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SOBRE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Acerca de Lacaton & Vassal

Rafael Pina

El 15 de septiembre de 2008, se hizo efectiva la quiebra de Lehman Brothers, en lo que 
venía constituir la certi� cación de una crisis económica que se venía gestando desde 
hacía algunos años. La crisis � nanciera iba a tener unas enormes consecuencias en 
todos los sectores de la economía, y la construcción se iba a ver severamente afectada. 
No solo los estudios deberían adaptarse a los nuevos tiempos, generalmente reducien-
do costes y plantilla, la nueva situación implicaba también un cambio de mentalidad 
respecto a lo que debían ser la políticas públicas y privadas en relación a la edi� cación.
En los años anteriores, el valor de la arquitectura había residido en su capacidad de 
deslumbramiento y sorpresa, como respuesta a unos mercados que necesitan incen-
tivar el consumo en nuestra sociedad infantilizada, siempre desde pautas de adulación 
al gusto burgués.

Ya en 2009, Frank Gehry, uno de los arquitectos que mejor habían representado la orgía 
del despilfarro de los últimos años, en una sobrevenida toma conciencia de la nueva 
situación que se avecinaba, se expresa de la siguiente forma:

“Se acabaron los tiempos del exceso”, responde Gehry sin ocultar su tristeza. “Se acabó 
el derroche, y toca responder a ese reto. No sé si es bueno o malo, pero es lo que hay. 
Hay que ahorrar energía y dinero. Hacer arquitectura verde. Ahora todo tiene que ser 
verde. Y es real, porque si no estamos muertos”1.

No obstante, otros estudios ya venían trabajando desde hacía varios años en una ar-
quitectura que se oponía al gasto super� uo, a la ostentación y al culto a la forma a 
cualquier precio, y buscaba una aproximación a las necesidades reales, a la ecología 
y a la economía posible. La producción de estos estudios venía ocupando situaciones 
periféricas respecto a la arquitectura que interesaba tanto a las revistas especializadas 
como, sobre todo, a los magazines dominicales de la prensa diaria. 

Poco más de cinco años de crisis económica han bastado para dar su verdadero valor 
a algunas de aquellas propuestas arquitectónicas que buscaban una adecuada relación 
entre los medios y los � nes, que trataban de evitar el gasto injusti� cado y pretendían una 
verdadera y e� caz integración en el medio. Este tipo de propuestas, que en el Laborato-
rio de Crítica ARKRIT_LAB se ha designado bajo el sintagma “intervención inteligente”, 
tiene actualmente como representantes más visibles a los arquitectos franceses Anne 
Lacaton y Jean-Philippe Vassal. 

1  Entrevista a Frank Gehry por Miguel Mora. Diario El País, sábado 10 de octubre de 2009.

SOBRE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Por desgracia, los últimos años se han visto saturados de fastuosas y costosas arquitec-
turas innecesarias, resultado de decisiones caprichosas e irre� exivas. La lista de obras 
de todo tipo que integran este tsunami de arbitrariedad y despilfarro es in� nita y está en 
la mente de todos. Por regla general, los arquitectos no solo no parecían apercibirse de 
la irrealidad para la que trabajaban si no que aprovechaban la menor oportunidad para 
intentar acceder al desmedido encargo neoliberal. Por eso, cuando en 1.996, L&V en 
su propuesta para la Plaza Léon Aucoc de Burdeos se plantean no intervenir, no gastar 
dinero público, en un espacio urbano que consideran bello y sereno, y cuya degradación 
podía  ser  corregida  con  pequeñas  actuaciones  de  reparación  y  mantenimiento,  
demostraron una sensibilidad que iba más allá de lo que en el mundo de los arquitectos 
y diseñadores se entiende por tal. En primer lugar, fueron capaces de apreciar la belleza 
y el carácter de un pequeño lugar que tenía en su insigni� cancia y humildad su principal 
valor. Además, la no actuación proponía una economía que redundaría en bene� cio de 
la colectividad. No es difícil imaginar qué hubieran hecho otros en su situación colmando 
con exquisitos diseños y materiales extravagantes el lugar, bien en un ejercicio más o 
menos sensible de reinterpretación del  “genius loci”, bien homenajeándose a sí mismos, 
y permitiendo a la institución encargante vanagloriarse de estar a la última.

Muchos son los aspectos que interesan en la arquitectura de Lacaton y Vassal y que son 
analizados en los distintos artículos que se incluyen en esta publicación. En ocasiones, 
las acciones humanas tienen la cualidad de despertar un interés que va más allá del 
objeto mismo para el que fueron realizadas. La mayor parte de los proyectos y obras de 
Lacaton y Vassal  posee esta cualidad que, entre otras cosas, se traduce en un alto valor 
pedagógico que, en este caso, tiene carácter metodológico.

Si se realiza un recorrido por la obra de estos arquitectos, se observará que buena parte 
de la misma procede de su participación en concursos y, es posible que este sea el 
origen de su característica más destacada. Dicha característica parece derivar, a nuestro 
juicio, de la naturaleza de las preguntas que se plantean. 

La forma más habitual de actuar en un concurso es, tras un análisis más o menos 
concienzudo de las bases, proponer una solución al problema planteado, tratando de 
dar respuesta al mismo desde la aceptación de sus condiciones. En sus proyectos, 
L&V parecen partir de una posición metodológica bien distinta y que consistiría, básica-
mente, en la reformulación de la pregunta. Es decir, en la consideración de que, antes de 
dar una respuesta, es preciso averiguar si la pregunta está bien formulada. 

La idea de revisar las condiciones del encargo no es nueva en arquitectura. En nuestra 
escuela circula, con cierto éxito pedagógico, la frase de Alejandro de la Sota, citando 
a Víctor D´Ors, que hace referencia a que al cliente debe dársele liebre aunque lo que 
pida sea gato, en una especie de engaño a la inversa 2. Cabría entender que en estas 
actitudes  subyace  una  cierta  soberbia  o  prepotencia,  en  la  medida  en  que  viene  
a considerar que el cliente o promotor ignora lo que desea o, lo que sería aún peor, de-
manda lo que no necesita. No vamos a entrar aquí en las consideraciones acerca de lo 
que estas palabras pueden signi� car en cuanto desprecio al cliente, o la arrogancia que 

2 ¡Cuántas veces intenta hasta el engaño para conseguir algo mejor de lo que se nos pide, de
aquéllo que quieren obstinadamente de nosotros: “dar liebre por gato”, decía Víctor d’Ors! Alejandro de la Sota  
Escritos, conversaciones, conferencias. Moisés Puente Rodríguez. Ed. Gustavo Gili, 2002.16,18.

RAFAEL PINA
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implican. Solo cabe decir que la honestidad intelectual nunca es ofensiva, y menos si se 
plantea desde presupuestos éticos, sociales y económicos.

Como se ha dicho, de Lacatón y Vassal interesa especialmente el planteamiento me-
todológico, la estrategia que se fundamenta en una actitud ética y social, y que deriva 
en lo que hemos llamado “intervención inteligente”.

La reformulación de la pregunta o, si se pre� ere, la revisión de las condiciones del en-
cargo, constituye pues la principal estrategia proyectual de L&V. desde el punto de 
vista metodológico, sitúan el punto de inicio del proceso del proyecto en la re� exión y la 
revisión de los datos y posiciones de partida que, normalmente, se tiende a considerar 
como inamovibles. Asumen así la posición del promotor –o del príncipe- replanteándose 
cuestiones que quizás fueron pasadas por alto o estudiadas desde criterios distintos y, 
posiblemente, erróneos. Solo así, parecen considerar Lacaton y Vassal, es posible dar 
la respuesta adecuada.

La primera consecuencia que se desprende de esta forma de trabajar es el alejamiento 
del problema de la forma previa como condición primigenia del proyecto y de la arqui-
tectura. Para L&V, la forma es pura resultante, y nunca la protagonista que se impone so-
bre las condiciones sociales, ambientales, económicas o constructivas de la obra. Esta 
actitud conlleva el desplazamiento de la condición principal del proyecto hacia otros as-
pectos menos líricos y, consecuentemente, más especí� camente arquitectónicos. Así, 
problemas tales como la economía, el medio ambiente, la construcción, la versatilidad 
en el uso, etc. se convierten en los agentes principales del proyecto. En este sentido, 
el posicionamiento de L&V aleja su arquitectura de toda tentación posmoderna de la 
que, todavía hoy, muy pocos arquitectos han conseguido desprenderse totalmente. La 
ausencia de monumentalismo y de “forma a priori”, la elementalidad constructiva, la 
radicalidad y la falta de prejuicios acerca de la historia, colocan su arquitectura en la 
contemporaneidad y, en este sentido, abren un camino para la arquitectura del siglo XXI.

Ética y estética de la economía: 

Otra característica destacable de la arquitectura de L&V es la renuncia a la utilización de 
ciertos materiales y, consecuentemente, la predilección por otros. El criterio es funda-
mentalmente económico, pero no es el único. Es evidente que la austeridad constructiva 
está presente en su obra, pero también lo es el predominio de materiales industriales de 
montaje en seco, ese tipo de materiales que utiliza el bricoleur, y que cualquiera podría 
encontrar en ferreterías de gran super� cie tipo Leroy Merlín. Placas de policarbonato, 
chapas, pletinas y tornillería forman parte de su lenguaje constructivo, haciendo visible la 
construcción que se muestra despojada de toda misti� cación y misterio. No hay so� sti-
cación constructiva si por tal se entiende la intención de sorprender o deslumbrar, bien 
sea con la calidad y exotismo de los materiales, bien mediante procesos de elaboración 
y montaje alambicados y premiosos. Paradójicamente, esta manera austera de operar 
arroja resultados sorprendentemente brillantes y ricos. Parece que la arquitectura agra-

SOBRE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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dece la honestidad haciéndose más limpia y más auténtica. Pero el tributo que se paga 
por esta honestidad y austeridad es un cierto grado de imperfección que, sin embargo, 
no plantea problemas de coherencia. Al contrario, en las obras así construidas las hol-
guras y tolerancias deben ser mayores. La precisión es cara, y no es precisión lo que 
demandan las obras de Lacaton y Vassal 3.

El espacio:

El asunto de la función ha sido un tema recurrente a lo largo del siglo XX, y todavía sigue 
siendo asunto de debate. Las tesis estrictamente funcionalistas de la primera moder-
nidad fueron justamente rebatidas pocos años después, en ocasiones hasta caer en el 
despropósito. Programa y función son consustanciales a la arquitectura, hasta constituir 
su razón de ser. No obstante, la historia demuestra que la forma en que el proyecto 
acomete y soluciona los aspectos funcionales, puede variar sensiblemente.

En este sentido, la obra de Lacatón y Vassal se inserta plenamente en el panorama de 
la contemporaneidad. Frente a la idea de un espacio programado para cada función, se 
de� ende  la  idea  de  un  espacio  desprogramado  capaz  de  soportar  funciones  y  
acontecimientos diversos. Visto así, la cantidad de espacio se convierte en un valor en 
sí mismo –en un lujo- dado que la versatilidad en el uso de la arquitectura depende di-
rectamente de la cantidad de espacio disponible. También esta consideración tiene una 
importante repercusión metodológica dado que lleva a L&V a plantearse estrategias de 
generación de espacio añadido -espace plus- sin aumentar el coste de la obra.

Esta estrategia –más espacio, más versátil- que aplican a buena parte de sus proyectos 
plantea ciertas dudas acerca de los niveles de confort (temperatura) por ejemplo en las 
grandes naves-talleres de la Escuela de Arquitectura Nantes con 7º C de temperatura 
media en invierno, o el aislamiento y acondicionamiento acústico de estas zonas de 
trabajo. No obstante, estas propuestas alcanzan su verdadero valor en lo que tienen 
de llamada de atención o de mani� esto, en un momento en las que se muestran como 
sumamente oportunas en la medida en que parece que pueden abrir nuevos caminos 
que restituyan a la arquitectura su rol social. 

La obra de Lacaton & Vassal no precisa para justi� carse buscar anclajes en el terreno 
de la historia y la crítica de arte (leasé naïf, ready-made, o arte povera). Su obra, con 
sus aciertos y sus errores, encuentra plena justi� cación en el ámbito de lo que se podría 
acotar como especí� camente arquitectónico.

Son estos los principales motivos que llevaron a plantear la obra de estos arquitectos, 
y más concretamente la Escuela de Nantes y el Palais de Tokio en París, como obje-
tos principales de estudio para el laboratorio de Crítica ARKRIT_LAB, durante el curso 
2011-2012. Las obras fueron visitadas a primeros de noviembre de 2011, dando lugar 
al conjunto de trabajos que se presenta a continuación.

3 Le Corbusier protestaba contra la perfección y precisión empleadas en la elaboración del hormigón de su Unité 
de Berlin.
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La intervención de Lacaton y Vassal en el Palais de Tokyo se inaugura en Enero de 2002, 
tras un proceso de varios años, e inmediatamente genera un gran revuelo en el mundo 
del Arte y de la Arquitectura. Su planteamiento novedoso recupera en gran medida 
la frescura de los proyectos de los  años 70 que dieron lugar, entre otros,  al centro 
Georges Pompidou, edi� cio emblema que es, a día de hoy, un museo mucho más rígido 
y convencional que hace 30 años. 

Su interés por el edi� cio original, así como la existencia de un presupuesto muy limi-
tado, hace que Lacaton y Vassal propongan un “museo relajado”, un edi� cio en el que se 
aprovecha la inercia activa y creativa de otras épocas mediante la no-intervención y el 
respeto por los sustratos sucesivos del pasado que han ido superponiéndose a lo largo 
del tiempo. Si hubiese que de� nir de algún modo esta actuación, la palabra que mejor 
se adaptaría al planteamiento de los arquitectos sería posiblemente “acondicionamiento”. 

Ellos hablan sin embargo de “Instalación” ya desde el lema de la propuesta que presen-
taron al Concurso de Ideas. Instalación en su acepción de intervención temporal y nó-
mada. Ahora bien,  ¿es esto cierto? ¿Es este museo, cuyas imágenes crudas supusieron 
una ruptura en el mundo de la restauración, realmente un ejemplo de no-intervención, 
de desaparición de los autores, en resumen de abstención arquitectónica?

Las herramientas de actuación

¿Cómo se puede analizar una obra que presume de invisibilidad? Empezaremos por 
intentar destilar un sistema de proyecto a partir de las imágenes que se generaron para 
explicar la propuesta durante la fase de redacción del proyecto. 

MIGUEL ÁNGEL ASTIZ GARCÍA

[01] AL LÍMITE DE LA ABSTENCIÓN
Las instalaciones en el Palais de Tokyo: entre acondicionamiento y escenografía 
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Si observamos la imagen (1.a), podemos ver el estado en que se encontraba el Palacio 
antes de la actuación. Se trata de una nave vacía resuelta con una estructura porticada 
de hormigón armado y cerchas metálicas en los cuerpos centrales. El suelo presenta 
juntas, manchas y � suras y encontramos algunos restos de las instalaciones originales.
La única diferencia con respecto al fotomontaje (1.b) que elaboran los arquitectos para 
explicar su propuesta, es que ahora hay gente, mucha gente que va y viene, y una 
nueva “capa ordenada” se superpone, sin ocultarla, a la estructura del forjado:  las 
instalaciones.

Público e Instalaciones son los dos únicos elementos que cambian de un espacio a otro 
para Lacaton y Vassal. Son sus herramientas de proyecto, su vocabulario. Se trata pues 
de conseguir un espacio “� uido” en el plano del suelo y “acondicionado” en el plano del 
techo,  que  permita  de  esta  manera  no  intervenir  en  el  plano  intermedio  de  los  
cerramientos que pueden así quedar expuestos en toda su crudeza. 

De estas dos herramientas de proyecto, la única puramente arquitectónica en el sentido 
objetual son las instalaciones. Por este motivo consideramos que son de gran relevan-
cia a la hora de estudiar esta actuación. La prueba de esta a� rmación nos la dan los 
propios arquitectos que en una entrevista realizada por David Cascaro para su escrito”el 
museo descontraído” a� rman que, cuando se vieron obligados a reducir el Presupuesto 
de Contrata,  lo  que  tuvieron  que  reducir,  fueron  las  instalaciones,  concretamente  
eliminaron la ventilación mecánica y simpli� caron los trazados de las redes para opti-
mizar las dimensiones de éstas. 

Es lógico, ya que lo único que realmente construyen es un sistema de instalaciones. El 
proyecto son las instalaciones. Y es que como decíamos antes se trata de “acondicio-
nar”. Ahora bien, ¿sigue este proyecto de instalaciones los patrones de objetividad del 
planteamiento de Lacaton y Vassal? En de� nitiva, ¿hay intervención arquitectónica o es 
realmente un ejercicio de abstención? 

La intervención diluida 

Si pasamos al proyecto ejecutado, cuyo resultado podemos ver en la imagen (2), vemos 
que las bases que deducíamos previamente se han mantenido punto por punto durante 

Fig.1bFig.1a Fig.2

[01] AL LÍMITE DE LA ABSTENCIÓN
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la ejecución. El proyecto consigue el objetivo planteado, resumiéndose en un plano infe-
rior libre y un plano superior delineado y resaltado por las instalaciones. 

Sobre el plano del suelo, y con vistas a potenciar la tan ansiada � uidez, los arquitectos 
optan por una sola actuación: aplican una capa continua de hormigón pulido y encerado 
sobre el pavimento de prácticamente todo el edi� cio. De esta forma los cortes e imper-
fecciones que veíamos en la � gura (1.a) dan paso a una super� cie homogénea e indus-
trial, sin despieces ni direccionalidad que potencia la libre circulación. Esta intervención, 
sin duda de gran coherencia, queda diluida dentro de la intervención por el hecho de 
aplicar el mismo material que ya existía previamente, de manera que inconscientemente 
no se repara en ella, pese a que, conscientemente, lo único que se está haciendo es 
“homogeneizar” o “embellecer”, términos que, al menos en su planteamiento, rechaza-
ban los autores.

Si pasamos al plano del techo, observaremos que las tuberías preexistentes se han 
eliminado, dando paso a un sistema ordenado de instalaciones vistas, soportadas por 
canalizaciones de acero galvanizado y bandejas de tramex. La calefacción se resuelve 
mediante impulsores de aire colgados de los forjados. Esta solución vista, parece querer 
potenciar la sensación de arquitectura efímera, provisional y marcada exclusivamente 
por  la  necesidad,  consiguiendo  además  que  la  estructura  horizontal  superior  per-
manezca visible a través de cableados y chapas perforadas.

En este caso, es esta semi-transparencia de todo el entramado de instalaciones la que 
diluye de nuevo la intervención de Lacaton y Vassal, consiguiendo des� gurar la presencia 
de un arquitecto que dibuja, detrás de una intervención que rechaza de plano cualquier 
ejercicio de diseño. Ahora bien, dentro de un planteamiento como ése, el trazado de las 
instalaciones debería seguir un criterio objetivo, igual para todos los espacios, ya que lo 
que dicta la coherencia es que éstas deben de funcionar como una malla isótropa que 
no introduzca ningún ruido adicional en el edi� cio existente.

Sin embargo, si nos � jamos en las imágenes de la � gura (3) nos encontraremos con que 
estos trazados son empleados de manera diferente en cada una de las salas, siempre 
en función de las características lumínicas y geométricas del espacio. 

Nos encontramos con distribuciones perimetrales, radiales o axiales de las instalaciones, 

Fig.3bFig.3a Fig.3c
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con iluminaciones matizadas y diferentes, que parecen sugerir que detrás de esta inter-
vención hay bastante más que la abstención del autor. ¿De qué más se trata entonces?

La Escenografía de la Ruina

Suelos y techos tecni� cados para una correcta exposición del plano intermedio vertical, 
nos remiten evidentemente al mundo del teatro, a la generación de una escenografía. 
Este concepto escenográ� co se ve reforzado por el hecho sintomático de que el único 
elemento arquitectónico nuevo que aparece en las imágenes del palacio son las insta-
laciones.

Desde este punto de vista, podemos sugerir que tal vez la intención del proyecto no sea 
tanto la de dar uso a un edi� cio existente mediante la mínima intervención posible, sino 
la de generar un escenario teatral, una caja escénica perfectamente acondicionada, en 
la que la ruina del edi� cio, su estado de abandono, su crudeza constructiva constituya la 
escenografía en sí misma, convirtiendo al público en actor de la obra de su destrucción.
Así,  se  produce  un  giro  en  el  planteamiento  teórico  de  Lacaton  y  Vassal,  ya  que  
el acondicionamiento, que de� níamos como � n último del proyecto, pasaría a ser un 
medio supeditado al objetivo de generar un espacio escenográ� co.

Si observamos la � gura (4.a) vemos cómo se superponen las capas de instalaciones 
sobre la caja escénica del Teatro Real de Madrid, generando un espacio tecni� cado, 
un mundo de tramoyas muy similar al que, a otra escala, encontramos en el Palais de 
Tokyo de la � gura (4.b), en el que cerchas, luminarias, señales, difusores y altavoces van 
hilvanándose sobre la escena libre del museo. 

Bien es cierto que este mundo de tramoyas queda normalmente oculto en el teatro con-
vencional, pero oculto al espectador, no al actor. En el Palais de Tokyo, esta visibilidad 
de las instalaciones dentro de la escenografía convierte automáticamente al público en 
actores cómplices de la actuación y no en meros espectadores. Y es � nalmente esta 
desnudez, esta con� anza familiar que supone sentirnos dentro de la escena, la que  
genera el espíritu de “museo relajado”, de edi� cio que invita a la participación de los 
actores dentro de su caja escénica.

Desde esta perspectiva  escenográ� ca de la Ruina, podemos emparentar la intervención 

Fig.4a Fig.4b
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de Lacaton y Vassal con obras recientes que enfocan de distinta manera el papel del 
público, resolviendo de manera similar la teoría de la restauración.

En la imagen (5.b)  vemos un interior de la intervención de David Chipper� eld en el Neues 
Museum. Vemos cómo el tratamiento  de los paramentos puede ser similar al del Palais 
de Tokyo. Vuelve a buscarse un diálogo con el pasado a través de la no-intervención su-
per� cial. Sin embargo, en este caso hay nuevos objetos arquitectónicos, hay un nuevo 
lenguaje de autor que se enfrenta al antiguo. Y, si nos referimos al ámbito de las instala-
ciones, vemos cómo se disimulan bajo la intervención, contrariamente a la solución de 
Lacaton y Vassal.

Esta solución, con el mismo carácter escenográ� co que el museo francés, busca, con 
su disimulo de las tripas, devolver al público a las gradas, la escena recupera aquí su 
perfección, cohibiendo al espectador que pierde su papel protagonista para convertirse 
en mero observador.

En cambio, en la intervención de Arturo Franco en Matadero (� gura 5.a) la situación es 
muy distinta, ya que la caja escénica no existe. No hay instalaciones, no hay escena 
ni público. La intención del autor es más ambiciosa ya que ya no se trata de bordear 
dos realidades sino de destruir la barrera que las separa. Podríamos considerar que 
la intervención en Matadero sería la respuesta dialéctica a la dicotomía abstención vs. 
Intervención.

Conclusión

Parece claro que el proyecto del Palais de Tokyo establece un doble discurso entre 
intención aparente y actuación real. Esto, que podría parecer una crítica en cualquier 
otro proyecto, nos parece necesario en este caso. En efecto, se produce el mismo 
doble discurso que podríamos encontrar entre el mundo real y el mundo escénico en la 
representación teatral. Nos encontramos en dos planos de realidad simultánea que se 
van alternando con un único � n: la emoción.

En efecto, al igual que en el teatro todo se supedita a la “realidad” de la representación, 
lo que podríamos considerar como una suspensión de la credibilidad, en el Palais de To-
kyo se genera una “realidad de la abstención” según la cual el edi� cio existente, la ruina, 

Fig.5bFig.5a Fig.5c
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es su� ciente para las necesidades de un centro de arte. aparte de esta realidad, existe 
la del arquitecto, director de esta obra, que interviene, con discreción pero claramente, 
construyendo un marco, una escenografía que garantice que la representación será 
idónea. Existe además un límite muy claro entre ambas realidades que en otras obras 
de restauración queda claramente de� nido. Sin embargo, aquí no. 

Se trata claramente de bordear el límite, un límite marcado entre autoría y simple ex-
posición objetiva de un edi� cio “en proceso”. En efecto, creemos que la emoción, la 
fuerza de un proyecto como éste reside en una sabia dosi� cación de las cantidades de 
abstención e intervención por parte del autor. Pero en nuestra opinión, se trata de una 
“promenade” por el borde, en la que cada vez que algo nuevo aparece, en este caso 
las instalaciones, se diseña coherentemente, pero siempre desde la búsqueda de un 
efecto, con mano de arquitecto. Una vez hecho esto, se diluye cuidadosamente, de 
manera que vuelva a parecer que hemos cruzado una barrera que a Lacaton y Vassal, 
pese a lo que parece, no les interesa franquear.
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El Museo de Arte Moderno de París fue el primer museo propio de la ciudad. Construido 
en 1937, de estilo Neo-clásico, formó parte de la exposición Internacional de Artes y 
Tecnología entre 1937 y 1961. En sus orígenes e enriqueció con las colecciones de arte 
moderno del Petit Palais y donaciones de coleccionistas como Emanuele Sarmiento, 
Amos Matilda o Ambrose Vollard1. Estuvo utilizado hasta 1974 donde pasó a convertirse 
en una gran caja negra. A principio de la década de 1990 se puso en marcha un gran 
proyecto de rehabilitación para convertirlo en el Palais du Cinema. Sin embargo, en 
1997, después de varios meses de obras y con el interior torpemente derruido se paró 
la obra quedando el complejo como una gran cáscara frágil y vacía. En 1999 se retoma 
la idea de dotar de nuevo uso al edi� cio y se decide por � n la instalación de un centro 
dedicado a la creación contemporánea aunque con un presupuesto muy reducido.

Ante este panorama se de� ne el encargo y se encomienda la labor a los arquitectos 
Lacaton y Vassal. Tanto la administración como los autores son conscientes del presu-
puesto tan reducido del que disponen y nace como estrategia de proyecto la idea del 
“casi no hacer nada” más como necesidad que como un criterio arquitectónico. Las 
obras comienzan y los arquitectos se enamoran del objeto hasta el punto de trasladarse 
a vivir al lado del Palais para poder llevar a cabo un control preciso de las obras. Existe 
en este proyecto la desprejuización que se hace del edi� cio tanto por lo que ha sido 
como  por  lo  que  es  y   la  clara  voluntad  de  rescatar,  destacar  y  acentuar  las  
virtudes innatas espaciales de la obra hasta el punto de caer en ocasiones en una esté-
tica de la ruina2. Hay que aclarar que ayuda a esta decisión tanto el programa que debía 
acoger el proyecto como las circunstancias que rodeaban al Palais original, en términos 
de abandono y de preocupación por parte de la administración. Como conclusión se 

1Domus - n°847, “Il Palazo del Popolo”, Italy, 2002, p. 122-129, Italian, English
2KOSUTH, Joseph. El arte después de la filosofía.1969.
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apuntará que con este ejemplo se puede entender cómo piensan estos arquitectos sus 
edi� cios, al menos desde un punto conceptual y en sus orígenes de proyecto.

Indagaciones entorno al concepto de Ready made.

Parece una constante en la obra de Lacaton y Vassal acudir a la condición de Ready-
made. En el artículo de Arquitectura Naif de Ilka y Andreas Ruby3 no dudan en atribuir el 
concepto de “objeto encontrado” en su trasposición del invernadero a la casa. En este 
caso se utilizará este mismo principio pero de una manera más genérica; el ready made 
como estrategia de proyecto. Para entender a que nos referimos vamos a introducir 
tanto la de� nición que hizo el mismo Marcel Duchamp en 1961 en torno a este principio:

El ready-made deriva su identidad como arte del nombre que se le da por el artista. El contexto en 
el que se ubica, generalmente una galería o museo, es también un factor muy relevante. La idea de 
dignificar objetos cotidianos de esta manera era originalmente un desafío chocante para la distin-
ción hasta entonces aceptada entre lo que se consideraba arte en oposición a lo que no era arte.

El arte encontrado, sin embargo, tiene que tener creación artística, al menos una idea sobre ello, 
por ejemplo, la designación del artista de un objeto como arte, lo que casi siempre se ve refor-
zado por el título. Hay también en su mayor parte una modificación del objeto, aunque no hasta el 
extremo de hacerlo irreconocible. La modificación puede llevar a que se lo designe como objeto 
encontrado «modificado», «interpretado» o «adaptado»4.

Entendemos como clave en la manera de hacer de estos arquitectos el modo de enca-
rar algunos proyectos y cómo esta primera decisión desemboca en unas consecuencias 
que permiten seguir un rastro en su carrera de manera biográ� ca. Podíamos rastrear 
soluciones y herramientas en sus proyectos anteriores y así identi� car que posiblemente 
Lacaton y Vassal utilicen herramientas arquitectónicas como mirar, escuchar, no tocar 
y digni� car. En estos cuatro conceptos podemos ver re� ejados aspectos que se han 
tenido en cuenta en el proyecto del Palais de Tokyo y que resumen las intenciones que 
llevaban practicando los autores desde el inicio de su carrera profesional. La manera 
de afrontar el proyecto re� eja una actitud crítica frente a la problemática de elegir solu-
ciones. Si algo caracteriza a estos arquitectos es precisamente la capacidad de priorizar 

32G Libros Books, Lacaton & Vassal, Spain, 2007, English - Spanish, Editorial Gustavo Gili 
4GUERRERO, José Francisco Guerrero. Fragilidad y intraleve. Michel Foulcault y Marcel Duchamp. 
Revista de arte y estética contemporáneo. 2007.
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a todos los niveles (económicos, matéricos, estéticos,etc) de una manera natural y casi 
espontánea de una arquitectura naif y desenfadada.

Palais de Tokyo.2001.

El Palais de Tokyo representa un buen ejemplo de arquitectura donde podemos  desta-
car algunas virtudes, no sólo arquitectónicas, que la convierten en una obra especial. 
Esta  obra  no  sería  la  misma  sin  la  capacidad  crítica  de  aceptar  lo  que  había  y  
potenciarlo de una manera natural y sencilla en una gran obra de arquitectura sin dinero 
y sin fachada. Tampoco sería la misma sin la lectura abierta de un programa complejo 
y la relación del edi� cio con su entorno. Para ello, hemos escogido dos consecuencias 
que hablan del exito del proyecto:

Subirse a un tren en marcha:

La interpretación que se hace del programa (centro de creación artística) permite la 
inserción del arte contemporáneo como lo que es; pura instalación. El edi� cio permite 
en su riqueza espacial agrupar inquietudes que no están ligadas a un arte estético y 
que puedes disponer del espacio de una manera libre y anárquica. Se de� ne una espa-
cialidad ya usada y por lo tanto se invita a acumulación de huellas dentro de un mismo 
recinto. De esta manera se consigue el efecto de “subirte al tren” de la artisiticidad y 
provocar en el artista la oportunidad de sumar su actuación a una sucesión de obras 
que se viene produciendo desde una fecha indeterminada. La perdida de la datación de 
la obra es una de las claves para entender el proyecto y su valor, entendiendo la di� cul-
tad que supone para los autores desprenderse de tremenda carga. Tiene a su vez un 
carácter poco contemporáneo pero que permite al usuario disponer de manera libre y 
sin condiciones de un espacio universal e intemporal.

Estética romántica:

El edi� co asume de manera natural la intervención prevista en el proyecto pero a me-
dida que va transcurriendo la obra se produce un enamoramiento excesivo por culpa 
del control constante por parte de los arquitectos que di� culta la idea original de ready 

5Referido al concepto que utiliza en el mundo del arte Clement Greenberg. Vanguardia y Kitsch. 1939.
6RUBY, Ilka & Andreas. Arquitectura Naif, notas sobre el trabajo de Lacaton y Vassal. 
2G Libros Books, Lacaton y Vassal, Spain, 2007. Editorial Gustavo Gili.
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made y condena en algunas punto de la intervención a caer en una estética romántica. 
Existe pues una crítica a nivel conceptual que choca con la naturaleza del proyecto y 
que lo condena en parte a una falta de objetividad. Sabiendo diferenciar lo que ha nacido 
de manera natural de lo que ha sido impuesto por los autores como criterio estético, 
podríamos criticar que no se ha rozado el kitsch5 “vintage” gracias a la rotundidad del 
programa y a las virtudes que se extraen de la lectura general de la obra.  Un par de 
errores como algunos tabiques de separación con módulos de hormigón prefabricado 
o un remate de un escalón en la plaza no consiguen disipar la fuerza de la estrategia y 
la coherencia del proyecto.

Al-ready made. 

Las conclusiones que se desprenden de este edi� cio vienen a a� anzar por un lado el 
poder de la estrategia como mecanismo de proyecto6 y por otro la constatación de 
cómo durante los últimos 50 años del S XX se produjeron interferencias con el mundo 
del arte a nivel de conceptos que han tenido su repercusión en la arquitectura contem-
poránea. Parece que en esta obra se da la paradoja de reunir aspectos tan dispares 
como sociedad, economía y artisitidad que se presentan en una obra que supuso el Fin 
de siglo como el sumatorio de inquietudes pasadas y el avistamiento de preocupaciones 
futuras. 

Al- ready made supone la mezcla de factores que afectan a todos los campos de la 
arquitectura. Desde el punto de vista económico porque responde a la situación de bajo 
presupuesto y soluciona de una manera coherente las exigencias programáticas y del 
cliente. Desde el punto de vista social porque permite la utilización de un espacio hasta 
entonces olvidado y regala a la ciudad una plaza pública y espacio previo de entrada que 
recoge con la escala pertinente el � ujo de usuarios del centro. Desde el punto de vista 
urbano porque sabe responder con una actuación sutil que no pervierte el entorno ni 
perjudica al espacio expositivo. Y por último, desde el punto de vista conceptual porque 
se mantiene � el a sus principios y consigue según la de� nición del ready-made la puesta 
en valor del objeto cotidiano que era hasta entonces ese viejo edi� cio Neo-clásico con 
el que no sabían qué hacer. El Palais de Tokyo ya estaba allí, sólo faltaban las personas.
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Podríamos decir que un proceso creativo endógeno es aquel que se origina desde 
el interior, por una causa interna. La arquitectura de Lacaton & Vassal nace desde el 
espacio interior habitable. Pero ese interior lo construyen las personas que lo habitan. 
En el Palais de Tokyo de Paris, los espacios interiores no se de� nen por su arquitectura 
sino por la capacidad de transformación que la actividad de los usuarios produce. No se 
entienden estos espacios casi intactos sin el movimiento aleatorio de los visitantes en su 
interrelación con las obras de arte. La forma del proyecto la generan los usuarios desde 
dentro con la apropiación y modi� cación de los espacios desnudos. La forma aparece 
por sí misma como una caja abstracta que está lista para ser ocupada, llegando hasta el 
punto de deshacerse de herramientas de trabajo de control formal y volumétrico como 
las maquetas. 

Las primeras viviendas unifamiliares, las viviendas colectivas y sus proyectos de equi-
pamientos públicos solo tienen sentido cuando están habitadas. El espacio extra que 
regalan en todas sus propuestas tiene como objetivo adaptarse a las necesidades de 
la gente.1 Son espacios translucidos creados para trastornar los rígidos esquemas pro-
gramáticos  en  los  que  se  ven  envueltos  los  usuarios,  obligados  a  vivir  de  ciertas  
maneras  como  si  de  marionetas  se  tratasen, y  de  esta  manera  producir  un  ex-
trañamiento que conduce a la espontaneidad y a la libertad de uso. 

Al mismo tiempo este plus de volumen diluye los límites entre el interior y el exterior 
convirtiendo al habitante en participe de la realidad exterior y protagonista a los ojos del 
espectador. Espectador que observa un escenario anacrónico, amorfo y aparentemente 

1El término espacio extra hace referencia al artículo “Espacio extra, extra grande. Sobre la obra reciente de Laca-
ton & Vassal” de Ilka & Andreas Ruby en el libro “2G Libros. Lacaton & Vassal”. Gustavo Gili, Barcelona. 2006.

JUAN CARLOS BAMBA VICENTE
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ingenuo, sin saber que se trata de una arquitectura comprometida con su contempo-
raneidad, capaz de resolver programas complejos y que toma decisiones óptimas, ya 
sean de abstención como la Plaza León Aucoc en Burdeos, de recuperación como el 
Palais de Tokyo en Paris, o de creación d esde la tabula rasa como la Casa Latapie. 
Los espacios intermedios adquieren un valor muy importante. Se trata de espacios para 
programar, espacios disponibles, híbridos, focos de relación que se aclimatan y pro-
tegen. La polivalencia favorece su evolución con el paso del tiempo. Se trata de una 
indeterminación intencionada, de lugares � exibles tecni� cados mediante distintas pieles 
y elementos constructivos que establecen diferentes climas y situaciones controladas. 
Se evita, de esta manera, que se produzcan problemas de subdivisiones y transforma-
ciones no esperados debido a una hiper� exibilidad. 

En sus propuestas Lacaton & Vassal liberan también a los materiales de protagonismo. 
Tienden a evitar aspectos expresivos de estos como la textura o el color. La tecnología 
es una herramienta más para abrir una posibilidad a lo potencial, a lo no plani� cado de 
la arquitectura, y si tiene que recurrir a la reinterpretación de soluciones constructivas de 
épocas anteriores -ready-made- o a tipologías diferentes a la del proyecto que se está 
realizando -escuela de arquitectura construida como un aparcamiento-, hacen uso de 
ellas como referencias. 

Esta obsesión por evitar el efectismo de los materiales de construcción y la relación 
despreocupada en su elección tomando en ocasiones simplemente lo que está disponi-
ble, lo barato, en su afán por ahorrar por un lado para gastar por otro, desencadena 
situaciones de carencia en algunos puntos de sus proyectos construidos.2 La sensación 
de que un espacio está inacabado en ocasiones no está tan lejos de que realmente no 
está correctamente acondicionado, y entonces ya no hablamos de una sensación de 
extrañeza espacial sino de una situación de no confort que convierte esos espacios en 
algo ajeno, en un no-lugar que resulta difícil de habitar, y que convierte a la propia arqui-
tectura en lo distante.

2 Ver artículo “Arquitectura naif. Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal” de Ilka & Andreas Ruby en el libro “2G 
Libros. Lacaton & Vassal”. Gustavo Gili, Barcelona. 2006.
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En un momento en el que la sociedad deambula sonámbula persiguiendo deslumbrada 
los destellos de una arquitectura embaucadora e hipnótica, se entiende necesario un 
toque de atención que incite a una re� exión profunda y marque un punto de in� exión. 
Apoyada en los pilares de la sociedad del consumo y del bienestar, carente de tras-
fondo, banal y hedonista, la arquitectura que representa nuestro tiempo reclama como 
el niño mimado una atención constante. Y, ¿no será que esta llamada de atención oculta 
una realidad más cruda, una llamada de auxilio, de una sociedad desencantada que se 
pronuncia a través de la máscara de lo super� uo?

En respuesta a la llamada surgen, de entre la masa, vestigios arquitectónicos que nos 
hacen vislumbrar el comienzo de un nuevo ciclo. Arquitecturas que sin intención de hac-
erse notar, proclaman silenciosas una nueva forma de pensamiento, una nueva forma 
de vida. Entre estas se encuentra la arquitectura de los arquitectos Anne Lacaton y 
Jean Philippe Vassal. Para ellos, como debería haber sido en todo caso, la arquitectura 
estará al servicio del hombre situándola “al alcance de la mano”, provocando de nuevo 
el acercamiento entre hombre y la arquitectura, proyectando una arquitectura en cierto 
modo doméstica, más humana, permitiendo así una apropiación, y por consiguiente una 
manipulación, un cambio, buscando de este modo el punto de in� exión al que se hacía 
alusión al inicio.

Proponen como posible opción ante la desidia del contexto, la inyección de pequeñas 
“dosis de actitud crítica”, cali� cando dicho revulsivo como “proceso de distanciami-
ento”. Distanciamiento [según Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, SXX]: con-
siste en “distanciar la representación de manera que el objeto representado aparezca 
bajo una nueva perspectiva que revele un aspecto oculto o inadvertido por demasiado 
familiar. El despertar en el espectador una actitud crítica racional le permitirá sacar sus 
propias conclusiones y luego actuar de acuerdo con ellas en vez de dejarse cautivar 
por sus emociones que fácilmente resultan estériles. Tal es el objetivo central del efecto 
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de distanciamiento”.Aplicado este procedimiento a sus proyectos, los arquitectos pre-
tenden transformar la actitud aprobatoria del usuario, basada en la identi� cación, en una 
actitud crítica, provocándole así, sacar sus propias conclusiones. Esto lo hacen posible 
a partir de una mutación tipológica que da lugar una arquitectura dinámica y abierta, 
una arquitectura provocadora capaz de suscitar nuevas relaciones y nuevos modelos de 
vida y en de� nitiva capaz de adaptarse a las necesidades de un usuario y dando paso, 
mediante su efecto, a un nuevo contexto.

Una cuestión interesante que, según Brecht, supone la aplicación de este procedimiento 
es el requerimiento de su opuesto, es decir la intervención de la identi� cación como 
contrapunto al proceso de distanciamiento, esto supone que mediante el conocimiento 
del comportamiento de nuestros semejantes seamos capaces de alejarnos y adquirir la 
posición de observador, provocando así una actitud crítica.

Para Lacaton & Vassal la forma en arquitectura aparece por si misma o mejor surge 
como resultado de una necesidad y con el propio uso, desvelándose en un proceso en 
tránsito e inacabado. Del mismo modo  que  en  la  escenografía  las  intervenciones  se  
superponen  unas  a  otras  enmarcándose en un escenario principal, las propuestas de 
Lacaton & Vassal proporcionan dicho escenario principal, el cual a modo de marco, per-
mite en su interior el desarrollo y la superposición de una intervención tras otra, dejando 
la puerta siempre abierta al cambio, el cual surgirá como respuesta a unas necesidades 
determinadas de un momento concreto. Es decir, la forma como tal, no surge por si 
misma sino como conclusión a un requerimiento o exigencia concretos.

Para que esto sea posible, los arquitectos invierten el protocolo y proyectan desde el 
interior hacia el exterior tomando como hipótesis de partida parámetros referidos a la 
cotidianidad del individuo que supuestamente hará uso de ella. De este modo, aspectos 
que desde la perspectiva opuesta resultarán en apariencia banales, cobran durante la 
fase de ideación del proyecto una relevancia fundamental.   El cómo y cuándo, es decir, 
el modo en que se recorren los espacios y en qué or- den, o bien cómo se producen 
las transiciones desde el interior hacia el exterior, o qué elementos aparecen a lo largo 
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del recorrido y en qué medida determinan el uso del espacio, darán lugar a propuestas 
cuya apariencia viene determinada por la propia actitud del usuario desencadenando 
� nalmente en un abanico de combinaciones interdependientes del tiempo y el espacio.

Desde su punto de vista, se utiliza la arquitectura como una sucesión de catalizadores 
capaces de disolver el sedimento provocado por la experiencia humana: cultura, experi-
encia, conocimiento, etc., en un intento de desanquilosamiento del sistema.

En el proyecto de la Escuela de Nantes, los arquitectos proponen un espacio aparente-
mente inacabado, en tránsito con capacidad y voluntad de cambio, de evolución en el 
tiempo. La arquitectura se desarrolla a través de una secuencia de sucesos que poten-
cian el movimiento interior. El espacio se proyecta desde el interior del edi� cio para � nal-
mente generar una respuesta urbana. Los arquitectos proponen un recorrido continuo a 
través del cual se experimentan los diferentes espacios. A lo largo del recorrido se irán 
alternando sucesos e incidencias que incitan al diálogo constante entre la arquitectura y 
el usuario. Dilataciones y contracciones espaciales, alternancia interior-exterior, visuales 
cruzadas, recorridos sin determinar, usos sin de� nir, etc., y en de� nitiva una avalancha 
de estímulos que desestabilizan el uso cotidiano de la arquitectura en pro de una trans-
formación constante.

Espacios sin aparente función � ja colmatan las plantas de forma indiscriminada. A través 
del espacio se incita al usuario a imaginar. Plantas vacías, sin función determinada y con 
capacidad de albergar casi cualquier uso se suceden una tras otra como un mani� esto 

Escuela de Arquitectura de Nantes. Lacaton y Vassal.
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que cuestiona lo preconcebido.
La transgresión de las normas sociales asumidas, la capacidad de cuestionar la solidez 
de las instituciones humanas, ponerse del otro lado de la líneas y observar su consist-
encia está en la base de cualquier intento de catalizar un cambio de cierta relevancia.

Una estrategia similar será la que empleen en las propuestas de vivienda así como en 
intervenciones de rehabilitación. Los arquitectos provocan el intercambio de tipologías, 
mezclándolas e integrándolas o bien sustituyendo una por otra, de este modo le con-
� eren a la arquitectura un carácter diferente al habitual condicionando al usuario y pro-
duciendo en él una cierta “incomodidad” o desestabilización mediante la cual se pro-
vocará la ruptura del vínculo con la rutina habitual. De esta forma “se estimula a los 
usuarios a tomar conciencia de sus preferencias y dar forma a su modelo personal de 
vida”.

Para Lacaton y Vassal construir signi� ca mejorar constantemente, añadiendo, editando, 
transformando.En las viviendas de un modo más violento que en los edi� cios públicos, 
los arquitectos provocan la reacción del usuario al cederle un espacio cuyo uso no cor-
responde al que por convención social correspondería de forma habitual. De este modo, 
mediante el encuentro directo arquitectura-individuo se sitúa al usuario en una posición 
inusual incitándole a posicionarse ante la propia vivienda, potenciando así una investi-
gación personal e íntima con la propia arquitectura.
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Si hay algo que realmente caracteriza la actitud que muestran Lacaton & Vassal frente 
a la preexistencia, ésta se basa en la unión de dos de los conceptos más recurrentes 
de su arquitectura: economía y lugar. Ya en África aprendieron a jugar con todas las 
oportunidades existentes, sin prejuicios, a construir a partir de la economía del lugar. 
Nunca partir de cero y siempre tratar de optimizar cualquier situación, revalorizar el 
potencial de cada lugar. Ejemplo de todo ello el proyecto de Lacaton & Vassal del Palais 
de Tokyo, del Centro de Creación Contemporánea de París (2001).   

El Palais de Tokyo fue construido originariamente en París en 1937 para la Exposición 
Internacional y alojó hasta 1974 el Museo Nacional de Arte Moderno. Esta evolución 
programática tuvo como resultado el que el edi� cio se convirtiera en una simple caja negra 
que iba acogiendo todas las transformaciones a las que se le sometía, desvinculándose 
totalmente de su entorno y de las características del lugar. De sus múltiples 
transformaciones, el proyecto de Lacaton & Vassal nace de las ruinas del malogrado 
proyecto de reconversión llevado a cabo en la década de los noventa del antiguo Palais 
de Tokyo en Palais du Cinéma, el cual pese a contar con un elevado presupuesto (50 
millones de euros), fue paralizado por cuestiones políticas cuando se habían iniciado ya 
las obras y dejándolas a medias. Así, Lacaton & Vassal debían hacer frente a un edi� cio 
arruinado arti� cialmente -un edi� cio que no era ni seguro estructuralmente-, una cáscara 
frágil y vacía, con un presupuesto muy limitado (3 millones de euros) y alojar en él un 
programa de espacios de exposición y salas para los artistas. (Fig.1). El edi� cio se debía 
transformar en un nuevo centro de arte contemporáneo. 

Sus directores de� nieron el proyecto como: “la elaboración de un proyecto como plataforma de 
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diálogo para la creación francesa e internacional, un centro de recursos e intercambios, un espacio 
para el debate estético abierto que trate de aproximar al público la creación contemporánea.”1

Sus directores en aquel momento -un tándem un tanto particular formado por Nicolas 
Bourriaud (36 años) y Jérôme Sans (41 años)-, quienes forman parte de una generación 
dentro del mundo del arte de mente muy abierta y mirada internacional, incidieron 
y mucho en el proyecto de Lacaton & Vassal. Su idea era hacer de aquel lugar un 
workshop permanente para la experimentación multimedia en el mundo del arte y en el 
panorama cultural francés en particular. 

El bajo presupuesto como estímulo.

El hecho de plantear un presupuesto escandalosamente bajo para la transformación de 
un edi� cio que estaba en tan malas condiciones hizo desistir a muchos de los grandes 
nombres de la arquitectura del firmamento francés. Lacaton & Vassal pertenecen a un 
grupo de arquitectos que se muestran críticos ante los grandes trabajos que cuestan 
billones y que bajo un pretexto cultural transmiten un mensaje representativo y de 
monumento. Así, su propuesta se caracteriza principalmente por su estricto estudio 
centrado en la economía de la arquitectura: el trabajo de estos arquitectos lo es todo 
pero es invisible a la vez, la antítesis de la � rma arquitectónica.

Ante el frágil estado del edi� cio, “(...) de inmediato se hizo evidente que ese dinero debía 
utilizarse, fundamentalmente, para la renovación del edificio (reparación de fallos estructurales y 
patologías constructivas que ponían en peligro la seguridad del edificio, construcción de salidas de 
emergencia, instalación eléctrica). No podía ni pensarse en arquitectura.” 2 

La cuestión económica, sin embargo, no se convirtió en una medida reductiva, al 
contrario, proporcionó al lugar una estrategia de proyecto que respondía plenamente al 
objetivo propuesto. Los arquitectos ya estaban acostumbrados a verse en esa situación. 

El proyecto (manteniendo las distancias) planteaba un escenario parecido al que ya 
tuvieron que hacer frente en su famosa casa Latapie, dónde el bajo presupuesto no 
les impidió construir una buena vivienda que a día de hoy se ha convertido en toda una 

1  Lacaton, Anne. 2G Libros. Lacaton & Vassal. Ed. G.G. Barcelona. 2007. Pág. 100.
2  Ilka & Andreas Rubi. “Arquitectura naif. Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal.”, en 2G Libros. Lacaton & 
Vassal. Ed. G.G. Barcelona. 2007. Pág. 22.

Fig.1. Vistas exteriores del edi� cio y estado inicial. 2000.
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referencia. Una vez más, optimizaron su escaso presupuesto. “En el Palais de Tokyo, nuestro 
presupuesto era de tres millones de euros para una superficie de 5500m². Era un presupuesto muy 
limitado, pero, a pesar de ello, trabajamos sobre una superficie de 8000m². Es decir, que a pesar 
de las limitaciones del presupuesto para 5000m², nosotros consideramos que debíamos tratar de 
ir más lejos.”3

Llevaron a cabo, pues, un riguroso pragmatismo: 8000m², de los cuales 5000m² son 
espacios abiertos al público (con una tienda, una librería y dos restaurantes) y 3500m² 
de super� cie de exposición que se quedan en el mismo estado en que los encontraron, 
ofreciendo, a su vez, un resultado rompedor, donde lo que predomina es la lealtad al 
edi� cio original. Cada una de las intervenciones que realizan Lacaton & Vassal tiene 
un sentido y ha sido optimizada para conseguir la accesibilidad, el confort térmico y, 
sobretodo, la estabilización estructural del edi� cio. En consecuencia, la idea más 
importante de este proyecto nace, precisamente, a raíz de su escasez de presupuesto. 
Esta actitud tiene una fuerte base ética que se hace patente en todos sus proyectos y 
que no afecta a la calidad de las obras. Son arquitectos que se mueven según las fuerzas 
de la economía, y ésta, lejos de limitarles les estimula y les abre nuevas perspectivas. 
Gracias a ello, Lacaton y Vassal se dieron cuenta de que aquel lugar no necesitaba una 
nueva arquitectura porque ésta, en sus propias palabras, “ya estaba allí.”  

“Para ellos, el bajo presupuesto no suponía ningún obstáculo, porque entendían los despojos fruto 
de la quiebra del antiguo proyecto, el Palais du Cinéma, como el mayor capital para el suyo, el 
Nouveau Palais de Tokyo”4 

Aquel lugar, y con él toda su historia de transformaciones sin realizar, fueron para 
Lacaton & Vassal las grandes aportaciones a su proyecto. De su mezcla había surgido 
una sugestiva arquitectura moderna. Cuando entraron por primera vez en el interior del 
edi� cio, a� rman, tuvieron un shock. Era importante no perder esa sensación, querían 
conservar ese contraste y su trabajo consistiría en hacerlo visible. Debían intervenir con 
delicadeza, de la misma manera que habían hecho, por ejemplo, respetando todos los 
árboles del terreno de su casa en Cap Ferret. Así, una idea importante fue la de tomar el 
edi� cio preexistente como si fuera un paisaje, afrontando su compleja percepción, tanto 
interior como exterior. 

3 Lacaton, Anne y Vassal, Jean-Philippe. «Dos conversaciones con Patrice Goulet. Conversación 1.», en 2G 
Libros. Lacaton & Vassal. Ed. G.G. Barcelona. 2007. Pág. 131-132.
4 Ilka & Andreas Rubi. Loc. cit. 
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La plaza Djemaa el Fna como referente

En el Palais, el concepto de paisaje funciona gracias a su profundidad interior, a su 
cualidad espacial, que vieron como una posibilidad para presenciar un gran número 
de situaciones de forma simultánea. Y es que en el museo original encontraron las 
cualidades del espacio público que les inspiró: la plaza Djemaa el Fna. Ésta, es la 
principal plaza y el auténtico “corazón” de la ciudad de Marrakech, y proporciona a los 
arquitectos una clara referencia sobre cómo podría llegar a funcionar un nuevo centro de 
arte dentro de un edi� cio sin crear, para ello, una nueva arquitectura. Su interés no radica 
en los edi� cios que la rodean sino en la gente que pasa por allí y en sus costumbres. En 
ella, se desarrollan un gran número de actividades de manera simultánea. Se trata de 
un gran solar vacío dónde habitualmente se da un incesante ir y venir de gentes que, 
según el momento del día, vacían o llenan la plaza. Diariamente, miles de personas se 
dan cita en este espacio público, llenándolo de color, cultura y negocio; se convierte 
en un muestrario vivo de tradiciones, costumbres y personas. Se trata de un lugar de 
encuentro, de libertad espacial y de uso. 

En de� nitiva, esta plaza se de� ne no tanto por su arquitectura, sino por la acción que en 
ella se desarrolla y determina su constante transformación. Lacaton & Vassal recogen 
esta idea, se la apropian, y adquiere gran trascendencia para su proyecto del Palais de 
Tokyo. Y es que aquel interior debía tener un gran dinamismo. La idea era reencontrar la 
libertad de una plaza pública, de un espacio indiferenciado por excelencia dónde, con el 
mínimo de medios, se genera una riqueza de acontecimientos realmente incomparable.

Además de la in� uencia marroquí, en el concurso para este proyecto enseñaron un gran 
número de fotografías de viviendas que habían realizado a lo largo de su carrera -la 
casa Latapie, por ejemplo-, dónde crearon lugares para vivir materializando su espacio 
extra mediante el invernadero y trabajando a partir del interior. El Palais, debido a su 
escala interior, su estructura de hormigón yuxtapuesta con las escaleras de mármol 
decó, combina ese gran efecto. De la misma manera que sucedía en sus viviendas, los 
arquitectos buscaban crear un lugar confortable donde los visitantes pudieran ver el 
trabajo de los artistas de forma cercana.

1La reformulación del suelo desde el punto de vista contemporáneo, en arquitectura, se inicia principalmente a 
finales de la década de los ochenta y principio de los noventa del siglo pasado.

2Ver el proyecto de: Zaera, Alejandro-Moussavi, Farshid. “Forein Office Architects”. 2G. 2000.
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Actitud frente a la preexistencia 

Tras unas fachadas monumentales se descubre un interior diáfano, de ocho metros de 
altura y con espacios sorprendentes. Se trataba de un espacio invadido por una luz 
natural generosa que entraba por grandes lucernarios cenitales y vanos en la fachada. 
La imagen desnuda y bruta de la estructura original de hormigón proporcionaba al 
lugar un aspecto industrial y moderno. De repente, había aparecido un gran espacio 
interior, un gran volumen, dotado de luz natural, gracias al hecho de haber dejado a 
medias las tareas de transformación del lugar. La indeterminación de esos espacios 
libres se convirtió en un espacio formidablemente atractivo para Lacaton & Vassal. La 
espacialidad impone visibilidad y genera un lugar dónde interaccionar. Así, el Palais se 
convierte en un gran ejemplo de cómo desplegar un espacio generoso y e� caz. Desde 
la calle es un museo que resulta familiar, que entona con la ideología de la sociedad de 
consumo. Su distintivo se halla en el interior, en la manera en cómo sus contenidos se 
colocan en aquel lugar. (Fig.2).

Cabe destacar la voluntad de los arquitectos por evitar cualquier imagen que diera la 
sensación de querer ensalzar -mediante su intervención- el carácter o la estética de la 
ruina. Esa no era la idea del proyecto. El dejar visibles “los accidentes” de su historia no 
era un producto de la estética de la pobreza, era una consecuencia de la economía pero 
que, a su vez, encajaba a la perfección en su concepto de proyecto. No se trataba de 
alabar un edi� cio degradado sino de mostrar aquello que había aparecido: unos espacios 
y una estructura extremadamente modernos, caracterizados por sus dimensiones y su 
variedad espacial. “Los muros o el estado del Palais, jamás lo pensamos como una estética 
deseada o particular. En arquitectura la estética es importante pero como consecuencia de un 
proceso de trabajo. Es un resultado.”5 “Gracias a la aparición de ventanas corridas, que habían 
estado ocultas bajo falsos techos y que ahora quedaban a la vista, aparecían enormes espacios 
iluminados con abundante luz natural. Si se prescindiera de la patética fachada de ese templo 
nacional de la cultura, el museo recordaría a un enorme y antiguo almacén, trasladado directamente 
desde el neoyorquino meatpacking district al Sena.” 6 Este interior presenta la atmósfera de 
un enorme loft neoyorquino, con un aire a la Factory de Warhol, en cuyo local la gente 
puede establecer contacto social sin barreras jerárquicas. Los artistas trabajan en ese 
espacio, se instalan y juguetean con su trabajo, lo que induce al visitante a acercarse y 

5  Lacaton, Anne; Vassal, Jean-Philippe. Le musée décontracté. Une installation des Lacaton & Vassal au Palais 
de Tokyo. 2006. Pág. 20.
6  Ilka & Andreas Rubi. “Arquitectura naif. Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal.”, en 2G Libros. Lacaton & 
Vassal. Ed. G.G. Barcelona. 2007. Pág. 22.

Fig.2. Imágenes del Interior
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a hablar con ellos, no a estar en silencio. Mediante esta nueva accesibilidad se consigue 
superar lo impenetrable del mundo del arte y de los artistas. “El Palais de Tokyo se deja 
habitar por la belleza del desorden propio de un gran taller de arte. Su rehabilitación, basada en 
pequeñas y justas intervenciones, tiene más que ver con la ocupación de fábricas abandonadas 
dónde, el mundo de la creación ha encontrado un refugio mucho más bello y atractivo que el de las 
catedrales arquitecturales arrogantes de las multinacionales culturales”7.

Un lugar para la producción artística

La intervención de Lacaton & Vassal responde a los requerimientos de los directores del 
centro de arte mediante el concepto de instalación. “El término instalación estaba escrito en 
el mismo título del concurso, para enfatizar el carácter provisional y puntual del proyecto. Nuestra 
intervención no es ni una rehabilitación, ni una restauración y mucho menos una renovación. Lo 
realmente importante era conseguir reabrir un lugar al público y a los artistas, crear para ello las 
condiciones necesarias de confort y sacar a la luz todo el potencial que escondía aquel lugar.”8

No se trata de una rehabilitación, sino de responder a una demanda, de instalar un lugar 
de creación contemporánea. Una muestra de ello la encontramos en la intervención 
que realizan en el exterior, y que se reduce a la mínima posible: unas simples escaleras 
y pasarelas que se apoyan en el edi� cio preexistente para mejorar la accesibilidad y 
seguridad del lugar. Las escaleras han sido concebidas lo más simple y e� caz posible, sin 
ambigüedad alguna. Son elementos ligeros que no modi� can el lugar y pueden quitarse 
fácilmente. Totalmente funcionales y sin voluntad ornamental alguna.  Así, su respuesta 
fue simple y ligera, hasta el punto de utilizar al máximo aquello que se habían encontrado 
y sacar de allí el mayor partido a las cualidades tanto físicas como estéticas del edi� cio. 
“Queríamos mantener la gran libertad que ofrecían los espacios y dejarlos sin compartimentar 
para permitir la mayor fluidez y libertad posibles en el interior del edificio. Se trataba de crear unos 
espacios porosos: oír la lluvia, dejar entrar la luz del sol, ver la ciudad, multiplicar los accesos para 
que el lugar resultara más abierto y acogedor.”9 Buscan reencontrar algo del exterior en el 
interior y de ahí nace la cuestión de la transparencia en este proyecto. Para que desde 
cualquier punto del interior los visitantes fueran capaces de ver lo que sucede unos 
metros más allá. El Palais debía ser un lugar vivo y lo más abierto posible. Un lugar 
transparente, que vierte directamente sobre el exterior, sobre ciudad; sobre lo social. 

7  Blain, Françoise-Aline; Pradel, Jean-Louis; Tretiak, Philippe. «Palais de Tokyo - L’art en chantier», en Beaux arts 
magazine. n°212. Francia. 2002. Pág. 80.
8  Lacaton, Anne; Vassal, Jean-Philippe. Le musée décontracté. Une installation des Lacaton & Vassal au Palais 
de Tokyo. 2006. Pág. 11.
9   Lacaton, Anne. 2G Libros. Lacaton & Vassal. Ed. G.G. Barcelona. 2007. Pág. 100.
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Esta relación entre el espacio y el movimiento interior va más allá de la de un simple 
museo. Lacaton & Vassal se mostraban a gusto en aquel lugar. Un lugar que se veían 
capaces de habitar y cuyas condiciones no sólo las veían como las más adecuadas para 
la producción y exhibición de arte contemporáneo, sino también como una oportunidad 
para renunciar al cliché del cubo blanco, tan asociado a la arquitectura museística de 
la década de los ochenta y noventa. Sin embargo, vale la pena incidir en el hecho 
de que esta contra representación no crea un escenario fundamentalmente distinto en 
cuanto a su uso: éste no está tan alejado de otro tipo de lugar de creación artística cuyo 
modelo sería la Factory de Warhol, a día de hoy tan o más saturado de códigos que 
el propio cubo blanco. En este caso, esta forma de contra representación no innova 
-como si sucedía en el caso de su proyecto de la Escuela de Nantes- puesto que, en 
el fondo, la fórmula que proponen se encuentra ya asociada al universo del arte y ya 
nos es conocido por ello. Aún así, si se compara con su vecino Musée d’Art Moderne 
de la Ville - blanco, casto, confuso, con pequeñas habitaciones donde nunca se sabe 
dónde se está -,  el Palais de Tokyo se caracteriza por su fácil legibilidad, su luz y su 
abundancia de espacio. “La característica del Palais consiste en disponer de la superficie y 
de la visibilidad de una institución clásica pero con el espíritu y ciertos métodos espaciales de un 
ámbito más alternativo. No se trata de un lugar formalmente organizado, quieren dar rienda suelta 
a la espontaneidad y al entusiasmo.”10 Se trata de un lugar para la producción artística, 
más accesible y abierto al público y menos codi� cado que un museo. En este proyecto 
se busca dar respuesta a los nuevos requerimientos espaciales del mundo del arte, 
generar una plataforma � exible y dinámica que sirviera tanto para la creación como 
para la exhibición del arte contemporáneo. Un espacio preparado para la mezcla de 
disciplinas (danza, gastronomía, cine y artes plásticas) y cuya programación uniera, en 
un mismo escenario, a espectadores y artistas. Un verdadero laboratorio de arte con 
menos complejos que los museos y más � exibilidad que una galería. Para Lacaton & 
Vassal su idea de centro de arte es la de centro social, de ahí su especial atención a 
que los visitantes se apropiaran de aquel lugar. Contrariamente a lo que sucede en los 
museos, cuyo hermetismo les otorga cierto carácter elitista, el Palais se plantea como 
un lugar permeable, dónde tanto visitantes como artistas se sienten más libres. Así, su 
idea de proyecto estaba más próxima a la de un lugar para la experimentación que no a 
la de uno institucionalizado. Se aproxima a un sector independiente con otra manera de 
funcionar: horarios, líneas de programación, etc. Su referencia la constituye el proyecto 

10  Blain, Françoise-Aline; Pradel, Jean-Louis; Tretiak, Philippe. «Palais de Tokyo - L’art en chantier», en Beaux arts 
magazine. n°212. Francia. 2002. Pág. 82.
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del artista, no la exposición. En los museos se suele imponer cierta distancia entre 
la obra y el espectador. En su lugar, el Palais, ayudado precisamente por ese aire de 
imperfección que lo rodea, lo hace más familiar y acerca el arte a la gente. Esto no quiere 
decir que se trate de un lugar vulgar, impreciso o de baja calidad. Es, simplemente, una 
manera de humanizar este tipo de edi� cios. 

Efecto máximo, intervención mínima 

Así, el proyecto de Lacaton & Vassal para el Palais de Tokyo trata de dejar el edi� cio 
arquitectónicamente intacto y valorarlo como lo que realmente es: “(...) un espacio con 
unas características en el que las huellas de su biografía son visibles y exigen expresamente su 
apropiación activa por parte de los nuevos usuarios (artistas y visitantes). En esta transmutación 
de todos los valores reside la inteligencia de este proyecto.”11 Mediante la optimización de 
la economía como herramienta, los arquitectos consiguen establecer una nueva 
relación proyectual: consiguen un efecto máximo con una intervención mínima. Sus 
intervenciones consistieron en hacer sólo lo que era absolutamente necesario: pequeñas 
y sutiles adiciones realizadas de manera elegante, además de económicas e ingeniosas. 
Muestra de ello es el simple hecho de que la propia taquilla sea una caravana. 

Toda la calidad del proyecto reside en la conservación de los volúmenes y en quitar 
aquello que no era necesario. Los arquitectos simplemente se centraron en resolver 
el fondo de la cuestión (la seguridad estructural), y las propias condiciones del lugar 
hicieron el resto: de� nen el propio espacio -un lugar para el arte contemporáneo- sin 
tener que recurrir a las antiguas formulaciones asociadas a esta tipología arquitectónica. 
“En este sentido, el Palais de Tokyo de Lacaton & Vassal es, en última instancia, mucho más 
radical que el Guggenheim de Bilbao de Frank O. Gehry, en el que la potencia arquitectónica del 
conjunto proviene de su extravagancia, mientras que, en su interior, alberga un museo de arte 
totalmente convencional.”12 Con dicho proyecto, Lacaton & Vassal no han pretendido crear 
un nuevo modelo a seguir, nada más alejado de la realidad. Lo único que han hecho ha 
sido tratar de encontrar el equilibrio delicado entre un lugar para ser vivido y un lugar 
para la presentación del arte. Y es que, según los propios arquitectos, no existe una 
arquitectura ideal para presentar el arte. No se trata de un modelo. Existen arquitecturas 
para dar respuesta a cada situación. “¿Una estación de metro sería un buen espacio para el 

11  Ilka & Andreas Rubi. «Arquitectura naif. Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal.», en 2G Libros. Lacaton & 
Vassal. Ed. G.G. Barcelona. 2007. Pág. 22.
12  Ídem. 
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arte? –se pregunta Anne Lacaton-, para mí, el mejor centro de arte es aquel donde hay vida.” 
En África, descubrieron elementos como simplicidad, espontaneidad, equilibrio entre 
climas, economía, técnicas, materiales, funciones y creatividad. Todo aquello de lo que 
se nutre este proyecto. 

Pese al éxito que ha despertado el Palais de Tokyo entre el público, sus directores 
y artistas, hay quienes les reprochan la debilidad de su intervención. “No son muchos 
quienes lo afirman, pero es que no han entendido la particularidad de este proyecto. No se trataba 
de una renovación, de convertirlo en nuevo. Se centra en una situación encontrada que ha estado 
mucho tiempo escondida. Nosotros no hemos organizado una ruina; ésta sería una interpretación 
falsa de nuestras intenciones de proyecto. Jamás ha consistido en tomar una posición estética 
acerca de lo inacabado, de la ruina. Al contrario, reparar lo justo para poner en marcha en lugar, 
sin perturbar la percepción de los espacios extraordinarios. Lo realmente importante es el increíble 
potencial del lugar que lo ha permitido restituir.”13 Cierto es que su trabajo se ha centrado 
en una reparación a nivel técnico -no por ello menos importante- totalmente necesaria 
para la estabilización general del edi� cio. Ese hecho es el que ha posibilitado el mayor 
éxito del proyecto: que el Palais se haya reabierto al público tras el intento fallido de 
reconversión en Palais du Cinéma.

Entendimiento del lugar: “la arquitectura estaba allí” 

Sin entrar en un análisis exhaustivo de la construcción o los materiales empleados, 
cabe resaltar el compromiso que establecen Lacaton & Vassal con la arquitectura que 
se encontraron en el lugar. Resuelven el proyecto con cierta discreción, enriqueciendo y 
saliendo victoriosos de la siempre difícil situación que supone el intervenir en un edi� cio 
histórico. No renuncian a la particularidad de cada una de las partes del edi� cio. Con su 
intervención, establecen una nueva relación con la preexistencia, dialogan e interpretan 
lo esencial de aquella, aportando su manera de entender la arquitectura histórica de 
mediados del siglo XX. “Ambos van juntos: contexto y contenido. Para algunos esto supone 
una crítica, un “edificio inacabado” con obras de arte “no identificables”. Para otros es un reclamo, 
un atractivo más. En definitiva un arquitectura sin emblemas, sin gasto, donde el arte habla por sí 
mismo. Resulta un monumento sin arquitectura y viceversa.”14 Se trata, pues, de un proyecto 
que es ejemplar en la manera de hacer arquitectura, con un entorno complejo y una 

13  Lacaton, Anne; Vassal, Jean-Philippe. Le musée décontracté. Une installation des Lacaton & Vassal au Palais 
de Tokyo. 2006. Pág. 13.
14  AAVV. «Dé-frichage pour l’art», en Techniques & Architecture. n°458. Francia. 2002. Pág. 74.
15  Bohigas, Oriol. Artículo “Lacaton y Vassal”, en Diario El País. Publicado el 17 de Noviembre de 2004.
16  AAVV. «Dé-frichage pour l’art», en Techniques & Architecture. n°458. Francia. 2002. Pág. 74.
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preexistencia histórica. No lo copian, sino que lo interpretan, sin renunciar para ello a 
su propio carácter. Lacaton & Vassal se han mostrado sensibles a su entorno y han 
entendido la arquitectura como un compromiso social responsable demostrándolo en 
este proyecto al establecer un diálogo con el lugar con el objetivo de realzar su carácter, 
siendo capaces de emparentar pasado y presente mediante la construcción.

Un buen resumen del proyecto es el que realiza Oriol Bohigas en su artículo: “En una 
de sus últimas obras de gran tamaño y de valencia representativa logran alcanzar los propósitos 
ensayados en las casas unifamiliares: la reforma del Palais de Tokio de París. (...)Han despejado 
los añadidos, han reinterpretado las ruinas y las han completado con intervenciones mínimas, a 
veces subrayando descaradamente la pobreza y la incertidumbre de lo inacabado -lejos del lujo 
de los centros artísticos habituales- con la referencia a la libertad -y el descaro anticompositivo- de 
una plaza pública. Todo ello sin acudir al arte povera, ni al minimalismo, ni a los engaños de los 
“arquitectos artistas” que confunden la ciudad con una exposición figurativa.”15 Si un proyecto 
consiste en plantearse buenas preguntas y responder a ellas de manera rigurosa, en el 
proyecto del Palais de Tokyo, Lacaton & Vassal han sabido dar buen respuesta a las tres 
preguntas que se planteaban. En primer término, al lugar y a su historia, a todo aquello 
que se encontraron al llegar. En segundo lugar, a la demanda, al entender a la perfección 
que su intervención no era una rehabilitación, sino una instalación para un centro de 
creación contemporánea. Y por último, a ser capaces de revalorizar un espacio interior 
cuyo aspecto industrial (volumetría, luz, etc.) se convirtió en la base de su intervención. 
Una intervención simple y ligera que se sirve de todo lo existente. Y es que en este caso, 
“De forma paradójica, la ausencia se convierte a la vez en lenguaje y mensaje.”16
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Hablar de la escuela de arquitectura de Nantes es hablar, según sus propios arquitectos 
dicen, de un mecanismo polivalente � exible.1

Flexibilidad como noción asociada a la estrategia disciplinar: espacio cívico y democráti-
co. Esto es lo que de� enden Lacaton & Vassal, una plataforma de discusión acerca del 
urbanismo y la arquitectura.

Como bien argumentan Ilka & Andreas Ruby en su artículo ‘Arquitectura naif. Notas sobre 
el trabajo de Lacaton & Vassal’2, la forma no es para estos arquitectos un problema arqui-
tectónico que deba plantearse de manera constante, sino simplemente una circunstan-
cia añadida al enfrentarse a una situación determinada. La forma es, por tanto, algo que 
aparece por sí misma y no una escultura que uno deba modelar. Con esta renuncia a 
la forma, nos acordamos de Mies van der Rohe, que entendía la caja como tipología  
espacial omnipotente, capaz de soportar cualquier programa.

Un aspecto esencial de la obra de estos arquitectos, del que también nos hablan Ilka & 
Andreas Ruby en su artículo ‘Espacio extra, extra grande’3, es la capacidad de este espacio 
para desplazar los límites de la arquitectura. Por una parte se diluye el límite exterior 
entre la arquitectura y su entorno, en la medida que el espacio introduce un fragmento 
del espacio exterior en la interioridad controlada del edi� cio. Por otra, modi� ca también 
los límites internos de su organización espacial.

En estos dos puntos es donde vamos a focalizar el análisis que nos ocupa. Podríamos 
plantear la siguiente pregunta:

1Jean Philippe Vassal. Conferencia en ETH Zurich. 01.11.2011.
2Ilka & Andreas Ruby, ‘Arquitectura naif. Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal’, Revista 2G.Pag. 11.
3Ilka & Andreas Ruby, ‘Espacio extra, extra grande. Sobre la obra reciente de Lacaton y Vassal’, Revista 2G.Pag.6.
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¿Cuál es el valor potencial de este edi� cio entendido desde sus límites internos y exter-
nos?

Los  espacios,  tanto  programados  como  no  programados,  quedan  divididos  por  
cerramientos de vidrio transparente y policarbonatos translúcidos, conformando el volu-
men  total  de  la  escuela.  Esta  materialidad  nos  lleva  a  tratar  el  concepto  de  la 
transparencia.

Sanaa entiende esta transparencia como una cualidad para crear relaciones y para ver 
la claridad de  la estructura:

‘El significado de la transparencia es crear relaciones. No es preciso mirar a través. La transparen-
cia significa asimismo claridad, no solo visual sino también conceptual…’4

‘La estructura. Una estructura muy clara, luz, transparencia y la posibilidad de ver cómo es la 
organización. (…) todas las relaciones entre las partes de la estructura se muestran. Nada está 
oculto, sino muy claro. Y este tipo de cosas crean una sensación de transparencia en el espacio.’5

Esta es otra de las cualidades que tiene el edi� cio. Una estructura rotunda y clara en su 
concepción; una retícula de pilares de 11,66 por 10,71 metros.

En este punto surge la siguiente pregunta:

¿Es la otra cualidad de la transparencia una idea de expansión de los límites, supresión 
de la rotundidad del sólido capaz y creación de relaciones en la escuela de Nantes?

Para ello nos hemos apoyado en el libro ‘Arquitectura de límites difusos’ de Toyo Ito, donde 
trata la dialéctica que surge entre límite y programa en la arquitectura del siglo XXI.

‘Arquitectura con límites difusos: una arquitectura con límites blandos que puede reaccionar ante el 
entorno natural (…) Esto significa adoptar un límite flexible que responda sensiblemente a la natu-
raleza (…). Debe ser una arquitectura que incorpore una relación interactiva entre el entorno artificial 
y el natural, garantizando un hogar agradable para el nuevo cuerpo.’6

4J. A. Cortés. ‘Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa’. El Croquis 139.SANAA.
5 Idem pag. 16.
6 Toyo Ito, ‘Arquitectura de límites difusos’. Pag. 27.
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‘Arquitectura de límites difusos: arquitectura que transforma el programa en espacio (…) la ar-
quitectura debe tener un carácter flotante que permita cambios temporales. Esto significa que la 
construcción de un espacio debe permitir cambios de programa. (…) Se requiere un espacio que 
pueda añadir lugares de cambio (…)’7

‘Arquitectura de límites difusos: arquitectura que se esfuerza por alcanzar la transparencia y la ho-
mogeneidad, pero también por hacer posibles rasgos especiales del lugar. (…) Es un espacio claro 
y limpio que se extiende infinitamente.’8

Entonces es cuando podemos preguntarnos � nalmente si el desplazamiento de los 
límites interior y exterior junto con esta cualidad de la transparencia puede llevarnos a 
hablar de la escuela de Nantes como un espacio � exible y capaz de soportar cambios 
de programa.

La lectura del artículo de Luis Rojo de Castro publicado en Circo9, nos ha remitido a 
otras referencias. Una de ellas, que podríamos comparar con el edi� cio que nos ocupa 
es el Pompidou. En el libro ‘Los objetos singulares. Arquitectura y filosofía’, encontramos una 
conversación entre Jean Nouvel y Jean Baudrillard acerca de este edi� cio.

‘Pero lo más interesante en el concepto del Beaubourg, en el origen, es la libertad que había en el 
interior, en la misma concepción del espacio (…). Tendrían que haber pasado ahí dentro acontec-
imientos absolutamente imprevisibles, esos escenarios podían vivir con complementos, soportes, 
extensiones móviles, todo debía organizarse lo mejor posible sin la dialéctica soporte – aporte.’10

‘Los interiores de Manhattan alojan composiciones de programa y actividad que cambian con-
stantemente y con independencia unas de otras (…)’11

Ya lo dice Juan Antonio Cortés a propósito de las palabras de Koolhaas sobre los ras-
cacielos de Nueva York, que son universos de ensueño creados en el interior de con-
tenedores que no parecen poder albergarlos. Edi� cios de gran tamaño con estructuras 
reticulares y aparentemente rígidas, cuya razón de ser tiene sentido con los cambios que 
se producen a lo largo de la vida.

7 Ibid pag.28.
8 Ibid pag.29.
9 L. Rojo de Castro, ‘Dominando el DOMI-NO’,  Circo. 
10 J.Baudrillard, J. Nouvel, ‘Los objetos singulares. Arquitectura y filosofía’. Pag. 59.
11 J.A. Cortés, ‘Delirio y más’. Estrategia frente a arquitectura. El Croquis. OMA. Pag. 12.
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‘Mientras que en 1954 el edificio (como el Seagram de Mies van der Rohe) podía ser un retrato de 
una entidad conocida, cuarenta años después tenía que se un mecanismo capaz de crear un grado 
de totalidad a partir de un conjunto de ingredientes y estados latentes en permanente cambio.’12

El espacio reticular neutro y transparente de la escuela, nos muestra esta libertad en el 
interior, extensible al exterior por la disolución del límite, donde podemos ver esta poliva-
lencia de programas y de cambio de usos.

Un ejemplo muy claro de lo que estamos hablando lo podemos ver en la Mediateca de 
Sendai. Ha sido descrita por el propio arquitecto de la siguiente forma:

‘Nuestra propuesta de concurso es un prototipo simple y claro. ‘Prototipo’ significa un sistema 
que puede responder a cualquier situación, en ligar de ser un edificio que tiene una configuración 
determinada respondiendo únicamente a un programa específico’13 

Por  tanto,  las  conclusiones  que  podríamos  sacar  sobre  estas  opiniones  son  las  
siguientes:

La identidad formal del sólido rotundo se pierde al hablar de ‘límites difusos’ generados 
por la materialidad y movilidad de los cerramientos y la transparencia de los mismos, 
creando relaciones visuales y fundiendo el espacio en un único elemento capaz de al-
bergar cualquier actividad. Así mismo, la máxima visibilidad de todas las partes, no solo 
de la estructura sino también de lo que ocurre dentro, se  entiende como símbolo y 
garantía de su accesibilidad y, por tanto, apropiación por parte del público. 

12Ibid pag. 32.
13 Cita de Toyo Ito tomada del artículo ‘Dominando el DOMI-NO’,  Circo, de L. Rojo de Castro.
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El pensamiento de Lacaton y Vassal surge del replanteo de cuestiones convenciona-
les heredadas por nuestra sociedad y asumidas sin más. Desde sus comienzos han 
demostrado no tener prejuicios a la hora de abordar asuntos a priori poco atractivos 
para otros arquitectos2, enfrentándose a cualquier problema arquitectónico utilizando la 
lógica como herramienta para empezar a trabajar. 

Asumen el momento económico actual y responden con la mayor sencillez y austeridad 
posibles tratando de dar al usuario siempre ‘liebre por gato’. Esta sana y recomendable 
actitud les ha llevado, entre otras cosas, a estar alejados de las modas, de la arquitectu-
ra llamativa o ‘fácilmente publicable’ y a responder con arquitectura que pasa desaper-
cibida en multitud de ocasiones, donde siempre esta ausente la mano del autor.

Para estos arquitectos resulta imprescindible mantener las ideas originales del proyec-
to hasta el � nal, hasta sus últimas consecuencias. Para lograr esto necesitan la plena 
con� anza del cliente, junto con él se toman algunas decisiones previas, y habiéndose 
puesto de acuerdo sobre un cierto número de ellas, ‘las llevan hasta el final’3, incluso si el 
resultado obtenido no es exactamente el que esperaban.

Los planteamientos de Lacaton y Vassal resultan radicales porque no tratan la arquitec-
tura desde un punto de vista meramente formal, ya que para ellos esta cuestión no es 
un problema que deba plantearse como espina dorsal de la disciplina, sino ‘simplemente 
como una circunstancia añadida al enfrentarse a diferentes situaciones’4. En esta renuncia a 
la forma, como bien apuntan Ilka y Andreas Ruby, no se encuentran solos. En ocasio-
nes se les ha relacionado, por a� nidad, con alguna corriente holandesa, pero podemos 
establecer unas relaciones más solidas entre los proyectos de estos arquitectos y las 
actividades de otras disciplinas existentes en los lugares donde intervienen. 
Existen, pues, una serie de desplazamientos que hablan del modo de entender el paisaje 
y la arquitectura por parte de Lacatton y Vassal. Para ellos la arquitectura no surge jamás 
de cero. No importa el entorno del que vaya a formar parte, siempre existen elementos 
anteriores a la intervención, preexistencias en las que apoyarse para tejer continuidades 
con la nueva arquitectura, deviniendo en unas intervenciones altamente inteligentes, 
comprometidas con la ciudad, sus transformaciones y el paisaje que todo ello implica.

‘Nos interesan las fábricas, los almacenes, los supermercados, las naves agrícolas, las granjas, 
los aparcamientos...y lo que nos interesa tiene más que ver con usos en los que no habíamos 
pensado’5 

1 El significado de la palabra ‘radical’ es entendido como: De la raíz o relativo a ella, fundamental, que se produce 
de forma total, tajante, que no admite términos medios. Que se centra en los asuntos fundamentales sin prestar 
atención a elementos superfluos o banales.
2 ‘Al igual que hoy, entonces en Francia los arquitectos no estaban interesados en este tipo de demandas. Nadie 
prestaba ningún interés al tipo de cliente para el que empezamos a trabajar’  Lacaton, Anne. Conversación 1 con 
Patrice Goulet. 2G Libros. Lacaton y Vassal. Pág.135
3 Vassal, Jean-Philippe. Conversación 1 con Patrice Goulet. 2G Libros. Lacaton y Vassal. Pág.136
4 Ilka y Andreas Ruby. ‘Arquitectura naif. Notas sobre el trabajo de Lacaton y Vassal’. 2G Libros. Lacaton y Vassal. 
Ed. G.G. Pág.11 Barcelona 2007
5 Vassal, Jean-Philippe y Lacaton, Anne. Conversación 1 con Patrice Goulet. 2G Libros. Lacaton y Vassal. Pág.139
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El desplazamiento.

Desde sus primeros proyectos Lacaton y Vassal muestran un especial interés por el lu-
gar a intervenir. En 1984, cuando construyen su primera vivienda en Níger (Fig.1a), pue-
den observarse ya los principios que más tarde emplearán en todas sus intervenciones.

Por un lado utilizan la tipología de la choza tradicional (Fig.1c), reinterpretándola y mez-
clándola con elementos existentes en el entorno, como es el caso de las construcciones 
auxiliares con telas. De este modo disponen una cabaña circular cerrada, rodeada por 
un cerco más amplio y del mismo material, y una zona cubierta sin un uso predetermina-
do (Fig.1b). El ámbito entre la cabaña propiamente dicha y la construcción auxiliar trata 
de difuminar los límites de la arquitectura y el entorno.

Por otra parte, todo el conjunto esta construido con la tecnología presente en la zona, 
con el mismo material empleado para las construcciones locales, fáciles de obtener y 
cuyo resultado se conoce sobradamente. Desde este primer momento surge la con-
vicción de que la arquitectura es una intervención sobre lo encontrado. Se trata enton-
ces de establecer, dependiendo de cada caso, una estrategia de transformación de 
lo existente mediante la acumulación, la adición o la asociación, teniendo una actitud 
receptiva a la hora de manipular y añadir elementos sin ideas preconcebidas por su uso 
tradicional.

En contraposición al contextualismo, Lacaton y Vassal introducen nuevos fragmentos de 
origen diferente, obteniendo más bien una especie de patchwork6 donde al desplazar 
elementos de lo existente, no solo se evita la ignorancia de la historia del lugar, si no que 
además se construyen continuidades en el paisaje, ampliándolo gracias a la utilización 
de elementos preconcebidos para usos estipulados, dotándolos de unos usos nuevos e 
inesperados que pueden transformarse y cambiar.

6 Ilka y Ruby, Andreas. ‘Recuperar el Movimiento moderno’ Plus. pg.22

Fig.1b Fig.1cFig.1a
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Por lo tanto, la relación con el contexto nunca es formal, sino que es activa. El cometido 
de la arquitectura, (como intervención inteligente y no automatizada que se replantea 
las cuestiones de manera sistemática para así evolucionar) no es el de simular y repetir 
lo ya existente, sino reanimarlo, emplear su potencial latente desplazándolo del ‘lugar’ 
donde lo prestablecido asume que cada tipología tiene un uso determinado y no puede 
mutarse, mezclarse o enriquecerse.

Infraestructuras industriales ocupadas.

Lacaton y Vassal cuentan desde sus comienzos con el mismo ingeniero7 para realizar 
las estructuras de sus proyectos. Es bastante signi� cativo que éste trabaje normalmente 
para la industria, en la construcción de plataformas petrolíferas y polígonos industriales, 
en vez que para la arquitectura. 

El objetivo marcado es siempre la construcción de una infraestructura8 sólida que im-
plique el menor coste posible. Sin embargo no se encuentran obsesionados con una 
‘estética de la estructura’9 sino que trabajan con la e� cacia de los sistemas estruc-
turales. Una e� cacia que cuanti� can en ‘posibilidad de aceptar cambios en el uso’ y que 
está íntimamente ligada con la economía y la dimensión de los espacios. Realizan un 
estudio exhaustivo de edi� cios de gran e� ciencia, como las construcciones agrícolas, 
industriales y comerciales. De experiencias conocidas como la de los lofts extraen la 
con� rmación de que es posible una construcción ‘más amplia, más abierta, más luminosa, 
más confortable y menos cara’ 10.

En Herouville Saint Clair, el depósito de agua preexistente (Fig.2) se convierte, dado su 
carácter y altura, en el elemento al que las nuevas viviendas se adosan. El motivo no es 
otro que el de adoptar un carácter nuevo, más atento, que el que poseen habitualmente 
las construcciones más recientes de la zona, las cuales son, como en la mayoría de las 

8 Vassal, Jean-Philippe. Conversación 1 con Patrice Goulet. 2G Libros. Lacaton y Vassal. Pág.139
9 Entendiendo infraestructura como los elementos estrictamente necesarios para el desarrollo de una actividad. 
10 Lacaton, Anne. Conversación 1 con Patrice Goulet. 2G Libros. Lacaton y Vassal. Pág.139

Fig.2a Fig.2b
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ciudades, ajenas al entorno. El proyecto residencial plantea una infraestructura sencilla 
que se aproxima al paisaje industrial del lugar, generando nuevas relaciones entre el 
mismo y los habitantes. La torre de viviendas registra el carácter anterior del paisaje y 
mediante una sencilla operación lo amplía con un nuevo uso. Existe aquí una clara in-
tención de vincular el crecimiento de la ciudad, que ha de ser denso en este caso, con 
elementos ajenos a la vivienda, asociando dicho crecimiento al paisaje existente. De esta 
forma no se hace tabula rasa y se conservan piezas del legado encontrado por los arqui-
tectos, que explican en cierto modo la con� guración anterior del territorio, su actividad.

Esta transformación de una infraestructura industrial para ser ocupada por un uso nue-
vo, nos habla una vez más de poner situaciones distintas y ajenas en relación, del mismo 
modo que ocurre en el proyecto del Palais de Tokio en París. Se desarrolla un nuevo 
diálogo con lo existente, su poder de trascendencia y apertura a posibles cambios. Las 
estructuras añadidas, que albergarán usos complementarios volcados al volumen de la 
nave primigenia, serán lo más ligeras y capaces posibles, destinadas a adaptarse con el 
tiempo junto al volumen anterior junto al que ya forman ‘un todo’

‘Prolongar las estructuras existentes, añadir, agregar, unir, ampliar, superponer, montar para cons-
truir algo nuevo es muy eficaz: la infraestructura, tanto a nivel de arquitectura, como a nivel paisajís-
tico ya estaba allí, solo hay que aprovecharla.’ 12

Para el proyecto de la Escuela de Arquitectura de Nantes, 2003-2009 (Fig.3), se emplea 
una estrategia de ocupación. Desplazando en un primer momento un sistema construc-
tivo ajeno a la tipología del uso requerido, en este caso se usa un edi� cio de aparcamien-
tos, para más tarde ocuparlo con una actividad diferente. De este modo se plantea una 
infraestructura amplia, capaz de albergar y permitir en el futuro usos que no puede alojar 
una escuela construida del modo convencional (entre otras cosas gracias a la posibilidad de 
acceso de tráfico rodado hasta la cubierta) 13. 

11 Mimbrero, David. Tectónica nº19 ATC Pág. 74. Madrid 2005
12 Lacatton, Anne y Vassal, Jean-Philippe. La libertad estructural, condición del milagro. 2G nº60 pág.174
13 Ilka y Andreas Ruby. ‘Espacio extra, extra grande. Sobre la obra reciente de Lacaton y Vassal’. 2G Libros. 
Lacaton y Vassal. Ed. G.G. Pág.9

Fig.3a Fig.3b
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Pero más que la posibilidad de que en un futuro el uso de la escuela cambie y pueda al-
bergarse uno nuevo donde el vehículo sea el protagonista, el desplazamiento de la tipo-
logía de aparcamiento para ser ocupado por una escuela, plantea que dicha ocupación 
se va a realizar, irremediablemente, sin seguir unas normas conocidas y preestablecidas. 
Es la ocupación de la infraestructura lo importante en este caso. 

El programa dado, que necesite una climatización más controlada, se concentrará en 
zonas interiores dentro del espacio más amplio circundante, el cual, con una clara voca-
ción pública, es ‘regalado’ a otras actividades y transformaciones por venir (Fig.3a). El uso 
de la tipología desplazada ayuda a construir un paisaje más acorde con el entorno, que 
siempre tuvo un carácter industrial, resultando más e� caz y barata que una edi� cación 
tradicional. Primero se construye una amplia cascara exterior traslúcida, en continuidad 
con la calle, versátil y capaz de albergar cualquier cosa: la infraestructura. Más tarde se 
coloniza y se ocupa parte de ella, ‘acomodando’ un espacio para un uso de escuela. La 
escuela dentro de la infraestructura pública (Fig.3b).

Desplazamiento de tipologías agrícolas

Los comienzos de Lacaton y Vassal, tras la experiencia africana de éste último y una 
vez de vuelta en Europa, están ligados de manera indisoluble, a la periferia de pequeñas 
poblaciones, territorios donde la vivienda empieza a ocupar terrenos que anteriormente 
poseían usos agrícolas o industriales. En esta época comienzan a cuestionar la con� gu-
ración de las viviendas tradicionales14, a plantearse una forma más lógica de habitar que 
suponga abordar la cuestión desde sus orígenes, sin recurrir a fragmentos preestableci-
dos de la memoria. Encontrándose en estos lugares donde el paisaje se ve fuertemente 
marcado por la actividad, aparece la intención de utilizar elementos de dicho paisaje 
para transformarlos en viviendas.

Fig.4

14 ‘Las casas tradicionales no nos parecían generosas en el espacio. Hacía falta luchar contra las reglas, las 
normas, los sistemas’. Vassal, Jean-Philippe. Conversación 1 con Patrice Goulet. 2G Libros. Lacaton y Vassal. 
Pág.136
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En esta reformulación de las referencias, la agricultura proporciona para Lacaton y Vas-
sal un soporte infraestructural válido a la hora de ser desplazado para su utilización con 
otros usos, de manera que se produzca un paisaje lleno de in� uencias cruzadas, crean-
do nuevos fragmentos de futura ciudad. 

Resulta reveladora la utilización como nueva referencia para la construcción de vivien-
das, una práctica que emplea como unidad de medida la hectárea. Este hecho nos hace 
re� exionar acerca de la clara intención de vincular dichas viviendas con un territorio más 
amplio, con el paisaje15. 

Habiendo desplazado otros elementos como pequeñas naves industriales agrícolas, 
granjas o cobertizos, la mayor atención se centra en la tipología de invernadero. Existe 
una plena convicción sobre el potencial de las posibilidades de uso y adaptación de éste 
tipo de construcciones sencillas y técnicamente e� caces. 

Se desplaza, no solo la estructura como producto industrializado de uso profesional y 
elevada tecnología, cuya � abilidad y solidez han sido comprobadas en condiciones muy 
exigentes de producción industrial, sino que este cruce de tipologías16 complementa 
el vínculo con el lugar que motiva sus proyectos. La incorporación y procesado de los 
elementos paisajísticos, arquitectónicos y de infraestructura que se encuentran en él. El 
uso de sistemas constructivos en programas para los que no fueron concebidos, resulta 
chocante, pero para Lacaton y Vassal presenta ventajas. 

La arquitectura resultante es contemporánea y ligera. Está concebida para proporcionar 
la mayor calidad a las viviendas: luz natural, visibilidad, gran super� cie y control climático 
interior.

Ensayos sobre la infraestructura agrícola domesticada

‘El interés de un invernadero está en poder vivir en él’ 17

En el momento en que Lacaton y Vassal comienzan a ensayar la ocupación del inverna-
dero como nueva vivienda, la referencia del loft, en cuanto a espacialidad, se encuentra 
presente. Cuando se transforma una fábrica en viviendas, el programa previo de las 
mismas determina en multitud de ocasiones que se construya el mismo tipo que se haría 
en cualquier otra parte. No se tiene en cuenta el potencial de lo existente para, a partir 
de ahí, pensar que la vivienda puede cambiar considerablemente.

La introducción dentro del campo de la casa de un espacio nuevo con entidad propia, 
proveniente del entorno y sin códigos de uso preestablecidos, dota de capacidad de 
sugerencia al usuario, pues posee la posibilidad de producir múltiples ambientes climá-
ticos a lo largo del año.

15 ‘Cada año vamos al salón de Villepinte para ver el progreso de los invernaderos agrícolas. Es fascinante. Una 
buena manera de cambiar las referencias. En agricultura, la unidad de medida es la hectárea. Dispositivos senci-
llos gestionan estas hectáreas en términos de estructuras, redes, geotextiles e invernaderos. Hay seriedad, rigor, 
eficiencia y siempre se va a lo esencial’.
Vassal, Jean-Philippe. Conversación 1 con Patrice Goulet. 2G Libros. Lacaton y Vassal. Pág.139
16 Ilka y Andreas Ruby. ‘Espacio extra, extra grande. Sobre la obra reciente de Lacaton y Vassal’. 2G Libros. 
Lacaton y Vassal. Ed. G.G. Pág.10
17 Vassal, Jean-Philippe. Conversación 1 con Patrice Goulet. 2G Libros. Lacaton y Vassal. Pág.137
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En  el  prototipo  de  vivienda  realizada  en  1992  (Fig.5),  el  invernadero  como  volumen  
semi-climatizado, es ampliado ligeramente de escala consiguiendo unas dimensiones 
de doce metros por nueve de base, con una altura aproximada de seis metros.

De este modo consigue alojar en su interior dos piezas que conforman las partes de vi-
vienda más controladas. Esta operación genera unos espacios intermedios que pueden 
controlarse climáticamente dependiendo de las condiciones externas, lo cual condicio-
na irremediablemente la conducta del habitante.

No se trata de un simple jardín o porche frente a la casa, en este caso hablamos de un 
volumen que la envuelve, de tal forma que también se presenta la posibilidad de acce-
der a la cubierta de las piezas interiores. En estos espacios � ltro entre interior y exterior 
podrían surgir usos espontáneos que no están plani� cados a priori y que terminarán 
enriqueciendo el uso de casa. De este ensayo los arquitectos aprenden que al alejarse 
tanto de las dimensiones estándar del invernadero, el coste de su construcción se eleva, 
haciendolo menos viable. Este hecho da pie a una nueva investigación que desemboca 
en el siguiente caso de estudio. 

Un año más tarde, en 1993, se realiza la casa Latapie (Fig.6), donde el invernadero esta 
vez utiliza elementos estándar de la industria para con� gurar un volumen de mayores 
dimensiones que las habituales en agricultura. En este caso dicho volumen es adosado 
a la vivienda, realizada en madera y revestida con placas de � brocemento. Este nuevo 
elemento, orientado al Este, amplía y matiza la relación con el exterior, pudiendo abrirse 
o cerrarse según se desee, dejando traspasar la luz y tamizando las vistas. Supone un 
colchón climático para la vivienda y da lugar a un espacio � exible en cuando a la activi-
dad, puede ser usado de múltiples formas. Se confía en el buen hacer del cliente y en 
que colonizará este espacio dependiendo de la estación y de sus necesidades.

Fig.5 Fig.7Fig.6
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Mediante el cruce de una tipología con un sistema constructivo ajeno a ella, los arqui-
tectos con� eren a este primer ensayo construido un carácter tan distinto del habitual 
que condiciona la conducta de sus usuarios, pues no deja cabida a la indiferencia. Se 
contraviene la convención del clásico porche abierto al jardín, sustituyéndolo por un 
elemento regulable climáticamente y con la dimensión su� ciente como para albergar un 
mayor número de usos.

Se suceden durante estos años diversos ensayos con esta misma estrategia, de entre 
los cuales destaca la casa Coutras (Fig.7), realizada en el año 2000 en Francia, tal vez 
por ser el más radical a simple vista. En este caso, dado que se trata de un emplaza-
miento en un entorno más rural que los anteriores y una parcela con amplios terrenos 
agrícolas donde dicha actividad marca el paisaje circundante, el invernadero se dispone 
directamente sobre el terreno y constituye la casa por sí mismo. Se presentan dos mó-
dulos paralelos, de 150 metros cuadrados cada uno, construidos por primera vez con la 
misma tecnología de los invernaderos directamente. No se realizan detalles especí� cos 
para el montaje (como en los casos anteriores), sino que tanto las medidas de las piezas 
y las uniones son estándar, facilitando y abaratando signi� cativamente la construcción.

Aun siendo los dos módulos de invernadero del mismo tamaño, uno se acondiciona 
climáticamente  más  que  el  otro  para  las  épocas  invernales, pudiendo  sin  embargo  
ambos abrirse en un 50% mediante puertas correderas para su ventilación en verano. 
Se con� gura la casa de este modo como una sencilla infraestructura agrícola que ha 
sido ocupada por el hombre para ser habitada.

En 2005 Lacaton y Vassal ensayan, con la casa realizada en Keremma (Fig.8), la dis-
posición del invernadero como un elemento exento dentro de un conjunto de piezas 
del mismo tamaño y volumen pero cuyo tratamiento climatológico di� ere por completo.

Fig.9Fig.8 Fig.10
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Cada elemento está preparado para alojar la vivienda en distintos momentos del año 
dependiendo de las estaciones. Uno de estos tres volúmenes de que dispone la casa 
se trata de un invernadero, que se con� gura como la casa de verano, donde el sol toma 
una fuerte presencia y parte del suelo se deja tal y como se encontró, potenciando aún 
más la relación entre el interior y el exterior. Durante el resto del año el invernadero se 
utiliza como almacén de abastecimiento a las otras piezas del conjunto.

En este proyecto los arquitectos abordan un asunto importante en su investigación de la 
nueva forma de habitar estas infraestructuras. Se trata de las posibilidades de ‘migración 
en el interior de una misma vivienda‘. El usuario tiene la posibilidad, siguiendo las estaciones 
del año, de encontrar distintos lugares dentro de su propia casa dependiendo de las 
condiciones climáticas.

En el mismo año 2005, Lacaton y Vassal realizan unas viviendas sociales en Mulhouse 
(Fig.9). Esta vez se encuentran ante un emplazamiento urbano, dentro de un plan parcial 
más amplio con otros grupos de viviendas de nueva construcción a su alrededor, en el 
cual la privacidad es un condicionante a incluir, no presente en el resto de ensayos an-
teriores. De tal modo que el invernadero se dispone sobre la casa, un basamento que lo 
eleva y aleja de miradas ajenas y que le permite establecer unas relaciones con el paisaje 
diferentes. Además es el primer caso donde podemos ver una estrategia de viviendas 
sociales, los invernaderos se asocian, creando una infraestructura mayor capaz de al-
bergar diversas casas que, gracias a la � exibilidad de la estructura, pueden presentar 
con� guraciones muy diversas. Los arquitectos ocupan la infraestructura con viviendas 
de tal modo que consiguen, por el mismo precio, una super� cie considerablemente ma-
yor que la de sus vecinos del plan parcial. Para ello proyectan una sencilla estructura a 
modo de plataforma de hormigón, sobre la que se disponen unos ligeros ‘invernaderos’ 
de acero galvanizado. La modulación de dichos invernaderos es exactamente la misma 
que la utilizada por la agricultura, y es la que condiciona el resto de elementos. Más tarde 
la estructura se coloniza de diversas maneras para albergar las 14 viviendas de distinto 
programa. 

Supone el ‘triunfo’ de la infraestructura de obra nueva ‘ocupada’ por la vivienda. Un 
proyecto al servicio de los usuarios, donde la radicalidad reside en disponer las estruc-
turas mínimas necesarias que, proporcionando amplios espacios, con� guran la base 
arquitectónica para la realización de diversas actividades. 

Para el proyecto de nuevo Plan urbano en un barrio industrial de Dublín, realizado en 
2007, la estrategia de utilización del invernadero también invade el ámbito público. Sin 
embargo esta vez se con� gura, aumentando la escala del mismo, un espacio comercial 
y de ocio. Ocupando las tres primeras alturas de las nuevas edi� caciones, y situándose 
entre las mismas (Fig.10), se propone crear amplios espacios bajo invernaderos sobre-
dimensionados, de tal forma que la radiación solar y la temperatura pueda controlarse 
e� cazmente. Este interior, plegando los cerramientos plásticos, se convertiría en un ex-
terior dependiendo de la época del año y utilizando una tecnología conocida y barata. 
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Numerosos proyectos de la etapa más reciente de estos arquitectos presentan un nue-
vo uso del invernadero como infraestructura domesticable, en este caso con implicacio-
nes relacionadas con la ciudad ya consolidada. 

Se plantea siempre utilizar este sistema como modo de regeneración de viviendas anti-
guas que carecen de su� ciente espacio e iluminación, de tal modo que el invernadero se 
presenta como una ampliación de dichas casas existentes, dotándolas de aquello de lo 
que carecían. La nueva piel de origen agrícola envuelve la edi� cación obsoleta, le aporta 
control climático, lumínico y transforma las casas en una apuesta por esta herramienta 
como modo de rehabilitación, más adecuado y económico que la demolición. 

El paisaje continuado. La aventura de la superposición

‘Hoy comprendemos toda la importancia que reviste la aventura de la superposición, en cuestiones 
de arquitectura y urbanismo.’18

En un urbanismo en crisis, que es el que nos encontramos en la actualidad, los modos 
de hacer arquitectura deben cambiar de manera radical, aquellos que se dedican al ur-
banismo en general consideran que sus intervenciones operan desde la creación, cuan-
do en realidad nuestro trabajo radica en, fundamentalmente, transformar lo existente.

Se enseña a partir del principio de la página en blanco y salvo en lógicas patrimonia-
les no se tiene en cuenta lo encontrado. Sin embargo, hoy en día es precisamente lo 
existente lo que conforma una ciudad compleja y rica, y es con todo este material que 
debemos trabajar, estableciendo relaciones entre las cosas, poniéndolas unas al lado 
de otras, estableciendo estrategias que generen complejidades a las que no se podría 
llegar borrando la historia.

Estos arquitectos nos proponen plantear siempre las estructuras, independientes de 
aquello que contienen con el � n de permitir que brote el contenido. Estructuras abiertas, 
libres, amplias que posibiliten la invención de nuevas relaciones con el clima, el entorno 
y la actividad, que produzcan las condiciones de movilidad y el crecimiento que la ciu-
dad demanda, generando urbanismo por su capacidad de inmiscuirse en lo existente y 
activar el deseo de construir un paisaje en continuidad.

18 Lacatton, Anne y Vassal, Jean-Philippe. La libertad estructural, condición del milagro. 2G nº60 pág.162
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Donde una situación anterior se encuentra con una nueva, Lacaton y Vassal siempre 
abordan los proyectos pensándolos como una intervención sobre la trama existente, 
que posee una historia real. Una superposición con intenciones nuevas pero sin im-
ponerse jamás, para que nazca un tercer lugar producto de los dos primeros. Así, ya 
que no se trata de un antes y un después, sino una situación repentina surgida de ese 
encuentro, de esa superposición.

El desplazamiento y superposición de elementos, por su relación, su diferencia y al 
mismo tiempo su proximidad, favorece la aparición de fenómenos inesperados, usos 
y comportamientos nuevos. Una tercera situación generada por el producto de dos 
intervenciones, nacida de la superposición de estratos y temporalidades y que no puede 
surgir a menos que se tenga con� anza en el presente para construir el futuro.

JUAN ANTONIO SERRANO GARCÍA



ESCUELA DE ARQ. DE NANTES (LACATON & VASSAL) TEORÍA Y CRÍTICA

61

Bibliografía:

. AAVV. ‘Viviendas sociales en Mulhouse, Francia: invernadero doméstico’. Arquitectura Viva nº105 Pág.62-65. 
Madrid 2005. 
. DE DIEGO, Estrella. ‘Entrevista a Anne Lacaton’ Arquitectura: Más por menos. Luis Fernández-Galiano Ed. 
Fundación Arquitectura y Sociedad 2011. Pág.60-67
. ILKA y ANDREAS Ruby. ‘Espacio extra, extra grande. Sobre la arquitectura reciente de Lacaton y Vassal’. 2G 
Libros. Lacaton y Vassal. Ed. G.G. Pág.6-10. Barcelona 2007
. ILKA y ANDREAS Ruby. ‘Arquitectura naif. Notas sobre el trabajo de Lacaton y Vassal’. 2G Libros. Lacaton y 
Vassal. Ed. G.G. Pág.11-23 Barcelona 2007
. ILKA y ANDREAS Ruby. ‘Recuperar el movimiento moderno’. Plus, la vivienda colectiva: territorio de excepción. 
Ed. G.G. Pág.10-24. Barcelona 2007
. LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Philippe. ‘Dos conversaciones con Patrice Goulet’. 2G Libros. Lacaton y Vas-
sal. Ed. G.G. Pág.129-155. Barcelona 2007
. LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Philippe. ‘Materia al desnudo’. Arquitectura Viva. Nº124. Pág.84-85. España 
2009
. MIMBRERO, David. ‘Viviendas en Mulhouse’. Tectónica nº19 ATC Pág.70-87.Madrid 2005 

- ÁBALOS, Iñaki. ‘Una cartografía imaginaria’. 2G nº60 Pág.4-16. España 2011
. LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Philippe. ‘La libertad estructural, condición del milagro’. 2G nº60 Pág.162-175. 
España 2011

Imágenes:

Fig.1a. Casa de paja en Niamey. 1984. Lacaton y Vassal. 2GLibros pg.24
Fig.1b. Planta de la casa en Niamey. 1984. Lacaton y Vassal. 2GLibros pg.24
Fig.1c. Construcciones típicas de Niamey y materiales empleados. Imágenes obtenidas y tratadas por el autor 
del texto a través de Wikipedia.
Fig.2a. Imagen actual de los depósitos de agua de Herouville Saint Clair.
Fig.2b. Alzado del proyecto de viviendas junto a los depósitos. www.lacatonvassal.com
Fig.3a. Secciones del conjunto. Escuela de arquitectura de Nantes. Lacatton y Vassal. 2G nº60 pág.38 y 39
Fig.3b. Imágen exterior. Escuela de arquitectura de Nantes. www.lacatonvassal.com
Fig.4a. Invernadero antes de ser desplazado. Lacatton y Vassal. La libertad estructural, condición del milagro. 
2G nº60 pág.167  
Fig.4b. Proceso de construcción e invernadero ya habitado. Philippe Ruault. 2G nº60 pág.167
Fig.5. Maqueta y planta del prototipo de vivienda. Invernadero que aloja la casa. 
Fig.6. Imagen exterior y planta de la casa Latapie, en Floirac. Invernadero adosado a la casa. 
Fig.7. Imagen exterior y seeción de la casa en Coutras. El invernadero es la casa. 
Lacatton y Vassal. 2G Libros. Lacaton y Vassal.
Fig.8. Imagen exterior y planta de la casa en Keremma. El invernadero exento, casa de verano. 
Fig.9. Imagen exterior y sección de las viviendas en Mulhouse. El invernadero sobre la casa
Fig.10. El invernadero sobredimensionado
Lacatton y Vassal. 2G nº60

[07] DESPLAZAMIENTOS



MPAA   11/12 LABORATORIO 4

62

El espacio “plus” representa la materialización de una actitud. No derribar nunca, no restar 
ni remplazar nunca, sino añadir, transformar y utilizar siempre, en palabras suyas, o hacer que 
unos elementos, juzgados a priori como muy negativos, se vean de forma muy positiva, ya sea por 
inversión o por exceso, se trata de provocar una retroversión del desencanto del que un lugar ha 
sido testigo, en boca de Jean Nouvel.1

El espacio “plus” es consecuencia de un trabajo cuyo punto de partida es la precisión 
combinada con el respeto social, las preexistencias y la naturaleza. Con el precio que 
costaría el derribo, se conserva y restaura lo existente y además se ofrece espacio adi-
cional. Se ofrece más por menos y además, se mejora la calidad de vida de los usuarios 
dotándoles de más espacio y de una mejor relación con la ciudad. Ahí reside lo que ellos 
denominan el lujo, entendido como la expresión de una generosidad de los espacios todavía 
por alcanzar, también de la luz y del confort en unos sistemas constructivos que lo permitan. Es un 
dato variable, siempre positivo.2

Esta estrategia de proyecto se convierte así en un tratado que apuesta por la industriali-
zación como motor económico y social de la construcción. La mezcla de la rehabilitación 
y la construcción plantea necesidades de materia, energía y resultados.  La concepción 
general del proyecto responde a una voluntad constante de economizar instalaciones 
mediante la búsqueda de sistemas y medios mínimos y e� caces, básicos y su� cientes, 
que permitan concebir un edi� cio adecuado a su uso y a su contexto. La elección del 
sistema constructivo y de los materiales son determinantes para que se cumplan las 
características que se esperan de un edi� cio respetuoso con su entorno y para que 
satisfagan temas como la economía de recursos y el desarrollo sostenible. En este con-

1DROUT, Frédéric, LACATON, Anne, VASSAL, Jean-Philippe. Plus. Gustavo-Gili, Barcelona 2007, pag. 28
2DROUT, Frédéric, LACATON, Anne, VASSAL, Jean-Philippe. Plus. Gustavo-Gili, Barcelona 2007, pag. 40
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texto, el espacio “plus” recibe un tratamiento propio en su cerramiento, que pretende 
materializar el concepto con un único material. Una idea, un material. El policarbonato. 

Si se concibe el espacio público como resultado directo de proyectar desde el interior 
hacia el exterior mediante la preeminencia de los programas que se extienden en el 
espacio hasta acabar anulando, desde dentro, los límites del volumen construido, en 
la obra de Lacaton y Vassal se percibe claramente la intención de no predeterminar el 
espacio.

Un edi� cio de viviendas que se presenta como un invernadero hace que resulten bana-
les los hábitos residenciales comunes (entre otras cosas, porque no pueden llevarse a 
la práctica sin más) y estimula a los usuarios a tomar conciencia de sus preferencias y 
a dar forma a su modelo personal de vida. Una escuela de arquitectura que construida 
como un aparcamiento y que aporta al programa exigido una cantidad igual de espacio 
extra cuestiona la rutina institucional establecida de los sistemas educativos, e incita a 
profesores y alumnos a buscar un uso para ese excedente espacial.3 El policarbonato, 
por sus características físicas, químicas y perceptivas permite ésto, pero además es-
timula a los usuarios ajenos al programa del edi� cio, es decir, a los ciudadanos, a ser 
partícipes en la colonización del espacio “plus”.

De manera esquemática podemos resumir las características del policarbonato a través 
de los siguientes aspectos, para posteriormente analizar su conveniencia como material 
de cerramiento para el espacio “plus”:

- Material industrializado 
- Extremadamente ligero (1,2 g/cm³)
- Protege frente a rayos U.V.A.
- Insinúa pero no muestra
- Extremadamente económico (16€/m2)
- Traslúcido pero no transparente. 90% de transmisión luminosa que se mantiene en el tiempo
- Fácil montaje y colocación en obra 
- Buen comportamiento frente al fuego

3Lacaton & Vassal. 2G. pag. 10
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- Curvable en frío
- Gran resistencia a agentes climatológicos
- Gran resistencia a impactos
- Aplicaciones: cerramientos, cubiertas, cristales antibalas, escudos anti-disturbios, cd’s, lentes, 
moldes de pastelería.

El uso de este material va asociado a un concepto espacial abierto, espacios con vo-
cación de ser los más públicos. Con el invernadero como máxima referencia arqui-
tectónica, los espacios “plus”, jardines de invierno, plantas bajas con estructura de 
pilotis, espacios en cubierta (reinterpretación de la cubierta-jardín de  Le Corbusier),  
cerramientos traslúcidos y terrazas cubiertas pueden convertirse gracias a grandes  
paneles  de  policarbonato  en  espacios  completamente  cerrados,  completamente  
abiertos, mixtos, que son fácilmente privatizables con el uso de sistemas asociados 
como las cortinas. El uso de policarbonato introduce el concepto de � exibilidad, pero 
también existe una voluntad de generar espacios con cualidades térmicas diferentes 
a las de la arquitectura cerrada. Se conciben dichos espacios como � ltros, que crean 
un gradiente urbano pausado, es decir, una transición de lo completamente público a 
lo completamente privado a través de una progresión de espacios que van cambiando 
diferentes ambientes, temperaturas y capacidad de aislamiento, generando cualidades 
a la escala del edi� cio pero también a nivel de ciudad. Se produce un distanciamiento 
entre el uso preestablecido que incita nuevas situaciones en la gestión del uso.

Este distanciamiento planteado entre la arquitectura y su código institucional propio, hace 
referencia a la � losofía de la “distanciación” (Verfremdung) de� nida por Bertolt Brecht: 
Distanciar una acción o un personaje significa simplemente quitarle a la acción o al personaje los 
aspectos obvios, conocidos, familiares y provocar en torno suyo el asombre y la curiosidad. (...) 
Con ello se gana que el espectador adopte otra actitud en el teatro. Frente a las representaciones 
del mundo de los hombres sobre el escenario adopta la misma actitud que tiene como hombre de 
este siglo frente a la naturaleza. El teatro, como el gran transformador que es, capaz de intervenir en 
los procesos de la naturaleza y en los procesos de la sociedad, que no soporta el mundo sino que 
lo domina. El teatro ya no intenta emborracharle, atiborrarle de ilusiones, hacerle olvidar el mundo 
o reconciliarle con su destino. El teatro ahora le presenta el mundo para que se apodere de él4 . 

4BRECHT, Bertolt. Escritos sobre teatro. Alba Editorial, Barcelona 2004. pag. 83-85
5Lacaton & Vassal. 2G. pag. 13
6Lacaton & Vassal. 2G. pag. 12-13
7cita: Albert Einstein
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Se abre ante el usuario un mundo en el que está todo por decidir y transformar, una 
y otra vez. La utilización del policarbonato tiene que ver con este pensamiento, es un 
material posibilitador de usos.

Con respecto a si la elección del material podría haber sido más amplia, cabe precisar 
que Lacaton y Vassal liberan al material de su lado expresivo y, en su lugar, lo someten 
a una lógica de usos. “No se preguntan por el significado del material sino por sus posibilidades, 
de forma que el material se elige de acuerdo con sus características específicas.”5 No solo utilizan 
policarbonato en las fachadas, sino también en cubiertas, permitiendo que el contexto 
inmediato se desvanezca, que se capte el entorno y se sumerja el espacio bajo una 
atmósfera paradójica, al mismo tiempo que íntima y abierta. 

Evidentemente, el coste de este material es también una razón importante para su uso, 
pero no se trata de la economía por la economía, ya que no se idealiza el aspecto esté-
tico-moral (como lo haría el arte povera con los “materiales pobres”), ni se pretende uti-
lizar a modo de crítica al consumismo postcapitalista. También es errónea la idea de que 
se trate fundamentalmente de una cuestión de ahorro. Se trata de una interpretación 
industrial de la arquitectura. El ahorro que se consigue gracias a su materialización y su 
método constructivo de bajo coste se reinvierte en la obra de otro modo.6

El cerramiento del espacio “plus” deja al espacio en una especie de estado cero de la 
arquitectura, que abre una posibilidad a lo potencial, lo imprevisto y lo no plani� cado. Un 
espacio sin programa alguno pero, por ello mismo, con un potencial de posibilidades 
que, casi siempre, desarrollan los propios habitantes mediante el proceso de habitarlo.

El objeto arquitectónico de ensayo preferido del policarbonato es, sin duda, el inverna-
dero. Construido directamente como producto, modi� cado espacialmente o utilizado 
como referencia conceptual, el invernadero es para Lacaton y Vassal la machine à habiter 
de� nitiva: inteligente en su construcción y e� ciente climática y económicamente en su 
producción. Un volumen en el que está todo pensado y en el que no falta ni sobra nada, 
que ofrece una solución que es tan sencilla como sea necesario, pero no más.7
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En la arquitectura de Lacaton y Vassal se detecta el interés por la construcción de obras 
abier-tas en las que se invite a una transformación tipológica a través del uso. El usuario 
entra como elemento de la ecuación, siendo el uso que le da a los edi� cios lo que los 
caracteriza. Para ello se le deben proporcionar espacios no caracterizados previamente 
para usos concretos, que permiten una ocupación indiscriminada.  El “espacio extra”1 
es el mecanismo clave de diseño ligado a la intención de transformar un espacio. Se 
incita al usuario a hacerlo, a aprovechar la oportunidad. Es el uso, que no viene pre-
determinado, el que transforma el edi� cio. Lacaton y Vassal proponen “añadir, editar y 
transformar para mejorar”; para ellos eso es construir. 

En el caso del Palais de Tokio se interviene sobre lo que ya existe. En el caso de la 
escuela de Nantes, el espacio extra, el más importante del edi� cio, es  el resultado del 
interés en conseguir un espacio reprogramable. Estos “espacios libres apropiables”, en 
un principio concebidos como sensibles a las necesidades de los usuarios, que tienen 
cierto control sobre su entorno y a los que se incita a aprovechar la oportunidad de 
interacción, son también características fundamentales del Fun Palace de Cedric Price. 

El Fun Palace es un espacio libre apropiable en su totalidad. Por tanto es un edi� cio con 
múltiples “grados de libertad”, más aún que la Escuela de Nantes. Ofrece la posibilidad 
de control mecánico de los programas; la transformación no sólo se produce por las ac-
tividades que se producen en el espacio, sino que el propio edi� cio muta para favorecer 
dicha variabilidad.

En Nantes, no todo el edi� cio posee dichas características. Inicialmente es una estructura 
que permite generar programas concretos y cerrados y programas abiertos según cómo 
se produzca su ocupación. Los espacios extra, los generadores de indeterminación, 
quedan diferenciados de los espacios programados, con los que se imbrican e interca-
lan, por su doble altura, su acondicionamiento, su cerramiento y su materialización. La 
amplitud del espacio se puede relacionar con la cantidad de actividades que permite y 
por tanto resulta óptima  para  generar  indeterminación,  no  sólo  con  mecanismos de 
diseño en planta, sino también de diseño en sección. El m3 es una medida directamente 
proporcional a los grados de libertad del espacio. 

1Nos permitimos utilizar el concepto de Espacio Extra, extraído del texto: “Espacio extra, extra grande. Sobre la 
obra reciente de Lacaton & Vassal” perteneciente al 2GLibros Lacaton &Vassal.

DANIEL SACRISTÁN CONTRERAS
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Y las similitudes con el esquema del Fun Palace van más allá con la utilización de estruc-
turas inicialmente ajenas a la tipología; el edi� cio de Price es una estructura industrial de 
astillero aplicada a un edi� cio cultural (que por otro lado tiene cierto sentido metafórico, 
pues en lugar de barcos, en su interior se montarían artefactos culturales) y en Nantes 
la estructura es de aparcamiento y se aplica a un edi� cio universitario. Es decir, se pro-
duce un desplazamiento de estructuras y métodos constructivos respecto al contexto 
inicial para el que fueron ideados, lo que refuerza además el distanciamiento de ambos 
proyectos de lo institucional. Estas apropiaciones y descontextualizaciones se producen 
por la necesidad de crear nuevos entornos que no establezcan un uso previamente. Los 
arquitectos buscan que el usuario-ciudadano no se vea condicionado. Se convierte en 
una arquitectura indeterminista.  

El desplazamiento se genera como respuesta a unas intenciones proyectuales innova-
doras, que no encuentran respuesta en los modelos existentes. No existe una tipología 
previa en la que apoyarse para generar el edi� cio lo que permite una actitud comple-
tamente libre de condicionantes mentales. Por ello se produce una extracción de es-
tructuras y métodos constructivos de otras tipologías más cercanas al ámbito de la 
ingeniería, con el convencimiento de que serán las indicadas para conseguir los grados 
de transformación que el edi� cio necesitará. El hecho de que una respuesta así surja en 
un contexto como este no es casual. En el caso de Price, partía de unos presupuestos 
proyectuales que se salían de lo común. El realizar un Palacio de la diversión no era algo 
que estuviera entre las labores habituales del arquitecto. Un contenedor de ocio es un 
concepto algo indeterminado, de tal manera que la arquitectura para lograrlo también 
lo es. Rebuscando en el catálogo previo de posibilidades tipológicas no encuentra nada 
que le permita alcanzar los objetivos impuestos. De manera que se genera una necesi-
dad. Y de las necesidades surgen respuestas innovadoras. Un astillero tiene el tamaño 
y las facilidades técnicas necesarias para lo que Price necesitaba, de igual manera que 
un aparcamiento está pensado para soportar ciertas cargas y ajustarse a ciertos valores 
presupuestarios que condicionaban el proyecto de Lacaton y Vassal. 

Por tanto, el desplazamiento de estas estructuras genera espacios extra, nuevas posibi-
lidades de uso y es por tanto un mecanismo proyectual generador de indeterminación.
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4´13ºN-01º33W
979-4´4ºC

La escuela de arquitectura de Lacaton y Vassal, se sitúa a una latitud de 47´13ºN y una 
longitud de 01º33W a orillas del Loira, con una temperatura anual media de 11´4º, que 
varía desde la media máxima 16´4º a la media mínima de 6´6ºC, y con unas precipita-
ciones anuales de 165 días/año1.

El proyecto comprende, una primera piel compuesta de grandes paneles de policar-
bonato correderos, montados sobre la estructura principal de hormigón, que crea una 
primera área climática de 33000m3 a una temperatura constante de  10-12ºC  que  
responde a la media anual de Nantes, este área no programada, se calienta moderada-
mente en los mínimos de invierno, y ventila y protege del sol en verano.

Este espacio intermedio, contiene a su vez una segunda área climática de confort de 
24500m3 a una temperatura media de 22-23ºC donde se sitúan: administración, aulas, 
biblioteca, cafetería, despachos, y auditorio. Un tercer área es la referida a los 5300m2 
de espacios exteriores que comprenden rampas cubierta y aparcamiento.

La climatización adopta dos sistemas: por radio convectores suspendidos del techo 
en la zona climáticas de 22-24ºC y por sistema de convectores en la zona climática 
que comprende 10-12ºC con grandes volúmenes de aire y alturas que llegan a los 6,5 
metros de altura. Partiendo de esta climatología y tras estudiar los datos de partida de la 
propuesta, se nos plantea una duda: ¿Cómo podemos entender, bajo unos criterios ter-
modinámicos, los aproximadamente 33000m3 de espacio no programado, parcialmente 

1  Datos extraidos del servicio de información metereológica mundial, http://wwis.inm.es/062/c01056.htm

BERTA GONZÁLEZ SALINERO
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calefactado y no estanco, que comprende la propuesta de la escuela de arquitectura 
de Nantes? 

En principio, este hecho, choca en la obra de Lacatón y Vassal, que oscila entre aspec-
tos como la economía de medios, el uso de sistemas pasivos, o la sostenibilidad, y que 
nada tiene que ver con esta pérdida de energía gratuita.

Para acometer la critica, en primer lugar tenemos que entender el sentido interno y el 
valor de este espacio:

Los 9330m2 de espacio extra ganado, con� gura las áreas parcialmente protegidas, es 
según los autores: “un algo, que puede estar en continuidad o no, con el funcionamiento 
de la escuela de arquitectura”2 Podríamos entender este área no programada, como 
un espacio intermedio para la ciudad, donde generar encuentros y diálogos entre los 
transeúntes y los estudiantes. Un espacio de actuación: campo de experimentación 
universitario, con un control arti� cial y parcial de la temperatura: una calle equipada, “in-
termedia” climáticamente diferenciada del programa cerrado de escuela de arquitectura 
donde con mayor facilidad puedan intervenir, por extensión del espacio urbano, factores 
ajenos a la  universidad que interactuen con ella. 

La temperatura de este lugar, sujeta a las condiciones climáticas exteriores, plantea una 
variabilidad de actividades y maneras de apropiación cambiantes a lo largo del año, 
donde poder abrir y expandirse a los espacios de rampa, terrazas y cubierta durante 
el verano y; protegerse de la lluvia y del viento en invierno; un espacio urbano vertical, 
sin entrada ni salida. Una tercera escala, diferenciada de la persona y del coche; la de 
artefacto, que da pie a la apropiación e intervención temporal, a las iniciativas colectivas, 
y a la trasformación de ese espacio.

¿Podría entenderse este área parcialmente protegida como cerrada?, es decir: si 
en un futuro crecimiento, en el que la piel de policarbonato se sustituyese por carpin-

3  ibid LVASSAL A., LACATON, , pág 85
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terías estancas convirtiéndose en un área climatizada de 22ºC, ¿Funcionaría de la 
misma manera? Este cambio de� niría dos áreas térmicas claramente diferenciadas en 
el proyecto, los espacios parcialmente calefactados se trasformarían en calefactados, 
volviendo a las confrontaciones: confort y no confort, interior y exterior,  entrada y salida, 
pertenencia o no a la universidad. Esta dualidad, eliminaría las interacciones entre uni-
versidad y ciudad que el espacio intermedio genera.

Teniendo en cuenta la optimización de materiales y recursos de la propuesta de Lacaton 
y Vassal, cabría  entender que tendría mucho más sentido valorar este área de acción 
como lo que de� nen los autores: un nuevo “espacio urbano vertical”3  como extensión 
del existente, protegido de la lluvia y del viento pero no calefactado, que funcione de 
colchón térmico a las áreas calefactadas o de refrigeración en verano, donde las tem-
peraturas extremas hagan reaccionar a los estudiantes, para transformar continuamente 
estos espacios y adecuarlos a las variaciones del y en el  “tiempo”. 

¿Sería realmente factible, o sostenible el calentamiento de estas grandes masas de 
aire?, ¿Cómo podría optimizarse? Si tomamos como referencia algunos aspectos de 
la arquitectura “high tech”, por ejemplo: el sistema de climatización del aeropuerto de 
barajas de Richard Rogers, encontraríamos, que el área de confort  de estos grandes 
espacios se controla hasta los dos metros de altura  desde el nivel de forjado, que com-
prende hasta el nivel de nuestras cabezas. Esto reduce en el caso de la T4 hasta un 60% 
la masa de aire a calefactar.

Los sistemas adoptados en las áreas calefactadas de la escuela de Nantes, son dos: 
Los radio convectores, que al igual que todo el sistema de instalaciones del edi� cio se 
distribuyen en bandejas visibles suspendidas del techo. Esto supone una falta de e� ca-
cia térmica: las bolsas de aire caliente quedan suspendidas en las zonas superiores de la 
estancia, produciendo un efecto cabeza caliente y pies fríos, contrario al de Rogers, que 
supone una pérdida innecesaría de energía. La bomba calor frío de aire para atemperar 
las áreas parcialmente climatizadas.

2  LVASSAL A., LACATON J.P.”Materia al desnudo” en Arquitectura Viva nº 124, pág 84
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Trás la visita realizada a la escuela de Nantes en sábado, el edi� cio en calma, pierde en 
cierto modo su sentido, las huellas de actividad muestran que las interacciones entre 
estudiantes y ciudad han empezado a generarse: maquetas 1:1, estructuras colgadas, 
un prototipo de madera en prueba.... juegos que correspondían a una escala infantil 
más que universitaria, un modelo de vivienda un pequeño tobogán o unos banquitos 
con montajes de mecano, evidencian que el edi� cio tiene usuarios que trascienden a 
los universitarios.

Las intervenciones aparentemente algo tímidas generaron un debate en el grupo, sobre 
el real funcionamiento de esas áreas parcialmente protegidas bien ventiladas y frescas 
en verano pero poco confortables en invierno, que en ningún momento pensamos como 
una estupenda calle regalada a la escuela como campo de experimentación y a la ciu-
dad como campo de participación. ¿En que medida la densidad, puede ser factor deter-
minante para el entendimiento termodinámico de estos espacios, si por termodinámico 
entendemos: equilibrio entre calor y otras formas de energía 4? Al realizar una breve 
comparación entre las super� cies de universidad que corresponden a un estudiante de 
arquitectura en la ETSAM en Madrid y a un estudiante francés en la escuela de Nantes, 
es de 10,5m2 frente a 19,6m2 en la universidad francesa.

Esta densidad inferior de casi el 50%  implica una mayor extensión de acción, pero un 
menor grado de intercambio y de intensidad de actividades, de movimiento, de personas, 
y por tanto de calor generado. Todos hemos experimentado como la sensación térmica 
en un mismo espacio varía en función de la cantidad de gente que en él se encuentre, 
podríamos pensar que en el fondo lo que plantean Lacaton y Vassal es un sistema 
termodinámicamente mucho más complejo, en el que los usuarios y la actividad se in-
troducen como factores equilibradores del sistema. ¿Podríamos plantear que la falta de 
densidad es el factor que produce la “insostenibilidad”?. Si analizamos estos espacios 
no estamos, atemperados a 11ºC, (casualmente la temperatura media anual de Nantes), 
en los casos más desfavorables de pérdidas energéticas, con las medias mínimas de 
6,6ºC,  tendríamos  una  diferencia  de  4,4ºC  a  compensar.  Podríamos  preguntarnos 

4   Real Academia de la Lengua http://lema.rae.es/drae/?val=interactueb
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entonces: ¿Cuánta cantidad de personas en actividad y movimiento serían necesarias 
para aumentar en 4, 4ºc 33000 m3 de aire?

calculamos:
datos de partida: 
calor especí� co del aire: Ce=1,012 [Kcal/KgºC]
densidad del aire d=1,2 Kg/m3
volumen de aire a calentar: tomamos el espacio extra de 33000m3. 

1.hallamos la masa de aire a calentar:
 M=d X V; M= 1,2 Kg/m3 X 33000m3 = 39600 Kg de aire
2.hallamos la cantidad de calor necesaria para incrementar 4,4ºC 14353,92 kg de aire:
DE = Ce x Dt [Kcal/Kg];
DE = 1,012 x 4,4º= 4,45 [Kcal/Kg]; 
e= DE X M =4,45 [Kcal/Kg] X 39600 Kg = 176220 Kcal
3.hallamos la cantidad de calor que genera un estudiante en reposo:
super� cie de piel de un estudiante:1,8m2. 5

la potencia disipada por el estudiante en reposo 60 Wat/m2
1 estudiante en reposo = 60 Wat/m2 X 1,8m2 = 108 Wat
si,  1 Wat= 0,86Kcal/h
1 estudiante en reposo genera=108 X 0,86Kcal/h = 92,88Kcal/h
4.hallamos la cantidad de estudiantes que a la hora deben permanecer en esta espacio extra:
176220 Kcal / 92,88Kcal/h =1897 estudiantes en reposo a la hora.

Si entendemos estos espacios extras como áreas donde construir maquetas, probar prototipos, 
montar exposiciones, y realizar todo tipo de acciones, y apropiaciones, podemos establecer que 
estas áreas están más relacionadas con una actitud activa y dinámica que con una pasiva.
¿variaría esta actitud dinámica y participativa de los estudiantes, el comportamiento termodinámico 
de estos espacios?
calculamos:
la potencia disipada por el estudiante en movimiento 180Kcal/h 6

1.hallamos la cantidad de estudiantes que a la hora deben moverse en esta espacio extra:
176220 Kcal / 180Kcal/h =979 estudiantes en movimiento a la hora.

5 Según la  U.B.A. - Facultad de Ingeniería - Tecnología del frio, el ser humano tiene, aproximada. 
6 Datos obtenidos del ministerior de trabajo, en el estudio de estrés térmico de los trabajadores, UBA - Facultad 
de ingeniería y tecnología del frío”
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Tras estos datos objetivos podemos extraer varias conclusiones:

Las relaciones termodinámicas son sostenibles cuando la participación estudiantil entra 
como nuevo factor en el sistema, siendo por tanto casi nulo el aporte de energía que los 
sistemas de climatización tendrían que realizar para mantener estos 33000 m3 a 11ºC 
constantes ya que sería la propia presencia y actividad estudiantil la que los generaría.

La cantidad de alumnos activos necesarios para equilibrar la transmisión calor frío en 
las épocas desfavorables, sería de 979, el doble de los que hay ahora (1000 alumnos) , 
con este aumento se alcanzaría una densidad de 9,8 m2/alumno mucho más próxima 
a la densidad en la escuela de Madrid con 10,5m2/alumno. Cabe esperar el previsible 
aumento de usuarios, por tratarse de una universidad relativamente joven, y por la par-
ticipación ciudadana que este nuevo espacio público genere.

Podemos entender el proyecto de Nantes como un sistema energético complejo de 
relaciones, entre edi� co y usuarios, capaz de aprovechar el 80% del calor metabólico 
que nuestro cuerpo disipa normalmente.

Hay que aclarar, que aunque el calor metabólico generado por la actividad sea capaz de 
equilibrar la temperatura a 11ºC en las épocas desfavorables, no signi� ca que el confort 
térmico en estos espacios sea de bienestar, ya que los ratios de temperaturas de confort 
establecidos para los meses fríos son de 18-22ºC. 

Queda por tanto demostrado el funcionamiento sostenible de estos espacios, pero no 
que durante su uso establezcan unas condiciones optimas climáticas para los usuarios.

Los espacios extra, deben ser espacios más densi� cados y complejos, entendidos des-
de el intercambio y la superposición de actividades, personas e información, espacios 
dinámicos donde la actitud activa de los alumnos y los ciudadanos genere un equilibrio 
termodinámico.

Bibliografía:

- VASSAL A., LACATON , 2G N°60, Editorial Gustavo Gill, España 2012
- VASSAL A., LACATON J.P.”Materia al desnudo” artÍculo en revista Arquitectura Viva nº 124, Barcelona,2009.
- “NTP322. Valoración del riesgo de estrés térmico “ Edita:Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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‘¿Qué es un palacio, sino una casa deshabitada abierta día y noche a los visitantes más 
diversos?’1. Esta pregunta fue lanzada por los directores del Palais de Tokyo, Nicolás 
Bourriaud y Jerome Sans, dos � guras jóvenes y de prometedora ascensión dentro del 
reciente panorama artístico parisino. El carácter retórico de la pregunta tuvo aun así una 
respuesta por parte de los arquitectos, también franceses, Anne Lacaton y Jean Philippe 
Vassal. Una respuesta a la necesidad de inventar nuevos ‘contenedores’ para el arte y 
sus creadores, lejos de la rigidez y la intimidación que producen los centros culturales y 
museos  al  uso,  concebidos  la  mayoría  de  ellos  bajo  parámetros  muchas  veces  
obsoletos y deudores de una excesiva institucionalización del arte y que comprometen 
en muchas ocasiones  el objetivo que se persigue. 

Tal y como expresan sus directores, existen dos formas tremendamente antitéticas de 
concebir una institución cultural. Una, fabricar un ambiente cerrado como una bóveda 
de joyería para presentar a todo resguardo los objetos y observarlos de lejos como reli-
quias; otra, consiste en plani� carlo como un mercado abierto donde todo es trasladable 
y puedes cambiar las cosas todo el tiempo. 

Argumentan que ésa fue la idea principal del Palais de Tokyo: ‘convertir el lugar en un 
equivalente de la plaza de Djemaa el Fna, en Marruecos (Fig.1), sólo que aquí los en-
cuentros se hacen bajo techo. Para ello resulta evidente que no se pueden presentar 
proyectos artísticos de la manera en que se hizo durante el último siglo, simplemente 
porque ahora transitamos el siglo XXI. La idea del Palais de Tokyo fue, por tanto, ajustar 
y adecuar la institución a las personas (tanto a los artistas como a los observadores), de 
acuerdo a la vida de una ciudad’2.

1 IREGUI, Jaime. Octubre 2002. ‘Independencia y Estado/Palais de Tokyo’. Disponible en www.oocities.org/elmo-
dusoperandi/palais.html. Consultado el 7 de Noviembre de 2011.
2  CIPPOLINI, Rafael. 21 de Marzo de 2004. ‘París-Tokyo’. Disponible en www.pagina12.com.ar/diario/suplemen-
tos/libros/10-982.html. Consultado el 7 de Noviembre de 2011.

CARLOS SORIA SÁNCHEZ

Fig.1 Puesto de venta de tickets del Palais de Tokyo y puesto de venta ambulante de la plaza Djemaa El Fna
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De la plaza DJEMAA EL FNA a la caravana del PALAIS DE TOKYO



PALAIS DE TOKYO (LACATON & VASSAL) TEORÍA Y CRÍTICA

75

          Fig.2    Fig.3   Fig.4

El límite en el que se mueve la producción y la exhibición parece diluirse cada vez más. 
La arquitectura del museo tradicional  debe ser capaz de absorber unos procesos crea-
tivos que ahora son cada vez más multidisciplinares y que encuentran su valor en el 
propio proceso más que en el resultado � nal. En este sentido, como apuntan algunos, 
‘se ha pasado de la construcción de templos para las musas (como el Atles Museum de 
Schinkel, Berlín, 1828)(Fig.2), a la construcción de superestructuras tecni� cadas (como 
el Centre Pompidou de Piano y Rogers, París, 1977)(Fig.3), hasta habitar ruinas (como 
el Palais de Tokyo/ de Lacaton y Vassal, París, 1999) (Fig.4)’3. 

Con este breve texto se intenta entrar y a la vez poner en cuestión las estrategias ar-
quitectónicas utilizadas por los arquitectos dentro del debate general sobre las nuevas 
iniciativas en lo que a espacios contenedores de arte o actividad artística se re� ere. Hay 
una primera cuestión en la que este pequeño ensayo no pretende insistir y que tiene que 
ver con una crítica a la, tal vez, falta de profundidad, incluso sinceridad, en el análisis 
previo de las necesidades reales del contexto en el que se introducen muchos de estos 
proyectos. Su consecuencia es la aparición de espacios que aterrizan en la ciudad de la 
noche a la mañana u operaciones de rehabilitación desconectadas de las necesidades 
sociales y culturales de la ciudad lo que generalmente anula su e� cacia.

Pero detrás de esta cuestión, existe otra en la que se enmarca este texto y que tiene 
que ver más con el grado de intervención y la manera en la que ésta se lleva a cabo 
en las actuales recuperaciones de ciertos espacios para su uso como generadores de 
producción artística y cultural. En la mayoría de estas intervenciones, tal y como las 
conocemos, el arquitecto adopta una situación de límite que se mani� esta en el grado 
de intervención que propone y que se relaciona directamente con el tipo de ‘institución 
artística’ que se quiere fomentar. En este sentido existe una enorme variedad de ‘mo-
delos’ que parecen poner de mani� esto, bajo las etiquetas de sus atractivos nombres, 
la búsqueda de un programa propio. Community centres, casas de la cultura, centros 
cívicos, los museos-centros culturales, los centros de nuevas tecnologías, los Medialab 
son algunos ejemplos de esta inde� nición.

3 CALVILLO, Nerea. 2008. ‘Un lugar bajo el sol. Los espacios para las prácticas creativas actuales/Revisión y 
análisis’. Nekane Aramburu (Ed.). CCEBA.APUNTES (Centro Cultural de España en Buenos Aires). p.40-41
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El Palais de Tokyo, como exponente de esta nueva oleada de ‘modelos’ culturales, re� e-
ja en parte esta doble problemática. No obstante este texto se centra fundamentalmente 
en el análisis de algunas consideraciones sobre la intervención arquitectónica que en él 
se desarrolla, pero sin olvidar que muchas de sus virtudes y ,más aún, de sus de� cien-
cias tienen que ver directamente con lo planteado anteriormente.

El 21 de enero de 2002 se inaugura en la zona más cara y tradicional de París el Palais 
de Tokyo (Fig.5). El edi� cio posee una extensa y compleja historia. En 1937, con motivo 
de  la  Exposición  Internacional,  se  realizó  un  concurso  para  construir,  en  el  quai  
de Tokyo, un espacio de exhibición para el arte moderno. El proyecto, rechazando pro-
puestas incluso del mismo Le Corbusier, se le adjudicó a los arquitectos Aubert, Don-
del, Viard y Dastugue, propulsores de una propuesta absolutamente neoclásica. Con la 
guerra y la ocupación nazi, el arte moderno fue desterrado por completo del lugar. Al 
� nalizar la guerra los veinte mil metros cuadrados del Palais se repartieron entre el Mu-
seo Municipal y el Museo Nacional de Arte Moderno. Los ocho mil setecientos metros 
asignados a este último son sobre los que los arquitectos Anne Lacaton y Jean Philippe 
Vassal realizaron la intervención objeto de este texto4.

Como ya se ha comentado anteriormente, impulsado por el Ayuntamiento de París, el 
Palais de Tokyo intentaba aportar al denso panorama institucional parisino un proyecto 
dinámico, cercano a las artes de nuestros días, � exible e innovador. La apuesta de Laca-
ton y Vassal se centra en una ‘no-intervención’ (Fig.6) . Abogando por una respuesta 
sencilla y a la vez no exenta de cierta ironía,  se tomaron el término ‘instalación’ al pie de 
la letra. Dejar lo existente sin transformarlo, sacando el máximo partido de las cualidades 
físicas y estéticas del edi� cio.La no-intervención de Lacaton y Vassal en el Palais de To-
kyo no constituye un experimento dentro de su experiencia arquitectónica (ver proyecto 
para la plaza León Aucoc en Burdeos5,(Fig.7)). Resulta más bien una consecuencia ló-
gica de su modo de entender la arquitectura. Es cierto que el proyecto presenta ciertos 
condicionantes externos que justi� can una ‘no-intervención’ de este tipo (sobre todo 
económicos) pero lo que podría constituir un inconveniente para otros, estos arquitectos 
lo utilizan como principal argumento de su propuesta. 

4 CIPPOLINI, Rafael. 21 de Marzo de 2004. ‘París-Tokyo’. Disponible en www.pagina12.com.ar/diario/suplemen-
tos/libros/10-982.html. Consultado el 7 de Noviembre de 2011.
5(...) La plaza es triangular y con árboles en su perímetro; también hay bancos y una zona para jugar a la petanca, 
como si se tratara de una plaza de pueblo (…) Nos pareció autentica y carente de sofisticación (…) Poseía la 
belleza de lo evidente, necesario y suficiente (...) En realidad no había nada que indicara la necesidad de introducir 
cambios demasiado importantes. La calidad, el encanto, la vida allí existente hacían que la plaza fuera ya bonita”. 
De la memoria del proyecto en www.lacatonvassal.com.

                   Fig.5    Fig.6    Fig.7
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Como apuntan Ilka & Andreas Ruby se trata de establecer prioridades. Una economía 
del gasto que como estos arquitectos han demostrado no se re� eja sólo en el presu-
puesto, no es sólo una cuestión de ahorro. No obstante, a diferencia de otros proyectos 
en los que el ahorro gracias a materiales y métodos constructivos de bajo coste se utiliza 
para ‘gastarlo de otro modo’, la ‘no-intervención’ en el Palais de Tokyo no genera, por si 
misma, un valor añadido y sitúa al propio discurso de los arquitectos en el punto de mira.

En el programa de Lacaton y Vassal evitar cualquier tipo de efectismo parece una cues-
tión de principio, algo que se pone de mani� esto, por ejemplo, en su relación con los 
materiales. Sin embargo da la sensación de que aquí no han conseguido liberar al ma-
terial de su función narrativa. Si en otros casos no se han preguntado por el signi� cado 
del material sino por sus posibilidades en el Palais de Tokyo esta distinción no parece tan 
clara. Si el interés de la obra de Lacaton y Vassal reside en su esfuerzo por desligarse de 
la promoción de cualquier estilo de arquitectura ya aceptado y apostar por la rede� nición 
y reinterpretación del contexto de utilización de las diferentes herramientas que la arqui-
tectura pone a su servicio, el resultado del Palais de Tokyo parece no responder de una 
manera totalmente sincera. Visitando el Palais uno tiene cierta sensación de ser el es-
pectador de una provisionalidad forzada, una clase de estetización de la temporalidad, 
que presenta cierto descuido pero que en realidad esta general y premeditadamente 
calculada (Fig 8,9,10). 

La portada irónica de este pequeño escrito pone en evidencia lo que trato de mostrar. 
Frente a la búsqueda de cierta neutralidad simbólica los arquitectos parecen no ser 
capaces de resistirse a esceni� car sus referencias. Este tipo de intervenciones pone 
de mani� esto el peligroso límite en el que se trabaja. En cierto modo, re� eja como el 
arquitecto es incapaz de renunciar, a veces, a su propia retórica o lo moderno (enten-
dido como moda). En de� nitiva, como un discurso perfectamente coherente puede en 
ocasiones esconder las � lias y fobias de su autor y lo que le rodea. Cabe preguntarse la 
próxima vez que uno visite el Palais de Tokyo, ¿seguirá en el mismo lugar la caravana?. 
Sería agradable sorprenderse…
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- ARAMBURU, Nekane. 2008. ‘Un lugar bajo el sol. Los espacios para las prácticas creativas actuales/Revisión y 
análisis’. Nekane Aramburu (Ed.). CCEBA.APUNTES.
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El proyecto de La escuela de Arquitectura de Nantes fue construido en un solar vacío 
a orillas del Loira, en una única intervención entre 2003 y 2009, sin embargo, aparenta 
ser el resultado de varias intervenciones distanciadas en el tiempo. El edi� cio narra una 
historia inventada de ocupaciones sucesivas, en donde una primera estructura de hor-
migón para un aparcamiento es colonizada por varias estructuras ligeras, que dejan 
grandes espacios aún libres para poder ser utilizados en ocupaciones posteriores. 

Estas colonizaciones sucesivas de lo preexistente crean lo que Lacaton y Vassal llaman 
un “desfase temporal” entre las distintas partes del edi� cio, en donde la superposición 
entre las partes no es forzada, sino entendida como una continuación, como un nuevo 
“comienzo”.1 

Lacaton y Vassal utilizan esta “estrategia de comienzos”, multiplicando los inicios del 
proyecto mediante la fabricación de “accidentes” que interrumpen el proceso, provo-
cando desfases entre lo anterior y lo posterior; entre la arquitectura y el tiempo, entre la 
función y la forma. Esta actitud desdibuja la relación del proyecto con el tiempo, creando 
la � cción de un estado anterior.  

La arquitectura se convierte así en un “método delicado para producir accidentes” 2. 

El hallazgo

La interrupción lleva al descubrimiento. Cada una de las ocupaciones que podemos 
identi� car en la Escuela, comienza con un hallazgo, que produce una nueva percepción 

1 Lacaton y Vassal, “Libertad estructural, condición para el milagro”, en 2G nº 60, Madrid, 2011. 
2 Sou Fujimoto, “Primitive Future”, INAX, Japón, 2008.

IGNACIO DE TERESA

[12] ESTRATEGIAS DE COMIENZOS
Planos correderos en la Escuela de Arquitectura de Nantes
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de lo anterior, una nueva comprensión de los valores intermedios de la arquitectura 
inacabada, que pone en valor cualidades normalmente pasadas por alto para el obser-
vador contemporáneo. Los valores de la estructura de hormigón son redescubiertos 
al crear el salto entre ella y la estructura que la coloniza. Este salto nos coloca en una 
posición crítica ante la arquitectura más propia de nuestro tiempo. 

En el proyecto para el Palais de Tokyo en París de unos años antes, la estructura de 
hormigón descubierta bajo el recubrimiento de marmol, provocaba el mismo desfase 
temporal que recrea la Escuela de Nantes. En el Palais, la estructura que podía haber 
sido construída perfectamente en nuestros días, aparecía como una ruina encontrada y 
puesta en valor. Una estructura convencional se convertía así en un hallazgo gracias a 
las circunstancias que rodaban su descubrimiento. 

En Nantes se trata de una estructura importada, con el funcionamiento mediante ram-
pas de un aparcamiento y con las dimensiones de las grandes naves industriales de 
Alstom, en los alrededores de la ciudad. Esta condición contribuye a crear la � cción 
del desfase temporal, distanciando al usuario de la obra y otorgándole una perspectiva 
respecto a su propio presente, como ya ocurría en el Palais de Tokyo. 

La estructura de hormigón, a modo de ruina, es aquí � nal de la arquitectura, y simul-
táneamente su principio. Una ruina contemporánea. Proyectada. Aparentemente ac-
cidental y voluntariamente incompleta. 

La pausa, o la interrupción, son acontecimientos revisores del proceso ya que convier-
ten algo continuo y conexo, en algo fragmentado, en donde los instantes que rodean la 
pausa cobran relevancia respecto a otros momentos, y en donde el proceso se detiene, 
permitiendo  una re� exión sobre lo anterior y sobre lo posterior. La interrupción de Laca-
ton y Vassal no pretende detener realmente el proceso, sino impulsar un inicio. Como 
ellos dicen: “tan sólo un inicio”. Como re� ejo de la ciudad, que ya no admite parones, 
sino “densi� caciones puntuales”.

La interrupción se produce debido a situaciones de choque, donde aparecen nuevos 
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estados impredecibles como consecuencia de la crisis provocada. Los accidentes in-
troducidos por Lacaton y Vassal están más cerca de la interrupción que de la pausa, 
aunque al ser inventados por ellos durante el desarrollo del proyecto, suponen una inevi-
table continuación. Una pausa presupone unos puntos suspensivos. Podría decirse que 
son pausas que aparentan ser interrupciones, ya que la pausa provoca encuentros y la 
interrupción nuevas situaciones.

Proyectar lo impredecible

La razón para producir estas fracturas en el proceso es según ellos mismos, que la 
superposición de dos situaciones, por su relación, su diferencia y al mismo tiempo su 
proximidad, favorece la aparición de “fenómenos inesperados”: usos, miradas y com-
portamientos nuevos. 

Proyectar  la  ruina  que ha  de  ser  ocupada  es  así  un  método  para  proyectar  lo  
impredecible, para favorecer la aparición de las “situaciones repentinas” (suddenness), 
de las que nos hablan Lacaton y Vassal, para quienes la arquitectura ha perdido su ca-
pacidad de prever, y “lo que mejor funciona en el interior de un espacio nunca tiene que 
ver con lo plani� cado, sino con situaciones hechas posibles”.

Para facilitar por tanto la aparición de estas situaciones imprevistas es necesario crear 
un  estado  de  crisis  del  cual  pueda  surgir  lo  inesperado.  La  interrupción  implica  
“con� anza en el futuro” para que se produzca el efecto deseado, es decir, un descontrol 
del resultado. La colonización del espacio libre dejado por la estructura acepta cierta 
indeterminación necesaria para la posible reinvención del programa. 

Los “accidentes” proyectados aparentan ser contingencias en el tiempo, como si se 
debieran  a  acontecimientos  que  han  sucedido  realmente  con  el  paso de  los  años.  
Se  recrea de esta manera una � cción para conseguir un propósito. La estructura de 
hormigón es presentada como una ruina preexistente para crear la ilusión de la super-
posición, y permitir así la aparición de situaciones repentinas. De esta forma, la simu-
lada aparición de contingencias durante el proceso de proyecto, pretende favorecer la 
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aparición de contingencias en la ocupación del espacio resultante. Lacaton y Vassal 
demuestran su interés por estos eventos capaces de alterar el proceso de proyecto 
hasta el punto de recrearlos de forma � cticia. En el proyecto para el café en Viena in-
ventan de forma más clara el desfase al recubrir la bóvedas existentes con un mosaico 
cerámico que convierte el lugar en algo ambiguo y difícil de situar. En otras ocasiones, 
la trama preexistente sobre la que trabajar no ha de ser inventada ni reforzada ya que es 
lo su� entemente clara, como es el caso de la torre Bois-le-Prêtre, con la estructura de 
hormigón previa, o en los pinos de la vivienda en Cap Ferret.

Para ellos, la efectividad del desfase será tanto más cuanti� cable cuanto más se iden-
ti� quen las diferentes intervenciones y más se de� nan las singularidades que hay entre 
los dos sistemas. “Una interrupción es tanto más efectiva cuanto más ha sido pro-
gramada.”3

Así, el programa deja de ser un condicionante para el edi� cio, para convertirse en una 
nueva contingencia, de manera que un nuevo desfase aparece entre la forma y la fun-
ción, entre la estructura y el programa. El primer programa para el que es concebido el 
edi� cio tiene igual relevancia que los futuros programas que habrá. El desbloqueo de 
la insumisión del programa respecto a la estructura supone una cuestión esencial para 
posibilitar la reinvención de lo cotidiano. 

Coexistencia de opuestos

Lacaton y Vassal trabajan a través de este desfase con la coexistencia de opuestos. La 
síntesis dialéctica a la que estamos acostumbrados en occidente es sustituída por un 
estado bipolar estable y productivo, en el que se pone en valor el espacio intermedio 
ente ambos. La confrontación entre: programa y estructura, proyecto y tiempo, anteriori-
dad y posterioridad, envolvente y divisoria, necesidades y deseos, etc. crea a su vez es-
tados intermedios entre: arquitectura y urbanismo, interior y exterior, público y privado...

Esta confrontación deja todo el trabajo inventivo al usuario, asumiendo el arquitecto el 
papel de arquitecto–ingeniero cuya relación con el habitante se distancia.4

3 Manfredo Tafuri, La esfera y el laberinto. Vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años setenta, páginas 16, 
17, GG, Barcelona, 1984
4  Rem Koolhaas: “la arquitectura sobrevivirá si es capaz de convertirse en infraestructura”
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Separación del programa

En la Escuela de Nantes se produce una primera decisión fundamental que es la sepa-
ración de los espacios programados de los espacios no programados. Se almacena 
el programa � jo en paquetes y se colocan dentro de una estructura mucho mayor que 
ellos, dejando así como resultante otros espacios destinados a contener lo no pro-
gramado. 

Lo predecible se aisla drásticamente de lo impredecible; lo controlado y programado 
de lo descontrolado y no programado. La separación posibilita una evolución libre del 
programa incierto de la escuela.

Estos dos espacios son diferentes. El espacio programado se debe a su función y adop-
ta la forma óptima para su uso, condicionando el futuro a un presente muy concreto. 
Los espacios para lo impredecible por el contrario son lo que queda libre dentro de la 
estructura tras colocar el programa � jo. Son espacios resultantes de una ocupación, y 
no diseñados de forma concreta para nada.

¿Qué características tiene el espacio producido por esta “estrategia de comienzos”?

Cueva arti� cial 5

El espacio no tiene la forma apropiada para lo que contiene ya que no hay un programa 
de� nido para este lugar. Su forma es la resultante de una operacion de llenado de la 
estructura inicial de hormigón. Se trata del espacio negativo de esta operación, por lo 
que su geometría es en cierta forma accidental. 

Las estructuras metálicas que ocupan este espacio, pueden cambiar su forma y tamaño 
con el tiempo para adecuarse a los nuevos programas � jos, por lo que el espacio libre 
será  tambien  cambiante.  Es  un  espacio  irregular,  aformal,  que  responde  a  con-
dicionantes ajenos a su propio diseño. Un espacio para inventar una ocupación en él.
 

5 “La cueva – nos dice Fujimoto - es ajena a sus habitantes. Es un lugar que acontece de manera natural, sin 
tener en cuenta si es acogedor o no para que una persona lo habite. No obstante, tampoco es un lugar poco 
apropiado para vivir. La cueva presenta huecos y requiebros, así como expansiones y contracciones inesperadas 
del espacio. Al entrar en una cueva la gente redescubre como habitar estos accidentes geográficos. (...) Cada 
día sus habitantes descubrirán nuevos usos para un mismo lugar, (...) existen oportunidades de descubrimientos 
imprevistos.”
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El tamaño de la estructura es lo su� cientemente grande para crear una relación natural 
entre el ocupante y el medio físico, sin limitaciones, para añadir capacidad, y que pueda 
“ocurrir algo”. Incrementan la capacidad de carga de la estructura para convertirla así en 
una multiplicación del terreno natural. La Escuela se convierte en un edi� cio horizontal en 
altura a través de la introducción de la rampa que conecta sus tres alturas. 
 
La dimensión del espacio está claramente no hecho a medida. Quieren “construir 
grande” para “crear movilidad y relaciones en el seno de los espacios, para crear esta-
dos no programados, para crear las condiciones de lo imaginario, para fomentar la liber-
tad.” Este desfase provoca a su vez en el habitante un efecto de redescubrir el espacio 
ya conocido. Un efecto de otredad.

Las super� cies de este espacio son descuidadas, baratas y resistentes: hormigón, 
chapa metálica y policarbonato. Lo tangible de estos materiales acerca este espacio 
interior privado a las características del espacio público, manipulable y preparado para 
soportar cualquier acción. 

La conexión con el exterior, amplia y libre la mayor parte del tiempo, diluye la entidad 
privada, favoreciendo la intervención del usuario. El descubrimiento del lugar otorga 
cierta posesión temporal del edi� cio, que no tiene puertas reconocibles como tales, ni 
controles, por lo que los espacios libres de los alrededores parecen continuar en altura 
en las diferentes plantas.

El carácter ajeno al usuario de este espacio por su forma y tamaño; su materialidad; 
su carácter público y su relación directa con el exterior, convierten el espacio libre de 
la Escuela de Arquitectura de Nantes en la cueva de la que nos habla Sou Fujimoto en 
Primitive Future. 6 

Una cueva arti� cial. 

Bibliografía:

-  LACATON, Anne & VASSAL, J.Philippe,  Obra reciente, China, revista 2G no 60, 2008
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6 ¿Es posible una cueva artificial en una arquitectura creada por el hombre?¿Es posible hacer algo de forma 
intencionada sin un propósito? ¿O algo que vaya más allá del propósito?
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El trabajo de Lacaton & Vassal tiene como una de sus premisas fundamentales, el dia-
grama del espacio extra, que para ellos signi� ca regalar un espacio habitable que no 
estaba previsto mediante el ahorro en el coste del proyecto en aspectos estructurales 
y constructivos.1 En de� nitiva para ellos el lujo no viene ligado  la calidad material de los 
espacios, sino a la cantidad de volumen de que se dispone para adaptarse a las necesi-
dades de los usuarios. 

Entendemos el espacio extra como espacio intermedio, por la cualidad que tienen estos 
lugares de estar en el umbral entre lo público o lo privado, el interior o el exterior, lo pro-
gramado o lo no programado, acondicionado o no acondicionado, espacios servidos o 
espacios servidores, etc. No nos interesa el proceso más comercial de ahorrar por un 
lado para ofrecerlo por otro doblando la super� cie de espacio que se proponía en las 
bases iniciales. Este mecanismo más bien nos servirá como argumento en una crítica 
posterior.

Los espacios intermedios en Lacaton & Vassal adquieren un valor muy importante. Se 
trata de espacios disponibles para ser programados. Espacios híbridos con carácter 
colectivo y de relación, que se aclimatan y protegen de manera diferente a las estancias 
rígidas con la intención de producir intercambios de todo tipo. Son espacios translú-
cidos creados para trastornar los rígidos esquemas programáticos en los que se ven 
envueltos los usuarios, obligados a habitar e interactuar de ciertos modos como si de 
marionetas se tratasen, y producir un extrañamiento que conduce a la espontaneidad 
y libertad de uso. 

1El término espacio extra hace referencia al artículo “Espacio extra, extra grande. Sobre la obra reciente de Laca-
ton & Vassal” de Ilka & Andreas Ruby en el libro “2G Libros. Lacaton & Vassal”. Gustavo Gili, Barcelona. 2006.
2Marcel Mauss (1872-195 0) es considerado como uno de los padres de la etnología francesa. Su ensayo más 
conocido es el “Ensayo sobre el don” donde señala la relevancia del concepto de intercambio, potlatch.

JUAN CARLOS BAMBA VICENTE
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Es un regalo para los usuarios en el sentido que lo utiliza el antropólogo Marcel Mauss, 
un espacio en el punto cero de la arquitectura, que abre camino a lo no plani� cado, lo 
potencial e imprevisto2. La polivalencia favorece una evolución a lo largo del tiempo. Se 
trata de una indeterminación intencionada, que propone espacios � exibles tecni� cados 
mediante pieles y elementos constructivos que establecen climas y situaciones controla-
das. Pero la � exibilidad de estos espacios intermedios se entiende en Lacaton & Vassal a 
través de las personas en lo que podemos entender como una arquitectura de carácter 
endógeno. Un proceso creativo endógeno es aquel que se origina desde el interior, por 
una causa interna. Su arquitectura nace desde el espacio interior habitable. Pero es un 
interior que lo construyen los habitantes a lo largo del tiempo. Esto podemos observarlo 
en sus primeras casas pero quizás llegan al extremo en el Palais de Tokyo de París, 
donde los espacios interiores no se de� nen por su arquitectura sino por la capacidad de 
transformación que la actividad de los usuarios produce. No se entienden estos espa-
cios casi intactos sin el movimiento aleatorio de los visitantes en su interrelación con las 
obras de arte contemporáneo. 

Tenemos que comprender la � exibilidad de estos espacios polivalentes desde la planta 
y la sección. En planta la ocupación en super� cie de estos espacios intermedios está 
ligada siempre al concepto de umbral. Se sitúan en los intersticios entre el interior y el 
exterior difuminando los límites. Se produce una ambivalencia funcional que pone en 
crisis las fronteras entre lo público y lo privado. La idea de � exibilidad espacial aumenta 
gracias a la sección. Tanto en las viviendas como en los edi� cios públicos de mayor es-
cala, el espacio intermedio ocupa dos alturas equivalentes a la parte de programa � jo. La 
� exibilidad se extiende en las tres dimensiones aportando ya no solo libertad espacial, 
sino también liberando la mente del usuario convirtiéndose en un hecho psicológico que 
afecta al comportamiento de éste en ese espacio. Podemos observarlo en algunas de 
sus viviendas como en la Casa Latapie en Floirac, y en sus proyectos de mayor escala 
como en la Universidad de Artes y Ciencias Humanas de Grenoble o la Escuela de Ar-
quitectura de Nantes.

Los espacios a programar en la Escuela de Arquitectura de Nantes tienen una super� cie 
de 4.100 m2 que es comparable a la del Palais de Tokyo.3 Si le añadimos la importante 

3Ver datos en el artículo “Materia al desnudo. La Escuela de Arquitectura de Nantes explicada por sus autores” 
de Lacaton & Vassal  en la revista “Arquitectura Viva”, 124, 2009.
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altura de estos, el volumen que ocupa con respecto a los espacios programados dentro 
del edi� cio es muy relevante, llegando a convertirse en el elemento nuclear del proyecto. 
El estatus de estos espacios intermedios remite al de los de una estación de trenes, 
entendidos como espacios públicos a caballo entre una plaza exterior y un vestíbulo in-
terior. Son espacios protegidos como los pasajes parisinos del siglo XIX que establecían 
relaciones sociales. 

Se observa una pérdida de � exibilidad en planta con la introducción de algunos elemen-
tos. Es el caso de los dos núcleos de escaleras y ascensores cerrados que añaden una 
rigidez a los espacios diáfanos debido a su posición incoherente. La posición individual 
puede funcionar dejando dos zonas de dimensiones diferentes que generan espacios 
intermedios de diferente carácter, pero cuando ambos de ponen en relación no existe 
una unidad entre las partes estructurada. El resultado es la constricción de algunas 
zonas de estos espacios comunes. Otro caso sería la introducción de escaleras abier-
tas giradas cierto ángulo con respecto a la estructura ortogonal. La consecuencia es 
el detrimento de unos espacios sobre otro y la pérdida de calidad espacial de algunas 
estancias que se presentan difíciles de usar y amueblar.4 

También observamos en la planimetría y en las imágenes del proyecto construido un 
de� ciente diseño de la rampa exterior. Es un elemento nuclear en el proyecto porque 
aporta la comprensión de la totalidad del proyecto desde el espacio público exterior de 
la ciudad, pasando por todos los niveles, hasta llegar a la cubierta transitable que tiene 
el carácter de una plaza en altura. Y posiblemente la mejor parte sea el contacto con la 
calle y su progresivo ascenso como umbral de comprensión del límite entre el exterior y 
el interior del edi� cio. Pero la resolución de esta en el espacio extremo en án gulo lleva a 
una pérdida importante de espacio. Se producen lugares tortuosos en los encuentro de 
tramos de rampa con distintos ángulos que entorpecen las conexiones horizontales en-
tre interior y exterior, y provocan una pérdida de � exibilidad de los espacios intermedios. 

La forma del proyecto la generan los usuarios desde dentro con la apropiación y modi-
� cación de los espacios intermedios. La forma aparece por sí misma como una caja 
abstracta  que  está  lista  para  ser  ocupada,  llegando  hasta  el  punto  según  ellos,  

4Ver planimetrías con sombreados específicos de la Escuela de Arquitectura de Nantes en la página web de 
Lacaton & Vassal.
5Ver artículo “Arquitectura naif. Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal” de Ilka & Andreas Ruby en el libro “2G 
Libros. Lacaton & Vassal”. Gustavo Gili, Barcelona. 2006.
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de  deshacerse de herramientas de trabajo de control formal y volumétrico como son las 
maquetas. El contenedor estándar de estos espacios extra es el invernadero. 

El invernadero o espacio intermedio introduce un gradiente climático. En las viviendas 
colectivas en Mulhouse el invernadero introduce en cierta medida el exterior en la vivien-
da y con ello compensar la falta de un jardín del que si pueden disponer las viviendas 
unifamiliares. En la Escuela de Arquitectura se genera un clima interior cerrado vinculado 
a un confort de trabajo más estable; un segundo clima suavizado por el invernadero 
(lo calienta un poco en invierno, y en verano lo protege del sol y lo ventila)  vinculado  
a  actividades � exibles; y un tercer clima que remite a los espacios exteriores (cubierta, 
rampa y plazas abiertas). El espacio exterior cerrado –que nosotros hemos llamado es-
pacio intermedio- se convierte en la parte más importante de la escuela porque propone 
un lugar � exible de actividades y acontecimientos espontáneos que marca el ritmo de la 
institución. Esta con� anza ciega en la e� cacia de este mecanismo de control climático 
es llevada indiferentemente a viviendas unifamiliares, colectivas y edi� cios públicos de 
mayor tamaño. Este uso indiscriminado del invernadero como solución para cualquier 
problemática proyectual (uso, tamaño, clima, etc.) puede entenderse como  un  for-
malismo, como una manera sencilla y banal de cubrir espacios del proyecto acudiendo 
siempre a la misma solución constructiva. La repetición de este elemento en todos los 
proyectos como requisito indispensable desemboca en un formalismo de carácter sub-
jetivo y expresionista en el que reconocemos la mano del autor.
Otro aspecto a tener en cuenta que condiciona la percepción y uso de estos espacios 
intermedios,  es  su  materialización.  Esta  obsesión  por  evitar  el  efectismo  de  los  
materiales de construcción y la relación despreocupada en su elección, tomando en 
ocasiones simplemente lo que está disponible, lo barato, en su afán de ahorrar por un 
lado para gastar por otro, desencadena carencias en algunos puntos de sus proyectos 
construidos.5 La sensación de que un espacio está inacabado en ocasiones no está 
tan lejos de que realmente no está correctamente acondicionado, y entonces ya no 
hablamos de una sensación de extrañeza espacial sino de una situación de no confort 
que convierte esos espacios en algo ajeno, inhóspito, en un no-lugar que resulta difícil 
de habitar. 

Bibliografía:

- DRUOT, Frédéric. Plus, la vivienda colectiva: territorio de excepción, Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
- LACATON, Anne, 2G Libros. Lacaton & Vassal, Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- LACATON, Anne, Lacaton & Vassal, Hyx, Paris, 2009.
- LACATON, Anne, “Materia al desnudo. La Escuela de Arquitectura de Nantes explicada por sus autores”, Arqui-
tectura Viva, 124, Editorial Arquitectura Viva SL, Madrid, 2009.

[13] FLEXIBILIDAD DE LOS ESPACIOS INTERMEDIOS



MPAA   11/12 LABORATORIO 4

88

Lacaton & Vassal se unen al grupo de arquitectos que consideran que el Movimiento 
Moderno quedó inconcluso y de este modo se acercan a sus planteamientos revisan-
do aquellos que según su criterio fueron erróneos. En parte, la banalización de dichos  
planteamientos se vio propulsada por la exposición denominada Estilo Internacional a 
cargo de Philip Johnson en el MOMA de Nueva York, en 1932. Lo demás se lo debemos 
a la especulación, y a la degeneración de los estándares y los tipos. 

Lacaton & Vassal revisan los conceptos heredados y aprendidos de vivienda mínima, 
� exibilidad aparente y aplicación de la tabula rasa. En esta re� exión aparece repetida-
mente el término lujo frente al de calidad. Consideran que la calidad se ha convertido 
en la herramienta de la lógica económica y administrativa –el poder de las clases domi-
nantes- que vale para todo. En la política francesa de renovación de viviendas sociales 
de los años 80 se eligió como eslogan la mejora de la calidad de vida y se terminó 
por maquillar fachadas, pintar los rellanos de colores o cambiar carpinterías. De ahí, la 
búsqueda del lujo como dimensión espacial.

Gustos de lujo 

Pierre Bourdieu de� ne el gusto legítimo de la clase predominante, objetivado en el cam-
po de la producción cultural, frente a la estética popular de la clase media o menos rica. 
Por acción del habitus, la clase media se ve incapaz de entender dicha producción y 
reivindica sus espacios y elecciones como las únicas válidas para un estilo de vida que 
“le ha tocado vivir” y que le recuerda de donde viene1 .
 

1 Pierre Bourdieu. La Distinción
FIG.1. Vista de los apartamentos Tour Bois Le Prêtre, Paris (Francia). Rehabilitación realizada por Lacaton & Vas-
sal, 2008-2010.

SEBASTIAN SEVERINO

[14] LUJO: DIMENSIÓN DEL ESPACIO
Lacaton & Vassal



ESCUELA DE ARQ. DE NANTES (LACATON & VASSAL) TEORÍA Y CRÍTICA

89

Por otro lado, las clases sociales más bajas aspiran a vivir como lo hacen los ricos. 
Cuenta un periódico local que cuando realojaron a las familias gitanas en “El Ruedo” 
madrileño proyectado por F.J. Sáez de Oiza, se les entrevisto acerca de sus nuevas 
viviendas. Ellos respondieron que aquello de vivir hacinados era cosa de pobres, que lo 
querían era vivir en casas con grandes balcones como los ricos. Bourdieu diría que las 
clases bajas tienen un deseo de pertenecer a ese mundo anhelado, aunque el habitus 
delimita claramente sus ambiciones.

El gusto de necesidad de las clases bajas coarta ciertamente sus ambiciones, descarta 
todo aquello que no sea útil y considera el gusto de lujo de los ricos como un exceso. Así 
la sumisión de la necesidad inclina a las clases populares hacia una estética pragmática 
y funcionalista2 .

Lacaton y Vassal acercan el lujo a la producción de vivienda, como derecho común y 
universal de todos los ciudadanos. En este sentido, irrumpen en el habitus de los barrios 
proletarios de Paris para establecer unas nuevas reglas de habitar, en las que la suma 
(plus) y no el exceso de espacio transforman las viviendas, el edi� cio y en de� nitiva el 
lugar.     

“La  noción  de  lujo  implica  ofrecer  un  plus  cuando  se  aborda  una  situación  concreta.  Es  
decir, revelar y permitir llevar a cabo lo inesperado, un plus apenas imaginable para los demás y, en 
ningún caso, para uno mismo. No es una idea estática. Permite abordar con libertad la modi� cación 
de una circunstancia dada”. Anne Lacaton. Plus

“Una vivienda bien es una vivienda lujosa. Un lujo aplicado a las viviendas de los grandes conjuntos 
residenciales y al entorno urbano que lo caracteriza.”Jean Philippe Vassal. Plus

Las viviendas “bien” de Benidorm

Oriol Bohigas de� ende que, frente a un edi� cio pequeño(-burgués), las grandes uni-
dades de habitación -los rascacielos- de Benidorm siempre aportan mayor calidad de 
ciudad.

2 Pierre Bourdieu. La Distinción 
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Benidorm presenta un paisaje urbano muy distinto al de los otros pueblos de la costa, ya 
que en los años 60 se convirtió en centro de ocio y turismo de masas. Esto supuso un 
nuevo evento socio-económico para los españoles y un nuevo destino para los extran-
jeros. Los rascacielos fueron la  respuesta a la demanda especulativa. Sin embargo, esta 
edi� cación en altura fue destinada a vivienda y no a las o� cinas centrales de las grandes 
corporaciones, por lo que se han convertido en una alternativa a la ciudad dispersa. 

Cierto es que Lacaton & Vassal no eligen cualquier edi� cio para llevara a cabo su primer 
formalización del proyecto Plus. La torre de apartamentos –de viviendas de bajo coste- 
de Bois Le Prêtre, originalmente construida en 1959 es una pieza “bien” del Movimiento 
Moderno. Después de sufrir una “rehabilitación energética” realizada en los años 80, 
en la que se maquillaron sus fachadas con colores y se cambiaron sus carpinterías, el 
edi� cio mantiene sus dimensiones originales. 

Esta tesis de� ende que ciertamente la visión exterior del edi� cio de Bois Le Prêtre nos 
conduce  en  nuestro  imaginario  arquitectónico  a  los  edi� cios  de  viviendas  “bien”  
de Benidorm. Lacaton & Vassal parten de incrementar las dimensiones originales  del 
edi� cio, recreciendo su perímetro y dotando a cada vivienda con un espacio invernadero 
y una terraza. Tanto los edi� cios de Benidorm como el de Paris presentan la misma 
estructura: una vivienda, una terraza -adueñable, apropiable, colonizable-. Así mismo, 
los materiales de esta operación, desde los quitamiedos de vidrio en las terrazas a las 
ventanas correderas de suelo a techo, nos remiten al ambiente playero digni� cado  de 
algunos rascacielos de Benidorm. 

Lacaton & Vassal irrumpen en el habitus de la clase obrera parisina, y llaman la atención 
a los viandantes y algún rico despistado en un paseo poco frecuente por el límite de la 
ciudad, de las viviendas de lujo de Bois Le Prêtre. La operación “hacia fuera” evidencia la 
mejora de su calidad espacial y repercute en la producción cultural de una zona olvidada 
y que iba a ser demolida. 

FIG.2. Torres de vivienda en la ciudad de Benidorm. Arquitectura  “bien”.
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¿Podría llevarse a cabo en una actuación como esta en un edi� cio de propiedad -pri-
vada- horizontal?

Tabula-rasa

Frente a la demolición, la resta o el reemplazo, Lacaton y Vassal traen al frente la trans-
formación, la adición y la reutilización -entendidos siempre en términos de industria y no 
domésticos-. 

Hay que tener en cuenta que en todas sus actuaciones siempre parten de una refor-
mulación inicial del problema planteado. Esto les lleva en algunos casos a no actuar o a 
hacerlo parcialmente pero nunca contemplan el caso límite –a veces por evasión- de una 
demolición total. Desde su vivienda Latapie hasta su última actuación en un hangar del 
puerto de Dunkerque han evitado la demolición de preexistencias, sino duplicándolas. 

El posicionamiento de Lacaton & Vassal parte de la ética contextualista -que apuesta 
por la conservación y la homogeneidad del tejido en la ciudad histórica- pero actúa 
sobre la ciudad moderna, algo que los contextualistas cali� carían de “antiurbano”. El 
cometido de una actuación nueva no es el de simular lo ya existente, sino reanimarlo, 
emplear su potencial latente1.

Según un estudio realizado por el Wohnforum de la ETH de Zurich, liderado por Dietmar 
Eberle, la calidad está sobre todo ligada a la longevidad. La construcción representa 
un corto lapso de tiempo en el ciclo de vida de un edi� cio. Su fase operativa dura casi 
la totalidad. Actualmente se construye –o más bien se ejecuta- teniendo en cuenta un 
periodo de amortización de unos 30-35 años y esto produce una arquitectura cortopla-
cista y de(s)preciable. Automáticamente se produce una demolición económicamente 
predecible3. Y consecuentemente esto acarrea también una especulación premeditada. 

El estudio continúa estableciendo la vida necesaria de cada una de las partes del edi� cio 
de arquitectura para4 una mayor calidad en su fase de ejecución. Para ello mantiene que 
la expectativa de vida de un edi� cio debe ser de 100 años. A partir de esto se destaca 
la vida útil de los elementos/partes:

3Dietmar Eberle. From City to House.  
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1. Topografía, meteorología, infraestructura, cultura (aceptación popular): +100 años
2. Elementos de soporte (generadores de espacio público): +100 años
3. Envolvente, instalaciones y servicios: 50-100 años.
4. Uso (programa) y materiales interiores: 10 años

Las obras de Lacaton & Vassal se centran fundamentalmente en las dos primeras partes 
y permiten mejoras y cambios -en el tiempo- en las dos segundas. En las grandes ciu-
dades occidentales consolidadas, los edi� cios en los que vive la clase media y la clase 
adinerada se distinguen en su mayoría por los “acabados” o las “calidades” –en palabras 
del promotor o contratista-, que según la lista antes enunciada coincidirían con las dos 
últimas partes. Por lo tanto, lo más efímero del edi� cio es lo que diferencia su habitus.

Vivienda Mínima

El Existenzminimum, exposición que tiene lugar en Frankfurt en 1929, presenta 207 
plantas en torno a la matriz básica para habitar. A partir de entonces y acentuado por 
la reconstrucción de ciudades debido a las guerras en la mayor parte de Europa, la 
producción de vivienda se ha basado en estos modelos. Lacaton & Vassal comparten 
el empeño de procurar viviendas –básicas y no mínimas- a precios razonables para 
el mayor número posible personas, pero discrepan en la degeneración del estándar 
del Existenzminimum, promovido por el racionalismo administrativo y económico. En 
Plus demuestran lo contrario: con un presupuesto equivalente al necesario para derribar 
los bloques, alojar temporalmente a sus habitantes y procurarles nuevas viviendas, se 
pueden renovar los edi� cios existentes, aumentar considerablemente su super� cie y 
mejorar en gran medida su calidad y durabilidad5.
 
Lacaton & Vassal ponen en la cúspide de la pirámide la dimensión espacial, que no debe 
estar condicionada al obligado cumplimiento de las determinaciones del presupuesto. 
En otras palabras, creen que un presupuesto reducido no conduce a una arquitectura 
mediocre, sino que es el generador del “nuevo lujo”, que pone su acento en la dimensión 
espacial. 

La mejor arquitectura de Lacaton & Vassal está ligada a una reformulación inicial del 

5 Frederic Druot. Plus. La Vivienda Colectiva. Territorio de Excepción.
6 Andreas e Ilka Ruby. Monográfico 2G: Lacaton & Vassal
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enunciado del cliente, siempre ligada a dar más espacio por menos dinero. En cualquier 
publicación de sus obras se pueden diferenciar aquellas en las que el dinero no fue 
una limitación/oportunidad, por su falta de radicalidad y por su alejamiento del “nuevo 
lujo”. La posibilidad de ampliar las viviendas de Bois Le Prêtre evidencia un modelo 
que debiera repetirse en otros contextos de iguales características y en de� nitiva elevar 
el estándar  de  la  vivienda  básica  a  las  necesidades  actuales.  Las normativas,  
tanto  territoriales/locales como las de vivienda social contemplan estándares y reglas de  
modelos  heredados,  basadas  en  ratios  de  aprovechamiento  exhaustivos  y  en  el 
formalismo geométrico. Lacaton & Vassal han mandado con el ejemplo construido una 
llamada a la revisión de esos cuadernos normativos.  

Flexibilidad Aparente

La planta libre de las casas Dominó dio lugar a un sistema estructural claro y sencillo 
que permitió la desvinculación del carácter portante de las particiones y de la envolvente 
del edi� cio. La torre de apartamentos de Bois Le Prêtre se construyó con este principio; 
la � exibilidad en la distribución espacial prometida a los usuarios pocas veces se llevó a 
cabo. Lacaton y Vassal llevan la planta libre hasta su última consecuencia transformando 
cada vivienda radicalmente y de manera económica. 

A través de unas secuencias de fotomontajes enseñan el proceso de cambio y de mon-
taje/construcción, en los que desaparece la imagen de pobreza -la limitación del po-
bre- y aparece la conquista social del hábitat como un bien público. Frente al maquillaje 
cromático fruto de la mala conciencia postmoderna –ejecutada en los años 80- aparece 
un lenguaje arquitectónico rigurosamente actual6. Una vez más nos remitimos a las 
viviendas “bien” de Benidorm con tantos edi� cios residenciales modernos.

La � exibilidad que ofrecen Lacaton & Vassal es como la habitación sin nombre de Nelson 
& Wright, en la que acontece la imaginación. Así aparecen nuevas reglas e intensidades 
de uso, pero sobre todo una conquista potencial sobre un espacio generoso sin nom-
bre. Aparece un nuevo lujo.
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Este texto contiene la siguiente estructura: 

Uno, “El problema a tratar”, o qué se quiere trabajar en el caso de la escuela de arqui-
tectura de Nantes.

Dos, “La arquitectura dispuesta”, o cómo se consigue dar respuesta al problema pro-
puesto.

Y un tercer apartado, “Datos de dicha arquitectura”,  donde por último se estudiará con 
qué forma parcial se construye el estado de arquitectura dispuesto.

Respecto a la estructura formal hay que señalar que, durante el desarrollo del texto, se 
irá mostrando en la parte superior aquellos datos, grá� cos, etc, necesarios para justi� car 
las deducciones presentadas en el apartado número tres.

1_El problema a tratar.

Hay posturas que  exigen y de� enden las cualidades de lo urbano. Desde 1887, los dos 
conceptos  planteados por el sociólogo alemán Ferdinand Tonnies, Gemeinschaft y Ge-
sellschaft, sirven para diferenciar las características de dos tipos de asociación humana 
que, en función del modelo que se adopte, producen resultados sociales completa-
mente distintos. La primera de� ne comunidad, la segunda, sociedad o asociación. Lo 
urbano, entendiéndolo como conjunto de situaciones que nos ocurren con los demás 
en la diversidad, se mueve en el ámbito del segundo concepto.

JOSÉ LÓPEZ PARRA
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Richard  Sennet  en  1977,  haciendo  referencia  al  gueto  como  expresión  de  la  
Gemeinschaft, nos hace ver las desventajas de este modelo :

Ahora bien, lo que se pierde precisamente en esta celebración es la noción de  que la 
gente sólo crece mediante procesos de encuentros con lo desconocido. Las cosas y 
personas  que  son  extrañas  pueden  alterar  las  ideas  familiares y  las  verdades  
generalmente aceptadas (…)El amor al gueto, particularmente el gueto de clase media, 
niega a la persona la oportunidad de enriquecer sus percepciones, su experiencia, y de 
aprender la más valiosa de todas la lecciones humanas, la capacidad de cuestionar las 
condiciones establecidas de su vida.    

Lo urbano contiene características esenciales para el buen funcionamiento social del 
que es unos de los inventos más importantes de la historia de la civilización: la ciudad. 
Ésta, como manera de estar y resultado racional del ser humano, contiene el potencial 
de disponer a los habitantes en relación de un modo que las sociedades previas al S.XIX, 
en donde la producción agraria y el mercantilismo marcaban la identidad de las peque-
ñas concentraciones demográ� cas dispersas, no provocaban. A partir de la primera 
revolución industrial la ciudad cobra protagonismo frente a lo rural haciendo así obliga-
torio la aparición de una nueva forma de convivencia y necesidad social. Pero es en ese 
proceso de descubrimiento y surgimiento de las ciudades donde una actitud comienza a 
dominar y a cuali� car lo que es el resultado en parte morfológico, y psicológico, de toda 
esta nueva realidad: el capital, y como consecuencia, el auge de la intimidad.

Atendiendo a diferentes disciplinas como la sociología, antropología, urbanismo, o 
� losofía, encontramos escritos que de� nen qué es lo urbano y su relevancia a la hora de 
construir un modelo social pleno en sus virtudes. Algunos extractos inmediatos:
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De “muerte y vida de las grandes ciudades” podemos concretar que la diversidad es la 
clave para una buena urbanidad. Los factores que la producen según Jane Jacobs son 
cuatro, y la correcta mezcla entre ellos es la garantía de dicha diversidad. Éstos son: la 
necesidad de la combinación de usos primarios, la necesidad de manzanas pequeñas, 
la necesidad de concentración, y  la necesidad de edi� cios antiguos.

De “el declive del hombre público”, del citado Sennet, un razonamiento destaca en todo 
el libro: es el capitalismo el fenómeno, a través de la propiedad privada y el mercado 
libre, el causante del cambio psicológico de la esfera pública en las nuevas estructuras 
sociales de la ciudad. Como consecuencia este fenómeno ha producido la devaluación 
de las relaciones en público en favor de una sociedad íntima ensimismada en el narci-
sismo de la estructura familiar. Lo extraño se ha convertido en algo hostil y la familia es 
el lugar a salvo en donde enaltecer el yo.

De “el animal público” y “sociedades movedizas”, del antropólogo catalán Manuel Del-
gado, conseguimos comprender cómo la masa urbana que puebla las calles tiene unas 
pautas de comportamiento reconocibles. De todas las descritas hay una que las resume 
bien: el estado “liminal” como despegue de las estructuras sociales reconocidas en la 
ciudad. Aunando todas estas conclusiones estamos en disposición de relacionarlas en 
la siguiente frase:

La urbanidad necesita de varios factores para aparecer, y una vez que surge en su 
estado liminal “estructurándose”, existe una película de miedo sobreimpresa que no 
permite su correcto funcionamiento.

Resumiendo, siendo conscientes de las demás perspectivas que completan y justi� can 
esta realidad (yendo a parte del origen, el capital de Marx, o pasando por los mecanis-
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mos de control y producción de ideología de los diferentes campos, la obra de Pierre 
Bourdieu) podemos decir que el capitalismo, a través de la propiedad privada, sobre-
impone en la identidad pública los conceptos de silencio, sospecha, y miedo. La arqui-
tectura de Lacaton & Vassal, y concretamente en proyectos de escala pública como 
la escuela de arquitectura de Nantes, es consciente de esta situación y comprende 
dónde y cómo proponer calidad. ¿cuánta cantidad de cerramiento es capaz de publicar 
información?¿ no es ésta una manera de liberar el yo a través de la incorporación de 
la diversidad en el interior, y ofrecer lo que se es, hacia el exterior? Un marco en donde 
la libertad del desarrollo personal consigue, por su asociación con los demás, un ligero 
cambio en la identidad espacial de la institución.

2_ La arquitectura dispuesta.

En de� niciones propias de los arquitectos sobre su obra escontramos :

Sistema para la ciudad. Pensar que la escuela de arquitectura estaría en pleno centro de 
Nantes exigía sobrepasar el propio programa de una escuela de arquitectura. Había que 
producir un sistema para la ciudad en el cual participara la escuela.

Se trata de aportar una solución “urbana a la urbanidad” desde un  programa  institu-
cionalizado. Es el razonamiento contrario al hacer habitual. Mientras que el resultado 
standard exige una solución desde la geometría para el programa, y, con algo de suerte, 
su posición en el solar hace ciudad (por llamarlo de alguna forma) ofreciendo espa-
cios no ocupados, aquí se plantea cómo incorporar la propia actividad del programa 
a la intensidad urbana y viceversa. Se de� ne una convivencia de estados en donde la 
actividad urbana puede funcionar con lo institucionalizado y esto último, casi de forma 
milagrosa, ser a la vez parte de dicha actividad. Dos identidades claras que por la ar-
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quitectura dispuesta consiguen unirse y estar en una nueva situación. Con algo de for-
tuna, y basándonos en los conceptos de Bordieu y Delgado, podemos arriesgarnos a 
denominar esta convivencia como “estado de institución liminal”.

Metros cuadrados. La multiplicación de espacios y metros cuadrados se construye para 
dar lugar a “algo” en continuidad, o no, con el funcionamiento de la escuela de arqui-
tectura.

De nuevo la opción de incorporar situaciones ajenas al uso principal de la institución. 
Éste se entiende  y se imagina siempre en convivencia con otras situaciones que com-
plementen y complejicen el verdadero protagonista de este proyecto: una urbanidad 
interior. Esta identidad de mezcla, intensidad y estado de concentración de usos  o  
situaciones, es justamente la  base del discurso de Jane Jacobs a la hora de hablar de 
las ciudades.  

La utilización de la palabra “algo” entrecomillada permite pensar también que cualquier 
tipo de actividad es posible y que ésta no estaría coaccionada en su desarrollo. Este 
“algo en continuidad” encuentra relación con el estado liminal planteado por Delgado 
desde la antropología de las calles. El “algo” es exactamente la posición mental de juego 
de cualquier persona que quiera vivir el espacio urbano. Por tanto, el exceso de metros 
cuadrados puede ser entendido como lugar potencial de juego en convivencia con la 
institución. Sin embargo existe una diferencia clave con el funcionamiento de las calles: 
este proyecto no es exclusivamente un estado liminal total, se trata más bien de un 
umbral obligado a negociar de forma directa  con la institución. Y es en esa obligación 
entendida como canal de intercambio de información, experiencias, situaciones, agen-
tes, etc, de� enden los autores, está la calidad del estado planteado. 
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Superposiciones. La rampa juega un papel muy importante en el sistema de superposi-
ciones de niveles. Introduce un sistema de vínculos. La rampa (…) les aporta también 
legibilidad desde el exterior, se percibe que los niveles funcionan gracias a esta rampa.

Dada esta de� nición, los espacios extras y la rampa pueden ser entendidos como un 
sistema de plazas unidos por una calle. La única diferencia con el espacio urbano es que 
ésta última es vertical. Del mismo modo, y utilizando expresiones del día a día cotidiano, 
la rampa construye en el ciudadano la siguiente deducción en fachada : “por ahí se 
puede subir”. Es explícito el signi� cado urbano.

Espacios para programar. (…) ¿Se puede hablar de espacios públicos? Esos espacios 
intermedios son espacios protegidos, como lo eran las galerías y los pasajes del siglo 
XIX que funcionan como un espacio público y establecen relaciones.

Es  evidente  que  son  pensados  desde  una  identidad  pública.  Incluso  ellos  mismos  
plantean la duda. El “estado de institución liminal” antes presentado intenta ser una 
respuesta a la pregunta que se hacen.

De� nida la identidad de la arquitectura dispuesta, veamos ahora algunos datos que la 
construyen.

3_ Algunos datos de dicha arquitectura.

El 38.56% de la identidad del cerramiento, el límite, está pensado para ser manipulado 
o no existir lo cual, desde las intenciones del proyecto, apoya el concepto de urbanidad 
por provocar una relación directa con el exterior.
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El 57.58% (de media) del cerramiento del edi� cio forma parte del “espacio extra”. Más 
de la mitad de “ la imagen del edi� cio”, desde la percepción, puede ser entendida desde 
el exterior e interior como pública. La materialidad construye un signi� cado. 

El 57.58% de la totalidad del cerramiento es parte del “espacio extra”, del cual, un 
38.56% es manipulable (deslizable). Gracias a esta proporción y manipulabilidad se 
pueden incorporar, asocioar, negociar, etc, situaciones exteriores a través de un 29.35% 
del 57.58 citado. (de la totalidad del cerramiento del edi� cio casi un 60% es de espacio 
extra, del cual, casi un 30%  toma ventaja de espacios exteriores pisables, a los cuales 
se acceden o se incorporan desde la mitad del cerramiento del espacio extra)

El 29.35% del “espacio extra” tiene una relación directa con un espacio asociado exte-
rior, ya sea éste la calle, o parte del recorrido vertical que a través de la rampa se plantea. 
Cuanta mayor cantidad de espacio exterior asociado se obtenga, porque en él existe la 
opción potencial de diversidad, mayor urbanidad.

La disposición en vertical, en función del espacio exterior asociado es: calle -1.58 - 
0.42 - 1.54 - plaza. es decir, el primer y tercer conjunto de “espacios extras” son más 
susceptibles de disponer una identidad pública, de forma aislada, por la cantidad de 
espacio exterior asociado.

El “espacio extra”, en cuanto a su identidad pública, comienza a ceder protagonismo al 
espacio exterior a partir del nivel 5 por la presencia del espacio institucionalizado. Los 
niveles más próximos a la cota del suelo apuestan por ceder espacio a lo indeterminado 
mientras que en la parte superior, apareciendo el programa institucionalizado, dispone 
una urbanidad en donde las dos identidades tendrán que aprender a convivir.
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De la totalidad del “espacio extra”, en las tres primeras plantas encontramos que pre-
domina la identidad pública y que es, a partir de la quinta, donde la convivencia con 
el programa institucionalizado construye una identidad diferente. Estas últimas plantas 
echan mano del espacio exterior para conseguir que el “espacio extra” no se convierta 
en un mero pasillo. ¿Casualidad por parte de los arquitectos? Parece que viendo que el 
“espacio extra” perdía presencia, un nuevo espacio entra en juego para complementa-
rlo. A esta situación hay que sumar la cubierta.

Suponiendo un recorrido vertical ( tal y como de� enden L&V en su concepto “urbanismo 
vertical”) a lo largo de todo el “espacio extra” hasta llegar a la cubierta, la presencia de 
las 4 orientaciones principales en dicho recorrido es del 78.1%. Habría que de� nir qué 
tan urbano es este dato en sí mismo, sin relación alguna con el resto de situaciones 
analizadas.

De la totalidad del “espacio extra”, éste recibe luz directa en algún momento del día en 
un 82.75%, es decir, 18.25% de la super� cie es orientación norte. En esta situación, 
dentro del concepto “urbanismo vertical”, la presencia de las 4 orientaciones principales 
se da en un 78.12%, y la opción de percibirlas a la vez es sólo del 36%. Quizás este 
último dato sea el más determinante a la hora de disponer una identidad urbana, algo 
semejante a una calle. Eliminar la cantidad de percepción interior de un edifcio.

La capacidad de aparición de situaciones, actividades, etc, varía a la lo largo del edifcio 
existiendo un incremento de entrelazado del 25% entre todo lo que ocurra. La opción 
de recorrer únicamente los espacio extras a través del exterior por la zona suroeste 
parece insu� ciente y arti� cial respecto a una buena movilidad urbana. Si se completase 
este recorrido por las otras dos orientaciones el dinamismo sería mayor y el acceso a 
la diversidad tendría más opciones. Para ello se analiza cuánta fachada es susceptible 
de ser recorrida exteriormente siendo el único impedimento las parte de usos privado.

[15] PARÁMETROS DE URBANIDAD
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Sabiendo  a  las  temáticas  que  se  responde  desde  esta  arquitectura,  y  teniendo  un  
modelo construido desde el que extraer datos, es obligado preguntarse:

¿Cualquier otro uso distinto al de una escuela de arquitectura podría encontrar su es-
tado de institución liminal? ¿y si fueran o� cinas?

¿La repetición de esta actitud en sus diferentes soluciones formales (el espacio extra es 
una de ellas) sería un buen sistema para generar ciudad?¿qué otras soluciones formales 
existen que construyan esta identidad?

¿Cómo cambia un programa estandarizado desde esta perspectiva? ¿Descubrir en el 
programa el grado de publicación del mismo es una pregunta de proyecto? ¿Qué pro-
ceso de proyecto permite descubrir este grado?

JOSÉ LÓPEZ PARRA
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DISCURSO DEL MÉTODO

De niño ya buscaba las ventanas

para poder huir con la mirada.

Desde entonces, si entro en un lugar,

miro con atención dónde dejo el abrigo

y dónde está la puerta de salida.

Libertad, para mí, quiere decir huida,

Hay muchas puertas en el mundo.

Incluso el sexo, en caso de emergencia,

puede serlo, aunque todas van cerrándose

y, para huir, muy pronto quedarán

tan sólo las ventanas de mi infancia.

De par en par abiertas para poder saltar.

Joan Margarit

MARIA AROCA HERNANDEZ-ROS

[16] POÉTICA DE NANTES
Pandam entre la Escuela de Arquitectuta de Nantes y la Estructura Poética
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ARQUITECTOS

Una vez aclarada la falta de rigor poético estructural de la Escuela de Arquitectura de 
Nantes se puede ofrecer una visión positivo-negativa de la misma.

Positivamente los arquitectos autores están buscando un nuevo camino para la Es-
tructura arquitectónica, están intentando obtener un máximo de � exibilidad de uso y 
distribución, que haga posible la evolución arquitectónica de sus obras. No marcar una 
imagen imperecedera e intocable, sino la apertura para la intervención de los usuarios.

Asimismo quieren que su arquitectura esté abierta a la sociedad, que cualquier persona 
que se acerque la use aunque sea para cruzar de una a otra calle, que no exista un 
dentro-fuera de� nido, sino que puedas llegar hasta cualquier planta del edi� cio, incluida 
la cubierta, sin percatarte de que ya no estás en la vía pública. 

Los espacios no limitados, sino densi� cados por la estructura, en su origen se iban mar-
cando evolutivamente con tres zonas ambientales: se iniciaba en un clima de exterior 
en rampas y cu-biertas; seguía con “una primera piel compuesta de grandes paneles 
correderos de policarbonato montados sobre la estructura principal”, con lo que se 
creaba un primer microclima, pero en la realidad se le ha añadido aire acondicionado; y 
por último un ambiente “vinculado a un confort de trabajo más estable” en el que incluir 
el programa de la escuela.

La teoría está bien, sobre todo porque es interesante buscar una teoría sobre la que 
trabajar, buscar una evolución arquitectónica. 

Los epígrafes en negrita que marcan los conceptos del desglose del artículo publicado 
en Arquitectura Viva, son en general buenos y sugerentes: Flexibilidad, Sistema para la 
ciudad, Debate, Urbanismo vertical, Climas, Plaza en altura, Superposiciones, Espacio 
para programar, Proximidad, Distancia, Libertades, Despegarse, y el más abierto y evo-
cador: Otra cosa

Sin embargo otros epígrafes rompen este esquema, por ejemplo el de Una tonelada/m2, 
en el que se a� rma que “la enorme capacidad portante de la estructura no representa 
un coste adicional excesivo”, lo cual, unido a haber subido el programa de 8.500 m2 a 
18.000 m2, plantea dudas sobre la austeridad, rigor y sinceridad de los arquitectos, que 
reconocen que: “En la actualidad es muy difícil desmarcarse del sistema de economía/
presupuesto/programa que determina ciertos estándares y precios por metro cuadrado 
que siempre conducen a hacer lo mínimo o apenas un poco más. Hace veinte años que 
trabajamos para hacer estallar este sistema.....”

Este párrafo es cierto, estamos atrapados por la economía y la sociedad, el dinero y 
el cliente (política o individuo), se nos exigen unas pautas de las que sólo se libran, al 
menos en aparien-cia, los arquitectos estrella, si Lacaton y Vassal consiguen hacer es-
tallar el sistema merecerán el aplauso de toda una profesión.

[16] POÉTICA DE NANTES
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ESCUELA DE NANTES                              LACATÓN & VASSAL

ARQUITECTURA VIVA No 124

Materia al desnudo

La Escuela de Arquitectura 
de Nantes explicada por sus 
autores.

           A. Lacaton y J.P. Vassal

COMPARACIÓN ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LA ESCUE-
LA DE ARQUITECTURA DE 
NANTES Y LA ESTRUCTURA 
POÉTICA 
La poética no representa, no 
simboliza, es construcción, es 
materia.
                                      Hazlitt

COLECCIÓN VISOR DE 
POESÍA

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

                           Joan Margarit

Un IKEA o un Auchan son 
modelos arquitectónicos, 
es decir independientes del 
solar, mientras que la E.A. de 
Nantes en Planta Baja es lo 
que en informática se llama 
“maquetación líquida”, se va a 
los bordes del solar; más arriba 
las rampas marcan retran-
queos que regulan sin criterio 
el espacio.

En el prólogo al primer volu-
men de mi poesía completa “El 
primer frío”, yo planteaba qué 
es y para qué sirve la poesía 
y decía que a la poesía no le 
quedan más...

IKEA. Queríamos poner en 
práctica un sistema cons-
tructivo comparable al de un 
mecano. De la misma manera 
que un IKEA o un Auchan, un 
conjunto de elementos mon-
tados unos sobre otros con 
grandes pórticos.

EL CONJUNTO OBTENIDO 
CARECE DE CARACTERÍSTI-
CAS DE IDENTIFICACIÓN.

...características que la identi-
� quen con respecto a la prosa 
que la concisión y la exactitud

Latapie. Como un retorno a 
nuestro primer proyecto, la 
casa Latapie. Avanzábamos 
entonces la idea de que al du-
plicar el espacio de una casa, 
el modo de habitarla cambiaba 
radicalmente. En continuidad 
con esta idea, la escuela se 
desarrolla sobre 18.000 metros 
cuadrados (26.000 metros 
cuadrados si se incluyen los 
espacios exteriores) aunque 
en el programa se exigían sólo 
8.500 metros cuadrados

La concisión no indica tamaño 
ni de la obra estructural ar-
quitectónica, ni de la poética, 
expresa que si se suprime un 
sólo elemento, la estructura, el 
poema, si lo son realmente se 
desploman, no necesariamente 
de una manera textual, sino 
que pierden su identi� cación.

A la E. A. de Nantes se le 
pueden añadir, quitar, cambiar 
elementos estructurales, no es 
concisa,

Sobre la concisión, diría que un 
poema es como la estructura 
de un edi� cio muy particular 
a la que no le puede faltar ni 
sobrar ni un pilar, ni una viga: si 
sacásemos una sola pieza, se 
desplomaría. Si en un poema 
se saca una sola palabra, o 
se cambia por otra y no pasa 
nada, es que no era un poema. 
O todavía no era un poema. 
Sólo llega a serlo cuando no se 
puede sacar o cambiar pieza 
alguna de la estructura.

NO ES UN POEMA.
Pero entonces tampoco será 
necesariamente un buen 
poema:
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Flexibilidad. Nuestro dis-
positivo se fundamenta en una 
estructura primaria de gran 
resistencia y capacidad, a base 
de pilares de hormigón prefa-
bricado y placas alveolares. Al 
interior de ésta se inserta una 
estructura secundaria, metálica 
y ligera.

Una estructura ha de expresar 
justo su funcionalidad. En este 
caso esa expresión ha de ser 
poderosa ya que recoge el 
fundamento del proyecto.

...esto es otro tema que tiene 
más que ver con la otra carac-
terística a la que yo me refería: 
la exactitud. Un poema ha de 
decir justo lo que necesita (la 
mayor parte de las veces sin 
saberlo) su lector o lectora.

Esta estrategia constructiva 
ha permitido ajustarse a las 
modi� caciones surgidas duran-
te la ejecución del proyecto y 
facilitará las adaptaciones a 
otros usos y a la evolución del 
edi� cio.

Poe y Borges coinciden en que 
la aprehensión de un poema 
ha de ser posible en un sólo 
vistazo y su lectura ha de 
hacerse de una sola sentada. 
Sin embargo la estructura del 
proyecto produce el choque de 
un desordenado zigurat.
Asimismo las rampas, diseña-
das para ser utilizadas por 
vehículos, gritan su absurda 
inutilidad en el orden espacial

De esta exactitud viene el 
poder de consolación de la 
poesía, porque la poesía sirve 
para introducir en la soledad de 
las personas algún cambio que 
proporcione un mayor orden 
interior frente al desorden de 
la vida.

Una vez montada esta 
osamenta de gran capacidad, 
podemos preguntarnos cómo 
la arquitectura viene a integrar 
ese espacio. Como sucede en 
las viviendas Mulhouse, una 
vez montadas las estructuras y 
la envolvente, las habitaciones 
se imbrican en el interior.

La osamenta de un animal 
responde a su doble con� gu-
ración: exterior de sostén, 
e interior de protección de 
órganos. Aún estando sus 
componentes totalmente 
desmontados y tratarse de un 
animal desconocido, prehistóri-
co, un paleontólogo puede 
volver a montar un esqueleto 
atendiendo a la funcionalidad y 
� nalidad de cada elemento.

A la angustia por este desorden 
a veces se intenta hacerle 
frente con los entretenimientos, 
pero la diferencia es que de 
un entretenimiento se sale tal 
como se ha entrado.

Libertades. Este proyecto re� e-
ja una sucesión de libertades, 
comenzando por aquellas que 
provienen del plan urbanístico

Las viviendas de Mulhouse 
re� ejan una libertad alcanza-
ble dentro de un modelo de 
estructura.

En cambio, al acabar de leer 
un poema ya no somos los 
mismos porque ha aumentado 
nuestro orden interior.

EN LA ESCUELA DE ARQUI-
TECTURA DE NANTES LA 
FALTA DE LIBERTAD DE LA 
ESTRUCTURA PRIMARIA 
CONDICIONA NO SÓLO LA 
NO EXISTENCIA DE IMAGEN, 
SINO EL NULO INTERÉS QUE 
PRODUCEN LA ESTRUCTURA 
SECUNDARIA Y LA PRO-
GRAMACIÓN DE ESPACIOS 
INTERIORES.

LA ESTRUCTURA CARECE 
RIGOR, ES UN ENTRETENI-
MIENTO, NO UNA OSAMENTA

Sólo se ha pasado un rato

[16] POÉTICA DE NANTES
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Lacaton y Vassal proponen una arquitectura que parece humilde en el papel, en la que 
gracias al abandono de los prejuicios consiguen lugares de gran autenticidad. Parece 
ser que la clave está en un modo de vida en el contexto de una sociedad diferente, que 
vive con menos y de otras maneras, y en la humildad de una postura que respeta, valora 
y da poder al habitante, al ciudadano y lo empuja a tomar partido, a ser él mismo.

Para Lacaton y Vassal el verdadero lujo es el espacio. En sus proyectos de vivienda 
se opusieron a la vivienda mínima del siglo XX, que había rebajado las exigencias 
de habitabilidad a espacios de mínima dimensión, y buscaron invertir esta situación 
mediante un trabajo inteligente con el presupuesto, que estiraban hasta conseguir 
construir el doble de espacio.2 Tal es la obsesión por el espacio que lo extienden a todo 
tipo de programas. También a la escuela de Nantes y al Palais de Tokyo. 

En el Palais, Lacaton y Vassal juegan con el presupuesto para poder abrir mayor 
super� cie, minimizando la intervención hasta lo esencial, y dando pleno desarrollo al 
objetivo espacial-programático que tienen en mente. Su referente es la plaza Djemaa el 
Fna de Marraquech: una plaza que no se de� ne tanto por lo que es en sí misma como 
por lo que se desarrolla en ella.

Los arquitectos creen que el arte de� ne sus propias condiciones como en la plaza de 
Marraquech, por ello intentan lograr un efecto máximo, con una intervención mínima. 
Se trata de un entendimiento del museo radical, generoso. Es la posición opuesta a 
los Guggenheim. ¿Puede ser el museo del siglo XXI un contenedor para la producción 

1Fotografía del interior del Palais de Tokyo, Philippe Ruault.
2Ver Ilka y Andreas Ruby, “Arquitectura naif. Notas sobre el trabajo de Lacaton y Vassal”,  Lacaton y Vassal, 2G 
libros, editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007, pág. 14.

PAULA GARCÍA-MASEDO FERNÁNDEZ

[17] UNA ARQUITECTURA LIBRE
Dimensión y naturalidad en la obra de Lacaton y Vassal
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de arte? Ante la situación actual de proliferación museística ligada a las estrategias de 
imagen y marca de las ciudades, cuya vocación no es el soporte del artista o la difusión 
y la función didáctica, sino que presentan la excusa de la cultura como estrategia política 
y económica y no social o cultural, se propone un museo para la creación actual, y por 
consiguiente para la sociedad. Si hoy en día con suerte el nuevo museo o su ampliación 
está destinado a albergar fondos cuya exposición requiere de nuevos espacios, aquí 
se da un paso más con la propuesta de un museo cuyo objetivo es la difusión de 
nuevos artistas e incluso plataforma creadora. Para ello no es necesaria una envolvente 
so� sticada, si no una envolvente que proteja de la intemperie y de cuyas proporciones y 
escala se correspondan con las de las obras.

Ésta es la misma postura que la de la escuela de arquitectura. En París, el artista da 
contenido y cuali� ca el espacio. En Nantes, lo hacen los estudiantes. Dos tipos de 
usuarios activos, con gran capacidad propositiva-creativa, a los que se les da el poder 
de actuar, ocupar y habitar con total libertad.

En la Escuela de Nantes se establece una estrategia constructiva inteligente y sin 
cortapisas. Una estructura de tipo industrial de 4 niveles de 8 metros de altura, de 
pilares de hormigón prefabricado y placas alveolares, capaz de soportar grandes cargas 
y conectados por una rampa que conduce a la cubierta. Se colocan forjados metálicos 
intermedios y se sitúa el programa estricto, dejando lugar para unos espacios extra 
interiores que se suman a los de la cubierta y la rampa. Estos son los espacios que 
proponen una nueva forma de entender la enseñanza y la propia arquitectura y que dan 
la oportunidad de una nueva libertad personal y colectiva.

Lacaton y Vassal proponen una arquitectura para el presente que sin embargo ha 
resultado ser para el futuro, pues parece que el hoy no es el que ellos esperaban. Pero 
da igual, porque lo importante es que la escuela es un espacio potencial, a la espera de 
ser activado. Es un mani� esto de una sociedad que aun no existe ( o que al menos no 
existe en la Escuela de Nantes).

Pero la arquitectura de Lacaton y Vassal no sólo otorga libertad al usuario, dándole 
nuevos poderes, y convirtiéndole en protagonista, sino que se permite adquirir libertades 

3Fotografía de la escuela de Nantes, Paula Grcía-Masedo.

[17] UNA ARQUITECTURA LIBRE
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para sí misma. Se aleja de las constricciones autoimpuestas por la disciplina y entiende 
los proyectos con naturalidad, desde lo esencial, sin prejuicios, y sobre todo sin 
prejuicios estéticos (aunque sí con un resultado estético muy so� sticado, resultado de 
un pensamiento muy elaborado y de la coherencia de las propuestas).

El detalle desaparece, y se sustituye por el sistema. La esquina o la intersección de 
elementos se resuelve de la forma más sencilla o de la que es inherente al sistema 
constructivo elegido. Como mencionan en sus entrevistas, intentan eliminar aquello que 
complejiza el proyecto o la obra sin aportar ningún añadido aparte del estético. Así 
combinan falsos techos con soportes vistos cuando es necesario (Grenoble), rompen la 
regularidad de la estructura para ahorrar kilos de acero (Latapie), o deciden cambiar a 
mitad de obra de estéticos rodapiés metálicos a rodapiés de madera, cuya colocación 
es mucho más sencilla.4

En Nantes podemos observar esta franca naturalidad, en las intersecciones de los pilares 
metálicos con la chapa ondulada o el policarbonato, o en la posición de los antepechos 
de aluminio, que sólo se sitúan si el cerramiento es practicable, y desaparecen en los 
cerramientos � jos, despreciando la uniformidad de la fachada, pues solo se colocan allí 
donde es necesario.

En el Palais, esta actitud se exagera al máximo, de tal manera que la intervención 
casi desaparece. Lacaton y Vassal tratan el Palais de Tokyo como lo que es, en su 
estado (desmantelación parcial) desde un acercamiento particular y especí� co5 que 
pone en valor espacios donde inicialmente parece que no hay nada que rescatar, como 
sucede en el Palais, que sin embargo ante sus ojos despliega una gran belleza, la de la 
estructura desnuda de hormigón, las fachadas monumentales y el interior que recuerda 
a un paisaje industrial baldío, inundado por la luz y en contacto con la lluvia y el aire.

Falsos techos arrancados conviven con columnas aún revestidas. Los escalones 
dañados no se reparan, sino que se indica con señaléctica la existencia de un defecto 
peligroso para el tránsito. Hay rasillón a la vista, también bloque de hormigón, y la librería 
se cierra con una malla de doble torsión. La cafetería-restaurante parece sacada de un 
barrio periférico obrero. La taquilla de venta de entradas es una caravana. 

4Ver “Dos conversaciones con Patrice Goulet. Conversación 1”, Lacaton y Vassal, 2G libros, editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 2007, pág.143.
5Ver Ilka y Andreas Ruby, “Espacio extra, extra grande”,  Lacaton y Vassal, 2G libros, editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2007, pág.8.
6Fotografía del interior de la escuela de Nantes, Philippe Ruault.

PAULA GARCÍA-MASEDO FERNÁNDEZ
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La estética es la del escenario posterior a una guerra, era la preexistente y la que se 
mantiene con esta actuación de mínima intervención. Justi� cada por esa con� anza en 
los usuarios activos, argumentado en la estrategia de dar más espacios a través de la 
gestión de los recursos económicos, y asimilada por los arquitectos a través de sus 
experiencias en África, de las que resaltan la capacidad del ser humano de vivir con 
menos, de reutilizar y reinventar, adaptar y crearse entornos protegidos con lo que hay 
disponible, estrategias que han hecho suyas, encontramos una belleza de lo necesario, 
una estética de la coherencia interna y de la actuación inteligente, de la función social y 
una dimensión ética poco común.

Sin duda aparecerán contradicciones en sus proyectos. En Nantes, resulta dudoso como 
se ofrecen estos espacios extra calefactados a 12ºC, pues muchas actividades serán 
muy poco confortables en esas condiciones. Más aún cuando otros espacios, como 
las o� cinas o el auditorio continúan calefactándose cuando están vacios. Igualmente, 
plantea dudas la oscuridad de ciertos espacios, que necesitan de más iluminación, por 
mucho que los arquitectos insistan en el interés proyectual de la profundidad y de la 
gradación claridad-oscuridad. De forma similar es dudoso si la intervención en el Palais 
hubiera debido elevar el nivel de confortabilidad de determinados espacios.

Por otro lado su arquitectura tan arriesgada en sus propuestas, que no reduce el nivel 
de sus ambiciones (radicalmente, el doble de espacio, sea cual sea la proyección de 
la demanda), hace que la función social en los edi� cios públicos de Lacaton y Vassal a 
veces no se desarrolle plenamente, pues el habitante-emancipado no está preparado, 
interesado o no es su� cientemente numeroso como para darle un uso intenso o un 
sentido completo a esos espacios e infraestructuras.

A pesar de estas dudas, y de los defectos de puesta en práctica, los edifcios de Lacaton 
y Vassal destilan una falta de prejuicios, una exhibición de libertades, una nueva forma 
de ver modos de vida, otra idea de lo que es necesario y lo que es accesorio, del 
habitante como individuo inteligente y activo, de una sociedad más libre, más activa, 
menos super� cial y liberada.

7Fotografía del interior del Palais de Tokyo, de Philippe Ruault.
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La Escuela de Arquitectura de Nantes se encuentra situada junto al río Loira, orientada 
de tal modo que el bloque acristalado de despachos se sitúa al norte junto al río y el 
bloque más translúcido de talleres y aulas se sitúa al sur, con el despliegue de la rampa 
exterior ocupando parte de las fachadas sur y oeste. 

La iluminación sigue el mismo criterio que el resto del edi� cio: conseguir el máximo 
resultado lumínico y espacial con el menor gasto posible. Se potencia así la iluminación 
natural en todas las salas, envolviéndose el edi� cio de paneles que permiten el paso 
lumínico de modo que la luz natural perdure el mayor número de horas posibles y tan 
sólo se emplee luz arti� cial por la noche y en lugares internos alejados de fachada.

De este modo encontramos tres tipos de iluminación, en función de los usos y situación 
en el edi� cio:

-Iluminación Natural Indirecta o Difusa: está presente en el volumen de talleres, 
primordialmente en los espacios de gran altura libre no calefactados (Fig 1). La luz en-
tra a través de los paneles de policarbonato ondulados y gracias a un suelo de linóleo 
satinado, se re� eja y extiende hacia el interior de la planta. Múltiples espacios de aulas y 
biblioteca que miran a estos ámbitos mediante paneles de vidrio se ven bene� ciados de 
esta iluminación indirecta, generándose un ambiente tranquilo y adecuado para realizar 
exposiciones.

-Iluminación  Natural  Directa:  se  da  principalmente  en  el  volumen  de  salas  de  
reuniones y usos administrativos, así como en la fachada este de la pasarela, el auditorio 

CLAUDIA VALDES TELLEZ
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y las fachadas de las aulas del volumen de talleres. Asimismo, en todo momento los 
paneles de policarbonato ondulado pueden correrse y abrir la entrada de luz directa a 
los espacios de talleres. En las aulas de planta primera se ahorra gasto lumínico situán-
dose los equipos de trabajo principalmente en las mesas próximas a los grandes venta-
nales donde la luz llega nítida y con fuerza.

-Iluminación Arti� cial: a pesar del gran aprovechamiento realizado de la luz natural, 
todos los espacios disponen de fuentes de luz arti� cial por medio de grandes lámparas 
de tipo industrial o bien lámparas � uorescentes provistas de difusor. El cableado se posa 
en rejillas colgadas del techo o clavadas a los pilares, que atraviesan las vigas a través 
de tubos de acero, todo ello visto, en un ejercicio de sinceridad constructiva y desnudez 
espacial. Durante el día se encienden únicamente las lámparas situadas en los espacios 
intersticiales de tránsito entre talleres (Fig 2) y en aulas interiores que requieran de  ilu-
minación constante.

El  espíritu  esencialista  de  intervención  mínima  de  Lacaton & Vassal  les  ha  llevado  
a  realizar una escuela de arquitectura austera donde la luz, como con� guradora de la 
calidad espacial, juega un papel fundamental en la de� nición de los ámbitos de trabajo 
y zonas de tránsito. De este modo, se plantea una concepción sostenible de la ilumi-
nación por la cual se lucha por bañar de luz natural el mayor número posible de espa-
cios, haciéndolo compatible con la creación de zonas de trabajo y exposición.

Resulta admirable que hoy en día, con la obsesión por la forma que predomina en todos 
los estudios de arquitectura como vía más e� caz de exploración y consecución de pres-
tigio, Lacaton & Vassal aboguen por crear una arquitectura preocupada por minimizar 
sus necesidades y maximizar sus posibilidades. Ello lo consiguen en la escuela mediante 
la creación de una “caja de luz”. Qué mejor lugar donde aprender arquitectura que allí 
donde la luz natural se reparte de manera homogénea para desvelar la desnudez de sus 
espacios. 

La división del programa en dos volúmenes separados y claramente diferenciados por 
sus envolventes proporciona coherencia constructiva y espacial. Analicemos crítica-

[18] UNA CAJA DE LUZ EN NANTES
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mente la iluminación en cada uno de los tipos de espacios.

Los espacios de talleres (Fig 3 y 4) se encuentran repartidos en ámbitos de gran altu-
ra libre dispuestos en diferentes plantas y orientados principalmente hacia el norte del 
volumen y con fachadas también al este y al oeste. La envolvente de paneles de poli-
carbonato ondulado de gran altura ofrece una iluminación difusa apropiada para las 
exposiciones o la zona de cafetería. Sin embargo el trabajo de maquetas requiere de 
una mayor iluminación de� nida y próxima, siendo ésta una de las razones por las que los 
alumnos han pasado a realizar sus maquetas en las aulas de planta primera (además de 
la necesidad de una temperatura confortable para el trabajo continuado).  

Por otra parte llama la atención que estos espacios de taller se vuelvan algo así como 
espacios semiexteriores, iluminados y acondicionados naturalmente y que el resto de 
aulas tengan fachada acristalada a estos ámbitos, bene� ciándose de la luz indirecta 
que les llega a su través. Estas burbujas espaciales se comportan en cierto modo como 
patios interiores o � ltros de luz para las aulas, pequeños ámbitos públicos de los que 
tomar las vistas, el aire y la luz tamizada. 

Incluso  la  presencia  de  las  barandillas  exteriores  en  los  balcones  interiores  de  las  
aulas hacia los talleres da lugar a la percepción de ámbitos abiertos en el interior. Estas 
barandillas no son simples planos de vidrio, que hubieran resultado más discretos, por el 
contrario se trata de barrotes metálicos que con el paso de la luz actúan como celosías 
que proyectan sombras en el interior de los espacios. Efecto sencillo y e� caz para la 
alusión a un ámbito exterior.

Entre los talleres y las salas de aulas, servicios y biblioteca, más compactos, se produ-
cen ámbitos intersticiales de menor altura en los que el suelo de linóleo satinado enfatiza 
el desvanecimiento o absorción de la luz natural por los materiales, así como ocurre en 
los planos de vidrio de las aulas que miran hacia los espacios de tránsito. Los re� ejos 
de la luz exterior se repiten, proporcionando cierta privacidad a los usos interiores y 
generando un ámbito que se oscurece progresivamente al alejarnos de los talleres. Es 
aquí donde el ambiente se vuelve más pesado y lúgubre y donde adquieren importancia 

CLAUDIA VALDES TELLEZ
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las lámparas � uorescentes dispuestas junto a los núcleos de comunicación de hormigón 
dirigiendo el camino. 

Encontramos aquí un cierto parecido con el modo en que la iluminación es tratada en el 
Palais de Tokyo de París. En la planta de acceso del museo, los espacios de gran altura 
libre están apenas iluminados arti� cialmente por puntos de luz � uorescentes, puesto 
que la luz natural baña el espacio común con  agradable uniformidad. Sin embargo, al 
descender a las salas situadas en planta -1, nos invade un ambiente tétrico y oscuro, 
donde la iluminación arti� cial intensa y en ocasiones incluso de colores, juega un papel 
fundamental en la exposición. En la escuela este contraste favorece  las transiciones en-
tre ámbitos semipúblicos y privados, una estrategia coherente a la vez que económica.

El auditorio (Fig 8) es otro ejemplo de espacio iluminado de modo semipúblico semipri-
vado. Dotado de una compuerta corredera que abre el escenario a la plaza exterior, este 
condicionante obliga a que se envuelva la sala en vidrio para que cuando la compuerta 
esté abierta, no se produzca el efecto de contraluz que impidiera ver correctamente la 
escena. La  necesidad de calefactar adecuadamente el espacio ha llevado a inclinarse 
por planos de vidrio en lugar de policarbonato ondulado, cubribles por una cortina al 
interior y provistos de lamas exteriores que actúan como brise-soleils. El resultado es un 
espacio acogedor, aunque al abrir las cortinas se aprecia una entrada excesiva de luz 
directa deslumbrante hacia parte del público, efecto quizás debido a la escasez de para-
soles exteriores. Sería pues adecuado aumentar su número o bien sustituir los vidrios 
por otros que incluyeran algún tipo de serigra� ado que los hiciera translúcidos. Llama la 
atención que no existan vidrios translúcidos en toda la intervención de la escuela.

Las aulas (Fig 5), por su parte, vuelven a enfatizar el ahorro energético al promover que 
los alumnos trabajen en la proximidad a los planos de vidrio, evitándose  así el apoyo 
lumínico arti� cial constante y total, especialmente en las clases de proyectos de planta 
primera. Tan sólo determinados ámbitos más internos y de mayor necesidad lumínica 
serán continuamente iluminados. A pesar de estar completamente envueltos en vidrio, 
todas las aulas contienen algún muro en el que situarse el profesor, la pizarra y la panta-
lla de exposiciones. En espacios docentes siempre se ha considerado más acertada la 

Fig.5

[18] UNA CAJA DE LUZ EN NANTES



MPAA   11/12 LABORATORIO 4

116

iluminación lateral y cenital. En algunas de estas aulas se produce también la iluminación 
trasera, pero dado que es luz indirecta � ltrada a través de los talleres, no resulta perjudi-
cial, manteniéndose así el confort en el aula.

Finalmente el volumen de o� cinas y salas de reuniones (Fig 6 y 7) representa ámbitos 
más comunes lumínica y por tanto espacialmente, caracterizados por la entrada directa 
de luz natural por todas sus fachadas de vidrio, tan sólo reducida en las fachadas sur 
por la presencia de estores externos también de tipo más vulgar. En este caso la baran-
dilla  de  la  pasarela  de  limpieza  exterior  de  la  fachada  sí  es  de  vidrio  transparente.  
Hubiera sido más acertado desde el punto de vista de frenar la entrada horizontal de sol 
la disposición de barandillas que ejercieran el efecto parasol pero se aprecia una inten-
ción de no querer enfatizar la presencia de la pasarela y de que forme parte del conjunto 
de la fachada acristalada.

Llegados a este punto, cabe destacar la in� uencia de las vistas del paisaje (Fig 9) en la 
introducción de luz natural. En los talleres, ámbitos de� nidos por la luz tamizada exposi-
tiva, L&V tienen en cuenta también las vistas, haciendo que  se perciban de un modo 
diferente y lejano a través de las ondulaciones pero al mismo tiempo permiten que en 
los días de buen tiempo los paneles de policarbonato se abran, pero con su inteligente 
posición hacia el norte y noreste. Así se sigue introduciendo luz indirecta, y a cambio 
las vistas del río Loira actúan como fondo de escena de los espacios semipúblicos de 
exposición  arquitectónica.  La  � uctuación  del  interior  con  el  exterior  repercute  en  
un  enriquecimiento lumínico y espacial.

Finalmente, debemos realizar una re� exión sobre el carácter que la luz da a los espacios 
desnudos y el modo en que sus instalaciones son brutalmente expuestas al exterior (Fig 
10). Se trata de una poética próxima al concepto de la “caverna”. L&V prescinden de 
falsos techos y, como en una clase práctica de arquitectura, exponen el cableado a los 
estudiantes, haciendo prevalecer la importancia de las instalaciones sobre la estructura, 
al atravesar las vigas con cilindros de acero, en lugar de bordearlas respetuosamente. 
La presencia constante de las jaulas metálicas marca el camino de la electricidad como 
desvelando un secreto al estudiante. Están siendo profesores de su propia arquitectura.  

CLAUDIA VALDES TELLEZ
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Por último, en relación a los acabados vivos de la estructura y muros de hormigón, L&V 
sabían que introducirían la luz natural como principal medio lumínico diurno. Existen 
determinadas zonas de talleres y aulas más internas en las que resulta la iluminación 
general más escasa que en la zona de fachada. Podrían haber pintado de blanco de-
terminados paños de los núcleos de hormigón o de ciertos pilares interiores. Así se 
habría re� ejado aún más la intensidad lumínica natural. En ocasiones acordadas podría 
convenirse que la sinceridad constructiva cediera ante las necesidades funcionales,  del 
mismo modo que podría protegerse más el cableado en la proximidad a los cuartos 
húmedos. 

A pesar de todo, prevalece el valor de los espacios expuestos por la luz natural como 
obras de exhibición en sí mismas, en la escuela de arquitectura de Nantes la caja de luz 
está casi viva.
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El objetivo de este breve texto es valorar el papel de los planos correderos en la Es-
cuela de Nantes de Lacaton y Vassal. Para ello, es necesario comprender qué aporta al 
edi� cio el hecho de transformar todos sus cerramientos (tanto del contenedor exterior 
como de las cajas interiores) en una sucesión de tramos deslizantes. ¿En qué medida 
contribuye esta decisión tan especí� ca a reforzar las ideas esenciales del proyecto y 
hasta qué punto se trata de una solución prescindible?

1. ¿De qué tipo de planos correderos estamos hablando?
 
Atendiendo tanto a dimensiones como a materiales, se distinguen dos categorías 
claras. Por un lado, encontramos los grandes frentes de policarbonato que constituyen 
la fachada exterior del ‘espacio libre apropiable’, a doble altura. Cada pareja de losas 
y pilares y consecutivos delimita un módulo base de fachada, que se resuelve siempre 
siguiendo el mismo esquema: un tramo superior � jo (que podrá interrumpirse para intro-
ducir ventanas practicables transparentes) y una parte inferior corredera, dividida en dos 
paños de policarbonato sobre bastidores. 

Por otro lado, aparece un sistema de carpinterías convencionales de aluminio, sos-
teniendo los vidrios transparentes que rodean los ‘espacios de usos de� nidos’. Estas 
carpinterías se utilizan tanto en la fachada exterior de dichas cajas como en su frontera 
con el llamado ‘espacio-extra’. Para resolver las cajas programadas, se introduce un for-
jado metálico intermedio en todas ellas. De esta manera, en el módulo reticular descrito 
anteriormente caben ahora dos pisos de ventanas. En cada nivel, los tramos entre pi-
lares se dividen siempre en siete hojas: tres parejas de tramos correderas más un frente 

GUIOMAR MARTÍN DOMÍNGUEZ

[img 01]: vista general de la envolvente exterior 
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� jo o abatible, según el caso. En el piso superior se corona el frente corredero con uno 
� jo por donde, cuando sea necesario, pasarán las instalaciones colgadas del forjado. 

2. Porcentaje y alternativas

La primera cuestión a tener en cuenta es la proporción real de super� cies correderas en 
relación con cerramientos � jos o frentes abatibles. Observando más detenidamente la 
planta, se puede a� rmar que lo corredero constituye la regla general de proyecto para 
sus envolventes (contenedor global + contenedores interiores). Por su parte, lo � jo se 
reserva a lo funcionalmente inevitable: particiones interiores exigidas por la especi� ci-
dad de espacios programados y envolventes opacas en los núcleos de escalera. La 
tabiquería interior se justi� ca por exigencias del programa (entendidas de forma estática) 
y no contamina demasiado su envolvente transparente continua. También el cerramiento 
de los núcleos es coherente con el esquema general, al concebirse como un paquete 
opaco donde se concentran espacios servidores. Por otro lado, lo abatible se asocia, 
como se verá más adelante, a la circulación convencional. 

3. Apelando a la responsabilidad crítica del usuario

Lo � jo y lo abatible se asocia entonces a lo cotidiano, a lo mecánico, a lo estrictamente 
necesario. La ventilación natural se asegura con frentes abatibles: se trata de disposi-
tivos de apertura pragmáticos y e� caces que se reparten estratégicamente por toda la 
envolvente exterior. Por los frentes ciegos superiores de la piel interior pasan instala-
ciones: � ujos motorizados pronosticados a priori y sin margen de sorpresa. Por las puer-
tas abatibles inferiores pasan personas automatizadas: usuarios que toman el camino 
cómodo… fácil; aquellos que recorren el edi� cio sin re� exionar sobre sus posibilidades.

Por el contrario, lo corredero se desmarca de lo convencionalmente necesario para aso-
ciarse a la creación voluntaria de posibilidades no imprescindibles. Esta idea del usuario 
crítico y creativo, presente en toda la obra de Lacaton y Vassal, se personi� ca en los 
espacios ‘no programados’ de la Escuela, que más bien querrían llamarse espacios ‘a 
programar’. Lo corredero envuelve estos volúmenes en su frontera con la ciudad y en 
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su frontera con lo convencional. Ahora bien, ¿qué aporta exactamente esta envolvente? 

Los grandes paneles de policarbonato requieren un esfuerzo físico considerable para su 
deslizamiento. Abrirlos no es una operación cotidiana ni instantánea. Implica la reflexión 
consciente sobre la propia acción: ¿para qué hacer el esfuerzo y qué conseguir con él? 
La lógica convencional se rompe especialmente cuando estos paneles se abren a la 
rampa exterior (a veces incluso a media altura), estableciendo una conexión singular con 
el espacio público que ésta última representa. 

Del mismo modo, las correderas interiores tampoco se asocian a un paso natural y 
rápido, sino a la libertad del usuario inconformista, a la responsabilidad rebelde que 
según Lacaton y Vassal debe mantener el estudiante de arquitectura. El ‘espacio extra’ 
invita (por sí mismo) a innovar en su propio uso, pero en paralelo, lo corredero incita a 
buscar nuevas relaciones entre uno y otro lado, reinventando conexiones y negando la 
condición del espacio extra como cajón hermético para las acciones interesantes. Lo 
corredero como límite apunta a nuevas relaciones entre el espacio ocupado de forma 
predecible y un vacío disponible, aún por determinar. Pretende por tanto incorporar 
otro extra inesperado a la actividad interior de lo programado, en cualquier punto que 
se considere necesario; otorga un poder al usuario para escapar de lo o� cial y a veces 
aburrido, un poder de modi� cación activa y profunda del entorno. De este modo, con la 
apertura consciente de capas sucesivas un aula climatizada puede convertirse en una 
terraza exterior y un auditorio convencional puede transformar su fondo ciego en un 
escenario cambiante, abierto a la ciudad y al río.

Es cierto que también podrían haberse usado paneles correderos en las particiones 
interiores de los espacios programados, extendiendo la � exibilidad y libertad del usuario 
al interior de éstos. Pero también es cierto que entonces, los espacios ‘a programar’ 
habrían perdido protagonismo. Lacaton y Vassal pre� eren concentrar ‘lo modi� cable’ en 
la frontera entre prototipos espaciales distintos, para separarlos y a la vez contaminar-
los entre sí. Igualmente, para este límite se podrían haber empleado mecanismos más 
radicales o so� sticados, correderas de más tramos o frentes plegables que se apartaran 
en su totalidad. Sin embargo, para transmitir la idea base se considera suficiente un sis-

GUIOMAR MARTÍN DOMÍNGUEZ
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tema modular de correderas convencionales y económicas. Curiosamente, se consigue 
revalorizar la ventana corredera ordinaria, tan poco apreciada entre arquitectos, para 
luchar contra lo convencional.

4. Corredero sí, pero sólo lo estrictamente necesario.

Siguiendo con esta idea de ‘lo su� ciente’, el tratamiento de los planos correderos de 
Nantes mantiene la coherencia de toda la obra de Lacaton y Vassal  en su re� exión 
(ética) sobre lo necesario y lo super� uo. En primer lugar, su modulación es fundamental 
para garantizar el máximo ahorro. Todas las carpinterías (modelo Technal Topaz) tienen 
la misma medida (300x270cm), tanto las que dan al exterior como aquellas que aso-
man al espacio extra. Igualmente, los frentes de policarbonato son siempre iguales, a 
excepción de la zona posterior bajo la rampa, donde inevitablemente cambian de altura.

Probablemente, las decisiones más interesantes en torno a este tema se dan en solu-
ciones de detalle. De las parejas de paños de policarbonato, sólo uno puede despla-
zarse, anteponiéndose al contiguo por la cara exterior. Este paño deslizante será tam-
bién el único que necesite un arriostramiento diagonal, para contrarrestar los empujes 
del movimiento horizontal. La unidad estético-compositiva nunca prevalece sobre la 
estricta necesidad. Si algo puede restarse, ¿para qué sumarlo? Así, sólo será necesaria 
una barandilla de protección en la mitad de frente que ‘desaparece’. De esta manera, 
nunca es posible abrir dos frentes contiguos y duplicar la dimensión del hueco. La ex-
cepción a esta regla se da en la esquina, donde un sencillo cambio de ritmo permite un 
hueco de doble orientación. Como se apuntaba anteriormente, lo que se ganaría con 
una mayor so� sticación del sistema no se considera lo bastante valioso como para que 
el coste añadido merezca la pena. 

5. Vocación por los grises: ni 100% abierto ni 100% cerrado

En consonancia con el límite entre lo necesario y lo excesivo, es interesante re� exionar 
sobre cómo el proyecto de Nantes no se concibe como un contenedor hermético que 
necesite estar completamente cerrado o completamente abierto. La radicalidad no se 

[img 05]: collage de situaciones intermedias entre lo completamente abierto y cerrado (frentes exteriores de 
policarbonato)
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busca en extremos evidentes, sino precisamente en el potencial  de  lo  intermedio.  
Cuando la caja está aparentemente cerrada, ya está de hecho algo abierta: el edi� cio no 
necesita respirar por las correderas, pues ya lo hace a través de las juntas no selladas 
de la piel de policarbonato. Esta piel, además de aire, deja siempre pasar algo de luz. 
Nunca el 100% de luz, ni tampoco el 100% de vistas. Sólo un porcentaje intermedio, 
apelando a la gama interminable de grises que existe entre lo absolutamente abierto y 
cerrado. Apoyando esta misma idea, la envolvente en su estado máximo de apertura no 
se entiende como una cortina que ha desaparecido, al recogerse detrás de un mueble. 
La piel corredera no necesita ser continua para transmitir su potencial  de  límite  apro-
piable y cambiante. Al contrario, basta con un funcionamiento por tramos no binarios, 
mediante un ritmo alterno tan sólo insinuado entre grandes huecos y frentes traslúcidos 
(¿semi-huecos?). Así, el paisaje exterior se camu� a y desvela sin límites claros; se pre-
senta de forma tan diluida que obliga a buscar más allá del fácil dualismo de abrir-cerrar.

Por otro lado, existe otro mecanismo corredero que apoya este control manual de la 
infinitud de lo intermedio. Se trata de las venecianas metálicas exteriores que protegen 
los espacios climatizados de la luz excesiva. Así, mientras lo corredero en horizontal se 
entiende como potencial de apertura, el desplazamiento vertical de las venecianas se 
asocia a un gesto de cierre y protección. Su deslizamiento voluntario se produce en el 
plano exterior de los pilares de hormigón, mientras que las correderas se quedan en la 
cara interior de los mismos. De este modo, se establece un umbral delimitado por una 
piel interior de apertura discontinua y otra exterior de cierre gradual, asociado además a 
la acción intermedia de asomarse. 

6. Espacio urbano vertical.

Por último, resulta pertinente valorar cuánto aporta el cerramiento corredero a la sin-
gular concepción de espacio público que abandera este proyecto.  Por  su  parte,  las  
correderas a nivel de suelo se entienden en la misma línea que el empeño de continuar 
con asfalto su pavimento interior. Incluso llegan a entenderse mejor, ya que en realidad 
el pavimento que rodea la escuela es en gran parte un adoquinado y el asfalto sigue pro-
duciendo un corte material con el exterior. Con las correderas de planta baja, se produce 

GUIOMAR MARTÍN DOMÍNGUEZ

[img 06]: detalle de fachada: paneles de policarbonato, frente transparente abatible, estores exteriores sobre 
paños correderos de carpinterías Topaz.
[img 07]: panorámica general del espacio-extra: ¿son las huellas de un escenario ensayado o existe realmente 
una apropiación ‘urbana’ espontánea?.
*todas las imágenes son fotografías tomadas por la autora de este texto durante una visita al edificio (nov 2011)
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una alteración esencial en el � ujo de apropiación creativa del espacio. Ya no importa 
tanto el intercambio entre espacios programados y espacios por programar (entre los 
que prácticamente desaparecen las correderas de vidrio), sino entre estos segundos y 
el espacio urbano. Conceptualmente, no sería necesario un acceso propiamente dicho, 
pues cada cinco metros de fachada aparecería un tramo accesible. Aun así, en la tra-
ducción material de esta idea, termina proyectándose un acceso principal con puertas 
convencionales abatibles. Aunque resulte práctico y comprensible, esta decisión resta 
mucha fuerza al ideal perseguido por los arquitectos de continuidad total con el espacio 
urbano. 

Como conclusión, habría que recalcar que las correderas de Nantes no se usan para 
cambiar la con� guración espacial de lo que queda a uno u otro lado, como sucede en 
la Casa Keremma de los mismos arquitectos. En esta casa de contexto rural el desli-
zamiento de los planos correderos entre un trío de volúmenes contenedores permite la 
delimitación de un nuevo patio, espacio que antes era apenas una insinuación. En con-
traste con esta opción, los planos de Nantes sirven más bien para variar la percepción 
conceptual de los espacios, como se ha querido señalar en los puntos anteriores. 

Probablemente, son este tipo de cambios conceptuales los que conceden al plano 
corredero su papel más notable en la concepción y materialización de este proyecto. 
Gracias por ejemplo al deslizamiento de los paños de policarbonato, los espacios ex-
tra no aclimatados pasan a entenderse como un espacio exterior en altura, o como 
desearían Lacaton y Vassal, como una sucesión de plazas (¿terrazas?) urbanas, en 
conexión directa con la rampa pública exterior. El tratamiento de las barandillas asocia-
das contribuye también a este cambio conceptual: los barrotes metálicos de protección 
alrededor de las correderas interiores parecen querer estar hablando de balcones exte-
riores, asomados a la ciudad. Balcones desde donde los habitantes del interior pueden 
observar, curiosos, calles llenas de actividad; en de� nitiva, un espacio público que con-
ceptualmente, invade toda la escuela. Una lástima que, como en tantos barrios de baja 
densidad, falte aquí también la gente para garantizar la vida pública de estas calles. 
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