y formalizada mediante un sistema 
de repetición y variación presente en los lucernarios de su cubierta, el Museo 
de la Vega Baja de Toledo (2010) parte de unos restos visigodos próximos para 
establecer un vínculo contextual con la escala del espacio visigodo presente en 
las construcciones aún existentes (iglesias), obteniendo un escalímetro visigodo 
que modula las estructuras autónomas dispuestas mediante un sistema de azar y 
repetición en una forma abierta.  
 
O mientras el Museo de Automoción (2006-) nace de su vínculo con el contenido, 
al establecer un sistema de crecimiento natural de espacios y lucernarios 
circulares, conectados por tangencias, asociados a los motores de un automóvil, 
extendiendo su significado al material de construcción de su envolvente o a la 
energía del edificio; en el MUSAC (2001-2004) se parte de la geometría de un 
pavimento romano vinculado a un antiguo asentamiento en León para organizar la 
planta del museo, mediante un sistema de campo formado por cuadrados y rombos, 
y en paralelo, extraer de la imagen más antigua de la catedral los pixeles de 
color que representan la fachada principal del edificio. 

 
497 Moreno Mansilla, L. y Tuñón, E. “Quince años, quince museos: un itinerario provisional” 
en El Croquis nº161, Mansilla+Tuñón (1992-2012) in memoriam. Madrid: El croquis editorial, 
2012 (2011), pp.392-395. 
498 Ibídem, 2012, 394. 
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El museo parece producir significados relacionados con el contenido en unos 
casos, y significados relacionados con el concepto ampliado de contexto en otros. 
Cuando la forma es cerrada el vínculo conceptual se produce con el contenido, 
mientras que cuando la forma es abierta el vínculo se produce con el contexto. 
A pesar de esta distinción, el Museo de la Vega Baja de Toledo parece adoptar 
ambas condiciones: la producción de significado conceptual vinculado al 
contenido, no como un objeto concreto, sino como una característica o cualidad 
espacial de la época visigoda, determinando el espacio de cada estructura 
autónoma, mientras que la lectura del contexto es la que determina la 
organización de la forma abierta.  
 
En la comparación entre los casos de estudios existe una progresión tipológica 
del museo contemporáneo, que discurre entre la forma cerrada que contiene 
sistemas abiertos en su interior, y los sistemas formales abiertos compuestos 
por unidades formales cerradas. La oscilación entre formas cerradas y formas 
abiertas favorece la evolución de sus reglas de juego, introduciendo cambios y 
adaptaciones con cada nuevo proyecto. Las investigaciones desarrolladas a través 
de los museos permiten su extrapolación a otros programas arquitectónicos 
desencadenando la creación de nuevos tipos. El ejemplo más claro aparece en las 
traslaciones entre el Museo de Automoción y el CICCM, donde la acción de 
abatimiento de una misma forma determina la evolución de la tipología de Centro 
de Congresos. Un ejercicio de dislocación y cambio de escala que se repite y 
transforma en su traslación a la Utopía de un baño o a la Plaza de Círculos de 
Le Halles. 
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4.7. Punto de partida: reglas de juego y grados de libertad 
 
A diferencia de otras disciplinas, la arquitectura siempre ha estado sometida a 
un espectro gigantesco de restricciones impuestas, involuntarias o externas. 
Cada encargo suponía un lugar, un programa, un cliente, un presupuesto, unas 
condiciones constructivas, es decir, una serie de variables, necesarias pero 
arbitrarias en su relación, que no convergen entre sí de forma unitaria, y donde 
el arquitecto debía responder con un proyecto, o formulación. El proyecto debía 
ser un ejercicio de síntesis entre las variables dadas, complejas y 
contradictorias, de un encargo.  

En el proyecto contemporáneo, la arbitrariedad y contingencia de estas variables 
reales, o restricciones impuestas, participan de un proceso de diseño más abierto 
y flexible, donde se introducen reglas, voluntarias y arbitrarias, propias de 
la disciplina. Estas reglas de juego, o restricciones autoimpuestas, aumentan 
los grados de libertad del proceso: por un lado, permitiendo negociar con los 
condicionantes reales bajo un cierto orden, y pudiendo desencadenar resultados 
inesperados y, por otro, permitiendo esquivar ideas recibidas, soluciones 
prefabricadas, o clichés. Las reglas de juego son una forma de abrir campo, en 
lugar de limitarlo y estabilizarlo.  

Si bien, la arquitectura ha sido consciente, desde siempre, de la existencia de 
estas reglas, aprendidas a través de la herencia de determinados clichés, es en 
la contemporaneidad donde los arquitectos exploran su verdadero potencial 
operativo, pudiendo descifrar en esos clichés, ya conocidos, reglas fértiles con 
las que poder desarrollar nuevos proyectos. Las reglas de juego forman parte de 
una caja de herramientas propias y heredadas, abierta a la incorporación de 
nuevas reglas, donde la historia del arte y de la ciencia constituye una fuente 
inagotable de posibles referencias. Esta interpretación de las cosas a partir 
de unas reglas de juego, permite intuir la existencia de infinitos caminos de 
exploración que la arquitectura tiene aún por descubrir. 

4.8. Disociación entre las herramientas de producción y las herramientas de 
juicio 

Frente a aquellos que interpretan el punto de partida como una forma inamovible 
que debe sobrevivir más allá del proyecto, y cuyo resultado se evalúa en función 
de lo fidedigno que es respecto de esos inicios, el autor del proyecto 
contemporáneo introduce reglas como un punto de partida más arbitrario, capaz 
de ajustarse durante el proceso, donde la valoración del resultado se hace en 
un marco externo al proceso. Es decir, el valor del resultado debe hacerse en 
función de su posición en el debate contemporáneo de la disciplina, de su rol 
respecto a la historia tipológica, y de lo que contribuye como edificio. El 
resultado es una consecuencia del proceso y, por lo tanto, un buen resultado 
denota un buen proceso, sin embargo, un buen proceso no determina un buen 
resultado. 

Mientras las metodologías de proyecto asocian, con frecuencia, la producción y 
el juicio, la disociación entre las herramientas de producción y las herramientas 
de juicio, presente en el proyecto contemporáneo, garantiza una mayor libertad 
y participación del autor en la toma de decisiones durante el proceso.  
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4.9. Nueva formalidad:  

En los años 90, la competividad extrema de los concursos públicos internacionales 
determinó la existencia de un nuevo formalismo, superado aquel del posmodernismo, 
cuya experimentación por la forma era ajena de cualquier condicionante real del 
proyecto. Un formalismo enriquecido por referencias diversas y por la conquista 
de una libertad muy satisfactoria. La resistencia a los ‘ismos’ por parte de la 
arquitectura contemporánea española, y la tendencia de sus arquitectos hacia la 
reivindicación de una forma exterior, o racionalismo volumétrico, admirado en 
el contexto internacional (‘On Site’), favorecieron una condición figurativa, 
formal y minimalista, del proyecto de arquitectura. Una nueva formalidad que 
proliferaba a través de edificios para la cultura, edificios públicos, edificios 
para el encuentro. 

Formas animadas 

La llegada de softwares de animación interactiva en los 90’, produjo cambios en 
el diseño y en el discurso de la arquitectura. La aparición de “formas animadas”, 
o formas basadas en el cálculo y herramientas digitales, permitían ir más allá 
de las formas tradicionales. Las investigaciones de Greg Lynn sobre formas 
animadas499 estudiaban la evolución de una forma y sus fuerzas constituyentes, 
distinguiendo entre animación y moción (movimiento y fuerza). El término virtual 
era asignado a un esquema abstracto capaz de actualizarse, es decir, capaz de 
adoptar variedad de configuraciones posibles. Las deformaciones y 
transformaciones eran consecuencias formales del uso de la animación virtual. 

Frente a los modelos tradicionales estáticos, Lynn proponía introducir en la 
arquitectura modelos de organización que no fueran inertes, basados en 
propiedades topológicas, temporales y paramétricas. Lynn reconocía que el 
ordenador no representaba a la naturaleza, sino que se aproximaba a ella, 
interpretándola como una especie de “mascota”, capaz de negociar entre ciertos 
grados de disciplina y de estado salvaje. 

En las formas animadas, la entidad topológica se definía a través del cálculo, 
permitiendo interpretar la forma particular como cambiante, debido a la 
definición relativa de los puntos de control. Es decir, la forma no era reducible 
a coordenadas exactas, sino que al igual que una ‘spline’, su curvatura se 
construía a partir de un flujo continuo de valores relativos, a diferencia de 
aquellas formas, definidas a partir de una geometría de puntos múltiples. 

Las investigaciones sobre formas animadas se fundamentaban en estudios previos 
realizados por D’Arcy Thompson, para quien las formas de la naturaleza estaban 
sometidas a fuerzas de graduación, a través de deformación, inflexión y 
curvatura. 

Las formas propuestas en los proyectos de Mansilla+Tuñón parecen estar sometidas 
a acciones o fuerzas de manipulación (adición, deformación, transformación,…), 
experimentando una cierta animación o actualización de una forma base, o forma 
primitiva. La aparición de cambios metodológicos en el proyecto, que permitieron 
la introducción de nuevas acciones lúdico-proyectuales, construirían un nuevo 
muestrario, o catálogo de formas, relacionadas entre sí, sustentadas en 
geometrías de puntos múltiples de control, en un esfuerzo por construirlas. 

Formas expresivas 

Frente a una ortodoxia racionalista, vinculada al contexto, la tradición y las 
tipologías, más próxima al rigor de Terragni o a la estrategia formal de 
Alejandro de la Sota que a la plasticidad de los países del norte de Europa, 
emergía una nueva sensibilidad de arquitectos jóvenes españoles, relacionados 
entre sí por un lenguaje común y heterodoxo. Una sensibilidad generacional, que 
aun manteniendo la prudencia en sus inicios y el respeto por la continuidad de 
una práctica disciplinar heredada, despojada de ornamentos posmodernos, y con 

 
499 Lynn, Greg. Animate form. New York: Princeton architectural press, 1999. 
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la precisión técnica e intelectual característica de la enseñanza de las Escuelas 
de Arquitectura, exploraban, a través de edificios públicos, cajas o formas 
cerradas abstractas que adoptaban ciertas libertades expresivas.  

Las formas abstractas expresivas asumieron el papel de reactivar las ciudades 
españolas, impulsadas quizás por una tendencia hacia la arquitectura de autor, 
o arquitectura del espectáculo, motivada por la Exposición Universal de Sevilla 
y los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992), y por la importación de la cultura 
arquitectónica internacional, pero manteniendo el rigor y precisión de los 
maestros modernos españoles. El proyecto contemporáneo utilizó la abstracción 
expresiva como mecanismo de provocación y contraste respecto a la memoria 
histórica de la ciudad y su paisaje natural, detonados a partir del papel 
liberador de Rafael Moneo, con proyectos como el Kursaal de San Sebastián (1989-
1999) en diálogo con el borde entre la ciudad y el mar, o el Ayuntamiento de 
Murcia (1992-1998) en diálogo con la Catedral de Murcia y la plaza del centro 
de la ciudad, entre otros. 

La formación de Mansilla y Tuñón en la oficina de Rafael Moneo, participando en 
proyectos como la Estación de Atocha (1984-1992), la Fundación Miró en Palma 
(1987-1992), la Ampliación del Museo Thyssen-Bornemisza (1989-1992) o en los 
primeros esquemas del Museo de Bellas Artes de Houston (1992-2000), les permitió 
anticiparse a los de su generación, no sólo por las relaciones con instituciones, 
clientes, constructores y artesanos, sino por su posicionamiento respecto al 
discurso arquitectónico de la época. En sus primeras obras, existe una suerte 
de correspondencia con respecto a la arquitectura de su maestro, desde su primera 
obra el Museo de Zamora (1992-1996) a su obra más prolongada en el tiempo el 
Museo de las Colecciones Reales (2002-2021), donde las formas abstractas 
establecen un diálogo respetuoso con la ciudad tradicional, introduciendo la 
expresividad a través de su cubierta o de su fachada, respectivamente, caras 
visibles de sus proyectos, en una búsqueda permanente de relación con la luz 
natural. Una arquitectura con rostro. 

La expresividad formal se manifestaba a través de la disposición de sus elementos 
primarios, contenidos en una caja, o forma cerrada: los lucernarios arados del 
Museo de Zamora (1992-1996), las ventanas apiladas del Auditorio de León (1996-
2002), o los espacios en cascada del Museo de Bellas artes de Castellón (1995-
2000). Pero la obra de Mansilla+Tuñón oscila entre dos vertientes formales 
expresivas: una abstracta y otra figurativa. Su fascinación formal por las obras 
de los artistas minimalistas de los 60, entre los que se encontraban Ad Reinhart, 
Donald Judd, Sol LeWitt,…, estaba presente en proyectos como el Museo de Toledo 
(2010) o el Museo de Cantabria (2003).  

A partir del proyecto del MUSAC, Mansilla y Tuñón se interesan por las formas 
abiertas, emprendiendo un conjunto de proyectos que reinterpretan formas y 
comportamientos de la naturaleza, desde las bandadas de pájaros en el MUSAC 
(2001-2004), las formaciones rocosas del Museo de Cantabria (2003) y del Museo 
de Migraciones en Algeciras (2007), las flores estrelladas del Grand Slam (2002), 
la Casa de la Historia (2003), o la Villa 08 (2003), hasta, quizás, su proyecto 
más ambicioso, el CICCM (2007-), característico de una condición figurativa de 
la forma, donde a partir del abatimiento del volumen cilíndrico del proyecto del  
Museo de Automoción (2006-), se representa, junto a las cuatro torres, la imagen 
metafórica de un sol permanente de poniente. 

El uso de imágenes metafóricas, a priori, no parece ser un fin en sí mismo, o 
un objetivo de partida, sino el resultado de una inagotable experimentación de 
la forma, en la búsqueda de nuevas tipologías y de una legibilidad social de la 
arquitectura. Sin embargo, la utilización de imágenes metafóricas en el proceso 
del proyecto, desde una actitud bromista o disfrutista, posibilita la exploración 
de aproximaciones conceptuales que desencadenan formas inesperadas. La forma y 
la imagen siempre han formado parte de las inquietudes de Mansilla+Tuñón, tanto 
en la abstracción como en la figuración. La exploración permanente de las formas 
complejas de la naturaleza, en un esfuerzo por entenderlas, dibujarlas y 
construirlas, para conquistarlas y poder ambicionar las siguientes, les ha 
permitido ampliar los límites de la arquitectura.  
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La expresividad abstracta presente en la disposición de los elementos primarios 
que contiene la envolvente de las formas cerradas, se transforma en una 
expresividad figurativa, en planta y en sección, en las formas abiertas. 

Formas agregadas500 

El origen de la forma en el proyecto del MUSAC constituye, aparentemente, un 
punto de inflexión en la obra de Mansilla+Tuñón, capaz de distinguir dos etapas 
diferentes. Una primera etapa ‘objetual’ (1992-2001), donde la forma se cierra, 
se contiene, por respeto a lo prexistente, al contexto, siguiendo los postulados 
del Movimiento Moderno. La caja concebida como límite de la forma, contiene en 
su interior el programa, y manifiesta su contemporaneidad a través de su 
envolvente, introduciendo sistemas formales asociados a elementos primarios 
(lucernarios, ventanas, celosías). No obstante, a pesar de la forma cerrada, el 
espacio interior cobra valor desde la primera obra, el Museo de Zamora, donde 
los espacios se organizan en torno a la rampa en una especie de crecimiento en 
espiral, o el Museo de Castellón, donde el desplazamiento de un vacío a doble 
altura en cada una de las plantas, iguales y diferentes, define un nuevo espacio 
en diagonal, o espacio en cascada. 

Una segunda etapa ‘contextual’ (2002-2012), donde la forma se abre relacionándose 
con el contexto de una forma más flexible. Es con el proyecto de MUSAC cuando 
se investiga, por primera vez, las tramas o tejidos, los sistemas de campo, y 
con ellos la forma agregada. Los campos son sistemas abiertos y flexibles 
determinados por patrones de comportamiento local y una logística de contexto. 
Son sistemas incrementales, no jerárquicos, capaces de adaptarse a los cambios 
de necesidad de una realidad contemporánea múltiple, compleja y contingente. Las 
reglas definen, en planta, como debe añadirse cada nueva pieza que entran a 
formar parte del sistema, pero no determinan la forma final del perímetro, dado 
que éste ha de responder a las condiciones particulares del encargo. Las formas 
abiertas no definen un límite, en su origen. El sistema de campo posibilita que 
la sección adopte, de forma puntual, características espaciales distintas, 
permitiendo el enriquecimiento experiencial de quien lo recorra. 

Esta distinción temporal es quizás una oscilación entre formas cerradas y formas 
abiertas, entre objetos y sistemas, entre Santa Sofía de Constantinopla y la 
Mezquita de Córdoba501. Son las excepciones que aparecen en ambas etapas, las que 
confirman esta oscilación. Desde formas abiertas discontinuas como las Viviendas 
de Sarriguren (1998), previas al MUSAC, a formas cerradas crecientes como el 
Museo de Automoción (2006) o el CICCM (2007), posteriores a ella. Del mismo 
modo, parece existir una cierta exploración formal combinada cuando un objeto 
forma parte de un sistema exterior, o cuando a un sistema se introduce en un 
objeto, organizando su espacio o caracterizando su envolvente.  

Los esfuerzos de la arquitectura contemporánea por ir un paso más allá respecto 
a la arquitectura moderna, introduciendo sistemas más abiertos y flexibles, 
frente a los sistemas cerrados, capaces de adaptarse a los cambios de necesidad 
de realidades múltiples, no dejan de poner en duda la eficacia de unos respecto 
de los otros.  

Quizás, la flexibilidad no está asociada, únicamente, a los sistemas abiertos, 
ya que una forma cerrada puede tener la libertad de transformar su límite y su 
configuración espacial interior, como sucede en el Museo de Automoción. Tampoco, 
los sistemas abiertos discontinuos son garantía de flexibilidad, cuando para 
mantener la continuidad entre unidades tan fragmentadas, es necesario introducir 
elementos espaciales que pervierten la forma origen, tal y como se manifiesta 
en el Museo de Toledo. Es probable que la flexibilidad, se encuentre en la 
continuidad de la forma, y en la escala de sus espacios, favoreciendo el 
desarrollo de múltiples actividades en el tiempo. 

 
500 Moneo, R. Conversación con Rafael Moneo. Elaborada por autor vía on-line. Madrid, 
noviembre 2020. 
501 Tuñón, E. Conversación con Emilio Tuñón. Elaborada por autor en el estudio de Emilio 
Tuñón arquitectos. Madrid, junio 2021. 
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Los sistemas abiertos, o formas agregadas, han demostrado la necesidad de 
establecer un equilibrio entre la restricción y los grados de libertad. La 
elección de un sistema frente a otro, en el desarrollo de un proyecto, depende 
en primer lugar de las posibilidades que otorguen sus condicionantes reales. De 
nada sirve plantear una retícula expresiva como la del MUSAC cuando el terreno 
que ha sido asignado es muy pequeño. Además, existen caminos de exploración 
alternativos que permiten implementar sistemas distintos para condicionante 
reales similares, del mismo modo que sistemas formales exactamente iguales en 
contextos reales muy diferentes. Da la sensación que la rigurosidad que se le 
presupone a la elección de un sistema frente a otro es el resultado de una 
experimentación de prueba y error, arbitraria, sometida a una permanente toma 
de decisiones y juicio crítico.   

Formas aleatorias: 

El concepto de arbitrariedad, rechazado por la modernidad, se recoge y adopta 
en la discusión teórica contemporánea. Rafael Moneo reconoce que cualquier forma 
puede ser transformada en arquitectura, y que los arquitectos son capaces de 
convertir toda imagen, figura o forma en un elemento constructivo o, incluso, 
en un edificio. Por otro lado, Moneo afirma que en los procesos creativos del 
proyecto de arquitectura existe un esfuerzo por parte de sus autores por ocultar 
el origen arbitrario de la forma, al convertirlo, mediante la demostración de 
su utilidad en el tiempo, en una norma. La aceptación de una forma inesperada, 
o forma aleatoria, elegida voluntariamente por el autor, determinaba la necesidad 
de construir, desde la razón, argumentos y herramientas que la justificasen.  

Frente al concepto de arbitrariedad, Moneo introduce el concepto de formatividad 
para definir la acción de dar razón a una forma, obtenida aleatoriamente, desde 
su gestación, encontrando los principios lógicos y formales de su origen y 
relacionándolos con la forma obtenida. Es decir, a la vez que la forma se hace, 
inventa el modo de hacerse. De esta manera, al introducir reglas en el origen 
de la forma y poderlas modificar durante el proceso del proyecto, ajustándolas, 
lo que se está buscando es dar razón a los hallazgos, o encuentros fortuitos, 
que van apareciendo durante la experimentación de la forma, utilizando para ello 
instrumentos de control.  

La arbitrariedad, presente en los procesos de proyecto de Mansilla+Tuñón a través 
de las restricciones impuestas y reglas voluntarias, favorece la proliferación 
de formas aleatorias sometidas a diferentes grados de libertad. La perdida de 
control sobre la gestación de una forma, supone un proceso creativo abierto y 
fértil, desencadenantes de formas inesperadas, a la espera de ser racionalizadas 
por parte del autor. 

Formas inacabadas:  

La obra de Mansilla+Tuñón, enmacarda entre 1992 y 2012, comprende más de cuarenta 
proyectos destinados a equipamientos culturales, de los cuales, al menos 
veintitrés contienen programas museísticos. El espacio expositivo del arte 
contemporáneo se caracteriza por su capacidad para albergar obras de diferentes 
formatos y materializaciones, y su adaptación y transformación a las diferentes 
exposiciones temporales. 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. Los espacios a la espera de ser 
usados de maneras diferentes se convierten en espacios expectantes.  

El concepto de espacio expectante relaciona el espacio contenido por la forma 
con una función mutable en el tiempo. El grado de expectación de un espacio está 
determinado por su flexibilidad programática. A diferencia de la flexibilidad 
compartimentada propuesta por Rem Koolhaas, donde el programa se divide por 
sectores flexibles, el espacio expectante es un espacio continuo, libre, 
adaptable, transformable y extensible, construido desde la suma de sus unidades 
formales.  

El espacio expositivo, polivalente, de un museo contemporáneo se aproxima a la 
concepción de un espacio escénico, es decir, es el lugar donde el espectador se 
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convierte en un autor que representa a un personaje, y la obra es su escenografía. 
El espacio escénico posibilita los cambios de escena, y otorga al espectador la 
oportunidad de desarrollar acciones y movimientos, propios del personaje que 
representa. El espacio expositivo del MUSAC, es un espacio escénico, abierto y 
flexible, capaz de albergar exposiciones permanentes o temporales, obras de arte 
donde el espectador es partícipe de la obra, desde maquetas a escala 1:2 de la 
Casa Flor de SANAA (2007), a la producción de espacios de lo social con las 
estructuras colectivas de Santiago Cirugeda (2018), entre otros. 

El espacio expectante es inespecífico, es decir, 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, o 
espacio expectante de un contenido cambiante, favorecen, en cada ocasión, una 
experiencia distinta. La forma, determinada por la flexibilidad y neutralidad 
de sus espacios colectivos, adquiere una cierta condición de arquitectura 
inacabada, de forma inacabada, capaz de crecer, disminuir, compartimentarse o 
transformarse para adaptarse a los posibles cambios de necesidad.  

Formas disponibles:  

Todo proyecto tiene consecuencias que van más allá de las variaciones formales 
que puedan generarse. El proyecto produce espacio, que se usa en el tiempo. El 
origen de la forma del proyecto supone el origen de la producción de su espacio. 
El espacio comienza a concebirse desde el inicio del proceso y, por lo tanto, 
su forma, abstracta y genérica, adquiere cierta independencia respecto de los 
condicionantes particulares de la realidad. La concepción del proyecto, a partir 
de desencadenantes formales ajenos a la función, condiciona la producción de un 
espacio indeterminado o inespecífico. 

El espacio indeterminado es un espacio sin definición, sin una función específica 
o única. Es un espacio amplio, de gran tamaño y, al mismo tiempo, es un espacio 
continuo, no sólo entre espacios interiores contiguos o próximos, sino entre el 
interior y el exterior. El espacio indeterminado es un espacio de límites 
imprecisos. La neutralidad y abstracción del espacio interior contrastan con la 
expresividad del autor y la naturalidad del espectador y del espacio exterior. 
El espacio indeterminado es temporal y dinámico, está en permanente movimiento. 

En la historia tipológica de la arquitectura, existen ejemplos donde la relación 
entre la forma concebida y la función contenida es vinculante, determinando una 
cierta especificidad del espacio construido. En los proyectos de Mansilla+Tuñón, 
la forma toma distancia respecto a la función, proponiendo nuevas tipologías 
espaciales a programas ya conocidos o heredados, favoreciendo la creación de 
nuevas relaciones e hibridaciones. El espacio indeterminado, característico de 
los espacios expositivos, se manifiesta también en proyectos con programas no 
museísticos, adquiriendo una condición contemporánea más amplia. 

Esta inespecificidad del espacio arquitectónico contemporáneo posibilita una 
mayor libertad en la experimentación de la forma. Las variaciones formales que 
se obtienen en el proceso del proyecto contemporáneo de Mansilla+Tuñón tienen 
la capacidad de ser investigadas y testadas en otros contextos, con otros 
programas y otras materialidades. La forma, concebida en función de unas 
variables, se hace disponible para otras realidades. 

El espacio indeterminado es una condición de la estructura formal. Lo que 
relaciona los proyectos del MUSAC, la Biblioteca de Jerez (2001), el Museo de 
los Sanfermines (2001), la Ciudadela de Logroño (2003), o las Viviendas de 
Vicenza (2004), es que son variaciones de una misma estructura formal abierta. 
Sin embargo, el espacio cambia, se determina por la función y por los elementos 
que contiene el espacio, que lo dividen, organizan y activan. Parece más difícil 
que el espacio indeterminado se produzca en programas de viviendas, donde las 
relaciones funcionales de lo domestico son más rígidas y concretas. No obstante, 
existen ejemplos en la arquitectura contemporánea, donde el espacio domestico 
se ha transformado, flexibilizado y adaptado a los cambios. 
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El espacio indeterminado no es informal, tiene forma y escala. En la arquitectura 
de Mansilla+Tuñón, el espacio indeterminado adopta formas compuestas, en planta 
y en sección, como el espacio zigzagueante del MUSAC, el espacio diagonal del 
Museo de Castellón, el espacio cavernoso del Museo de Cantabria, o el espacio 
articulado del Museo de Toledo. El espacio indeterminado es, a priori, un espacio 
sin nombre, determinado por una condición espacial que lo adjetiva, consecuencia 
de su estrategia formal.  
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4.10. Invariantes identitarios 

En la obra de Mansilla+Tuñón, es posible identificar un conjunto hipotético de 
invariantes identitarios, representados a través de su práctica arquitectónica, 
y caracterizados por un lenguaje personal. Los invariantes adoptan expresiones 
sencillas para poder ser replicables, comunicables y relacionables entre sí, 
dentro de un mismo proyecto o entre proyectos distintos. Estos invariantes están 
presentes en los desencadenantes formales, en los elementos primarios, en las 
herramientas de representación, …, y constituyen un recurso útil al que recurrir 
para el desarrollo de cada nuevo proyecto.  

La utilización de geometrías elementales en el comienzo del proyecto simplifica 
la complejidad del proceso garantizando su construcción, establece vínculos con 
la historia tipológica, alimenta la memoria colectiva acercando la arquitectura 
a la sociedad mediante aproximaciones metafóricas, y posibilita mayores grados 
de libertad en la experimentación de la forma construyendo relaciones de 
parentesco entre los proyectos. Las geometrías abstractas: círculo, cuadrado, 
rectángulo, triángulo, hexágono, rombo, trapecio, y las geometrías compuestas 
que interpretan las formas de la naturaleza: flor, estrella, montaña, sol, son 
formas genéricas que admiten contenido conceptual. 

El desarrollo de herramientas de transformación de las ideas a las formas, 
asociadas a las líneas de investigación de la oficina, construyen una serie de 
pautas, sistemas o reglas que tienen continuidad a lo largo del tiempo a través 
de series de proyectos. Las reglas determinan acciones que activan las geometrías 
configurando estructuras formales, cerradas (caja) y abiertas (trama y piezas), 
que son testadas bajo condicionantes reales distintos. Conceptos como la igualdad 
y la diversidad son formalizados mediante la repetición y variación de sus 
elementos primarios. Del mismo modo, los sistemas de azar y repetición, sistemas 
de restricción y potencialidad, sistemas de campo, sistemas expresivos, sistemas 
de comportamiento natural y sistemas de pautado.  

Mientras en los primeros proyectos, los sistemas se manifestaban en los elementos 
constructivos de la envolvente de una caja, en los últimos proyectos los sistemas 
configuran los elementos modulares y estructuras autónomas de las tramas y las 
piezas. Las reglas fueron otorgando a los sistemas mayor expresividad, libertad 
y arbitrariedad a lo largo de la obra. Elementos constructivos como las ventanas 
saeteras apiladas, los lucernarios industriales arados o las celosías pilastras 
superpuestas y alternadas; espacios modulares como el espacio en espiral, el 
espacio en cascada, o los espacios en zigzag; y estructuras autónomas como los 
módulos, súpermódulos y recintos, configuraban un catálogo de elementos 
invariantes que eran testados con diferentes formas en distintos proyectos. 

Las herramientas de representación fueron un campo de exploración en el lenguaje 
identitario de las oficinas de arquitectura. Entre las herramientas utilizadas 
en Mansilla+Tuñón, el diagrama, la maqueta y el fotomontaje adquirían un papel 
protagonista en los proyectos. El diagrama era utilizado como herramienta para 
representar y comunicar el relato de un proceso simulado. La imagen construida 
por medio de los fotomontajes, bajo la técnica del collage, representaba con 
enorme acierto una realidad pretendida, donde los colores planos, las formas 
abstractas y los personajes recurrentes (Joseph Beuys), eran señas reconocibles 
de su manera de comunicar los proyectos. Y las maquetas eran utilizadas para 
testar las ideas y las formas que se ambicionaban. Era la aproximación entre las 
técnicas de diseño y las técnicas de construcción las que determinaban la 
arquitectura de Mansilla+Tuñón. 
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4.11. ¿Cambio de dirección o vuelta a los principios? 

En el 2012, la realidad había cambiado. Con la ausencia de Luis Moreno Mansilla, 
la oficina ‘Mansilla+Tuñón arquitectos’ (1992-2012) tuvo que adaptarse a una 
doble condición externa e interna. Los tiempos de bonanza que habían impulsado 
a la oficina en sus primeros años, desarrollando proyectos públicos singulares 
con gran optimismo y libertad, y permitiéndoles mantenerse en la cresta de la 
ola de la arquitectura contemporánea española, durante dos décadas, daban paso 
con la dureza de una crisis, a unos tiempos de zozobra, que replantearían los 
modelos disciplinares establecidos.  

La situación económica contextual supuso la internacionalización de la oficina, 
participando en concursos públicos y privados fuera de España. El acceso al 
trabajo se había transformado. Al principio, los concursos públicos eran rápidos, 
intensos, de idea feliz, y los encargos privados podían prolongarse en el tiempo, 
pero ahora, los concursos restringidos tienen más tiempo para su desarrollo, 
entregándose con una definición próxima a un proyecto básico, mientras que los 
clientes privados cada vez son más exigentes e impacientes, demandando los 
proyectos en menos tiempo. 

Los sistemas de trabajo de la oficina, bajo la dirección de Mansilla y Tuñón, 
tuvieron que reformularse. Las inquietudes y preocupaciones compartidas en cada 
visita a obra, en cada clase o en cada texto, así como el modelo de conversación 
que permitía la toma de decisiones entre ambos, ya no podían funcionar igual. 
Como evolución natural de la oficina, el nombre cambio ‘Tuñón arquitectos’(2013), 
incorporando nuevos roles en el equipo, que adquirían mayor responsabilidad en 
la toma de decisiones. Carlos Martínez de Albornoz se convertiría en socio, 
‘Tuñón y Albornoz arquitectos’(2021), en el ejercicio de una autoría compartida. 

Las inquietudes personales de la oficina han ido evolucionando en paralelo a las 
necesidades públicas de la sociedad. No sólo en los referentes de disciplinas 
artísticas que reivindican problemas sociales globales (Olafur Eliason, Ai 
Weiwei,…), o en los territorios de interés que exploran, sino en la elección de 
los problemas con los que trabajar. Las aproximaciones a programas habitacionales 
colectivos iniciados en los concursos Europan (I,II,III) y Sarriguren, se retoman 
en un esfuerzo por seguir investigando nuevos modelos de habitar, junto a la 
preocupación constante por los programas culturales y de uso público. La 
sencillez y claridad de su arquitectura, se suman al desarrollo de geometrías 
racionales, sistemas constructivos eficientes, espacios flexibles, presupuestos 
ajustados, …, hacia un mayor control sobre la forma y la medida de las cosas. 

A pesar de los ajustes necesarios, la oficina ha tratado de mantener una cierta 
continuidad y coherencia en su discurso. El espacio de trabajo, situado en la 
calle Artistas 59, es ahora un espacio compartido, el equipo principal se ha 
mantenido y evolucionado, las herramientas de organización y las herramientas 
de producción son muy similares, y la autoreferenciación constante a la propia 
obra, permite su retroalimentación permanente y cíclica. Una vuelta a los 
principios con la intención de evolucionar sistemas formales y reglas abiertas 
ya investigadas, haciendo proliferar la aparición de nuevas especies. 
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C[01]: Evolución tipológica del museo_ Montaje de autoría propia, 2021 

 

 

 

 

Museo de Arqueología
y Bellas Artes
(Zamora, 1992-1996)

Casa de los Sanfermines (2)
(Pamplona, 2002)
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(Castellón, 1996-2000)

Mansilla + Tuñón [1992-2012]

TIPOLOGÍA: MUSEO
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Reina Sofía
(Madrid, 1998)

Museo de las Colecciones Reales
CCRR
(Madrid, 2002-2021)

Museo de Cantabria
(Santander, 2003)

MUSAC
(León, 2000-2004)

Museo Territorio de las
Migraciones
(Algeciras, 2007)

Museo de Automoción
(Torrejón de la Calzada, 2006)

Museo de la Vega Baja
(Toledo, 2010)

Centro Cultural y Museo del
Siglo XXI
(Venecia-Mestre, 2010)

Construcción en cruz
(Teruel, 2001)

Centro del encierro y
los Sanfermines
(Pamplona, 2009)

Fundación Pedro Barrié
de la Maza
(Vigo, 2003-2005)

Ampliación del Kunsthaus
(Zurich, 2008)

Masterplan de la Fundación
de Menil
(Houston, 2008)

Centro de la Historia en el
Castro de Elviña
(La Coruña, 2003)

Casa de los Sanfermines (1)
(Pamplona, 2001)

Fundación Ilidio Pinho
(Oporto, 2005)

Fundación Helga de Alvear
(Cáceres, 2005-2021)
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C[02]: Comparación tipológica entre casos de estudio(1) _ Autoría propia, 2021 
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MUSEO DE ARQUEOLOGÍA
(Zamora,1992-1996)

Cliente: Ministerio de Cultura (encargo)
Sup.construída: 3.000m2

Presupuesto:2.163.643e (721,2e/m2contruido)

MUSEO DE BELLAS ARTES
(Castellón, 1996-2000)

Cliente: Castellón Cultural S.A. (concurso)
Sup. construida: 12.000m2

Presupuesto:22.222.000e (1.851,8e/m2contruido)
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C[02]: Comparación tipológica entre casos de estudio(2) _ Autoría propia, 2021 
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MUSEO DE CANTABRIA
(Santander,2003)

Cliente: Gobierno de Cantabria (concurso)
Sup. construida: 20.000m2

Presupuesto: 40.000.000e (2.000e/m2contruido)

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO_MUSAC
(León,2001-2004)

Cliente: Gesturcal S.A., Junta de Castilla y León (encargo)
Sup. construída: 10.000m2

Presupuesto: 37.500.000e (3.750e/m2contruido)
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C[02]: Comparación tipológica entre casos de estudio(3) _ Autoría propia, 2021 
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MUSEO DE AUTOMOCIÓN
(Torrejón de la Calzada,2006)

Cliente: Desguaces la Torre (encargo)
Sup. construida: 35.000m2 (31.600m2)
Presupuesto: 50.000.000e (1.582,2e/m2contruido)
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CONCLUSIONS: 
Questions or answers? 
 
There seem to be two different models of schools in university education: those 
that propose answers and, therefore, are more focused on a teacher-student 
transmission of knowledge, and those that propose questions and, necessarily, 
take advantage of the space provided by the teaching to speculate and experiment 
around the development of knowledge. The former systematize and graduate the 
contents that must be transferred to the student, at each level, in each subject, 
understood as watertight compartments, whose learning tends to be more 
homogeneous. The latter promote a more autonomous and open learning, more 
personal, where the teacher learn to teach and the student learn to learn, whose 
knowledge is built, through doing, in multiple directions and in a heterogeneous 
way. 
 
The teaching of projects in architecture schools has been more aimed at training 
students in the development of arguments that justify their projects, than at 
exploiting the possibilities that their projects could offer. That is, teaching 
has focused on the project, decomposing its variables, analyzing them and 
unleashing a resulting object, as an inevitable scientific method, instead of 
teaching to design. It has been preferred to propose, at different levels of 
difficulty, ideal assignments for the development of the project, with compatible 
variables, as opposed to the complexity and latent contradiction in the 
incompatible and arbitrary variables of reality itself. 
 
The difficulty of teaching projects has determined a certain need to implement 
methodologies that could reach a greater number of students, compared to a 
necessary psychoanalytic, personalized work, which would involve more time and 
effort, where the student could develop freely. Project methodologies, which 
lead to an inevitable result from a seemingly non-arbitrary starting point, have 
displaced, or nullified, the student's judgment. The teacher evaluates the 
student's resulting work based on its correspondence with the starting point and 
the methodological process followed, instead of evaluating the object itself, 
regarding present needs, past solutions and future concerns. 
 
The environment within which Mansilla+Tuñón's work is produced corresponds to 
the Madrid School of Architecture, modern Spanish masters and a generation of 
'75, made up of colleagues and friends, with the same training, shared interests 
and a language heterogeneous with common features. The training of the ETSAM, 
rooted in a rationality typical of modernity, offered a heterodox architect 
model, where the learning of the project occurred through the disciplinary 
practice of teachers with a great project and constructive knowledge, interested 
in research and criticism of the project, and participants in the theoretical 
discussions and intellectual debates of each moment. 
 
The teaching of the project has been the vehicle of approach to the thinking and 
the way to design of the architects. The diversity present in the ETSAM and the 
free choice of a teacher or teaching unit over others, allow open, flexible and 
personalized paths. All units share a common teaching of the project, which may 
vary depending on their interpretation regarding work systems, formalization 
tools, expression and representation tools, and judgment tools. Teachers are 
versatile architects who design and build, who write and publish, who teach and 
research, who understand the profession of architect from a transversal, 
multidisciplinary and multiscale approach. It is a teaching based on the exercise 
of the profession itself, from the experience of the act of designing and with 
full knowledge of construction. 
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The role of the author in the project process 
 
The methodological changes implemented in the contemporary project, with respect 
to the modern project, seem to determine the existence of a new paradigm in the 
origin of the form, finding in Spanish architecture, and in particular in the 
work of Mansilla+Tuñón, signs of this new methodological thinking. These changes 
represent an evolution in the way of conceiving the form, offering greater 
control and freedom in the process. Formal experimentation, not alien to the 
rest of real conditions, and enriched by divergent thinking and imported 
methodological tools, make a new formality emerge in architecture. 
 
The gestation sequence of the project seems to undergo an inversion in the order 
of importance between reality and the subject, granting the author of the 
creation a more decisive participation in the process. Mansilla and Tuñón 
recognize that the positivist identification procedures, used in the modern 
project, which started from the analysis of a single, measurable and immutable 
reality, characterized by the conditions of place, function or technique, 
accepted as a visible idea and materialized as a concrete form, they have 
mutated. The contemporary project advocates a starter motor and oscillation 
procedures, which start from the author's personal concerns, accepted as 
invisible ideas, and materialized in abstract forms, which are specified in 
contact with the needs of a multiple, complex and contingent reality. 
 
Contemporary reality nourishes the author with the possibility of investigating 
in different territories of interests, to obtain in them effervescent, abstract 
ideas that materialize through the triggers of the form. The incorporation of 
open and free thinking enriches the project process, making it more fertile, and 
the oscillation between ideas and forms allows to extend experimentation and 
testing, increasing the time of the process. By expanding the limits of the 
discipline, the author explores other fields of knowledge, drawing on them, 
establishing connections and introducing concepts, tools and techniques from 
other disciplines in the thought of architecture. 
 
The introduction of a starter motor and oscillation procedures in the 
contemporary project, apparently divides the process in a first moment of 
genesis, origin of ideas and abstract forms, and a second moment of development, 
where forms tend to materialize in your contact with the reality of the order. 
However, both moments are simultaneous. The author, aware of reality, analyzes 
the needs of the commission from the beginning, turning them into variables that 
participate in the formalization of the project. And at the same time, new ideas 
and new ways can participate during the development of the process. 
 
The role of the author is not limited to the generation of ideas and their 
formalization, but is present in the decision-making of the entire process. The 
subject, or author, proposes a set of methodological tools aimed at three 
fundamental questions: the organization of work, the formalization of ideas and 
decision-making. The organization tools, or work systems, present in the long 
term, allow a collective development of the projects, acquiring a greater 
participation and efficiency in the processes. Formalization tools, or 
production systems, that change depending on the project, but maintain its 
continuity, allow ideas to be transformed into generic forms, building infinite 
options that give the author freedom in choice. And, finally, the judgment tools 
facilitate the author's decision-making at every moment of the project, assessing 
a good result based on its architectural quality, its typological progression, 
and its contribution to knowledge. 
 
The resistance of the contemporary project to a system, norm or regularity, 
guides the process towards a certain anarchy, arbitrariness and freedom. The 
problems, until then accepted as needs of a commission, are interpreted and 
transformed into project opportunities, through their formulation as variables. 
The arbitrariness in the meeting of the real variables allows the author to 
introduce his own, self-imposed rules, with which to be able to negotiate. When 
the rules are no longer productive, the author can modify them. 
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The construction of a personal language or private lexicon guarantees the 
existence of an identity of the author. The identity of the work of an 
architecture office is not linked to a context, a style or a brand, but rather 
to identity invariants as a result of shared concerns, common training 
experiences, collective tools and working methods known and accepted by the 
whole team, with which to design. Personal language is what differentiates some 
practices from others and some architectures from others. The author of the 
contemporary project is a collective author, where everyone shares the same 
language, which enables work, conversation and understanding. 
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Fertile hedonism 
 
Under the attentive, curious and accurate gaze of Luis Moreno Mansilla and Emilio 
Tuñón, there was a carefree, playful and pleasant attitude that emerged through 
each project action, master class or shared essay. An attitude characteristic 
of a certain hedonism, fertile, rooted in two very different personalities and, 
in the same way, present in other colleagues of his generation. A hedonism that 
insistently sought enjoyment, excitement and joy as the objective and principle 
of life. 
 
It is not surprising that the complicity that existed between both, as a result 
of the time lived together, of shared experiences and memories, and of common 
interests and concerns, influenced their way of thinking and doing architecture. 
The uninhibited action of enjoying a gin and tonic in the cafeteria before 
teaching their project classes at ETSAM, or the possibility of playing table 
football in the Artists 59 office, or the open invitation to participate in 
CIRCO through from the previous sending of a postcard, they reinforced the 
feeling of well-being linked to work and, at the same time, encouraged collective 
conversation and participatory play, granting freedom and unconcern in the way 
of approaching each architectural activity. 
 
Probably, teaching, professional practice, research and criticism were 
interpreted as places of opportunity for conversation, experimentation and 
creativity, as well as trips, visits to construction sites, coffee breaks, or 
meals among friends sharing a good bottle of wine. Deep conversations that are 
born in pleasant situations, strengthening interpersonal bonds and feeding the 
collective development of projects. 
 
It is in these uninterrupted conversations that cartoonish metaphors, risky 
hyperbole, and purposeful jokes occasionally emerge, initiating highly 
productive intuitive and arbitrary processes. Conversations about life, nature, 
science, art, music, poetry, cinema or theater. And it was not about a premise 
in favor of "anything goes" as the origin of ideas and forms, but rather to give 
greater flexibility and openness to the thinking of others, expanding the limits 
of the discipline and exploring its conceptual, formal and potential 
possibilities. constructive. 
 
The conquest of a very satisfactory freedom seems to be sustained by an enjoyable 
attitude associated with the design process of the Mansilla+Tuñón projects, 
where the construction of narratives based on the metaphorical condition of the 
projects, figurativism as discourse, or the use of reference coming from art, 
or science, among others, are used as high-impact creative gadgets, not only in 
the productivity and scope of the project, but also in its communicability and 
acceptance by society. 
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Between intuition and reason 
 
Starting from the distinction, proposed by Bobin[1], between two concepts 
necessary and simultaneous in time, intuition and reason, represented through 
the innocent, free, reborn man, capable of reinventing the world, and the man 
of reason, accumulated, piled up and built, some authors[2] approach the logical 
and natural process of the architecture project, extrapolating both concepts, 
in an oscillating process between intuition and reason. While reason builds 
knowledge through accumulated experience, intuition is freedom, which neither 
builds nor accumulates. 
 
The concepts of intuition and reason are closely related to the concepts of 
random and rigor. Random is capable of unlocking and unleashing creative 
processes, and rigor makes it possible to confirm and materialize initial 
intuitions through the architect's specific tools, that is, a personal 
interpretation of the messages discovered. 
 
The innocent man's intuition requires reason for the development of all activity. 
The establishment of rules, laws or norms, proper to reason, grant control over 
intuition, freedom or randomness. The use and interpretation of the rules 
determine the true playground. The game[3] is a scenario of equal opportunities, 
created by established and accepted rules, where the creativity and personality 
of each player transform each game into something unrepeatable. It is in the 
limits, in the riskiest interpretations of the rules, in their exceptions, where 
greater freedom and fun is achieved. It is on those edges, where the rules tend 
to transform, expanding the playground with its infinite possibilities. 
 
Although the acceptance of the rules implies a certain commitment to comply with 
his will, the architect seems to have enough freedom to modify them when they 
are no longer useful, or with the intention of generating other possible 
responses. The exception becomes an alteration of the rule, at its limit, which 
by modifying it offers another vision, also necessary, of their productive 
capacities. The exception confirms the rule and, at the same time, hides it. 
 
In Mansilla+Tuñón's projects, there seem to be two simultaneous processes that 
surround the concepts of intuition and reason: a rationalization process where 
the author tries to justify, regulate and control the freedom of first intentions 
and the unexpected of arbitrariness, and a process of occultation, where the 
author, by altering the rules and approaching reality, tries to hide the starting 
point. When trying to give reason to the random and watch over the real process 
of the project, the author constructs narratives that simulate real creative 
processes, where the final, concrete form responds correctly to the needs of the 
commission, or perhaps, where the communicative clarity of his metaphorical 
stories reach the acceptance of the members of a jury in a competition. 
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Formulated reality 
 
The architecture of Mansilla+Tuñón seems not to be interested in determining the 
form of its projects, exclusively, based on function. The relationship between 
function and form shows a certain intuition of distancing itself from the 
specifics of a program, a certain indifference. The need for flexibility, 
adaptation to changes and transformation of the user, which characterize 
contemporary space, particularly the exhibition space (museum), favor its 
indeterminacy. 
 
The capacity of the form, to calibrate the decisions made regarding the 
contingencies of each situation, is determined by a formulation of the function, 
that is, by a set of rules associated with the function of the project. The 
function becomes a variable, through a process of interpretation of its surfaces, 
its measurement, and can be manipulated through the formulation. In addition, 
the flexibility and neutrality of the spaces, together with a new condition of 
the social, allow that the programs that before separated, now intermingle, 
hybridize. 
 
This formulation condition is also applied in the contextual approach. The 
personal creation of the context, present in the expanded concept of the context, 
represents the construction of a private language, which approaches the history 
and collective memory of a place, being able to propose as many contexts as 
individuals. This relationship between the context and the project is established 
through ideas, and not through forms. 
 
The interpretation of a multiple context, compared to a single physical context, 
gives the author the freedom to propose propositional content in different areas 
of interest: personal, intellectual, historical, geometric, constructive, 
natural, artistic, among others. The need to respond to so many propositional 
contents, or abstract ideas, through a project, supposes the introduction of 
transformation tools, or systems of rules, that keep the definition of the form 
open and flexible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



529 
 

The contemporary museum as a catalyst for new architectural types. 
 
The selection of five case studies, related to each other through the same 
program, constitutes a specific sample, and at the same time generic, that allows 
to identify a sequence or typological progression, associated with the 
implementation of new meanings, materialized through open and flexible formal 
systems, whose rules link form and structure, freeing up as much space as 
possible for the development of function. 
 
The typology of the museum has been the most developed in the work of 
Mansilla+Tuñón, a non-accidental itinerary of more than 20 projects between 1992 
and 2012, perhaps the result of a double condition: on the one hand, the need 
and opportunity offered by the city councils of the main Spanish cities by 
promoting cultural projects facilities thanks to the European economic support 
in the beginning of democracy; and on the other, the voluntary participation of 
the office in public competitions with museum programs, manifesting a certain 
intuition of freedom in the experimentation of form, associated with the 
programmatic lack of definition of multiple, diverse and participatory artistic 
contents, and the need for their spaces to transform and adapt to changes over 
time. 
 
In a synthesis exercise of their work[4], Mansilla and Tuñón reflect on this 
exploratory continuity around museums, pointing out the importance of three 
complementary determining parameters in the evolution of the typology: 
architecture, art and people. Faced with those museums conceived independently 
of the art they contained, interested in representing the architectural style 
of a moment, the contemporary museum is presented through the character of the 
building, relating the container and the content. The rejection of contextualism, 
and of all formal imitation with the close, led to the search for conceptual 
identities in the content. Art, contained in the museum, became participatory, 
approaching social problems, and transforming the static space of fixed objects 
contemplated by passive subjects, into a “theatrical” space with active subjects 
and changing objects. The value of the museum was in the way of relating, in the 
experience of the subject, assigning interior spaces as meeting spaces and 
relationships between people, and exterior spaces as public spaces relating the 
museum with the city. 
 
Mansilla and Tuñón acknowledge that the museum is no longer the place where 
objects are exhibited and their meaning is shown to become a tool for the 
production of meanings[5]. Thus, while the Fine Arts and Archaeology Museum in 
Zamora (1992-1996) was born from a votive stele belonging to its content, 
represented in the organization of the plant in a closed and formalized way 
through a system of repetition and variation present in the skylights of its 
roof, Vega Baja Museum in Toledo (2010) starts from some nearby Visigoth remains 
to establish a contextual link with the scale of the Visigoth space present in 
the still existing buildings (churches), obtaining a Visigoth scale that 
modulates the autonomous structures arranged by means of a system of chance and 
repetition in an open form. 
 
Or while the Automotive Museum (2006-) is born from its link with the content, 
by establishing a system of natural growth of spaces and circular skylights, 
connected by tangents, associated with the engines of a car, extending its 
meaning to the construction material its envelope or the energy of the building; 
In the MUSAC (2001-2004), the geometry of a Roman pavement linked to an ancient 
settlement in León was used to organize the museum floor plan, by means of a 
field system made up of squares and diamonds, and in parallel, extract from the 
image oldest of the cathedral the colored pixels that represent the main facade 
of the building. 
 
The museum seems to produce meanings related to content in some cases, and 
meanings related to the expanded concept of context in others. When the form is 
closed, the conceptual link occurs with the content, while when the form is 
open, the link occurs with the context. Despite this distinction, the Vega Baja 
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Museum in Toledo seems to adopt both conditions: the production of conceptual 
meaning linked to the content, not as a concrete object, but as a characteristic 
or spatial quality of the Visigoth period, determining the space of each 
autonomous structure, while the reading of the context is what determines the 
organization of the open form. 
 
In the comparison between the case studies, there is a typological progression 
of the contemporary museum, which runs between the closed form that contains 
open systems in its interior, and the open formal systems composed of closed 
formal units. The oscillation between closed forms and open forms favors the 
evolution of its play rules, introducing changes and adaptations with each new 
project. Research carried out through museums allows its extrapolation to other 
architectural programs, triggering the creation of new types. The clearest 
example appears in the translations between the Automotive Museum and the CICCM, 
where the abatement action in the same way determines the evolution of the 
Congress Center typology. An exercise in dislocation and change of scale that 
is repeated and transformed in its translation to the Utopia of a bathroom or 
to the Circles Square in Le Halles. 
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Starting point: play rules and degrees of freedom 
 
Unlike other disciplines, architecture has always been subject to a gigantic 
spectrum of imposed, involuntary or external restrictions. Each commission 
involved a place, a program, a client, a budget, some constructive conditions, 
that is, a series of variables, necessary but arbitrary in their relationship, 
that do not converge with each other in a unitary way, and where the architect 
had to respond with a project, or formulation. The project had to be an exercise 
in synthesis between the given, complex and contradictory variables of a 
commission. 
 
In the contemporary project, the arbitrariness and contingency of these real 
variables, or imposed restrictions, participate in a more open and flexible 
design process, where voluntary and arbitrary rules, typical of the discipline, 
are introduced. These play rules, or self-imposed restrictions, increase the 
degrees of freedom of the process: on the one hand, allowing to negotiate with 
the real conditions under a certain order, and being able to trigger unexpected 
results and, on the other hand, allowing to avoid received ideas, prefabricated 
solutions, or cliches. The play rules are a way of opening the field, rather 
than limiting and stabilizing it. 
 
Although architecture has always been aware of the existence of these rules, 
learned through the inheritance of certain clichés, it is in contemporary times 
where architects explore their true operational potential, being able to decipher 
those clichés, already known, fertile rules with which to develop new projects. 
The play rules are part of a box of own and inherited tools, open to the 
incorporation of new rules, where the history of art and science constitutes an 
inexhaustible source of possible references. This interpretation of things based 
on play rules, allows us to intuit the existence of infinite paths of exploration 
that architecture has yet to discover. 
 
Dissociation between production tools and judgment tools 
 
Faced with those who interpret the starting point as an immovable form that must 
survive beyond the project, and whose result is evaluated based on how reliable 
it is with respect to those beginnings, the author of the contemporary project 
introduces rules as a starting point more arbitrary, capable of being adjusted 
during the process, where the assessment of the result is made in a framework 
external to the process. That is, the value of the result must be based on its 
position in the contemporary debate of the discipline, its role with respect to 
typological history, and what it contributes as a building. The result is a 
consequence of the process and therefore a good result denotes a good process, 
however, a good process does not determine a good result. 
 
While project methodologies frequently associate production and judgment, the 
dissociation between production tools and judgment tools, present in the 
contemporary project, guarantees greater freedom and participation of the author 
in decision-making during the period of process. 
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New formality: 
 
In the 90s, the extreme competitiveness of international public competitions 
determined the existence of a new formalism, surpassed that of postmodernism, 
whose experimentation with form was alien to any real conditioning factor of the 
project. A formalism enriched by diverse references and the conquest of a very 
satisfactory freedom. The resistance to 'isms' by contemporary Spanish 
architecture, and the tendency of its architects towards the claim of an external 
form, or volumetric rationalism, admired in the international context ('On 
Site'), favored a figurative condition, formal and minimalist, of the 
architecture project. A new formality that proliferated through buildings for 
culture, public buildings, buildings for meetings. 
 

• Animated forms 
 
The arrival of interactive animation softwares in the 90s, produced changes in 
the design and in the discourse of architecture. The appearance of “animated 
forms”, or forms based on calculation and digital tools, allowed to go beyond 
traditional forms. Greg Lynn's research on animated forms[6] studied the 
evolution of a form and its constituent forces, distinguishing between animation 
and motion (motion and force). The term virtual was assigned to an abstract 
scheme capable of being actualized, that is, capable of adopting a variety of 
possible configurations. The deformations and transformations were formal 
consequences of the use of virtual animation. 
 
In contrast to traditional static models, Lynn proposed introducing non-inert 
organization models into the architecture, based on topological, temporal and 
parametric properties. Lynn recognized that the computer did not represent 
nature, but rather approached it, interpreting it as a kind of "pet", capable 
of negotiating between certain degrees of discipline and the wild state. 
 
In animated forms, the topological entity was defined through calculation, 
allowing the particular shape to be interpreted as changing, due to the relative 
definition of the control points. That is, the shape was not reducible to exact 
coordinates, but like a 'spline', its curvature was built from a continuous flow 
of relative values, unlike those forms, defined from a geometry of points 
multiple. 
 
The investigations on animated forms were based on previous studies carried out 
by D'Arcy Thompson, for whom the forms of nature were subjected to graduation 
forces, through deformation, inflection and curvature. 
 
The forms proposed in the Mansilla+Tuñón projects seem to be subjected to actions 
or manipulation forces (addition, deformation, transformation,…), experiencing 
a certain animation or updating of a base form, or primitive form. The appearance 
of methodological changes in the project, which allowed the introduction of new 
playful-design actions, would build a new sample book, or catalog of forms, 
related to each other, supported by geometries of multiple control points, in 
an effort to build them. 
 

• Expressive forms 
 
Faced with a rationalist orthodoxy, linked to context, tradition and typologies, 
closer to the rigor of Terragni or the formal strategy of Alejandro de la Sota 
than to the plasticity of northern European countries, a new sensibility of 
young Spanish architects emerged, related to each other by a common and heterodox 
language. A generational sensitivity, which while maintaining prudence in its 
beginnings and respect for the continuity of an inherited disciplinary practice, 
stripped of postmodern ornaments, and with the technical and intellectual 
precision characteristic of the teaching of the Schools of Architecture, 
explored, through of public buildings, boxes or closed abstract forms that 
adopted certain expressive freedoms. 
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Expressive and abstract forms assumed the role of reactivating Spanish cities, 
perhaps driven by a trend towards signature architecture, or show architecture, 
motivated by the Universal Exposition of Seville and the Olympic Games in 
Barcelona (1992), and by the importation of international architectural culture, 
but maintaining the rigor and precision of modern Spanish masters. The 
contemporary project used expressive abstraction as a mechanism of provocation 
and contrast with respect to the historical memory of the city and its natural 
landscape, triggered from the liberating role of Rafael Moneo, with projects 
such as the Kursaal de San Sebastián (1989-1999) in dialogue with the border 
between the city and the sea, or the Murcia City Council (1992-1998) in dialogue 
with the Murcia Cathedral and the square in the center of the city, among others. 
 
The training of Mansilla and Tuñón in Rafael Moneo's office, participating in 
projects such as the Atocha Station (1984-1992), the Miró Foundation in Palma 
(1987-1992), the extension of Thyssen-Bornemisza Museum (1989-1992) or in the 
first schemes of the Fine Arts Museum in Houston (1992-2000), it allowed them 
to anticipate those of their generation, not only because of their relationships 
with institutions, clients, builders and artisans, but also because of their 
positioning with respect to the architectural discourse of The time. In his 
first works, there is a kind of correspondence with respect to the architecture 
of his master, from his first work the Museum of Zamora (1992-1996) to his 
longest work in time the Museum of the Royal Collections (2002-2021), where 
abstract forms establish a respectful dialogue with the traditional city, 
introducing expressiveness through its roof or facade, respectively, visible 
faces of its projects, in a permanent search for a relationship with natural 
light. An architecture with a face. 
 
Formal expressiveness was manifested through the arrangement of its primary 
elements, contained in a box, or closed form: the plowed skylights of the Museum 
of Zamora (1992-1996), the stacked windows of the León Auditorium (1996-2002), 
or the cascading spaces of the Fine Arts Museum in Castellón (1995-2000). But 
the work of Mansilla+Tuñón oscillates between two expressive formal aspects: one 
abstract and the other figurative. His formal fascination for the works of the 
minimalist artists of the 60s, among which were Ad Reinhart, Donald Judd, Sol 
LeWitt, …, was present in projects such as the Vega Baja Museum in Toledo (2010) 
or the Museum of Cantabria (2003). 
 
From the MUSAC project, Mansilla and Tuñón are interested in open forms, 
undertaking a set of projects that reinterpret forms and behaviors of nature, 
from the flocks of birds in the MUSAC (2001-2004), the rock formations of the 
Museum of Cantabria (2003) and the Museum of Migrations in Algeciras (2007), the 
starry flowers of the Grand Slam (2002), the House of History (2003), or the 
Villa 08 (2003), until, perhaps, his most ambitious, the CICCM (2007-), 
characteristic of a figurative condition of the form, where from the collapse 
of the cylindrical volume of the Automotive Museum project (2006-), the 
metaphorical image of a permanent setting sun. 
 
The use of metaphorical images, a priori, does not seem to be an end in itself, 
or a starting objective, but the result of an inexhaustible experimentation with 
form, in the search for new typologies and a social readability of architecture. 
However, the use of metaphorical images in the project process, from a joking 
or enjoyable attitude, enables the exploration of conceptual approaches that 
trigger unexpected forms. Form and image have always been part of 
Mansilla+Tuñón's concerns, both in abstraction and in figuration. The permanent 
exploration of the complex forms of nature, in an effort to understand, draw and 
build them, to conquer them and to be able to ambition the following ones, has 
allowed them to expand the limits of architecture. 
 
The abstract expressiveness present in the arrangement of the primary elements 
contained in the enclosure of the closed forms, is transformed into a figurative 
expressiveness, in plan and section, in the open forms. 
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• Aggregate forms 
 
The origin of form in the MUSAC project constitutes apparently a turning point 
in the work of Mansilla+Tuñón, capable of distinguishing two different stages. 
A first objectual stage (1992-2001), where the form closes, is contained, out 
of respect for the pre-existing, the context, following the postulates of the 
Modern Movement. The box, conceived as the limit of the form, contains the 
program inside, and manifests its contemporaneity through its envelope, 
introducing formal systems associated with primary elements (skylights, windows, 
lattices). However, despite the closed form, the interior space gains value from 
the first work, the Museum of Zamora, where the spaces are organized around the 
ramp in a kind of spiral growth, or the Museum of Castellón, where the 
displacement of a double-height void on each of the floors, equal and different, 
defines a new diagonal space, or cascading space. 
 
A second contextual stage (2002-2012), where the form opens up, relating to the 
context in a more flexible way. It is with the MUSAC project that the weaves or 
fabrics, the field systems, and with them the aggregate form [7], are 
investigated for the first time. The fields are open and flexible systems 
determined by local behavior patterns and context logistics. They are 
incremental, non-hierarchical systems, capable of adapting to the changing needs 
of a multiple, complex and contingent contemporary reality. The rules define, 
in plan, how each new piece that becomes part of the system must be added, but 
they do not determine the final shape of the perimeter, since it must respond 
to the particular conditions of the order. The open forms do not define a limit, 
in their origin. The field system makes it possible for the section to adopt, 
in a specific way, different spatial characteristics, allowing the experiential 
enrichment of those who walk through it. 
 
This temporal distinction is perhaps an oscillation between closed forms and 
open forms, between objects and systems, between Hagia Sophia of Constantinople 
and the Mosque of Córdoba[8]. It is the exceptions that appear in both stages 
that confirm this oscillation. From discontinuous open forms such as the Housing 
of Sarriguren (1998), prior to MUSAC, to increasingly closed forms such as the 
Automotive Museum (2006) or the CICCM (2007), after it. In the same way, there 
seems to be a certain combined formal exploration when an object is part of an 
external system, or when a system is introduced into an object, organizing its 
space or characterizing its envelope. 
 
The efforts of contemporary architecture to go one step further with respect to 
modern architecture, introducing more open and flexible systems, as opposed to 
closed systems, capable of adapting to the changing needs of multiple realities, 
do not cease to question the effectiveness of some with respect to the other. 
 
Perhaps, flexibility is not only associated with open systems, since a closed 
form can have the freedom to transform its limit and its interior spatial 
configuration, as is the case in the Automotive Museum. Neither are discontinuous 
open systems a guarantee of flexibility, when in order to maintain continuity 
between such fragmented units, it is necessary to introduce spatial elements 
that pervert the original form, as manifested in the Toledo Museum. Flexibility 
is likely to be found in the continuity of form, and in the scale of its spaces, 
favoring the development of multiple activities over time. 
 
Open systems, or aggregate forms, have demonstrated the need to establish a 
balance between constraints and degrees of freedom. The choice of one system 
over another, in the development of a project, depends in the first place on the 
possibilities granted by its real conditioning factors. It is useless to propose 
an expressive grid like that of the MUSAC when the land that has been assigned 
is very small. In addition, there are alternative exploration paths that allow 
the implementation of different systems for similar real conditioning factors, 
in the same way as exactly the same formal systems in very different real 
contexts. It seems that the rigor that is presupposed in the choice of one system 
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over another is the result of an arbitrary trial and error experimentation, 
subjected to permanent decision-making and critical judgment. 
 

• Random forms: 
 
The concept of arbitrariness, rejected by modernity, is collected and adopted 
in contemporary theoretical discussion. Rafael Moneo recognizes that any shape 
can be transformed into architecture, and that architects are capable of 
converting every image, figure or shape into a constructive element or even a 
building. On the other hand, Moneo affirms that in the creative processes of the 
architecture project there is an effort on the part of its authors to hide the 
arbitrary origin of the form, by converting it, by demonstrating its usefulness 
over time, into a norm. The acceptance of an unexpected or random form, 
voluntarily chosen by the author, determined the need to build, from reason, 
arguments and tools that justified it. 
 
Faced with the concept of arbitrariness, Moneo introduces the concept of 
formativity to define the action of giving reason to a form, obtained randomly, 
from its gestation, finding the logical and formal principles of its origin and 
relating them to the form obtained. That is to say, at the same time that the 
form is made, it invents the way of being made. In this way, by introducing 
rules at the origin of the form and being able to modify them during the project 
process, adjusting them, what is being sought is to give reason to the findings, 
or fortuitous encounters, that appear during the experimentation of the form, 
using control instruments. 
 
The arbitrariness, present in the Mansilla+Tuñón project processes through 
imposed restrictions and voluntary rules, favors the proliferation of random 
forms subjected to different degrees of freedom. The loss of control over the 
gestation of a form, supposes an open and fertile creative process, triggers of 
unexpected forms, waiting to be rationalized by the author. 
 

• Unfinished forms: 
 
Mansilla+Tuñón's work, made between 1992 and 2012, includes more than forty 
projects for cultural facilities, of which at least twenty-three contain museum 
programs. The contemporary art exhibition space is characterized by its capacity 
to house works of different formats and materializations, and its adaptation and 
transformation to different temporary exhibitions. In contrast to traditional 
museums where people visually relate to the works, in the contemporary museum, 
people interact with the works, participate in them. Spaces waiting to be used 
in different ways become expectant spaces. 
 
The concept of expectant space relates the space contained by the form with a 
function that is mutable in time. The degree of expectation of a space is 
determined by its programmatic flexibility. Unlike the compartmentalized 
flexibility proposed by Rem Koolhaas, where the program is divided into flexible 
sectors, the expectant space is a continuous, free, adaptable, transformable and 
extensible space, built from the sum of its formal units. 
 
The multipurpose exhibition space of a contemporary museum is close to the 
conception of a scenic space, that is, it is the place where the viewer becomes 
an author who represents a character, and the work is his scenography. The scenic 
space enables scene changes, and gives the viewer the opportunity to develop 
actions and movements, typical of the character he represents. The MUSAC 
exhibition space is a scenic, open and flexible space, capable of hosting 
permanent or temporary exhibitions, works of art where the viewer is a 
participant in the work, from 1:2 scale models of the SANAA’s Flower House 
(2007), to the production of social spaces with the collective structures of 
Santiago Cirugeda (2018), among others. 
 
The expectant space is nonspecific, that is, the same form can contain any part 
of the program. There is no distinction between interior and exterior spaces, 
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between what is public and what is private, between what is temporary and what 
is permanent, being accessible and habitable for everyone. The spatial richness 
of the container, or space waiting for a changing content, favors, on each 
occasion, a different experience. The form, determined by the flexibility and 
neutrality of its collective spaces, acquires a certain condition of unfinished 
architecture, of an unfinished form, capable of growing, diminishing, 
compartmentalizing or transforming itself to adapt to possible changes in needs. 
 

• Available forms: 
 
Every project has consequences that go beyond the formal variations that may be 
generated. The project produces space, which is used in time. The origin of the 
shape of the project supposes the origin of the production of its space. The 
space begins to be conceived from the beginning of the process and, therefore, 
its form, abstract and generic, acquires a certain independence with respect to 
the particular conditions of reality. The conception of the project, based on 
formal triggers outside the function, conditions the production of an 
indeterminate or nonspecific space. 
 
The indeterminate space is a space without definition, without a specific or 
unique function. It is a spacious, large space and, at the same time, it is a 
continuous space, not only between contiguous or close interior spaces, but also 
between the interior and the exterior. The indeterminate space is a space of 
imprecise limits. The neutrality and abstraction of the interior space contrast 
with the expressiveness of the author and the naturalness of the viewer and the 
exterior space. The indeterminate space is temporary and dynamic, it is in 
permanent movement. 
 
In the typological history of architecture, there are examples where the 
relationship between the conceived form and the contained function is binding, 
determining a certain specificity of the built space. In Mansilla+Tuñón projects, 
form distances itself from function, proposing new spatial typologies to programs 
already known or inherited, favoring the creation of new relationships and 
hybridizations. The indeterminate space, characteristic of exhibition spaces, 
is also manifested in projects with non-museum programs, acquiring a broader 
contemporary condition. 
 
This non-specificity of contemporary architectural space allows greater freedom 
in the experimentation of form. The formal variations that are obtained in the 
process of the contemporary Mansilla+Tuñón project have the capacity to be 
investigated and tested in other contexts, with other programs and other 
materialities. The form, conceived as a function of some variables, is made 
available for other realities. 
 
The indeterminate space is a condition of the formal structure. It relates the 
MUSAC projects, the Public Library in Jerez (2001), the San Fermin celebratory 
Unit (2001), the Citadel of Logroño (2003), or the Housing in Vicenza (2004), 
is that they are variations of the same structure formal open. However, the 
space changes, it is determined by the function and by the elements that the 
space contains, which divide, organize and activate it. It seems more difficult 
for indeterminate space to occur in housing programs, where the functional 
relations of the domestic are more rigid and concrete. However, there are 
examples in contemporary architecture, where the domestic space has been 
transformed, made more flexible and adapted to changes. 
The indeterminate space is not informal, it has shape and scale. In the 
architecture of Mansilla+Tuñón, the indeterminate space adopts composite forms, 
in plan and in section, such as the zigzagging space of the MUSAC, the diagonal 
space of the Museum of Castellón, the cavernous space of the Museum of Cantabria, 
or the articulated space of the Museum of Toledo. The indeterminate space is, a 
priori, a space without a name, determined by a spatial condition that adjectives 
it, a consequence of its formal strategy. 
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Identity Invariants 
 
In Mansilla+Tuñón's work, it is possible to identify a hypothetical set of 
identity invariants, represented through his architectural practice, and 
characterized by a personal language. The invariants adopt simple expressions 
to be able to be replicable, communicable and related to each other, within the 
same project or between different projects. These invariants are present in the 
formal triggers, in the primary elements, in the representation tools, …, and 
they constitute a useful resource to turn to for the development of each new 
project. 
 
The use of elementary geometries at the beginning of the project simplifies the 
complexity of the process by guaranteeing its construction, establishes links 
with the typological history, feeds the collective memory by bringing 
architecture closer to society through metaphorical approaches, and allows 
greater degrees of freedom in the experimentation of the form by building kinship 
relationships between the projects. The abstract geometries: circle, square, 
rectangle, triangle, hexagon, rhombus, trapezoid, and the compound geometries 
that interpret the forms of nature: flower, star, mountain, sun, are generic 
forms that admit conceptual content. 
 
The development of tools for transforming ideas into forms, associated with the 
research lines of the office, build a series of guidelines, systems or rules 
that have continuity over time through series of projects. The rules determine 
actions that activate the geometries configuring formal, closed (box) and open 
(frame and pieces) structures, which are tested under different real conditions. 
Concepts such as equality and diversity are formalized through repetition and 
variation of their primary elements. In the same way, systems of chance and 
repetition, systems of restriction and potentiality, field systems, expressive 
systems, systems of natural behavior and systems of pattern. 
 
While in the first projects, the systems were manifested in the constructive 
elements of the envelope of a box, in the last projects the systems configure 
the modular elements and autonomous structures of the frames and pieces. The 
rules were granting the systems greater expressiveness, freedom and 
arbitrariness throughout the work. Constructive elements such as the stacked 
loopholes windows, the plowed industrial skylights or the overlapping and 
alternating pilaster lattices; modular spaces such as spiral space, cascade 
space, or zigzag spaces; and autonomous structures such as modules, supermodules 
and enclosures, made up a catalog of invariant elements that were tested in 
different ways in different projects. 
 
Representation tools were a field of exploration in the identity language of 
architecture offices. Among the tools used in Mansilla+Tuñón, the diagram, the 
model and the photomontage acquired a leading role in the projects. The diagram 
was used as a tool to represent and communicate the story of a simulated process. 
The image constructed by means of photomontages, using the collage technique, 
represented with enormous success an intended reality, where flat colors, 
abstract forms and recurring characters (Joseph Beuys), were recognizable signs 
of his way of communicating projects. And the models were used to test the ideas 
and forms that were ambitious. It was the approximation between design techniques 
and construction techniques that determined the architecture of Mansilla+Tuñón. 
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Change of direction or return to the principles? 
 
In 2012, the reality had changed. With the absence of Luis Moreno Mansilla, the 
‘Mansilla+Tuñón arquitectos’ office (1992-2012) had to adapt to a double 
condition: external and internal. The boom times that had driven the office in 
its early years, developing unique public projects with great optimism and 
freedom, and allowing them to stay on the crest of the wave of contemporary 
Spanish architecture, for two decades, gave way with the harshness of a crisis, 
at times of anxiety, that would rethink the established disciplinary models. 
 
The contextual economic situation led to the internationalization of the office, 
participating in public and private tenders outside of Spain. Access to work had 
been transformed. At first, public tenders were fast, intense, with a happy 
idea, and private commissions could be prolonged in time, but now, restricted 
tenders have more time to develop, delivering a definition close to a basic 
project, while private clients are becoming more demanding and impatient, 
demanding projects in less time. 
 
The office's work systems, under the direction of Mansilla and Tuñón, had to be 
reformulated. The concerns and concerns shared in each visit to the construction 
site, in each class or in each text, as well as the conversation model that 
allowed decision-making between the two, could no longer work the same. As a 
natural evolution of the office, the name changed ‘Tuñón arquitectos’ (2013), 
incorporating new roles in the team, which acquired greater responsibility in 
decision-making. Carlos Martínez de Albornoz would become a partner, ‘Tuñón y 
Albornoz arquitectos’ (2021), in the exercise of shared authorship. 
 
The personal concerns of the office have evolved in parallel with the public 
needs of society. Not only in the referents of artistic disciplines that claim 
global social problems (Olafur Eliason, Ai Weiwei, ...), or in the territories 
of interest that they explore, but in the choice of the problems with which to 
work. The approaches to collective housing programs initiated in the Europan 
(I,II,III) and Sarriguren competitions are taken up again in an effort to 
continue investigating new models of living, together with the constant concern 
for cultural programs and public use. The simplicity and clarity of its 
architecture, are added to the development of rational geometries, efficient 
construction systems, flexible spaces, tight budgets, …, towards greater control 
over the form and size of things. 
 
Despite the necessary adjustments, the office has tried to maintain a certain 
continuity and coherence in its discourse. The workspace, located at Artists 59 
street, is now a shared space, the main team has been maintained and evolved, 
the organizational tools and production tools are very similar, and the constant 
self-referencing of the work itself allows your permanent and cyclical feedback. 
A return to the principles with the intention of evolving formal systems and 
open rules already investigated, making the appearance of new species 
proliferate. 
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[1] “Experience accumulates. Reason builds. Innocence does not count for anything, it does 
not accumulate anything, it does not build anything. Innocence is always new; it always 
goes to the beginning of the world. The man of reason is a man accumulated, piled up and 
built. The innocent man is the opposite of a man loaded on himself: he is a man freed from 
himself, reborn in the total birth of everything" (Bobin, Christian. El Bajísimo. Bilbao: 
El Gallo de Oro Editorial, 2016) 
[2] Ularguí, Jesús. “Ligero y pesado, mirada y medida…”. SER 4’ #36. Madrid, 03.2018. 
[3] Ularguí, Jesús. “Juegos finitos. Juegos infinitos”. SER 4’ #36. Madrid, 05.2016. 
[4] Moreno Mansilla, L. y Tuñón, E. “Quince años, quince museos: un itinerario provisional” 
en El Croquis nº161, Mansilla+Tuñón (1992-2012) in memoriam. Madrid: El croquis editorial, 
2012 (2011), pp.392-395. 
[5] Ibídem, 2012, 394. 
[6] Lynn, Greg. Animate form. New York: Princeton architectural press, 1999. 
[7] Moneo, R. Conversation with Rafael Moneo. Madrid, 10.2020. 
[8] Tuñón, E. Conversation with Emilio Tuñón. Madrid, 6.2021. 
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6. ANEXOS: 
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6.1a. Sistemas de pautado y recintos tipo en el origen de la forma.                              
Caso: Inserçoes. Implantación del metro (Coímbra, 2003)                         

6.1b. Sistemas de crecimiento natural en el origen de la forma.            
Caso: Cúpula de la Energía (Soria, 2008). 
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6.4. Talleres experimentales 

6.5. Ensayos 
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6.1. Otra casuística. 

Tras recoger y aplicar las sugerencias propuestas por el tribunal de prelectura 
formado por Juan Herreros, Jesús Ulargui y Carmen Arroyo, se procedió a trasladar 
a los anexos aquellos casos de estudio que, aún siendo parte necesaria de la 
muestra seleccionada para el proceso de análisis de la investigación, con la 
intención de abordar una casuística más completa y diversa, no respondían a una 
misma condición funcional, hecho que permitió revelar características formales 
asociadas con la evolución de un tipo: el museo. Al simplificar, reducir y 
clarificar el contenido principal de la investigación, se favoreció una mayor 
consistencia del trabajo. 

Bajo esta premisa, se presentan a continuación dos casos de estudio que 
representan sistemas arquitectónicos con características singulares respecto a 
la muestra seleccionada. El primero, aborda el proyecto desde el desarrollo 
libre de un workshop de verano, sin la definición propia de un concurso o de un 
encargo, desde una actitud disfrutista y provocadora, y junto a un grupo de 
jóvenes estudiantes, explora los límites de la arquitectura, proponiendo 
sistemas de pautado y recintos tipo circulares, que investigan mecanismos de 
manipulación de la forma, reutilizando proyectos reconocibles. El proyecto de 
Implantación del metro en Coímbra (2003) parece pertenecer a una familia de 
proyectos denominados ‘siembras’, relacionándose por semejanzas y diferencias 
con proyectos como Sarriguren (1998) y Le Halles (2007).  

El segundo proyecto es resultado de un concurso público internacional para la 
construcción de la Cúpula de la Energía en Soria (2008), un programa híbrido que 
implementa sistemas de comportamiento natural en el origen de su forma, siendo 
parte de las familias de proyectos denominados “modelos de crecimiento”. El 
proceso de fragmentación (corte y sectorización), articulación (bisagras y 
charnelas) y despliegue de sus fragmentos semiesféricos, es explorado en el 
proyecto de la Caja del Tesoro de Arrabalde en el Museo de Zamora, y en cierto 
modo en el proyecto de Gran Slam de Madrid (2002), así como en las lecturas 
paralelas que pueden hacerse del origen de la forma en los proyectos del MUSAC 
(2001-2004) y del Museo de Toledo (2010). 
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6.1a. Sistemas de pautado (siembras) y recintos tipo en el origen de la forma.                              
Caso: Inserçoes. Implantación del metro (Coímbra, 2003)502 

6.1a.1. Análisis de la narrativa:  

Para el desarrollo de este subcapítulo de procesos, se pretende el análisis de 
un proyecto, o estudio, resultado de un Seminario realizado en la Universidad 
de Coímbra en 2003. Como todos los workshops, se presenta un caso de estudio al 
que se le ofrece una solución más o menos real, que se desarrolla en poco tiempo 
y con poco trabajo. Partiendo de esta premisa, la elección de este caso se 
justifica en la aparición de un sistema de pautado (siembra) donde se insertan 
un conjunto de recintos tipo con geometría circular. Se plantea la elaboración 
de un constructo, o cuerpo teórico, que deriva del análisis crítico de una 
recopilación de diversas fuentes, algunas no coincidentes en el espacio o en el 
tiempo, pero que constituyen el ámbito de la investigación.  

6.1a.1.1. Injertos. 

Nosotros pensamos que el estudio de lo normal, de lo conocido, es posible 
a través de la experiencia de lo patológico, de lo ajeno, de lo injertado 
(…) cuando hablamos de injerto estamos queriendo hablar de cambio y 
transformación (…) de incitación recíproca y provocación, (…) consiste en 
sembrar dudas, en experimentar nuevas posibilidades, aunque sean antiguas 
y olvidadas, que obliguen a inventar nuevas-antiguas formas, nuevos-
antiguos organismos, nuevas-antiguas jugadas. 

(Mansilla, Rojo y Tuñón, “INJERTOS: Cuatro comentarios”, CIRCO, 1997, 3) 

Años antes del proyecto de Implantación del metro de Coímbra (2003), y previo a 
la propuesta residencial urbana de Sarriguren (1998), en julio de 1997, la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), invitó a Luis Moreno Mansilla, 
Luis Rojo y Emilio Tuñón, como editores de CIRCO M.R.T. Coop, para dirigir un 
Curso de Verano en Santander, dentro de los actos de la IV Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo. Este Seminario Internacional de Arquitectura, titulado 
“Injertos: pensamiento periférico. Una crítica”, desencadenaría en un conjunto 
de 12 conferencias, que se materializarían en pequeños textos dentro de una 
edición especial de CIRCO, llamada INJERTOS. La propuesta de los directores del 
seminario consistía en reflexionar sobre la relación entre la teoría y la 
práctica en la arquitectura, entre el pensar y el construir, a través de una 
conversación abierta entre los participantes503, una conversación en voz baja, 
similar a la que proponía CIRCO. 

El texto “INJERTOS: Cuatro comentarios”, con el que dan comienzo al seminario, 
y, en consecuencia, a la edición especial de CIRCO, reflexiona sobre los 
conceptos de incisión, injerto, exterioridad, lentitud, incertidumbre y 
aleatoriedad. Mansilla, Rojo y Tuñón reivindican, a través del texto, la 
importancia de re-describir y re-definir la arquitectura, desde disciplinas 
periféricas, tal y como la propia arquitectura viene desarrollando desde la 
segunda mitad del siglo XX, al no encontrar en los principios y paradigmas de 
la arquitectura moderna, respuestas a las inquietudes y necesidades de una 
sociedad en permanente evolución. Es mediante la introducción de modelos, 

 
502 FICHA TÉCNICA: Emplazamiento: Bota-Abaixo. Coímbra (Portugal). Arquitectos: Luis M. 
Mansilla, Emilio Tuñón y Luis Díaz-Mauriño. Organizador: Facultad de Ciencias y Tecnología 
en Coímbra. Colaboradores: Ainoa Prats, Andrés Regueiro, Silvia Bodei y Alejandro Valdés. 
Fecha del Seminario: Abril-Septiembre de 2003. Superficie: 160.000 m2 
503 Entre los invitados conferenciantes en el seminario, en orden de presentación, se 
encontraban: Josep Quetlas y su manifiesto contra la crítica, Iñaki Ábalos presentando el 
tiempo como técnica de proyecto, Carles Muro revindicando el papel de las Arquitecturas 
fugaces, Federico Soriano con sus artículos hipermínimos, Hashim Sarkis llevando la 
discusión sobre la imagen como producción de arquitectura, Alejandro Zaera y su formulación 
de elementos como especies tipológicas, Beatriz Colomina en torno a la ironía y sentido 
del humor de los Eames, Maria Teresa Muñoz y su análisis de anacronismos de Hannah Höch, 
desde parámetros feministas, Mark Wigley sobre arquitectura basada en prótesis, Wiel Arets 
sobre las condiciones de campo, Greg Lynn y la arquitectura por ordenador, y Enric Miralles 
defendiendo que lo que se diga y lo que se haga sea una misma cosa. 
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analogías o referencias externas a la arquitectura como se ha hecho posible 
describir de nuevo un objeto, o un problema, propio de la arquitectura. 

Un injerto es una traslación, es la construcción de un nuevo significado a partir 
de un mismo objeto. El injerto es, también, la inserción de algo ajeno que, en 
su relación con lo existente, construye algo nuevo. En el proyecto de Coímbra, 
la acción de injertar está presente en los sistemas de pautado que se propone, 
al introducir un conjunto de edificios con formas circulares en sus límites 
(recintos tipo), de tamaños y posiciones distintas, donde la libertad de 
comportamiento posibilita la inserción de diversos tipos, o sistemas formales, 
procedentes de otros proyectos y otros lugares, y que se ponen en relación entre 
ellos y la ciudad existente. La siembra es un sistema de pautado que permite 
disponer en el territorio, a través de una retícula oculta, un conjunto de formas 
cerradas, que comparten la geometría de su límite, y otorgan libertad para 
introducir en cada forma sistemas formales o tipos diversos. La acción de 
injertar un sistema formal ajeno, procedente de otros proyectos, y relacionarlo 
con un límite de geometría común, permite resignificar y reinterpretar cada 
forma y sistema injertado, de manera individual y en conjunto. 

6.1a.1.2. Inserciones: un bosque de edificios. 

Imaginamos la ribera como un bosque de edificios. (…) Su posición, sus 
dimensiones en planta, sus alturas, a la vez parecidas pero diferentes, 
son como los árboles (…) de modo que la arquitectura busca en la naturaleza 
el modo de organizarse, de crecer, el modo de vivir. 

(Mansilla y Tuñón, Memoria del proyecto, 2003) 

En 2003, con motivo del nombramiento de la ciudad de Coímbra como Capital 
Nacional de la Cultura, tuvo lugar un Seminario Internacional de Diseño Urbano, 
titulado “Inserçoes”, organizado por la Facultad de Ciencias y Tecnologías de 
la Universidad de Coímbra, “Polo II”, y coordinado por el arquitecto portugués 
Gonçalo Byrne. El seminario consistía en un conjunto de conferencias y talleres, 
realizados por 10 equipos internacionales de arquitectura504 invitados al evento, 
para reflexionar sobre la ciudad y su posible transformación, a partir del 
recorrido superficial de un nuevo metro ligero. A cada equipo se le asignó un 
área distinta de la ciudad hasta completar el trazado propuesto del metro.  

El área asignada para el equipo de Emilio Tuñón, Luis Moreno Mansilla y Luis 
Diaz Mauriño, el Barrio de Santa Cruz, permitía profundizar sobre la vida fluvial 
en la ciudad, sobre el papel fronterizo y ausente de las riberas del rio Mondago 
en la ciudad de Coímbra, situación generalizada en ciudades europeas atravesadas 
por ríos. La intención de los arquitectos no estaba en la creación de un segundo 
centro para la ciudad, sino en un modo de estrategia de activación que se podría 
implementar a lo largo del recorrido del río, entendido no como límite, sino 
como conexión, como escenario de oportunidades para el trabajo, el ocio y la 
vivienda.  

La estrategia urbana, o masterplan, se fundamentaba en dos principios: la 
activación de espacios disponibles (libres) para la ciudad, y la implementación 
de edificios que respondieran a las necesidades programáticas de cada área. Una 
vez definida la posición, tamaño y uso de cada unidad del sistema, el arquitecto 
encargado de construir cada unidad tendría la libertad de elegir los acabados y 
materiales. No queda claro, según la memoria del proyecto, si la libertad de 
comportamiento, u organización espacial de cada unidad, correspondería al diseño 
de distintos arquitectos encargados de su construcción, o si se desarrollaría 
desde el propio masterplan. Si existe una clara intención por parte de Mansilla, 
Tuñón y Diaz Mauriño, de representar tipos reconocibles de otros arquitectos 
como ejemplos posibles, de desarrollo en planta, de cada unidad programática.  

Una vez analizada la propuesta, es posible pensar que los espacios libres no 
llegan a definirse. A la escala de diagrama lejano no hay detalle suficiente 

 
504 Eduardo Bru (Barcelona), Mansilla+Tuñón (Madrid), MMBB (Brasil), Peter Keinan (Israel), 
Eduardo Souto de Moura, Manuel y Francisco Mateus, José Gigante, Antonio Belém Lima, 
Alexander Alves Costa y Sergio Fernández, y Manuel Graça Días y Egas José Viera (Portugal). 
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para tratarlos, y la propuesta de objetos autónomos circulares, no genera espacio 
significante entre ellos. 

6.1a.1.3. Siembras: sistema de sistemas 

Repetición de figuras simples, vinculadas entre sí por diversos modos de 
relacionarse, a través de variaciones de tamaño y posición relativa. 

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

Como evolución de los modelos de crecimiento, o sistemas de crecimiento natural, 
y de las nuevas formas naturales, desde el objeto flor a los campos de flores, 
surge un nuevo sistema de relación entre la naturaleza y la arquitectura, donde 
la libertad de adjetivación, o libertad de expresión, de los sistemas azarosos 
(aleatorios) y, posteriormente, de los sistemas expresivos (subjetivos), se 
intercambia por una libertad de comportamiento, tanto en planta como en sección, 
que mantiene como restricción su geometría límite.  

Las siembras, o sistemas de pautado, están determinadas por sistemas de 
posicionamiento que localizan los objetos circulares autónomos, aparentemente 
dispuestos de manera aleatoria, y por la libertad de comportamiento de cada uno 
de sus objetos, es decir, la inserción de una trama que posibilita la disposición 
de sus unidades y donde cada unidad tiene la libertad de desarrollarse de manera 
distinta al resto del sistema, conservando en común la geometría de su límite.  

El sistema de posicionamiento actúa como un elemento común de restricción de las 
siembras, condicionando la localización de las unidades tipo, pero otorgándoles 
libertad en su combinación. Por otro lado, la libertad de comportamiento, que 
restringe la forma límite y su tamaño, como formas cerradas o recintos, otorga 
libertad en su configuración interior, admitiendo cualquiera de los sistemas 
estudiados anteriormente por Mansilla+Tuñón, así como tipos reconocibles de 
otros arquitectos. 

Es posible pensar en las siembras como sistemas de una naturaleza domesticada, 
capaz de adoptar disposiciones en el territorio de dos formas distintas: pautadas 
o dispersas. Mientras las primeras responderían a una estructura racional, oculta 
o vista, las segundas, responderían a una condición más aleatoria. El proyecto 
de Coímbra parece pertenecer a los sistemas de pautado, donde los objetos 
circulares autónomos se posicionan sobre una estructura o trama que queda oculta. 

6.1a.1.4. Sistema de posicionamiento: Trama del MUSAC 

Los sistemas de posicionamiento, o modelos de asentamiento, pueden estar 
determinados por sistemas preexistentes. En el masterplan de Sarriguren (1998), 
propuesto por Mansilla y Tuñón, las infraestructuras urbanas, la topografía y 
los elementos naturales del contexto, condicionaron su posicionamiento, 
determinando un sistema ortogonal, de bandas, orientado al N-E y S-O, que se 
materializa a través de su viario. En otros casos, el sistema de posicionamiento, 
en ausencia de referencias, se determina por reglas autoimpuestas, como sucede 
en el proyecto de Le Halles (2006), donde un sistema de crecimiento natural de 
unidades circulares, ajusta su posicionamiento a través de las tangencias entre 
sus círculos equidistantes. Estos círculos equidistantes, con origen en los 
centros de las unidades, se materializan a través del suelo. [Ver en el 
subcapítulo de formas cerradas] 

En el proyecto de Coímbra (2003), la ausencia de referencias en la ribera del 
rio Mondago, determina la necesidad de un nuevo orden, la inserción de un sistema 
de posicionamiento libre sobre el territorio. Mansilla+Tuñón introducen un 
sistema de campo determinado por unas reglas de comportamiento patrón local, 
donde la retícula de cuadrados y rombos del MUSAC (2001-2004), que estaban 
explorando en ese momento en otros proyectos, se convierte en una trama de 
centros en la que se disponen los tipos circulares del proyecto. La trama de 
centros es una herramienta útil para el planeamiento, sin embargo, su limitación 
reside en la posible no correspondencia entre el sistema de posicionamiento 
voluntario y aleatorio, y los elementos propios del lugar, determinando 
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necesariamente ajustes y alteraciones de posicionamiento de las unidades, 
respecto a la trama impuesta.  

Otra cualidad, presente en la trama de centros, es la oportunidad de elegir que 
centros se ocupan, mediante las unidades formales circulares. La libertad de 
posicionamiento dentro de la trama, permite construir múltiples posibles 
combinaciones entre las unidades. El espacio libre resultante de la inserción 
de estas unidades, se activa, a pesar de que la propuesta no lo representa. Las 
unidades, o formas cerradas, al abrirse extienden su contenido, definiendo el 
carácter del espacio libre que queda entre ellas. La trama final de conexión 
entre las unidades, desdibuja la trama del MUSAC, que a diferencia de Sarriguren 
o Le Halles, no se materializa, y se oculta. 

Es posible que su ocultación responda a lo arbitrario de su uso, y que de igual 
forma que se utiliza la trama escalada del MUSAC, exista la libertad de poder 
elegir cualquier otro sistema de posicionamiento. No obstante, la trama del 
MUSAC es un sistema de campo capaz de ajustarse a los cambios contextuales, 
manteniendo la relación entre sus partes. La libertad de escalar y girar las 
unidades de la trama, y la libertad de posicionamiento dentro de ellas, otorga 
flexibilidad al sistema de posicionamiento de los objetos autónomos circulares. 
Pero será el trazado del metro ligero el que determine la mayor concentración 
de unidades tipo. 

6.1a.1.5. Libertad de comportamiento: Recintos tipo 

La primera condición de restricción de los recintos se encuentra en la elección 
de una forma límite común, dentro de la cual el sistema tiene libertad de 
comportamiento. En el proyecto de Coímbra, se define como forma límite común, 
el círculo, restringiendo su dimensión en planta, con 3 posibles variaciones. 
Sin embargo, el límite, a diferencia de proyectos como el Museo de Automoción, 
no es del todo cerrado, tiende abrirse, y adquiere libertad expresiva a través 
de su volumetría, donde la forma cilíndrica tiene predominancia. 

Cada unidad que compone una siembra explora un comportamiento diferente, 
determinado por la elección de su sistema de configuración. El proyecto de 
Coímbra, representado fundamentalmente en planta, que restringe la geometría de 
su forma límite, muestra la flexibilidad y capacidad que tiene para admitir 
cualquier sistema en su interior. Esta condición de libertad de comportamiento, 
tanto en planta como en sección, posibilita la inclusión de tipos arquitectónicos 
procedentes de otros proyectos, injertos en una nueva forma límite, generando 
nuevas relaciones. Dentro de cada unidad tipo, o recinto, se establece una 
relación de correspondencia entre el límite circular y el sistema de 
comportamiento que contiene.  

Los tipos parecen ser elegidos en función de los usos a los que se destinan: 
residencial, cultural, terciario, equipamiento, infraestructura. Si bien, 
algunos de los sistemas elegidos son utilizados en la función para la que fueron 
pensados, como la planta de Torres Blancas de Francisco Sáenz de Oíza destinado 
a residencial, otros sistemas son utilizados en funciones alteradas, como la 
planta del Museo de Kanazawa de SANAA destinada a terciario. El círculo es la 
forma que unifica diversos proyectos. Cada uso, de cada edificio que se localiza 
en una posición de la trama, normalmente se define en relación con el entorno. 
Sin embargo, cuando se decide que todas las formas sean circulares, se elimina 
la relación con el lugar, una forma vale para todo. El diseño de la forma y el 
espacio entre los edificios, al ser circulares, el espacio exterior es continuo, 
no contenido. 
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p4[01][02][03][04]: Fotomontajes. Implantación del metro (Coímbra, 2003).            

Fuente: Archivo M+T 

 

 
p4[05]: Trama del MUSAC. Siembras. Plano de situación (Coímbra, 2003).                       

Fuente: Cortesía de Luis Diaz-Mauriño.  
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p4[06]: Planta baja general (Coímbra, 2003). Fuente: Archivo M+T 

 
p4[07]: Planta tipo general (Coímbra, 2003). Fuente: Archivo M+T 
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p4[08]: Recintos tipo. Plantas. Implantación del metro (Coímbra, 2003). Archivo M+T 
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6.1a.2. Análisis del proceso del proyecto 

6.1a.2.1. Primeros tanteos 

El Seminario Internacional de Diseño Urbano, organizado por la Universidad de 
Coímbra, proponía un estudio de alternativas para la implantación de un metro 
ligero de superficie en la ciudad portuguesa. Cada taller de trabajo con 
estudiantes, dirigido por uno de los 10 equipos de arquitectos invitados, 
reflexionaban en torno a un área distinta de la ciudad. El equipo de Luis Moreno 
Mansilla, Emilio Tuñón y Luis Diaz Mauriño, junto con un grupo de estudiantes, 
comenzaron dibujando y analizando el sector de la ciudad que les correspondía 
y, posteriormente, exploraron tentativamente variaciones formales de posibles 
edificios cilíndricos.  

CO014-CO016. Las primeras aproximaciones rompen con la forma impuesta del 
cilindro, explorando geometrías que en algunos casos recordaban a la Columna del 
infinito de Brancusi, o a columnas salomónicas de forma eneágona en planta, o 
quizás más anecdóticas, como la cabeza de Bart Simpson. Sin embargo, en su 
mayoría, las formas cilíndricas tendían abrirse, separándose del suelo, 
desplegándose, recortándose, o incorporando otras geometrías que se adherían 
para extenderse, mirar o acceder. Es posible reconocer familias entre las formas 
resultantes, en función de los modos en que se fueron desarrollando. Una vez 
propuestas y dispuestas las volumetrías, en su mayoría cilíndricas, el desarrollo 
de cada una de ellas se realizaría en planta. Los primeros tanteos en planta 
fueron ejercicios de organización del mobiliario dentro de un espacio unitario 
vació definido por la forma límite del círculo. 

CO010. Una vez estudiada el área asignada de la ciudad, se identificaron dos 
situaciones urbanas distintas, conectadas de forma gradual, entre un centro 
histórico consolidado, localizado en una parte elevada, de mayor densidad, y una 
ribera de río, localizada en una zona más baja, más abierta y con carácter 
residual. A partir de esta situación, se propuso como estrategia conceptual, que 
la disposición de las unidades circulares adoptara esa gradualidad entre una 
mayor densidad, capaz de alterar la forma circular, conectándose con la ciudad 
existente, y una densidad menor, más fragmentada y reconocible como forma 
cilíndrica que se aproximaría al río. 

El interés de Mansilla y Tuñón no consistía en explicar distintas formas que 
puede adoptar un cilindro, distintas secciones y espacios, o en ofrecer un 
repertorio, sino en reflexionar sobre las capacidades de uso de la forma, 
limitando sus posibilidades para ser más coherente, dando unidad al proyecto.  

6.1a.2.2. Geometría: el círculo 

CO005. La elección del círculo como geometría común del proyecto posibilita a 
cada unidad la oportunidad de orientarse en cualquier dirección y, probablemente, 
admita con mayor facilidad la inserción de diversos sistemas. En una conversación 
con Luis Diaz Mariño505, recordaba que al investigar con espacios cuadrados en 
el interior y empezar a rotarlos, llegaba un momento en el que la elección del 
círculo se producía de manera natural. Una vez se establecía la relación del 
círculo con sistemas interiores ortogonales, comenzaban a aparecer espacios que 
no pertenecían ni al círculo, ni al cuadrado, y eso enriquecía el proyecto. 

La restricción de 3 tamaños de círculo ø1=36m (A1=1018m2), ø2=27m (A2=572.5m2) 
y ø3=18m (254.5m2), se enriquece a través de las combinaciones y configuraciones 
con otros círculos. La comparación entre diferentes ejemplos de comportamiento 
dentro de una misma forma límite, muestra las posibilidades de variación y 
adaptación del sistema. 

CO009. Una de las referencias narrativas, presentes en el proyecto, se establece 
a través de la geometría del círculo. Un diagrama que contiene un conjunto de 
círculos relacionados por su forma, con variaciones de tamaño y de posición 
relativa. El diagrama muestra la posibilidad del sistema para crecer y extenderse 

 
298 Diaz Mauriño, L. Conversación con Luis Diaz Mauriño. 8.05.2020 
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a cualquier escala, actuando como un elemento de referencia posicional, donde 
cada punto representa las ciudades. Los límites del sistema de posicionamiento 
parecen estar en el territorio que se inserten, manteniendo la conexión entre 
las partes internas. 

6.1a.2.3. Definición del límite: 

CO001-CO015. El trazado del recorrido del metro ligero de superficie, propuesto 
para la ciudad de Coímbra, fue dividido en 10 áreas distintas, que permitían a 
10 equipos de arquitectos invitados, reflexionar sobre su relación con la ciudad. 
El área asignada al equipo de Mansilla y Tuñón, de disposición rectangular 
alargada, de 965mx250m, enmarcaba parte de un trazado del metro que se adentraba 
en el casco histórico de la ciudad, y su intersección con otro tramo del trazado 
del metro que acompañaba al recorrido del rio Mondago. 

A pesar de disponer de un terreno de actuación que conectaba el centro histórico 
con el rio, de Este a Oeste, el proyecto centra la atención en la ribera del 
río, poniéndola en valor, cambiando la orientación del área asignada, y 
definiendo un nuevo límite de actuación, al insertar una retícula o trama de 
cuadrados y rombos, de 612mx478m de extensión, donde lo vértices de la trama se 
convierte en centros sobre los que disponer las unidades circulares. La trama 
del MUSAC compuesta por un patrón local de cuadrados, alargados ligeramente 
(55mx57m), y rombos con ángulos de 60º y 120º, permitió disponer un conjunto de 
25 formas circulares, divididas en 3 tamaños: 8 unidades (ø3=18m), 10 unidades 
(ø2=27m), y 7 unidades (ø1=36m). 

El uso de la trama del MUSAC es arbitrario, dado que no responde a una necesidad 
específica. La elección de un mecanismo de posicionamiento, o implantación, en 
los sistemas de siembra, es libre. La posibilidad de uso de cualquier sistema 
de organización sobre el territorio, cuando este no se materializa, permite el 
enriquecimiento de la siembra y de las relaciones entre sus unidades, pero cuando 
el sistema de posicionamiento se materializa, este puede tener relación con el 
contexto preexistente.  

La disposición de las unidades circulares parece querer señalar situaciones 
urbanas distintas, con la intención de construir un sistema capaz de abordar las 
diferentes variables, o problemáticas existentes. De esta manera, se señalan 
situaciones de borde del río, situaciones de intersección del trazado del metro, 
situaciones de combinación entre varias unidades, situaciones de proximidad al 
trazado del metro, tanto a un lado como sobre él, situaciones de relación con 
la edificación existente, situaciones de activación de espacios residuales, …. 

CO014-CO015. Con la intención de dar una respuesta al resto del área asignada, 
se esboza una solución de excepción, ajena al resto del proyecto, que cose en 4 
puntos la estructura urbana, construyendo 4 edificios, que son atravesados por 
el trazado del metro, y que completarían la intervención. Esta segunda acción 
del proyecto, utiliza de referente el Auditorio de León (1994-2000) de 
Mansilla+Tuñón, para materializar, a través de fotomontajes, la morfología de 
las fachadas de sus volúmenes, convertidos en puertas por las que discurre el 
metro.  

6.1a.2.4. Reglas de juego 

La principal restricción que rige el conjunto de unidades del proyecto, una vez 
han sido ubicadas mediante el sistema de posicionamiento, o trama del MUSAC, es 
la definición de su forma límite, el círculo. En el sistema siembra, el recinto 
circular, o forma cerrada del círculo, convive y se relaciona con un sistema de 
comportamiento libre en su interior. La relación entre el recinto y su sistema 
interior configuran unidades tipo. Cada unidad parece estar determinada por la 
función que contienen. 

CO017-CO045. Dentro del proyecto se distinguen 5 programas que determinan, a 
priori, los sistemas de comportamiento de cada unidad. Las unidades tipológicas 
pueden ser residenciales (casas patio, torre de apartamentos, silos, torres 
Blancas, villa en el Bosque y camping), culturales (cine, plaza de toros, centro 
cultural contemporáneo, biblioteca pública, auditorio, circo), terciarios (Pinto 
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y Soto Mayor, mercado infinito, corte inglés, restaurante Coati, casa de fados, 
oficinas), equipamientos (polideportivo, iglesia, bomberos voluntarios, 
hospital, escolinha), e infraestructuras (parking, estación de metro, contenedor 
robotizado de vehículos, depósito de agua, club náutico). La diversidad de 
sistemas de comportamiento en cada uno de los programas, el uso de sistemas 
similares en programas diferentes, así como la traslación de un sistema asociado 
a un programa determinado para ser soporte de otro, construyen una cierta 
independencia entre el sistema y la función que contienen. 

Las unidades del sistema siembra recurren al injerto de proyectos propios o 
ajenos, que previamente han sido investigadas, materializando sistemas de 
comportamiento libre dentro de formas límite circulares. Algunos ejemplos como 
la planta de Torres Blancas de Sáenz de Oiza, son insertadas en formas circulares 
manteniendo su dimensión real (øreal=34m en øcoimbra=36m) mientras que, en otros 
casos, como por ejemplo la planta del Museo de Kanazawa de SANAA reduce su escala 
para ajustarse a la forma (øreal=118m en øcoimbra=36m). Además, la reubicación, 
o descontextualización, de estos casos, y su combinación con otras, construye 
un universo nuevo de relaciones. En otros casos, sistemas utilizados por 
Mansilla+Tuñón en otros proyectos, son insertados dentro de un nuevo límite 
circular, estableciendo otras relaciones internas, como sucede en el centro 
cultural contemporáneo que utiliza la retícula del MUSAC dentro de un recinto 
circular, o en las casas patio, que recuperan la tipología de la propuesta urbana 
de Sarriguren, cambiando la forma límite rectangular por la circular.  

La forma circular del límite, puede ser utilizada como referencia, sin 
materializarse, mostrándose hacia el exterior como una forma distinta, es el 
caso del Banco Pinto &Soto Mayor de Álvaro Siza, cuya planta irregular se 
inscribe en un círculo. De igual manera, en otros casos la combinación de varios 
círculos construye un racimo o agrupación de unidades circulares frente a la 
unidad de la forma circular pura, como en el caso de los silos destinados a una 
residencia de estudiantes. Incluso, como combinación de dos unidades a través 
de elementos de comunicación, es el caso del edificio SESC de Bo Bardi que, 
manteniendo su función, transforma sus formas límite para adaptarse a las reglas 
de juego del proyecto. 

Las transformaciones de escala, de programa, de forma límite o de ubicación 
constituyen parte de las acciones de traslación, o injerto, a las que se someten 
los proyectos de referencia para adaptarse al sistema de siembra, como tipos. 
El proyecto que se injerta es leído y utilizado como sistema de comportamiento 
permitiéndose adaptarse a situaciones de programa, contexto o forma distintas a 
las de su origen. 

6.1a.2.5. Variaciones 

Todos los tipos circulares propuestos constituyen variaciones de una forma límite 
circular de 3 tamaños distintos, y sistemas de comportamiento diferentes: 
sistemas de campo dentro de un límite (CO025), modelos de crecimiento dentro de 
un límite (CO022), sistemas de repetición y variación dentro de un límite 
(CO017), sistemas de azar y repetición dentro de un límite (CO020), formas 
cerradas dentro de un límite (CO038), …. 

CO046-CO055. El grupo de formas, seleccionadas como variaciones, constituyen 
opciones descartadas durante el proceso del proyecto. Pero, si parecen cumplir 
con un límite circular y la libertad de elección en su sistema de comportamiento 
interior, ¿por qué fueron descartadas?. Quizás la respuesta se encuentre en la 
ausencia de referentes reconocibles, o su reiteración como sistemas ya 
utilizados. Parece lógico pensar, que el uso de casos reconocibles como sistemas 
de comportamiento interior a los círculos no constituye una condición de las 
siembras, sino una ejemplificación de las capacidades de uso del círculo. O 
quizás, es un mecanismo de reutilización de casos para ser testados. Un recurso 
para mostrar de manera rápida. En Sarriguren desarrollan los diferentes 
interiores dentro del corsé rectangular. 

6.1a.2.6. Excepciones 
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CO012. Las excepciones en un sistema, donde toda variación es posible, pueden 
llegar a confundirse. La primera excepción determinante del proyecto, aparece 
en el sistema de posicionamiento, donde una vez implantada la trama del MUSAC, 
y seleccionados los centros donde se dispondrían las unidades, estas deben 
alterar su posición para adaptarse a una situación más idónea con respecto al 
lugar de implantación, a pesar de salirse de la trama. Esta condición, de ajuste, 
pone en cuestión la idoneidad del uso de sistemas de posicionamiento, o tramas, 
ajenas al contexto en el que quieren ser insertadas. 

CO015. La ausencia de desarrollo de los 4 elementos de costura, propuestos en 
el interior del tejido de la ciudad histórica, y organizados sobre el trazado 
oeste-este del metro de superficie, constituyen una excepción dentro del sistema 
de formas circulares. Su existencia como parte de la propuesta, puede significar 
la carencia operativa del sistema cuando éste se introduce en un tejido de mayor 
densidad, donde la forma debe adaptarse a espacios pequeños e irregulares. 

CO016. En los primeros tanteos, la excepción, ruptura o ausencia de regla, 
permitía explorar volumetrías con formas límite que distorsionan el círculo, 
aunque con la existencia de un eje central, común al conjunto de las variaciones. 
Esta condición parece manifestar la importancia que tiene el centro de las 
unidades con respecto al límite, a sus aperturas o extensiones y a su sistema 
interior. Hablar de la trama de centros como un sistema de posicionamiento, es 
insuficiente, dado que el centro es también una característica común de 
organización en la mayoría de unidades del sistema. Si bien, se entiende la 
importancia del perímetro y sus propiedades de límite y forma, tal vez, el centro 
es una condición que puede o no determinar al sistema de comportamiento interior.  

La excepción en un sistema de sistemas, donde cada unidad es diferente, donde 
las restricciones y elementos comunes pueden ajustarse y cambiar, se convierte 
quizás en parte del propio camino de exploración del sistema.  
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p4[09]: Análisis del proceso (I). Implantación del metro (Coímbra, 2003). Archivo M+T. 
Autoría propia, 2020. 
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p4[10]: Análisis del proceso (II). Implantación del metro (Coímbra, 2003). Archivo M+T. 
Autoría propia, 2020. 
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p4[11]: Análisis del proceso (III). Implantación del metro (Coímbra, 2003). Archivo M+T. 

Autoría propia, 2020. 
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6.1a.3. Síntesis 

6.1a.3.1. Modelo de asentamiento: centros de activación 

El proyecto es un trabajo de investigación académica y de especulación. La 
asignación de diferentes áreas de la ciudad, a cada equipo de trabajo, permitía 
entenderlo no como un concurso, sino como una investigación conjunta, donde 
poder abarcar una mayor cantidad de problemas, variables o casos posibles. 

El modelo de asentamiento, propuesto por Mansilla+Tuñón, estaba basado en un 
conjunto de centros de activación, que se disponían en el territorio a través 
de la trama del MUSAC, y se materializaban en tipos circulares. Cada centro es 
origen y referencia de lo que sucede a su alrededor, pudiendo adoptar formas y 
tamaños distintos. La restricción de la forma y del tamaño de las formas 
circulares otorgaba coherencia y sencillez al modelo de asentamiento, que 
adquiría complejidad en el desarrollo de cada uno de sus tipos. Este modelo de 
asentamiento que se origina a través de varios centros, recuerda a las 
formaciones de los castros celtiberos del noroeste de España, y tuvo su 
continuidad en la obra de Mansilla y Tuñón en proyectos como el Concello de 
Lalín (2004) y la Place des Cercles en Le Halles (2007) 

6.1a.3.2. Traslaciones de otros proyectos. 

La necesidad de plantear una estrategia a escala urbana, que no requería de un 
desarrollo detallado de su escala arquitectónica, por el corto tiempo de trabajo, 
condujo a la exploración de traslaciones de proyectos reconocibles a perímetros 
circulares. Las traslaciones alteraban aspectos escalares o funcionales, bajo 
la restricción de sus perímetros y del sistema de posicionamiento. 

Los recintos circulares se relacionaban entre sí como unidad estratégica, cuya 
autonomía construye variaciones de comportamiento del círculo. La libertad del 
uso de cualquier sistema no requiere de la traslación de otros proyectos, para 
su desarrollo. Sin embargo, al utilizar la estrategia de traslación, o injerto, 
de proyectos de otros autores como unidades del proyecto de Coímbra, se pone en 
valor el modelo de asentamiento como un mecanismo colaborativo, y reflexiona 
sobre la capacidad de la arquitectura para redescribirse y reinterpretarse a 
través de su reutilización.  
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6.1a.4. Crítica al sistema 

6.1a.4.1. Indefinición del espacio intermedio libre: el vacío 

El vacío, o espacio intermedio libre, surge a partir de la fragmentación de un 
objeto en un sistema de objetos. Uno de los aspectos, no resueltos, de los 
sistemas de pautado (siembra) es la indefinición del espacio intermedio entre 
los recintos tipo. Mediante el mecanismo de la trama, los recintos son dispuestos 
en los vértices, entendidos como centros, a partir de los cuales se desarrolla 
un comportamiento libre. La elección de que vértices deben ser ocupados, a partir 
de la proximidad con el metro, determina la distancia entre recintos y, por lo 
tanto, su espacio libre intermedio. En el proyecto de Coímbra, al no 
materializarse el sistema de posicionamiento, o trama, las unidades quedan 
dispersas sobre el territorio, relacionándose funcionalmente con los elementos 
del contexto, pero dejando sin detallar el espacio intermedio. A pesar de que 
el trazado del metro ligero se convierte en un eje conector entre gran parte de 
los recintos, la extensión del espacio intermedio conduce a su indefinición. 

En el proyecto de Sarriguren, la trama se materializa en bandas, que quedan 
enmarcadas por la infraestructura de circulación vehicular, y el espacio libre 
se recorre abiertamente, siendo atravesado por un sistema de caminos peatonales 
de trazado irregular y orden aleatorio. La condición de libertad del espacio, 
exterior a los recintos rectangulares, es pretendida, como un espacio natural 
sin alterar. Por el contrario, en el proyecto de Le Halles, el espacio intermedio 
entre las unidades circulares se materializa a través del suelo, y las unidades 
se abren a la plaza, en planta baja, extendiendo en ella sus actividades 
interiores. La escala del espacio y la proximidad entre las unidades, posibilitan 
su control y su uso. 

En Coímbra, el espacio intermedio se convierte en un plano extenso no cualificado 
igual que en Sarriguren, donde las manzanas son islas sobre un espacio verde 
continuo. En ambos el valor está en el objeto no en el espacio de la ciudad. 

6.1a.4.2. La traslación es una herramienta operativa 

La traslación entendida como herramienta operativa permite reutilizar, reciclar, 
reinterpretar y redescribir proyectos propios o ajenos, convirtiéndolos en 
sistemas abstractos utilizables, capaces de ser adaptados a cualquier forma. El 
proyecto de Coímbra, parece explorar esta condición, a pesar de su intención por 
mantener reconocible su procedencia. Al descomponer una forma entre el contenido 
y el contenedor, o entre las partes del sistema abstracto interior y su recinto, 
es posible identificar los módulos, geometrías y reglas que los generan y definen 
con el objetivo de poderlas modificar y transformar.  

En Coimbra, hay recintos que mantienen la forma, escala y función del proyecto 
referencia sin materializar el perímetro circular, como Torres Blancas de Sáenz 
de Oíza o el Banco Pinto&Soto Mayor de Siza; otros recintos mantienen la lógica 
combinatoria de su sistema pero alteran la forma de sus perímetros, como el 
Polideportivo de Lina Bo Bardi; otros mantienen su forma, pero alteran su función 
y su escala, como el Museo de Kanazawa de SANAA; y otros insertan su sistema, 
libremente, dentro de la forma circular impuesta del perímetro, como en el MUSAC 
de Mansilla+Tuñón. 

6.1a.4.3. Familia del círculo 

Las inquietudes personales de los arquitectos pueden determinar la continuidad 
exploratoria sobre una idea, una forma, o un sistema. Las semejanzas formales 
entre proyectos de un mismo autor, determinados por sus inquietudes intelectuales 
y sus sistemas de trabajo, constituyen una estructura arbórea de conexiones y 
derivaciones. En los sistemas de pautado (siembras), la forma del perímetro de 
las unidades es una restricción común autoimpuesta, una condición formal que 
relaciona sistemas distintos, de procedencia distinta. Al adaptar cualquier 
sistema a una forma límite común, este se relaciona con los demás sistemas.  

En el proyecto de Coímbra, los sistemas de campo, sistemas expresivos, sistemas 
de repetición y variación, sistemas azarosos, modelos de crecimiento, …, con 
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diferentes geometrías, se introducen dentro de un perímetro circular, formando 
parte de una misma familia formal: el círculo. Estos sistemas, que proceden de 
proyectos de referencia de otros autores, se relacionan entre sí a través de un 
sistema de posicionamiento común, e independiente, a cada recinto.  

Sin embargo, al introducir diferentes proyectos dentro de un círculo, u otra 
geometría, no los convierte en proyectos con intereses compartidos, y la prueba 
es la ciudad de la Justicia de José Manuel López Peláez y Javier Frechilla, 
donde los proyectos son muy diversos y con intereses muy diferentes, todos dentro 
de la camisa del círculo. 
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6.1a.5. Comparación contemporánea. 

6.1a.5.1. Campus de justicia (Madrid, 2007)_ J. M. López Peláez y J. Frechilla 

CO056-CO073. A principios del siglo XXI la ciudad de Madrid crece, superando el 
anillo de la M40, con proyectos de gran escala, adjudicados, en su mayoría, por 
medio de concursos internacionales. Con la finalización de la nueva terminal T4 
del aeropuerto de Barajas (1998-2006), se proponen proyectos como: un masterplan 
residencial junto al parque forestal de Valdebebas, un Campus de la justicia, 
la segunda fase del IFEMA y el Campus deportivo del Real Madrid. El proyecto de 
Campus de la justicia, presentado a concurso en 2007, se propone en un terreno 
irregular longitudinal de 1 km de largo, dispuesto de este a oeste, y dividido 
en 2 por una vía de norte a sur.  

El proyecto presentado por José Manuel López Peláez y Javier Frechilla (ganadores 
del concurso), sugiere un sistema de siembra no jerarquizado, o disperso, 
compuesto por 14 unidades o recintos circulares (que aumentan a 18 unidades), 
dispuestas longitudinalmente, y conectadas entre sí por una infraestructura de 
circulación peatonal, un eje central quebrado con ramificaciones. Los recintos 
circulares son de distintos tamaños (desde ømax=120m a ømin=46m), y distintos usos 
dentro de un programa común. Cada unidad del masterplan es desarrollada por un 
equipo diferente, seleccionado por encargo directo o por concurso, que mantiene 
en común la intención de reinterpretar los elementos generadores del círculo: 
el centro, la circunferencia límite, los radios, los ángulos y los anillos.  

Algunas variaciones de las unidades circulares exploran la definición de un 
sistema de crecimiento natural de círculos, o de células, conectados por 
tangencias, superposiciones, o agrupaciones dentro de formas irregulares más 
pequeñas. Otras variaciones exploran la deformación, discontinuidad o alteración 
de la forma límite, en relación con una organización interior de ángulos y 
radios. Dos lecturas distintas de cómo resolver una forma cerrada, desde la 
libertad de su interior y la restricción de su límite, o desde la libertad de 
su límite y la restricción del espacio interior. 

Comparativamente, el proyecto del Campus de justicia guarda relación con el 
proyecto de Coímbra, desarrollado años antes. El masterplan de Coímbra representa 
un sistema de siembra jerarquizado, o pautado, determinado por un sistema de 
posicionamiento (trama del MUSAC), una especie de andamiaje, que desaparece una 
vez son dispuestas las unidades circulares. El eje del trazado del metro ligero 
se utiliza como referencia en torno al cual se disponen las unidades, sin 
embargo, su relación con cada unidad es diferente, desde la inserción del trazado 
en el interior de la unidad, hasta la separación absoluta con respecto la 
referencia de la vía. Esta condición supone la necesidad de establecer un orden, 
inexistente, que organice el espacio intermedio libre entre las 25 unidades 
circulares. 

Entre las restricciones propuestas en el proyecto de Coímbra, se determina el 
tamaño de las unidades, definiendo 3 dimensiones distintas, que se repiten y 
combinan. A diferencia del Campus de justicia, cuya dimensión de los recintos 
circulares es distinta en cada una de ellas. El contenido programático de las 
unidades circulares de Coímbra cambia, destinando unidades de uso residencial, 
terciario, infraestructural o como equipamiento cultural, deportivo. La libertad 
de comportamiento en el interior de cada unidad, fruto de un contenido funcional 
distinto, y de la condición propia del sistema siembra, establece una cierta 
autonomía estratégica entre las unidades. 

A pesar de que ambos sistemas definen un modelo siembra, el proyecto de Coímbra 
es un sistema de pautado, mientras que el proyecto de Madrid es un sistema 
disperso. Ambos utilizan la geometría del círculo como forma límite de cada una 
de sus unidades, o recintos, pero los grados de libertad tanto en su sistema de 
posicionamiento como en su sistema de comportamiento interior son distintos. Es 
posible que las condiciones urbanas del proyecto del Campus de justicia de Madrid 
determinen una mayor restricción, a través de la definición del terreno de 
actuación, de la normativa propia del lugar, y de las reglas propuestas por el 
masterplan donde se pretende una coherencia como unidad. Del mismo modo, que la 
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libertad de un trabajo de investigación a corto plazo, es distinto, que un 
proyecto por concurso, definido hasta su concreción y construcción (inacabada). 

6.1a.5.2. Masterplan en Sarriguren (Navarra, 1998)_ Mansilla+Tuñón 

CO074-CO092. El proyecto, titulado “Recintos, Horizonte y Tierra”, presentado a 
concurso por Luis Moreno Mansilla, Emilio Tuñón, Luis Diaz-Mauriño y Juan García 
Millán, propone un sistema abierto y flexible de piezas, iguales y diferentes, 
dispuestas en un territorio natural, a las afueras de la ciudad de Pamplona 
(Navarra). El proyecto se posiciona en el territorio como un poblado de tiendas 
de campaña, un sistema pautado de unidades autónomas, o recintos tipo, dispuestas 
en bandas paralelas, que admite la inclusión o adaptación a los elementos del 
paisaje (rio, la topografía, vegetación, caminos,…), y asentamientos humanos 
preexistentes, mediante el ajuste de tamaño y posición de cada una de las 
unidades del sistema.  

La estructura de bandas paralelas, materializada a través de la infraestructura 
y los recintos, gira 15º al Este con respecto al eje Norte-Sur, relacionándose 
con otras infraestructuras de la ciudad, que mantienen la misma orientación. 13 
bandas fragmentadas, de recintos, de 65m de ancho, se enmarcan en una estructura 
de bandas continuas, de infraestructura vial, de 147,5m de ancho, que se 
extienden hasta el límite del terreno. A la estructura de bandas se le superpone 
una infraestructura peatonal de orden irregular. Mientras que el espacio libre, 
o espacio intermedio entre los recintos, puede ser recorrido aleatoriamente sin 
ningún tipo de orden. El proyecto se propone como un sistema de crecimiento 
gradual, donde las unidades o recintos, se van construyendo por fases, en función 
de las posibilidades y las necesidades del proyecto. 

CO093-CO099. Cada unidad, o recinto, está formada por un cuerpo horizontal, 
vinculado a la tierra, de 5m de altura, 65m de ancho y de largo variable, y un 
cuerpo vertical, vinculado al horizonte, de 65m de largo, 13m de ancho y una 
altura de 28-32m, aproximadamente. 40 unidades destinadas a un uso residencial, 
que se complementan con 31 unidades de equipamientos y usos terciarios. Las 
dimensiones de las unidades, o recintos, están determinadas por las tipologías 
de viviendas que contienen. En particular, las tipologías “casas patio” del 
recinto A (CO106-CO109), construyen una retícula ortogonal modulada en cuadrados 
de 6,5mx6,5m, que determina las medidas de las partes del recinto.  

CO100-CO114. En la narrativa del proyecto de Sarriguren, los autores afirman que 
las reglas de juego del sistema “no imponen una posición exacta de las cosas, 
ni tan siquiera unos tipos arquitectónicos: estos pueden variar radicalmente, o 
irse ajustando con el tiempo, sin que por ello cambie el carácter de la 
actuación”506. Esta condición de libertad en el sistema de posicionamiento, a 
través de las bandas, y en el sistema de configuración, a través del uso de 
diferentes tipos, es característico de los sistemas siembras.  

Las reglas de juego posibilitan la intercambiabilidad estratégica entre la parte 
horizontal y la vertical de cada recinto. Mientras que los tipos horizontales 
se relacionan con el exterior a través de los patios o lucernarios, los tipos 
verticales, de uno o dos niveles, se relacionan con el exterior a través de sus 
dos fachadas, noreste y suroeste. Cada tipo, horizontal y vertical, ofrece un 
conjunto de variaciones entre sus unidades-células, con la capacidad de adaptarse 
a necesidades de distintos usuarios. 

La apropiación de tipos arquitectónicos, procedentes de proyectos propios (el 
Auditorio de León), o ajenos (Viviendas Gifu de Kazuyo Sejima, la Residencia 
Wozooco de MVRDV, entre otros), representado en los fotomontajes, muestran la 
autonomía y flexibilidad de los recintos, manteniendo la unidad del conjunto del 
sistema. Cada recinto puede contener un sistema de comportamiento diferente en 
el interior del recinto que es testado tanto en la parte horizontal, como en la 
vertical. En el desarrollo del proyecto presentado a concurso, otros ejemplos 

 
506 Mansilla, L., Tuñón, E., Diaz-Mauriño, L. y García Millán, J. Memoria de los paneles 
del concurso. Viviendas de Sarringuren, Navarra. 1998. Archivo M+T. 
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de recintos tipo, representados mediante las maquetas, muestran la capacidad del 
límite del recinto para ser manipulado en sección. 

La comparación entre la propuesta urbana de Sarriguren y la implantación del 
metro ligero de Coímbra pretende analizar dos maneras distintas de aproximación 
a los sistemas de pautado, elaborados por los mismos autores, con 5 años de 
distancia temporal entre ambos. En primer lugar, es necesario establecer una 
diferenciación escalar y programática entre ambos proyectos, mientras que el 
masterplan de Sarriguren extiende su actuación a una superficie aproximada de 
2kmx1km, donde el programa principal de la propuesta es residencial con un uso 
complementario de equipamientos, el masterplan de Coímbra ocupa ¼ parte de la 
superficie, con un uso mixto, dependiente de las necesidades propias de la 
ciudad, que se propone con unidades residenciales, culturales, terciarias, de 
equipamientos e infraestructuras, en torno al trazado del metro ligero. 

Aceptada esta condición, ambos proyectos se proponen como sistemas abiertos y 
flexibles que definen un sistema de posicionamiento y la libertad de 
comportamiento interno de sus recintos tipo. Mientras Sarriguren utiliza una 
estructura ordenada de bandas, materializada a través de la infraestructura y 
la edificación, relacionada con las estructuras preexistentes, y delimitada 
mediante un anillo perimetral que marca los límites del terreno, Coímbra propone 
una estructura reticular de campo (MUSAC), ajena al lugar, sin límites definidos, 
que desaparece una vez se han localizado las unidades de edificación. En ambos 
sistemas de posicionamiento existe la libertad de cambiar la posición de cada 
una de sus unidades.  

En Sarriguren, los recintos rectangulares están formados por la convivencia 
entre un cuerpo horizontal prismático y otro cuerpo vertical prismático. Son 
recintos compuestos rectangulares, de perímetro inalterable, que comparten 
sistemas de comportamiento interior. En Coímbra, los recintos cilíndricos, 
tienen la capacidad de transformar la forma de su perímetro circular, 
manteniéndose dentro de su proyección, conteniendo sistemas de comportamiento 
distintos. En algunos casos, los recintos cilíndricos se combinan entre ellos 
para formar recintos compuestos. En Coímbra, la sección no se define. El recinto 
define un límite de la forma, impidiendo que esta pueda crecer. En ambos casos, 
los recintos tienen variaciones de tamaño, para ofrecer una mayor diversidad. 

Parece ser claro que son dos condiciones urbanas muy diferentes, un espacio 
abierto sin forma y sin condicionantes de preexistencias, y otro colindante con 
un casco antiguo. Sarriguren tiene que construir su forma, y Coímbra tiene que 
rematar, competir, terminar algo que ya existe. 

La libertad de elección de un sistema de comportamiento interno al recinto, 
propio o ajeno, conduce a los arquitectos a explorar con tipologías 
arquitectónicas mediante traslaciones y transformaciones. En Sarriguren las 
tipologías propias o de otros arquitectos, son utilizadas fundamentalmente en 
los fotomontajes, mientras que, en Coímbra, la exploración de traslación 
tipológica se hace a través de las plantas del proyecto. En ambos casos, la 
asignación de cada unidad a diferentes arquitectos, nunca se dio, por lo que 
estas aproximaciones son interpretadas en la investigación como estrategias 
operativas del origen de la forma del proyecto, características de los sistemas 
siembra. 

6.1a.5.3. Ordenación del puerto de AbandoIbarra (Bilbao,1994)_ Ábalos+Herreros 

Otros ejemplos como el Concurso de la ordenación residencial y terciaria del 
área de AbandoIbarra, en la Ría de Bilbao, proyecto, premiado en 1994, presentado 
por Ábalos y Herreros, Francisco Mangado y C. Azcárate, proponía un conjunto de 
recintos rectangulares, de un mismo tamaño, dispuestos sobre el territorio, a 
través de los vértices de una retícula ortogonal provisional, donde cada unidad 
gira 15º al Este, o 15º Oeste, intercaladamente, con respecto al eje Norte-Sur, 
generando espacios intermedios libre, indefinidos, de forma romboidal. Este 
sistema de pautado (siembra) compuesto por un sistema de posicionamiento basado 
en una trama de centros, permite, al igual que Sarriguren y Coímbra, un libre 
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comportamiento interior al recinto, posibilitando la traslación de diferentes 
tipos arquitectónicos propios o ajenos. 

6.1a.5.4. Plaza de círculos en Le Halles (Paris, 2007)_ Mansilla+Tuñón 

El proyecto de Le Halles (2007) ha sido analizado comparativamente con la forma 
cerrada del proyecto de Museo de Automoción (2006), concretamente, con las 
variaciones propuestas en el inicio del proceso (B y C), donde se proponía un 
sistema de crecimiento natural de formas cerradas más pequeñas, respecto de la 
unidad seleccionada. No obstante, es preciso incluirlo en el análisis comparativo 
con el proyecto de Coímbra (2003), al constituirse, aparentemente, mediante un 
sistema de pautado, de equidistancias y tangencias, mediante el cual se disponen 
las formas cerradas o recintos circulares.  

Sin embargo, en la narrativa del proyecto se hace alusión a los “vilanos de oro” 
descritos por Federico García Lorca en una conferencia impartida en 1922, 
utilizando como referencia la imagen de unos vilanos, donde se puede percibir o 
interpretar la coincidencia formal entre la imagen y el proyecto, comparación 
representada en los paneles del concurso.  Es posible, tal vez, que el sistema 
de crecimiento natural relacionado por tangencias y equidistancias, responda a 
un inicio más disperso y aleatorio, y que en el proceso del proyecto su sistema 
de posicionamiento fue ajustándose a las condiciones del contexto, teniendo en 
cuenta los límites urbanos preexistentes, y la circulación del tren subterráneo 
con el que se vincula, cuya dirección determina la orientación de los sistemas 
de comportamiento interior de sus formas cerradas principales. 

En el proyecto de Le Halles, parece existir la intención de establecer una unidad 
formal exterior entre los recintos cilíndricos del sistema, gracias a operaciones 
de perforación circular en la cubierta, característicos del Museo de Automoción, 
y a una envolvente homogénea de cilindros de materialidad permeable. Estos 
recintos, divididos por niveles, se organizan en el interior mediante sistemas 
ortogonales, introduciendo, excepcionalmente, vacíos singulares en sección, como 
el auditorio o el acceso a la estación subterránea. 

Tanto el proyecto de Coimbra, como el de Le Halles, parecen disponerse en el 
territorio de forma dispersa y aleatoria, sin pauta previa, o quizás, esa es la 
consecuencia de ocultar las estructuras auxiliares utilizadas para su 
posicionamiento en el caso de Coimbra, o de materializárlas sutilmente en el 
trazado del suelo de la plaza de Le Halles, ajustando y justificando a posterior 
su posición.  
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p4[12]: Comparación (I). Implantación del metro (Coímbra, 2003).                            

Autoría propia, 2020. 
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p4[13]: Comparación contemporánea (II). Implantación del metro (Coímbra, 2003).                            

Fuente: Archivo M+T. Autoría propia, 2020. 
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p4[14]: Comparación contemporánea (III). Implantación del metro (Coímbra, 2003).                            

Fuente: Archivo M+T. Autoría propia, 2020. 
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p4[15]: Comparación contemporánea (IV). Implantación del metro (Coímbra, 2003).                            

Fuente: Archivo M+T. Autoría propia, 2020. 
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p4[16]: Panel de concurso (1). Sarriguren, 1998. Fuente: Archivo M+T                       
p4[17]: Panel de concurso (2). Sarriguren, 1998. Fuente: Archivo M+T 
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p4[18]: Panel de concurso (3). Sarriguren, 1998. Fuente: Archivo M+T                   
p4[19]: Panel de concurso (4). Sarriguren, 1998. Fuente: Archivo M+T 
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p4[19]: Plantas. Propuesta de concurso para el área portuaria de Abando (Bilbao, 1997). 
Autores: Iñaki Ábalos y Juan Herreros.                                              

Fuente: Campo Baeza, A. ¡Resistid malditos!, Arquitectura nº306. (Madrid: COAM,1995) 
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p4[20]: Planos. Concurso. Place des circles (Le Halles, 2007). Autores: Archivo M+T                                               
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p4[21]: Referencias narrativas: Vilanos. Concurso. Place des cercles (Le Halles, 2007). 
Fuente: Archivo M+T. Conferencia dada por Federico García Lorca el 19 de febrero 1922 
titulada 'El Cante jondo (chant andalou primitif)'. 
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6.1a.6. Conclusiones 

6.1a.6.1. Siembras: Sistema de sistemas 

Los sistemas siembras tienen la libertad de construir modelos de asentamiento 
determinados por distintos tipos de sistemas, pautados o dispersos. Cuando en 
el territorio de implantación no existen elementos de referencia, al encontrarse 
en el campo, en una ampliación del extrarradio, el sistema siembra propone 
mecanismos de organización más pautados, que se materializan para utilizarse 
como infraestructura, es el caso del proyecto de Sarriguren. Sin embargo, cuando 
en el territorio existen referentes, al encontrarse en el límite de un casco 
histórico, la siembra está más determinada por la edificación preexistente o por 
sus elementos naturales (rio), necesitando disponer con flexibilidad las 
unidades en aquellos espacios disponibles, siendo su posicionamiento más 
disperso. No obstante, la inclusión de un sistema de posicionamiento pautado, 
le permite relacionar la posición relativa de cada unidad respecto a la trama. 
Este sistema de posicionamiento al ser elegido aleatoriamente, se oculta, 
manteniendo la relación entre las piezas, pero no materializando su estructura, 
es el caso de Coímbra, y la trama del MUSAC, como su sistema de posicionamiento. 
La libertad del sistema posibilita la elección de su posicionamiento, admitiendo 
cambios o alteraciones respecto a la trama oculta, para ajustarse a la realidad 
del contexto. 

Las siembras son sistemas de sistemas, abiertos y flexibles, capaces de adaptarse 
a las preexistencias de un lugar, o de crecer en función de las necesidades un 
programa. Las siembran establecen un sistema de reglas de juego, o restricciones, 
compartidas por cada unidad, determinando no solo su posicionamiento sino el 
tamaño y forma de los recintos que contienen el programa del proyecto. El 
recinto, como condición de restricción, se convertirá en un elemento formal 
común de relación entre las diferentes unidades del sistema, capaz de contener 
cualquier tipo de sistema en su interior: sistemas de repetición y variación, 
sistemas azarosos, sistemas expresivos, sistemas de campo, modelos de 
crecimiento, siembras, formas cerradas,…. El enriquecimiento del sistema se 
produce en el encuentro y relación de estos sistemas de comportamiento interior, 
y sus recintos. 

6.1a.6.2. Recintos tipológicos vs formas cerradas 

Parecen existir semejanzas entre las formas cerradas y los recintos. Pero ¿en 
que se diferencian? ¿son el mismo concepto o, por el contrario, representan dos 
situaciones distintas? 

Las formas cerradas establecen un límite con espesor, que impide la relación 
entre las actividades interiores y el exterior. En el Museo de Automoción, por 
ejemplo, la forma límite tiende a cerrarse, construyendo un interior 
independiente del exterior, pero cuando su programa quiere crecer, este se 
extiende a través de anillos equidistante. El sistema de comportamiento del 
interior de las formas cerradas, no parece ser tan libre, determinándose por los 
elementos de definen la geometría de la forma. En el caso de formas cerradas 
circulares, el sistema interior está determinado por el centro, los radios, los 
ángulos y la circunferencia del límite. De esta forma, el límite y su sistema 
de comportamiento interior están directamente vinculados, forman una unidad. Las 
formas cerradas, puede agruparse como sistema, considerándose centros que se 
relacionan entre sí, a través de tangencias entre círculos equidistantes al 
límite de cada forma cerrada, como sucede en el proyecto de Le Halles.  

Los recintos, por el contrario, pueden incluir varias formas distintas en su 
interior, como sucede en Sarriguren, donde un cuerpo horizontal se relaciona con 
otro cuerpo vertical, de dimensiones distintas. En los recintos, si puede existir 
existe relación con el exterior, son límites que puede abrirse, deformarse, 
extenderse, a excepción de la planta baja de las unidades del proyecto de 
Sarriguren. La relación entre diferentes recintos de un mismo sistema se produce 
a través de su posición relativa y del tamaño y forma de su límite. Otro aspecto 
característico de los recintos, vinculado quizás a un sistema de siembra, es la 
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libertad de comportamiento del interior del recinto, donde cualquier sistema 
puede desarrollarse, estableciendo un mínimo vínculo con el límite. 

La libertad de los sistemas de comportamiento, en el interior de los recintos, 
posibilitan la inclusión de tipos arquitectónicos procedentes de otros 
proyectos, propios o ajenos, mediante traslaciones y transformaciones. Quizás 
una de las diferencias entre el proyecto de Coímbra y el del Campus de Justicia 
se encuentre en la interpretación de la forma límite como recinto o como forma 
cerrada, correspondientemente. Lo que determina una mayor libertad de los 
sistemas de comportamiento en el proyecto de Coímbra. 
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6.1b. Sistemas de comportamiento natural en el origen de la forma.                          
Caso: Cúpula de la Energía (Soria, 2008) 

6.1b.1. Análisis de la narrativa:                                            
6.1b.1.1. Referencias narrativas                                                     
6.1b.1.2. Abrir la esfera                                                         
6.1b.1.3. Programa empaquetado                                          
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: la esfera                                                 
6.1b.2.3. Límite                                                                
6.1b.2.4. Reglas de juego                                                       
6.1b.2.5. Excepciones                                                               
6.1b.2.6. Variaciones 

6.1b.3. Síntesis:                                                                
6.1b.3.1. Modelos de crecimiento: romper con la retícula.                       
6.1b.3.2. Sistemas abiertos y flexibles                                    
6.1b.3.3. La maqueta como desencadenante de la forma                                    
6.1b.3.4. Objetos ausentes: tipología de anfiteatro 

6.1b.4. Crítica:                                                             
6.1b.4.1. La fragmentación duplica elementos                              
6.1b.4.2. La articulación no conecta                                         
6.1b.4.3. El despliegue como reacción de adaptación                            
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



600 
 

6.1b. Sistemas de crecimiento natural en el origen de la forma.            
Caso: Cúpula de la Energía507 (Soria, 2008). 

6.1b.1. Análisis de la narrativa: [001] 

La Junta de Castilla y León, la Diputación de Soria y el Ayuntamiento de Garray, 
impulsaron, en 2007, el proyecto para la construcción de la Ciudad del Medio 
Ambiente (CMA) de Soria. Una propuesta de ciudad energéticamente eficiente, en 
lo económico, lo ambiental y lo social, emplazada en un entorno natural de la 
vega del río Duero, en el Soto de Garray, que aspiraba a cumplir los principios 
de desarrollo sostenible necesarios. Bajo esta decisión, se promovió un Concurso 
Internacional de ideas508 para el diseño y construcción del edificio 
institucional, la Cúpula de la Energía. El proyecto sería un catalizador de las 
iniciativas energéticas de la Comunidad de Castilla y León, formando parte de 
un plan estratégico regional, denominado las Cúpulas del Duero, 5 cúpulas en 5 
ciudades, junto a la Cúpula del Patrimonio en Burgos, la Cúpula del Vino509 en 
Valladolid, la Cúpula de la Tecnología en Zamora, y la Cúpula del Agua en 
Salamanca.  

El proyecto presentado al concurso, por Luis Moreno Mansilla, Emilio Tuñón y 
Carlos Martínez de Albornoz, estaba constituido por 6 paneles A1, de formato 
horizontal, divididos ordenadamente en lugar, concepto, programa, fases, 
proyecto y sostenibilidad. Un primer panel, aproxima el proyecto al lugar de 
implantación, un bosque poblado de vegetación alta y baja, con árboles de hasta 
16m de altura. Las estrategias de emplazamiento del proyecto proponen la conexión 
con la Ciudad del Medio Ambiente y con una antigua calzada romana de acceso 
peatonal a la ciudad de Soria, la preservación de los árboles existentes y la 
reforestación de especies autóctonas, la separación del proyecto con respecto 
al terreno para evitar posibles inundaciones por las crecidas del río, y la 
protección frente a los vientos dominantes en un entorno tan expuesto.  

La elección de la esfera, como estructura formal del proyecto, responde, por un 
lado, a la condición tipológica de la Cúpula, propia del encargo (2008), que se 
resignifica al abrirse —fragmentarse, articularse y desplegarse— y, por otro, 
constituye la continuidad y evolución de investigaciones, iniciada en proyectos 
anteriores, en torno a la geometría del círculo. Desde las Infraestructuras del 
metro en Coimbra (2003), donde un sistema de siembra posiciona un conjunto de 
objetos circulares de comportamiento autónomo en una trama oculta de referencia; 
el Ayuntamiento de Lalín (2004-2011), donde un modelo de crecimiento natural 
utiliza la forma circular en diferentes tamaños relacionándose entre sí mediante 
reglas de comportamiento; hasta el Museo de Automoción en Torrejón de la Calzada 
(2006-), y el Centro Internacional de Convenciones de la ciudad de Madrid (2007-
2010-), donde una forma circular cerrada, tanto en planta como en sección, recoge 
un sistema de repetición y variación dispone los círculos en función de sus 
centros, radios y circunferencias. Una evolución natural de la forma círculo, 

 
507 FICHA TÉCNICA: Emplazamiento: Soto de Garray, Soria. Arquitectos: Luis M. Mansilla, 
Emilio Tuñón y Carlos M. de Albornoz. Cliente: Junta de Castilla y León. Colaboradores: 
Marceline Ruckstuhl, Elke Gmyrek, Andrés Regueiro, Carlos Brage, Rubén Daniel Arend. Fecha 
de concurso: enero de 2008. Edificabilidad: 26.000m2. Ocupación: 6500m2. Presupuesto 
estimado: 35.000.000 euros.  
508 En el concurso participaron 23 oficinas internacionales de arquitectura, seleccionando 
5 finalistas. Junto al proyecto ‘BIG BANG’ de Mansilla+Tuñón+Albornoz, ganador del primer 
premio, fueron finalistas ‘CRISÁLIDA’ de Sauebruch Hutton, ‘CRUZADO MÁGICO’ de Dominique 
Perrault, ‘GIRASOLES’ de Ábalos & Herreros, y ‘VÓRTICE’ de Vázquez Consuegra. El jurado 
del concurso estaba integrado por representantes de los organismos públicos vinculantes, 
por el director de la ETSAV, el decano del colegio de arquitectos de Castilla y León y 4 
arquitectos: Patxi Mangado, Luis Fernández Galiano, Harry Gugger y Ellen Van Loon. Mientras 
las propuestas presentadas eran proyectos extensos de poca altura, el proyecto Big Ban 
con una menor huella, se alzaba sobre el paisaje por encima de los 10 niveles.   
509  La Cúpula del Vino, en Valbuena del Duero (Valladolid), fue un proyecto presentado a 
concurso, en junio de 2012, donde Emilio Tuñón fue el ganador del primer premio. La Cúpula 
de la Energía y la Cúpula del Vino son sistemas abiertos y flexibles, con estructuras 
formales opuestas, cúpula y anticúpula, determinados por comportamientos distintos, la 
fragmentación, articulación y despliegue de una forma cerrada, frente a un sistema de 
campo con unas reglas de comportamiento local entre elementos de repetición y variación. 
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desde la planta a la sección, desde un conjunto de objetos dispersos 
interconectados a una forma unitaria que se subdivide. 

6.1b.1.1. Referencias narrativas. [002] 

La Cúpula de la Energía de Mansilla, Tuñón y Albornoz, fue bautizada con el 
nombre de Big Bang510, relacionando el origen de su forma con el origen del 
universo y las costelaciones. Esta metáfora, utilizada como mecanismo de 
comunicación, e identidad reconocible, permite acercar la estrategia conceptual 
y formal del proyecto al entendimiento de toda la sociedad. El antes y después 
del Big Bang se relacionan con la transición entre la cúpula como unidad —forma 
cerrada— y la cúpula como fragmentos esféricos —forma abierta—. Una construcción 
narrativa para justificar el proceso de apertura, o la explosión de un objeto. 

En el segundo panel del concurso, otras referencias narrativas buscan un vínculo 
formal con el lugar, cercano, deteniéndose en observar las infraestructuras 
monásticas medievales locales, como el Monasterio de San Juan de Duero (siglo 
XII), caracterizado por sus espacios abiertos interiores, delimitados por un 
despliegue de arcos apuntados. Y, al mismo tiempo, se aproximan a referentes 
lejanos reconocibles, ejemplos de una arquitectura icónica en la vanguardia de 
la tecnología, como la Opera de Sydney (1959-1973) de Jørn Utzon, dibujada por 
un joven Rafael Moneo, y constituida por un conjunto de cúpulas concebidas como 
fragmentos de una esfera, que se extraen y concatenan unos con otros. El 
despliegue constructivo de arcos en abanico, que divide cada fragmento de esfera 
en piezas con una misma forma de encaje y diferente tamaño, es reinterpretado 
en el proyecto de Soria.   

Los vínculos con una naturaleza no autóctona, mediante geometrías esféricas de 
los cactus erizos; o las estructuras fragmentadas esféricas y prismáticas, 
destinadas a la observación astronómica de Jantar Mantar (siglo XVIII) en Jaipur, 
que los arquitectos utilizan para referirse a Le Corbusiser; o las aproximaciones 
conceptuales a los procesos experimentales materiales, del artista Jorge Oteiza, 
en sus investigaciones sobre la desocupación de una esfera (1957), donde un 
conjunto de esculturas, u organismos puramente espaciales, construidos a base 
de torciones curvas de formas lineales, sugerían movimientos centrífugos y la 
liberación del espacio activo interior. Estas referencias narrativas511, 
naturales y artificiales, parecen mezclar referencias metafóricas de 
comunicación, de dudosa aplicación, con referencias operativas del arte y la 
arquitectura. 

6.1b.1.2. Abrir la esfera. [002]  

(…) volumen semiesférico al que se le aplica un proceso de fragmentación 
(cortes y sectorizaciones), articulación (charnelas y bisagras), y 
despliegue (giros y desplazamientos) con el objetivo de construir (…) un 
conjunto de piezas interconectadas, contenedores encadenados que 
construyen una compleja red de relaciones entre los diferentes espacios 
interiores y exteriores. 

(Memoria del proyecto, panel de concurso 1/6) 

El proyecto de la Cúpula de la Energía nace a partir de unas pocas operaciones, 
sencillas y regladas. El punto de partida es una forma geométrica unitaria, pura 
y compacta, la esfera, que se divide a la mitad mediante un corte horizontal, 
resultando una cúpula semiesférica, de base plana, de 80 m de diámetro y 40m de 
altura. El corte de la esfera, a la mitad, le otorga estabilidad al objeto, 
vinculando su plano horizontal con el suelo, y adoptando la horizontalidad como 
restricción, como plano de desarrollo y expansión. La forma de la semiesfera, 

 
510 En cosmología, la teoría del Big Bang, o Gran Explosión, afirma que el principio del 
Universo, u origen de la materia, el espacio y el tiempo, proviene de una singularidad, 
es decir, una unidad material, infinitamente pequeña y extremadamente densa que, en un 
momento determinado, hace 13.800 millones de años, explotó y se expandió en todas las 
direcciones, creando lo que se conoce como Universo. 
318 Memoria del proyecto, panel de concurso 2/6, 2008. 
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se convierte en una forma múltiple, compleja y disgregada512 de fragmentos de 
esfera, gracias a una operación de traslación de lo singular a lo múltiple. 
Mediante un proceso de fragmentación, la semiesfera se corta verticalmente y se 
sectoriza en 10 unidades programáticas, conectadas entre sí por articulaciones, 
que giran y se desplazan, horizontalmente, conservando las relaciones formales 
del origen.  

El proceso de apertura de la cúpula está representado, diagramáticamente, en 3 
pasos. El primer paso consiste en aplicar 7 cortes verticales programáticos a 
la semiesfera, dividiéndola en 10 fragmentos o sectores, fijando el centro y el 
eje de giro en el sector prismático superior. El segundo paso se divide, a su 
vez, en 4 movimientos, entre giros y desplazamientos: un primer movimiento (2a) 
mantiene el fragmento prismático superior en la proyección de la cúpula y, ésta, 
agrupada en 2 cuerpos, gira el primero en 40º y el segundo 61º,un segundo 
movimiento (2b) comienza a modelar el proyecto según la parcela, el tercer 
movimiento (2c) queda condicionado por la vegetación existente, mientras que un 
cuarto movimiento (2d) interrelaciona los giros entre áreas según el terreno. 
El tercer paso, llamado fin de la constelación, define las 3 grandes áreas 
programáticas, servidas por el área de instalaciones. Estos pasos parecen ser 
insuficientes para entender las decisiones tomadas en el proceso de apertura de 
la esfera. Representan una parte incompleta del proceso, sin la necesaria 
precisión, y con la ausencia de los elementos naturales del contexto que, en su 
discurso, son los desencadenantes de los giros y desplazamientos realizados. 

6.1b.1.3. Programa empaquetado: cortes programáticos. [003][004] 

La narrativa del proyecto, representada en los paneles del concurso, analiza el 
programa tras la apertura de la esfera. Sin embargo, establece una relación 
previa, al denominar como cortes programáticos al primer paso del proceso de 
apertura. El programa, compuesto de 5 áreas, es empaquetado dentro de un volumen 
que lo contiene y lo divide. A diferencia de otros proyectos, el diagrama en 
planta del programa, no comprende la totalidad de la superficie de cada área, 
necesitando de la sección para su conformación. Esta condición determina la 
necesidad de un diagrama funcional en sección. Los cortes verticales, que dividen 
la forma en fragmentos de programa, son considerados como cortes programáticos, 
a pesar de no existir, con claridad, una correspondencia que los justifique. Es 
posible que los cortes de la esfera se definieran previamente al programa, siendo 
necesario el encaje y ajuste, posterior, de las superficies de cada área.  

Una condición que podría aproximar esta posibilidad, desde una cierta negación 
de la forma a la función, se presenta en el tercer panel del concurso, a través 
de la flexibilidad programática, donde 5 esquemas de variación del programa, 
establecen una cierta independencia funcional entre las áreas y los fragmentos 
del proyecto. Los 10 fragmentos de esfera, agrupados en 5 áreas: área expositiva, 
área hotelera, área de encuentros, conferencias y seminarios, área operativa y 
de trabajo, y área de energía e instalaciones, configuran un programa híbrido, 
capaz de ser adaptable e intercambiable. Los cambios de necesidad programática, 
que pueda experimentar el proyecto a lo largo del tiempo, pueden ser recogidos 
a través de la flexibilidad que otorga la forma. Esta flexibilidad se favorece 
cuando la estructura se localizada en los cortes, es decir, en la piel de cada 
fragmento, posibilitando la liberación del espacio interior, a excepción de los 
núcleos de comunicación vertical y, en consecuencia, la intercambiabilidad y 
polivalencia programática. 

La flexibilidad del proyecto, propia de los sistemas abiertos, posibilita una 
construcción secuencial por fases, determinadas por las necesidades funcionales, 
y las posibilidades económicas de cada momento. En el cuarto panel del concurso, 
el proyecto propone 5 fases de construcción, o fases de inversión, que comienzan 
por un uso público y de servicios (galería, mirador e instalaciones), una fase 
segunda de uso privado (hotel), una tercera y cuarta fase de uso público (áreas 
de encuentros, expositivas y de información) y concluye con una última fase de 
uso privado (área de administración y empresas). Quizás la asignación de un 

 
319 Mansilla+Tuñón+Albornoz. Memoria del proyecto. Panel de concurso 1/6. Archivo M+T. 
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programa específico a cada fase, reduzca la flexibilidad del sistema, que 
necesita ser completado para poder adquirir dicha propiedad. A diferencia de los 
sistemas expresivos, de crecimiento ilimitado, el modelo de crecimiento 
representado por la apertura de la esfera, está limitado por una forma unitaria 
de partida, y por los cortes que la dividen. 

6.1b.1.4. La escala de la forma. [001][005] 

La Cúpula de la Energía, con una ocupación en planta de 6.500m2 y una 
edificabilidad de 26.000m2, se eleva por encima de los árboles del Soto de 
Garray, alcanzando en sus cotas más altas los 44m de altura. Los autores, 
conscientes de la existencia de una limitación de altura útil de la edificación, 
según la normativa del lugar, establecida en 16m, incumplen la limitación en un 
20% de la superficie útil del proyecto, justificando su inclusión como torres-
mirador. Este conjunto de torres-mirador, de formas esféricas y prismáticas, que 
construye un nuevo perfil artificial sobre las estructuras del paisaje, altera, 
el ecosistema natural del lugar, en el que no sólo pretende mirar, sino quiere 
ser visto. La escala del proyecto queda determinada por la forma, que triplica 
la altura permitida por la normativa para poder albergar el programa del 
proyecto. La sección, en su relación con el contexto, presenta al proyecto como 
un fragmento de ciudad, compuesto por varios edificios, iguales pero diferentes, 
que mantienen relaciones de forma entre sí. Es una relación de contrastes. La 
escala del lugar, determinada por las estructuras naturales preexistentes, en 
ausencia de referentes arquitectónicos, cambia bruscamente con la aparición de 
las estructuras de la Cúpula. La presencia en sección es mayor que la huella que 
ocupa. 

La sección libre, es uno de los aciertos del proyecto, sustentada en la 
normativa, aprovecha la restricción para generar espacios interiores de mayor 
escala, que liberan superficie útil, y favorecen la flexibilidad del programa. 
La sección libre permite tener una mejor lectura de la forma cúpula, desde el 
interior, al distanciar sus forjados del límite. La sección, sin renunciar a su 
libertad es compartimentada por niveles de 3,9m de altura, con dobles alturas 
en planta baja, espacios singulares de varios niveles intermedios, y los espacios 
superiores mirador.  

6.1b.1.5. Forma eficiente. [006] 

Una de las cuestiones que se plantea aquí es si la forma fragmentada sigue siendo 
una forma eficiente. En el último panel del concurso, hay un especial esfuerzo 
por representar la sostenibilidad del proyecto, a partir de estrategias 
bioclimáticas. La implementación de sistemas de autosuficiencia energética 
(producción y ahorro de la energía) como cubiertas parietodinámicas, mecanismos 
de inercia térmica, fachadas activas, y ventilación híbrida, se complementan con 
otros aspectos de la sostenibilidad, a través de soluciones pasivas (protección 
frente al viento, forjado sanitario y enfriamiento evaporativo, recogida del 
agua) y soluciones activas (energía geotérmica con refrigeración de agua, energía 
geotérmica con refrigeración de agua subterránea, caldera de biomasa y reciclaje 
de aguas grises). El proyecto propone un centro de producción de calor y frío 
centralizado, mejorando su operatividad, prolongando la vida de los equipos, y 
reduciendo los costes energéticos y de mantenimiento.  

Estos mecanismos bioclimáticos, que podrían estar presentes, quizás, en 
cualquier proyecto, se especializan y varían su eficacia en función de la forma. 
La solución tipológica de la forma cúpula, los sistemas prefabricados y el uso 
de materiales ecoeficientes, reducen el gasto económico, energético y temporal 
de la construcción, así como su impacto en la naturaleza. La cúpula, en su estado 
origen, cerrada, posibilita la construcción de la máxima luz, o espacio interior 
entre apoyos, utilizando la menor superficie construida posible, y manteniendo 
su estructura cupular, contenida en la piel. La sección de la cúpula varía la 
forma aerodinámica de la semiesfera, ofrece menor resistencia al viento, y 
contrarresta cualquier empuje horizontal. La cúpula ofrece también la máxima 
superficie de captación de energía a lo largo del día, pudiendo aprovecharla 
como energía renovable. Su condición de inclinación homogénea favorece la 
captación de otro recurso natural como es el agua de lluvia. 
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Con la apertura de la esfera, se produce un cambio de forma, el proyecto se 
fragmenta y se desvincula del suelo, debiendo ajustar su estructura a la nueva 
condición. El límite de la forma se convierte en un elemento estructural, que 
materializa los fragmentos de cúpula y los cortes verticales. Los cortes 
verticales se transforman en elementos estructurales, mientras que las formas 
curvas de la cúpula, sus arcos y anillos, que pueden dibujarse y calcularse a 
partir de la integridad estructural de la forma, o tipo original, necesitan 
arriostrarse entre las caras de cada fragmento, y entre fragmentos. Al separarse 
la cúpula del suelo, 3,9m, ésta alcanza una altura de 43,9m, aproximadamente, y 
las cargas que se transfieren al cuerpo basamental quedan convertidas en cargas 
verticales. Los fragmentos desplegados, prismáticos y esféricos, aumentan el 
aprovechamiento energético de la unidad, al activarse las caras exteriores, 
antes ocultas, de cada fragmento, en busca de la mejor orientación, ventilación 
e iluminación natural. 

La piel que envuelve la forma, se duplica y se activa, diferenciándose por 
orientación, y abriéndose y cerrándose según la necesidad de cada una de las 
caras de sus fragmentos. Los fragmentos distinguen entre dos mecanismos, los 
planos verticales compuestos por la protección de los aleros horizontales y la 
permeabilidad de una celosía homogénea, que tamiza la luz y enmarca la mirada, 
y los planos curvos, continuos, huecos y opacos, que protegen de los vientos 
dominantes, conducen el agua de lluvia y aprovechan la energía solar para 
acondicionar térmicamente el espacio interior.  

La circunferencia, que construyen el límite del círculo, se manifiesta en la 
planta a través de los fragmentos de la esfera. Estas partes de circunferencia, 
construidas como un doble muro curvo, que reduce su sección en su ascenso, se 
materializan ciegos y huecos, negándole la visión al interior, para hacerse 
presentes desde el exterior como partes de un todo. Al tener una cara cerrada 
en cada fragmento de la esfera, el proyecto te invita a mirar y observar el 
entorno en la dirección de las otras caras de cada fragmento. El muro doble se 
convierte en un muro trombe, capaz de aprovechar la energía solar, en invierno, 
para calentar naturalmente el aire frío interior, y la ventilación, en verano, 
para refrigerar el aire caliente interior, mientras que los cortes verticales 
se convierten en pantallas de celosía que tamizan la luz solar, encuadrando el 
paisaje a través de su tejido. Una piel viva y natural. 
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p6[01][02] Paneles 1/6 (contexto) y 2/6 (concepto). BIG BANG. Concurso para la Cúpula de 
la Energía. Autores:(Mansilla+Tuñón + Albornoz, 2008). Fuente: Archivo M+T. 
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p6[03][04] Paneles 3/6 (programa) y 4/6 (fases). BIG BANG. Concurso para la Cúpula de la 
Energía. Autores:(Mansilla+Tuñón + Albornoz, 2008). Fuente: Archivo M+T. 
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p6[05][06] Paneles 5/6 (proyecto) y 6/6 (sostenibilidad). BIG BANG. Concurso para la 
Cúpula de la Energía. Autor:(Mansilla+Tuñón + Albornoz,2008). Fuente: Archivo M+T. 
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6.1b.2. Análisis del proceso del proyecto. 

6.1b.2.1. Primeros tanteos. 

Se propuso una especie de concurso interno entre la gente del 
estudio, donde cada uno tenía que pensar por su cuenta en una 
solución para exponerla luego en común mediante la conversación, 
cada uno trajo una propuesta al día siguiente, y Carlos Martínez 
de Albornoz cogió una semiesfera de poliespán, que estaba en la 
reserva de maquetas del estudio, la cortó y la presentó. 

(Regueiro, Conversación (2) con Andrés Regueiro Morado, 9.06.2020) 

El procedimiento habitual en el arranque de los concursos, consistía en sentarse 
todos juntos y conversar, o si no, Emilio y Luis se reunían previamente y 
regresaban proponiendo probar con algo o en alguna dirección. Sin embargo, en 
esta ocasión, en el proyecto de la Cúpula de la Energía, se decidió aproximarse 
al proyecto a través de una competición interna en el estudio, una especie de 
ejercicio de taller, donde cada uno debía traer la mejor idea. La condición de 
trabajo individual, competitivo, se relacionaba con una conversación grupal 
ininterrumpida. La utilización del material existente por la oficina, como primer 
recurso con el que enfrentarse al proyecto, podría interpretarse como detonante 
de la forma. Es probable que la esfera no fuera la única forma o aproximación 
que probaron, pero las otras parecen haber sido descartadas desde un inicio, 
dado que no existe registro de ellas. 

Los sistemas abiertos y flexibles de espacios no jerarquizados, sin límites 
claros, donde las partes se relacionan entre sí, han sido explorados en proyectos 
previos como el MUSAC (2001), o posteriores como el Museo de Toledo (2010). Sin 
embargo, el método utilizado en el origen de la forma parece ser distinto, a 
pesar de las similitudes conceptuales que puedan encontrarse. En la narración 
de los tres proyectos existen coincidencias operativas que responden a la 
manipulación de una forma origen unitaria, cuadrado o círculo, que se fragmenta 
a través de una retícula ortogonal, en módulos iguales o distintos entre sí, 
desplegándose horizontalmente con mayor o menor libertad en sus articulaciones. 
En el proceso simulado del MUSAC, una forma cuadrada es fragmentada en módulos 
cuadrados iguales, articulada en todos sus vértices y desplegada mediante giros 
y desplazamientos, haciendo aparecer en sus vacíos la forma del rombo. Mientras 
en el proceso simulado del Museo de Toledo, la forma unitaria del cuadrado se 
fragmenta en módulos distintos, compuestos, que se despliegan mediante giros y 
desplazamientos de forma autónoma, sin la participación de articulaciones. 

6.1b.2.2. Geometría: esfera [(SO004-SO011)+(SO025-SO029)] 

La geometría elegida en el origen de la forma del proyecto fue el círculo, o la 
esfera en su condición tridimensional. La forma esférica, posicionada sobre una 
superficie plana, no es estable, puede desplazarse con la aplicación de una 
fuerza mínima, o de la propia gravedad. La forma esférica, analizada desde su 
interior, podría diferenciarse en dos partes, un cuerpo inferior de superficie 
cóncava, propia de una tipología de anfiteatro, no apropiada para ser dividida 
por la función, o más adecuada para proyectos como Grand Slam (2002), y un cuerpo 
superior, de superficie convexa, que responde eficazmente a su estructura, y 
correspondiente con la tipología, a la que hacen mención las bases del concurso: 
la cúpula.  

La primera operación que se realiza sobre la esfera, es la de un corte horizontal 
por la mitad, dividiendo la esfera en dos mitades, iguales en forma y diferentes 
en su estructura. Mientras la tipología de anfiteatro es descartada, la tipología 
de cúpula adquiere mayor estabilidad gracias a su base plana. La esfera 
convertida en semiesfera, mediante un corte horizontal, es una forma cerrada, 
unitaria y compacta, capaz de soportar tanto las cargas horizontales como las 
verticales. La forma semiesférica, o cúpula, ha sido una tipología muy utilizada 
en la arquitectura, desde la cultura clásica a la contemporánea, gracias a su 
capacidad estructural, que permite construir espacios interiores de grandes 
luces con la menor cantidad de material posible. La forma semiesférica funciona 
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muy bien cuando el espacio interior es continuo y de sección libre, pero pierde 
carácter, cuando es compartimentado, y/o dividido dentro de su propia unidad. 

Módulo 

Una vez elegida la geometría circular semiesférica, se ajustó el tamaño de su 
diámetro a las necesidades del programa y del lugar. Las bases del concurso 
definían una ocupación máxima de suelo de 6500m2, una edificabilidad de 26000m2, 
y una altura máxima, por normativa, de 16m. El diámetro definido para la 
ocupación del programa fue de 80m, dando una superficie de 5000m2. Los restantes 
1500m serían destinados a la pieza de conexión, localizada en el basamento. La 
ocupación máxima de suelo determinaba el área total de programa destinado a la 
planta, mientras que la edificabilidad permitía ajustar el programa a la sección.  

La forma origen de la semiesfera, sólida y unitaria, relaciona la planta con la 
sección, manteniendo su condición esférica de partida durante todo el proceso 
de manipulación, a pesar de su fragmentación. La forma convertida en objeto, se 
diferencia así de la forma pensada a través de la trama en otros proyectos, 
donde la planta y la sección se diferencian, estableciendo sus propias reglas. 
Mientras en las tramas, la libertad de la sección debe somete a la rigidez de 
la planta, en la esfera, la planta y la sección pertenecen a una misma forma, 
son parte de un mismo sistema. La semiesfera, de 80m de diámetro en planta, 
determina una altura de 40m, que aumenta a 43,9m al levantarse un nivel del 
suelo. Al fragmentarse la cúpula, la carga horizontal de la base desaparece, 
absorbido por la estructura de las caras verticales de cada fragmento y por las 
articulaciones, posibilitando la elevación de la cúpula con respecto el suelo. 

Si bien, el módulo responde a las restricciones de lugar, función, normativa,… 
este podría cambiar, sin alterar la concepción propia del proyecto. De la misma 
manera, que el número de cortes verticales, su dirección y en, consecuencia, el 
número de fragmentos, podrían cambiar, sin perder la condición que los relaciona 
y determina.  

Fragmentos: División de la semiesfera 

La condición híbrida del programa supuso la necesidad de dividir o sectorizar 
la forma semiesférica. Para ello, dividieron la semiesfera en 10 fragmentos o 
sectores programáticos, diferentes entre sí, pero relacionados a través de la 
forma origen. Cada fragmento mantendría las propiedades de la forma semiesférica, 
diferenciándose por la extensión en planta y su sección correspondiente. Los 
fragmentos se diferencian en dos grupos: esféricos y prismáticos, en función de 
la planta, siendo todos fragmentos de una misma semiesfera. 

Desde la planta, la división de la semiesfera parte de un primer corte vertical, 
excéntrico 6,5m, que divide la forma en dos mitades diferentes. Un segundo corte 
horizontal, por la mitad la divide en 4 fragmentos. Aplicando una equidistancia 
de 13m, a ambas líneas, se define el primer, intermedio y último fragmento (SE01, 
SE05 y SE08), relacionándolos entre sí (fragmentos prismáticos con el mismo 
ancho), así como, un fragmento esférico (SE04), destinados todos al programa 
principal. Con el tercer y cuarto corte, queda definida el área de servicios, 
que es dividida, con un quinto corte vertical, por la mitad, distinguiendo entre 
el área operativa y el área de instalaciones (SE09 y SE10). Una equidistancia 
de 30m, desde la línea vertical del primer corte, define el sexto corte, 
distinguiendo entre SE06 y SE07. Mientras que el último corte vertical se define 
desde la línea de circunferencia, como punto de articulación del primer sector, 
dibujando una línea vertical a 24,5m del punto, dividendo los fragmentos SE02 y 
SE03. 

Una vez definidos los cortes, se procede al empaquetado del programa, definición 
de las áreas y, su posterior, subdivisión de funciones. Los cortes, en planta, 
de la semiesfera, definen las secciones, que se compartimentan, en función del 
ajuste del programa y de la normativa. Los cortes de la semiesfera, definidos 
en planta, parecen responder a reglas propias de la geometría, en una búsqueda 
permanente de argumentos o certezas que justifiquen cada toma de decisión. 

6.1b.2.3. Límite. [SO021-SO024] 
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El límite del proyecto parece estar determinado por el lugar y los elementos que 
en él se encuentran. La forma de la parcela, y una antigua calzada romana que 
la atraviesa, condicionan la disposición longitudinal del proyecto. La 
conservación de los árboles, en la medida de lo posible, justificarían los giros 
y desplazamientos de los fragmentos, presentes en la narrativa del proyecto. Sin 
embargo, el proceso de fragmentación parece proceder de una acción formal 
independiente y abstracta, que se ajusta a las condiciones del contexto, a pesar 
de que las altere o desvíe, como sucede con la calzada preexistente. Todo el 
proyecto gira 20º, con respecto a la orientación norte-sur, alineando su primer 
fragmento con la calzada romana, y disponiendo los otros fragmentos libremente. 

Otro elemento determinante en la definición del límite del proyecto, e incluso, 
más concretamente, del límite del programa principal del proyecto, es la creación 
de un espacio intermedio de acogida y de acceso. Un espacio público abierto, 
recogido por 8 de los 10 fragmentos, que se abre al Este, y se remarca con un 
elemento lineal basamental, de conexión entre los fragmentos. Esta condición de 
aproximación al proyecto es determinante en la definición de su límite, y está 
presente en gran parte de los proyectos de Mansilla+Tuñón, como el MUSAC, el 
Museo de Toledo, o el Museo de Cantabria. 

Respecto al límite en sección, la cota superior máxima permitida por la normativa 
es de +16m, mientras que la altura máxima a la que asciende la cúpula, sobre el 
basamento de separación del suelo, es del 40m + 3,9m. Esta condición de 
incumplimiento normativo, respecto a la cota máxima edificable, es superada por 
el 20% del total de su edificación, aproximadamente, entendiendo que a medida 
que la forma asciende, esta reduce su sección. 

6.1b.2.4. Reglas. [(SO025-SO029) +(SO031-SO044)] 

(…) los mecanismos de generación del proyecto de Soria ofrecen reglas de 
carácter general que pueden ser adaptadas a cada situación particular sin 
por ello renunciar a la unidad y coherencia formal del conjunto. 

(Allen, ‘Juego disciplinado, los últimos proyectos’, AV#144, 2010, 17) 

Despliegue 

El corte horizontal de la esfera, que determina la definición de la cúpula, 
restringe el proceso de fragmentación, o despliegue, limitando su desarrollo, a 
giros y desplazamientos horizontales sobre el plano del suelo. La planta 
constituye, así, la herramienta de dibujo principal del proyecto que, junto a 
la maqueta, definen la totalidad de la forma. La forma círculo, en planta, 
delimitada por su circunferencia, se divide en 10 partes, mediante la 
incorporación de una malla ortogonal heterogénea, de corte vertical. La planta 
permite definir el despliegue del círculo y, por extensión, el de la semiesfera. 

Una vez definida la forma semiesférica (paso 0), y realizados los cortes 
verticales (paso 1), tiene lugar el proceso de fragmentación, o descupulación 
(paso 2), dividido en 4 movimientos, hasta su definición final como constelación 
(paso 3). En la narrativa del proyecto, los movimientos quedan fijados por algún 
elemento del contexto (la parcela, el camino, la vegetación, el terreno) o del 
programa (áreas). Sin embargo, el proceso de formalización es más gradual, 
incluyendo, al menos, 4 movimientos intermedios más, entre ambos pasos.  

El primer movimiento del despliegue, establece como regla, la fijación del sector 
SE08, que se mantiene en la proyección en planta de la semiesfera, girando 40º 
y 60º, dos cuerpos de fragmentos agrupados, divididos por la primera línea de 
corte, y cuyas articulaciones están determinadas por los puntos de encuentro 
entre la línea de corte y la circunferencia. Los siguientes movimientos (giros 
y desplazamientos) van desplegando los fragmentos, progresivamente, desde el 
primer cuerpo grupal al segundo, pero son movimientos más imprecisos. La 
condición de conexión entre los fragmentos, mediante articulaciones, no permite 
fijar la posición de ningún fragmento, hasta el ajuste final, dado que cada 
movimiento de un fragmento condiciona el movimiento del sistema.  
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La posición final buscada define los giros 83º, 100º, 62º, 67º, 141º, 53, 84º, 
75º y 103º, secuencialmente, desde el fragmento SE08 al SE10. La propuesta final 
del concurso incorporó una alteración en la constelación, con respecto a los dos 
últimos fragmentos (SE09 y SE10), situándolos según los giros de 74º y 112º, 
consecutivamente. 

Articulaciones 

La articulación es un elemento restrictivo que posibilita la libertad de giro y 
desplazamiento, bajo la condición de conexión. Las articulaciones, que parten 
de la intersección entre la primera línea de corte y la circunferencia, 
establecen como regla, la alternancia de sus ejes de giro, situándose en un 
mismo fragmento, una articulación en la circunferencia y, la otra, en la 
intersección entre las caras de corte. Esta alternancia favorece la disposición 
abierta y flexible que, de mantenerse constante en la línea de circunferencia, 
se cerraría y abriría, siempre a los mismos lados, es decir, reduciría sus grados 
de libertad. La posición alterna de las articulaciones permite un mayor ajuste 
y adaptabilidad de la forma, en su relación con el paisaje natural. 

Cáscara 

La cubierta que da forma a la semiesfera está construida por una estructura 
principal de 28 arcos radiales y 11 anillos perimetrales de hormigón armado 
perforado. La piel exterior de la semiesfera, se divide en una estructura 
secundaria de 40 arcos radiales y 29 anillos metálicos, y una superficie exterior 
que se materializa a través de 80 arcos radiales y 15+1 anillos. La relación de 
medida entre la estructura primaria, la estructura secundaria y la superficie 
de cubrición está determinada por los ángulos de inclinación de la forma, y de 
su proximidad con respecto al centro. Mientras los anillos se relacionan en 
sección, diferenciándose cada 10º, 6º y 3º, los radios lo hacen, en planta, cada 
15º, 10º y 5º, correspondientemente. La cubierta semiesférica, de geometría 
circular, construida mediante arcos radiales y anillos horizontales, se recubre 
con paneles GRC, cuya geometría, en forma de flecha, cambia sus proporciones en 
cada uno de sus anillos, separados 3,9m, para adaptarse a la curvatura de la 
cubierta. Sobre ella, una piel de adoquines, girados 45º, con geometría cuadrada 
(180mmx180mm), completan la cáscara de los fragmentos. Una forma cupular, curva, 
materializada mediante una forma ortogonal, girada y plana. 

Las reglas también determinan aspectos internos del proyecto, como la modulación 
del espacio, la localización de los núcleos de comunicación vertical, o la 
diferenciación entre la piel rolliza y la cáscara. En un esquema comparativo 
entre la cúpula cerrada y la cúpula abierta se identifican relaciones de 
coincidencia entre los elementos internos y externos de ambas situaciones. 
Mientras en su disposición abierta, la organización del espacio interior, parece 
responder de manera independiente en cada uno de sus fragmentos, en la 
disposición cerrada, la organización del espacio interior, establece relaciones 
geométricas, modulares y estructurales entre los fragmentos, construyendo un 
objeto más preciso. Los núcleos de comunicación ocupan los extremos opuestos a 
la cáscara en cada uno de los fragmentos, permitiendo su posible continuidad 
vertical en los diferentes niveles, y manteniendo la relación de su espacio 
interior con la piel esférica. 

6.1b.2.5. Excepciones [SO013-SO015] 

La continuidad del espacio interior del proyecto, presente en su forma origen, 
semiesférica unitaria, se pierde con el despliegue y compartimentación de sus 
fragmentos. La necesidad de conexión, en planta baja, entre las partes aisladas 
del proyecto, requiere de la inclusión de un cuerpo ajeno, un volumen lineal, 
basamental, de conexión entre 8 de sus 10 fragmentos, o sectores, manteniendo 
su independencia y agrupándolos en 3 áreas programáticas. El recorrido lineal 
de este volumen de conexión, recoge y canaliza al usuario que accede al edificio, 
dirigiéndolo al sector correspondiente y, una vez en su interior, a través de 
los núcleos verticales de comunicación, a los diferentes niveles.  

6.1b.2.6. Variaciones [SO045-SO062] 
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Una de las cualidades de los sistemas de crecimiento natural, presentes en la 
Cúpula de la Energía, reside en la variabilidad de posición y orientación de la 
forma resultante, no hay un resultado único. El sistema, determinado por una 
forma inicial única, compacta y cerrada, posibilita su fragmentación y despliegue 
de la forma, a través de las articulaciones, adoptando infinitas soluciones. 

Flexibilidad programática 

El proyecto, compuesto por 10 fragmentos de esfera, propone 5 variaciones 
programáticas diferentes. La condición de flexibilidad que se le otorga al 
programa, a través de la forma, lo libera de un vínculo de correspondencia para 
demostrar su independencia. Una vez aceptada, que la forma y la función no son 
necesariamente vinculantes, la forma admite cualquier función, incluso aquellas 
ajenas al proyecto. Las variaciones programáticas revelan nuevas relaciones 
entre las funciones, así como, la necesidad o no de la existencia de estas. 

Fases 

La construcción por fases es una característica propia de los sistemas abiertos 
y flexibles. La posibilidad de funcionar antes de que el proyecto esté terminado 
permite gestionar los recursos de una manera más eficiente. Cada fase mantiene 
intacto el concepto y la forma del proyecto, que se completa con la finalización 
de la última fase. Si un proyecto no completase todas sus fases, o no construyese 
todas sus partes, no sería un proyecto inacabado, sino abierto y flexible, con 
posibilidad de crecer. La forma del proyecto no está necesariamente en la 
totalidad sino en la parte. Las fases son una oportunidad para testar y ajustar, 
durante el proceso, aspectos que quizás no funcionen correctamente, o incorporar 
cambios y modificaciones. El sistema de crecimiento por fases comienza 
delimitando la extensión de la intervención, construyendo el primer sector y el 
último, junto al corredor o elemento basamento de conexión. La siguiente fase 
cierra el extremo del corredor, delimitando el área principal del programa. Y 
las siguientes, completan los fragmentos intermedios, hasta definir la totalidad 
del proyecto. El orden de las fases de crecimiento puede cambiar.  

Romper las reglas 

En una de las variaciones del proyecto, desarrolladas a posteriori del concurso, 
se produce una ruptura en las reglas, un cambio en los cortes verticales, 
alterando las proporciones de los fragmentos SE06, SE07 y SE10, e igualando en 
forma y tamaño dos sectores distintos SE07 y SE10. La misma variación simplifica 
la estructura de la piel, homogeniza sus núcleos de comunicación, e interpreta 
la cáscara como una oportunidad para dilatarse y albergar funciones en su 
interior. Los giros del despliegue también cambian, puntualmente, ajustándose a 
las necesidades. El elemento basamento, de conexión, modifica su forma lineal 
de espesor constante, por un elemento que cambia su espesor a lo largo de su 
recorrido. Mientras que las articulaciones entre fragmentos se resuelven a través 
de los aleros, atándose entre sí, e independizándolos de la estructura. 

Forma inacabada 

La Cúpula de la Energía inició la construcción en 2009, un año después de ganar 
el concurso internacional de ideas, y se paralizó en abril de 2013, para dar 
prioridad al desarrollo industrial de la nueva Ciudad del Medio Ambiente, sin 
ser completados los 10 fragmentos esféricos levantados. La crisis económica, los 
incumplimientos normativos, el elevado coste del proyecto debido a su ambicioso 
programa, y el impacto en la Dehesa, fueron algunos de los desencadenantes de 
su paralización. El proyecto ofrece una última variación, quizás no por elección, 
pero si como consecuencia de la realidad contingente en la que se desarrolla. 
El proyecto, actualmente construido, cuenta con la totalidad de la cimentación, 
pero con el levantamiento de 7 de sus 10 sectores, en un orden de construcción 
distinto al propuesto por fases en el concurso, además de no estar en 
funcionamiento, al encontrarse incompleta en todos sus fragmentos. Sin embargo, 
su forma inacabada, ofrece una alternativa posible, a la propuesta original del 
proyecto, permitiendo reflexionar sobre la necesidad de ser completada con el 
resto de los fragmentos. 
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p6[07] Análisis del proceso (I). Cúpula de la Energía (Soria, 2008).                                                          
Autoría propia, 2020. 
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p6[08] Análisis del proceso (II). Cúpula de la Energía (Soria, 2008).                                                          
Autoría propia, 2020. 
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p6[09] Análisis del proceso (III). Cúpula de la Energía (Soria, 2008).                             
Autoría propia, 2020. 
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p6[10] Análisis del proceso (IV). Cúpula de la Energía (Soria, 2008).                             
Autoría propia, 2020. 
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6.1b.3. Síntesis:  

6.1b.3.1. Modelos de crecimiento: romper con la retícula. 

El proyecto oscila entre la restricción y la libertad, supone un proceso de ida 
y de vuelta, del objeto al sistema y viceversa, donde la forma del objeto, al 
abrirse, se convierte en sistema, mediante la fragmentación, articulación y 
despliegue, manteniendo relaciones formales con el objeto, que permitirían 
reconstruirlo. El proyecto implica un cambio en el campo de investigación, los 
sistemas expresivos evolucionan a modelos de crecimiento, desde la retícula 
compuesta de unidades independientes que se repiten, adicionan, combinan y 
delimitan, a la retícula inscrita en una forma unitaria y compacta, que la 
fragmenta y despliega. En ambos casos, el resultado es un sistema abierto y 
flexible con capacidad de adaptación a los cambios. 

Una de las cualidades principales que distinguen los sistemas expresivos de los 
modelos de crecimiento, o las tramas de los objetos que se abren, radica en la 
relación de correspondencia entre la planta y la sección. Mientras los sistemas 
expresivos, parten de una planta abierta y flexible, pero de reglas estrictas, 
que adquiere libertad y expresividad en la sección de cada uno de sus elementos, 
en los modelos de crecimiento, la planta y la sección están íntimamente 
relacionadas desde el principio. Quizás en la Cúpula de la energía, la 
restricción principal se encuentre en la sección, liberando la planta para ser 
dispuesta de diversas maneras. Sin embargo, el objeto al abrirse se convierte 
en sistema, no en retícula, donde todos sus elementos son similares, pero 
distintos, y donde a pesar de estar conectados con articulaciones, estas, admiten 
giros distintos entre ellos.  

En los modelos de crecimiento la retícula ortogonal se rompe. La retícula, 
utilizada como herramienta del corte, fragmenta el objeto origen y lo despliega. 
Cada uno de los fragmentos de la semiesfera, giran y se desplazan en planta, con 
libertad, manteniendo una articulación de conexión entre cada uno de ellos.  

6.1b.3.2. Sistemas abiertos y flexibles 

El conjunto de reglas, generadoras de la forma, desvela un cierto interés de los 
arquitectos por la construcción de un método instrumental de trabajo, capaz de 
resolver proyectos similares, como la caja fuerte abatible del Tesoro Celtibérico 
de Arrabalde (Museo de Zamora), bajo una misma lógica operativa. Un método de 
trabajo que permite la modificación del proyecto, durante el proceso, como un 
ajuste a los cambios de necesidad.  

Uno de los aspectos característicos en los concursos públicos de arquitectura 
internacional, en la primera década del siglo XXI, fue la posibilidad de 
adaptación del proyecto a los cambios, consecuencia de las contingencias que 
experimentaba cada proyecto al enfrentarse a la realidad. Los sistemas abiertos 
y flexibles, compuestos por reglas de juego abiertas, posibilitaban la diversidad 
formal y la flexibilidad programática, bajo una misma lógica, así como su 
construcción por fases, permitiendo a la arquitectura, por un lado, reflexionar 
sobre los sistemas de crecimiento y, por otro, ajustar los proyectos a los 
cambios de necesidad en el tiempo. 

6.1b.3.3. La maqueta como desencadenante de la forma. [011] 

Con el cambio de siglo, las herramientas que el arquitecto utilizaba para pensar 
y producir arquitectura, estaban cambiando, el dibujo manual fue sustituido por 
el dibujo por ordenador, y el lápiz que permitía concebir la arquitectura desde 
la planta y la sección, fue otorgándole espacio a la maqueta, por las 
oportunidades exploratorias espaciales que ofrece. La maqueta dejaba de ser un 
objeto terminado, para convertirse en parte de un proceso, en ‘maquetas de 
trabajo’.  

En la arquitectura diagramática513 de Mansilla+Tuñón, la maqueta juega un papel 
fundamental en el proceso de generación de la forma, al asumir la materialidad 

 
513 Término utilizado por Stan Allen para definir el método de trabajo de Mansilla+Tuñón. 
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del proyecto, desde el principio. La biblioteca de ideas, término utilizado por 
los Mansilla+Tuñón para referirse al conjunto de maquetas exploratorias del 
estudio, caracterizadas por materializar las ideas, constituye un proceso 
acumulativo, que permite, en cada proyecto, dar continuidad a investigaciones 
ya iniciadas, y no partir de cero. 

En el proceso de diseño de la Cúpula de la Energía, las primeras maquetas se 
trabajan con masas y volúmenes. El proceso evolutivo del proyecto, a través de 
las maquetas, convierte lo abstracto en concreto, el sólido en vacío, y la 
silueta en estructura. La primera maqueta del proyecto, sólida y abstracta, 
origen de la forma y, aparentemente, ajena a las restricciones, es resultado de 
una serie de operaciones de corte, giro y desplazamiento mediante las manos, y 
uso del hilo caliente vertical, que se utilizaba para trabajar el poliestireno 
extruido o expandido, determinando el procedimiento operativo y su concepción. 
Con el cambio de escala, vuelven a desaparecer las referencias del contexto, 
mientras que el proyecto se vacía y detalla, apareciendo el espacio y la 
estructura. En una última maqueta, escalada con la figura humana, se selecciona 
un fragmento del proyecto, incorporando el programa a través del mobiliario, y 
su sistema constructivo a través de su sección. 

6.1b.3.4. Objetos ausentes: tipología anfiteatro 

En la narrativa del proyecto, parece existir una voluntad por establecer vínculos 
tipológicos y metafóricos, entre distintas referencias, propias de la disciplina 
o ajenas a ella, y la forma del proyecto. La Cúpula de la Energía es uno de esos 
ejemplos, donde la condición de cúpula, quizás, hace alusión, tipológica, a las 
Cúpulas del Duero propuestas en el plan estratégico regional, o al conjunto de 
las Cúpulas o Cimborrios de la Catedrales que recorren el rio Duero. 

Con la elección de la cúpula, como resultado del corte horizontal por la mitad 
de la esfera, se descarta un camino posible de investigación tipológica: el 
anfiteatro. El objeto descartado, una semiesfera invertida, constituiría una 
especie perteneciente a la misma familia del círculo, a la que se le podría 
aplicar cualquiera de los sistemas investigados por Mansilla+Tuñón, u otros. El 
objeto ausente es una oportunidad de investigación tipológica para futuros 
proyectos, reutilizando acciones u operaciones ya realizadas sobre la forma. 

Entre las referencias presentadas en la narrativa del proyecto, el observatorio 
de Jantar Mantar en Jaipur, podría recordar a la tipología descartada de la 
esfera, su cuerpo inferior, el anfiteatro. Sin embargo, esta tipología podría 
haber sido explorada ya, por Mansilla+Tuñón, en el proyecto de Grand Slam (2002), 
donde mediante operaciones de corte vertical a un cilindro y su posterior 
compresión, aparece el despliegue de la forma cilindro convertida en forma flor. 
O quizás, con anterioridad, en el Auditorio de León (1994-2001), donde el 
anfiteatro se desarrolla en la sala interior principal del edificio, como 
resultado del despliegue de anillos o cuadernas. 
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p6[11] Maquetas de trabajo. Proceso evolutivo. Cúpula de la Energía (Soria, 2008).                             
Fuente: Archivo M+T. 
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6.1b.4. Crítica a la herramienta:  

6.1b.4.1. La fragmentación duplica elementos 

Fragmentar implica dividir en partes más pequeñas un objeto unitario y compacto. 
La fragmentación, sin separación intermedia, tiende a la unidad. La fragmentación 
es un proceso de corte y sectorización, de organización espacial y programático, 
que separa lo que en su origen estaba unido. La unidad se convierte en múltiples 
unidades autónomas, que deben incorporar sus propios núcleos de comunicación, 
servicios, instalaciones y estructura, provocando una cierta duplicidad de 
elementos, que de mantenerse unidos no serían necesarios. Además, el corte, no 
solo se materializa en superficie de fachada, sino que ésta se duplica. 

6.1b.4.2. La articulación no conecta 

La articulación, charnela o bisagra, permite girar y desplazar los fragmentos 
en los que se divide una forma unitaria. Los cortes perpendiculares de la esfera, 
donde se localiza la articulación, posibilitan giros de hasta 180º que, sumados 
entre sí, aumentan la variabilidad de desplazamientos y giros. La articulación 
ofrece libertad desde la restricción. Sin embargo, su conexión es únicamente 
operativa, no construye un espacio que conecta y comunica, sino que separa y 
sectoriza. La independencia entre los fragmentos determina la necesidad de 
incorporar un objeto ajeno al proyecto que permita su conexión. 

6.1b.4.3. El despliegue como reacción de adaptación 

El despliegue es una herramienta operativa que permite adaptar la forma del 
proyecto a una condición preexistente del lugar: la topografía, los árboles, los 
lagos o ríos, las edificaciones o infraestructuras existentes, los límites, …, 
para poder ajustarse a sus restricciones. El despliegue deja de ser una acción 
para convertirse en reacción. Los sistemas desplegables funcionan mejor en planta 
baja, donde la relación con el espacio intersticial es posible. A medida que se 
crece en altura, el espacio intersticial desconecta y aleja. La escala establece 
una relación entre los fragmentos y los espacios intersticiales. El límite de 
la escala debe estar en la sección. 

Para mantener el control sobre el resultado del despliegue, es necesario reducir 
sus grados de libertad, aumentando sus restricciones a través de las 
articulaciones. De esta manera, es posible establecer tipos de despliegue, en 
función, de sus grados de libertad. El despliegue aleatorio, presente en el 
Museo de Toledo, supone la ausencia de articulación. El despliegue en red, 
representado como proceso simulado de generación de la forma del MUSAC, implica 
la articulación de todos los vértices de sus fragmentos. Mientras que el 
despliegue articulado alternado (zig-zag), característico de la Cúpula de la 
Energía, conecta cada fragmento por medio de una articulación que se alterna 
entre vértices opuestos, permitiendo la adaptación a los elementos preexistentes 
del espacio. 

6.1b.4.4. La flexibilidad programática depende de la escala del espacio libre. 

En el proyecto de la Cúpula de la Energía, la forma es concebida con independencia 
de la función, que es, posteriormente, empaquetada, adaptada y flexibilizada. 
Pero ¿qué determina la flexibilidad programática? La aparición de programas 
híbridos y complejos, de carácter público, la contingencia de los programas en 
el tiempo, y la compatibilidad en la intercambiabilidad de funciones, pueden ser 
algunas de las causas de la necesidad de flexibilidad del programa. Existen 
tipologías, o estructuras formales, que sirven mejor a unas funciones frente a 
otras. Sin embargo, la flexibilidad programática, no depende únicamente de la 
forma, sino de la escala de su espacio libre. El vínculo de la estructura con 
la forma, permite liberar la mayor cantidad de espacio interior, planta libre y 
sección libre, definiendo entonces su escala a partir de su organización y 
compartimentación. De esta manera, es posible afirmar, que la flexibilidad no 
está determinada por la forma, sino por la escala y continuidad de su espacio 
interior libre. La flexibilidad y adaptabilidad son conceptos que se relacionan 
con la capacidad de transformación del espacio. Una forma rígida en el exterior, 
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puede contener un espacio sencillo, capaz de ser transformado, capaz de seguir 
siendo otras cosas. 

La cuestión más interesante aquí sería preguntarse: ¿Qué capacidad tiene ese 
espacio de provocar, enriquecer y potenciar a la función?, sin embargo, la 
posibilidad de desencadenar nuevos usos, parece estar más asociada a una forma 
rígida, a una nueva estructura formal, que a la flexibilidad del programa. 

6.1b.4.5. El límite de la escala. 

La escala de la forma, su tamaño, debe tener un límite. Si la ausencia de 
referencias artificiales en un entorno natural no determina la escala, si lo 
debe hacer el vínculo con lo natural, con las restricciones propias del lugar 
(normativa), y con las restricciones del proyecto (bases). El límite de la 
escala, esta también determinada por su forma, frente a la unidad compacta de 
la cúpula, la fragmentación aumenta la presencia, y su percepción, en sección o 
alzado, en el paisaje, convirtiendo un objeto puntual, o edificio grande, en un 
conjunto de múltiples edificios, o pequeña ciudad. Sin embargo, si la condición 
de dispersión de la forma, mantiene la distancia de separación suficiente, su 
escala vuelve a cambiar, entendiendo la escala como la relación de continuidad 
de una materia en relación a su entorno. El límite de la escala, también está 
determinada por la estructura de la forma, en la medida que esta se adapta a 
ella, y no al revés. Y quizás, otro aspecto relevante, en la determinación del 
límite de la escala, sea la flexibilidad programática, que determinan cierta 
independencia de la forma, reduciendo su ocupación en planta y aumentando su 
sección. 
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6.1b.5. Comparativa con la arquitectura moderna y contemporánea: 

6.1b.5.1. Opera de Sídney (Australia, 1956-1973) _ JØrn Utzon + Rafael Moneo 
[SO063-S0069] 

Bajo una lógica matemática propia de la geometría, el proyecto está formado por 
la extracción de 4 fragmentos de cubierta que derivan de una misma esfera de 75m 
de radio. Los cortes verticales y horizontales de la semiesfera están 
referenciados al centro, que divide, radialmente, la semiesfera en 5 porciones. 
Los fragmentos se sustraen, por separado, del sólido de la semiesfera, para 
voltearse en vertical y conectarse mediante articulaciones, y en posición de 
equilibrio, entre los fragmentos y el basamento. La extracción de cada fragmento 
de la semiesfera, más una operación de simetría, completan cada una de las 
cubiertas del proyecto. No se utiliza la totalidad de la semiesfera. Cada 
fragmento de cubierta esférica se construye como el despliegue, en abanico, de 
sus semiarcos circulares. Los segmentos de cubierta están regidos por un mismo 
centro que, en su despliegue, se separan y articulan, desde sus vértices 
inferiores. Cuando la articulación conecta un vértice de un segmento de cúpula 
con una arista de otro segmento, aparecen otros cuerpos estructurales plegables 
que lo soportan. El proyecto repite la operación dos veces, con tamaños de esfera 
distintos. 

Por el contrario, la Cúpula de la Energía que, también parte de una semiesfera, 
utiliza cortes verticales, realizados con una retícula ortogonal, para dividir 
la totalidad de la semiesfera, articulando y desplegando los fragmentos. El 
centro de la esfera, no está presente en todos los fragmentos, pero se utiliza 
para definir y construir cada uno de ellos. La estabilidad de la forma, queda 
determinada por los 7 cortes verticales, que definen la totalidad de cada 
fragmento, y por su despliegue horizontal de los 10 fragmentos. A diferencia de 
la Opera, en la Cúpula de Soria, el centro superior de la esfera mantiene su 
posición, organizando la estructura de la cáscara, a través de arcos y anillo, 
relacionándolos con la estructura de los cortes verticales, que los soportan. 
Mientras en la Opera, el espacio interior no corresponde con la forma exterior, 
en la Cúpula el espacio interior aprovecha, en su totalidad, el contenido de la 
forma, a pesar de que este se compartimente.  

6.1b.5.2. Caja del Tesoro Celtibérico de Arrabalde (Zamora, 1992)_ 
Mansilla+Tuñón [SO070-SO076] 

El Despliegue de una forma unitaria, compacta y cerrada, aparece por primera vez 
en la obra de Mansilla y Tuñón, en el proyecto de una caja fuerte para albergar 
parte de los tesoros celtibéricos de Arrabalde, en el interior del Museo de 
Arqueología y Bellas Artes de Zamora (1992-1996). La forma origen del proyecto 
es un prisma rectangular al que se le realizan 3 cortes verticales (2 quebrados 
y 1 recto inclinado). Mediante un proceso de giros (60º,30ºy80º), se despliegan 
las partes, que se mantienen conectadas a través de articulaciones. Cada parte 
compartimenta el espacio interior de manera distinta, y diferencia su exterior 
opaco de su piel interior transparente. El despliegue de la caja es reversible 
y adaptable, gracias a su escala, materialidad y sistema de movilidad, pudiendo 
desplegarse, y volver a cerrarse en cualquier momento. La movilidad le otorga 
mayor flexibilidad y capacidad de adaptabilidad a los cambios que puedan darse 
en el tiempo. 

En la Cúpula de la Energía, el sistema de despliegue se produce durante el 
proyecto, y una vez definida su posición, esta permanece estática e inalterable. 
El proyecto de la cúpula, también distingue en su piel entre la cáscara exterior 
y las caras interiores, resultado de los cortes verticales. La localización 
alternada de las articulaciones posibilita un mayor grado de libertad al 
movimiento de despliegue, frente al de la caja, situados para abrirse y cerrarse 
hacia una misma orientación. 
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6.1b.5.3. Grand Slam (Madrid, 2002)_ Mansilla+Tuñón [SO077-SO089] 

El proceso de generación de la forma del proyecto Grand Slam nace con la intención 
de explorar una nueva tipología, una especie de anfiteatro, flexible, capaz de 
albergar diferentes situaciones espaciales en torno a un centro. Entre sus 
referencias, está presente la sala interior doble del Auditorio de León (1994-
2001) y la disposición en cruz del proyecto de Teruel (2001). El Grand Slam es 
una estructura centralizada, que dispone una serie de espacios, radialmente, en 
torno a un centro. La forma, en su referencia a la naturaleza, reproduce la 
estructura de una flor, o de una estrella, donde a partir de un centro, se 
organizan sus pétalos. En el proceso de traslación de una forma figurativa (flor) 
a una estructura formal abstracta (forma flor), el centro circular adquiere 
forma poligonal y los pétalos, inicialmente iguales, comienzan a variar su 
orientación, su forma y su tamaño.  

En un ejercicio de manipulación de una lata de Coca-Cola, como forma cilíndrica 
unitaria, superficial y cerrada, se realizan una serie de cortes verticales 
equidistantes, que posibilitan el despliegue vertical de la forma de flor. El 
sistema de despliegue vertical, también es explorado en el proyecto de Grand 
Slam, a través de la esfera, como otra alternativa de la forma origen, utilizando 
un objeto característico del programa del proyecto: una pelota de tenis. Mediante 
cortes verticales y radiales, la esfera se despliega en vertical, construyendo 
el anfiteatro y, simultáneamente, su cubrición o cúpula. El corte y pliegue de 
la superficie posibilita la separación de los diferentes pétalos. Sin embargo, 
la forma flor se distancia de la forma esfera a medida que se definen, de manera 
independiente y diversa, cada uno de sus pétalos, conectados a un centro 
poligonal que los articula. La forma flor, a diferencia de la cúpula, explora 
la tipología anfiteatro, ‘objeto ausente’ en el proyecto de Soria. La estructura 
formal de la flor favorece la flexibilidad programática y su capacidad de 
adaptabilidad, configurando un único espacio libre y continuo. 

6.1b.5.4. Ampliación del Kunsthaus de Zurich (Suiza, 2008) _ Mansilla+Tuñón  
[SO090-SO105]     

El origen de la forma del proyecto de Zurich parte de una referencia específica 
a la obra “Fifteen variations on a single theme” de Max Bill. Una forma compuesta 
por 6 geometrías (triangulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono y 
octógono) circunscritas entre sí. Todos los lados de las geometrías tienen una 
misma dimensión, lo que les permite adosarse entre sí en uno de sus lados. 
Secuencialmente, se van conectando en lados alternados, trazando un recorrido 
en espiral. Una vez generada la forma origen, el proyecto se despliega 
horizontalmente, reproduciendo y descomponiendo la forma. Los vértices se 
convierten en articulaciones que permiten girar las geometrías manteniendo el 
contacto entre sí a través de sus lados.  La descomposición de la forma construye 
combinaciones de geometrías (cuadrado y pentágono, octógono y nonágono, 
cuadrado, pentágono, hexágono y heptágono, …) que se extruyen y superponen, 
levantándose del suelo mediante triangulaciones. El triángulo origen de la forma 
compuesta, desaparece en planta, y se pliega, para formar parte de la estructura 
en sección. Las relaciones entre las geometrías posibilitan la materialización 
o vaciado del espacio que contienen.  

A diferencia de la Cúpula, los fragmentos se reproducen y crecen, estableciendo 
nuevas relaciones y combinaciones entre sí. Mientras en la Cúpula, los fragmentos 
son partes de una forma unitaria simple que se corta verticalmente, en el 
Kunsthaus los fragmentos descomponen, mediante giros, una forma unitaria 
compuesta. 
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6.1b.5.5. Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC) (León, 2001-2004) _ 
Mansilla+Tuñón [SO106-SO113] 

El proyecto es un sistema de campo, determinado por unas reglas o leyes de 
comportamiento patrón local, que relacionan el cuadrado y el rombo, repitiéndolo 
hasta definir la extensión de la trama. El sistema de espacios no jerarquizados, 
admite un crecimiento infinito, sólo limitado por las restricciones de lugar, 
programa, presupuesto, …. Sin embargo, su sistema abierto y flexible, puede 
interpretarse, también, como el despliegue de una retícula de cuadrados que 
incorpora articulaciones en todos sus vértices. El despliegue, en red, hace 
aparecer el espacio intersticial, con forma de rombo, que se materializa en 
espacios cerrados (sala o torre) y espacios abiertos (patio). La forma del 
espacio intersticial, o del rombo, queda determinada por el giro de la trama. 

6.1b.5.6. Museo de la Vega Baja (Toledo, 2010) _ Mansilla+Tuñón [SO114-SO121] 

Sistema azaroso, abierto y flexible, formado por la repetición de un cuadrado y 
su disposición aleatoria en el espacio. El despliegue, no utiliza la articulación 
como restricción, generando un espacio intersticial más libre, más arbitrario, 
un sistema de espacios no jerarquizados, sin límite geométrico claro. Al 
liberarse de la articulación, el sistema puede incorporar unidades geométricas 
de distinto tamaño, e incluso forma. La necesidad de recorrer el proyecto 
determina la aparición de conectores que no formaban parte del proceso de 
generación de la forma pero que, de manera similar al basamento de la Cúpula de 
la Energía, son necesarios para comunicarlos. 

6.1b.5.7. Cúpula del vino (Valladolid, 2012)_Emilio Tuñón [SO122-SO124] 

El origen de la forma del proyecto de la Cúpula del vino, reproduce las 
estructuras formales naturales de los viñedos del contexto. El modelo de 
crecimiento materializa, delimita y superpone las estructuras formales vinícolas 
para construir una cubierta que contiene el programa del proyecto, organizado 
en 3 bandas. El sistema abierto y flexible, de crecimiento en 3 fases, define 
un límite que consolida al separar las estructuras del suelo, extrayendo de su 
interior un módulo cuadrado más pequeño, mediante la repetición de la misma 
operación. Una segunda lectura, paralela, permite interpretar el proyecto como 
un despliegue de una forma prismática cuadrada, la cual se corta en dos tipos 
de elementos (vigas y lucernarios), se separa unos elementos de los otros, giran 
perpendicularmente, y se superponen. Dos tramas perpendiculares, que se 
superponen sobre hileras de pilares, y que establece sus grados de libertad en 
la separación entre los elementos de cada trama. Una vez definida la estructura 
principal, se recorta un módulo cuadrado y se desplaza, liberando un espacio 
interior de patio, y enmarcando un espacio de plaza entre ambas formas 
complementarias. 
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p6[12] Comparativa moderna y contemporánea (I). Cúpula de la Energía (Soria, 2008).                             
Autoría propia, 2020. 
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[013] Comparativa moderna y contemporánea (II). Cúpula de la Energía (Soria, 2008).                             
Autoría propia, 2020. 
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p6[14] Comparativa moderna y contemporánea (III). Cúpula de la Energía (Soria, 2008).                             
Autoría propia, 2020. 
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p6[15] Comparativa moderna y contemporánea (IV). Cúpula de la Energía (Soria, 2008).                             
Autoría propia, 2020. 
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6.1b.6. Conclusiones: Sistemas de comportamiento natural 

6.1b.6.1. Modelos de crecimiento 

Los modelos de crecimiento son sistemas de comportamiento natural que pueden ser 
interpretados como procesos de fragmentación (corte y sectorización), 
articulación, y despliegue (giros y desplazamientos) de una forma origen compacta 
y unitaria, en un número determinado de fragmentos, que mantienen una relación 
de pertenencia respecto de su forma origen. Los cortes definen la forma de las 
partes, relacionándolas entre ellas, pero manteniendo aún su posición inicial. 
La implementación, o no, de articulaciones determina los grados de libertad de 
movimiento, que tienen cada uno de los fragmentos o partes del sistema. Los 
despliegues, suponen un cambio de forma del objeto al sistema, y posibilitan 
mediante giros y desplazamientos, el cambio posicional y orientativo de cada una 
de las partes. Al desplegarse las partes, aparecen nuevas relaciones y 
combinaciones, y la forma cerrada al exterior, se abre, interactuando con la 
naturaleza. Los modelos de crecimiento, están asociados a la naturaleza, emulando 
sus estructuras formales naturales y sus comportamientos, desde una forma flor 
o agrupación celular, a la construcción de un paisaje artificial que emula y se 
vincula con lo natural. 

Los modelos de crecimiento se diferencian de los sistemas expresivos en el origen 
de una forma preconcebida, y en la ruptura de la retícula que utilizan para su 
fragmentación. Los sistemas expresivos, son sistemas aditivos, de repetición y 
variación, determinados por unas reglas de comportamiento locales, que 
restringen la planta, sin un límite preconcebido, y con la libertad de trabajar 
la forma, en sección, de manera independiente y expresiva, a pesar de que parten 
de la misma planta. Los modelos de crecimiento, por el contrario, parten de una 
forma límite, o forma cerrada, que dividen no necesariamente en partes iguales 
para, posteriormente, articularlas y desplegarlas con libertad, en planta, 
mientras que la sección se restringe. Como excepción, si el despliegue no es 
horizontal sino vertical, el sistema invierte la relación entre restricción y 
libertad, adoptando mayores grados de libertad en la sección. 

6.1b.6.2. Despliegues 

Tras el análisis comparativo, es posible diferenciar entre tipos de despliegues 
atendiendo al módulo o fragmento, determinado por el corte, y a sus grados de 
libertad, determinados por sus articulaciones, o la ausencia de estas. Los 
despliegues se clasifican en: despliegues en zig-zag (Cúpula de la Energía), 
donde a una forma cerrada origen —esfera— se le realizan cortes verticales, 
determinados por una retícula ortogonal heterogénea, y donde las articulaciones 
situadas en vértices alternos, posibilitan desplazamientos y giros horizontales 
distintos; despliegues en red (MUSAC), donde los cortes verticales, determinados 
por una retícula ortogonal, dividen en partes iguales —cuadrados— una forma 
origen —cuadrado—, con articulaciones en todos sus vértices, compartiendo un 
mismo giro para todo el sistema; despliegues reversibles (caja del tesoro de 
Arrabalde), donde los cortes verticales sobre un objeto —cubo— con articulaciones 
en sus vértices interiores, permiten a la forma abrirse y cerrarse, gracias a 
la implementación de ruedas en la base; despliegues por descomposición 
(Kunsthaus), donde una forma compuesta se descompone en sus formas más sencillas, 
que se desplazan y giran, separándose y combinándose entre sí, sin cortes ni 
articulaciones, sólo unidas por la tangencia de sus caras; despliegues por 
composición (Opera de Sydney), donde a partir de los cortes, horizotales y 
verticales, de una misma forma esférica, se separan y componen entre sí para 
construir una nueva estructura formal, que se articula a través de sus vértices; 
despliegues aleatorios (Museo de Toledo), donde una forma —cuadrado— se corta 
en módulos iguales —cuadrados—, que se despliegan azarosamente en el espacio, 
sin articulación previa; despliegues superpuestos (Cúpula del Vino), cortes 
paralelos de una forma origen sencilla, que se separan verticalmente, giran y 
se superponen; despliegues unitarios (Grand Slam), donde una forma origen es 
cortada y plegada verticalmente, manteniendo su posición y alterando su forma. 

6.1b.6.3. Espacio intersticial o intermedio  
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La fragmentación, articulación y despliegue de una forma cerrada en una forma 
abierta posibilitan la aparición del espacio intersticial, un espacio 
intermedio, entre los módulos o fragmentos, cóncavo y convexo, que se encierra 
hacia un interior, o se abre al exterior. El espacio intersticial, o espacio 
intermedio, es un espacio abierto y polivalente, de carácter público, que parece 
establecer relaciones entre unidades próximas y no tan próximas, como extensión 
de una actividad interior hacia el exterior, como continuidad de un exterior ya 
existente, o como una actividad nueva de carácter temporal.  

En el proyecto de la Cúpula de la Energía, es posible reconocer la existencia 
de 3 espacios intersticiales o intermedios, también presentes en otros proyectos: 
el espacio de ingreso, el espacio conector, y el espacio límite. El espacio de 
ingreso, o Plaza de la Energía, está delimitado por una vía de acceso al edificio 
y por un cuerpo lineal, basamental, que conecta 8 fragmentos de esfera. Este 
espacio principal de acceso, presente en otros proyectos como el Museo de 
Cantabria, el Museo de Toledo y el MUSAC, queda abrazado por las unidades o 
fragmentos, convirtiéndose en un lugar polivalente, de encuentros y actividades 
temporales. El segundo tipo de espacio intersticial, es el espacio conector, un 
espacio de transición y extensión, que conecta 2 o 3 módulos o fragmentos, su 
morfología cambia en función de la disposición de los módulos o fragmentos que 
conecte. Es un espacio al que los fragmentos se abren permitiendo la circulación, 
la continuidad programática, la relación visual, así como favoreciendo la 
permeabilidad natural a través de sus fachadas activas. El último espacio, es 
el espacio límite, un espacio de relación con el contexto prexistente. El espacio 
límite separa los fragmentos programáticos de límite de la parcela, se cierra 
al proyecto y se abre al entorno natural, actúa como un espacio de amortiguación 
y relación, favoreciendo así una mejor adaptación al lugar. 
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Conversación con Emilio Tuñón Álvarez.                                                      
Oficina Emilio Tuñón arquitectos, Madrid, 12.06.21. Foto: Andrés Regueiro 

 

 

6.2. Conversación con Emilio Tuñón Álvarez: 12.05.2021 [17:00-19:00]                                                                        

Alejandro Jesús González Cruz 

 

Buenas tardes, 

AJGC: Parece existir en su obra la voluntad de trascender la modernidad sin 
renunciar a sus logros, 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. ¿Cómo participan 
la regla y la arbitrariedad en el origen de la forma?  

ET: Nosotros entendemos que todo proyecto siempre está basado en unas reglas. 
Unas reglas que pueden ser, como analizas tu en el libro, que tienen que ver con 
los juegos, con cierta actitud más investigadora. Pero también pueden ser 
derivados de las convenciones propias de la disciplina. Hay un conjunto de reglas 
escritas, hay un conjunto de reglas no escritas, y con esa estructura, uno puede 
hacer. En cada paso que da, en cada movimiento que se hace hay infinitas 
posibilidades. Es como el ajedrez, cada vez que se mueve una pieza, vuelven a 
generarse, infinitas posibilidades de partida, conforme se va terminando la 
partida se van reduciendo, y al final ya no hay más posibilidades que el jaque 
mate. 

Yo creo que esto es muy importante. Nosotros pensamos que todo está basado en 
un conjunto de reglas, un conjunto de sistemas, un conjunto de convenciones, un 
conjunto de constricciones, que son las que nos deben de servir para sacar 
adelante los proyectos. Efectivamente, en cualquier momento del proceso aparece 
la arbitrariedad, porque la arbitrariedad es algo que está ligado a la propia 
vida de los seres humanos. Todos sabemos que hay un momento en el cual, lo 
llamamos a veces intuición, lo llamamos a veces creatividad, lo llamamos a veces 



632 
 

azar, lo llamamos a veces la complejidad de la vida, o la confrontación con la 
realidad, aparecen momentos en los cuales, se produce una especie, una situación 
que trastoca o altera las reglas. 

En ese momento, uno puede optar por dos caminos, uno que puede ser de rigor 
absoluto, de seguir con la regla, aunque lleves las cosas a morir, u otro puede 
aceptar, que en el fondo la arbitrariedad es algo que enriquece los procesos, y 
que puede cambiar la interpretación de las reglas, e incluso puede cambiar las 
reglas del juego. Yo creo que ahí es donde nos gusta situar nuestro trabajo. Un 
trabajo disciplinar, riguroso, basado en sistemas, en el conjunto de reglas que 
nos autoimponemos, así como si estuviéramos jugando una partida de ajedrez y, 
sin embargo, luego aceptamos la aparición de la alteridad, de aquello que es 
diferente. Siempre lo entendemos como una oportunidad. Cuando decimos que las 
dificultades son oportunidades, en el fondo, lo que estamos diciendo es que las 
arbitrariedades son oportunidades, oportunidades de repensar, de replantear, de 
reenfocar, de ajustar las reglas y, por lo tanto, de ajustar todo el proyecto, 
todo el proceso, que es lo que es más interesante. Cuando se produce una 
alteración, cuando se produce algo que se salta, obliga a repensar la totalidad, 
a reescribir la totalidad del proyecto, o a reinterpretar todo lo que has hecho 
hasta ahora, a partir de esa pequeña transformación. 

Así es como hemos trabajado siempre, y como nos gusta trabajar. 

AJGC: La arbitrariedad es una condición asociada al encargo, dado que como ya 
anunciaba Venturi, los condicionantes de partida (o restricciones impuestas) 
suelen ser complejos y contradictorios, pero también se encuentra en la elección 
de los territorios de interés donde se extraen las ideas, y en la introducción 
de nuevas reglas voluntarias, que son de obligado cumplimiento y al mismo tiempo 
pueden ser modificadas durante el proceso. ¿Cuál es el rol del autor en la toma 
de decisiones del proceso?  

ET: Bueno, es evidente, el autor es el autor. Eso, muchas veces los arquitectos, 
y sobre todo la Escuela de Madrid, ha pasado durante una temporada muy larga en 
la cual el análisis de la realidad, a través del mapping, a través de los 
diagramas, a través de los mecanismos de análisis, han pensado o han hecho la 
ficción de que la arquitectura se podía producir como una transcripción de los 
datos, como una transcripción directa de los datos. 

Nosotros no lo pensamos así, nosotros pensamos que el arquitecto es el autor de 
la obra, y como tal, tiene la autoridad, la autoritas, sobre lo que se hace y, 
por lo tanto, tiene la decisión de lo que él considera que es fundamental y lo 
que considera que es secundario, o no fundamental. 

Efectivamente, como personas que somos, aceptamos que las constricciones, y la 
propia vida, nos va produciendo cambios en nuestra propia forma de ver. 

Como decíamos Luis y yo citando a Deleuze y Guattari: cada uno de nosotros somos 
varios, y juntos formamos una multitud. Esta cita a la introducción del libro 
‘Mil mesetas’ de Deleuze y Guattari que nos hacía mucha gracia, y es que es 
verdad. Cada uno de nosotros somos varios. Y, sobre todo, cuando uno se va 
haciendo mayor te vas dando cuenta de que en tu vida ha habido una manera de 
pensar, ver y hacer las cosas, pero siempre ha habido un momento en el cual, por 
alguna cuestión, que tiene que ver contigo, con tu maduración, o que tiene que 
ver con cuestiones ajenas a ti, de repente cambias en los puntos de vista sobre 
la realidad, o sobre la forma de ver las cosas. 

Pues lo mismo ocurre en los proyectos, el autor elige las herramientas con las 
que quiere trabajar, los intereses con los que quiere trabajar, y los confronta 
con la realidad, con una realidad que es compleja. Nosotros siempre hablamos de 
esa cita de Rorty, en la que él decía que el conocimiento se producía con la 
confrontación entre las obsesiones privadas y las necesidades públicas. Nosotros 
siempre hemos traspuesto esa cita, y hemos dicho que la arquitectura se produce 
a través de las confrontaciones entre las obsesiones privadas y las necesidades 
públicas. Las obsesiones privadas, como su propio nombre indica, son tuyas, son 
privadas, lo que a ti te interesa, nadie te lo puede cambiar. Lo que, si que 



633 
 

pueden cambiar, son las necesidades públicas, además pueden ser tremendamente 
arbitrarias, como bien decía Venturi, que el inicio de un proyecto, ya en si 
mismo, incluye las contradicciones que el propio cliente es capaz de soportar. 
Todos los encargos son absurdos, hay condiciones que plantean cuestiones 
dimensionales, que a su vez las necesidades generan otras,… entonces te das 
cuenta de que hasta en cosas que serían, muy fácilmente numerables, ya hay una 
contradicción tremenda, en los propios enunciados de los clientes. No te voy 
hablar de las cuestiones normativas, las normativas urbanísticas, las cuestiones 
constructivas, estructurales, instalaciones, sostenibilidad, etc, incluso 
patrimoniales, de patrimonio histórico, de interpretación de las normativas del 
patrimonio, ya sea industrial, histórico o artístico. 

Existen contradicciones, y eso lo sabemos todos, la vida está llena de 
contradicciones, entonces el arquitecto como autor es el que va seleccionando 
lo que es fundamental y lo que no. Efectivamente, el mundo, la vida, te va 
llevando a un sitio, y tú vas redirigiéndolo un poco. Evidentemente, el problema 
surge cuando tu no eres capaz de llevar el mando de la autoría del proyecto. Y 
no lo estoy diciendo en el sentido más añejo del demiurgo, que es el arquitecto 
que construye de la nada una cosa, y tiene que ser …, no, yo hablo de esa 
posición del arquitecto flexible, como una caña de bambú, como un junco que se 
mueve con las variaciones de las necesidades de la normativa, pero, sin embargo, 
sigue manteniéndose en el mismo sitio. 

Los proyectos poderosos son aquellos que son capaces de establecer un conjunto 
de reglas, o un sistema, o unas obsesiones privadas, que son capaces de 
acomodarse a las cuestiones más aleatorias y más arbitrarias de todo lo que le 
rodea y, sin embargo, el proyecto acaba llegando al mismo sitio.  

Digamos que en lo que más obsesionados estábamos Luis y yo, era en tratar de 
encontrar esa idea, o ese conjunto de ideas, que fueran capaces de catalizar un 
proceso de proyecto en el cual, cualquier alteración que se produjera, dentro 
de lo que es nuestra vida, y dentro de lo que es la realidad española, pudiera 
ser capaz de ser asumido, transformado, e incorporado en nuestro proyecto como 
una oportunidad, y que el proyecto, substancialmente, fuera lo mismo. Eso nos 
llevaba a pensar que esas obsesiones, o ideas, no debían ser una cuestión formal 
—si tú dices quiero hacer un edificio cuadrado, y tu solar es rectangular, y la 
normativa te lleva a un rectángulo, por mucho que quieras que sea cuadrado, no 
podrás—, sino que tienen que ser cuestiones más abstractas, de sostenibilidad, 
que hablan de sistema, que hablan de igualdad y diversidad, que hablan de azar 
y necesidad, de repetición y azar, que hablan de campos y singularidades, que 
hablan de elementos repetitivos y sistemas de familias, que hablan de sistemas 
constructivos capaces de ser replicados en diferentes edificios, con diferentes 
formas. Cuestiones que no tienen implícita una condición formal que puede 
provocar una frustración en el desarrollo del proyecto, en su finalización.  

AJGC: Interpreto también esa condición doble de una persona, o múltiple 
entre varias, de la que habla Deleuze y Guattari, como una necesidad de 
introducir en la toma de decisiones la operatividad del modelo 
conversacional, entendido como dialéctica entre distintas 
individualidades, hacia un consenso colectivo, del equipo y de todos 
aquellos intervinientes de un proyecto.  

AJGC: En una conversación con María Langarita, recordaba que el proceso de 
proyecto comenzaba con la lectura, traducción y resumen de las bases de los 
concursos, y el redibujado de los planos del lugar, en planta y sección, y que 
había un momento en el proceso, en el que Luis o tú llegabais y proponías probar 
con una geometría en particular. ¿Qué papel juega la construcción de narrativas, 
o relatos, en la elección de la primera geometría? ¿Cuánto la metáfora que 
comunica predetermina la apuesta por una forma?  
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ET: Está bien visto. Nosotros, por nuestra formación, aceptamos que las 
limitaciones que vienen dadas por el mundo, por la realidad, son oportunidades. 
Toda constricción tiene que ser capaz de generar procesos. En ese sentido, nos 
hacía mucha gracia, y nos sigue haciendo gracia resumir las bases, incluso ahora 
las cartografiamos, cartografiamos las bases, nos gusta dibujar las superficies 
que se están pidiendo, las relaciones, …. No me gusta tanto hacer un diagrama 
de las bases como hacer una cartografía, porque te permite esa condición múltiple 
de superposición de datos diferentes, no solamente unitarios como establecería 
un diagrama. Superposición de informaciones. 

Esa idea de cartografiar las bases de los concursos, o de los encargos, era más 
literal cuando dibujábamos la cartografía real del lugar donde se iba a ubicar. 
Es decir, el hecho de dibujar una tras otra las curvas de nivel, el hecho de 
hacer una maqueta del lugar, que hemos hecho miles de maquetas de los lugares, 
que luego todo el mundo dice que no sirven para nada, pero bueno han servido 
porque mientras las vamos haciendo vamos cogiendo esa conciencia casi material, 
casi física de esa topografía. La cartografía más objetual. 

María lo simplifica al decir que ensayábamos una geometría. En realidad, Luis y 
yo empezábamos hablar de cuestiones que nos interesaban en relación al lugar. 

El método conversacional que decíamos, en realidad, era más extensivo, no era 
tan limitado a Luis y yo, o Luis, el estudio y yo, también hablábamos de las 
normativas, de las construcciones impuestas por las bases del concurso, de la 
situación de la ciudad. Es decir, había otras cuestiones que quizás no las 
hablábamos en el estudio, pero si las hablábamos entre nosotros, y que tratan 
de incorporar cuantos más actantes a la conversación mejor. Es decir, nos gustaba 
ver que era lo que publicaban los periódicos de los lugares, nos gustaba tratar 
de coger esa idea del concepto ampliado del lugar. Entender el lugar no 
únicamente como una cosa física, que sí se hacía a través de la maqueta que, si 
se hacía a través de la cartografía del lugar, sino también, construir esa nube 
de obsesiones que circulaban en torno a ese lugar, y de deseos, y de voluntades, 
que tiene que ver con la gente que vive el lugar, pero también con muchas 
cuestiones físicas, normativas, tecnológicas, sociológicas, de comunicación, …. 

No es que ensayáramos una primera geometría para ver que tal, sino que había 
primero un pensamiento sobre lo que iba a ser.  

La introducción de la narrativa en los proyectos es algo que, efectivamente, 
estaba en nuestros procesos. El concepto de narrativa ha aparecido, quizás, a 
principios del siglo, en los años 2000, que se ha utilizado tanto en la política 
como en la sociología, como en cualquier disciplina humanística, la idea de las 
narrativas. Nosotros, es cierto que, durante mucho tiempo, soñábamos con una 
especie de arquitectura que tenía cierto grado de figuratividad conceptual, pero 
luego, en el fondo, tenían una profunda abstracción en su desarrollo. Era una 
especie de ambigüedad, que venía quizás de algunos artistas norteamericanos, que 
oscilaban entre trabajos muy figurativos de fotografía y trabajos muy abstractos 
de escultura, que mezclaban como dos mundos. Nos parecía muy interesante, 
trabajar con una arquitectura, que tenía una idea detrás que podía ser incluso 
metafórica y que, sin embargo, se desarrollaba a partir de un sistema de reglas, 
de mecanismos constructivos tremendamente abstractos. 

Nosotros pensamos que la arquitectura es una disciplina tremendamente abstracta 
en sí misma. La construcción es una cosa material, pero tiene también una cosa 
bonita que es como conseguir la abstracción con algo que es tremendamente 
material, reconocible. Alguien podría decir un ladrillo como va a ser abstracto, 
pero un ladrillo es en el fondo el elemento más pequeño, prefabricado, que puede 
utilizar un albañil, tiene un punto de abstracción, y que su uso puede ser 
tremendamente abstracto. 

Esa oscilación entre lo abstracto de la arquitectura como mecanismo geométrico, 
como mecanismo organizativo, como mecanismo constructivo, como mecanismo de 
presentación o de representación en la ciudad, en su relación con la naturaleza, 
con el territorio, nos gustaba mucho (su condición abstracta), pero a la vez, 
nos parecía que un cierto germen narrativo, o una cierta metáfora visual, 
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permitía hacer más asimilable la arquitectura, que es tremendamente abstracta y 
tremendamente disciplinar, a la gente de la calle. Siempre nos ha interesado 
esta conexión, esta vinculación de nuestra arquitectura con que la gente 
entendiera (¡ahhh es que esto es tal…!), que fuera capaz de darles una pequeña 
puerta, una pequeña rendija que a ellos les permitiera entender un mundo tan 
abstracto, tan disciplinar y tan endogámico, como es la construcción. Y eso nos 
llevó a la idea de la metáfora visual, de que en los proyectos nos gustaba 
construir metáforas. Esas metáforas visuales ahora las llamarían narrativas. 

Nosotros siempre pensamos que esas metáforas visuales eran capaces de catalizar 
procesos, y a su vez eran capaces de comunicar procesos. Pero a nosotros no nos 
interesaba ni esa catalización, ni esa comunicación, nos parecían que eran 
necesarias, pero lo que nos interesaba era el revés, el grueso fundamental de 
la disciplina, más abstracto, más sustancial, y quizás más alejado de los 
intereses de las personas. 

AJGC: En el texto “Arranque y Oscilación”, mencionáis que el origen de la forma 
en el proceso del proyecto está determinado por un motor de arranque y un proceso 
de oscilación. Mientras el motor de arranque transforma las ideas mediante 
desencadenantes formales (sistemas, reglas y diagramas), los procedimientos de 
oscilación entre las ideas y las cosas, invierten el orden entre la realidad, 
sujeto creador y objeto, vinculando el pensamiento con la forma, y dividiendo 
el proceso en un primer momento de génesis, donde la forma es abstracta y 
genérica, ajena a los condicionantes reales, y un segundo momento de desarrollo, 
donde la forma se concreta en su contacto con la realidad. Sin embargo, en varios 
proyectos, la función, el lugar o la técnica, están presentes desde el primer 
momento. ¿Cuándo intervienen los condicionantes reales en el proceso? ¿Cuándo 
la realidad se interpreta como variable y cuando cómo invariante? 

(le muestro el esquema de procedimiento lineal vs procedimientos oscilantes)      

ET: Yo creo que el artículo ‘Arranque y Oscilación’ cumplía muy bien su objetivo. 
En un momento determinado, explicar que la arquitectura no era tan lineal como 
los padres de la Arquitectura Moderna, y luego los padres de la Escuela de Madrid 
también nos querían contar, que reconocían que todo tenía que ser lineal. En el 
fondo, lo que es más importante de Arranque y Oscilación es que habla primero 
de un procedimiento de inicio, que es el que cataliza las cosas, que puede ser 
de cualquier índole: puede ser una llamada de un cliente, puede ser un concurso 
que has visto, puede ser una obsesión que tienes. Ese arranque, que es capaz de 
catalizar un proceso, enseguida entra en juego lo que es la oscilación, la 
oscilación permanente entre ideas y cosas. Uno tiene una idea y pasa a una cosa, 
esa cosa arroja otras ideas y se producen otras cosas, y se produce una 
oscilación. Es cierto, que entre medias están las constricciones, que como bien 
dice Enrique Walker, hay unas que son impuestas que vienen del cliente o de la 
situación concreta del lugar, del encargo y del contexto, y hay otras 
autoimpuestas que tú vas incorporando. 

Efectivamente, este esquema cuando lo he visto me ha parecido interesante, porque 
efectivamente es así, casi te faltaría una bomba, porque en el fondo, esto va 
retroalimentando otra vez el proceso. En el fondo, cuando hablamos de embudos y 
mecanismos de oscilación, de lo que estamos hablando es de que no existe un 
proceso lineal. El texto está escrito en su versión “más subversiva” para el 
momento. Nada subversivo porque el mundo va muy rápido. Pero si trataba de 
subvertir esa idea de que las cosas son lineales, y que hay un orden. Porque en 
el fondo, Fisac era muy listo y decía esa cosa tan bonita de que la arquitectura 
se hace de 4 maneras: “hay que hacer 4 pasos, el primero es el qué, ¿qué es este 
edificio?, luego el dónde, ¿dónde está?, y luego el cómo, ¿cómo está hecho?, de 
hormigón o de ladrillo,…, yo siempre sigo estos tres pasos, luego el cuarto es 
el más importante, y el cuarto es el no sé qué”. Esto que lo decía Fisac con 
mucha gracia, en el fondo venía a desbaratar, el ‘no sé qué’ acababa desbaratando 
el mecanismo del qué, el dónde y el cómo. Porque en el fondo, la arquitectura 
se produce siempre como una especie de mecanismo continuo de oscilación, y 
regular además, en el cual, inputs o incidencias de cuestiones personales, o de 
cuestiones generales, o de cuestiones sociales, o de cuestiones privadas de los 
clientes, o de cuestiones concretas de la economía, o de cuestiones tecnológicas, 
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acaban alterando el resultado, y acaban entrando como un elemento más. Y luego 
vuelve a producirse el ciclo. 

Hacer un proyecto es casi como un malabarista chino, que tiene un conjunto de 
platillos que tiene que mantener girando, en equilibrio, para que no se caigan: 
¡hay que cuidar la estructura, ahora las instalaciones que se me mueven, también 
tiene que estar …, cuidado con la fachada, huy la idea, he perdido la idea…, 
otra vez! Eso es un poco lo que le pasa al texto, Arranque y Oscilación quiere 
decir: tu puedes empezar un proyecto con una idea muy potente, una idea madre, 
una idea generadora, que puede tener que ver con esas metáforas visuales que 
decimos, pueden tener que ver con cuestiones más físicas del lugar, o cuestiones 
más programáticas, pero desde que empiezas ese motor de arranque, todo empieza 
a oscilar. Entonces, una y otra vez, empiezas a pasar por sitios por los que ya 
habías pasado, porque tu tienes una idea, y haces una cosa, y de esa cosa otra 
idea, …. Y lo que es bonito de la arquitectura, que nunca nos hemos cansado de 
decir, es que, en ese movimiento entre ideas y cosas, lo estas hablando, 
conversando con gente, ese mecanismo de la conversación que va incorporando poco 
a poco a nuevos actantes, casi una persona de la calle puede comentarte una 
cosa, esa conversación es una conversación muy general, muy generosa, porque se 
produce con muchos efectos. Esa conversación es lo que hace que todo el rato el 
procedimiento de oscilación se vea alterado. 

La figuración de la ducha y del embudo estaba hablando de dos mecanismos: uno 
que es capaz de esparcir y otro que es capaz de concentrar. Una y otra vez, 
dispersas y concentras, dispersas y concentras. Es lo que yo le digo a los 
alumnos, cualquier proyecto tiene al final un proceso de simplificación y de 
intensificación que sería el embudo, yo simplifico e intensifico, para que el 
proyecto sea más claro y se entienda mejor, más comunicable, pero en seguida 
cuando lo desarrollo vuelve a producirse una ducha, vuelve a producirse una 
dispersión. Es bonito, porque ese mecanismo esta todo el rato retroalimentando 
el proyecto y retroalimentando, como has dicho tú, otros proyectos. Son un 
mecanismo que juega entre lo figurativo de algunas metáforas visuales, lo 
abstracto de algunos conceptos abstractos propios de la disciplina, lo 
constructivo, que en el fondo acaba siendo muy material, estructura, 
sostenibilidad, y la belleza (venustas) que se ve sustituida por el interés 
común, el interés de la gente que queda satisfecha y es capaz de identificarse 
con ese proceso. Todos estos elementos, que son figurativos en un momento y 
abstractos en otro, van produciendo ese movimiento constante de oscilación entre 
ideas y cosas, entre cosas e ideas, que no se dibujaría como un embudo o una 
ducha, sino como este mecanismo sofisticado que habías dibujado, y al que yo le 
incorporaría un conjunto de bombas para volver otra vez a empezar. 

AJGC: La investigación profundiza en los procesos de oscilación entre las ideas 
y las forma, distinguiendo entre objetos vivos y objetos ausentes. Los objetos 
vivos son aquellos que son utilizados para responder a las necesidades de cada 
encargo, resultado de superar todo el proceso, mientras que los objetos ausentes, 
son aquellos que se descubren en el proceso, pero no se desarrollan o investigan, 
son descartados. ¿qué determina que un objeto ausente fruto del proceso de un 
proyecto pueda ser utilizado en otro proyecto distinto? ¿es lo que sucede en Le 
Halles, respecto a los objetos ausentes del Museo de Automoción? Y paralelamente, 
¿Qué tienen determinados objetos vivos, para ser explorados como traslación de 
una forma cerrada en el origen de otros proyectos, como sucede con el Museo de 
Automoción en el CICCM, o en la utopía de baño, …? 

ET: Yo creo que la arquitectura es una disciplina muy completa en sí misma, y 
no me gusta hacer referencia al arte, pero es verdad que como actividades que 
ilustran las vidas de las personas, acompañan la vida de las personas, de repente 
se tocan, como la poesía o como la música, siempre se tocan. 

Aquí, para explicar esto, sería muy fácil decir: cuando uno desecha algo en un 
proceso, por lo que sea, porque no encaja, simplemente por arbitrariedad, de 
forma arbitraria o de forma realmente técnica, porque realmente no resuelve el 
problema que tiene que resolver, cuando se desecha una idea, un mecanismo, un 
sistema, se quedan en el limbo de las ideas, en la biblioteca de las ideas. Se 
queda ahí algo que todavía tiene un potencial. Todas las ideas tienen 
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potenciales, que a veces encajan y a veces fallan sistemáticamente, eso es 
curioso, pero eso sería otro tema, se queda ahí. Sería comparable a un objeto 
desechado. Cuando yo vuelvo a recoger ese objeto desechado para otro proyecto, 
lo que estoy haciendo es reutilizando. Cojo y reutilizo una idea que ha sido 
desechada, un mecanismo o un sistema que ha sido desechado para un proyecto, de 
repente decido que eso puede encajar en otro sitio y se ensaya. 

El mecanismo siempre de la arquitectura es a través del ensayo, que tiene también 
que ver con el ensayo de la literatura, en el sentido de merodear en busca de 
la solución de los problemas, a través de un método empírico. La arquitectura 
es muy empírica, como bien sabemos, es prueba y error. Entonces aquello que yo 
he desechado en otra ocasión, digo “y si esto funcionara aquí”, entonces se 
ensaya ahí. Es una reutilización, un reciclado de ideas, algo que está ahora tan 
de moda en tantas disciplinas, incluida el arte, y que yo creo que es interesante. 
No solamente hay que reciclar la energía, no solamente hay que reciclar aquellos 
objetos físicos, sino que también se pueden reciclar las ideas. 

Mientras que, cuando yo he utilizado una pieza y ha funcionado en un sitio, y 
de repente tengo otro encargo y lo quiero volver a utilizar, es como un ready 
made. Es decir, yo he encontrado que esto funciona en esta forma, ¿qué pasa si 
ahora lo pongo vertical? ¿funciona o no funciona? Lo pruebo. ¿qué pasa si ahora 
lo convierto en una cosa pequeñita?, sin cambiarle prácticamente nada, casi como 
una especie de broma privada. Todos esos proyectos que comentas, fue un momento 
en el cual había una broma privada en la oficina sobre llevar hasta los límites 
de la disciplina, hasta los límites de lo posible, el ensayar con una única 
forma, o con un sistema de relaciones entre formas, ensayarlo a diferentes 
escalas, a diferentes posiciones, …, ensayar a ver que límites tenía. 

Te diré que hay cosas que han funcionado muy bien, y cosas que en realidad han 
fracasado, y no funcionan también. Prueba de ello, es que todos estos proyectos 
que hicimos con círculos, el único que está construido es el de Lalín. Y en 
realidad, es un proyecto más complejo, que unos círculos, es un proyecto de 
circulaciones, conexiones, soterramiento, es una cosa icónica porque en realidad 
lo necesitaba el pueblo, pero a su vez que construye espacios casi tradicionales, 
una especie de mezcla de cosas bastante compleja, pero es el único que ha 
funcionado los elementos circulares. Todas las demás, por las razones que sean, 
se han quedado en el camino, están sin construir, están a medio construir. Bueno, 
te das cuenta que la sociedad no acepta ciertas formas. Lo ensayamos también con 
formas estrelladas, y lo único que ha funcionado es el banco flor, que está por 
todo Madrid, y por todo el mundo. Pero todos los edificios que hicimos con forma 
de flor, durante un tiempo, pues ganábamos los premios, incluso ganábamos un 
primer premio, pero luego no se construían. 

AJGC: La casa de Nanjing o villa 08, si se ha construido. 

ET: Sí, es cierto. Pero hicimos grandes proyectos con la forma flor y no 
salieron. Así es la vida, hay mecanismos que tu piensas que van a funcionar 
muy bien, ya sean utilizar ideas recicladas, o utilizas los objetos como 
ready made, y unas funcionan y otras no. Y tiene que ver con situaciones 
económicas, con la complejidad de la economía en la situación española, 
con una economía débil, pero con pequeños altibajos, que produce momentos 
de entusiasmo que parece que las ideas van a salir, o momentos de decepción 
en la cual la economía se tiene que recoger, replegar, y quizás tiene la 
razón por la cual no han salido estos objetos. 

AJGC: Moneo reconoce que la arquitectura española, tras la recuperación de la 
vida democrática, y la posibilidad de acceso a proyectos públicos, se encontró 
con la dificultad de ser moderna sin los medios, sin las técnicas adecuadas. 
¿Hay algo de esto en el proyecto de Grand Slam, en el Museo de Cantabria, en el 
Museo Territorio de las Migraciones, o en el CICCM? ¿Habéis reflexionado sobre 
los motivos por los que proyectos que han ganado primeros premios no llegan a 
construirse? ¿es sólo una cuestión económica, política, o normativa? 

ET: Yo creo que tiene que ver con la economía, tanto en su producción como en 
su fracaso. Con la llegada de la democracia, la entrada de los fondos europeos, 
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España se convierte en una potencia arquitectónica porque hay mucho dinero para 
construir, hay mucho que hacer, muchos equipamientos deportivos, muchos 
equipamientos culturales, muchos museos, muchas bibliotecas. Había mucho que 
hacer, y en realidad venía mucho dinero de Europa, para poner los equipamientos 
de España al nivel de los europeos. 

Eso produjo un Boom, en el cual se iba retroalimentando la arquitectura hacia 
la búsqueda de situaciones cada vez más arriesgadas, en cierto sentido, desde 
el punto de vista constructivo, conceptual, formal. Es un riesgo que España 
corrió, y en un momento determinado cuando los fondos se acaban, llega la crisis, 
llega la recesión, llegan los recortes, pues de ese optimismo que había, en el 
cual la investigación de la arquitectura se llevaba a la vida práctica, es decir, 
se llevaba a la construcción de objetos utilizados por las personas, se decide 
recortar los presupuestos y, por lo tanto, hace inviable la construcción de los 
elementos. 

Yo estoy de acuerdo con Moneo, que esa aceleración que se produjo en España, 
llevó a unos proyectos que tecnológicamente, y económicamente, todavía en España, 
no éramos capaces de resistirlos. Solamente se podía resistir con mucha 
subvención europea. Y, por lo tanto, cuando esa subvención empieza a recortarse, 
llega la crisis, y llegan los recortes, y los proyectos se paran. “The party is 
over”. Y queda repensar sobre que es lo que tenemos que hacer. España está llena 
de restos de edificios sin acabar, que no se van acabar nunca, otros si, se 
retomarán y se seguirá trabajando sobre ellos. Nosotros ahora estamos comenzando 
de nuevo a trabajar con el edificio de Soria, porque ahora vuelve a resurgir la 
necesidad. Pero si no existe la necesidad, y no existen los medios económicos, 
realmente, las cosas no salen adelante. Entonces toca replegar filas, y volver 
a los principios anteriores. 

Que por otro lado no esta mal, toda la arquitectura se ha producido por momentos 
de aceleración y deceleración. Los procesos de arquitectura, y los procesos de 
cualquier cuestión en la vida. Las vacas gorgas y las vacas flacas estaban en 
la historia sagrada, porque es una realidad. Ciclos expansivos y ciclos de 
recesión que implican reflexionar y dar marcha atrás sobre cuestiones 
arquitectónicas.  

Yo creo que fue un momento muy bueno para la arquitectura española, fue muy 
generoso en la investigación, muy generoso en los planteamientos, pero muchos 
de estos proyectos han quedado en el aire, tampoco está mal. Nunca me gusta 
renegar del pasado, al revés, todo lo que se ha vivido tenía sus razones, e 
incluso está bien para el crecimiento intelectual de la nación, es bueno que 
ocurran estos procesos. Tampoco está mal que en un momento determinado se vuelvan 
a repensar los principios. 

AJGC: En los proyectos se da una especie de doble situación, por un lado, los 
proyectos pueden contarse mediante estrategias distintas, mediante caminos 
alternativos, un ejemplo lo vemos en el MUSAC, y, por otro lado, un mismo 
proyecto, bajo las mismas condiciones, puede adoptar sistemas formales muy 
distintos, me refiero a proyectos como los Sanfermines. ¿Cómo se producen los 
cambios?, ¿a qué responden? 

ET: El método conversacional nos permitía estar horas y horas, en el coche, como 
se ve en la fotografía (Emilio señala la fotografía en la que junto a Luis viajan 
en el coche hacia una de sus obras), charlando, conversando, y diciendo cosas, 
…. Todos los proyectos acaban teniendo muchas capas, yo creo que la arquitectura 
en general se produce por capas. La labor del arquitecto, muchas veces, es hacer 
coincidir todas esas capas que se van superponiendo, como la visión estrábica. 
Tienes las estructuras, las instalaciones, la construcción,…, la labor del 
arquitecto es hacer que todas coincidan en una sola cosa, que normalmente es 
cuando se acaba el edificio. Pero, todos los edificios… (se cortó la grabación…) 

AJGC: Los árboles genealógicos de las especies, o archivo de formas próximas al 
tipo, difieren de la clasificación exclusiva por usos, o por tamaños (SMLXL), o 
a la clasificación histórica en función del tiempo, o la clasificación por 
estilos, siendo todas ellas válidas para clasificar la obra. Parece claro, que 
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la clasificación por formas lo que ofrece es un catálogo útil, una herramienta, 
ya que todas tienen el mismo valor y pueden ser reutilizadas en cualquier 
momento. Dentro de esta clasificación, ¿qué determina la evolución de una forma, 
son los ecosistemas, o condicionantes reales, como sucede en el origen de las 
especies de Darwin, o son la alteración de unas reglas de juego, las que, con 
independencia de la realidad, exploran las transformaciones de la forma? 

ET: Casi todo el mundo que realiza un proyecto, casi todo el mundo que trabaja 
en arquitectura, sabe que cualquier proyecto que empieza, se empieza donde has 
dejado el anterior, porque el conjunto de proyectos es lo que interesa como 
conjunto. A nosotros siempre nos ha interesado el conjunto. Aunque uno juega 
partido a partido, lo que interesa es ganar la liga. Lo mismo sucede con la 
arquitectura, casi todos los proyectistas comienzan donde lo han dejado antes. 

Pueden empezar de dos maneras, o bien continuar con lo que han seguido y entonces 
reutilizar esa forma como si fuera un ready made y probarla o ensayarla en el 
nuevo lugar, o pueden, al revés, recurrir a aquello que ha sido desechado y, por 
lo tanto, reciclar. Cuando reciclas una cosa que ya has desechado es una cosa, 
y cuando reutilizas algo que ya has utilizado, que te ha servido, pero lo vuelves 
a utilizar, cambias un poco los mecanismos.  

Pero, lo que es interesante, es que nosotros casi siempre que comenzamos un 
proyecto, aunque sólo sea por reconocer físicamente el espacio, que lo vas a 
ver, dibujamos objetos que hemos hecho ya, y que conocemos bien, ya sean 
conocidos, la Villa Rotonda, o la Mezquita de Córdoba, o un edificio nuestro, y 
los colocas a verdadera magnitud para hacerte una idea de qué estas hablando. 
Vas insertando edificios conocidos para ver que dimensión tiene el espacio, y 
entender bien el lugar. Es un mecanismo conocido de aproximación a la 
arquitectura, sobre las cartografías de lugares o sobre las cartografías de 
programas, superponer los objetos ya conocidos. Por eso muchas veces, cuando has 
superpuesto algo, que parece que encaja, es un mecanismo que te permite seguir 
trabajando sobre él. O, al revés, utilizas un mecanismo que has utilizado antes. 
En ese momento, como cualquier redescripción, una vez que coges una pieza y la 
vuelves a utilizar, ya sea con la misma escala o ya sea diferente, ya se produce 
una redescripción. Toda redescripción produce una transformación.  

Richard Rorty decía que todos los lenguajes se producen como una redescripción, 
o todas las nuevas formas de hablar se producen como una redescripción de los 
conceptos antiguos, o de las metáforas existentes. En el fondo, es así, yo cojo 
algo que hay hecho, lo vuelvo a utilizar, y en el momento que lo pongo sobre un 
nuevo lugar, ya lo estoy redescribiendo, y en el momento en el que lo estoy 
redescribiendo lo estoy transformando. Esa transformación es la que produce esa 
especie de genealogía morfológica, pero también funcional, y también temporal 
de los proyectos. 

AJGC: Estaba recordando, respecto al mecanismo de la arquitectura que 
utiliza objetos conocidos para ser reinterpretados en un nuevo lugar, 
como en el Museo de la Vega Baja de Toledo, os aproximáis al proyecto, en 
un inicio, a través de la traslación de las plantas de las iglesias 
visigodas, combinándolas entre sí, dentro de los límites de la parcela. 
Y, posteriormente, simplificando su forma al encontrar módulos 
dimensionales comunes, tanto en planta como en sección. 

ET: Lo más bonito de eso era encontrar una escala. ¿Existía un escalímetro 
visigodo?, eso fue lo que tratamos de hacer en ese proyecto. Mucha gente, 
luego, nos ha dicho que si era un pueblecito,…. Lo que trataba de hacerse 
era un museo de arte visigodo expuesto con un escalímetro que mide en 
función de los edificios visigodos que se conservan, que no son todos, 
claro, es una visión parcial del arte visigodo, las iglesias 
fundamentalmente. 

AJGC: En este proyecto, parece existir un sistema que dispersa la forma 
en su conjunto. Un sistema formal abierto que parece ser contado como la 
subdivisión de un cuadrado en módulos iguales (post-it) que se van 
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abriendo para generar patios, plazas, así como para adaptarse a los 
límites del terreno. 

ET: Tenía que ver bastante con la escala del lugar. Es la Vega Baja de la 
ciudad histórica de Toledo, que había sido arrasada. Se iban a construir 
miles de viviendas, hasta que aparecieron unos restos visigodos que 
resultaron ser los restos de la capital visigoda que se había localizado 
aquí. En realidad, es un llano, apenas existen restos, muy elementales, 
y todas las construcciones están muy lejos, todos los árboles están muy 
lejos. Entonces tienes que reconstruir una especie de entorno. Como tienes 
mucho espacio, el edificio puede acomodarse más tranquilamente, siempre 
es mejor para un museo, un edificio en una sola planta que, en varias 
plantas, pudiendo abrirse mediante ventanas a los espacios exteriores, a 
los árboles. También tenía esa vocación del escalímetro visigodo, que no 
eran capaces de construir grandes construcciones, más allá de utilizar 
luces de 3m o 4m, 6m en un caso excepcional. 

AJGC: Existe una condición espacial en sus proyectos que parece estar 
orientada a la experiencia del usuario, donde los edificios parecen más 
pequeños por fuera de la percepción que se tienen desde dentro, donde la 
luz, la continuidad del espacio, y la altura libre aumentan la percepción 
de tamaño del espacio.  

ET: Eso lo habla Chueca en los invariantes castizos de la arquitectura 
española. La arquitectura española es una arquitectura que se gesta en el 
medievo, pero que tiene mucha influencia hispano-musulmana. Y la 
influencia hispanomusulmana se materializa en una arquitectura que su 
presencia exterior es limitada y que su presencia interior es muy rica. 
Son arquitecturas cerradas, la arquitectura del cierre, enclaustrada, y 
los grandes espacios a cielo abierto interiores. Es esa arquitectura que 
nos interesa, que es pequeña por fuera y grande por dentro.  

En el edificio de Colecciones Reales, entras por un edificio pequeñísimo 
en escala, y cuando bajas, en realidad te encuentras con unas salas de 
una escala muy grande. Eso es muy bonito, llegar a un edificio que 
aparentemente es muy pequeño, en relación a la ciudad, pero que, en 
realidad, luego tiene 2 o 3 horas de recorrido, viendo piezas, que será 
una cosa bastante sorpresiva. Ese es el lema de la oficina, la arquitectura 
que nos interesa es pequeña por fuera y grande por dentro. 

 

AJGC: Continuando con esta relación, no sólo la regla y la libertad constituyen 
dos conceptos que dialogan en cada uno de los sistemas productivos, sino que la 
obra, en su conjunto, parece experimentar esa transición entre una mayor 
restricción en los primeros proyectos, contenida en sistemas formales cerrados, 
y una mayor libertad en los siguientes proyectos, cuyas formas son más abiertas. 
¿Habéis reflexionado sobre esta condición de caja, damero y piezas, ya propuesta 
por Cortés? ¿es el MUSAC un punto de inflexión en su obra? 

ET: Si tú a mi me preguntas cuales son los dos grandes edificios que nos han 
interesado siempre a Luis y a mí, las dos grandes obras de la arquitectura, yo 
me referiría siempre a la Mezquita de Córdoba como sistema y a Santa Sofía de 
Constantinopla como objeto, aunque también implica un sistema de cúpulas, un 
sistema de complejidad constructiva, técnica. La estructura de campo, la trama, 
frente a la estructura de objeto complejo. Son los dos mundos que siempre nos 
han interesado, y que parecen que hemos estado oscilando entre ellos.  

Es cierto, que al principio estábamos muy obsesionados con esta idea de la 
igualdad y la diversidad, y los tres primeros proyectos: Museo de Zamora es 
igualdad y diversidad en planta, el Museo de Castellón es igualdad y diversidad 
en sección, y el Auditorio en fachada. Y de repente el MUSAC, lo que ensayamos 
es esta idea, que tiene que ver más con la Mezquita de Córdoba, de establecer 
un sistema de comportamiento patrón local, es decir, la relación entre un 
elemento constructivo y dimensional, con todo lo que existe a su alrededor, que 
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permite que su perímetro sea variable. Ese mecanismo nos permitía dialogar muy 
bien con las necesidades del museo, sin dejar de ser un museo. Antes del actual 
MUSAC, se nos encargó un pequeño museo, en 1000m2 de terreno, detrás al 
auditorio. Inicialmente, no tenía programa, y en un momento determinado nos 
dijeron que pongamos 1000m2 de museo permanente y 1000m2 de museo temporal, eso 
quiere decir que no sabían lo que era. Y un día llegó un gestor y dijo “yo 
necesito 5 plantas de 1000m2”. Claro, el problema era, que un edificio de 5 
plantas de 1000m2 de 6 de altura, en una zona protegida, era algo excesivo. Y 
les propusimos cambiar de solar, y nos dieron un solar grandísimo. Ese momento 
de arbitrariedad, de pasar de un solar muy pequeño y compacto, a un solar amplio, 
nos permitió proponer una estructura de campo. Mientras el primer proyecto 
tardamos años en desarrollarlo, el segundo lo hicimos en 6 meses y lo construimos 
en 12 meses. Fue un proceso muy rápido, muy fresco. 

Nuestra obra se produce en una oscilación entre la Mezquita de Córdoba como 
sistema de campo que produce una complejidad bidimensional y Santa Sofía de 
Constantinopla como estructura objetual de complejidad más tridimensional. 

AJGC: ¿Habría un tercer modelo, quizás más discontinuo, de un sistema 
abierto que rompe con la retícula, como sucede en el Museo de Toledo, en 
Le Halles o en Coímbra? 

ET: Coímbra es un ensayo más, de aquello que habíamos hablado, de las 
posibilidades de la arquitectura circular. Coímbra hay que entenderlo en 
un cierto sentido del humor de un workshop de verano, un poquito alegre, 
sol, alumnos divertidos. Tuvimos una especie de ensayo optimista sobre 
los límites de la arquitectura circular, tanto existente como no 
existente. Como esa broma de transformar edificios, hay edificios que son 
circulares, alguno de Siza, y luego hay edificios que no existen y que 
son disparatados, y luego hay edificios que existen y están transformados 
a circular. Tiene un punto de sentido del humor, de la condición ortogonal, 
frente a la condición más circular. Pero no es tanto un sistema formal 
abierto disperso, como un mecanismo que sea extrapolable a toda la 
península ibérica y que tiene un punto de sentido del humor. ¿Qué pasa si 
todo fuera circular? Es una especie de broma, llevada hasta los límites 
de ver qué es lo que pasa, pero no entra dentro de un tercer modelo, sino 
que entra dentro del objeto complejo circular. 

Yo creo que el MUSAC, Cantabria, Toledo, la Cúpula del vino, muchos 
ensayos como estos tienen más que ver con la Mezquita, con el sistema, 
con la repetición, con las relaciones constructivas entre los elementos. 

Yo entiendo que la Mezquita tiene una cosa curiosa que es una forma 
cerrada siempre, es un sistema que podría ser abierto, pero es cerrado, 
y le permite crecer pero siempre hay un cierto respeto a la tradición, 
cerrando, vallando, respecto a la tradición del recinto sagrado. Si uno 
va, por ejemplo, a Persépolis, a la ciudad, y ve los restos arqueológicos, 
ve el crecimiento del tiempo de esa ciudad, digamos no es la Mezquita, es 
la repetición de elementos constructivos a lo largo de la historia y 
transformados en dimensión, en estructura, en concepto, pero hay un cierto 
sistema de repetición y ahí el perímetro no existe, creciendo como crezca. 
Nosotros pensamos que esos sistemas que nos interesan, no tienen por qué 
tener el perímetro fijado, el perímetro puede ser más complejo. 

Todo nuestro trabajo se puede entender, simplificando, a lo largo del 
tiempo, como esa oscilación entre sistemas de campo y objetos complejos. 

AJGC: La investigación propone la existencia, en vuestra obra, de un andamiaje 
de utilidades que responde, por un lado, a unas reglas abiertas con las que 
diferenciar entre sistemas formales abiertos y cerrados (caja, tramas o tejidos 
y piezas) y, por otro, a elementos primarios compuestos por elementos 
constructivos (ventanas apiladas, lucernarios arados o abocinados, celosías 
tejidas), espacios modulares (espacio en cascada, espacio en zigzag, espacio 
cupular, espacios centrípetos y centrífugos), y estructuras autónomas (unidades 
primarias, módulos compuestos, recintos, formas cerradas, supermódulos), que se 
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relacionan con estas. ¿Habéis pensado alguna vez en esto? ¿y de ser así, cómo 
lo aplicáis en el proyecto?   

(Puse ejemplos como los lucernarios del Museo de Houston y el Museo de Estocolmo 
de Rafael Moneo en relación a los lucernarios del Museo de Kabul de Emilio Tuñón, 
o las celosías del Ayuntamiento de Murcia con las celosías del Museo de la 
Colecciones reales de M+T o del Museo de Helga de Alvear de Emilio Tuñón) 

ET: Si. Está perfectamente explicado. Cuando yo hablo de que el trabajo oscila 
entre las estructuras de campo y las situaciones de objetos complejos, luego hay 
una segunda capa que se superpone, que es la construcción. Es una capa más de 
la arquitectura, que tiene que ver con la sostenibilidad, que tiene que ver con 
la identificación de los edificios visualmente, que tiene que ver con la 
representatividad, que tiene que ver incluso con una cierta condición parlante, 
donde dentro de esta condición abstracta que tiene la arquitectura, las metáforas 
visuales o las referencias visuales, las referencias figurativas permiten el 
reconocimiento y el entendimiento. 

La artesa en un museo es casi la representación del museo. Es curioso, porque 
luego los museólogos no les gusta tanto la idea de la artesa, porque ellos 
quieren crear escenografías, o ambientes de oscuridad, de limitación de la luz 
o de control de la luz, y la artesa es un elemento de luz, que viene de edificios 
de hace ya muchos años. La artesa es algo que está en el subconsciente de los 
arquitectos desde los edificios históricos romanos, donde los lucernarios se 
producían con artesas, estoy hablando evidentemente de la cúpula del Panteón. 
La idea del Panteón como figura capaz de representar, o de figurar, o de presentar 
el espacio representativo. Eso no lleva a cuantos museos, a raíz de ahí, que se 
producen. O reproducen esa idea de espacio que se concentra, que se ilumina 
verticalmente, o cenitalmente, y produce una abstracción del lugar, una 
independencia. Eso lo hacemos todos en los museos. Y creo que la artesa al museo 
es casi un tic de arquitecto que trata de vincular la arquitectura contemporánea 
con la arquitectura tradicional, o la arquitectura de los museos con el control 
de la luz. 

Pero también nos ocurre con las fachadas, tu lo relacionas un poco con el 
edificio del Ayuntamiento de Murcia de Moneo, que está bien. Es un sistema de 
fachadas de repetición, que en realidad vienen de la arquitectura clásica, de 
la arquitectura de la columna, de la arquitectura vertical, de lo vernáculo, de 
la arquitectura donde la gravedad se representa. 

Tanto las artesas como las fachadas repetitivas nos dulcifican los proyectos, o 
entendemos que nos permiten construir un lenguaje que sea comprensible por la 
sociedad, como vínculos a la tradición, que vincule esa arquitectura que nos 
gusta, o en la que estamos interesados que sin dejar de ser investigadora, o de 
tratar de explotar los límites de lo que se está trabajando, trata de establecer 
vínculos con lo que esta ocurriendo ahora, y vínculos con lo que ocurrió. Casi 
como esos remeros que nos gusta ser, vas remando hacia delante, pero mirando 
hacia el pasado. O como el conductor de un vehículo que circula hacia delante a 
gran velocidad, pero mira a través del retrovisor que es lo que pasó antes, que 
ocurrió, que hay detrás. 

Yo creo que estos dos elementos que has citado tú, la artesa y la fachada 
repetitiva de elementos verticales, que habla de la columnata, que habla del 
orden dórico, que habla de los controles de la luz, que vincula esa cosa de lo 
clásico con Le Corbusier, que todos sabemos que también lo tenía, el brise 
soleil. Ese mundo de ambigüedades que produce la repetición de elementos 
constructivos. Nos interesa que muchos edificios pueden cualificarse a través 
de estos elementos, por medio del sistema constructivo. 

En Cáceres, hemos hecho el Relais & Chateaux, que es como un edificio de piedra 
por fuera porque había que conservar la piedra, pero luego al interior se abre, 
como la estructura de un cangrejo ermitaño, de columnas verticales blancas, que 
habla un poco de la arquitectura blanca de Cáceres, de la arquitectura vertical 
tradicional, que habla un poco de las estructuras modernas del brise soleil. Y 
que luego cuando construimos el Museo Helga de Alvear, que es una institución 
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hermana de Atrio, son amigos, pues lo relacionamos entre sí, como un sistema en 
red dentro de la ciudad. 

Estructura de trabajo: campo y objeto complejo. Estructuras constructivas: 
sistemas de repetición. Estas estructuras de repetición podrían estar dentro de 
las estructuras de campo como de los objetos complejos. No hemos renunciado a 
utilizar ninguno de los dos. 

 

Muchas gracias, 
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6.3. Conversaciones abiertas: conversaciones cruzadas (Cadáver exquisito) 

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.  

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 elegidos, y del papel que 
desempeñaron, directa o indirectamente, en las clases, publicaciones o proyectos 
de Mansilla+Tuñón.  

Intervinientes: 

CB. Carlos Brage Tuñón [08.09.2020] 

 (Generación 96, colaborador en M+T y en ET arquitectos, familia de ET) 

LDM. Luis Diaz-Mauriño [29.10.2019] [08.05.2020] 

 (Generación 75, colaborador en M+T arquitectos) 

AGP. Ángela García de Paredes [18.09.2020]              

(Generación 75, compañera y amiga de LMM y ET, unidad docente ET)   

AGC. Antonio González Capitel [21.11.2019] 

(Generación 60, maestro y compañero docente de LMM y ET, amigo, 
prácticas de LMM, tutor de tesis de LMM) 

MLS. María Langarita Sánchez [26.11.2019] 

(Generación 96, colaboradora en M+T arquitectos, unidad docente ET, 
tesis doctoral dirigida por ET) 

CMA. Carlos Martínez de Albornoz [08.09.2020] 

 (Generación 96, socio y colaborador en M+T, y socio en ET arquitectos) 

RM. José Rafael Moneo Vallés [04.11.2020] 

 (Generación 60, maestro de LMM y ET, formación de LMM y ET, amigo) 

CP. Carmen Pinart [04.12.2019] [29.12.2019] 

 (Generación 75, esposa de LMM) 

ARM. Andrés Regueiro Morado [14.02.2020] [09.06.2020] 

 (Generación 75, colaborador en M+T y en ET arquitectos) 

ET. Emilio Tuñón Álvarez [01.10.2019] 

 (Generación 75, socio fundador M+T arquitectos) 
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AJGC: ¿Qué papel ha jugado la Escuela de Arquitectura de Madrid en el desarrollo 
de un modelo de arquitecto capaz de hacer y pensar arquitectura desde el proyecto 
y la construcción, la reflexión teórica e investigación, y la enseñanza? 

RM: Se ha escrito acerca de lo que ha sido la evolución de la arquitectura 
española desde el fin de los años 50 hasta hoy como un rescate de una “modernidad” 
perdida tras la Guerra Civil. De hecho, podría hablarse de una valoración de los 
arquitectos en función de su mayor o menor contribución a este rescate. Cuando, 
tras la recuperación de la vida democrática, los arquitectos no lo entienden ya 
cómo una meta, sino que la sociedad pone en sus manos proyectos públicos, se 
encuentran con la dificultad de ser “modernos” sin los medios, sin las técnicas 
adecuadas. El esfuerzo se traslada, por un lado, a conectar con el mundo 
exterior, reconociendo cuáles eran los problemas, la discusión teórica que 
interesaba a los arquitectos en aquellos años. Por otro, a explorar con qué 
medios se contaba en estrictos términos constructivos. Ello dio como resultado 
una arquitectura realista, una versión de los “lenguajes modernos” con un 
carácter al que cabe calificar de propio. Puede entenderse la Escuela de Madrid 
como un reflejo de tal situación.  

AGC: Gracias a Rafael Moneo, que era un poco nuestro norte, o mi norte, para 
hablar de forma más concreta, pues empezamos a incorporar la cultura 
arquitectónica moderna a la Escuela, que allí sólo estaba de un modo relativo. 
Y, además, rompimos con la idea de que la Arquitectura tenía que estar avanzando 
siempre. Nosotros pensábamos que la Arquitectura era una cultura profesional, 
muy importante, que era más importante que nunca en el siglo XX, y que nosotros 
teníamos que conocer, y que los estudiantes tenían que conocer, al dedillo, la 
cultura arquitectónica del Movimiento Moderno para poder trabajar. Y, bueno, eso 
hicimos. Creo que somos responsables, de que la Escuela de Madrid, todas las 
escuelas de arquitectura de España en general, pero sobre todo la Escuela de 
Madrid creciera en calidad enormemente, digamos que casi hasta final de siglo. 

AGP: (…) en el año 75, hubo una serie de Happenings en torno a Joseph Beuys, 
entonces le preguntan el significado que tiene para él la cultura, él contesta 
que la cultura es una forma de encontrar una vía para desarrollar las 
capacidades, en común. Que la cultura, no sólo estaba congelada en los museos o 
en los espacios públicos, sino que la universidad, la escuela, eran realmente 
lugares más eficaces para la cultura que otros, precisamente por el encuentro 
de las personas (…) 

Nuestros maestros eran profesores y arquitectos que construían. Mencionas como 
si hubiera una escisión entre la docencia, la investigación y el arquitecto que 
construye. Pero, ¿qué es la investigación? Fue lo primero que nos enseñaba Oiza, 
cuál es el significado de la palabra, el origen de las cosas. Investigar es 
ampliar el conocimiento de una cosa. Investigación es la ampliación del 
conocimiento, y eso, precisamente, hacían nuestros maestros. 

Es decir, no había arquitectos más versados en el conocimiento de la 
arquitectura, en el conocimiento de la historia de la arquitectura, de la teoría 
de la arquitectura que nuestros maestros, Rafael Moneo, Oiza, Fernández Alba, 
eran arquitectos absolutamente versados en el conocimiento. Sólo que entonces 
no se llamaba “investigación”, ni “línea de investigación”. No eran arquitectos 
constructores, eran arquitectos conocedores de lo que se traían entre manos, y 
que además eran capaces de llevarlo a la realidad, a la materialidad y de 
transmitirlo en su docencia. 

A nosotros nos inculcaron, en mi caso en particular, la necesidad del 
conocimiento a través de los libros. Lo primero que se enseñaba en clase eran 
los libros que se debían leer, para hacer los ejercicios que teníamos entre 
manos. Todos nosotros hemos vivido rodeados de conocimiento y de libros, que 
ahora se llama investigación. Una cosa apoya a la otra. Lo que ahora se llama 
investigación, es ampliación del conocimiento, y las dos cosas, no solamente son 
compatibles sino absolutamente necesarias. Tan incompleto para la arquitectura 
es la construcción sin conocimiento, como el conocimiento sin la realidad de la 
práctica de la arquitectura. Circunscribiéndonos al área de Proyectos 
Arquitectónicos. 
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AJGC: La generación del plan del 75, coincidió en entender la arquitectura 
como una actividad multidisciplinar, dedicada simultáneamente a la 
docencia, la investigación y el diseño y construcción. ¿Cómo entendéis 
esta relación entre las 3 patas, o líneas de actividad? 

AGP: Más que determinar, yo diría que influye en la arquitectura, que se 
complementan. Creo que se complementan, sin duda, estas tres patas que 
comentas. Y creo que se enriquecen una con la otra. La enseñanza es 
también una fuente de conocimiento. No me refiero al conocimiento que 
aporta el estudiante, sino por el conocimiento que nos obliga a tener de 
aquello que quieres enseñar. Y a renovarnos continuamente con cada nuevo 
ejercicio, en volver a pensar sobre temas antiguos como si fueran nuevos 
para prepararlos, estudiarlos, reflexionar sobre ellos y sin duda 
revierten también en el trabajo del proyecto. 

Estas tres patas son complementarias, deseables y necesarias. Y desde 
luego, espero y deseo que puedan seguir siéndolo en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, cuestión que no tengo muy clara. 

AJGC: ¿Cómo influyó la generación del 75, formada por equipos de 2 y 3 socios, 
en el desarrollo de la dialéctica en el proceso de proyecto de la arquitectura 
contemporánea española? 

RM: Seguramente, los arquitectos titulados en los años 70 vislumbraron la 
dificultad de una arquitectura soportada tan solo por individuos. El “espíritu 
de los tiempos” está presente en este tipo de asociaciones. Tal vez anticipen 
lo que será un ejercicio profesional al que solo cabe concebir desde equipos 
amplios, desde estudios que entienden el proyecto desde el proceso productivo. 
Estoy pensando en la dimensión que hoy tienen los grandes estudios de 
arquitectura.   

AGP: El diálogo en el proceso del proyecto siempre es muy útil. Yo siempre pienso 
que la soledad de un solo arquitecto, frente al proyecto, tiene que ser duro, 
tiene que ser más difícil. En el diálogo se potencia abordar las facetas tan 
diversas y complejas que tiene un proyecto. Hay muchas facetas que a uno se le 
escapan, y en cambio el otro las percibe. Precisamente, porque tenga otra 
sensibilidad, otra manera de ver las cosas. 

(…) la arquitectura se convierte en una tarea colectiva, esto es importante. De 
la misma manera, que la propia profesión de arquitecto es una tarea colectiva. 
No es la soledad del pintor, solo con su cuadro y con sus pinceles. 

(…) éramos compañeros, empezamos, prácticamente todos en el 75, alguno un poco 
después. Luis empezó en el 76, Tuñón en el 75, con Pedrosa, conmigo, con Nieto 
y Sobejano, con Juan Herreros. Iñaki Ábalos es algo anterior, pero todos 
coincidimos aquel año, que realmente fue un año muy singular para la Escuela de 
Arquitectura porque supuso el gran cambio que vivió nuestro país, cargado de 
acontecimientos.  

(…) de aquel plan 75 surgieron muchos equipos de arquitectura. Después hemos 
vivido una etapa verdaderamente excepcional, creo yo, en la arquitectura en 
nuestro país. Ojalá que se repita. Ojalá que vosotros tengáis oportunidad de 
vivir los años que hemos podido vivir profesionalmente, con el desarrollo de 
proyectos, con la construcción de edificios muy interesantes. Precisamente, 
muchos de los arquitectos, que has comentado antes, proyectamos edificios para 
la cultura, edificios públicos, edificios para el encuentro. Si es cierto, que 
somos una generación muy singular. 

ARM: Emilio y Luis nos decían que las ventajas de trabajar en equipo, no trabajar 
sólo, son las ventajas de un pelotón de ciclismo, en el que hoy que yo no puedo 
tira otro, y mañana el siguiente, y se va avanzando.  

AJGC: ¿Qué virtudes destacaría en Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, durante 
su formación y colaboración en su oficina, en la década de los 80? ¿Qué posible 
continuidad o ruptura detecta entre el método de Moneo y el de sus discípulos 
Mansilla+Tuñón? 
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RM: Luis y Emilio han sido dos de los más destacados jóvenes arquitectos que han 
pasado por el estudio. Luis era buen amigo de Pedro Feduchi y los Mansilla eran 
viejos conocidos de la familia de Belén Feduchi, mi mujer. Creo que fue el 
primero en llegar al estudio. Se incorporó como estudiante. Hacer un retrato de 
él no tiene sentido ahora pero sí puedo decir que 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. Cuando el año 85 marché a América, Emilio ejerció, como 
consecuencia natural de sus dotes, el liderazgo espontáneo del estudio. A mi 
vuelta de América, y tras una experiencia en mi estudio de más de diez años, 
puede que viendo el modo en que yo trabajaba y entendía la profesión, había 
llegado la hora para intentar hacerlo por su cuenta. Las circunstancias eran 
favorables, dado cómo se producían los encargos en aquellos momentos y el respeto 
que se habían ganado con los arquitectos que trabajaban en la Administración. 

AJGC: ¿Cuáles son las principales diferencias que consideras determinantes entre 
el proyecto moderno y el proyecto contemporáneo? ¿cómo ha evolucionado la 
metodología proyectual contemporánea? 

MLS: Yo creo que el proyecto moderno y el proyecto contemporáneo no se distinguen 
tanto. Ni todos los proyectos modernos son iguales, ni todos los proyectos 
contemporáneos son iguales. Lo que sí que hay, es que ha habido una lectura 
historiográfica de lo que fue la Arquitectura Moderna para construirla como un 
hecho en sí, un hecho creativo, o un conjunto de obras que tienen unas 
características comunes, que ha puesto en relevancia unos aspectos de esos 
proyectos frente a otros. Pero si tú te lees bibliografía de Le Corbusier, o 
actitudes modernas más tardías como las arquitecturas californianas de Richard 
Neutra, tienen unas aproximaciones al proyecto que pueden ser tan compatibles o 
mucho más afines a arquitectos que son ahora de rabiosa actualidad, que la 
historiografía de lo moderno ha decidido que lo moderno es.  

Pero si es verdad que, arropados por esas historiografías, esas formas de 
construir el mito de lo moderno, muchas arquitecturas modernas y muchos 
arquitectos modernos explican sus proyectos de una determinada manera, que es 
distinto de como producen los proyectos. Pero como los explican, los describen, 
los hacen transitivos, sí que tienen algunos rasgos comunes. 

Si te refieres a cómo se producen los proyectos, no creo que haya tanta 
diferencia. Y hay proyectos muy distintos dentro de una misma obra, el mismo Le 
Corbusier de los años 20 a los años 30 cambia muchísimo, los proyectos son más 
juguetones, los colores, …. Simplemente, que lo moderno construido en sí mismo, 
y los propios arquitectos modernos para enrolarse en este movimiento explican 
en sus propias obras, eso constituye un conjunto, pero eso no creo que defina 
el proyecto, ni siquiera ahora. 

El texto de Luis, creo que es de su tesis, te interesa mucho, cómo ocultar las 
intenciones, como un proyecto al final consiste en ocultar las intenciones de 
uno. 

Los cambios en la obra, en sus intereses, en la manera de pensar o en la manera 
de hacer, es la propia evolución de cualquier creativo que va dirigiendo una 
práctica. La propia obra de Luis y Emilio, experimenta cambios, pasa de una 
arquitectura que se produce sin ordenador a una arquitectura que se produce con 
ordenador, se pasa a disponer de un archivo digital de detalles, que se 
sistematizan y se repiten algunas cosas, cualquiera tenía acceso al archivo de 
la oficina. Si tu estabas desarrollando un proyecto, tu entrabas a ese archivo, 
y no es que mirases como cuando miras un libro y luego lo mirases otra vez, es 
que directamente lo podías copiar. La arquitectura cambia. No es tan claro o 
sencillo como definir etapas y ponerles un nombre, sino que es una red, es un 
tejido mucho más complejo, de muchas capas, muy heterogéneo. Y también, a base 
de haber construido mucho, el pensamiento de un arquitecto cambia. 
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AGP: Nosotros entramos en la Escuela en un momento en el que se volvía a tener 
interés de la arquitectura desde el punto de vista de lo que había sucedido 
anteriormente. Eran años en los que, por ejemplo, Aldo Rossi entraba con fuerza 
con su “Arquitectura de la ciudad”, la ciudad como collage de lo que existía 
antes en la ciudad. Época en la que Rafael Moneo, volvía su mirada hacia atrás 
y hacia delante. La generación anterior a nosotros era una generación 
radicalmente moderna. En nuestra generación en los distintos cursos de proyectos 
los alumnos, unos más que otros, introducían todas estas cuestiones, que incluso 
rozaban lo posmoderno en algún momento. Yo creo que eso fue una diferencia 
importante con respecto a la generación anterior. 

Si no nos fijamos tan solo en la forma, y en algunos proyectos en los que pienso 
ahora, que sí tenían una forma posmoderna, creo que lo verdaderamente importante, 
es que nuestro mundo se volvió, de repente, mucho más grande. Porque nuestro 
mundo no solo tenía el pasado más próximo del Movimiento Moderno, sino que era 
más amplío en el tiempo, porque podíamos hacer uso y conocer muchas otras 
arquitecturas que otra generación habría tenido reparo en utilizar. Nuestro 
mundo se hizo más grande en el tiempo. Y también se hizo más grande en el 
espacio, porque fuimos una generación que pudo viajar más. Pudimos relacionarnos 
fuera de la Escuela de una manera más amplia. Fuimos una generación que tuvimos 
la suerte de entrar en un mundo que era más grande en el espacio y en el tiempo. 
En todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista social o político, 
parece que ya no había barreras de ningún tipo. Era un mundo fresco, amplio y 
nuevo. 

AGC: Rafael Moneo fue un enlace, fue un pionero, fue un miembro de su generación 
que fue un pionero con respecto a lo que la generación de atrás, la mía, decía. 
Y lo empezó él. De hecho, cuando enseñábamos, comprábamos todos los libritos, 
los cuadernitos que él publicaba en la Escuela, los comprábamos. (Antón se 
levantó de su escritorio y se dirigió a la biblioteca para mostrarme algunos de 
esos libros de metodología que Rafael Moneo había publicado como, por ejemplo: 
“Lecciones desde Barcelona. 1971-1976”) 

Yo, realmente, como profesor fui evolucionando, fui sabiendo más, fui adquiriendo 
más experiencia, fui escribiendo más, fui proyectando más, etc, pero no cambié 
mucho el modo de enseñar. Realmente, nosotros lo que hacíamos, hablo siempre en 
plural, porque éramos siempre un equipo en la Escuela, siempre hacíamos lo mismo: 
enseñar a través del conocimiento, había que conocer la Arquitectura. Había que 
conocer la Arquitectura producida, la Arquitectura más interesante, y si era 
visitándola tanto mejor, sino como se pudiera. A través de los libros, a través 
de las visitas, por eso hacíamos muchos viajes, para ver Arquitectura por ahí. 
Como la Arquitectura Moderna es tan diversa, uno puede elegir, lo que más le 
atraiga. Entre todos los grandes maestros, grandes y pequeños, entre todos los 
arquitectos de todo el mundo, españoles y extranjeros, puede uno elegir, estudiar 
el modo en que trabajan. Es el único modo. Analizar el modo en que se producen. 

En los tiempos de la metodología, se mitifico mucho eso del proceso. Pero claro, 
un buen proceso no cualifica el resultado, es al revés, es un buen resultado el 
que cualifica un proceso. Si usted ha tenido un buen resultado, y sabemos cuál 
es un buen resultado y si no lo sabemos estamos perdidos, sabemos cuál es un 
buen edificio. Un buen edificio, nos preguntamos cual ha sido el proceso, porque 
el resultado ha sido bueno. ¿Qué es un proceso bueno? No pretender que un proceso 
bueno garantiza el resultado, no, no lo garantiza. El resultado podemos juzgarlo 
luego. 

En el asunto de las metodologías se mitificó mucho el proceso y, por lo tanto, 
se despreció el sentido crítico. Lo que hay que ir cogiendo en la Escuela es 
sentido crítico, para saber, que uno a lo que llega, está bien, o parece que 
está bien, o cree que está bien. Los demás se lo dirán, mejor que él, los demás, 
los amigos, etc. Nosotros siempre decíamos en la Escuela, que había que estar 
mirando siempre lo que hacían los compañeros, que el mejor modo de aprender, es 
mirar lo que hacen los compañeros, que estaban haciendo el mismo proyecto que 
tú de otras maneras. Y como, además, en seguida se sabe cuáles son los buenos, 
pues mira los buenos, y verás cómo trabajan, hazte amigo de ellos, …, y esto a 
sido siempre muy común. Las pandillas de amigos en la Escuela, son los buenos y 
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los malos que se juntan. Los buenos y los malos y los regulares. Siempre puede 
tocarte un manta, que es muy simpático, en un grupo de amigos que son mejor que 
él, pero en general ocurre esto. 

Conocimiento, cultura arquitectónica. Conocimiento de la cultura arquitectónica, 
conocimiento de lo que se ha hecho antes, porque lo que se ha hecho después no 
lo puedes conocer, el futuro no lo conoces, el presente y el pasado sí. Conocer 
las cosas del presente, más o menos inmediato, o del pasado, da lo mismo. Como 
decía Rossi: “la historia de la Arquitectura siempre vuelve”. 

AJGC: ¿Qué determinantes han sido los concursos públicos para la arquitectura 
contemporánea española y, en particular, en la obra de Mansilla+Tuñón? ¿Son los 
concursos de arquitectura el detonante de la aparición del relato en el discurso 
del proyecto, es decir, de una narrativa frente al proceso? 

RM: Contestar a esta pregunta llevaría muy lejos. Los concursos son útiles, 
utilísimos, pero no siempre se resuelven bien. Quien convoca un concurso lo debe 
hacer empujado por la urgencia de encontrar la solución justa. No siempre ocurre 
así. Los jurados se premian con frecuencia a sí mismos en el fallo de los 
concursos. Dicho todo esto, Luis y Emilio han hecho buen uso de los concursos. 
No querría ver su trabajo, “la aparición del relato en el discurso del proyecto” 
como forzada por los concursos. La reflexión arquitectónica es otra cosa, previa 
a todo concurso. Los concursos, para Emilio y Luis, han sido simplemente el 
vehículo para acceder al trabajo. 

AGC: Saenz de Oiza era un experto en ganar concursos de arquitectura. Moneo que 
es su discípulo fue otro experto en ganar concursos. Y Emilio y Luis, que son 
discípulos de Moneo, son muy expertos en ganar concursos, es decir, son muy 
avispados para ganar los concursos. En los concursos, para ganarlos, hay que 
tener una cierta picardía, hay que tener una cierta capacidad de seducción de 
un jurado, que te elige porque lo seduces de algún modo, incluso por encima de 
tu propia calidad. Wright, no se presentó nunca a ningún concurso y decía que 
los concursos eran un disparate, que un jurado nunca se ponía de acuerdo en el 
proyecto verdaderamente bueno, que lo primero que hacía era quitar los buenos y 
quitar los malos, y elegir entre los mediocres. Un poco de razón tenía. Yo la 
verdad es que he sido jurado muchas veces. Pero bueno, Luis y Emilio tenían ese 
poder de seducción.  

AJGC: ¿en qué consistía tener poder de seducción? ¿en una comunicabilidad 
más clara? ¿en llevar la contraria a las bases? 

AGC: No, no, no, en tener una capacidad para saber definir bien lo que se 
ofrecía y para demostrar que es cualificado. Digamos, tenían una capacidad 
de comunicación muy grande, que tiene que ver con lo gráfico, realmente 
tiene que ver con lo gráfico.  

Me acuerdo que ellos estuvieron asociados durante un tiempo con Luis Diaz 
Mauriño, y Luis es un experto en comunicación gráfica, es impresionante. 
Trabajó también con nosotros. Trabajó también con Mónica, que está ahí 
sentada, y con mi mujer, que fueron socios durante mucho tiempo. Y, 
realmente, Luis era un personaje con una capacidad de expresar 
gráficamente una cosa tremenda.  

Pero bueno, tanto Oiza, como Moneo, como ellos tenían esa capacidad de 
ofrecer, con claridad, un esbozo que prometía, con mucha elocuencia, que 
era bueno. Es verdad que era bueno. De algún modo, ellos enseñaban un 
producto vistoso, muy atractivo, y entonces a través de ese atractivo 
veías que era bueno. Digamos que tuvieron esa capacidad. 

AJGC: ¿Son los concursos de arquitectura el escenario ideal para hacer 
proyectos? 

AGC: Yo creo que no. Yo creo que el escenario ideal para hacer proyectos 
es un encargo de una persona de confianza. El campo ideal es un cliente 
inteligente, que confía en ti, y que la única idea que tiene es la función.  
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Es absolutamente irracional, que en realidad los arquitectos casi siempre 
hacen el programa. Si trabajas con el Estado, siempre haces el programa, 
porque el Estado no tiene claro hacer el programa. Un cliente particular 
puede tener una idea de programa clara, pero nunca muy clara. Realmente 
lo que tiene más claro es lo que se va a gastar, que siempre es menos de 
lo que se tiene que gastar. El cliente siempre dice esto tiene que ser 
tanto, y tú le dices no tanto, al final, acabas poniendo el presupuesto 
en lo que él quiere, y luego se hace la obra y ves que el presupuesto era 
lo que tú le decías al cliente. Yo se lo decía a los clientes cuando 
acababa, ¡ves como cuesta lo que yo decía! ¡Ahora me debéis más dinero, 
no!, pero nunca te pagaban más dinero. 

Yo creo que el encargo ideal, es un encargo sin concurso, de un cliente 
que confía en ti, y que tiene una idea muy clara del programa que necesita. 

Ya no existe, porque ahora tiene que ser todo por concurso, a menos que 
un particular quiera hacerlo. Pero bueno, la obra más importante es la 
obra Estatal, y la obra Estatal siempre tiene que ser por concurso. Antes 
no, el Estado encargaba a dedo también. 

LDM: En esa época podías elegir porque había muchos concursos. Pero vamos, decías 
hay este concurso, y participabas. Y a veces por milagro había una buena racha 
y empezabas a ganar. Había que aprovecharla. 

Entiendo que el mejor encargo es el público. Solo puede ser por concurso, en sus 
muchas variantes, y ya eso significa un respecto por el trabajo que se 
desarrolla. Mi poca experiencia con los encargos privados de cierta entidad, no 
es muy buena. Estás en sus manos, y sus razones no las entiende ni la razón ni 
el corazón.  

En M+T la búsqueda de la claridad comunicativa era necesaria para el político 
de turno poco dado a sutilezas y que necesitaba una metáfora que explicase el 
proyecto. Tuñón dedicaba muchas energías a eso. En Cantabria, como se ha 
explicado antes, encaja muy bien y era fácil y comunicable. En el Musac la cosa 
no fue tan simple y ni la metáfora era buena para el edifico ni para el político. 
Los ríos de Castilla y León. El sistema geométrico del edificio funcionaba 
perfectamente, pero los ríos…. El Musac es una pena, por un lado, no está 
terminado de explotar el sistema, aunque habría que solucionar sus límites para 
no tener que borrar la ciudad al fondo. 

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…. 

ARM: Nosotros tenemos la sensación de que siempre que ganamos un concurso en una 
ciudad, acabamos haciendo dos, teniendo dos encargos, como en León, como en 
Cáceres, ….  

Hay una cuenta que hemos echado bastantes veces en el estudio, que ha ido a 
peor. Nosotros estuvimos bastante tiempo sin entrar en una competición, también 
tenía que ver con que en España no había concursos. Y el estudio de Emilio Tuñón 
trabajó principalmente con obra pública, ha trabajado fundamentalmente para la 
administración, ayuntamientos, comunidades autónomas. Creo que los primeros 
clientes privados fueron Antonio y José, los dueños del restaurante Atrio. 

Hubo un momento en España, en el que cada ciudad quería tener un Palacio de 
Congresos, un Auditorio y un Museo, querían esos tres edificios. Había concursos 
y concursos. Ni el Museo de Cantabria, ni el Museo de los Sanfermines, ni otra 
intervención que ganamos en Logroño, la Cúpula del Vino, …, todos esos proyectos 
ganados se quedaron en los papeles. Proyectos que ganaron concursos y no se 
construyeron por la crisis. De repente, hubo unas expectativas muy grandes de 
que todo era posible, es decir, de que el crecimiento económico no tenía un 
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tope. La sensación era que todo podía ser construido, y de que cada vez se podría 
construir más. 

La cuenta que nosotros hacemos ahora, dedicados hacer concursos, como trabajamos 
para el estado, nuestra manera de conseguir clientes es mediante concursos, no 
existe otra posibilidad. Presentamos 100 candidaturas, 100 veces que echas tu 
CV, son concursos restringidos y son los que más interesan cuando tienes que 
mantener una estructura mediana de oficina, son concursos en los que recibes 
algo, aunque no ganes. De esos 100 enviados, te eligen en 10. Y de esos 10 que 
conseguimos entrar, ganamos 1. Tienes que tocar 100 puertas para ganar 1 
concurso. En el estudio, hay una carpeta de candidaturas enviadas, ya hemos 
dejado de hacerla. A este estudio, se le da bastante bien competir. Nos gusta 
mucho competir.  

Los concursos tienen unos plazos muy reducidos, y se trabaja mucho, hay que 
implicarse mucho. Yo recuerdo estar a las 10 de la noche trabajando. Emilio y 
Luis se daban la vuelta, y me decían, pero ¡qué haces ahí!, ¡vete a casa ya!, 
acababa yéndome y ellos se quedaban. Yo me quería quedar, quería estar en todo, 
no me quería perder nada. 

AJGC: ¿Qué papel juega la claridad comunicativa de la forma, para poder 
ser entendida por todos, tan necesaria para poder ganar concursos? 

ARM: Los concursos son disparos que tienen que ser muy precisos, compites 
con compañeros de profesión de muchísima calidad, a veces con muchos, y 
otras veces, con suerte, compites con 10 equipos. Y tú al final presentas 
3 paneles y la maqueta, tienes que ser muy preciso, y comunicar muy bien 
la idea. La gente cuando se apropia más rápido de algo, es cuando le pone 
un nombre. Y los nombres sugeridos, no sólo le ayudan al estudio en el 
proceso de comunicarnos entre nosotros. La metáfora ayuda a crear una 
continuidad, una unión entre las ideas, y al final comunicarlas con una 
sola palabra, un solo nombre. 

No soy capaz de separarlo, de diferenciar la metáfora que genera de la 
que comunica. Estamos hablando de un proceso, de un trabajo que no sale 
únicamente de una persona, son varios, o cuando eran Emilio y Luis eran 
dos. Cuando nos enfrentamos a un proyecto tenemos que comunicárnoslo entre 
nosotros, a través del dibujo, de una palabra, de una maqueta, y pensaras 
en el lugar, en el programa, en la técnica, en las herramientas que tienen 
los arquitectos. Es la medida, poner medida a las cosas, al espacio. Son 
cosas que tienes que contar, y no puedes esperar a que se cuenten por sí 
mismas. 

Siempre me ha costado ver los límites entre un proyecto y otro, al igual 
que entre una decisión de un proyecto y otra. Existe un método, hay un 
método, te sientas, te pones a currar, dibújame las plantas, dibújame el 
sitio, haz una maqueta, siempre hay un método, una manera de llegar a las 
cosas, hacer bocetos, hablar, hablar con los ingenieros, cual es la luz 
máxima permitida, cuánto cuesta hacer esto, son cuestiones muy físicas, 
pero no sé cómo se diferencian de la parte mental de los proyectos. 

MLS: La quinta planta, nuestra oficina, se llamaba quinto piso ‘Playground’. Los 
proyectos de ejecución, las obras, todo eso se hacía en el sexto piso. Emilio y 
Luis trabajaban en el sexto piso. Había otro tipo de música, más luz incluso. Y 
en el quinto piso estábamos todo el día haciendo concursos, hacíamos 10 concursos 
al año, o algo así. 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 esprints, era como estar 
esprintando todo el tiempo, pero era muy divertido. Era un grupo humano que nos 
llevábamos muy bien, entonces era muy divertido, música a todo volumen. Más o 
menos hacíamos 1 concurso al mes y más o menos se ganaba 1 concurso al año. 
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Andrés es una persona muy muy importante para el ambiente que había en el quinto 
piso ‘Playground’. Andrés y Luis Diaz Mauriño eran los que dirigían la producción 
de estos concursos. No se generaba un ambiente de severidad. Realmente, muchas 
veces, cuando bajaba Emilio a ver qué tal íbamos, teníamos que bajar el volumen 
porque no se podía hablar. 

En el quinto piso no había diferencia entre proyecto por encargo o proyecto por 
concurso. Nosotros vivíamos de manera inconsciente, lo que yo luego he sabido 
que es un estudio de arquitectura. Nosotros estábamos ahí, hacíamos proyectos 
sin parar, producíamos los documentos sin parar. Andrés proyectaba sin parar, 
Emilio y Luis, bajaban y proyectaban sin parar. No sé, era una sensación de que, 
lo mismo nos daba si era público o privado. 

Estábamos todo el día haciendo proyectos y de fiesta allí, lo pasábamos muy 
bien. Probábamos cosas. Hacíamos los power point de las conferencias, las partes 
de los dibujos, los gráficos, las axonometrías desplegadas después de un proyecto 
para contar en una conferencia o en un taller. Experimentábamos muchísimo. 
Hacíamos muchísimas cosas que no valían para nada. Luego muchas cosas que no 
servían para nada las usábamos en otro proyecto, por ejemplo. Estábamos bien, 
de cachondeo, trabajábamos mucho. Hacíamos 1 concurso al mes, una semana de cada 
tres casi no pasábamos por casa. Era la semana de entrega, comíamos allí, a 
veces bajábamos y comprábamos hielo, ron, coca cola. Era muy divertido. 

AJGC: ¿Cómo enfrentabais un concurso de arquitectura? ¿Había recetas para 
ganar? 

MLS: Es que ellos son muy brillantes. Estamos hablando de que Emilio y 
Luis, puede que sean de los arquitectos más brillantes que ha habido en 
España, en mucho tiempo. Entran dentro del grupo de los muy buenos de un 
país. 

La claridad formaba parte del espíritu de la oficina. Esa búsqueda de 
hacer el dibujo más sencillo, la planta más clara para que se entendiese 
mejor. Era como un medidor para conocer si lo que estabas haciendo estaba 
bien o mal, cuando estabas aproximándote a esa sencillez. 

Éramos un grupo de 10 personas, que se llevan bien, todo el día haciendo 
concursos durante años, sin parar. Sin preocuparse de cómo se construye. 

Era un equipazo. Para mí fue uno de los mejores momentos de mi vida. Claro 
yo trabajaba con muy poca preocupación, porque yo seguía ganando mi 
sueldo, no era mi dinero el que se arriesgaba en cada concurso. Pero la 
sensación que nosotros teníamos cuando estábamos en la oficina, es que 
éramos libres, y que no importaba, y que trabajábamos lo que hiciera 
falta, y que nos íbamos divirtiendo haciendo los concursos. Si ganábamos 
nos parecía guay y si no ganábamos seguíamos. Emilio y Luis nos permitían 
vivir de una forma libre, como niños, como niños jugando. 

AJGC: ¿Cuáles serían las principales herramientas de producción? 

MLS: No había ni Google Maps ni nada parecido. Las ortofotos, por ejemplo, 
si estaban en los concursos bien, sino buscábamos para conseguirlo, íbamos 
al Instituto que está en Maudes. Todo era mucho más precario que ahora, 
más artesanal. A mí me gusta mucho hacer maquetas. Las herramientas que 
teníamos para producir imágenes QuarkXpress, Corel Draw, eran programas 
con un nivel precario muy alto. A nosotros nos venía bien, porque nos 
permitía esa sencillez y claridad que la oficina trabajaba. 

CMA: Yo creo que no existe ninguna diferencia sea un concurso o sea un encargo. 
Creo que la forma de aproximarte siempre es la misma. 

En el estudio hay tres variables, que dicen Emilio y Luis, que son muy importantes 
a la hora de plantear un buen proyecto: el tiempo, la libertad y el dinero. El 
tiempo para hacer un proyecto, la libertad que te conceda el cliente, y el dinero 
para invertir en ejecutar una obra. Para que un proyecto sea exitoso, por lo 
menos necesitas dos de estos tres factores. 
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El concurso es como un encargo. Tanto los concursos como los encargos los 
tratamos de la misma manera. El tiempo, es quizás la variable que más me 
condiciona.  

CBT: Yo creo que los concursos, cuando empecé, eran más rápidos y, sin embargo, 
de un tiempo a esta parte, noto que el plazo de los concursos es mucho mayor. 
También es cierto que nosotros, el estudio, se presenta a muchos concursos, que 
son restringidos, es decir, accedes por curricullum, y en estos, el plazo suele 
ser bastante mayor. Eso unido, a que los clientes cada vez tienen más prisa para 
que les entregues los encargos y los proyectos. Actualmente, tenemos más tiempo 
en los concursos que, en el propio proyecto por encargo, es algo curioso. Antes 
los proyectos por concurso eran más rápidos, más de idea genial y entregar, 
ahora están más trabajados, en fase de concurso. 

AJGC: ¿Cómo se aplica el modelo conversacional en la oficina? ¿quién es el 
moderador?,¿quién toma las últimas decisiones?, ¿funciona con independencia del 
número de participantes y moderadores? 

CBT: A mí siempre me sorprendió mucho eso, tanto de Luis como de Emilio, es algo 
que yo cuando era estudiante escuché muchas veces, que ellos trabajaban 
conversando, y es algo que escuché cuando me incorporé a la oficina y lo comprobé, 
especialmente, sucede en los viajes. Yo comencé con el proyecto de los 
Sanfermines, el tercer Museo de los Sanfermines, que tampoco se llevó acabo, 
pero eran viajes de 4 horas y Emilio y Luis iban pensando y conversando. Y ahora, 
en concreto, con el Museo Helga de Alvear, o incluso con el Museo de las 
Colecciones Reales, cada vez que íbamos a una visita de obra, es el momento como 
de mayor lucidez, no tanto en el proceso anterior creativo, sino en el proceso 
de la propia obra, de cómo se va entendiendo la obra, siempre ha sido el momento 
de mayor lucidez, tanto de unos por su parte, como por la mía, como de quien 
intervenga, para hablar de las cuestiones que estaban ocurriendo allí. A lo 
mejor, durante toda la semana, no hablabas tanto del proyecto, y en el momento 
de ir a verlo, ya sea aquí en Madrid o en Cáceres, conversamos sobre eso y es 
como que lo ves con mucha más claridad. Yo creo que sigue funcionando mucho, en 
cuanto al proceso de obra. 

En cuanto al proceso creativo de desarrollo de un proyecto, o de un concurso, 
no es tan profundo, quizás porque en los viajes el tiempo es mayor, en este caso 
las conversaciones son más intermitentes, de pasada, un día, otro día, una 
semana, uno se acerca y dice una cosa, otro otra. En el estudio se escucha a 
todos, todo el mundo da su opinión sobre un proyecto, o como lo haría él alguna 
cuestión, y eso enriquece todos los proyectos. Lo que me llama la atención, es 
que, en ese momento, alguien puede decir algo, va pasando los días, y se retoman 
ideas que a lo mejor se habían desechado, que alguien dijo hace una semana, o 
hace dos, y desencadenan otras nuevas. 

Mientras el proceso de obra es más lineal, directo e intenso, hay problemas y 
hay que resolverlos, sin embargo, en el proceso anterior, de desarrollo de un 
concurso o de un proyecto, no hay errores o aciertos, hay una opción u otra, hay 
opciones u oportunidades, y entonces puedes iniciar un camino, que nos ha pasado 
muchas veces, que a las dos semanas desechas porque no estas cómodo, o no llegas 
a nada, y entonces retomas otra idea que parecía que no era tan atractiva y 
acaba siendo mejor. Es una conversación informal en la que cada uno pueda dar 
su opinión. 

CBT: El moderador es el tiempo, los plazos que tengas para entregar. No es tanto 
un moderador, como persona. En todos los proyectos siempre hay una persona 
encargada de ese proyecto, y Emilio o Luis están en todos, ya sea de un concurso, 
un proyecto básico, o de ejecución, o una dirección de obra. Esa persona, o ese 
equipo de personas, obviamente tienen más controlado los tiempos, los programas, 
lo que hay que entregar, las necesidades, lo que te pide el pliego de condiciones 
y el resto, los que somos ajenos a los temas más menudos de ese proyecto en 
concreto, tienen más libertad, y se da la libertad para que des tu opinión. Y 
muchas veces, por no estar tan involucrado en el proyecto, tu opinión es más 
libre, no mejor ni peor, simplemente que puede llegar a ser insignificante o 
puede llegar a ser algo muy a tener en cuenta. No estás pensando si la normativa 
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pide esto o lo otro, si el programa de necesidades te pide dos auditorios en vez 
de uno, o si te piden altura libre de 5m en lugar de 3m. Tú puedes decir una 
cosa sin saber nada y que puede desencadenar en algo muy interesante. El 
moderador es el tiempo. 

AJGC: En el ensayo “Arranque y Oscilación” (2002), Mansilla y Tuñón hablan de 
la existencia de dos etapas, claramente diferenciadas, en el proyecto de 
arquitectura: génesis y desarrollo. La primera, el motor de arranque de la forma, 
estaría definido por los sistemas abstractos, leyes y diagramas. Mientras que 
la segunda, incorporaría los condicionantes positivistas: el lugar, la función 
o la técnica, en el desarrollo de la forma del proyecto, hasta su concreción. 
¿Realmente esto es así?,¿cómo comenzáis los proyectos? 

RM: Quiero entender el “motor de arranque” de Luis y Emilio como respuesta a sus 
intereses estrictamente arquitectónicos. Intereses que, en cierto modo, no son 
ajenos a la ideología. 

AGC: Ese procedimiento es el de Aalto. Aalto parte de una idea que es irracional. 
Y lo explica él en el artículo de “el huevo y el salmón”. Yo soy de un pueblo 
en España que tiene un río salmonero. El salmón pone el huevo en el río, fecunda 
en el rio, donde nacen los alevines del salmón y después el salmón va al mar. 
Y, por instinto, vuelven al rio donde han nacido. Vuelven a reproducirse. Y 
entonces, esa es la figura que emplea Aalto, para describir que cuando él está 
pensando en la idea, la idea de la que se puede partir, se pone hacer dibujos 
irracionales, y entonces sé, que en algún momento va a aparecer ahí la idea. Y 
pone el ejemplo de la Biblioteca de Vipuri, en la que empezó hacer unas especies 
de cerros, de mesetas, a distintas alturas, iluminado por un sol, pintó el sol, 
y volvió a pintar el sol, entonces se quedó mirando aquello y dijo ¡hombre, esto 
podría ser la sala de lectura de la biblioteca de Vipuri!, un suelo que está a 
distintas alturas, y que está iluminado por varios soles, que se han 
multiplicado, mágicamente en el firmamento. Y él partió de esa idea, y a esa 
idea le aplicó el lugar, la función, la técnica, etc. Es decir, que, en ese 
sentido, están diciendo cosas muy parecidas a las que decía Aalto. 

CMA: Yo creo que se entremezcla todo, los sistemas abstractos, las reglas y los 
diagramas van apareciendo a lo largo de todo el proceso del proyecto. Creo que 
se intentan buscar unas reglas, o unas leyes, suficientemente abiertas y 
flexibles que puedan dar cabida al resto de restricciones. Un proyecto es 
construir una idea, partiendo del punto de que tiene que haber una idea, las 
ideas suelen tener una gran dosis de abstracción, creo que viene implícito el 
empezar desde ahí. Pero sin perder de vista los condicionantes intrínsecos al 
proyecto: lugar, programa, materialidad, etc... Todos estos agentes externos, 
están presentes desde el primer momento, hasta el final de la obra. 

LDM: Los proyectos empezaban, como casi todo en esta vida, por casualidad, bromas 
escondidas, la maleta personal de cada uno, etcétera (…) Siempre partes de algo. 
De lo que llamo maleta personal y que incluye los gustos personales, vivencias, 
amigos, los miedos y hasta los proyectos anteriores. Y el tiempo siempre te 
falta. Diría que es mejor tener poco que mucho. En cualquier caso, las bromas y 
juegos estaban permanentemente 

(…) Muchas veces el discurso se arma a posterior. Así, en el caso de Cantabria 
los pináculos vienen de un empeño que tenía Luis Moreno para trabajar con digamos 
cestas de mimbre de carácter vertical y ya en la época del concurso del Reina 
Sofía, creo recordar a una chica italiana haciendo una maqueta al respecto. 

Hablando posteriormente con Luis Moreno, llegamos a la conclusión que el desorden 
no podía ser en la planta también. Cuando salió el concurso, sometimos a la 
planta a un orden ultrariguroso, de arcos capaces de 90ª contrapuestos, y con 
la idea de las torres con interior de mimbre arrancó el proyecto. Una vez 
comprobado que, funcionada, surgió la metáfora de las montañas. Era evidente. 
Los políticos solamente ven metáforas y esta era buena. Pero en la vida se hace 
así muchas veces. Creo que son más cuestiones de azar y coincidencia, y que 
ellos talentosos y con su discurso ya armado saben dominar perfectamente. 
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CBT: Nosotros solemos empezar con algo que contar. Cualquier proyecto, sea 
concurso o encargo, en principio se basa en que alguien quiere algo de ti y, sin 
embargo, aunque parezca algo contradictorio, nosotros nos preguntamos ¿Qué 
queremos o que estamos buscando de este concurso? ¿qué quiero contar?, no por 
engolar la arquitectura, sino por conocer que me interesa a mí de este proyecto.  

La génesis puede ser muy diversa, pero en esa primera instancia no estamos 
pensando en las restricciones, sean del cliente, de la normativa, o de lo que 
sea, sino que, si yo me quiero fijar en esta ciudad, y me interesa mucho esta 
arquitectura que hay aquí, y como la adapto a la actualidad, o en un sitio 
natural, la potencia de esa vista que quiero preservar, ante todo, …. Me viene 
a la cabeza, un cliente que tenemos ahora, que suministra hormigón, nos ha pedido 
un trabajo, y para nosotros, la obsesión es como hacer un edificio sólo de 
hormigón. Él no nos lo ha pedido, pero ver al cliente que suministra hormigón, 
lo que parece que es lógico para nosotros, talvez él está harto, pero para 
nosotros es como muy directo. Son leyes que te autoimpones que a nosotros nos 
interesa mucho. 

Casi en paralelo, nos preguntamos ¿qué es lo que queremos contar de este 
proyecto?, y en el momento que ya tenemos que es lo que queremos contar, ya se 
incorporan de nuevo las restricciones, o imposiciones, ya sean del cliente, del 
lugar, de la normativa, de la construcción. No solemos tardar mucho en encontrar 
que es lo que queremos contar. Luego se podrá formalizar de una manera o de 
otra.  

MLS: Todos los proyectos son importantes. Sobre todo, los concursos que no 
ganamos también son muy importantes.  

El proyecto empezaba en el momento en el que decía Emilio: “bajar las bases y 
limpiar los planos”, y todos redibujábamos con las capas del estudio los planos. 
Nunca usábamos los planos según venían, dibujábamos todas las calles, todas las 
curvas de nivel, para que fueran líneas perfectas. En ese momento empezaba el 
proyecto, limpiando el plano. En el proceso de limpieza del plano empezabas a 
entender el lugar. Estabas dos o tres horas, parecía un trabajo de delineación, 
pero realmente estabas entendiendo la ciudad, el sitio. Estabas redibujando la 
catedral de un sitio y aprendías de su estructura. Dibujábamos con nuestro 
lenguaje gráfico lo que venía en las bases. Ese era el momento en el que empezaba 
el proyecto 

AJGC: ¿Cuándo surge la forma? 

MLS: Siempre había una persona que empezaba el concurso. Los concursos 
que yo empecé sola, por ejemplo, te bajabas las bases, muchas veces 
estaban en portugués u otros idiomas, tenías que leer, traducir, hacer un 
resumen, limpiabas el plano, hacías unas secciones del terreno, empezabas 
a entender todo, y entonces bajaba Emilio y decía: “vamos hacer este 
círculo”, o bajaba Luis y decía: “vamos a probar esto”, cosas que ellos 
estaban investigando, que habían quedado de otro proyecto colgando. Así 
se empezaban los proyectos. Como tú ya te habías leído las bases, empezabas 
a encajar esas primeras intuiciones de ellos en lo que tenías que hacer. 

AJGC: ¿Os condicionaba, de alguna manera, tener en vuestro entorno de 
trabajo otros proyectos?  

MLS: En realidad, era un taller. Cuando yo estaba, todo se ponía patas 
arriba durante un concurso, pero al terminar tenías que volverlo a 
ordenar. Cuando terminabas un concurso, los que no estaban haciendo CIRCO, 
pasaban a ordenar todas las estanterías, ordenar el material de maquetas. 
Hacíamos muchas maquetas de prueba. Era un taller, y luego se volvía todo 
a su orden. Volver a poner todo en su lugar y ordenar el estudio era tan 
importante, como hacer el CIRCO, era el momento de bajar la tensión de 
después de haber hecho un concurso. 

AJGC: Cuando empezabas un proyecto y explorabas unas primeras intuiciones, 
por ejemplo, los círculos, ¿erais conscientes de otros proyectos 
anteriores que los hubieran usados? ¿conocías lo que se había hecho antes?  
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MLS: Todos los que estábamos en el estudio, al menos en aquel momento, lo 
que yo puedo hablar, sabíamos de pe a pa, los proyectos que se habían 
hecho en el estudio. El archivo de la oficina siempre estaba abierto. 
Cuando estabas cansado de trabajar, o en algún descanso, abrías una 
carpeta del archivo y mirabas un proyecto, todo lo que estaba ahí 
archivado. Nos lo sabíamos todo. Eso formaba parte de nuestro vocabulario. 

Era una actitud habitual ojear las cosas del estudio. Y en el momento de 
hacer algo, no es que fueras a buscar una imagen para tu inspiración, 
sino que tú ya las habías ojeado. Nosotros, al menos en aquel momento, 
nos sabíamos todos los proyectos que se habían hecho, nos habíamos 
estudiado todas las plantas.  

No era requisito de Emilio y Luis ojear lo ya hecho, sino que era algo 
que simplemente hacíamos. 

ARM: Yo creo que el motor de arranque esta, en esto que decían Emilio y Luis, 
que ellos creen que se produce que el inicio de las cosas se produce cuando lo 
que tu piensas coincide con lo que te están pidiendo, es decir, las obsesiones 
privadas con las necesidades públicas. No son las obsesiones privadas de la 
persona, no es una cuestión personal, lo que yo creo es lo que se va hacer, son 
las obsesiones privadas entendido cada uno de nosotros como un individuo que 
forma parte de un colectivo. Las obsesiones privadas, entendidas como las 
obsesiones de cada una de las personas por separado, y hay que hacerlas coincidir 
con las necesidades públicas. En ese punto, vale todo. En este momento del 
pensamiento, el motor de arranque puede estar en cualquier cosa, en cualquier 
vivencia. Esto lo explicaba muy bien Moneo, en una entrevista ligera del País 
semanal514. Le preguntaba algo así como, y usted Rafael, cuando hace un proyecto 
en qué está pensando, y él respondía que en la vida que ha tenido y tiene. Si 
tengo hijos, si voy al cine, si veo un pintor que me emociona, si leo un libro, 
si un amigo, un ex jefe, te hace ver las cosas de otra manera, …. 

AJGC: ¿Quiénes son los referentes de bolsillo cada vez que se inicia un proyecto? 

CBT: Sol Lewitt, por ejemplo, fue un referente en el Museo de Cantabria, pero 
también en el concurso de la Cúpula del vino, el de las vides, las viñas, se 
hacía partiendo de un cuadro de Sol Lewitt, tratando el paisaje como pura 
geometría. Con las referencias de las vides que, en el fondo, lo que hacen es 
geometrizar el pasiaje, marcando unas leyes. Ese proyecto es muy artístico, 
funciona bien esta referencia porque es muy natural. 

Quizás las referencias más utilizadas sean las que vienen del mundo del arte, 
Sol Lewitt, Olafur Eliasson, Beuys. Ya no sólo que el propio Joseph Beuys 
aparezca en los fotomontajes, sino su forma de entender el arte, la escritura, 
la poesía. Max Bill en Suiza. En muchos de los proyectos del estudio, el arte 
es la referencia más directa, quizás como una primera imagen, no como un 
formalismo sino como una intuición de hacia dónde ir, una ensoñación de por 
dónde puede ir el proyecto. 

También hay muchas referencias de la naturaleza. Cuando yo estudié, estaba muy 
de moda los fractales, que consistían en mirar al paisaje, lo amplias, y vuelve 
a ser la misma silueta, y lo amplias y vuelve a ser la misma. Es una estructura 
que se va repitiendo, independientemente de la escala. Esto está muy presente 
en muchos de los proyectos. 

Una que me gusta especialmente, que Emilio lo ha mencionado varias veces, que 
es, respecto a la literatura, el libro de George Perec, que se llama “El 
secuestro”, un texto, de lengua francesa, donde se produce el secuestro de una 
letra, la “e” que, en su traducción al español, se secuestra la “a”. En las 

 
514 “Cuando piensa en un proyecto ¿qué recuerda?, ¿una idea, una solución, un lugar, un 
momento personal? Tiene que ver bastante con momentos de la vida. Lo que pasa es que al 
final muchas cosas que le han pasado a uno le podían haber dado miedo pensar que podían 
pasar. Pero también las deseaba vivamente.” Extracto de la Entrevista de Anatxu 
Zabalbeascoa a Rafael Moneo. País semanal. Madrid, 19 de diciembre de 2010. 
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conferencias que he estado, Emilio siempre destaca como ese libro hace de la 
limitación una virtud, como secuestrar una letra, hace que sea un reto escribir 
un libro sin esa letra, y eso engrandece todo el libro y le da sentido. Llevado 
a la arquitectura, en el proceso de muchos proyectos ha influido directamente 
ese libro. Es como hacerse trampas en el solitario. Directamente, te pones una 
norma y decides seguirla al extremo, cuando has sido tú quien se ha impuesto esa 
propia ley. 

AJGC: Y, actualmente, ¿cuáles son vuestros referentes?  

CBT: Olafur Eliasson es un referente importante para nosotros. Siempre ha 
estado muy comprometido con las inquietudes actuales. Su preocupación por 
el medio ambiente, parece ser más sincero, menos demagogo. Su manera de 
reivindicar una problemática es más inteligente, más sensible. 

Luego, influye mucho, como sabes, recién hemos terminado el museo Helga 
de Alvear, es un contenedor de arte contemporáneo, donde dentro del museo 
se hace una sala dedicada a Olafur Eliasson. Las referencias de todos los 
artistas que componen la exposición, también han sido muy importantes 
para pensar en el proyecto. No sabría decirte si directamente para un 
proyecto u otro, pero si como inquietudes o referencias a tener en cuenta. 
El propio edificio va a mostrar las que han sido tus referencias formales 
o compositivas de muchos años. 

CMA: Estamos obsesionados con muchas cosas. Quizás, en dar respuesta a todas las 
nuevas necesidades que demanda el mundo de hoy, que tienen que ver con las 
personas, la tecnología, el medio ambiente, y hacerlo desde donde siempre se ha 
hecho en este estudio. Creo que tenemos que ser muy coherentes, muy consecuentes 
con todo el camino ya recorrido, pero a la vez seguir abiertos a dar nuevas 
respuestas y nuevas soluciones a todas estas cuestiones. 

Podría extrapolarlo al resto de disciplinas. Yo creo en los referentes de uno 
mismo pasados por el filtro de cada uno. Un filtro que fuera capaz de convertir 
todos esos referentes en conceptos lo más esenciales posibles, convertirlos en 
ideas. 

No hay nada mejor que auto referenciarse. Es algo que he aprendido durante todo 
este tiempo. Creo que cuando llegas de la Escuela llegas con muchos referentes, 
cuando trabajas en el estudio aprendes a poner en valor todo ese bagaje, a la 
vez que aprendes a liberarte de toda esa carga y a pensar por ti mismo. Es la 
única manera de ser autentico, de ser uno mismo. 

Lo mejor que puedes hacer, al menos en el estudio de Mansilla+Tuñón, es ser muy 
coherente con la trayectoria del estudio. Esto no deja de ser una historia, un 
libro, que empezó a escribirse hace 30 años y que todavía se sigue escribiendo.  

AJGC: ¿Como participa el arte y la vida en las ideas del proyecto? 

ARM: Yo creo que entran de una manera muy natural. Yo aprendí de ellos el que 
todo llegase a tener interés, que trascienda de alguna manera, que tenga un por 
qué. Es claro en el texto de George Perec, el secuestro, donde el autor le quita 
una herramienta al lenguaje, ellos lo utilizan mucho, en el estudio se utiliza 
mucho. Yo lo he escuchado en muchas visitas de obra, ¡Andrés, un solo material, 
un solo material! Una restricción tanto del lenguaje, como de actitud frente a 
la vida, como de economía de medios, como de inteligencia en la ejecución de las 
cosas. Algo que he aprendido durante todo este tiempo, colaborando con Luis y 
Emilio, es que cuando me enfrento a un problema, trato de deshacerme de todo 
aquello que me estorba un poquito, intentar simplificar.  

Hay una frase que dice mucho Emilio, que tiene que ver con esto: ¡muerto el 
perro se acabó la rabia! Otra cosa que solían decir Luis y Emilio es que ¡lo 
perfecto, es enemigo de lo bueno! hay un momento en el que tienes que decidir 
que esto ya no te pertenece. Hacer un proyecto arquitectónico no es entregar una 
cosa cerrada, sino que va a seguir. Tú vas a entregar algo y alguien se va 
apropiar de eso, y tú vas a desaparecer. Y muchas veces lo que intentas dejar 
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son reglas de juego, son las reglas de juego que la gente tiene que utilizar, 
algunas las has recibido, que son la normativa, la física, la economía y otras 
pue las has aportado tú, desde la propia experiencia de la vida, de alguna 
referencia como la columna sin fín de Brancusi, los polígonos de Max Bill,… en 
las que Emilio y Luis ven que hay muchísimo en un simple trazo. Desnudar, quitar 
las cosas para dejar la esencia, lo esencial. 

AJGC: ¿Qué papel juega la geometría en el proyecto de arquitectura contemporáneo 
de Mansilla+Tuñón? 

RM: La noción de geometría en arquitectura es bien distinta hoy a la que animaba 
a los arquitectos del Renacimiento. Ha dejado de ser soporte estructural -
incluidos trazados reguladores- de lo construido para convertirse en trama (o 
campo) que permite la ocupación del plano o del espacio. La geometría ayuda a 
resolver hoy una de las cuestiones que siempre han preocupado a los arquitectos, 
la agregación. La geometría, por tanto, es así responsable de lo que cabe 
entender como “forma agregada”.  

AJGC: En 2012, Giancarlo Valle, en un guiño al texto “Rule and Constraint” de 
Marcel Bénabou de 1986, publica “From rules to Constraints” como aproximación 
al sistema operativo de los proyectos de Mansilla+Tuñón.  En su interior, el 
texto titulado “Andamiaje” de Enrique Walker diferencia entre unas restricciones 
externas involuntarias existentes y unas restricciones internas voluntarias 
provocadas. ¿Crees que existe este sistema de ir desde las reglas a las 
restricciones en la oficina de Mansilla+Tuñón?, ¿alguna vez se altera?,  

MLS: Nosotros éramos un equipo, mi manera de aproximarme al proyecto era a través 
de las restricciones externas, limpiando el plano del lugar, redibujándome la 
ciudad a la manera de Mansilla+Tuñón, en la que luego íbamos a trabajar. Luego 
bajaba Emilio, él había estado haciendo otras cosas, y decía algo, y ahí 
arrancaba el proyecto. Sus intuiciones de partida, trataba de ajustarlas a las 
bases que previamente me había leído. Ajustaba la planta y la sección de por 
ejemplo 3 círculos, desde esa primera intuición, con el lenguaje espacial que 
yo había aprendido, a base de ver proyectos de Emilio y Luis. Luego venía Luis 
y me decía: “vamos a meter un cuarto círculo más alto”, era un ir y venir. No 
hay un origen creativo único en el estudio. Ellos proyectaban a través de lo que 
nosotros le devolvíamos de una primera petición de algo que nosotros habíamos 
hecho. Es un ir y venir. 

Los concursos siempre los empezaba uno, pero luego trabajábamos en él varios. 
Acababan siendo cuatro o cinco en cada concurso, siempre había alguien que era 
estudiante, que estaba en ese momento y empezaba con una maqueta. Generalmente 
cuando empezabas un concurso te quedabas hasta el final. Luego cuando hacía 
falta más apoyo, entraban más personas. Aunque Luis Diaz Mauriño estuviera 
haciendo otros proyectos, siempre había un momento que decías: “Luis hazme una 
imagen”, entonces hacía las imágenes. Estábamos todos juntos, trabajando sin 
parar, haciendo proyectos sin parar. Bajaban Emilio y Luis corregían, seguías 
trabajando. 

ARM: Eso existe, me parece muy claro. Aparece en el texto de embudos y duchas. 
Después de la génesis viene la confrontación con la realidad. En realidad, esto 
se produce muchísimas veces, tiene que ver con un juego, en el sentido que un 
juego es una conversación, una discusión que sucede durante un tablero que tiene 
unas reglas fijas de partida. La mayoría de las veces es una conversación, una 
conversación abierta, entre el cliente y el arquitecto, el material y el dinero, 
el material y la gravedad, el programa y las necesidades, siempre es un viaje 
de ida y vuelta. Emilio y Luis, cuando yo llegue al estudio, empezaban muchas 
conferencias explicando sus proyectos con una estela, la estela votiva de los 
pies de un peregrino para el proyecto de Zamora. Habla de esa cualidad de ida y 
vuelta que tienen los proyectos, lo que haces, la propia vida. La vida es una 
conversación, y un viaje de ida y vuelta.  

Emilio y Luis han invertido una gran parte de su tiempo, como arquitectos, 
viajando, atendiendo las obras que tenían fuera de Madrid, y las aulas en las 
escuelas que daban clases, fuera de Madrid y de España. Donde ellos estaban más 
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libres para conversar y tratar de proyectos era en esos viajes. Porque en el 
estudio siempre tienes algo que hacer, atender un proyecto, recibir una llamada, 
o atendiendo a alguien del equipo. En estos viajes se organizaban muchísimas 
cosas de la arquitectura, pensaban en los proyectos, pensaban en los concursos, 
pensaban en el siguiente paso, a dónde les estaba llevando lo que estaban 
haciendo. Si yo estoy dedicado hacer arquitectura con unas reglas que yo impongo, 
intento sólo construir con un material, intento sólo construir con un elemento 
constructivo, y estas cosas en las conversaciones siempre han estado presentes.  

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 cosa como este tablero de ajedrez (ver imagen de la conversación), 
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, 
como va esto? Hemos pensado que el vestíbulo se abra al b5, b3, 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. 

LDM estaba más metido en la génesis del MUSAC, en la definición de los espacios, 
las formas, hay muchas maquetas en el estudio probando, intentando descubrir la 
buena forma del rombo y el cuadrado. Las reglas de partida del rombo y el 
cuadrado, la restricción más fuerte, es que al lado de un cuadrado siempre hay 
un rombo, en una dirección. 

AJGC: ¿Existe en el proyecto contemporáneo y, en particular, en Mansilla+Tuñón, 
la autoreferenciación como herramienta proyectual capaz de establecer una suerte 
de relaciones de continuidad entre las ideas y entre las formas?  

RM: Me cuesta cómo entender vocablo tan problemático como “autoreferenciación”. 
Es cierto que los arquitectos tendemos a insistir sobre lo que ya hemos hecho y 
que no es difícil encontrar proyectos redundantes. Siempre ha sido así y no hay 
por qué temer que así ocurra. Pero de ahí a llamarlo “herramienta proyectual” 
hay un mundo. No me gustaría ver la arquitectura de Luis y Emilio de este modo, 
aunque a veces quepa advertir algo así en sus concursos.  

CBT: Nosotros no tenemos un guion. Yo, personalmente, no los he escuchado a Luis 
y a Emilio, antes, dar como unas pautas de cómo debe ir este año el estudio, si 
por aquí o por allí, o ahora nos interesa investigar en esta línea, o el otro 
día vi esto y lo tenemos que aplicar a un proyecto sea como sea. Esas 
conversaciones suceden. He leído esto y me interesa, o hemos visto esta otra 
cosa y está muy bien. Pero cada vez que comenzamos un proyecto, da la sensación 
de que lo empezamos de 0. Es cierto, que luego no es así, pero no existe un 
guion. 

No existe una línea de investigación, hay múltiples. Algo que ocurre cuando 
comenzamos un proyecto, es que solemos autoreferenciarnos, aunque luego no llegue 
a nada. Pero la manera de abordar un proyecto, pues muchas veces es, pues esto 
me recuerda al MUSAC, por estas condiciones, por hablar de un extremo, esto me 
recuerda a Colecciones Reales, por hablar de otro, o esto podríamos hacer como 
en el proyecto de Suiza, algo más expresivo. En todos los proyectos, siempre 
hablamos de proyectos del estudio que se han hecho, y eso te va marcando un poco 
la línea. Yo veo los proyectos del estudio, como los decoradores que tienen su 
Pantone, sus tablas de colores, sus catálogos, entonces tú mismo vas repasando 
esto encajaría esto no, sabiendo que no vas hacer lo mismo, pero si te está 
hablando quizás del método.  

No es lo mismo estudiar algo que ya ha ocurrido que algo que está ocurriendo. 
Pero no me extrañaría nada que, en un mismo año, se haya hecho un proyecto que 
recuerde alguno de los inicios, y otro que recuerde, a proyectos más recientes, 
aunque sea totalmente actual. Hay como idas y venidas. Es un proceso continuo. 
Y, precisamente, porque todas las ideas no se van descartando, forman parte de 
una mochila que tenemos cada vez que comenzamos un proyecto. 
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AJGC: ¿Cuáles son las reglas de juego que rigen el proyecto de Lalín? ¿cómo se 
produce el proceso de transformación de la geometría? 

CMA: No es tanto la geometría del círculo, por trabajar con el círculo. El 
círculo esta intrínsecamente dentro de cualquier geometría. 

El proyecto de Lalín, y la geometría del círculo, tienen que ver con la 
interpretación del lugar. No es la elección de una geometría el origen de un 
proyecto, sino que es el resultado del estudio del lugar, de cómo los primeros 
asentamientos gallegos (castros celtíberos), tenían ya esa forma circular, y 
como las agrupaciones de esos círculos, generaban una serie de relaciones. 

M+T habían hecho un concurso, previamente, para un centro de interpretación en 
La Coruña, precisamente para unos castros, y en esa ocasión trabajaron con la 
forma de la flor. Puede ser que en ese momento se vieran atraídos por las 
posibilidades que podían generar estos asentamientos tan primitivos, que hubo 
en la península. Al tratar de hacer un proyecto, precisamente, para un Concello, 
un Ayuntamiento, que tiene tanto que ver con las personas, con el lugar, con las 
tradiciones, quizá naciera de ahí.  

La forma de trabajar es por adición y sustracción, sistemas en los que se venía 
trabajando en otros proyectos. Quizá esta forma responde a la idea de vincular 
el proyecto al lugar, casi como si fuera una metáfora de lo que podría haber 
sido un primer asentamiento, un neocastro. 

AJGC: Parece existir una intención inicial de organización espacial, 
celular, sin forma, que en algún momento se concreta en círculos. 
CMA: Creo que lo bueno de los sistemas de adición y sustracción, es que 
los edificios no tienen una forma en sí mismos, es decir, si tú te imaginas 
el proyecto de Lalín sin alguna de sus partes la forma del edificio sigue 
siendo la misma. Si el MUSAC decides hacerlo con la mitad de las piezas, 
el MUSAC sigue siendo el mismo, es la negación de la forma. Son edificios 
donde la forma, es una idea de forma. 

En Lalín, la forma viene dado por una serie de reglas, sistemas, y 
precisamente, eso lo que luego hace que los edificios sean tan flexibles. 
Cuantas más constricciones tenga, todavía más grados de libertad le 
aportamos.  

CBT: Yo creo que cuando Luis y Emilio propusieron células amorfas, sabían que 
acabarían siendo círculos. Luis siempre decía, en los concursos, algo así como 
que la realidad era más aburrida que la ficción. Solía decir: ¡vamos a ver, tu 
quieres que te diga la realidad o que te haga soñar un poco! No significa que 
la forma de una célula sea más bonita que la del círculo, porque la geometría 
tiene su belleza, y la conocemos todos, pero estoy convencido, que ellos 
entienden que es mucho más atractivo, en ese momento, para ese proyecto y para 
ese concurso, proponer una forma más libre, más de agrupación de células, 
sabiendo que, finalmente, tendrían que ser círculo, por construcción, tal y como 
la entienden ellos que es un rigor constructivo. No entiendo, ni a Luis ni a 
Emilio, trabajando con una forma que no saben domar, una forma que no parte de 
la geometría. No podrían exigir el rigor que se exigen a sí mismos, porque no 
sabrían atarlo. 

De la misma manera que, en el proyecto de la Cúpula de Soria, el resultado final 
es una forma atractiva, que no se sabe, a priori, de que sale, pero en realidad, 
nace del rigor de cortar una semiesfera, y ser absolutamente rigurosa luego, en 
unos ángulos fijados, que nos encajaban por muchas cuestiones, pero que al final, 
la forma final, es pura geometría, aunque no se lea con claridad cuál puede ser 
su origen. 

Para este estudio, la construcción es tan importante como el propio proyecto, o 
la propia idea. Y no les dejaría tranquilos no poder atar esa forma. Entiendo 
que una forma circular eres capaz de atarla, y una forma más ambigua no. Incluso, 
creo que este estudio no sabría hacerla, tengo mis dudas de saber exigir la 
buena construcción en formas más incontrolables. 
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AJGC: ¿Cuáles son las leyes que rigen la relación entre los círculos del Museo 
de Automoción? ¿se relacionan con el centro y el perímetro? ¿qué semejanzas y 
diferencias operativas hubo entre el Concello de Lalín y el Museo de Automoción? 

CMA: La elección de la forma circular viene dada por la consecución de varias 
circunstancias como los condicionantes del solar y la idea de movimiento 
implícita en la automoción que requiere del engranaje de una serie de piezas 
circulares. Además, debíamos pensar en el coche y sus radios de giro, eso nos 
permitía imaginar a todos esos coches expuestos, circulando y moviéndose por el 
edificio. 

AJGC: Me interesa que, de partida, al cliente siempre le ofrecéis 3 
variaciones u opciones de proyecto. 

CMA: El cliente cuando vino al estudio, no tenía una idea muy clara. 
Intentamos, sobre la misma idea, proponerle diferentes soluciones, cada 
una con sus propios valores espaciales. Muchas veces, el proyecto final 
es una combinación de las decisiones de muchos participantes, que en este 
caso tienen que ver con los arquitectos y la propiedad. 

CBT: En Lalín, hay círculos que se relacionan por tangencias y otros no. En el 
Museo de Automoción, que es posterior a Lalín, es un solo círculo recinto, y en 
su interior hay más círculos más pequeños, ahí sí se relacionan por tangencias, 
y su referencia son los engranajes de un reloj, una maquinaria, de donde adquiere 
esa condición de tangencia. El Museo de automoción nace de la experiencia de 
Lalín. Lalín toma la referencia de los castros, el Museo de Automoción del 
engranaje de un motor, sus orígenes de partida son distintos, lo que los acerca 
es la construcción. Es interesante, como dos proyectos que no se parecen en 
nada, acaban pareciéndose gracias a la construcción. 

AJGC: El CICCM es una traslación de la forma cerrada del Museo de Automoción, 
¿cómo se producen las traslaciones escalares de una forma cerrada? 

CMA: Nos gusta desescalar, hacer translaciones de algunos proyectos, y ver qué 
otras cosas producen, como si de un ejercicio teórico se tratara. Muchas veces 
acaban por dar un resultado que nos sorprende, que nos interesa. Otras muchas 
se quedan en un cajón. Hay que entender que esa traslación, es capaz de cambiar 
el sentido y casi que la idea del proyecto. En el CICCM, por ejemplo, se persigue 
un perfil en el skyline de Madrid. 

CBT: La autoreferenciación ha pasado, siempre, en los proyectos. El proyecto del 
Museo de Automoción fue una referencia que se quedó. En el proyecto del CICCM, 
la forma del proyecto de Automoción, no fue el primer intento, sino que después 
de bastante trabajo, trabajo, trabajo, fue Andrés Regueiro el que cogió una 
maqueta de Automoción y la puso de pie, y dijo podríamos hacer esto, y lo que 
empezó como una broma de autoreferencia, acabó siendo la propuesta. 

AJGC: Es decir, se construyó posteriormente una narrativa que justificara 
esa acción casual y arbitraria, propia del proceso real del proyecto. 

CBT: Si, en este caso. Y se estudió la viabilidad de hacer un auditorio 
en altura, si tenía sentido o no,… 

AJGC: ¿Fue por eso que se fue renunciando a cosas, perdiendo los círculos 
interiores, se tuvo que rebanar,…? 

CBT: Al principio de la conversación preguntabas por cómo era el método 
conversacional con el que debatíamos los proyectos, pues de una manera 
tan aleatoria, a veces, como esta. Que alguien coge una maqueta de otro 
proyecto, la pone de pie, y parece que resuelve todo. 

En el estudio se trabaja mucho con maquetas, y yo creo que eso ayuda. En 
el estudio siempre hemos querido hacer las maquetas a la misma escala, 
para que tu puedas, en esas autoreferencias que digo, jugar con las 
maquetas en cada terreno. La realidad es que luego esto no ocurre, porque 
las maquetas las hace uno, las hace otro, no te encajan a una escala, las 
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haces a otra. Pero, muchas veces, como si trabajamos con maqueta, la 
autoreferencia se hace a través de la maqueta, para ver cómo encaja un 
proyecto, u otro. Entender el terreno, a través de tus proyectos te ayuda 
mucho, porque tu proyecto lo conoces, lo que no conoces es el terreno 
nuevo. Y al colocar tu proyecto de una manera, de un vistazo entiendes el 
terreno, porque tienes la escala de tu proyecto en la cabeza. 

AJGC: ¿Qué determinó el proceso de generación de la forma de la Cúpula de la 
Energía? ¿dicha estrategia ha sido utilizada en otros proyectos posteriores? 
¿por qué no? 

CMA: La forma de disponer los sectores esféricos en realidad tiene que ver con 
la caja de tesoros que esta guardada en el Museo de Zamora. Al preguntarle a 
Emilio, ¿qué relación tiene una pieza con otra? respondió, que de la misma manera 
que la caja de tesoros de Zamora, abisagrándola. Hay una diferencia entre la 
bisagra de un objeto tan pequeño como la caja y la de un edificio tan grande 
como la Cúpula, pero ambas parten de una misma idea, una misma estrategia, que 
se transforma a través de la escala. 

El proyecto tenía que ser un referente en sostenibilidad, la forma más óptima y 
mejor desde el punto de vista bioclimático, es la media esfera. Tanteamos otras 
ideas, intentando racionalizar la idea de que fuera el elemento más sostenible 
y con menores perdidas por radiación. 

La explosión, o fragmentación que surge de esa semiesfera viene dada por el 
factor de forma, que a su vez viene predeterminada por la imposibilidad de 
iluminar naturalmente los espacios interiores de una semiesfera, entonces nos 
vimos obligados a fragmentarla para que cada uno de esos usos pudiera tener la 
crujía adecuada para los usos que iban a tener, y poder estar suficientemente 
soleada y ventilada. 

La relación entre las partes es con juntas abisagradas, y da respuesta a los 
factores climáticos externos, desde la orientación a los vientos predominantes. 
El entorno era muy salvaje, estábamos en una zona, prácticamente sin urbanizar, 
en mitad del campo. Esta es digamos la génesis del proyecto. 

AJGC: Parecen existir también estratégicas operativas como el cambiar de escala, 
el cortar y desplegar, …, que se repiten en diferentes proyectos. Este último, 
utilizado en la caja de tesoros de Zamora o en la Cúpula de la Energía, no lo 
habéis vuelto a utilizar, o quizás sí en el Museo de Toledo, cuando un cuadrado 
inicial se divide en partes programáticas. 

CBT: En el Museo de Toledo se llegó, pero no se partía de una forma inicial. 
Bueno, es cierto que el programa parte de un cuadrado que se divide. Pero, 
realmente, lo que va encadenando un espacio con otro es la ocupación en el lugar 
y el programa, no es la imposición de la Cúpula que se corta en 10 sectores y 
no tengo la libertad de moverlos libremente, solo puedo hacer giros. Introduzco 
la restricción de la articulación y articulo las 10 partes, sin hacer ninguna 
trampa. 

Yo creo que, en el proyecto de Toledo, tampoco había trampas, pero no había esa 
limitación, había un programa y la ocupación de la parcela, se movían de 
cualquier manera. 

Lo de las iglesias visigodas fue tal vez el origen, comenzar hablar de eso, se 
investigó sobre eso, se investigó mucho. Pero la realidad es que, de ahí, no se 
llegó a gran cosa, y creo que acabó convirtiéndose en narrativa, más que en el 
proceso mismo. 

AJGC: La narrativa es útil como acercamiento de la arquitectura a la 
gente, como se ha comentado en otras ocasiones. 

CBT: Si, y luego porque muchos de los proyectos del estudio, nacen de 
concursos, y en los concursos es fundamental tener una narrativa. La 
narrativa es igual de importante que el propio proyecto. 
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AJGC: ¿Cómo se produce el origen de la forma en Toledo? ¿Crees que existe un 
discurso que se construye, a posteriori, al proceso de todo proyecto? 

CMA: En Toledo, investigamos sobre la escala, y la relación que tenían los 
volúmenes de las iglesias visigodas. Intentamos reducirlo al máximo, y ver que 
compartían todas las ellas. Detectar que sistemas utilizaban y como esas plantas 
en cruz generaban espacios bajos, medios y altos. Si te fijas en las iglesias 
visigodas, siempre están jugando entorno a esas 3 alturas. Junto a esto, y la 
retícula de la cruz, compuesta a base de cuadrados, intentamos generar una 
relación entre la arquitectura visigoda y el nuevo museo visigodo. El éxito de 
este proyecto es la capacidad de generar formas abiertas capaces de adaptarse a 
diferentes necesidades. 

AJGC: ¿Qué evolución ves que haya sucedido en el estudio respecto a un hipotético 
catálogo de elementos primarios constructivos? 

CBT: La evolución, quizás, no es tanto en las ideas, en la configuración de los 
proyectos, en la planta o distribución, sino en los detalles constructivos, en 
la construcción. Creo que los primeros proyectos del estudio marcan totalmente 
la imagen constructiva del estudio, y marcan totalmente el futuro, y de eso no 
tengo duda. Y el resto de proyectos, han bebido de esos, y hay algunos, quizás 
no son todos, que han ido incorporando nuevos elementos. Veo más fácil leer la 
incorporación de detalles constructivos en proyectos, que si generan un elemento 
reconocible. 

Yo, cuando era estudiante, el perfil HB con ala cortada de fachada, era 
totalmente marca de la casa del estudio Mansilla+Tuñón, por lo menos para mi 
generación. Y no se si nació en el Águila, y se ha ido repitiendo de una o de 
otra manera en otros proyectos. Ese detalle, ha marcado, claramente, la imagen 
constructiva del estudio. 

Algunos de los nuevos proyectos dan con la tecla de incorporar distintos 
elementos. Atrio, por ejemplo, es un proyecto que combina la piedra de fachada, 
con las embocaduras de granito, la madera de roble por dentro. Son materiales 
que se han usado más veces, pero cómo se unen en ese proyecto, como combinan la 
fachada, como es ese detalle, luego ha influido mucho en la Casa de Piedra en 
Cáceres, un Centro de recepción de visitantes en Soria. El muro con encofrado 
de tablilla nació en Zamora, es totalmente reconocible en Colecciones Reales, y 
es una marca de la casa. El Uglass que se utilizaba en esos primeros proyectos, 
también con el detalle del HB, también se ha utilizado en Castellón, en el 
Águila, en el MUSAC,…, se ha utilizado en muchos concursos, aunque luego no 
salieran, se utilizaba en el Museo de los San Fermines. 

En el lenguaje del BIM sería una familia de materiales, quizás. 

En el proyecto de la Fundación Barrié de la Maza, hay un elemento muy reconocible, 
que es una escalera, que está formalizada con piedras de granito blanco y granito 
blanco macael, que son las huella y otras son las tabicas, y que la chapa que 
cierra la barandilla, es una chapa de acero, pintada de blanco a un lado y negro 
a otro. Ese modelo de escalera lo hemos repetido en muchos proyectos. La escalera 
en el proyecto de la Fundación Barrie, no es protagonista, es una escalera de 
emergencia, pero a nivel constructivo para el estudio, internamente, ha marcado 
mucho, porque es una escalera que se ha repetido en otras ocasiones, de una o 
de otra manera.  

Lo más representativo del MUSAC podría ser la fachada de colores y la 
distribución en planta, las diagonales, como se encadenan espacios. La planta 
si ha sido una línea de investigación que se ha utilizado en muchos otros 
proyectos, con una geometría u otra, como unión de células. Sin embargo, la 
fachada de colores tuvo un principio y un fín, no lo hemos seguido explorando. 
Y para la ciudad de León lo más reconocible es la fachada.  

En otros proyectos pasa lo contrario que, a lo mejor, lo más reconocible para 
nosotros, es un elemento que, para el resto, ha pasado desapercibido. 
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AJGC: ¿Qué papel juega la geometría en el proceso de definición de su 
sistema constructivo? 

CBT: Me parece interesante como adaptar un sistema constructivo u otro en 
función de la geometría o no. 

En el Museo Helga de Alvear, primero se rehabilitó lo que se llama la 
casa grande, es un edificio de planta cuadrada con unos torreones, y se 
construye otro edificio que es el museo, más o menos gemelo, en vez de 
ser cuadrada, viene marcada la geometría de la planta por una medianera 
y por una calle, el camino llano, y eso hace que la planta esté abatida 
como una Juanola. No es capricho, sino una respuesta al lugar. El lugar 
determina la huella, pero es que, en el desarrollo del proyecto, además 
de cumplir las necesidades que teníamos y las condiciones de las piezas 
de arte, fue el lugar, y la percepción del lugar, la que nos llevó a 
elegir un sistema constructivo u otro. Habíamos pensado hacer una fachada 
de vidrio, con un muro de hormigón, como en el MUSAC. Pero tras ver una 
experiencia de un edificio similar en Madrid, de vidrio, con una calle 
estrecha como es esta, nos pareció que era totalmente masivo, que no se 
iba a entender, que invadía la calle. Nos dimos cuenta, que el edificio 
lo que necesitaba era ruido, y el ruido lo conseguíamos a través de estos 
pilares profundos, que van creando luces y sombras, y que hacen que la 
fachada vibre un poco, como ocurre en colecciones Reales. 

AJGC: Es claro que la escala del espacio y la relación entre el interior y el 
exterior determinan la experiencia del usuario, ¿qué papel juega la experiencia 
del espacio en el proceso de definición de la forma de los proyectos?  

CBT: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Haciendo memoria de los proyectos, y 
de las visitas a obra que he realizado junto a otras personas, algo que siempre 
se comenta es precisamente la escala. 

Cuando alguien va a Colecciones Reales, que quizás es el más evidente, o al 
Museo Helga de Alvear, la Casa de Piedra de Cáceres, en el MUSAC, o en Castellón, 
todo el mundo comenta: es mucho más grande de lo que imaginaba, por fuera no 
parece tan grande. Luis contaba de Moneo que decía: que la buena arquitectura 
parece pequeña desde afuera y, sin embargo, grande desde dentro. Yo estoy 
bastante de acuerdo con esa afirmación.  

Hay un valor en la experiencia del espacio, que tiene que ver con la escala y 
con la luz, que viene de la arquitectura clásica y que está presente en la 
arquitectura moderna. 

Luego veo mucho oficio de Emilio y Luis, en como cuentan una vez ya está el 
proyecto, y cuando ya se está construyendo, como matizan la luz en esos espacios, 
como saben esconder la luz en algunos lugares y darla o ponerla en otros. No son 
edificios de vidrio, donde todo es luz. En sus proyectos la luz está muy 
estudiada, entra por una ventana, o por un lucernario, no entra por todos lados, 
sino que siempre se selecciona esas entradas de luz. 

El museo de Helga es un edificio, aparentemente, contenido por fuera, pero que 
cuando entras, son espacios absolutamente increíbles, sobre todo de altura, y 
en todos ellos nos autoimpusimos, fue casi un descubrimiento, ya estaba en el 
proyecto pero se reafirmó en la propia obra, cada una de las salas tiene 3 puntos 
de luz, y no son siempre iguales, van cambiando. Dos de ellas son puertas, son 
más fijos, pero el tercero es una ventana que va cambiando, y no es la misma. 

Si me parece muy bonito, y muy interesante, como esta pensada, como aquí se 
percibe como un lucernario más bajo, como aquí es más directa, aquí está más 
escondida. Creo que es bastante bonito, imponerse que cada sala va a tener 3 
puntos de luz. 
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AJGC: ¿Cómo se relacionan y clasifican los proyectos? ¿Existen cadenas de 
proyectos, series o familias en la obra de Mansilla+Tuñón? ¿pensáis en esta 
continuidad de formas e ideas cuando afrontáis un proyecto nuevo? 

AGP: Creo que sí, que es absolutamente cierto. En el caso de la obra de Tuñón y 
Mansilla hay una gran coherencia entre el pensamiento, el proyecto y la obra. Y 
creo, de otra parte, que esto siempre es deseable en un proyecto de arquitectura, 
la coherencia entre el pensamiento, el proyecto y la obra. 

ARM: Con los proyectos sucede mucho que, de repente, encuentras algo y dices que 
esto tiene mucho más de lo que he contado, lo he usado una vez y lo debería de 
usar otra vez, o me encaja en esta otra situación. Y, además, lo que si se repite 
siempre, son las reglas, son la búsqueda de unas reglas que acoten los proyectos, 
y te permitan hacerlos. Lo que te decía, acoto, lo hago verbalizable, entendible 
por una persona que está de viaje, o una persona que no es arquitecto,… eso 
siempre está, siempre lo he visto, en todos los proyectos. O la geometría es la 
que te ata, o la construcción es la que te ata, o la economía, siempre hay una 
regla a la que hacer caso, y si no la hay la inventas. 

Si no me pongo restricciones, no soy capaz de encontrar el camino, porque tengo 
miles. De repente miro, y todos los lados me ofrecen algo, y de repente decido 
no mirar a la izquierda, no voy a mirar a la derecha, en este proyecto, sólo 
quiero que me vean, ni voy a mirar. Son las restricciones las que te dan la 
libertad. Creo que es algo que les pasa a todos los estudios, sólo que nosotros 
lo hacemos conscientemente. 

Es muy importante saber qué es lo que no quieres, que me puedo quitar de un 
proyecto y que no. O te lo dice el cliente, o te lo dice el dinero, …. 

También hay situaciones en las que, en el estudio, nosotros hemos convencido a 
un cliente a base de darle la vuelta a lo que él pedía, darle la vuelta al 
problema, hacerle ver desde otro punto de vista las cosas. 

CMA: No creo que nadie venga al estudio pidiendo una forma. Esa capacidad que 
tienen muchos proyectos del estudio de acercar a las personas, a veces impide 
ver lo que realmente hay detrás. Nos gustaría pensar que cada proyecto se empieza 
de cero. 

AJGC: ¿Quizás sean inquietudes comunes de partida? 

CMA: Un mismo hilo conductor, coherencia en el discurso. El trabajo del 
estudio es parte de una evolución natural de un pensamiento colectivo. 

AJGC: ¿Y proponer comenzar con algún sistema específico, ya probado con 
anterioridad? 
CMA: Creo que es un proceso más natural, intentas abrir nuevos caminos. 
Lo que más nos interesa es lo que todavía está por descubrir y por hacer, 
dentro de nuestro discurso. Esto para nosotros es, de alguna manera, el 
reto que tenemos, y para lo que trabajamos todos los días. 

CBT: No tengo la sensación de que el trabajo en el estudio tenga cuentas 
pendientes, de esta línea la explore poco, o esta no se pudo construir. No tengo 
esa sensación. A veces se dan y a veces no, a veces vienen y otras veces no. El 
CICCM o el Museo de Automoción, son dos proyectos que no salieron, que nos 
encantan, y quizás salga un tercero, más adelante, que tenga esa geometría, pero 
no queda como pendiente. 

Y, sin embargo, de igual manera que no hay cuentas pendientes, no hay ningún 
proyecto que avergüence al estudio, ninguna línea de investigación que 
avergüence, con lo cual todas continúan abiertas. Y esto es una de las cosas que 
me gustan del estudio, no es una cuestión de moda. Antes el estudio hacía esto, 
y ahora está de moda hacer esto otro, no, es fiel a sus intereses. A veces se 
incorporan nuevos, otras veces se retoman algunos anteriores, otras no se 
retoman, pero no se desechan. No se le pone la cruz a nada. Siempre están 
presentes. El tiempo dirá si algo se utiliza más o menos. 
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Pensando en qué proyecto sería irrealizable hoy en día, el proyecto más atado a 
un lugar, a una situación concreta, aunque la planta no era así, era el Museo 
de Cantabria, y luego el Museo de Algeciras, que fueron similares. Quizás fueron 
proyectos muy arriesgados, muy exagerados, y que hacían referencia a las montañas 
de los Picos de Europa o a las Rocas del Puerto de Cádiz. Pues ni siquiera estos 
proyectos. Bueno estos proyectos jamás se van hacer, porque hoy en día, no se 
hacen esas cosas, o por la crisis, o por lo que quieras. Bueno, son proyectos 
que ahí están, y muchas veces se habla de ellos también. 

AJGC: ¿Qué formas y sistemas estáis investigando? ¿qué os interesa y con 
qué estáis obsesionados? 

CBT: Han ido cambiando las formas de hacer, las formas de trabajar, el 
día a día del trabajo, más que las obsesiones que dan lugar a los 
proyectos. Yo creo que esas nuevas obsesiones se van incorporando, pero 
son muy parecidas. 

Si que me parece que nos apetece retomar las repeticiones, los juegos, 
los sistemas en el fondo. Volver a tener ese tablero y ese sistema, en el 
que cada edificio es independiente del número de elementos. Ese tipo de 
proyectos estilo MUSAC, Toledo, Kabul, donde no hay una forma límite 
predeterminada sino una agrupación geométrica abierta y flexible. Creo 
que es algo que tenemos ganas, y que estamos desarrollando bastante ahora. 

AJGC: ¿La similitud en las formas, de finales del siglo XX y principios del 
siglo XXI, es consecuencia de los procedimientos empleados en su obtención? O, 
por el contrario, ¿es heredera de las corrientes estética, culturales, o modas 
del momento? 

AGC: Bueno, es las dos cosas, no. Claro, la solución a la que se quiere llegar 
que determine el modo de proceder es la definición de lo que se llamó formalismo. 
Formalismo es tener la forma a priori, querer llegar a una forma 
apriorísticamente, organizar el procedimiento para llegar a ella. Eso, por 
ejemplo, es el edificio de Sevilla de Sáenz de Oíza. En cambio, un edificio 
formalista es bueno cuando una vez que has acabado parece que la forma es un 
resultado y no un principio, por eso Saenz de Oiza es un buen formalista, cuando 
lo es. Porque, por ejemplo, Torres Blancas no es un principio es un resultado. 
Torres Blancas parece que es un edificio formalista pero no lo es, es un edificio 
al que se llega como resultado de un procedimiento y de una visión de las cosas. 
En cambio, el edificio de Sevilla es un edificio formalista, pero Oiza es 
suficientemente inteligente para que parezca que llega a eso como resultado. 
Aunque luego él lo cuenta, que es un edificio formalista. Pero no es un edificio 
tan bueno como el de Torres Blancas. 

Al final esos dos procesos existen en la Arquitectura, o existe uno o existe el 
otro, y los dos son legítimos. Pero lo único que es legítimo, finalmente, es el 
buen resultado. Todo lo demás no es bueno, es un fracaso. Si no llegas a un buen 
resultado es un fracaso. Da lo mismo lo que hayas pretendido, si finalmente 
llegas a algo que parece que no tiene valor, pues no has llegado a nada. 

ARM: Yo creo que la forma no es el inicio de la búsqueda. Por ejemplo, el 
proyecto del Centro de Convenciones para la Ciudad de Madrid, las bases te 
llevaban a pensar en un edificio bajo, como es el IFEMA (Feria de Madrid), 
funcionaba muy bien, los incendios los resuelves con nada, al estar a cota de 
suelo puedes montar lo que quieras, no hay problema de cargas, y estábamos 
trasteando con un edificio circular bajo, y en ese momento estábamos trabajando 
con el Museo de Automoción, que viene del Concello de Lalín, que empiezan a 
aparecer las formas cerradas circulares, en ese momento que trabajábamos con 
esto, estábamos trabajando con una maqueta horizontal circular, y de repente, 
lo ponemos de pie, lo volteamos, y tienes un edificio trasparente, teníamos la 
maqueta de planchas de policarbonato rojo trasparente del museo de automoción, 
lo pusimos en vertical y dijimos ¡el Sol!, el Sol de Madrid, “Madrid, la ciudad 
donde no se pone el Sol” que es lo que decía Tierno Galván. Y de repente, dices, 
esto es lo que me va a distinguir de los demás, todo el mundo en el concurso 
estará pensando hacer un edificio bajo, yo lo único que tendré que pensar es en 
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cumplir los sistemas de seguridad y evacuación en caso de incendios, es decir 
la normativa. 

AJGC: ¿De qué manera, Mansilla+Tuñón han utilizado el azar, la incertidumbre, y 
el juego en el proceso del proyecto de arquitectura?  

RM: Las mencionadas “formas agregadas” necesitan de un origen, de un punto de 
partida al que cabe entender como comienzo de un juego en el que los arquitectos 
son a un tiempo protagonistas del mismo y responsables de su invención. Cabría 
introducir aquí una noción que para mí tiene tanta importancia en la 
arquitectura, la presencia (y conciencia) de la arbitrariedad. Hoy, muchas veces 
confundida con la inclusión del término “relato” o contenido metafórico de una 
arquitectura. Puede que nos protejamos hoy demasiado con conceptos ajenos a la 
disciplina para justificar nuestro trabajo. Asociar las formas arquitectónicas 
a lo que nos descubren los científicos con sus nuevos medios de observación de 
la naturaleza justifica este interés por el azar, la incertidumbre y el juego 
de que habla en su pregunta. Y al que seguramente aspiran Luis y Emilio como 
arquitectos.  

Hablar de “juego” supone aceptar restricciones y reglas. Sin duda, no sería 
difícil examinar muchas de las obras de Luis y Emilio, encontrando en ellas 
constantes formales que darían razón de ellas. 

AGP: ¿Conoces al arquitecto Giancarlo Mazzanti?, últimamente, sus talleres 
docentes están encaminados al entendimiento de la arquitectura como juego. De 
hecho, hace talleres muy interesantes, nosotros hemos compartido docencia con 
él en la Escuela de Venecia, el año pasado, y este año online. Mazzanti, centra 
estos talleres docentes, que son talleres muy divertidos y sugerentes, en 
entender la arquitectura como juego. 

Creo que este proceso, si puede ser entendido en los proyectos de Mansilla y 
Tuñón, pero de una manera menos lúdica que en ésta que he explicado, quizás 
aparece de una manera más racional. El juego entendido desde un punto de vista 
más intelectual que lo puramente relacionado con el juego. Sí podríamos entender, 
sobre todo en sus últimos concursos, que ellos manejaron, de una manera racional 
esta idea del juego y de los vínculos a las reglas. 

AJGC: ¿Se refiere a la cúpula de la Energía, el CICCM, o el Museo de 
Toledo? 

AGP: Sí, por ejemplo, el darle la vuelta al edificio y ponerlo en vertical. 
O el hacer muchas piezas que se repiten de una manera aparentemente 
aleatoria. Creo que sí, que sí podríamos mirar su obra de esta manera. 

Me resulta atractiva esta manera refrescante de aproximarse al proyecto 
por medio de herramientas que puedan estar próximas al juego y que hay 
distintos grados de aproximación, la manera de Mazzanti más lúdica, la 
manera de Mansilla y Tuñón más racional o intelectual.  

La sorpresa de lo inesperado aparece a veces en el espacio construido, a 
través del afinamiento de las herramientas más puramente técnicas o del 
dibujo 

MLS: Si, nosotros proyectábamos allí como si estuviéramos jugando. Había unas 
reglas, entre las bases y las directrices que nos habían dado Emilio y Luis 
hacíamos el proyecto. Esas eran las reglas del juego y todos jugábamos. Jugábamos 
porque la sensación que teníamos era que si perdíamos no pasaba nada. Volvíamos 
a jugar otra vez. Ese es el juego. 

Me parecen que hay dinámicas de juego, que si se pueden aplicar a los proyectos. 
Pero no juegos concretos. Jugar al cinquillo y estar haciendo proyectos. Los 
proyectos son mecanismos más complejos, son otro tipo de juegos. Es la actitud 
de jugar más que la estructura del juego. Es la actitud que se tiene al jugar. 
Juegas para estar jugando. Proyectas para estar proyectando, y luego tiene como 
consecuencia un proyecto. Esa es la diferencia de proyectar a objetivo a 
proyectar jugando. 
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AJGC: Si tuviera que volver a realizar un ejercicio de síntesis de las líneas 
maestras del proyecto de arquitectura de la obra conjunta de Mansilla+Tuñón,  
¿cuáles serían?  

RM: En sus obras más logradas lo que más admiro es su capacidad de dar 
respuesta, condensar, simplificar, en términos formales, los problemas 
arquitectónicos que tiene un edificio. 
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6.3. Talleres experimentales:  

Como parte de los requisitos necesarios para la obtención de la Mención 
Internacional del título de Doctor en Proyectos Arquitectónicos Avanzados por 
la ETSAM (UPM), se realizó una estancia internacional prolongada, comprendida 
entre 2014 y 2019, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil. Durante la estancia se desarrollaron trabajos 
de investigación junto a una labor docente en diferentes campos de acción: 
proyectos arquitectónicos, metodología proyectual, análisis y composición, e 
historia. La implementación de una metodología empírica, sustentada en talleres 
experimentales, permitió el ensayo de conceptos, técnicas, sistemas y procesos 
que se estaban desarrollando en la tesis doctoral.  

Este trabajo de investigación práctico-pedagógico abordó varios niveles de 
aprendizaje, acercando la arquitectura a los más pequeños de la sociedad, pasando 
por los cursos de pregrado, diferentes asignaturas del grado de la carrera de 
arquitectura, hasta el desarrollo de un módulo, en el Máster de Crítica y 
Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la FAD (UCSG), sobre la crítica y el 
proyecto en torno a los sistemas arquitectónicos contemporáneos. La diversidad 
de actividades complementarias: clases, conferencias, proyectos de arquitectura, 
exposiciones y artículos, resultantes de la investigación, permitieron una 
aproximación al origen de la forma en el proyecto contemporáneo, a partir de las 
inquietudes reales locales y los debates intelectuales contemporáneos. 
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t[01] Reglas de juego (Elementos)                                              
Fundamentos del diseño (FAD,UCSG). Autoría propia, 2018. 

 

t[02] De las ideas a las cosas y de las cosas a las ideas.                          
Curso de pregrado (FAD, UCSG). Autoría propia, 2018. 

  

t[03] Genealogías contemporáneas.                                                  
Crítica y metodología del proyecto (FAD, UCSG). Autoría propia, 2018. 
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t[04]. Restricciones impuestas (Condicionantes reales)                                                  
Análisis del proyecto (FAD, UCSG). Autoría propia, 2018. 

 

t[05] Cacería de espacios: Escala.                                                  
Fundamentos del diseño (FAD, UCSG). Autoría propia, 2018. 

  

t[06] Sistemas arquitectónicos contemporáneos.                                                   
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6.4. Ensayos: 

Como resultados de la investigación, se adjuntan a continuación algunos de los 
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Proyectos Arquitectónicos nº10: 66-79. Madrid: ETSAM, 2020. (español e 
inglés) 
 

• GONZÁLEZ CRUZ, A. et al. “Las especies de M+T [1992-2012]. Una 
aproximación al origen de la forma en el proyecto de arquitectura 
contemporáneo”, en Revista de Arquitectura vol.25, nº38. Simultaneidad: 
La proyección del lugar: 36-44. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 
junio 2020. 

Otros: 

• GONZÁLEZ CRUZ, A. “Creatividad Necesaria. Un curso de pregrado: 10 
lecciones para estudiantes de Arquitectura” en la revista AUC No 39: 43-
512017. Guayaquil: FAD, 2018.  ISSN 1390-3284. 
 

• GONZÁLEZ CRUZ, A. “Crisis como tablero de juego. Juego Productivo como 
herramienta proyectual en 3 escenarios de crisis: Emergencia, Informalidad 
y Provocación”. Revista De Arquitectura vol. 22, n°32 Concepto – Contexto: 
15-22. Santiago de Chile: Universidad de Chile, mayo 2017. ISSN 0716-
8772. ISSNe 0719-5427  
 

• GONZÁLEZ CRUZ, A. “La Caja de Herramientas” en 1. EXPERIMENTOS: Patentes 
+PechArkrit+ Diccionario Mutante. MPAA. Colección de Textos Académicos 
ETSAM-UPM (11): 27-34. Madrid: DPA, 2012. ISBN 978-84-940893-0-5.                                    
 

• GONZÁLEZ CRUZ, A. “Las piedras del jardín ZEN”, en CIRCO. Lab.Uno nº34. 
Madrid: MPAA, 2010. 
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laboratorio de arquitectura. Tesis doctoral dirigida por Emilio Tuñón 
Álvarez, E.T.S. Arquitectura (UPM), Madrid, 2016. 

• NAVARRO RÍOS, Victor Camilo. Agrupaciones heterogéneas e intervención de 
arquitecturas existentes. Tesis doctoral dirigida por Emilio Tuñón 
Álvarez, E.T.S. Arquitectura (UPM), Madrid, 2016. 

• GARCÍA PEDROSA, Ignacio. Auditorium: una tipología del siglo XX. Tesis 
doctoral co-dirigida por Luis Rojo de Castro y Emilio Tuñón Álvarez, 
E.T.S. Arquitectura (UPM), Madrid, 2015. 

• SÁNCHEZ Llorens, Mara. Objetos y acciones colectivas de Lina Bo Bardi. 
Tesis doctoral dirigida por Emilio Tuñón Álvarez, E.T.S. Arquitectura 
(UPM), Madrid, 2010. 

• GUIRI GARCÍA, Rafael. Habitar la noche: Hans Scharoun y la casa 
unifamiliar como vehículo de exploración proyectual en los años del Tercer 
Reich. Tesis doctoral dirigida por Emilio Tuñón Álvarez, E.T.S. 
Arquitectura (UPM), Madrid, 2008. 

• IGLESIAS PICAZO, Pedro. La habitación del enfermo. Desencuentros entre 
arquitectura y pensamiento científico en los hospitales del movimiento 
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moderno. Tesis doctoral dirigida por Emilio Tuñón Álvarez, E.T.S. 
Arquitectura (UPM), Madrid, 2006. 
MELGAREJO BELENGUER, María. Hacia un concepto de espacio interior: 1927-
1937.I.reich-ch. Perriand. Tesis doctoral dirigida por Emilio Tuñón 
Álvarez, Universidad Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, 2005. 

 

Tesis donde se investiga la obra de M+T: 

• IBORRA PALLARÉS, Vicente. “El proyecto figurativo en la ciudad europea 
contemporánea: las aportaciones de los estudios Sanaa, Mansilla+Tuñón y 
Bjarke Ingels Group. Tesis doctoral dirigida por Emilio Tuñón Álvarez, 
E.T.S. Arquitectura (UPM), Madrid, 2006”. Tesis doctoral co-dirigida por 
Pablo Martí-Ciriquian y Jose Luis Oliver Ramírez, Universitat d’Alicant-
Universidad de Alicante, 2016. 

• ARNEDO CALVO, Elena. “Patrones repetitivos y modulares en la arquitectura 
española a partir de 1950”. Tesis doctoral co-dirigida por Carlos Labarta 
Aizpún y Antón González-Capitel Martínez, E.T.S. Arquitectura (UPM), 
Madrid, 2016. 

• FARINI DE ORLEANS-BORBÓN, Elena. “Procesos configurativos: de la trama a 
la noción de campo en los “mat buildings””. Tesis doctoral dirigida por 
Carmen Espegel Alonso, E.T.S. Arquitectura (UPM), Madrid, 2013. 

 

Proyectos: 

Nota: Los proyectos están numerados con el código de la oficina M+T. 

(001) RETABLO EN LA IGLESIA DEL COLEGIO MÁXIMO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, ALCALÁ 
DE HENARES, MADRID, 1983-1984. [Emilio Tuñón Álvarez + Pedro Iglesias Picazo] 

• Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico. Publicaciones del 
I.C.R.B.C, Madrid, 1990. 

• Spagna, Architettura 1965/1988, Editorial Electa, Italia, 1989. 
• Arquitectura Española Contemporánea Editorial El Croquis, Madrid, 1989. 
• 30 años de Arquitectura Española, 1950/1980. Publicaciones del M.O.P.U, 

Madrid, 1987. 
• Arquitectura Nº255, Madrid, 1985. 
• Young Spanish Architecture. Ark Architectural Publications, Madrid, 

1984. 
 

(003) REHABILITACIÓN TEATRO ROJAS, TOLEDO, 1983-1988. [Pedro Iglesias Picazo + 
José Luis Rodríguez-Noriega + Emilio Tuñón Álvarez] 

• 10 años de Arquitectura Española. Publicaciones del M.O.P.T, Madrid, 
1991. 

• Arquitectura nº274, Madrid, 1989. 
• Casabella nº5470, Italia, 1988. 
• Geometría nº06, Málaga, 1988. (pp.26-37) 
• Arquitectura y Urbanismo en las Ciudades Históricas. U.I.M.P. / M.O.P.U, 

Santander, Madrid, 1988. 
• Proyectos de Recuperación de Teatros. Publicaciones del M.O.P.U, Madrid, 

1985. 
 

(004) 16 VIVIENDAS EN EL JARDÍN DEL VISIR, SALAMANCA, 1984. [José Luis Rodríguez 
Noriega + Emilio Tuñón Álvarez] 

• Tecnología y Arquitectura nº11-12, Madrid, 1990. 
• Young Spanish Architecture. Ark Architectural Publications, Madrid, 1984. 
• Proyectos de Rehabilitación. Publicaciones del M.O.P.U, Madrid, 1984. 
• Arquitectura nº246, COAM, Madrid, 1984. (pp.13-15) 
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(014) PALACIO DE LA MÚSICA Y CONGRESOS DE BILBAO, 1992. [concurso] [M+T]  

• Arquitectos nº127, CSCAE, Madrid, 1993, 
• Cat. Exp. Palacio Euskalduna, Bilbao, 1993. 

 

(023) MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y BELLAS ARTES DE ZAMORA, 1992-1996. [M+T] 

• Museo de Zamora 1997. Museografía, Empty, VVAA La oficina de Arte y 
Ediciones, Madrid, 2015. 

• Luces y Sombras. Museos contemporáneos españoles, Universidad de Sevilla, 
Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción, 
2013. (pp.168-189) 

• Museum of Zamora. From rules to constraints, Luis M. Mansilla + Emilio 
Tuñón. Princeton School of Architecture. Lars Müller Publishers, Zurich, 
Princeton, 2012. (pp.219-225) 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.34-51) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.26-33) 
• 2G nº27, Gustavo Gili S.L., Barcelona, 2003. (pp.20-25) 
• Hábitats, tectónicas, Paisajes, Barcelona, 2001. 
• AV nº79-80 España los 90s, Madrid, 2000. 
• A tecnologia na arquitectura contemporánea. ESTAR, Portugal, 2000. 
• Arquitectura del siglo XX: España, Tanais/ Min Fomento, Sevilla, Madrid, 

2000. 
• Architektur im 20. Jahrhundert. Spanien, Deutsches Architektur-Museum, 

Alemania, 2000. 
• Deutsche Bauzeitung nº9, Alemania, 1999. 
• A+U Architecture and Urbanism nº337, Tokio, 1998. (pp.46-69) 
• Arkinka nº32, América Látina, 1998. 
• Cat. Exp. Museos Españoles. Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 

1997. 
• Arquitectura viva nº52, Madrid, 1997. 
• AV: Monografías nº63-64, España 1997, Madrid, 1997. (pp.46-53) 
• ON nº182, Barcelona, 1997. 
• Cat. Premios FAD de Arquitectura, Madrid. 1997. 
• Architecti nº37, Portugal, 1997. 
• 5th Mies van der Rohe Pavilion Award for European Architectur, Barcelona, 

1997. 
• Enlaces, IV Bienal de Arquitectura Española 1995/1996, Madrid, 1997. 
• Arhitektov Bilten nº135–136, Eslovenia, 1997. 
• Equipamientos Culturales nº05, Madrid, 1997. 
• Arquitectos nº143, Madrid, 1997. 
• CASABELLA nº637, Milán, 1996. (pp. 8-19) 
• El Croquis nº81-82, El Escorial, Madrid, 1996. 
• Guía de Arquitectura de España 1929/96. Fundación Caja de Arquitectos, 

Madrid, 1995. 
• Architecti nº15-16, Portugal, 1993. 
• AV nº26, Madrid, 1990. 

 

(024) CENTRO DE NATACIÓN, SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID, 1994-1998. [primer 
premio_ concurso] [M+T] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.52-63) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.34-39) 
• Piscine, Motta Architettura, Italia, 2006. 
• The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Reino Unido, 2004. 
• 2G nº27, Gustavo Gili S.L., Barcelona, 2003. (pp.42-47) 
• 10 Arquitecturas Iberoamericanas, Galicia, 2002. 
• En Proceso 1999/2002, El Croquis, El Escorial, Madrid, 2002. 



705 
 

• Vía arquitectura Nº10, Valencia, 2001. (p.102) 
• Tecniques & architecture Nº452, Francia, 2001. 
• Junge spanische architekten, Birkhäuse, Alemania, 2000. 
• Architectural Record nº07-2000, Reino Unido, 2000. 
• A tecnologia na arquitectura contemporánea. ESTAR, Portugal, 2000. 
• II Bienal Iberoamericana Arquitectura e Ingeniería Civil, Madrid, 2000. 
• Casabella nº664, Italia, 1999. 
• L´architecture d´aujourd´hui nº 322, Francia, 1999. 
• Bauwelt nº22-1999, Alemania, 1999. 
• 6th Mies van der Rohe Pavilion Award for European Architecture, Barcelona, 

1999. 
• AV 1999 nº75–76, Madrid, 1999. 
• V Bienal de Arquitectura Española 1997/1998, Madrid, 1999. 
• El Croquis nº96-97, Vol.3-4, El Escorial, Madrid, 1999. 
• Tectónica nº10, Madrid, 1999. (p.38) 
• A+U 337 10-1998, Tokio (Japón), 1998. 
• A+U Architecture and Urbanism nº337, Tokio, 1998. (pp.46-69) 

 
(027) AUDITORIO DE LEÓN, 1996-2002. [M+T] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.66-87) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.40-47) 
• Spanish Architecture 1997-2008, Shangai, 2010. 
• Una ciudad llamada España, Barcelona, 2010. 
• Teatri architetture 1980-2005, Italia, 2006. 
• Phaidon 10x10_2, Reino Unido, 2005. 
• Metamorph La Biennale di Venezia, Venecia, 2004. 
• Contemporary Architecture, Australia, 2004. 
• Arquitectos Nº169, Madrid, 2004. 
• The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Reino Unido, 2004. 
• A+U 02-2004, Japón, 2004. 
• Arquitectos nº169, Madrid, 2004. 
• Mansilla+Tuñón, Arquitectos. Auditorio Ciudad de León (Premio 

Arquitectura española 2003), TC cuadernos nº63, año12, Ediciones 
generales de la Construcción, Valencia, 2004. (73 páginas) 

• 2G nº27, Gustavo Gili S.L., Barcelona, 2003. (pp.26-33) 
• Equipamientos Culturales nº19, Madrid, 2003. 
• Catálogo del Premio de arquitectura Europea Mies van der Rohe 2003, 

Barcelona, 2003. 
• Arquitectos nº167, Madrid, 2003. (p.72) 
• Arquine nº25, México, 2003. 
• Catálogo Premios FAD 2003, Madrid, 2003. 
• VII Bienal de Arquitectura Española 2000/2002, 2003. 
• On Diseño nº243, Barcelona, 2003. 
• Architektur + Wettbewerbe nº194, Alemania, 2003. 
• The Architectural review 1275, Reino Unido, 2003. 
• Architectura marzo 2003, Bélgica, 2003. 
• Tecniques & architecture nº464, Francia, 2003. 
• Wallpaper 03-2003, Reino Unido, 2003. 
• Baumeister B2, Alemania, 2003. 
• Arkinka nº84, América Látina, 2002. 
• Space nº422, Soeul (Korea), 2002. 
• AV 93-94 España 2002, Anuario, Madrid, 2002. 
• Architecture Today 132-2002, Reino Unido, 2002. 
• Detail nº03, Alemania, 2002. (p.292) 
• En Proceso 1999.2002, El Croquis, El Escorial, Madrid, 2002. 
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• Casabella nº703, Italia, 2002. 
• Tectónica nº14, Madrid, 2002. (p.60) 
• El Croquis nº101-102, El Escorial, Madrid, 2001. 
• El Croquis nº81-82, El Escorial, Madrid, 1996. 
• Cat. Concurso para el Auditorio, León, 1995. 
• Arquitectura viva nº42, Madrid, 1995. 

 

(033) MUSEO DE CASTELLÓN, 1997-2000. 

• Luces y Sombras. Museos contemporáneos españoles, Universidad de Sevilla, 
Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción, 
2013. (pp.168-189) 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.88-117) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.48-55) 
• Spanish Architecture 1997-2008, 2010, Shangai. 
• “Cubos elocuentes: Maximalismo y laconismo de la prosperidad”, AV: 

Monografias nº113, Madrid, 2005. (pp.142) 
• The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Reino Unido, 2004. 
• Materia nº40, Italia, 2003. 
• 2G nº27, Gustavo Gili S.L., Barcelona, 2003. (pp.64-71) 
• Mansilla+Tuñón, Arquitectos. Museo de Bellas Artes de Castellón, TC 

cuadernos nº51, año10, Ediciones generales de la Construcción, Valencia, 
2002 (73 páginas). 

• 10 Arquitecturas Iberoamericanas, Galicia, 2002. 
• En Proceso 1999.2002, El Croquis, El Escorial, Madrid, 2002. 
• III Bienal Iberoamericana Arquitectura e Ingeniería Civil, Madrid, 2002. 
• TC Cuadernos nº51, Valencia, 2002. (pp.3-74) 
• Architectural Review 1264, Londres, junio 2002. (portada, y pp. 46-51) 
• Arquitectos nº160, Madrid, 2002. 
• Babelia, El País, 17 de febrero de 2001. 
• Revista Bauwelt nº08, Alemania, 2001. 
• Casabella nº687, Italia, 2001. 
• Jornal Arquitectos nº199, Portugal, 2001. 
• Arquitectura nº323, Madrid, 2001. 
• Diseño Interior nº106, Barcelona, 2001. 
• Pasajes 27, Madrid, 2001. 
• Catálogo New Trends of Architecture in Europe and Japan, Japón, 2001. 
• Catálogo Premios FAD 2001. 
• Abitare nº407, Italia, 2001. 
• On Diseño nº223, Barcelona, 2001. 
• Via arquitectura nº09, Valencia, 2001. 
• VI Bienal de Arquitectura Española 1999/2000, Madrid, 2001. 
• 7th Mies van der Rohe Pavilion Award for European Architecture, Barcelona, 

2001. 
• Arquitectura Viva nº77, Madrid, 2001. 
• AV nº87-88. España 2001, Anuario, Madrid, 2001. 
• El Croquis nº101-102, El Escorial, Madrid, 2001. 
• Revista El Cultural 25-31 de octubre de 2000. 
• Revista de Museología nº19, Madrid, 2000. (pp.50-55) 
• Informes de la construcción nº469.470, Vol. 52, Madrid, 2000. (pp.71-80) 
• El Croquis nº96-97, El Escorial, Madrid, 1999. 
• Revista A+U nº337 (98.10) Tokio. 
• Oculum nº14, Brasil, 1998. 
• Cuadernos ESAP, Cooperativa de Encino Superior Artístico, Portugal, 1998. 
• Arquitectura viva nº53, Madrid, 1997. 
• Cuadernos TC 32, Valencia, 1997. 
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(034) CENTRO DOCUMENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID [EL ÁGUILA], 1994-2002. [primer 
premio_ concurso] 

• Madrid regional archives and library. From rules to constraints, Luis M. 
Mansilla + Emilio Tuñón. Princeton School of Architecture. Lars Müller 
Publishers, Zurich, Princeton, 2012. (pp.226-233) 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.148-165) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.56-63) 
• On diseño nº280, Barcelona, 2007. (pp.204-221) 
• A+W nº209, Alemania, 2007. 

• Guía de Arquitectura de Madrid 1975-2007, Madrid, 2006. 

• Cercha nº82, Madrid, 2005. (pp.40-52) 

• Contemporary Architecture, Australia, 2004. 

• Postboks nº05, Madrid, 2004. 

• GA Document nº78, Japón, 2004. 

• Arquitectura Ibérica nº01, Portugal, 2004. 

• The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Reino Unido, 2004. 

• Arqchicree nº313, Holanda, 2004. 

• Arquitectura Ibérica nº01, Portugal, 2004. 

• R&R 84, Valencia, 2004. 

• Architectural Record nº07-2004, Estados Unidos, 2004.  
• 2G nº27, Gustavo Gili S.L., Barcelona, 2003. (pp.52-61) 
• El Croquis nº115-116,2, Madrid, 2003. (pp.26-41) 
• Detail 4-2003, Alemania, 2003. 
• The Architectural review 1281, Reino Unido, 2003. 
• Arquitectura Viva nº89-90, Madrid, 2003. 

• Interior Design 10-2003, Nueva York, 2003. 

• Space nº431, Soeul (Korea), 2003. 

• AV Monografías nº99-100, Madrid, 2003. (pp.56-61) 

• Deutsche BauZeitschrift nº9-2003, Alemania, 2003. 

• Arquine nº25, México, 2003. 

• Architecture Today nº141, Reino Unido, 2003. 

• Bauwelt 27-28/2003, Alemania, 2003. 

• AV Monografías nº98, Madrid, 2002. (pp.84-93) 

• Casabella nº712, Italia, 2003. 

• Arquitectura nº330, Madrid, 2002. 

• Diez miradas sobre la Biblioteca Regional de Madrid, Madrid, 2002. 

• El Croquis nº81-82, El Escorial, Madrid, 1996. 

• Cat. Exposición El Águila, Madrid, 1995. 

• Arquitectura viva nº40, Madrid, 1995. 

• Arquitectos nº136, Madrid, 1995. 

 

(038) VIVIENDAS DE SARRINGUREN, NAVARRA. [concurso] 

[M+T + Luis Diaz-Mauriño] 

• 2G nº27, Gustavo Gili S.L., Barcelona, 2003. (pp.72-75) 

• El Croquis nº96-97, Vol. 3-4, El Escorial, Madrid, 1999. (pp.44-49) 
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(039) MUSEO DE LAS COLECCIONES REALES, MADRID 2002-2019. [primer premio_ 
concurso] 

• ON diseño nº371-372, Barcelona, 2017.  

• Casabella nº859, Gruppo A Mondari, Italia, 2016. (p.4) 

• Mansilla+Tuñón Arquitectos, “Muro habitado: Colecciones Reales, Madrid”, 
Arquitectura Viva nº183, Madrid, 2016. (pp.36-44) 

• Museo de Colecciones Reales. Museografía, Empty, VVAA La oficina de Arte 
y Ediciones, Madrid, 2015. 

• Spain mon amour, Museo ICO, Madrid, Fundación ICO/Arquitectura Viva, 
2013. (pp.40-69) 

• VASSALLO, Jesús. “The Royal Palace of Madrid”. From rules to constraints, 
Luis M. Mansilla + Emilio Tuñón. Princeton School of Architecture. Lars 
Müller Publishers, Zurich, Princeton, 2012. (pp.96-109) 

• Architecture and Urbanism nº502, Four Practices in Madrid, 2012. (p.120) 
• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.396-411) 
• A+U nº502, Japón, 2012. 
• GA Document nº121, Japón, 2012. 

• CIAB nº5, Valencia, 2012. 

• Arquitectura nº363, Madrid, 2011. (pp.60-71) 

• Oris nº67, Croacia, 2011. 

• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.64-73) 
• AV proyectos nº39, Madrid, 2010. 
• Arquitectura Viva nº131, Madrid, 2010. 
• Contemporary Museums, Italia, 2010. 

• Arquitectura viva nº107-108, Madrid, 2006. 

• Guía de Arquitectura de Madrid 1975-2007, Madrid, 2006. 

• Techniques & Architecture nº478, Francia, 2005. 

• 2G nº27, Gustavo Gili S.L., Barcelona, 2003. (pp.34-37) 
• El Croquis nº115-116,2, Madrid, 2003. (pp.42-45) 
• Arquitectura Viva nº85, Madrid, 2003. 
• Werk, Bauen + Wohnen. Suiza, 2000. 

• RdM nº17, Asociación Española de Museólogos, Madrid, 1999. (pp.90-95)  

 

(040) AMPLIACIÓN MUSEO REINA SOFÍA, MADRID, 1999 [concurso] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.118-121) 
• 2G nº27, Gustavo Gili S.L., Barcelona, 2003. (pp.48-51) 
• En Proceso 1999.2002, El Croquis, El Escorial, Madrid, 2002. 
• El Croquis nº101-102, El Escorial, Madrid, 2001. 
• Werk, Bauen + Wohnen. Suiza, 2000. 

 

 

(43) LETRAS DEL MUSEO DE CASTELLÓN, 1999. 

• A+U nº460, Japón, 2009. 
• DAU nº13, Lleida, 2001. (p.21) 
• Memoria de proyectos nº15, Navarra, 2001. 
• Neue Zürcher Zeitung, Alemania, 2000. 
• Cat. Pabellón de España, VII Bienal Int. de Arq. de Venecia, Ministerio 

de Obras Públicas, Madrid, 2000. 
• Revista de Museología nº18, Madrid, 1999. 

 

(045) PALACIO DE CONGRESOS DE PEÑISCOLA 
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• En Proceso 1999.2002, El Croquis, El Escorial, Madrid, 2002.  
• El Croquis nº101-102, El Escorial, Madrid, 2001. 

 
 

(047) BRESCIA 

• En Proceso 1999.2002, El Croquis, El Escorial, Madrid, 2002. 
• Pasajes nº24, Madrid, 2001. 
• Arquitectura nº323, Madrid, 2001. 
• Arquitectos nº157, Madrid, 2001. 
• El Croquis nº101-102, El Escorial, Madrid, 2001. 

 

(048) VILLA JOIOSA 

• En Proceso 1999.2002, El Croquis, El Escorial, Madrid, 2002. 
• Arquitectura nº323, Madrid, 2001. 
• El Croquis nº101-102, El Escorial, Madrid, 2001. 

 

 
(051) BIBLIOTECA MUNICIPAL, JERÉZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ, 2001. [finalista_ 
concurso] [M+T + Luis Diaz-Mauriño] 
 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.122) 
• 2G nº27, Gustavo Gili S.L., Barcelona, 2003. (pp.94-97) 
• Neutra nº08-2002, Sevilla, 2002. (p.112) 
• En Proceso 1999.2002, El Croquis, El Escorial, Madrid, 2002. 
• El Croquis nº101-102, El Escorial, Madrid, 2001. 

 

(052) CONJUNTO DEDICADO A LOS SAN FERMINES, PAMPLONA, 2001 [propuesta premiada_ 
concurso]  
 

• AV proyectos nº33, Madrid, 2009. (pp.38-39) 
• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.126-131) 
• Firenze Architettura 1&2-2002, Italia, 2002. 
• En Proceso 1999.2002, El Croquis, El Escorial, Madrid, 2002. 
• Pasajes nº38, Madrid, 2002. 
• El Croquis nº101-102, El Escorial, Madrid, 2001. 

 
(053) EDIFICIO POLIVALENTE, TERUEL, 2001. [segundo premio_ concurso] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.132-137) 
• 2G nº27, Gustavo Gili S.L., Barcelona, 2003. (pp.108-111) 
• El Croquis nº115-116,2, Madrid, 2003. (pp.46-51) 

 

(056) COMPLEJO DEPORTIVO PARA EL GRAND SLAM, MADRID, 2002. [concurso] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.138-141) 
• 2G nº27, Gustavo Gili S.L., Barcelona, 2003. (pp.112-115) 
• El Croquis nº115-116,2, Madrid, 2003. (pp.68-71) 

 

(057) CENTRO PARROQUIAL, ADEMUZ, VALENCIA, 2002. [concurso][+ Luis Diaz-Mauriño] 

• El Croquis nº115-116,2, Madrid, 2003. (pp.78-81) 
 

(058) FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA, VIGO, PONTEVEDRA, 2003-2006. 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.230-237) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.84-89) 
• Contemporary Museums, Italia, 2010. 
• Restauración & Rehabilitación nº106, España, 2008. (pp.18-27) 
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• Arquitectura Viva nº110, Madrid, 2007. 
• Obradoiro nº32, Pontevedra, 2006. (p.1) 
• AV Anuario España nº117-118, Madrid, 2006. (pp.86-91) 
• ON diseño nº273, Barcelona, 2006. (pp.198-211) 
• Materia nº50, Italia, 2006. 
• Interior Design, mayo 2006, New York, 2006. 
• Casabella 174, Italia, 2006. 
• En Proceso II (2002.2003), El Croquis, El Escorial, Madrid, 2006. 
• Arquitectura nº342, Madrid, 2005. 
• El Croquis nº115-116,2, Madrid, 2003. (pp.94-97) 

 

  

(059) MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN [MUSAC], 2001-2004 

• Biennale Architettura 2014, La Biennale di Venezia. (p.116)   

• Architecture and Urbanism nº 520, 2014. (p.54) 

• Spain mon amour, Museo ICO, Fundación ICO/Arquitectura Viva, Madrid, 
2013. (pp.40-69)  

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.202-229) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.74-83) 
• Contemporary Museums, Italia, 2010.  
• Spanish Architecture 1997-2008, Shangai, 2010. 

• Una ciudad llamada España, Barcelona, 2010. 

• Lotus nº136, Italia, 2008. 

• Architettura Contemporanea: Spagna, Italia, 2008. 

• Archiworld nº151, Soeul, Korea, 2008. 

• Arquitectura Española Contemporánea, Madrid, 2007. 

• Architecture in Spain, Taschen, Alemania, 2007. 

• Arquitectura viva nº111, Madrid, 2007. (Premio Mies van der Rohe 2007).  

• El Croquis nº136-137, El Escorial, Madrid, 2007.  

• ASB 5-2007, República Checa, 2007. 

• Oris nº44, Croacia, 2007. 

• ION nº01, Ecuador, 2007.  

• World Architecture 195.09/2006, Korea, 2006. 

• Arquitectura para la cultura, Barcelona, 2006. 

• Detail Koncept 9.2006, Alemania, 2006.  

• Architecture Now, Alemania, 2006.  

• Materia nº50, 2006, Italia. 

• Art Spaces (architecture &design), República Checa, 2006.  

• Arquitectura Viva nº104, Madrid, 2006.  

• VIA arquitectura nº15, Valencia, 2006.  

• En Proceso II (2002.2003), El Croquis, Madrid, 2006. 

• On site, new architecture in Spain, 2006. 

• A+U nº425, Japón, 2006. 

• V Bienal Iberoamericana de Arquitectura y urbanismo, Madrid, 2006. 

• “Música y azar: la percepción pixelada, de lo virtual a lo físico”, AV: 
Monografías nº113, Madrid, 2005. (pp.164-165) 

• Architecture tomorrow, Francia, 2005.  

• Arquitectos nº175, Madrid, 2005. (p.50) 
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• Vía arquitectura nº15, Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana, 2005. (pp.60-65) 

• L´Arca 11-2005, Italia, 2005.  

• AV Monografías nº111-112, Madrid, 2005. (p.76) 

• Premio Enor 2005, Vigo, 2005.  

• Summa nº75, Argentina, 2005. 

• L’industria delle costruzioni nº384, Italia, 2005.  

• Architektur.aktuell, Alemania, 2005.  

• AE 2005 VIII Bienal de Arquitectura, Madrid, 2005. 

• Catálogo EURASIA EXTREMA, Arquitectura Viva y Pabellón de España, Madrid, 
2005.  

• Bauwelt 20-2005, Alemania, 2005.  

• Arquitectura Viva nº99, Madrid, 2005.  

• Equipamientos culturales nº22, Madrid, 2005.  

• Architecture interieure nº319, Madrid, 2005.  

• Best of Europe, Color, Alemania, 2005.  

• Techniques & Architecture nº 477, Francia, 2005.  

• Phaidon 10x10_2, Reino Unido, 2005.  

• Pasajes nº66, Madrid, 2005.  

• Architecture today 03-2005, Reino Unido, 2005. 

• ON diseño nº264, Barcelona, 2005. (pp.112-115) 

• ON diseño nº259, Barcelona, 2005. (pp.206-223) 

• Architectural Record 03.2005, Reino Unido, 2005.  

• Baumeister 03-2005, Alemania, 2005.  

• AIT 1/2-2005, Alemania, 2005.  

• Casabella 728.729, Italia, 2004. 
• Arquitectura nº338, Madrid, 2004.  

• Metamorph La Biennale di Venezia, Venecia, 2004.  

• AV proyectos nº03, Madrid, 2004.  (p.56) 

• Tecniques & architecture nº469, Francia, 2004.  

• Museo de Museos, MNCARS, Madrid, 2004.  

• 2G nº27, Gustavo Gili S.L., Barcelona, 2003. (pp.88-93) 
• El Croquis nº115-116,2, Madrid, 2003. (pp.52-63) 
• En Proceso 1999.2002, El Croquis, El Escorial, Madrid, 2002.   
• Arquitectura Viva nº75, Madrid, 2001.  

• Obradoiro nº29, Galicia, 2001.  

• Equipamientos culturales nº15, Madrid, 2001.  

• El Croquis nº101-102, El Escorial, Madrid, 2001.  

• Revista de Museología nº17, Madrid, 1999.  

• El Croquis nº96-97, El Escorial, Madrid, 1999. 

• Equipamientos Culturales 06, Madrid, 1997. 

 

 

(061) MUSEO EN CANTABRIA, SANTANDER, 2003. 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.190-195) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.90-95) 
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• Arquitectura Viva nº110, Madrid, 2006. 
• En Proceso II (2002.2003), El Croquis, El Escorial, Madrid, 2006. 

• On site, new architecture in Spain, 2006. 

• Architecture tomorrow, Francia, 2005. 

• Arquitectura Viva nº104, Madrid, 2005. (pp.68-69) 

• Phaidon 10x10_2, Reino Unido, 2005. 

• Metamorph La Biennale di Venezia, Venecia, 2004. 

• Arquitectura & Construcao nº28, Brasil, 2004. 

• A+U nº01-2004, Japón, 2004. 

• El Croquis nº115-116,2, Madrid, 2003. (pp.82-87) 
• Arquine nº25, México, 2003. 
• Arquitectos nº166, Madrid, 2003. (p.75) 

• 2G nº27, Gustavo Gili, S.L., Barcelona, 2003. (pp.98-101) 
• Catálogo stand Cantabria Arco 2003, Madrid, 2003. 

 

(062) CENTRO CÍVICO DE SABADELL, BARCELONA, 2002. [concurso] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.142-147) 
• 2G nº27, Gustavo Gili S.L., Barcelona, 2003. (pp.76-81)  
• El Croquis nº115-116,2, Madrid, 2003. (pp.72-77) 

 

(063) PARQUE DE LAS CIENCIAS, GRANADA, 2002. [concurso] 

• 2G nº27, Gustavo Gili, S.L., Barcelona, 2003. (pp.116-119) 
 

(064) CIUDAD CULTURAL, LOGROÑO, 2003. [primer premio_ concurso] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.196-201) 
• 2G nº27, Gustavo Gili, S.L., Barcelona, 2003. (pp.120-123) 
• El Croquis nº115-116,2, Madrid, 2003. (pp.88-93) 

 

(066) BIBLIOTECA PÚBLICA, DON QUIJOTE, MADRID, 2003. [primer premio_ concurso] 
[+ Luis Diaz Mauriño] 

• ARQ nº56, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2005. (pp.24-25) 
 

(072) CASA DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD DE LA CORUÑA, 2003. [concurso]  

[M+T + Luis Diaz-Mauriño] 

• “Concurso: Casa de la Historia, La Coruña: Manuel Gallego, Mansilla, Tuñón 
y Diaz-Mauriño, Martinez Lapeña y Torres, MVRDV, David Chipperfield, 
Ferrater y Trias de Bes, Gigon y Guyer, Zaha Hadid”, AV proyectos nº3, 
Madrid, 2004. (p.38) 

 

(079) MADRID GAMES, 2004. [concurso] 

• El Croquis nº115-116,2, Madrid, 2003. (pp.64-67) 
 

(083) CONCELLO DE LALÍN, PONTEVEDRA, 2004-2011. [primer premio_ concurso] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.344-371) 
• Pasajes de arquitectura y crítica nº119, Madrid, 2011. (p.24) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.100-107) 
• Arquine nº47, México, 2009. (pp.62-67) 
• AV proyectos nº26, Madrid, 2008. (66-83) 
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• Future arquitecturas nº7, 2007. (pp.78-79) 
• Arquitectura Viva nº110, Madrid, 2006. (pp.46-47) 
• En Proceso II (2002.2003), El Croquis, El Escorial, Madrid, 2006. 
• On site, new architecture in Spain, 2006. 
• “Concurso: Ayuntamiento de Lalín, Pontevedra: Mansilla y Tuñón, Espegel 

y Fisac, Irisarri y Piñera, MVRDV, Soriano Asociados, Ayala Arquitectos, 
Cristina Diaz y Efren García Grinda”, Pasajes de arquitectura y crítica 
nº68, Madrid, 2005. (pp.5-7) 

• TC: tribuna de la construcción nº67, Vol.13,2005. (p.172) 
• Arquitectos nº174, Madrid, 2005. 
• Architecture tomorrow, Francia, 2005. 

• Phaidon 10x10_2, Reino Unido, 2005. 

• AV Proyectos nº6, Madrid, 2005. (p.24) 

• Metamorph La Biennale di Venezia, Venecia, 2004. 

• Arquitectura & Construcao nº28, Brasil, 2004. 

• A+U nº01-2004, Japón, 2004. 

• Arquine nº25, México, 2003. 

• Arquitectos nº166, Madrid, 2003. 

• Catálogo stand Cantabria Arco 2003, 2003, Madrid. 

 

(084) ATRIO, RELAIS CHA^TEUX Y RESTAURANTE, CÁCERES, 2005-2010. 

• DPArquitectura nº7, Aprender del pasado, Infoedita,2015. (pp.68-81) 
• BigMat´13 International Architecture award, BigMat International, 

SA,2013. (pp.122-133) 
• Arquitectura Viva nº148, Madrid, 2013. (pp.18-19) 
• Atrio Relais-chateâux. From rules to constraints, Luis M. Mansilla + 

Emilio Tuñón. Princeton School of Architecture. Lars Müller Publishers, 
Zurich, Princeton, 2012. (pp.234-241) 

• Harvard Design Magazine nº35 Architecture´s Core, Estados Unidos, 2012. 
• A+U nº502, Japón, 2012. 
• Architecture and Urbanism nº502, Four Practices in Madrid, 2012. (pp.112-

119) 
• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.320-343) 
• Diseño Interior nº227, Barcelona, 2011. (pp.148-141) 
• ON diseño nº320, Barcelona, 2011. (68-69) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.44-49) 
• ON diseño nº317, Barcelona, 2010 

 

(086) FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR, 2005-2010. [Primer premio_ concurso] 

• Arquitectura Viva nº133, Madrid, 2011. 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.116-121) 

 

(088) VILLA 08 EN NANJING, 2003-2014. [M+T + Luis Diaz-Mauriño] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.186-189) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.96-99) 
• El Croquis nº136-137, El Escorial, Madrid, 2007. 
• Metalocus nº17, Madrid, 2005. 
• AV Monografías nº109-110, Madrid, 2005. 
• Pasajes de arquitectura y crítica nº57, Madrid, 2004. (p.22) 
• Time + Architectura nº76, China, 2004. 
• GA Houses nº80, Japón, 2004. 
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(093) MUSEO DE AUTOMOCIÓN BARREIROS, TORREJÓN DE LA CALZADA, MADRID, 2006-. 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.238-249) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.122-127) 
• Contemporary Museums, Italia, 2010. 
• Orís nº52, Croacia, 2008. 
• Mansilla+Tuñón Arquitectos.“El armadillo y el circo. Museo de Automoción”, 

Arquitectos nº183-2008, Madrid, 2008. 
• Architektura nº04-2008, Polonia, 2008. 
• El Croquis nº136-137, El Escorial, Madrid, 2007. 
• A+U nº0442, Japón, 2007. 
• Architectural Review nº01/2007, Reino Unido, 2007. 
• Arquitectura Viva nº106, Madrid, 2006. 
• Materia nº50, Italia, 2006. 
• AV proyectos nº13, Madrid, 2006. 

 
(095) CASA DE ALUMINIO EN LA VERA, CÁCERES, 2006-. 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.250-253) 
 

(098) REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ, 2006. [concurso] [M+T] 

• Future arquitecturas nº7, AAVV y Future editorial, Madrid, 2007 
 
 

(101) CASAS GEMELAS EN TARIFA, CADIZ 2006-2009. [M+T] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.298-313) 
• AA Files nº65, Reino Unido, 2012. 
• El Croquis nº149, El Escorial, Madrid, 2010. (pp. 24-37) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.128-135) 

 

(106) MUSEO TERRITORIO DE LAS MIGRACIONES, ALGECIRAS, 2007. [primer premio_ 
concurso] [M+T] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.258-266) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.136-141) 

 

(107) CICCM, MADRID, 2007, 2010-. [primer premio_ concurso][M+T + Matilde Peralta 
del Amo] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.266-275) 
• Faces nº69, Suiza, 2011. 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.142-147) 
• Una ciudad llamada España, Barcelona, 2010. 
• A+T nº32, Álava, 2008. (pp.108-115) 
• Arquitectura nº349, Madrid, 2007. 
• AV Proyectos nº020, Madrid, 2007. 
• El Croquis nº136-137, El Escorial, Madrid, 2007. 
• GA Document nº97, Japón, 2007. 

 

(112) MERCADO DE LA CEBADA, MADRID, 2007 [concurso] [M+T] 

• AV Proyectos nº020, Madrid, 2007. (pp.58-59) 
• Future arquitecturas nº8-9, Madrid, 2007. (pp.14-23) 

 
(114) CÚPULA DE LA ENERGÍA, SOTO DE GARAY, SORIA, 2008-. [primer premio_ 
concurso] [M+T + Carlos Martínez de Albornoz] 

• AV Proyectos nº58, Madrid, 2013. (54-67) 
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• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.276-289) 
• El Croquis nº149, El Escorial, Madrid, 2010. (pp. 38-51) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (148-153) 
• AV Proyectos nº34, Madrid, 2009. 
• AV Proyectos nº24, Madrid, 2007. (pp.52-55) 

 

(115) AMPLIACIÓN DEL KUNSTHAUS ZURICH, SUIZA, 2008. [concurso internacional] 
[M+T] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.290-297) 
• El Croquis nº149, El Escorial, Madrid, 2010. (pp.52-61) 
• Pasajes de arquitectura y crítica n108, Madrid, 2009. (p.24) 
• Arquine nº47, México, 2009. (68-71) 

 

(120) CENTRO DEL ENCIERRO Y LOS SAN FERMINES, PAMPLONA, 2009. [M+T] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.314-319) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.154-159) 

 
(123) MUSEO DE LA VEGA BAJA DE TOLEDO, 2010-. [primer premio_ concurso] [M+T] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.372-379) 
• AV Monografías nº144, Madrid, 2010. (pp.160-165) 
• Pasaje de arquitectura y crítica nº115, Madrid, 2010. (p.8) 
• Catálogo Exposición Toledo, Toledo, 2010. 
• AV proyectos nº39, Madrid, 2010. (pp.34-37) 

 

(124) CENTRO CULTURAL Y MUSEO DEL SIGLO XX, VENECIA-MESTRE, ITALIA, 2010. 
[concurso internacional] [M+T] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.380-387) 
• AV proyectos nº40, Madrid, 2010. (pp.58-59) 

 
(128) CASA DE PIEDRA EN LOSVÍA, VALDÁLIGA, CANTABRIA, 2012-. [M+T + Carlos 
Martínez de Albornoz] 

• El Croquis nº161, El Croquis Ed., El Escorial, Madrid, 2012. (pp.388-391) 
 

(130) CÚPULA DEL VINO, VALBUENA DEL DUERO, VALLADOLID, ESPAÑA, 2010-2012. [primer 
premio_ concurso internacional] [Emilio Tuñón] 

• Domus nº982, Editoriale Domus, Italia, 2014. (p.42) 
• AV proyectos nº056, Madrid, 2013. (pp. 6-9) 

 

(133) BODEGAS EN SAMANIEGO, RIOJA ALAVESA, ESPAÑA, 2013. [concurso] [Emilio 
Tuñón] 

• AV proyectos nº065, Madrid, 2014. (pp. 22-25) 
 

(134) MUSEO NACIONAL DE AFGANISTAN, KABUL, 2012. [segundo premio_ concurso 
internacional] [Emilio Tuñón] 

• AV proyectos nº065, Madrid, 2014. (pp. 26-29) 
• AV proyectos nº054, Madrid, 2012. (pp. 48-53) 

 

(136) AYUNTAMIENTO PARA LA CIUDAD DE BODO, NORUEGA, 2013. [concurso] [Emilio 
Tuñón + Carlos Martínez de Albornoz] 
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• AV proyectos nº065, Madrid, 2014. (pp. 20-21) 
 

(138) GASTROPABELLÓN ETH, ZURICH, SUIZA, 2013-2016. [primer premio_ concurso 
internacional] [Emilio Tuñón + Marceline Ruckstuhl] 

• Cercha nº138, Madrid, 2018. (pp.80-82) 
• DPArquitectura nº19, Infoedita, 2018. (60-69) 
• ON diseño nº375, Barcelona, 2017.  
• Gastropavillon ETH Zurich, Baublatt, 2016. (28-31) 
• AV proyectos nº065, Madrid, 2014. (pp. 12-15) 

 
(139) TORRES BUSINESS BAY, DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, 2013. [primer premio_ 
concurso] [Emilio Tuñón + Carlos Martínez de Albornoz + Andrés Regueiro Morado]  

• AV proyectos nº065, Madrid, 2014. (pp. 16-19) 
 

(140) VINEUM, BODEGAS SUBTERRANEAS DE GIRLÁN, ITALIA, 2013. [concurso] [Emilio 
Tuñón] 

• AV proyectos nº065, Madrid, 2014. (pp. 10-11) 
 

(144) CASA DE PIEDRA, URBANIZACIÓN SIERRILLA, CÁCERES, ESPAÑA, 2015-2018. 
[Emilio Tuñón + Carlos Martínez de Albornoz] 

• Arquitectura Viva nº209, Madrid, 2018. (pp.66-69) 
• AV proyectos nº065, Madrid, 2014. (pp. 6-7) 

 
(145) CASA-ESTUDIO, TARIFA, ESPAÑA, 2014. [Emilio Tuñón] 

• AV proyectos nº065, Madrid, 2014. (pp. 8-9) 
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Exposiciones Individuales: 

• Exposición Mansilla+Tuñón. Playgrounds 10 edificios contruídos. En la 
Galería de exposiciones ESAP (Escola superior artística do Porto). Porto, 
2013. 

• Exposición Mansilla+Tuñón. Playgrounds 10 edificios contruídos. 
Organizado por NOTE, Galería Boavista. Lisboa, 2013. 

• Exposición Mansilla+Tuñón. Homenaje a Luis M. Mansilla: su obra construida 
en Castilla y León, en el MUSAC de León, el Museo de Zamora y el Museo 
Provincial de Palencia, 2012. 

• Exposición Mansilla+Tuñón, Playgrounds en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra, 2010. 

• Exposición Mansilla+Tuñón, Playgrounds en la Chiesa di San Silvestro, 
Vicenza, Italia, 2008. 

• Exposición Mansilla+Tuñón, Playgrounds en Colegio Oficial de Arquitectos 
Castilla y León, delegación de Salamanca, 2008. 

• Exposición Mansilla+Tuñón, Playgrounds en Colegio Oficial de Arquitectos 
Castilla y León, delegación de León, 2008. 

• Exposición Mansilla+Tuñón, Playgrounds en Universidad SEK de Segovia, 
2008. 

• Exposición Mansilla+Tuñón, Playgrounds en el Berlage Institute 
(Rotterdam), 2007. 

• Exposición Arquitectos Invitados Mansilla+Tuñón, Playgrounds en la I 
Trienal de Arquitectura de Lisboa, 2007. 

• Exposición Mansilla+Tuñón, Playgrounds en la Harvard Graduate School of 
Design, Cambridge, EE.UU, 2006. 

• Exposición Mansilla+Tuñón. Arquitectura Potencial: Sistema y 
Subjetividad organizada el Colegio Oficial de Arquitectos de Badajoz, 
2003. 

• Exposición Museo de Cantabria en el stand del Gobierno de Cantabria en la 
Feria Internacional de arte Contemporáneo ARCO, 2003. 

• Exposición Diez miradas sobre la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín 
Leguina, en la sala de exposiciones del Centro de Documentación de la 
comunidad de Madrid en la antigua fábrica de cerveza de El Águila, 2002. 

• Exposición Mansilla+Tuñón. Arquitectura Potencial: Sistema y 
Subjetividad organizada por Arquitectos de Cádiz en la sede del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cádiz, 2002. 

• Exposición en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia (IUAV) 
con motivo de la presentación de la Monografía “Mansilla+Tuñón”, 
archi_ve_S nº 01 (Architettura, Venezia, Studenti), editado por XX, 
Electa/SdS, Milán. Obra expuesta: Museo Provincial de Zamora, 1998. 

• Exposición Premio Architecti – Centro Cultural de Belem. Lisboa. Obra 
expuesta: Museo Provincial de Zamora, 1997.  

 

Exposiciones colectivas: 

• Exposición “Details, Architecture seen in section” en la Grande Galerie 
dellÉcole dárchitecture de Paris-Belleville. Obras expuestas: Museo de 
Zamora, Piscina en San Fernando de Henares, Centro Documental “El Águila”, 
MUSAC de León, 2015. 

• Exposición “Details, Architecture seen in section” en Università IUAV de 
Venezia. Obras expuestas: Museo de Zamora, Piscina en San Fernando de 
Henares, Centro Documental “El Águila”, MUSAC de León, 2015. 

• Exposición del 50 aniversario de la Aarhus School of Architecture en 
Dinamarca, Obra expuesta: Hotel Atrio (vídeo), 2015. 

• Exposición para “Details-Architecture seen in section” en Ca´Tron IUAV 
University en Venecia, 2014. 

• Exposición de la Fundación Mies Van Der Rohe Constructing Europe, 25 years 
of architecture, Obra expuesta: Musac de león en Barcelona, 2013. 
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• Exposición de la Fundación ICO. Exposición Spain Mon Amour. Obras 
expuestas: Musac de león, Ayuntamiento de Lalín y Museo de las Colecciones 
Reales en Madrid, 2013. 

• Exposición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia 2012. 
Exposición Spain Mon Amour. Obras expuestas: Musac de león, Ayuntamiento 
de Lalín y Museo de las Colecciones Reales en Madrid, 2012. 

• Exposición de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en 
Cádiz. Obra expuesta: Hotel Atrio en Cáceres, 2012. 

• Exposición GA International 2010, Emerging Future en GA Gallery de Tokio, 
Japón. Obra expuesta: Museo de las Colecciones Reales, 2012. 

• Exposición Arquitectura Española 1975.2010. +35 Años Construyendo 
Democracia sala de exposiciones las Arquerías de los Nuevos Ministerios. 
Obras expuestas: Museo de Zamora, Museo de Castellón, Auditorio de León, 
MUSAC de León, 2011. 

• Exposición DOMUSAE, Espacios para la Cultura, del Ministerio de Cultura 
(varias sedes). Obra expuesta: Museo de Zamora, 2011. 

• Exposición GA International 2010, en GA Gallery de Tokio, Japón. Obra 
expuesta: Cúpula de la Energía, 2010. 

• Exposición Una ciudad llamada España en Atenas. Obras expuestas: MUSAC, 
Auditorio de León y CICCM, 2010. 

• Exposición GA International 2009, en GA Gallery de Tokio, Japón. Obras 
expuestas: Casas gemelas en Tarifa, 2009. 

• Exposición GA International 2008, en GA Gallery de Tokio, Japón. Obras 
expuestas: Cúpula de la Energía en Soria, 2009. 

• Exposición ZaragozaKioto, arquitecturas para un planeta sostenible en el 
Pabellón de España de la Exposición Internacional de Zaragoza, 2008. 

• Exposición del Premio de Arquitectura de la Unión Europea. Premio Mies 
van der Rohe 1988-2007, veinte años de arquitectura, 2007. 

• Exposición GA International 2007, en GA Gallery de Tokio (Japón). Obras 
expuestas: Casa en la Vera, 2007. 

• Exposición On-Site: Nueva Arquitectura en España, en Jardín Botánico de 
Madrid, organizado por PROMOMADRID, 2006. 

• Exposición GA International 2006, en GA Gallery de Tokio (Japón). Obras 
expuestas: Ayuntamiento de Lalín, 2006. 

• Exposición On-Site: New Architecture in Spain, en el MOMA, Museum of 
Modern Art de Nueva York (EE.UU.), 2006. 

• Exposición Eurasia extrema, en la sala de exposiciones de las Arquerías 
de los Nuevos Ministerios de Madrid, 2006. 

• Exposición Eurasia extrema, en Tokio, dentro de las actividades del 
Pabellón Español en Exposición Universal AICHI, 2005. 

• Exposición GA Exhibition 2004, en GA Gallery de Tokio, Japón. Obras 
expuestas: MUSAC en León, Museo de Cantabria, Fundación Ilidio Pinho en 
Oporto, Vivienda unifamiliar en Naijing,China, 2004. 

• Exposición Metamorph, Novena Mostra Internacional de Arquitectura de la 
Bienal de Venecia. Obras expuestas: Musac de León, Auditorio Ciudad de 
León y Museo de Cantabria, 2004. 

• Exposición Lille, Metropole en Europe en Euralille, Lille. Obra expuesta: 
Musac de León, 2004. 

• Exposición Liquid Stone, new architecture in concrete, Nacional Building 
Museum de Washintong (EEUU). Obra expuesta: Auditorio Ciudad de León, 
2004. 

• Exposición: European union prize for Contemporary Architecture. Mies van 
der Rohe Award 2003. Obra expuesta: Auditorio Ciudad de León, 2003. 

• Exposición de los premiados en la VI Bienal de Arquitectura Española, 
Ministerio de Fomento y Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España. Comillas, Santander. Obra expuesta: Auditorio Ciudad de León, 
2003. 

• Exposición de la III Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Ingeniería 
Civil”. Obras expuestas: Museo de Bellas Artes de Castellón y boletín de 
arquitectura y pensamiento “CIRCO”, 2002. 
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• Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO 2002. Pabellón de Castilla 
y León. Obra expuesta: Centro de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 
MUSAC, 2002. 

• Exposición New Trends of Architecture in Europe and Japan en el Berlage 
Institute de Rotterdam. Obra expuesta: Museo de Bellas Artes de Castellón, 
2001. 

• Exposición Habitats, Tectónicas, Paisajes Arquitectura Española 
Contemporánea en la sala de exposiciones del Ministerio de Fomento en 
Madrid. Obra expuesta: Museo Provincial de Zamora,2001. 

• Ciclo de exposiciones Obra reciente de la Fundación COAM. Obra expuesta: 
Museo de Bellas Artes de Castellón, 2001. 

• Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO 2001. Pabellón de Castilla 
y León. Obra expuesta: Centro de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 
MUSAC, 2001. 

• Exposición New Trends of Architecture in Europe and Japan en la Art Front 
Gallery, Hillside Terrace, Tokio, Japón. Obra expuesta: Museo de Bellas 
Artes de Castellón, 2001. 

• Exposición: European union prize for Contemporary Architecture. Mies van 
der Rohe Award 2001 en The Architecture Foundation de Londres. Obra 
expuesta: Museo de Bellas Artes de Castellón, 2001. 

• Exposición de los premiados en la V Bienal de Arquitectura Española, 
Ministerio de Fomento y Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España. Comillas, Santander. Obra expuesta: Museo de Bellas Artes de 
Castellón, 2001. 

• Exposición: European union prize for Contemporary Architecture. Mies van 
der Rohe Award 2001 en el Berlage Institute de Rotterdam. Obra expuesta: 
Museo de Bellas Artes de Castellón, 2001. 

• Exposición colectiva Vínculos al lugar en la sala de exposiciones de las 
Arquerías del Ministerio de Fomento. Obra expuesta: Localizador, 2000. 

• VII Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia. Pabellón de España. 
Obra expuesta: Placa de fundición del Museo de Castellón, 2000. 

• European Review For Architecture: Proposals, Programmes and Projects (A 
voicing of ideas on occasion of the fiftieth anniversary of Bergamo CIAM, 
1949).Laboratorio Internazionale di Progettazione Architettonica e 
Urbana. Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia, Bergamo. Obra expuesta: 
MUSEU en carretera, 1999. 

• Punts vermells per una Catalunya plural. Edició d´Art pel Canvi. Casa 
Elizalde. Barcelona. Obra expuesta: Homenatge a Joan Brossa, 1999. 

• Exposición de los premiados en la V Bienal de Arquitectura Española, 
Ministerio de Fomento y Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España. Comillas, Santander. Obra expuesta: Centro de Natación en San 
Fernando de Henares, 1999. 

• Exposición Diez Años de Arquitectura Española 1987/1996. Ministerio de 
Fomento y Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Obra 
expuesta: Museo Provincial de Zamora, 1998. 

• Exposición V Prix européen d´architecture Pavillon Mies van der Rohe, 
Institut Francais d´architecture IFA, París. Obra expuesta: Museo 
Provincial de Zamora, 1998. 

• Seminary Young spanish practises, racionalism and eclecticism in Madrid, 
organizado en Londres por la Architectural Association. Obra expuesta: 
Museo de Zamora, 1997. 

• Exposición itinerante Museos Españoles. La Renovación arquitectónica. 
Ministerio de Educación y Cultura. Madrid 1997. Obra expuesta: Museo 
Provincial de Zamora, 1997. 

• Exposición de los premiados en la IV Bienal de Arquitectura Española, 
Ministerio de Fomento y Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España. Comillas, Santander. Obra expuesta: Museo Provincial de Zamora, 
1997. 
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• Exposición Enrique Crespo, Zamora y la modernidad. Biblioteca Pública del 
Estado y de la Iglesia de la Encarnación, de la Diputación Provincial. 
Proyecto expuesto: Museo Provincial de Zamora, 1997. 

• Exposición Dieciséis miradas a un reloj. Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. Objeto expuesto: reloj “REL-OJO”, 1996. 

• Exposición de los proyectos del concurso Centro de las Artes y la Cultura 
de la Comunidad de Madrid, en la antigua fábrica de cervezas de El 
Águila. Proyecto expuesto: Primer premio para el “Centro de las Artes y 
la Cultura de la Comunidad de Madrid, en la antigua fábrica de cerveza de 
El Águila”, 1995. 

• Exposición de los proyectos del concurso para un Auditorio de la ciudad 
de León. Ayuntamiento de León. Corral de Villapérez, León. Proyecto 
expuesto: Primer premio del “Auditorio de León”, 1995. 

• Exposición Muebles, objetos y prototipos. Galería Juana de Aizpuru, 
Madrid. Objeto expuesto: prototipo de cama pequeña extensible, 1995. 

• Exposición Dos días de arquitectura. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de La Coruña. Proyectos expuestos: Museo Provincial de 
Zamora, Centro de las Artes y de la Cultura de la Comunidad de Madrid y 
Auditorio de León, 1995. 

• Exposición Auditorio de la ciudad de León. Ayuntamiento de León. Proyecto 
expuesto: Auditorio de León, 1995. 

• Exposición temporal de los fondos del Museo Provincial de Bellas Artes y 
Arqueología de Zamora. Proyecto expuesto: Nuevo Museo Provincial de 
Zamora, 1993. 

• Exposición Museos. Sala de exposiciones del C.O.A.M. Proyecto expuesto: 
Museo Provincial de Zamora, 1992. 

• Exposición Arquitectura a Escena. Sala de Exposiciones del M.O.P.U. 
Madrid. Obra expuesta: Rehabilitación del Teatro de Rojas en Toledo, 1992. 

• 3er Salón International de L´Architecture. Grande Halle del Parque de la 
Billete, Paris. Proyectos expuestos: Nuevo Museo Provincial de Zamora. 
C.A.R. (Contenedor de Automóviles Robotizado), 1991. 

• Primera muestra de Arquitectura Española. U.I.M.P. Santander. Obra 
expuesta: Rehabilitación del Teatro de Rojas, 1991. 

• Exposición Aktion Poliphile, Forum für Architektur und Design, 
e.v.,Frankfurt. Proyecto expuesto: Casa en Wiesbaden, 1990. 

• Exposición Proyectos de intervención en edificios históricos. Sala de 
Exposiciones del C.O.A.M. Proyectos expuestos: Rehabilitación del Teatro 
de Rojas en Toledo. Nuevo Retablo en la Iglesia de Santa María en Alcalá 
de Henares, 1986. 

• Exposición Nueve nuevos muebles. B.D. Ediciones de Diseño, Madrid. 
Proyecto expuesto: Mesa EVTERPE (con Juan Herreros y Javier Maroto), 1984. 

• Exposición Arquitectura Teatral en España. Sala de Exposiciones del 
M.O.P.U. Madrid. Proyecto expuesto: Rehabilitación del Teatro de Rojas en 
Toledo, 1984. 

• Exposición Ciudad Balneario. U.I.M.P., Santander. Proyecto expuesto: 
Caseta de Playa, 1982. 

• Exposición Madrid Fin de Siglo. Galería Ynguanzo, Madrid. Proyecto 
expuesto: Pabellón de Cristal, 1982. 

• Exposición Arquitecturas Modernas. Galería Ynguanzo, Madrid. Proyectos 
expuestos: Proyectos de Escuela, 1982. 

 

Premios y reconocimientos: 

• Medalla de Oro al mérito de Bellas Artes, 2013. 
• Premio Big Mat, 2013. 
• Premio FAD, 2011. 
• Premio A plus, 2011. 
• Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea- Premio Mies Van 

der Rohe, 2007. (MUSAC) 
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• Premio FAD, 2007. (MUSAC), (Fundación BARRIÉ) 
• Premio Saloni, 2007. (Fundación BARRIÉ) 
• Premio VIA, 2006. 
• Premio ENOR, 2005. 
• Premio de Arquitectura de España, 2003. (Auditorio de León) 
• Premio COAM, 2003. 
• Finalista en el Mies van der Rohe Pavillion Award, 2003. (Auditorio de 

León) 
• Premio de Publicaciones de la III Bienal Iberoamericana de Arquitectura 

e Ingeniería Civil, 2002. (CIRCO) 
• Premio FAD, 2001. (Museo de Bellas Artes de Castellón) 
• Finalista en el Mies van der Rohe Pavillion Award, 2001. (Museo de Bellas 

Artes de Castellón) 
• Premio COACV, 2000. 
• Premio Œuvre excelente, 2000. 
• Finalista en el Mies van der Rohe Pavillion Award, 1999. (Centro de 

Natación en San Fernando de Henares) 
• Premio Fundación CEOE, 1997.(Museo de Arqueología y Bella Artes de Zamora) 
• Premio ARCITECTI, 1997. (Museo de Arqueología y Bella Artes de Zamora) 
• Finalista en el Mies van der Rohe Pavillion Award, 1997. (Museo de 

Arqueología y Bellas Artes de Zamora) 
• Premio Architecti, 1996. 
• Premio COAM de Publicaciones y Difusión de la Arquitectura (CIRCO) 

 

Concursos: 

• Ciudadela de Logroño, 2003. (primer premio) 
• Museo de Cantabria, Santander, 2002. (primer premio) 
• Museo de Colecciones Reales, Madrid, 2002. (primer premio) 
• Conjunto dedicado a los Sanfermines, Pamplona, 2001. (primer premio) 
• Centro de Arte Contemporáneo de Brescia, Italia, 2000. (primer premio) 
• Museo de Bellas Artes de Castellón de la Plana, 1997. (primer premio) 
• Auditorio de Ciudad de León, 1996. (primer premio) 
• Centro Documental de la Comunidad de Madrid [El Águila], 1995. (primer 

premio) 
 

Videos: 

• MORENO MANSILLA, Luis, y Universidad Politécnica De Madrid, E.T.S. De 
Arquitectura. Los Viajes De Estudios De Los Arquitectos Modernos. Diez 
Lecciones Sobre La Modernidad En La Arquitectura. Madrid: E.T. S. De 
Arquitectura, AAGRAFA, 2012. [3DVD, 120,123,60min] 
 

• Universidad Politécnica De Madrid, E.T.S. De Arquitectura, Servicios 
Audiovisuales. Jornada Dedicada a La Memoria De Luis Moreno Mansilla, 8-
mayo-2012 [conferencia]. Madrid: E.T.S. De Arquitectura, Servicios 
Audiovisuales, 2012. [2DVD, 218 + 77min] 
 

• Homenaje al profesor Luis Moreno Mansilla, en la jornada dedicada a su 
memoria, el 8 de Mayo de 2012 entre las 10:00 am y las 21:00 pm, celebrado 
en el salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
UPM. Recuperado en los vídeos documentales: 
Introducción:  https://www.youtube.com/watch?v=IMd0UVP9Of0                  
Sesión académica 1: https://www.youtube.com/watch?v=FCr0_h0np3E&t=85s                 
Sesión académica 2: https://www.youtube.com/watch?v=ICiy0RO6ry8  
 

• TUÑÓN ÁLVAREZ, Emilio, y Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S. de 
Arquitectura, Servicios Audiovisuales. Tuñón + Mansilla: Conferencia 
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CREARQ. Conferencias Académicas ETSAM-UPM 2011-7. Madrid: Servicios 
Audiovisuales ETSAM, 2011. [1DVD,65 min, español] 
 

• MORENO MANSILLA, Luis, Emilio Tuñón, y Universidad Politécnica de Madrid 
E.T.S. de Arquitectura. Circo: Revisitando Le Corbusier. Conferencias. 
Madrid: Servicios Audiovisuales, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2011. [1DVD,69min, 
español] 
 

• Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S. de Arquitectura, Departamento 
de Proyectos Arquitectónicos, Cátedra Blanca, et all. CBM 08-09. Madrid: 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos ETSAM, Cátedra Blanca, 2009. [6 
discos, DVD6. Mansilla+Tuñón, arquitectos: MUSAC, seis paisajes] 
 

• Entrevista a Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura (ESAQ) de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). 
Barcelona (8, octubre, 2009).  
Recuperado en:  https://www.youtube.com/watch?v=LDyD2drSRKE. 
 

• Entrevista a Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón: inteview from the 
studiobananatv. Madrid (8, septiembre, 2008).  
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=bkA5DoSUSr8.  

https://vimeo.com/13784944. 
 

• Universidad Politécnica de Madrid E.T.S. de Arquitectura Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos. Gran jurado de proyectos. Madrid: E.T.S.de 
Arquitectura, Proyecto AAGRAFA,2008. [6discos, DVD2.Unidad Mansilla-
Tuñón] 
 

• Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S. de Arquitectura. 
Mansilla+Tuñón: Biblioteca y Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 
El arquitecto enseña su obra 20. Madrid: E.T.S. de Arquitectura, Colegio 
Oficial de Arquitectos, 2004. [1 DVD, 50min, español] 
 

• Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S. de Arquitectura. 
Mansilla+Tuñón: Biblioteca y Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 
El arquitecto enseña su obra 21. Madrid: E.T.S. de Arquitectura, Colegio 
Oficial de Arquitectos, 2001. [1 VHS, 50min, español] 

 


