
6.4.-El presente-Rem Koolhlas. 

 

“La arquitectura ya no es un paradigma (económico, cultural o de poder) es un 

vinculo de conexión entre los individuos y el programa” 

 

Cuatro proyectos, cuatro programas, cuatro momentos y cuatro obras. En el 

devenir de, normalmente, condiciones externas a la formalización de los proyectos 

están en muchos de los casos los cambios que van trasformando los proyectos, 

pueden ser de índole clientelista, presupuestaria, estructural, normativa o 

únicamente basadas en ambiciones conceptuales. 

 

Louis Kahn, llena su COMPLETE WORK 1935-1974 (BIRKHAUSER) de innumerables 

variantes de todos y cada uno de sus encargos, agotando toda la casuística 

anteriormente citada. nos presenta en el enorme libro, multitud de variantes e 

incluso nuevos y totalmente diferentes proyectos sobre un mismo lugar y 

programa, en otros casos nos muestra diferentes proyectos fruto de evoluciones 

deudoras de una obsesión, contextuales, compositivas o de orden puramente 

jerárquico. Ojeando este libro y todos los demás de su bibliografía hay uno que 

siempre aparece como paradigmático de innumerables cambios: es el Convento de 

las Madres Dominicas en Media, Pennsylvania (1965-1968), sin entrar en el porqué 

y cuales son sus obsesiones para el cambio sistemático de las plantas y maquetas, 

el proyecto no evoluciona ni perimetral ni superficialmente, se geometriza y 

densifica, pierde su condición centrífuga para resolverse totalmente de forma 

centrípeta. En la observación y el estudio de este proyecto, (por otra parte el más 

evocador, complejo y poético) me empezaron a interesar aquellas arquitecturas con 

historias evolutivas de tipo proyectual. Siempre he pensado que estos proyectos 

hablan de generosidad e inconformismo, de paciencia y determinación de sus 

autores y creo firmemente que el ejercicio de la arquitectura es deudor de estas 

condiciones. 

 

En Buenos Aires y sus alrededores existen dos obras (una grande y otra pequeña), 

de la misma escala y distinto tamaño,  una proyectada antes y la otra construida 

después. Una, la pequeña, exportada globalmente en lo mediático, la otra un icono 

cultural local. Una de un arquitecto de allí,  voluntariamente aislado, y la otra de un 

arquitecto de aquí (Europeo) enfermizamente global. Son Mario Roberto Álvarez y 

Le Corbusier, las obras; El teatro San Martín y la casa Curruchet. En su sección son 

muy parecidas: Dos cuerpos, público y privado, uno adelante y otro atrás y 

enfáticamente diferenciados estructuralmente, los dos resuelven óptimamente las 



condiciones de las que son deudores y en la unión física de sus funciones están 

todas las aspiraciones arquitectónicas, en nuestro recorrido esta la experimentación 

del talento y en las trayectorias la inteligencia del creador. Una trayectoria que es 

una helicoidal de eje horizontal que se recorre en un sentido y se experimenta en el 

sentido, un muelle espacial que se comprime y dilata en los dos sentidos. Esto 

probablemente tiene que ver con lo que Rafael Moneo, estupendo profesor, 

denomina “sección libre”.  En el Teatro San Martin cualquiera de los espacios 

“servidores” aunque pequeños y dificultoso estan llenos de optimismo espacial 

resultado de complejidades tan naturales como naturalidad en su concreción. En la 

casa Curruchet existe una necesidad lingüística que sofoca todas las decisiones, 

cuando ya acaba la visita nos fijamos,  como resistencia a irnos, en la valla de 

entrada a la rampa de acceso al garaje. La rampa no es paralela a la alineación y el 

garaje esta voluntariamente levantado sobre el nivel de la acera para crear un 

“pintoresquismo” perspectivo que tiene que ver con aspiraciones visuales de orden 

lingüístico. En estas dos decisiones se recoge como algo natural todo el desafío de 

lo que supone el ejercicio de la arquitectura como ejercicio de generosidad. Estas 

dos decisiones implican un enorme esfuerzo para resolver con naturalidad una valla 

practicable de dimensiones automovilísticas, que abra hacia adentro sobre una 

rampa inclinada hacia arriba y con ejes oblicuos: Una rueda de apoyo con 

rodamiento en la punta de la puerta, un contrapeso camuflado como carpintería en 

el extremo contrario y un dispositivo de giro pivotante que se desplaza hacia arriba 

de un eje vertical con apariencia de pilar metálico, que establece paradojas 

compositivo-lingüísticas con el pilar de hormigón situado a escasos 60 centímetros, 

que gira en sus extremos superior e inferior sobre sendos cojinetes. Todo este 

desafío de orden cerebral y tecnológico se encuentra encerrado en una anónima 

valla practicable y en él se encuentran encerradas las voluntades de  proyecto que 

no son negociables 

 

Por esto, cuando encuentro arquitecturas deudoras de estos ejercicios tiendo 

siempre a considerar a sus arquitectos “grandes”. 

  

En el caso de Rem Koolhas son factores mucho más interesados y diagramáticos.  

Pero también su arquitectura esta plagada de desafíos en las que grandes puertas 

tipo fuelle de un metro de espesor pivotan y giran para dotar de realidad a 

situaciones relacionados físicamente pero con condiciones programaticas extremas 

(La Haya). En otros casos  puertas de geometrías aparentemente incompatibles 

pivotan y giran para permitir accesos (Lille). Alguien, que no recuerdo e incluso 

dudo si no es una invención mía, me habló sobre la influencia de Cecil Balmond en 



OMA, la historia era más o menos: el proyecto ZKF se desecha, o se implementan 

decisiones tan condicionales que conducen a su absurdo como encargo, cuando en 

el estudio se asume que las realidades estructurales de las que es deudor 

introducen variantes lo suficientemente importantes como para que el proyecto de 

ejecución no responda óptimamente a las condiciones iniciales. Si somos participes 

de esta historia podremos compartir la idea tan poética y generosa sobre el devenir 

de la labor y resultado proyectual que permite renunciar o hacer que renuncie el 

cliente por una razón de contaminación estructural y, sin embargo, luchar contra el 

proyecto para hacerlo afín a una normativa, a una estructura o a una referencia 

estilística o compositiva. El ZKF acabó en el archivo de OMA pero, otros, casi todos 

los demás llenaron cajones y discos de ordenador con sus innumerables variantes. 

Toda la operación de Lille es el paradigma OMA en sus comienzos. 

 

Elijo cuatro proyectos de OMA para analizar, contar y reflexionar sobre las 

contingencias e incertidumbres de su arquitectura y la forma en como se resuelven. 

 

El teatro de Danza de la Haya, Villa Dall’Ava, Kunsthall y La Casa de Música de 

Oporto representan tres programas iniciales y su ultima obra. Por su situación y su 

genero, publico o privado. Por su tamaño, simbolismo y relación urbana son 

también suficientemente diferentes así como representativos de las inquietudes en 

la obra de OMA. El teatro de Danza aparece de forma fulgurante, casi no se habían 

visto proyectos cuando aparece como obra acabado, lo recuerdo perfectamente en 

DOMUS, fue el primer número de esta revista que compré. La villa Dall’Ava aparece 

ya como maqueta y proyecto acompañando fotos de la obra del Kunsthall, cuyo 

proyecto era seguido casi desde su nacimiento. La obra terminada de Paris aparece 

en paralelo con la inauguración del Kunsthall. Oporto ya responde a otra realidad, 

OMA ya esta consolidada como oficina MEGAmediatica, se publican reportajes en 

todas las publicaciones desde anteproyectos a la obra acabada, desde en artículos 

dedicados a OMA hasta libros de Cecil Balmond. Algo curioso de OMA es su 

funcionamiento en sectores estancos, esto se ve claramente en la exposición de los 

créditos de todas las obras y proyectos, incluso al principio, cuando la oficina era 

pequeña ya hay varios equipos específicos trabajando en diferentes proyectos, no 

hay mucha gente que colabore en varios al mismo tiempo a no ser los jefes de 

proyecto. Esto permite que los proyectos crezcan al principio de formas autónomas 

dependientes únicamente de valores comunes como los sistemas o los procesos y 

sus concreciones en las distribuciones y las circulaciones. En lo estilístico, materico 

o estructural son muy variados.  

 



En el Teatro de la Haya hay un esfuerzo, muy evidente, en los tres diferentes 

proyectos por rebajar las herencias de lenguaje y enfatizar las complejidades 

derivadas del uso del programa. Lo puramente formal se resuelve mediante la 

optimización, y las implementaciones espaciales desde lo hedonista. Las 

condiciones estilísticas se construyen mediante la imposición más técnica y menos 

histórica del material y las referencias se anecdotizan. Aparece de forma explicita  

interés porque la estructura se singularice como valor propio de la arquitectura. 

 

En Villa Dall’Ava todo el proceso de cambios del proyecto se presenta de una forma 

explicita en el libro SLMXL, en este libro, la primera auto edición de la obra 

construida de OMA, se presentan representación de planos de planta, alzado y 

sección ya vistos y presentados en por ejemplo El CROQUIS 53. En estas 

presentaciones aquellos planos se encuentran comentados aparentemente en 

rotulador rojo y de forma reglada haciendo énfasis en situaciones mejorables en lo 

conceptual arquitectónico y no en lo estructural o constructivo. Todos estos 

comentarios se recogen directamente en la obra terminada de una forma 

inquietantemente precisa.  

 

“El” Kunsthal representa lo paradigmático del pensamiento planetario y de la obra 

de OMA de los primeros años de la ultima década del siglo XX. Si en la oficina de 

patentes Norteamericana de Washington las únicas “ideas a patentar” que no son 

admitidas a tramite son aquellas que tienen que ver con el movimiento continuo, 

estas ideas sin embargo poblaban el pensamiento asociadas a las teorías del Caos. 

Hemos encontrado un ejemplar original de OMA de un anteproyecto no publicado, 

tenemos también fotocopias A3’s originales con las carátulas de OMA del proyecto 

construido. La perdida de materialidad, literalidad y artificio se concretan en el 

proyecto construido en donde las “Conjuras Geométricas y Espaciales” se adueñan 

de todo el proceso al servicio de una nueva concretización programática. También 

es evidente una necesidad de mostrar erudición tanto estructural como constructiva 

o histórica. Al margen del interés por mostrar como el diagrama de circulaciones y 

jerarquización de lo publico-privado resuelve de forma automática la planta y la 

sección al interseccionarse con los diagramas de condiciones exteriores. Hay 

también un interés lingüístico, nunca ajeno en la obra de Koolhas, critico y casi 

oculto pero siempre presente; existen cuatro fachadas, cuatro materiales y cuatro 

encuentros y se tratan de la misma forma, continua, como papel pintado que 

envuelve elegantemente al edificio   

 

 



 

La Casa de Música de Oporto, es otra cosa, absolutamente mediática, 

transparentemente cínica. Desde el reconocimiento de rentabilizar un proyecto de  

escala opuesta y aparentemente exacto. Del proyecto como ejercicio de habilidad 

máxima en el dominio de recursos técnicos para optimizar otras ideas e iguales 

formas, los procesos aquí se utilizan para dar credibilidad constructiva a una 

maqueta ideogramatica, en resumen las diferencias se producen como resultado del 

manejo, como siempre cuando esto se produce, del repertorio. Lo que no valía para 

el ZKF aquí es la energía que lo mueve, y lo que se ve. La estructura de Cecil 

Balmond adquiere tal importancia que se convierte en protagonista de las 

circulaciones, hay tal esfuerzo estructural para soportar las geometrías 

volumétricas que se convierte en sofocante esfuerzo. Es verdad que la obra es 

mucho mejor que el proyecto y esto es lo que me interesa; como en las diferencias 

del proceso esta presente el esfuerzo obsesivo por desescalar; cómo la aparición de 

la estructura en los dos grandes muros paralelos a la sala se desmaterializa al 

generar circulaciones transversales. El esfuerzo por resolver distribuciones 

asociadas a la geometría, en lo construido se cambia por la concreción de lo real 

espacial y no como plano dibujado. Se aprovecha el espacio entre fachada y sala 

como experiencia espacial y no como resolución compositiva. Todas estas cosas son 

muy evidentes. Es verdad que Rem Koolhas es un especialista en hacer salas (La 

Haya, Lille –hay varias y todas diferentes-, NY) y en todas ellas lo mas “bonito” es 

la naturalidad con la que están resueltas, lo directas y evidentes de su uso y 

volumetría, y lo original y poco obvio en el uso de los materiales de terminación, 

tanto en techos como en paramentos. Oporto en esto es sorpresivo por su enorme 

trasfondo abierto a la ciudad y por la experiencia de los vidrios ondulados. 

 

Cuando el ESFUERZO, los ESFUERZOS se hacen protagonistas de los resultados es 

cuando los prejuicios, repertorios o voluntades no precisas empiezan a ser dueños 

de los proyectos. En el ejercicio de naturalidad, que tiene que ver con la expresión 

optima de un proceso para alcanzar o concluir algo, no existen esfuerzos aparentes 

a no ser que vengamos de una catástrofe. En lo artificial el esfuerzo refleja “lo 

heroico” como factor casi religioso y esto pertenece al mundo de los prejuicios. En 

Plecnik  el esfuerzo no es aparente, no trasciende sino desde el conocimiento 

técnico,  su experimentación es el conjunto sofocante de número imposible de 

determinaciones creativas. En estos años ya es presente el fruto del repertorio, la 

carga en tiempo que suponen los viajes y ocupaciones mediaticas son razones 

piadosas para explicarlo, las menos malas pero nunca buenas, pero no para 

justificarlo.  



REM KOOLHAAS, Teatro de danza de la Haya,
“DOMUS 689”/1984-87

REM KOOLHAS



"Cuando OMA empezó el proyecto me pidió que me encargase de encontrar mobiliario y de definir los acabados de 
cada espacio. Y uno de mis argumentos fue hacer el auditorio básicamente como una caja negra, poniendo el 
énfasis en el escenario. Todo tenía que ser sobrio porque el presupuesto disponible era más bien escaso, pero se 
hizo con criterios artísticos". Por encima de los brillantes colores del foyer o de los techos ondulantes, lo más 
espectacular de los interiores fue el telón de "oro líquido" de la sala. 
Creo que el recorrido de una cortina puede manipularse, y su forma en realidad es como una coreografía del 
movimiento que tendrá la propia cortina, pero también el público, la gente que usará ese espacio que se ha 
modificado con ella. Y con los recorridos de un jardín sucede lo mismo: orquestan el movimiento y establecen cómo 
será la experiencia de ese ámbito. Lo que intentamos es crear ilusión de espacio donde no lo hay, o la sensación de 
espacio continuo donde existen divisiones. Para ello jugamos con la idea de la pared o el muro y el hueco, de lo 
cerrado y lo abierto, de lo que es o no transparente... Y con el equívoco de los materiales“. Petra Blaisse

“El teatro se iba a construir con una cubierta metálica ondulada que recordaba una carpa ya que la idea original era 
un teatro al aire libre (en la localidad balnearia) y que se cubriera con este sistema”. Rafael Moneo (Inquietud 
teorica y estrategia proyectual) 

REM KOOLHAS



Primera Versión, CONCURSO
“AA-238”/1980-84

Segunda Versión, CONCURSO
“AA-238”/1980-84

Tercera Versión, CONCURSO
“AA-238”/1984

Cuarta Versión, CONSTRUIDO
“DOMUS 689”/1987

REM KOOLHAS



Planta acceso, CONCURSO
“AA-238”/1984

Planta acceso, CONSTRUIDO
“DOMUS 689”/1987

REM KOOLHAS



Planta acceso, CONCURSO
“AA-238”/1984

Planta acceso, CONSTRUIDO
“DOMUS 689”/1987

Planta acceso, SEGUNDA VERSION CONCURSO
“AA-238”/1980-84

REM KOOLHAS



Planta +260, CONCURSO
“AA-238”/1984

Planta -260, CONSTRUIDO
“DOMUS 689”/1987

REM KOOLHAS



Planta +260, CONCURSO
“AA-238”/1984

Planta -260, CONSTRUIDO
“DOMUS 689”/1987

“La primera vez que me implique seriamente en el tema de la estructura fue con el Teatro de Danza de la 
Haya, tanto la cubierta como alguna de las piruetas estructurales del vestíbulo denotan este creciente 
interés, El Skybar por ejemplo tiene capacidad para doscientas personas, dependiendo de si estas se 
sitúan al norte o al sur, el tubo que lo soporta se expande o se comprime, con lo que su comportamiento 
estructural varia totalmente , no es solo una cuestión de resolver cargas, sino una demostración de 
conducta estructural inestable” Rem Koolhaas (EL CROQUIS 79)

Planta +260, SEGUNDA VERSION CONCURSO
“AA-238”/1980-84

REM KOOLHAS



Planta +260, CONCURSO
“AA-238”/1984

Planta -260, CONSTRUIDO
“DOMUS 689”/1987

“Para las pruebas de sonido se colocaron en los paneles acústicos unos detectores que marcan 
exactamente los lugares donde rebotan las ondas y la intensidad de estas, en el proceso de construcción 
se decidió mantenerlos, son los espejos cuadrados que vemos en el centro de los paneles” Eduardo Arroyo

REM KOOLHAS



Planta +520, CONCURSO
“AA-238”/1984

Planta +520, CONSTRUIDO
“DOMUS 689”/1987

REM KOOLHAS



Planta +520, CONCURSO
“AA-238”/1984

Planta +520, CONSTRUIDO
“DOMUS 689”/1987

“Se mantiene la idea de espacio continuo permitiendo el contacto visual de los espacios”

Planta +520, SEGUNDA VERSION CONCURSO
“AA-238”/1980-84

REM KOOLHAS



Planta +520, CONCURSO
“AA-238”/1984

Planta +520, CONSTRUIDO
“DOMUS 689”/1987

“Los lugares de ensayo son iluminados de forma natural”

REM KOOLHAS



Planta +940, CONCURSO
“AA-238”/1984

Planta +940, CONSTRUIDO
“DOMUS 689”/1987

Planta +940, SEGUNDA VERSION CONCURSO
“AA-238”/1980-84

REM KOOLHAS



Sección Transversal por estudios y tiendas, 
CONCURSO

“AA-238”/1984

Sección Transversal por estudios y tiendas, 
CONSTRUIDO

“DOMUS 689”/1987

REM KOOLHAS



Sección Transversal por estudios y tiendas, 
CONCURSO

“AA-238”/1984

Sección Transversal por estudios y tiendas, 
CONSTRUIDO

“DOMUS 689”/1987

REM KOOLHAS



Sección Transversal por estudios y tiendas, 
CONCURSO

“AA-238”/1984

Sección Transversal por estudios y tiendas, 
CONSTRUIDO

“DOMUS 689”/1987

REM KOOLHAS



Sección Transversal por nivel de escenario, 
CONCURSO

“AA-238”/1984

Sección Transversal por nivel de escenario,, 
CONSTRUIDO

“DOMUS 689”/1987

REM KOOLHAS



REM KOOLHAS

Sección Transversal por nivel de escenario, 
CONCURSO

“AA-238”/1984

Sección Transversal por nivel de escenario,, 
CONSTRUIDO

“DOMUS 689”/1987



Sección Transversal por nivel de escenario, 
CONCURSO

“AA-238”/1984

Sección Transversal por nivel de escenario,, 
CONSTRUIDO

“DOMUS 689”/1987

REM KOOLHAS



Sección Transversal nivel de la sala, CONCURSO
“AA-238”/1984

Sección Transversal nivel de la sala, 
CONSTRUIDO

“DOMUS 689”/1987

REM KOOLHAS



Sección Transversal nivel de la sala, CONCURSO
“AA-238”/1984

Sección Transversal nivel de la sala, 
CONSTRUIDO

“DOMUS 689”/1987

REM KOOLHAS



Alzado Sur, CONCURSO
“AA-238”/1984

Alzado Sur, CONSTRUIDO
“DOMUS 689”/1987

REM KOOLHAS



Alzado Norte, CONCURSO
“AA-238”/1984

Alzado Norte, CONSTRUIDO
“DOMUS 689”/1987

Alzado Norte, SEGUNDA VERSION CONCURSO
“AA-238”/1980-84

REM KOOLHAS



Alzado Este, CONCURSO
“AA-238”/1984

Alzado Este CONSTRUIDO
“DOMUS 689”/1987

Alzado Este, SEGUNDA VERSION CONCURSO
“AA-238”/1980-84

REM KOOLHAS



REM KOOLHAAS, Kunsthal,
“EL CROQUIS 79”/1987-92

REM KOOLHAS



Rotterdam, Holanda

REM KOOLHAS



“Es definido como un sistema de rampas cruzadas, formando una X, que destruye el estatus del piso individual, una 
de estas rampas forma el auditorio escalonado y la otra se desdobla en una interior, ambas son cruzadas por otra 
rampa desdoblada a su vez en rampa-escalera y cubierta-jardín”. (EL CROQUIS 131-132)

“El edificio ha sido concebido como un cuadrado atravesado por dos caminos diferentes: uno de ellos de circulación 
rodada, tiene dirección este-oeste paralelo al Maasboulebard, el otro es una rampa peatonal que supone la 
continuidad del eje norte-sur del Museum Park” El proyecto surge de la colisión entre estas dos infraestructuras 
urbanas que se cruzan una sobre otra y de otras colisiones, otros cruces entre rampas y planos escalonados y entre 
estros los planos horizontales”. (EL CROQUIS 131-132)

“El rectángulo base se descompone en una serie de bandas transversales asociadas con funciones, usos y servicios”

“Tres Zonas: Por medio de la inserción del muro corrido y por ejemplo una cortina pesada se crean tres zonas una 
llana superior exterior con luz de día directa de las tres fachadas del apto para exponer esculturas, una oscurecida 
zona central donde por medio de la luz direccionada, pinturas, objetos pueden ser iluminados y el centro donde la 
cubierta de robot, cerrado el muro exterior aquí se pueden poner proyectos de sonido y audiovisuales” MEMORIA 
DOCUMENTO ORIGINAL

PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

REM KOOLHAS



Situación, PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

Situación, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

“El orden y desorden de los elementos fijos dentro del Kunsthal hacen posible una organización interior eficiente y 
variada, con paredes estándar por ejemplo conectados a perfiles verticales de la fachada se puede en una manera 
sencilla formar una gran cantidad de despachos uniformes, a parte, se puede con los mismos paneles conectados a 
varias columnas, construir despachos a distintos tamaños, la superficie libre del vestíbulo permite también el uso de 
sistemas de tabiques, paneles, mamparas, stands diseñados a parte.” MEMORIA DOCUMENTO ORIGINAL

REM KOOLHAS



Situación, PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

Situación, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

“Hay diversas entradas al Kunsthal, todas ellas claramente definidas lo que es en si mismo un contraste significativo  
uno de los recorridos principales comienza en el parque , da vueltas en espiral subiendo hacia las galerías, en una 
parodia inversa a la organización del National Gallery de Mies, se sube por la rampa hacia la entrada aplazada de las 
galerías y las salas de conferencias a través de los vidrios, de esta forma el primer encuentro con el arte se realiza 
desde un espacio de servicio forzando al arte a entrar en competencia con el mobiliario y las instalaciones mas 
banales que interrumpen la rampa y las salas de conferencias, después de acceder al edificio y recorrer las galerías 
uno se encuentra de nuevo en el exterior sobre una especie de plinto, una plataforma de tramex te roba el plano del 
suelo, sobresaliendo del edifico al nivel de la calle tanto que parece como si conectara con la superficie de la misma, 
al final del recorrido a través del Kunsthal uno se encuentra en una situación emocionante aunque algo precaria 
¿Aturdido ligeramente en mitad del trafico!”. (EL CROQUIS 79)

REM KOOLHAS



Planta acceso, PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

Planta acceso, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

“El orden y desorden de los elementos fijos dentro del Kunsthal hacen posible una organización interior eficiente y 
variada, con paredes estándar por ejemplo conectados a perfiles verticales de la fachada se puede en una manera 
sencilla formar una gran cantidad de despachos uniformes, a parte, se puede con los mismos paneles conectados a 
varias columnas, construir despachos a distintos tamaños, la superficie libre del vestíbulo permite también el uso de 
sistemas de tabiques, paneles, mamparas, stands diseñados a parte.” MEMORIA DOCUMENTO ORIGINAL

REM KOOLHAS



Planta acceso y Sección transversal este-oeste 
PROYECTO

“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 
Arroyo) ”/Octubre 1988

Planta acceso y Alzado Sur, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

“El logotipo de la institución por ejemplo le da la vuelta a las tres ultimas letras del nombre, como si quisiera 
proclamar su dedicación programática del potencial negativo del arte” (AV39)

REM KOOLHAS



Planta acceso y Sección transversal este-oeste 
PROYECTO

“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 
Arroyo) ”/Octubre 1988

Planta acceso y Alzado Sur, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

REM KOOLHAS



Planta Primera, PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

Planta Primera y Alzado Oeste, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

“La mayor ironía del Kunsthal se reserva para el área que alberga el salón de actos y el restaurante de planta baja, 
los pilares de hormigón que sostienen la cubierta están inclinados en un ángulo de 10 grados, de modo que quedan 
perpendiculares al forjado en pendiente del auditorio, esto resulta profundamente inquietante a la vista, ya que da 
la impresión de que la sala esta a punto de desplomarse hacia delante y así el espacio se vuelve deliberadamente 
desconcertante” (AV39)

REM KOOLHAS



Planta Segunda, PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

Planta Segunda, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

REM KOOLHAS



Planta Segunda y Secciión Transversal Este-Oeste, 
PROYECTO

“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 
Arroyo) ”/Octubre 1988

Planta Segunda y sección transversal Este-Oeste, 
CONSTRUIDO

“EL CROQUIS 79”/1987-92

REM KOOLHAS



Planta Tercera, PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

Planta Tercera, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

REM KOOLHAS



Planta Tercera, PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

Planta Tercera y Sección xxxxxx, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

REM KOOLHAS



Planta Cubiertas, PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

Planta Cubiertas, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

REM KOOLHAS



Planta Cubiertas, PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

Planta Cubiertas, Alzado Este y Sección 
longitudinal Norte-Sur por sala de exposiciones, 

CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

REM KOOLHAS



Alzado Norte, PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

Alzado Norte, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

REM KOOLHAS



Alzado Sur, PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

Alzado Sur, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

REM KOOLHAS



Alzado Oeste, PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

Alzado Oeste, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

REM KOOLHAS



Alzado Este, PROYECTO
“DOCUMENTO ORIGINAL OMA (Eduardo 

Arroyo) ”/Octubre 1988

Alzado Este, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 79”/1987-92

REM KOOLHAS



REM KOOLHAAS, Villa dall´Ava
1985-90

REM KOOLHAS



Avda Cloudoald, Saint Cloud, Francia

REM KOOLHAS



El arquitecto Rem Koolhaas se imaginó, para La Villa Dall´Ava en Saint-Cloud, una casa posada sobre una estructura 
de vidrio. El Sr. y la Sra. B., propietarios de un terreno en Saint-Cloud, deseaban construir la casa de un arquitecto, 
ya que les apasionaba la arquitectura, y una casa transparente, para poder aprovechar su jardín. Confiaron el 
trabajo a un arquitecto que, para esa época, no había construido nada aún: el holandés Rem Koolhaas. Este último 
se imagina dos pequeñas “cajas” acorazadas de aluminio, conectadas en ángulo recto por una piscina y colocadas 
sobre otra “caja” de vidrio, la opción arquitectónica quedo determinada por la influencia del entorno construido y del 
paisaje, Así con objeto de preservar  las relaciones visuales y de controlar las complejas correspondencias existentes 
entre los objetos arquitectónicos presentes , se opto por dividir el terreno en tres franjas, orientadas de este a 
oeste. La primera partición definida como un jardín , se inscribe con la continuidad de la franja de la parcela 
superior y se prolonga hasta la entrada de peatones. La voluntad de preservar una franja no construida al fondo del 
solar permite establecer la idea de cruz en vacío , y valorar las nuevas relaciones de vecindad.
La segunda franja la construye el edificio longitudinal, y la tercera asfaltada, permite el acceso al  garaje, el 
volumen principal del edificio se dispone en el eje de la parcela, agrupándose los dormitorios en la planta superior  
en dos volúmenes perpendiculares al cuerpo principal, la cubierta ofrece una vista panorámica de París.
(EL CROQUIS 53)

REM KOOLHAS



Planta acceso, PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Planta acceso, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



Planta acceso, PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Planta acceso, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

“El acceso peatonal protegido por un bosque de pilotis oblicuos entre el que serpentea un camino, la 
retícula Le corbuseriana se ha transformado en un bosque de gráciles columnas de acero”

REM KOOLHAS



Planta acceso, PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Planta acceso, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

“Las paredes de cristal entero de la sala de estar, cercanas en espíritu a la casa Fransworth de Mies, 
pueden deslizarse en dirección contraria al ángulo dejando milagrosamente expuesto y desmañadamente 
abierto lo que seria convencionalmente un espacio en esquina no utilizado” AV39

REM KOOLHAS



Planta primera, PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Planta primera, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

Planta primera, PROYECTO
“GA DOCUMENT 23”/1985-88

REM KOOLHAS



Planta primera, PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Planta primera, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

“Las únicas divisiones en el espacio de estar son las creadas por unas cortinas de seda amarillas y unas 
persianas mecánicas de metal, el clima mas apropiado para todas estas superficies expuestas y para la 

piscina aérea no es precisamente la goteante humedad de Paris” AV 39 

REM KOOLHAS



Planta segunda, PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Planta segunda, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

Planta segunda, PROYECTO
“GA DOCUMENT 23”/1985-88

“la longitunalidad de la planta se hace coincidir con el movimiento y cabe decir que toda la arquitectura se 
centra en llevarnos del espacio mas angosto al mas dilatado, del mas publico al mas privado”

REM KOOLHAS



Planta segunda, PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Planta segunda, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



Planta cubierta, PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Planta cubierta, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

“los dueños acceden a su cuarto por una escalera privada próxima al cuarto de estar. Los invitados 
acceden al suyo desde una escalera situada en el extremo opuesto, hay una galería que une ambos 
dormitorios y conduce a la piscina” Rafael Moneo (Inquietud Teórica y estrategia Proyectual)

“Una fila paralela de gruesos pilares de hormigón suplementa la formidable capacidad portante del muro 
con el fin de soportar la carga de una pequeña piscina de 9 metros situada en la cubierta, esta 
incongruente piscina se convierte en el lujo necesario que organiza el resto del edificio, la fundamental 
ironía de la piscina en el cielo evoca la fantasía de Koolhaas de la piscina flotante” AV 39

REM KOOLHAS



Fachada Principal (este), PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Fachada Principal (este) CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



Fachada Principal (este), PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Fachada Principal (este) CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



Sección Transversal por Piscina, PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Sección Transversal por piscina, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



Sección Transversal por Piscina, PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Sección Transversal por piscina, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



Sección Transversal por dormitorio principal, 
PROYECTO

“SMLXL”/1985-88

Sección transversal por dormitorio principal, 
CONSTRUIDO

“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



Sección Transversal por dormitorio principal, 
PROYECTO

“SMLXL”/1985-88

Sección transversal por dormitorio principal, 
CONSTRUIDO

“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



“A fin de acrecentar lo absurdo de la piscina, una valla de plástico naranja de las utilizadas en las obras se 
ha situado en la cubierta a modo de balaustrada, en desafiante respuesta a las normas de seguridad”

AV 39

Sección Transversal por dormitorio principal, 
PROYECTO

“SMLXL”/1985-88

Sección transversal por dormitorio principal, 
CONSTRUIDO

“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



Sección Transversal por dormitorio principal, 
PROYECTO

“SMLXL”/1985-88

Sección transversal por dormitorio principal, 
CONSTRUIDO

“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



Sección Longitudinal por escalera este, PROYECTO
“GA DOCUMENT 23”/1985-88

Sección longitudinal por escalera este, 
PROYECTO

“SMLXL”/1985-88

Sección transversal por escalera este, 
CONSTRUIDO

“EL CROQUIS 53”/1989-90

“todo el espacio es abierto y en el flotan la chimenea y la curva de la cocina”

REM KOOLHAS



Sección longitudinal por escalera este, 
PROYECTO

“SMLXL”/1985-88

Sección transversal por escalera este, 
CONSTRUIDO

“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



Sección longitudinal por escalera este, 
PROYECTO

“SMLXL”/1985-88

Sección transversal por escalera este, 
CONSTRUIDO

“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



Sección longitudinal por rampa, PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Sección longitudinal por rampa, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

Sección longitudinal por rampa, PROYECTO
“GA DOCUMENT 23”/1985-88

REM KOOLHAS



Sección longitudinal por rampa, PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Sección longitudinal por rampa, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



Sección longitudinal por rampa, PROYECTO
“SMLXL”/1985-88

Sección longitudinal por rampa, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 53”/1989-90

REM KOOLHAS



REM KOOLHAAS, Casa da Música,
“DOMUS 881”/2001

REM KOOLHAS



Rotonda de Boavista, Oporto, Portugal

“El lugar donde se asienta el edificio era antiguamente un lugar de almacenamiento de coches eléctricos, fuera de servicio”
Petra Blasse

“Desde que Oporto fuese designada una de las capitales culturales europeas en 2001, el Ministerio de 
Cultura y el Ayuntamiento de la ciudad fundaron Oporto 2001, una sociedad que iba a encargarse de 
organizar y coordinar las distintas iniciativas culturales y urbanas al hilo del evento, en este contexto se 
convocó un concurso para un nuevo auditorio en el centro de la ciudad, como esta parte de la ciudad se 
mantenía aun intacta decidió proponer un edificio exento, que se levantase en una nueva y mas intima 
plaza que conectara con el parque de Boavista y delimitada por tres manzanas, con esta decisión se 
resolvía con un solo gesto cuestiones como el carácter representativo del edificio su visibilidad y la 
facilidad de acceso” (EL CROQUIS 134-135)

REM KOOLHAS



La Casa da Música empezó su vida como una casa para un holandés su proceso de ¨reciclado¨es una alegoría sobre 
la inestable relación que existe entre la forma y el uso; es una mezcla entre psicología, investigación científica  y 
puro oportunismo. Tras la terminación de la casa en Burdeos, se nos propuso diseñar otra vivienda, el cliente nos 
pidió que el diseño se basara en sus tres neurosis dominantes: su aversión por toda forma de desorden y confusión, 
un miedo pavoroso hacia el año 2000 y una cierta ambigüedad sobre el estatus familiar al mismo tiempo que 
facilitaba el encuentro voluntario entre ellos. Para abordar la fobia al desorden, le pedimos que imaginara todo el 
volumen de la casa como un único contenedor capad de absorber cualquier dimensión de caos organizativo, los 
espacios individuales serian excavados de la zona de almacén, el teatro de su comunidad seria un túnel   
completamente libre de mobiliario y taladrado en el volumen desde un extremo hasta otro, para conjurar la fobia al 
año 2000, la casa se asentaría sobre un disco que permitiría su rotación para sacar al máximo partido de momentos 
individuales, de las vistas, de la climatología. 
De vuelta en al oficina, nos quedaban dos semanas para terminar un concurso para una sala de conciertos en 
Oporto. Habíamos estado lidiando con el mito de la caja de zapatos, un destello cegador nos sugirió que la casa, 
aumentada nos ofrecía una salida: el túnel de la familia podía convertirse en la detestada caja de zapatos, como se 
trataba de algo extraído mas que construido, no existía el peligro de aburrimiento.
La oficina quedo impactada por ese alarde de cinismo, no podíamos creer que aquello que había sido confeccionado 
a medida para una condición especifica pudiera de repente ser utilizado para un propósito totalmente distinto

REM KOOLHAS



Planta Sótano, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Sótano, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Sótano, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Sótano, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Acceso, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Acceso, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Acceso, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Acceso, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Acceso, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Acceso, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Primera, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Primera, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Primera, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Primera, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Primera, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Primera, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Segunda, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

REM KOOLHAS

Planta Segunda, CONSTRUIDO
“Placa de planta de emergencia colocada in 

situ”/2001



Planta Tercera, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Tercera, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Tercera, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Tercera, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Cuarta, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Cuarta, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Quinta, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Quinta, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Cuarta, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Cuarta, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Sexta, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Sexta, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Planta Septima, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Planta Septima, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Seccion Transversal por auditorio, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Sección transversal por auditorio, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



“…al considerar al edificio como una masa sólida de la que eliminamos las dos salas de conciertos y todos los 
servicios públicos, creamos un bloque vaciado….como es evidente se trata de nuevo del procedimiento Beaux-
Arts del poché pero sometido a unos desplazamientos extremadamente interesantes, para explicarlos debemos 
remontarnos a los años setenta del pasado siglo en la universidad de Cornell, donde se estudiaban los hoteles 
“particuliers” franceses barrocos y rococós, me refiero en concreto al trabajo del profesor Michael Dennis, en el 
cual analiza lo que llama “niveles jerárquicos de poché” en ejemplos como el hotel de Beavais en Paris, de 
mediados del S XVII, este esta construido en un solar de contorno muy irregular, en el se van encajando los 
espacios , desde la escala de los mas grandes a la de los mas pequeños, como si fueran excavándose 
sucesivamente en el aglomerado formado por los espacios mas pequeños que los rodean  y que puede ser 
considerado a cada escala como macizo (poché)….como un prestidigitados hábil y perverso Koolhas invierte en la 
Casa de la Música este procedimiento al utilizarlo para conferir un entorno irregular a un edificio que por su 
situación exenta podría haber sido regular de este modo obtiene una envolvente irregular a partir de espacios 
regulares empezando por la gran sala prismática, además aplica el procedimiento no solo a la planta sino 
también a la sección , surge así un objeto de bulto redondo, pero cuya faceta envolvente parece haber quedado 
vista al ser derribadas unas virtuales construcciones previas en cuyos vacíos intersticiales los espacios del edificio 
hubiesen sido encajados” (El Croquis 131-132)

REM KOOLHAS



Evolución Alzados

REM KOOLHAS



Seccion Longitudinal por auditorio, PROYECTO
“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Sección longitudinal por auditorio, CONSTRUIDO
“EL CROQUIS 134-135”/2005

REM KOOLHAS



Seccion Longitunial por salas de ensayo, 
PROYECTO

“a+u OMA@WORK.a+u”/2001

Sección longitudinal por salas de ensayo, 
CONSTRUIDO

“EL CROQUIS 134-135”/2005

“El nuevo edifico posee una cantidad generosa de salas de ensayo colectivo y para solistas, así como de 
camerinos  de forma que puede acoger a la Orquesta Filarmonica de Oporto y acomodar a otros interpretes 
invitados” (EL CROQUIS 134-135)

REM KOOLHAS



Evolución del auditorio

“En este siglo hemos asistido a un desesperado intento arquitectónico por escapar del modelo “caja de zapatos”
canónico para los auditorios, sin embargo tras contrastar la calidad acústica de salas existentes, tanto por parte de 
OMA como de nuestros especialistas en acústica se llego a la conclusión de que las mejores del mundo tienen 
precisamente esa configuración, la pregunta era entonces:¿Dónde innovar en el caso de una topología tradicional 
como la del auditorio? La mayoría de las instituciones culturales sirven únicamente a una parte de la población, 
aunque casi todo el mundo conoce exteriormente los edificios que las albergan solo una minoría sabe lo que 
acontece en su interior, OMA abordo tanto el interior del auditorio con el publico como su imagen exterior 
considerándolo como una masa sólida de la que se sustrajeron los volúmenes de las dos cajas de las salas y otras 
partes publicas del programa para obtener un cuerpo vaciado, el edificio revela así su contenido a la ciudad sin ser 
didáctico y al mismo tiempo la ciudad se expone ante el publico desde el interior como nunca antes lo había hecho, 
los espacios residuales entre las funciones cara al publico son de servicios secundarios tales como salas de acceso y 
descanso un restaurante, terrazas, cuartos técnicos y transporte vertical” (EL CROQUIS 134-135)

REM KOOLHAS



“Un itinerario continuo conecta todas las funciones publicas y los espacios residuales localizados entorno a 
la gran sala mediante escaleras, escaleras mecanicas, el edificio se convierte en una aventura de episodios 
arquitectónicos, el bucle crea la posibilidad para festivales con actuaciones simultaneas, la casa da música”
(EL CROQUIS 134-135) 

REM KOOLHAS



EPILOGO-GLOSARIO 
 

 
A finales de 2005 completamos junto a Amadeu Santacana, Eduardo Arroyo, Carlos 

Perez-Pla y Federico Soriano un proyecto financiado por el COAM y auspiciado por 

Juan Ignacio Mera entonces responsable de Cultura. El “evento P” consistía en tres 

películas sobre arquitecturas y arquitectos en su puesto de trabajo, tres 

conferencias de los tres equipos y un “fancine” con estructura “catalogo de Media 

Mark” en el que se insertaba frases sobre las arquitecturas presentadas en formato 

ideario publicitario arquitectónico. 

 

                              
 

Este glosario resume todos nuestros intereses de introspección arquitectónica y 

completa “opinión” sobre la TESIS presentada. 

 

APARICIONES ESTRUCTURALES 

La complejidad urbana, la organización espacial y programática determinan una 

configuración estructural. 

La estructura resuelve las gravedades topológicas de la forma, y su presencia 

asume despreocupadamente una condición geológica. 

La estructura responde a la complejidad espacial o urbana a posteriori. 



 

 

COMPACIDAD EXHAUSTIVA 

El envoltorio único exterior resuelve la multicompacidad interior. 

La experiencia de la compacidad tiene que ver con la adscripción de usos y los 

elementos que los identifican. 

Las proyecciones de cada compacidad interior particularizadas geométricamente 

posibilitan la percepción unitaria. 

 

ENCUENTRO PROGRAMÁTICO 

La formalización de la sensibilidad constructiva posibilita la aparición de diversas 

especificidades en un mismo uso. 

La ausencia de apariencias estables transmite significados abstractos en la 

experiencia espacial. 

 

 

PRESIÓN CROMÁTICA 

La consistencia urbana se produce mediante la diversidad cromática. 

La presión del color intensifica por contraste la relación con el paisaje. 

Factores de percepción visual posibilitan tipos de estructuras urbanas de carácter 

dispositivo. 

La optimización de un problema se determina por la conformación industrial de un 

material. 

 

 

IDEARIOS PROPOSITIVOS 

La concentración de las exigencias arquitectónicas permite su resolución sincrónica 

y única induciendo la aparición de soluciones de industrialización compleja. 

El valor de la uniformidad no es de carácter aparente sino la respuesta a 

enunciados contingentes. 

 

 

TRANSFORMACIONES APARENTES 

La condensación industrializada del proceso constructivo no amplia el margen de 

verificación de las exploraciones sensoriales. 

Las variaciones de densidad compositivas y sus combinaciones, garantizan 

alteraciones en la apariencia sin variar la estabilidad prevista. 

 



 

ORGANIZACIONES AMPARADAS 

Las relaciones subjetivas hacia el entorno y las limitaciones objetivas del contorno 

determinan disposiciones programáticas. 

La circulación deudora de la disposición programática resuelve su optimización en 

parámetros emotivos y de conectividad. 

 

 

EMISIONES PERFORMATIVAS 

Las incertidumbres transgresoras amplían el campo de actuación de los sistemas y 

reducen lo convencional del proceso arquitectónico. 

El conocimiento directo y observacional de la multimaterialidad revela realidades 

encriptadas en códigos convencionales. 

 

 

PRESIÓN URBANA 

La intervención arquitectónica se aleja de las condiciones de apariencia mediante 

lecturas interesadas de las normativas. 

 

 

ENCUENTRO VOLUMÉTRICO 

El volumen nomina el lugar de intersección y confluencia de intereses normativos y 

aspiraciones vitales. 

La heterogeneidad espacial y la indeterminación del uso facilitan la apropiación 

temporal a lo público y lo privado. 

 

 

PRESIÓN MATERIAL 

Las afinidades electivas de estándares productivos anulan inclinaciones formales 

apriorísticas. 

La manipulación industrial permite la ampliación del campo de sensibilidad de un 

material de apariencia convencional. 

La precisión ejecutiva ratifica la implicación del deseo. 

 

 

ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS 

La decisión de disposiciones geométricas programáticas anula la ansiedad por la 

forma. 



La adscripción valorada de materiales a programas dota de presencia a un hecho 

multimaterial. 

 

 

OCUPACIÓN CROMÁTICA 

La unificidad material elimina la condición de escala y promueve las relaciones 

urbanas. 

Lo subjetivo en la apreciación del material es independiente de sus cualidades pero 

no de su color. 

 

 

PRESIÓN CONCEPTUAL 

El sistema organizativo genera y define las decisiones arquitectónicas y urbanas. 

La disposición de los volúmenes explicita las posibilidades de usos y sensibilidades. 

El concepto material organiza los diferentes niveles de información en clave urbana. 

 

 

ABSTRACCIONES URBANAS 

La exclusividad de las propiedades intrínsecas de los edificios presupone una 

inexistencia de lenguajes compartidos, una materialidad fenomenológica asignada y 

forma propia. 

 

 

INTROSPECCIONES PROGRAMÁTICAS 

La imposición apriorística de un sólido capaz genera expectativas de formas 

volumétricas asociadas a afinidades programáticas y aspiraciones exógenas. 

La afinidad programática de la compacidad vertical presupone la existencia de un 

gradiente que resuelve la simultaneidad de lo público y lo privado. 

 

 

CERTEZAS PRÁCTICAS 

Las transgresiones espaciales sutiles se producen en si mismas sin apoyos 

divergentes. 

Las certezas de orden constructivo están ávidas de divergencias transgresoras. 

La certeza constructiva es el intermediario entre transgresiones espaciales y 

divergencias transgresoras. 

 

 



REVELACIONES URBANAS 

La determinación arquitectónica genera situaciones urbanas hipersensibles. 

Las imposiciones arquitectónicas revelan condiciones ocultas del lugar como 

presencias urbanas soslayando apariencias previas. 

La arritmia volumétrica y la mezcla intensa de usos configuran desplazamientos y 

sensibilidades ajenas a su material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es claro, esto es un recuerdo y también una reflexión y por supuesto un reconocimiento: todo 

esto no lo podría haber escrito sin mi madre. Por dos razones, una natural, genética y 

filosófica, otra más racional y económica. Es natural que no hubiera nacido sin ella, genética 

porque no hubiera tenido interés por lo improbable o perplejo y en el caso de que hubiera 

nacido de otra mujer hubiera sido otro. Lo racional, porque solo le interesaban las razones de 

mi interés por una disciplina en la que cursaba años sin aprobar, lo económico porque me 

permitió disfrutar del ejercicio de la vida universitaria que consiste en aprender sin que te 

enseñen. 

 

Y como perplejos son mis intereses, he aquí mi ultima experiencia con ella: 

 

Mi madre tiene noventa y siete años, vive casi totalmente desmemoriada al albur de su 

resistencia orgánica. Nos turnamos para compartir su soledad intelectual y un día de estos me 

hizo la siguiente pregunta: 

¿Dónde esta Rita? 

Tengo que aclarar que mi madre tenia una hermana mayor que se caso con mi padre y que 

murió al dar a luz a una niña que también se llamó Rita y que es mi hermanastra y prima 

hermana a la vez. 

Ante esta pregunta y en fracciones mínimas de tiempo reflexioné: Si le digo que la Tía Rita 

(su hermana) esta muerta la entristecerá. Si le digo que esta viva, me preguntará que donde. 

Las respuestas por tanto me conducían al mundo de los perjuicios; compasión o mentiras 

piadosas. Habían pasado ya mas milésimas de segundo de las necesarias cuando percibí que 

el universo de las perplejidades orbitaba sobre mi: Una no tristeza frente a la no existencia, si 

le decía que estaba viva, si le daba una falsa alegría le estaría reconociendo que yo no era 

nadie y tampoco su hijo (lo único que le daba seguridad y de lo que estaba segura).  

Si su hermana estaba viva, ella no habría podido casarse con mi padre, ser enormemente feliz 

y tener catorce hijos, uno de los cuales soy yo. Yo entonces no podría estar allí porque no 

habría existido. 

 

Madrid 2008 




