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capítulos como un corolario de las categorías 
enunciadas, explicando, en orden cronológico 
a través de los proyectos, la evolución de la 
geometría, la utilización del diédrico, y el 
impacto de la falta de compacidad en la obra  
construida. Mientras que estos capítulos son 
globales, se refieren a la trayectoria de este 
método en su totalidad, el cuarto y último 
es un estudio de detalle de su aplicación en 
un proyecto particular, el Ayuntamiento de 
Utrecht, a través de los dibujos originales de 
Miralles. Tanto en la explicación global como 
en el estudio de detalle de este sistema de 
representación, la tesis pone de manifiesto 
su instrumentalidad en el pensamiento de 
esta arquitectura, argumentando que ésta no 
podría haber sido desarrollada sin la existencia 
del mismo.

La relación entre representación y pensamiento 
es por tanto un tema capital para explicar 
esta obra. No obstante, hasta la fecha, 
las referencias al mismo en la bibliografía 
disponible no han pasado de ser una colección 
de opiniones dispersas, incapaces de construir  
por sí mismas un cuerpo estructurado y 
coherente de conocimiento. Se ha insistido 
sobremanera en el análisis y contextualización 
de los proyectos individuales, y  poco en el 
estudio de la técnica proyectual utilizada para 
pensarlos y llevarlos a cabo. En definitiva, 
se han priorizado los resultados frente a los 
procesos creativos, existiendo por tanto un 
inexplicable vacío teórico respecto a un tema 
de gran importancia. Este vacío es el marco 
donde se inserta la necesidad de esta tesis 
doctoral.

La investigación que aquí se presenta explica el 
origen y evolución del sistema de representa-
ción de Enric Miralles, desde su etapa como 
estudiante en la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona hasta los últimos proyectos que 
elabora con Benedetta Tagliabue, así como 
el estudio de sus consecuencias en la obra 
construida. Termina concluyendo que su 
desarrollo es paralelo al de la arquitectura de 
Miralles, poniendo de manifiesto su vinculación 
y mutua interdependencia.

RESUMEN - ABSTRACT
ES

Resulta imposible disociar la evolución de la 
arquitectura de Enric Miralles de lo que fue 
el desarrollo de un sistema de representación 
propio. Partiendo de una posición heredada 
de su formación en la Escuela de Arquitectura 
de Barcelona y de su práctica en el estudio 
Viaplana-Piñón, donde adquiere el gusto por 
la precisión en el dibujo técnico, la delineación 
sobre papel vegetal o el grafismo constituido 
exclusivamente a base de líneas del mismo 
grosor, Miralles pronto evoluciona hacia un 
método caracterizado por un personal uso del 
sistema diédrico, vinculado a una concepción 
fragmentaria de la planta de arquitectura y del 
espacio mismo. 

Miralles proyectará por fragmentos de planta, 
asignándoles una geometría característica 
para diferenciarlos entre sí y desarrollar su 
espacialidad y sección con cierta autonomía, 
a través de planos y maquetas independientes. 
Gran parte de la arquitectura que elabora con 
Carme Pinós, en solitario o con Benedetta 
Tagliabue, estará compuesta por colecciones 
de piezas heterogéneas herederas de los 
fragmentos de la planta original, que encajan 
entre sí no en base a esquemas clásicos de 
integración subordinada o jerárquica, sino a 
través de posiciones relativas de yuxtaposición o 
superposición, caracterizadas por una ausencia 
de compacidad en la solución de conjunto.

Este sistema de representación se apoya 
por tanto en la geometría como mecanismo 
de diferenciación por piezas, se basa en 
la fragmentación del diédrico desde la 
fragmentación de la planta, y en la falta de 
compacidad como soporte de pensamiento 
separativo. Un sistema que se define como 
“planta Miralles”, término que incluye todas 
las técnicas de representación empleadas por 
el arquitecto, desde planos a maquetas, pero 
que enfatiza la importancia estratégica de la 
planta como origen y guía del proyecto de 
arquitectura.

La tesis se estructura en los tres primeros 
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Miralles’ projects, the evolution of geometry, the 
customization of the dihedral system, and the 
impact of the lack of compactness on the built 
work. While these three chapters are global, for 
they refer to the overall evolution of this system, 
the fourth and last one is a case study of its 
application to a particular project, the Utrecht 
Town Hall, through Miralles’ original drawings. 
Both in the global and particular explanations 
of this system of representation, the thesis 
highlights its instrumentality in the process of 
thinking this architecture, arguing that it could 
not have been designed without its parallel 
development.

The relationship between thinking and 
representation is therefore a key issue to explain 
this architecture. However, to date, existing 
references to it in the available literature have 
not evolved from a collection of scattered 
opinions, unable to build for themselves a 
structured and coherent body of knowledge. 
Great emphasis has been put on the critical 
contextualization of this architecture through 
the analysis of the projects themselves, but little 
on the study of the design technique used to 
think and carry them out. Results have been 
prioritized over creative processes, existing 
therefore an inexplicable theoretical void on 
an issue of great importance. This void is the 
conceptual framework where the need for this 
thesis is inserted.

This research explains the origin and evolution 
of Enric Miralles’ system of representation, from 
his time as student at the Barcelona School of 
Architecture to the last projects he designed with 
Benedetta Tagliabue, as well as the study of its 
impact on the built work. It concludes that the 
development of this system runs parallel to that 
of the architecture it is used for, making it explicit 
its indissolubility and mutual interdependence.

EN

It is impossible to dissociate the evolution of 
the architecture of Enric Miralles from the 
development of his own system of representation. 
Starting from a position inherited from his 
training at the Barcelona School of Architecture 
and his practice at the office of Viaplana-Piñón, 
where he acquires a liking for precision in 
drafting and a graphic style based exclusively 
on lines of the same thickness, Miralles soon 
moves into a method defined by a customized 
use of the dihedral system, connected to a 
fragmented conception of the floorplan and 
space itself.

Breaking up the floorplan into multiple 
fragments, Miralles will design an architecture 
where each of them has a unique shape and 
geometry, developing their sections and spatial 
qualities with a certain degree of autonomy
within the whole, through separate plans and 
models. Many of the projects he designs with 
Carme Pinós, individually or with Benedetta 
Tagliabue, will consist of collections of 
heterogeneous pieces, heirs of the original 
floorplan fragments, which do not fit together 
according to classical principles of subordinate 
or hierarchical integration, but based on relative 
positions of juxtaposition or superposition that 
lead to a lack of compactness in the overall 
scheme.

This system of representation is thus based on 
the use of geometry as a way of differentiating 
architectural pieces, on the fragmentation of 
the dihedral system from the fragmentation of 
the floorplan, and on a lack of compactness 
as a device of separative thinking. This system 
is defined as “Miralles plan”, a term that 
includes all techniques of representation used 
by the architect, from plans to models, and 
that emphasizes the particular importance of 
the floorplan as the guiding force of the design 
process.

The first three chapters of the thesis have been 
structured as a corollary of these categories, 
explaining, in chronological order through 



“jeroglíficos repletos de ideas y significados 
ocultos.”1 Luis Burillo, quien fuera compañero 
de docencia de Miralles en la ETSAB, recuerda: 
“El tema de la relación entre proyecto y dibujo 
era para Miralles en la Escuela casi como 
una obsesión.”2 Y Josep Miàs, uno de los 
colaboradores más importantes de Miralles/
Tagliabue, escribe sobre la posición de Miralles 
ante el dibujo de arquitectura: “El dibujo como 
un sistema capaz de construir un pensamiento, 
cuando es posible que todo pase en este mismo 
dibujo.”3

Otras voces se han referido con especial 
atención a este tema, pero quizá sean los 
testimonios de Carme Pinós y Benedetta 
Tagliabue los que mejor ayuden a entender la 
trascendencia del mismo en la obra de lo que 
fueron los estudios Miralles/Pinós y Miralles/
Tagliabue. Así, Carme Pinós define lo que fue su 
manera de trabajar con Miralles de la siguiente 
forma: “Una vez que habíamos encontrado 
la esencia del proyecto, era sobre todo Enric 
quien lo desarrollaba, era su gran habilidad. 
[…] Creo que mi mayor cualidad es pensar el 
proyecto de modo global, desde fuera, y la de 
Enric su gran capacidad para el dibujo.”4 Por su 
parte, Benedetta Tagliabue describe los dibujos 
de Miralles como el verdadero motor del 
estudio, capaces de organizar la producción 
colectiva: “Detrás de esa confusión organizada 
del estudio, la fuerza de los dibujos de Enric 
entraba en lid frente al vigor y la rapidez de 
esa maquinaria de treinta o cuarenta personas, 
deviniendo en una producción sorprendente.”5

No obstante, será la voz del propio Miralles, 
a través de numerosos escritos, conferencias 
y entrevistas, la referencia más precisa sobre 
el tema. Y ocurrirá que en cada una de las 
fases de su carrera encontraremos a Miralles 
refiriéndose al dibujo de diferente manera, 
una evolución narrativa que irá de la mano 
de los cambios en su propia manera de 
proyectar la arquitectura. Forma de dibujar 
y forma de proyectar en paralelo, por tanto, 

0. INTRODUCCIÓN

0.1. REPRESENTACIÓN Y PENSAMIENTO 
EN LA ARQUITECTURA DE ENRIC MIRALLES

La trayectoria profesional de Enric Miralles 
recibió desde el principio de su carrera gran 
atención por parte de profesionales y medios 
especializados. Ya en los años setenta, durante 
su etapa como estudiante en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona, su nombre aparece 
vinculado al de Albert Viaplana y Helio Piñón, 
como brillante y único colaborador de una 
oficina en la que, terminados los estudios de 
arquitectura, llegará a ser coautor de algunos 
de sus proyectos más importantes. Los ochenta 
marcan el inicio y consagración de su carrera 
como profesional independiente. Junto con 
Carme Pinós, esposa y socia profesional, 
establece en 1983 la firma Miralles/Pinós, 
una práctica que experimentará un acelerado 
proceso de madurez arquitectónica y que 
tendrá en el proyecto del Cementerio de 
Igualada su obra más singular. Por último, en 
los noventa, tras la ruptura con Carme Pinós y 
un periodo de práctica individual, el nombre 
de Miralles aparece vinculado al de Benedetta 
Tagliabue, segunda esposa y socia profesional, 
con quien proyectará entre otros el Parlamento 
de Edimburgo, una de sus obras con mayor 
repercusión nacional e internacional.

Dicha trayectoria ha quedado perfectamente 
documentada en los numerosos artículos y 
monografías que medios especializados han 
publicado al respecto. Y en todos ellos, a través 
de la voz de críticos profesionales o ensayistas 
ocasionales, aparece como tema recurrente la 
singular importancia de la relación entre dibujo 
y pensamiento en la obra de Enric Miralles, 
el dibujo como lugar donde el pensamiento 
arquitectónico acontece. Así, el crítico William 
Curtis se refiere a los planos de Miralles/
Pinós como “mapas mentales”, expresión 
especialmente explícita a la que añade que son 

N1. CURTIS, William. “Mapas 
mentales y paisajes sociales”. El 
Croquis nº 49/50, junio 1991. 
p. 14.

N2. BURILLO, Luis. “Tres notas 
a los dibujos de Miralles/Pinós”. 
El Croquis nº 30, octubre 1987. 

p. 91.

N3. MIÁS, Josep. “Enric Mira-
lles, para evitar equívocos”. DPA 
nº 17, mayo 2001. p. 71.

N4. PINÓS, Carme. “Mirada 
retrospectiva”. Entrevista de Ve-

rónica Esparza. DC nº 17-18, 
febrero 2009. p. 76.

N5 . TAGLIABUE, Benedetta. 
“Familias”. El Croquis nº 
100/101, diciembre 2000. p. 
24.
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dibujo y pensamiento como dos caras de la 
misma moneda. Un programa que quedó 
perfectamente enunciado en la introducción 
de su propia tesis doctoral, leída en 1987: “En 
este trabajo este pensamiento lo veremos como 
el eco de tres actores: ojo, trazo, papel”.6

Aunque en las citas mencionadas predomine la 
palabra “dibujo”, en esta tesis haremos un uso 
ampliado de este concepto, hablando más bien 
de “representación”, por cuanto se trata de un 
término más global que incluye otros medios 
de materialización y estímulo de las ideas. Se 
trata por tanto de explicar el cómo, el método 
proyectual de Miralles, sin dejar de referirnos 
al qué, la arquitectura que se proyecta. Como 
si uno y otro, sistema de representación y 
proyecto, fueran en esta obra una y la misma 
cosa.

Miralles vive en una época en la que el dibujo 
de arquitectura experimenta la transición del 
papel al ordenador. Sin embargo, en su método 
creativo trabajará siempre con dibujos hechos 
por él mismo a mano, bien croquis o planos 
precisos, teniendo colaboradores cercanos 
que los delineen y desarrollen, para pasar en 
el último tramo de su carrera a experimentar 
también con maquetas elaboradas de manera 
colectiva sobre estos dibujos. La tesis no se 
ocupa por tanto del estudio de la compleja 
evolución de los sistemas de representación en 
el último cuarto del siglo XX, sino que se centra 
específicamente en Miralles, en sus técnicas 
de representación y proyecto, y cita aspectos 
históricos o contextuales en la  medida en que 
influyen directamente en su manera de trabajar. 

Representación y pensamiento, por tanto.
Se trata de un tema de singular importancia, 
que permite leer la evolución de la obra de 
Miralles en continuidad, a través del estudio 
de los cambios y avances en lo que fue su 
sistema de representación. Hoy, sin embargo, a 
pesar del interés que ha suscitado en críticos y 
profesionales, las referencias al mismo no dejan 

1. Enric Miralles dibujando en el estudio EMBT en Passatge de la Pau. 1998.N6. MIRALLES, Enric. Cosas 
vistas a izquierda y derecha 
(sin gafas). Tesis Doctoral, pri-
mera versión, 1987. Biblioteca 
COAC: D-27.317. p. 5.  
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un sistema de representación propio sin el 
que esta arquitectura no podría haber sido 
pensada?

La expresión de Miralles incluye dos asuncio-
nes: 1. que el proyecto se produce dibujando, 
no existiendo separación entre el hacer y el 
pensar; 2. que el dibujo es planimétrico, se 
basa en proyecciones planas, sobre todo 
plantas. Preguntado en la misma entrevista 
sobre la singularidad de sus planos, Miralles 
insiste en esta identidad entre el acto de 
dibujar y el pensamiento de arquitectura que 
lo acompaña: “Exacto, porque el propio modo 
de trabajar o construir, construye el espacio.”8 
Posteriormente añade: “Los planos siempre 
están construidos para que alguien que supiera 
leerlos tuviera la información necesaria para 
construirlos. [...] No son planos representativos, 
sino documentos informativos.”9

Es decir, existe un sistema gráfico propio, no 
convencional, que requiere de un cierto hábito
para poder ser leído. Además, este sistema no 
sólo condiciona el resultado construido, sino 
que en realidad parece ser lo mismo, “porque
el propio modo de trabajar o construir, construye 
el espacio”10. Hay por tanto en esta obra una 
estrecha relación entre la forma de dibujar y 
la arquitectura que se llega a construir, entre 
método y resultado. ¿Cuáles son entonces 
las características de esta arquitectura para 
haber requerido del desarrollo de un sistema 
de representación ad hoc, más allá de las 
convenciones de la geometría descriptiva? De 
nuevo, la mencionada entrevista aporta alguna 
pista cuando Miralles es preguntado por su 
empatía hacia determinadas configuraciones 
formales y geométricas. En la respuesta, 
tremendamente ambigua, llama la atención la 
nitidez de una frase: “Me gusta que las piezas 
tengan un carácter reconocible en sí mismas, 
que se puedan sacar del todo sin perder 
completamente su identidad.”11

Semejante dialéctica de las piezas y el todo 

de ser una colección de opiniones dispersas, 
sin solución de continuidad, incapaces de 
construir por sí mismas un cuerpo coherente 
y organizado de conocimiento. El objetivo de 
esta investigación es la construcción de ese 
cuerpo de conocimiento, esto es, el estudio de 
la relación entre representación y pensamiento 
en la arquitectura de Enric Miralles, mediante 
la definición y explicación de lo que fue su 
sistema de representación.

0.2. DEFINICIÓN DE “PLANTA MIRALLES”. 
HIPÓTESIS

“Me gustaría que esta separación no existiera:
las ideas están en las cosas. Por ejemplo, 
yo creo que una de las cosas que más 
caracterizan mi forma de trabajar es que
nunca tengo una idea a priori del espacio que
estoy intentando construir; yo siempre trabajo
desde las plantas, nunca desde las secciones o
desde configuraciones tridimensionales. Desde
aquellos primeros registros, voy trazando
plantas a distintos niveles, que son las que al
final vienen a construir automáticamente las
secciones.”7

Enric Miralles

La investigación que aquí se presenta toma 
como estímulo estas palabras extraídas de la 
entrevista que Alejandro Zaera hace a Enric 
Miralles en el año 1995. Hay en ellas una 
posición extrema, casi ascética, de reducir las 
herramientas con las que cuenta el arquitecto 
a la hora de proyectar hasta quedarse con una 
sola: la planta.

Surge así esta tesis doctoral, como una 
disquisición sobre lo que la cita plantea: ¿Es 
verdad que Enric Miralles trabajaba siempre 
desde las plantas? Y si es así, dado que los 
planos de Miralles son conocidos y recono-
cibles, ¿de qué plantas estamos hablando? 
¿Existe una “planta Miralles”? Es decir, ¿existe 

N7. ZAERA, Alejandro. “Una 
conversación con Enric Mira-
lles”. El Croquis nº 72[II], junio 
1995. p. 15.

N8. Ibíd., p. 16.

N9. Ibíd., p. 16.

N10. Ibíd., p. 16.

N11. Ibíd., p. 17.

In
tro

du
cc

ió
n

06
07



nos remite ineludiblemente a una cuestión de 
composición por elementos. No obstante, no 
encontraremos en la obra de Miralles una idea
clásica de composición como orden, donde 
la identidad de cada elemento dependa de su 
integración jerárquica en un todo mayor; ni 
tampoco un modus operandi parecido al del 
bricoleur, donde el todo resulte del encuentro de 
fragmentos inconexos, dando lugar al collage. 
La obra de Miralles estará caracterizada por la 
riqueza de episodios autónomos susceptibles 
de ser considerados con independencia unos 
de otros, pero también por el empleo de estra-
tegias formales más amplias que garanticen 
una condición unitaria.

Será posible por tanto hablar de dos escalas 
de pensamiento en su arquitectura, una mirada 
dual atenta de manera simultánea a las partes y 
al todo, a su autonomía y relación. En una obra 
marcada por la relación entre representación y 
pensamiento, esta singular manera de proyectar 
irá ineludiblemente asociada a una particular 
manera de dibujar, algo que determinará las 
particularidades de la planta Miralles como 
sistema de representación:

- En primer lugar, geométricas. Las piezas de 
esta arquitectura estarán definidas por una 
fuerte impronta geométrica. Desde el principio 
Miralles proyectará identificando formas con 
usos, asignando a cada una de las partes del 
programa una huella característica en planta, 
y generando mediante su simple extrusión o 
sección compleja lo que él define como piezas. 
Será posible por tanto hablar de “piezas 
morfológicamente diferenciadas” en su arqui-
tectura. Sin embargo, lejos del recurso a 
formas universales, las geometrías de Miralles 
serán más bien el resultado del desarrollo de 
un catálogo propio, vinculado a su manera 
de dibujar. Así, la primera particularidad de 
su sistema de representación será la estrecha 
relación que en él se produce entre geometría 
y técnica de dibujo.

2. Cementerio de Igualada. Propuesta de concurso. Miralles/Pinós. 1985.

2



la planta, se apoya en la geometría como 
mecanismo de diferenciación por piezas, y 
en la falta de compacidad en la construcción 
como mecanismo de pensamiento separativo. 

Un método que, además, evoluciona en 
paralelo a los cambios en la arquitectura de 
Miralles, y que por consiguiente contiene en sí 
mismo la historia de su obra y de las decisiones 
que la motivaron. Un sistema que llamaremos 
“planta Miralles”, no porque en él todo sean 
plantas, sino por la especial jerarquía que 
tiene la planta frente al resto de proyecciones 
planas, como origen y guía del pensamiento 
del proyecto de arquitectura.

El objetivo de esta tesis es la explicación y 
definición de dicho sistema de representación 
a lo largo de toda la carrera de Miralles, desde 
su etapa como estudiante y colaborador de 
Viaplana-Piñón hasta los últimos proyectos que 
elabora con Benedetta Tagliabue, así como 
el estudio de sus consecuencias en la obra 
construida.

0.3. ESTRUCTURA DE LA TESIS

La tesis se estructura en cuatro capítulos: los dos 
primeros forman un bloque temático en el que 
se explica qué es la planta Miralles, el tercero 
se centra en el análisis de sus consecuencias 
en la obra construida, mientras que el cuarto 
es un estudio de detalle de su utilización en un 
proyecto particular.

1. La planta Miralles
Este bloque explica la evolución del sistema 
de representación de Enric Miralles, por medio 
del estudio de la arquitectura que se proyecta 
y de las particularidades empleadas en su 
representación, aquéllas que conducen a un 
personal desarrollo de la geometría y el sistema 
diédrico.

- En segundo lugar, el proyectar atendiendo de 
manera simultánea a las partes y al todo llevará 
a Miralles a tener un singular entendimiento 
del sistema diédrico. Miralles descompondrá el 
diédrico de la misma manera que fragmenta 
su arquitectura, dibujando por separado cada 
una de las piezas que la integran. Y también 
esto lo hará desde la planta, controlando la 
totalidad y la relación de los elementos entre 
sí desde una planta de conjunto, para después 
dividirla, como si de las piezas de un puzzle se 
tratara, en múltiples fragmentos que adquieren 
distinta definición tridimensional mediante el 
trabajo en planos independientes. La segunda 
particularidad de su sistema de representación 
será por tanto la estrecha vinculación entre 
su manera de proyectar por elementos y la 
fragmentación del sistema diédrico.

- Por último, Miralles dibujará prestando 
gran atención a los elementos tectónicos que 
construyen el espacio, pero tratando las piezas 
de su arquitectura como entidades constructivas 
independientes, y será precisamente esta falta 
de compacidad lo que le permitirá pensarlas 
por separado. En su proceso de trabajo 
definirá la geometría y la construcción a través 
de planos y maquetas sucesivos, controlando 
la relación entre los distintos elementos en 
planta pero dejando en elipsis los intersticios 
que medien entre ellos en sección. La tercera 
característica de su sistema de representación 
será por tanto la precisión con que se define 
la construcción de las piezas y la ausencia 
de cualquier alusión al contacto entre las 
mismas, una elipsis que permitirá a Miralles 
desarrollar un pensamiento separativo, pero 
que en ocasiones comprometerá los encuentros 
tectónicos.

La tesis parte por tanto de la hipótesis de que 
existe un sistema de representación propio de 
Enric Miralles para pensar una arquitectura 
simultáneamente fragmentaria y unitaria. 
Este sistema se basa en la fragmentación de 
la arquitectura desde la fragmentación de 
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- 1.1. Geometría: 
dibujo en planta y tipo arquitectónico
Puesto que muchos proyectos constan de 
piezas morfológicamente diferenciadas, ¿de 
qué formas estamos hablando? Este capítulo 
explica la evolución de la geometría de los 
proyectos de Miralles a lo largo de su carrera, 
y como ésta aparece vinculada a la técnica 
de dibujo en planta. Se reconocen así familias 
formales que se repiten con recurrencia con 
independencia del programa, contexto o escala 
de cada proyecto particular, y que se convierten 
en el marco donde la evolución y cambios 
en la obra de Miralles pueden ser leídos en 
continuidad. La geometría de la planta por 
tanto como tipo arquitectónico personal, 
desde lo que fueron las figuras triangulares y 
en zigzag de los primeros proyectos con Pinós 
a las geometrías de trazo libre del periodo 
con Tagliabue. El capítulo explica también la 
progresiva importancia que la sección cobra 
en la obra de Miralles, y su origen siempre 
vinculado al perfilado y tallado de unos 
determinados contornos en planta, bien a 
través del dibujo en los años ‘80, bien a través 
del trabajo con dibujos y maquetas en los ’90.

- 1.2. Diédrico: fragmentación de la planta
y composición por piezas
Este capítulo explica el particular entendimiento 
y personalización del sistema diédrico por 
parte de Miralles, vinculado a su tendencia 
a conceder cierta autonomía a las partes 
o elementos de que consta un proyecto. 
Miralles proyectará por fragmentos de planta, 
desarrollando su espacialidad y sección con 
cierta autonomía unos de otros, a través de 
planos y maquetas independientes. Aparece así 
un sistema de representación en dos jerarquías 
de planta: “planta matriz + planos parciales”. 
En la planta matriz se reconocen todas las 
piezas que componen el proyecto, definidas 
por una geometría característica y única 
dentro del conjunto. En los planos parciales, 
fragmentos de esta planta se descontextualizan 
y detallan por separado unos de otros con sus 

Sede del Círculo de Lectores en Madrid. Enric Miralles. 1990-91.

3. Planta de conjunto

4-6. Planos de distintas zonas del proyecto

3

6
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en un proyecto concreto, el Ayuntamiento de 
Utrecht, a través de los dibujos originales de 
Miralles. La elección de Utrecht no es casual: 
se trata de una propuesta tardía, comenzada 
en 1997, lo que permite identificar cuánto 
hasta el final Miralles siguió proyectando en 
base a dibujos propios -cerca de quinientos 
en este caso- complementarios al trabajo 
colectivo del estudio. Además, se trata del único 
edificio en toda su carrera que ya contaba 
con un trazado fragmentario a base de piezas 
heterogéneas, al haberse construido como una 
suma desordenada de diversas construcciones 
durante más de ochocientos años de historia.
Sin embargo, el proceso de trabajo pondría de 
manifiesto la vocación de Miralles y Tagliabue 
de buscar una configuración simultáneamente 
fragmentaria y unitaria más allá del esquema 
compartimentado original, en la que la fábrica 
histórica coexistiera con piezas de nueva 
inserción, y la instrumentalidad de la planta 
Miralles para alcanzar esta doble dimensión.

4. Conclusiones
Como el propio sistema de representación 
que se investiga, las conclusiones de la tesis 
se presentan de manera fragmentaria. Cada 
capítulo termina con una breve conclusión 
parcial, indicada con la letra C, pudiendo 
estos apartados leerse de manera individual 
o conjunta, al formar un todo coherente que 
afirma las hipótesis de partida. La conclusión 
final no hace sino sintetizar y dar una lectura 
global a aspectos apuntados previamente en 
estos apartados.

0.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método seguido para elaborar esta tesis 
doctoral se ha compuesto esencialmente de 
dos maneras de estudiar la misma obra: una 
gráfica y otra teórica.

- El análisis gráfico de la arquitectura de 

propios alzados y secciones. Este tipo de plano 
sería progresivamente sustituido en la segunda 
mitad de los ‘90 por las “maquetas parciales”, 
construidas igualmente sobre fragmentos de la 
planta matriz.

2. Construcción en planta Miralles: la reunión 
de los fragmentos
Si el primer bloque temático se centra en la 
relación entre representación y pensamiento, 
el segundo se dedica, casi como una 
constatación, al estudio de las consecuencias 
que esta particular forma de proyectar tiene 
en la obra construida. Puesto que la planta 
Miralles conduce a un proceso de trabajo 
en el que las distintas piezas se piensan con 
relativa autonomía unas de otras, sin aludir 
al contacto entre las mismas, tiene sentido 
estudiar qué ocurre cuando éstas se reúnen de 
nuevo para formar un único edificio, prestando 
especial atención a la manera de producirse 
los encuentros tectónicos. Es aquí donde se 
pone de manifiesto cuánto lo que en otras 
arquitecturas son aristas y líneas nítidas, en la 
obra de Miralles son más bien zonas imprecisas 
que resultan de la reunión de fragmentos que 
han sido pensados desde su autonomía y 
relación en planta, pero no siempre desde su 
contacto físico directo.

- Cada uno de estos tres capítulos sigue un 
orden cronológico que toma como guión toda 
la obra de Miralles, lo que motiva que algunos 
proyectos -especialmente los más relevantes- 
aparezcan citados en varias ocasiones, anali-
zados en cada caso desde una perspectiva 
temática diferente. Estas repeticiones permitirán 
identificar que, en los proyectos compuestos 
por piezas morfológicamente diferenciadas, la 
instrumentalidad de la planta Miralles ha sido 
definitoria. 

3. Utrecht: un proceso de trabajo en planta 
Miralles
El último capítulo de la tesis explica la 
utilización de este sistema de representación 
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Miralles se ha llevado a cabo mediante el 
escaneo y ordenación en cuadros comparativos 
de los planos, maquetas y fotografías de todos 
los proyectos, construidos y no construidos, y 
también mediante la elaboración de videos de 
secuencias de plantas para analizar cualidades 
cinéticas presentes en la manera de dibujar 
de Miralles. Ha sido a través de la ordenación 
cronológica de todo este material gráfico cómo 
se han descubierto patrones geométricos y 
hábitos en la manera de dibujar, en definitiva 
una evolución lineal en la técnica proyectual 
con un orden más sencillo que la aparente 
complejidad con la que algunas publicaciones y 
el propio Miralles han presentado en ocasiones 
su arquitectura. 

Esta taxonomía gráfica ha sido fundamental 
para desarrollar una tesis que versa sobre la 
relación entre representación y pensamiento. 
Las retículas ordenadas de plantas y secciones, 
dispuestas en orden cronológico, han ayudado 
a mostrar las fases y etapas creativas del 
arquitecto. La mayoría de la documentación se 
ha obtenido directamente de las publicaciones 
disponibles hasta la fecha, aunque parte 
importante es inédita y se publica ahora por 
primera vez. Es el caso del proyecto fin de 
carrera de Miralles y Codinachs, archivado en 
la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona y de difícil reproducción debido a su 
gran tamaño; o de los dibujos de Enric Miralles 
para el Ayuntamiento de Utrecht, cuya obten-
ción ha sido posible gracias a la colaboración 
de Benedetta Tagliabue. Asimismo, el acceso a 
los croquis y planos originales de Miralles para 
otros proyectos, conservados en el archivo del 
estudio EMBT12, ha sido fundamental para 
entender las técnicas de dibujo del arquitecto.

- Por su parte, el estudio teórico se ha elabo-
rado acudiendo a fuentes publicadas e inédi-
tas. Ha sido necesaria la compilación de una 
extensa bibliografía específica sobre el tema, 
consistente esencialmente en monografías, 
artículos, conferencias y entrevistas transcritas, 

N12. El autor tuvo acceso al 
archivo del estudio EMBT en 
repetidas ocasiones a lo largo 
de 2010, en una época en la 
que todavía no se había estruc-
turado como Fundación Enric 
Miralles.

7. Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. 1997-2000. B. Tagliabue. 2000-01.
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Es necesario destacar con especial énfasis la 
colaboración de Benedetta Tagliabue, Enrique 
Granell, Moisés Gallego, Eva Prats, Ricardo 
Flores o Elena Rocchi, cuyas aportaciones 
han sido fundamentales para desarrollar esta 
investigación. De la importancia de éstas y 
otras colaboraciones se da detallada cuenta 
en los agradecimientos al final de la tesis. Con 
otros protagonistas el autor tuvo un contacto 
ocasional -caso de Carme Pinós- o simplemente 
no consiguió su atención. Es el caso de 
Albert Viaplana y Helio Piñón, que tras varias 
tentativas rechazaron realizar una entrevista al 
respecto, quedando como único testimonio de 
aquella correspondencia un ocurrente dibujo-
respuesta del primero. Seguramente la historia 
deba recordar sus silencios con la importancia 
que merecen.

exposiciones y documentales, además de 
otras tesis doctorales que hasta la fecha se 
han elaborado sobre Miralles. Toda esta 
documentación ha sido diseccionada y 
estudiada en orden cronológico por fechas de 
proyectos, de principio a fin, con el objetivo de 
investigar la evolución en la técnica proyectual 
y de no mezclar de manera arbitraria las 
distintas etapas creativas entre sí, huyendo del 
desorden que en ocasiones contienen algunas 
publicaciones.

Además, para entender la obra de Miralles y 
sus formas de pensamiento, ha sido necesario 
estudiar otras arquitecturas, expresiones artís-
ticas e intereses del propio arquitecto. Difícil 
hacer una tesis sobre Miralles sin conocer con 
profundidad la obra de Le Corbusier o de A+P 
Smithson, o sin haber leído los escritos del 
movimiento Oulipo, entre otros. Difícil también 
sin conocer el contexto histórico y personal 
en el que el arquitecto se educó y trabajó: 
la Barcelona de los años ’70, convertida en 
capital de la arquitectura española gracias a 
una brillante generación de arquitectos jóvenes 
y a una intensa actividad editorial; los ’80 y 
la estancia académica de Miralles y Pinós en 
Estados Unidos, además de las importantes 
exposiciones sobre Hockney en el ’84 o 
Deconstructivist Architecture en el ’88; los ’90 
y el Miralles más internacional, director de la 
Escuela de Frankfurt, profesor en Harvard, y 
embarcado en la construcción de importantes 
proyectos fuera de España.

Por último, seguramente haya sido el acudir 
a fuentes inéditas el último gran soporte de 
información para elaborar esta tesis. Quizá 
la imagen más adecuada para describir este 
proceso sea la del viaje. En múltiples ocasiones 
el autor fue a Barcelona para tejer una red 
de contactos que conocieron directamente 
a Enric Miralles en distintos momentos de su 
vida. Cada uno de ellos hablaba de un Enric 
diferente, y sus testimonios fueron claves para 
construir esta historia.
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8. Albert Viaplana. Dibujo-respuesta a la solicitud de entrevista sobre Enric Miralles. 2011
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y edita, dentro de la colección Arquitectura y 
Crítica, las obras de teoría más importantes del 
momento, entre las que figuran los títulos de 
Robert Venturi o Colin Rowe. Todo esto, unido 
al ocaso de las revistas madrileñas3, contribuye 
a que, durante la Transición, Barcelona se 
convierta en el centro de la arquitectura 
española.

Enric Miralles entra de lleno en este proceso 
de renovación cultural cuando en segundo de 
carrera cursa la asignatura de Elementos de 
Composición en la cátedra de Rafael Moneo. 
Ahí se inicia en el conocimiento de la obra de Le 
Corbusier, cuya Oeuvre Complète será utilizada 
como libro de texto, algo que le ejercerá una 
influencia definitiva durante el resto de su 
carrera. Y también empieza a construir un interés 
personal hacia el dibujo como herramienta del 
pensamiento arquitectónico. El propio Moneo 
insistirá en explicar la obra de los maestros 
desde los planos de proyecto, como lugar 
donde encontrar la esencia de su pensamiento, 
una docencia de la que quedará un registro 
inmejorable en la publicación Comentarios 
sobre dibujos de 20 arquitectos actuales4, 
editada junto con Juan Antonio Cortés, y en 
cuya introducción es posible leer toda una 
declaración de intenciones, casi un manifiesto, 
que Miralles repetiría con recurrencia a título 
personal: “Estaríamos dispuestos a afirmar 
que el dibujo es la primera construcción de 
la arquitectura. El arquitecto, cuando dibuja, 
está ya construyendo (dando a la palabra el 
más directo, inmediato y cotidiano sentido) su 
arquitectura.”5

Ávido lector, el joven Miralles leerá toda la 
bibliografía citada en clase6, destacando entre 
los libros propuestos títulos importantes, como 
Teoría de la Proporción en Arquitectura de P. H. 
Scholfield, una historia de la proporción desde 
la antigüedad clásica hasta la arquitectura 
moderna; o Sobre el Crecimiento y la Forma 
de D’Arcy Thompson, una explicación de la 
forma de las especies desde su adaptación 

1. LA PLANTA MIRALLES

1.1. GEOMETRÍA: DIBUJO EN PLANTA
Y TIPO ARQUITECTÓNICO

1.1.1. FORMACIÓN DE ENRIC MIRALLES: 
EL PENSAMIENTO GRÁFICO

“Y así hoy veo la tesis como una declaración 
de principios, de aquello que para Enric era la 
arquitectura en los días en que la redactaba. 
En 1987 Enric había alcanzado ya la madurez. 
Había dejado de ser aquel muchacho a 
quien recuerdo entrando en una de aquellas 
destartaladas aulas de los pisos altos de la 
Escuela de Barcelona en las que se impartían 
las clases de Elementos de Composición. 
Espigado y grácil, como correspondía a 
quien había sido un relevante jugador de  
baloncesto en el bachiller, interesado por todo 
y por todos, entusiasta, brillante estudiante…”1 

Rafael Moneo

Enric Miralles comienza sus estudios de 
arquitectura en la Escuela de Barcelona en el 
curso 72-73, en un momento político convulso2 
y de gran efervescencia cultural. Rafael 
Moneo ha sacado la cátedra de Elementos 
de Composición en 1971, y a su alrededor 
ha organizado, gracias a la colaboración de 
Oriol Bohigas, un grupo de profesores jóvenes 
compuesto por Albert Viaplana, Helio Piñón 
o Josep Llinás, entre otros. El propio Moneo, 
junto con Bohigas y Piñón, comienza a editar 
en 1974 Arquitecturas Bis, seguramente 
la revista más influyente en la arquitectura 
española durante aquellos años. Pero no 
será la única. Otras publicaciones como 2C, 
de línea claramente rossiana, o El Carrer de 
la Ciutat, que tendrá como editor principal a 
Josep Quetglas, también verán en esta década 
su origen y esplendor, contribuyendo a crear un 
contexto cultural heterogéneo y dinámico. Son 
años en los que además la editorial Gustavo 
Gili, también basada en Barcelona, traduce 

N1. MONEO, Rafael. “Cosas 
vistas a izquierda y derecha (sin 
gafas). Un comentario sobre la 
tesis doctoral de Enric Miralles 
Moya”. DC Revista del Depar-
tamento de Composición Ar-
quitectónica ETSAB, nº 17-18 , 
febrero 2009. p. 98.

N2. Debido a la incertidumbre 
que rodeó el fin del régimen 
franquista y el inicio de la Tran-
sición Democrática. 

N3. - Nueva Forma, editada por 
Juan Daniel Fullaondo, dejó de 
publicarse en 1975.

- Hogar y Arquitectura, editada 
por Carlos Flores, dejó de pu-
blicarse en 1977.

N4. MONEO, Rafael. CORTÉS, 
J. Antonio. Comentarios sobre 
dibujos de veinte arquitectos 
actuales [Ediciones de la ETSAB, 

Barcelona, 1976]. 

N5. Ibíd., p. 2.
 
N6. Ver: GRANELL, Enrique. 
“Una maleta llena de arqui-
tectura”. En: AA.VV. Enric Mi-
ralles 1972-2000. Colección
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a las leyes de la física. Las ilustraciones de 
estos libros presentan bellos dibujos con 
líneas y anotaciones auxiliares superpuestas 
para explicar las relaciones y proporciones 
matemáticas en ellos contenidas. Y seguramente 
sea en obras de este tipo donde haya que 
buscar el origen de la obsesión de Miralles por 
la geometría y por la medida. Pero sobre todo 
por el pensamiento gráfico, por construir la 
geometría de forma visual. A ello se referiría 
años después en su propia tesis doctoral, y 
en artículos posteriores. Sobre los dibujos 
de la teoría de las deformaciones de D’Arcy 
Thompson, escribe: “Es una geometría que se 
aplica sobre lo real y que no tiene su equivalente 
en el cálculo; muy vagamente se hace referencia 
a una cierta deformación logarítmica… Pero 
es una geometría aproximada, que se dedica 
a reconocer las cosas. A buscar similitudes y 
que se basa en el dibujo como instrumento de 
medida.”7

Fruto de esta pasión por el dibujo y por la 
lectura, Miralles pronto destacará en clase 
y, junto con su amigo y alter ego Marciá 
Codinachs, pasarán de curso en curso como 
juniors en la asignatura de Proyectos, en una 
posición intermedia entre alumnos y ayudantes 
de docencia. Para Moneo dibujarán las plantas 
del Royal Crescent de Bath, en grandes planos 
y con todas las líneas delicadamente trazadas a 
lápiz, y una complicadísima lectura geométrica 
de la Casa Mitad de John Hejduk, donde 
a cada uno de los elementos de la planta le 
corresponde un trazado regulador a través de 
deslizamientos, giros y proporciones8. Y así, 
como suma de una gran inquietud intelectual 
y de una práctica dedicada, Miralles irá 
definiendo progresivamente una primera toma 
de posición ante el dibujo de arquitectura, en 
la que destaca su gusto por la precisión y por 
los planos de gran formato, algo que contrasta 
con las reducidas dimensiones de la que fue 
su primera mesa de dibujo y estudio en el 
domicilio familiar. De hecho, como primera 
adaptación del espacio de trabajo a las 

1. Enric Miralles en su mesa de estudio en el domicilio familiar.
Curso 2º de Arquitectura en la ETSAB. 1974.

arquia/temas, nº33. [Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, 
2011]. pp. 38-58.

N7. MIRALLES, Enric. Escrito 
sobre el proyecto para el Smart 
Showroom. El Croquis nº 72[II], 
1995. p. 127.

N8. GRANELL, Op. cit.

N9. Información facilitada por 
Pilar Miralles, hermana de Enric 
Miralles. [Barcelona, 29-01-
2011].

1



proyección general, planta o sección, creando 
un sistema de dibujo inclusivo, total. Por su 
parte, los acabados interiores y el mobiliario, 
dibujados parcialmente en una extensión que 
permite hacer inteligible la reconstrucción del 
resto, hablan de un sistema de representación 
económico, en el que sólo se dibuja aquello 
que es estrictamente necesario para entender 
la totalidad del proyecto. El mecanismo de 
proyección, en el que se incluyen en un mismo 
plano de planta despieces de suelos y techos, 
permite modificar y personalizar las reglas 
más elementales de la geometría descriptiva, 
creando un dibujo donde en cada área del 
papel se representa aquello que cualifica el 
espacio de manera más singular. Se trata por 
tanto de un plano de instrucciones, no tanto de 
un ejercicio preciso de geometría descriptiva, 
sino más bien de hacer gráficos los datos que 
son estrictamente necesarios para reconstruir 
el proyecto en su totalidad. Esta posición, que 
el sistema de dibujo se deforma en función 
de la arquitectura que contiene y no al revés, 
acompañaría a Miralles durante el resto de su 
carrera.

Pero La Gran Casa es también una 
despedida. Enric Miralles no volverá a dibujar 
en papel canson. Desde 1974 colabora 
profesionalmente con Albert Viaplana y 
Helio Piñón, una práctica que supondrá un 
paso importante en su formación, y que le 
permitirá ejercitarse profesionalmente en el 
dibujo de arquitectura, produciendo cambios 
importantes en el mismo. Su entrada en el 
estudio coincide con dos hitos importantes: en 
primer lugar, la reorganización del mismo, que 
pasa de ser Mora-Piñón-Viaplana a convertirse 
en Viaplana-Piñón primero y Viaplana-Piñón 
con la colaboración de Miralles después, 
una estructura de trabajo que va a perdurar 
durante aproximadamente una década; en 
segundo lugar, la mayor difusión de la obra 
de los constructivistas rusos, de James Stirling 
y de Alejandro de la Sota, a través de extensas 

necesidades del dibujo, en los últimos cursos de 
carrera trabajará en mesas grandes, instalando 
un improvisado estudio en la propiedad de un 
familiar en el barrio La Clota9, un inmueble que 
años después reformaría haciendo de él una 
casa célebre y ampliamente publicada.

De lo que fue aquella primera toma de posición 
ante el dibujo por parte de Enric Miralles 
ha quedado un registro inmejorable en su 
propio proyecto fin de carrera, La Gran Casa, 
elaborado con Marciá Codinachs y presentado 
en 197810. En la biblioteca de la Escuela  de 
Arquitectura de Barcelona se conservan siete 
planos, verdaderas sábanas de papel de 
237’6x118’8cm, consistentes en cuatro plantas 
y tres secciones para definir un proyecto de 
cuatro pisos y tres secciones principales. Los 
planos, dibujados a sangre contra el borde, 
hablan de una perfecta correspondencia entre 
la arquitectura que se dibuja y el papel que 
la recibe. La Gran Casa es un mosaico, que 
para ser entendido en su totalidad requiere de 
un lugar donde visualizar de manera global 
este conjunto planimétrico, una especie de 
construcción física previa a la reconstrucción 
mental de la arquitectura que representa. Se 
trata por tanto de un movimiento de traslación 
doble, del papel a la habitación primero y de la 
habitación al proyecto después, hasta construir 
un espacio arquitectónico en sí mismo.

Un rápido análisis de la técnica de delineación 
revela cuánto cuidado se ha puesto en la misma. 
El soporte de la representación, papel canson 
-un tipo de hoja gruesa y de alto gramaje-, y la 
herramienta empleada para dibujar, mina dura 
de hasta 7H, hablan de un gusto por la precisión 
y limpieza extremas, hasta el punto de hacer 
difícil la visualización de las líneas. Diríase que 
el papel, más que recibir la marca del grafito, 
ha registrado incisiones, cortes que evitan 
cualquier tipo de ambigüedad en la geometría 
o de suciedad en el resultado11. La escala de 
representación, 1/20, permite asimismo la 
incorporación de los detalles constructivos a la 

N10. Decisión atípica ésta 
de trabajar en pareja y que 
fue fuertemente criticada por 
parte del Tribunal PFC, algo 
que a punto estuvo de moti-
var el suspenso del proyecto.

N11. La información relativa a 
las técnicas de dibujo de Enric 
Miralles durante su etapa de es-
tudiante y colaborador de Via-
plana-Piñón ha sido facilitada 
por Moisés GALLEGO, compa-
ñero de clase y amigo personal 
suyo. [Barcelona, 28-05-2010].

2-4. Enric Miralles. Marciá Codinachs. La Gran Casa, PFC ETSAB. 1978.
De abajo arriba: planta baja, alta y sección longitudinal. 
- Dibujado con mina de grafito 7H sobre papel canson. 
- Tamaño de plano: 237,6 x 118,8 cm. E: 1/20.
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la estilográfica siempre perpendicular al 
papel, sin desviarse. Miralles producirá con 
ella unos dibujos de una limpieza y precisión 
excepcionales, de los que los más célebres 
serán las perspectivas, a las que años después 
definirá, haciendo suyas las palabras de 
Moneo, como “construcciones en sí mismas.”13

La evolución de lo que fueron las perspectivas 
deja constancia de cuánto Miralles entiende el 
dibujo como un lugar donde el pensamiento 
arquitectónico acontece, sin necesidad de 
convertirlo en una herramienta subordinada al 
hecho físico de construir. Si en su proyecto fin de 
carrera ha establecido una traslación fantástica 
entre la dimensión del papel y el espacio de 
la habitación, lo que más destaca de estos 
dibujos es su espacialidad dentro del papel, 
sin equivalente en la realidad tridimensional 
construida. Años después, al comienzo de la 
monografía sobre su propia Obra Completa 
hasta 1995, escribe: “En esas perspectivas la 
precisión misma del dibujo, su construcción, 
está vista como un equivalente de la misma 
construcción en arquitectura. No se buscaba 
una identidad con lo que podría ser una 
imagen capaz de sustituir una futura realidad 
construida, sino una precisa construcción en sí 
misma, dentro de las reglas de la perspectiva 
clásica. […] El carácter físico de esos dibujos 
es el comienzo del diálogo entre pensamiento y 
construcción.”14 

En su ligereza y ausencia de color o sombras, 
las perspectivas crean un espacio irreal de 
extrema nitidez, incluso dureza. Es imposible 
reconocer en ellas ningún rasgo de materialidad 
o contraste lumínico. El énfasis está puesto 
en la forma tridimensional, lo que provoca 
que haya en ellas una precisión geométrica y 
abstracción matérica a la vez. Hay por tanto 
un tema previo para dibujarlas, que consiste en 
abstraer de la forma la esencia y convertirla en 
líneas. Miralles dibujará sólo con líneas, todas 
del mismo grosor, 0.1 primero y 0.16 después. 
Tanto en los planos como en las perspectivas no 

publicaciones y monografías12. Del cambio que 
la coincidencia de ambos hitos supuso en la 
trayectoria del estudio catalán ha quedado un 
registro gráfico inmejorable en el concurso del 
Colegio de Arquitectos de Huesca, el último 
que Viaplana-Piñón elaboran en solitario, y en 
las propuestas para los Colegios de Arquitectos 
de Sevilla, Barcelona o Alicante, las primeras 
en las que colabora Miralles. La comparación 
entre los alzados de los proyectos de Huesca 
y Barcelona muestra cuánto en el segundo 
el dibujo se ha aligerado, perdiendo tramas 
y sombras arrojadas, hasta convertirse en un 
plano desnudo donde la expresión se confía 
exclusivamente a la cualidad de las líneas. 
Asimismo, en la propuesta de Barcelona 
es posible detectar simultáneamente ecos 
melnikovianos en la escalera que estructura 
el acceso y el edificio mismo, sotianos en el 
linearismo de los dibujos, y stirlingianos -y 
de Krier- en los acentos gráficos a través de 
delicadas líneas de puntos.

En Viaplana-Piñón, Enric Miralles comienza a 
dibujar sobre papel vegetal, un soporte que le 
acompañará durante el resto de su carrera, y 
a tinta, ante la necesidad de que los dibujos 
sean reproducibles, de cara a la elaboración 
de copias o publicaciones. En efecto, en 
aquella época el empleo de papeles opacos 
y minas de grafito en el dibujo dificultaba, 
con independencia del cuidado con que 
hubieran sido realizados, un resultado limpio 
al fotocopiarlos o escanearlos, como de hecho 
pone de manifiesto la reproducción que aquí se 
hace del proyecto La Gran Casa. A los dibujos 
de papel vegetal y tinta Miralles traslada la 
misma pasión por la precisión con que por 
aquella época desarrolla sus trabajos para 
la Escuela de Arquitectura. Y si sobre papel 
canson ha llegado a utilizar una mina 7H, en 
papel vegetal llegará a dibujar con 0.16, una 
punta delgadísima que la casa rotring saca al 
mercado durante aquellos años y para cuya 
adecuada utilización se requiere una destreza 
inusual, obligando al dibujante a mantener 

N12. - STIRLING, James. James 
Stirling: edificios y proyectos 
1950-1975. [Gustavo Gili, Bar-
celona, 1975].
- Nueva Forma nº106, 1975. 
Monografía sobre Alejandro de 
la Sota.
- En los ‘70, la revista Arquitec-

turas Bis y la ed. Franco Albini 
publicaron extensos artículos y 
monografías sobre los construc-
tivistas rusos. Asimismo, la ed. 
Gustavo Gili tradujo y publicó 
en 1970 la influyente obra de 
El Lissitzky: 1929, la reconstruc-
ción de la arquitectura en Rusia 

y otros escritos.

N13. MIRALLES, Enric. “Pers-
pectivas”. En: TAGLIABUE, 
Benedetta. LAHUERTA, J. José. 
Enric Miralles: obra completa. 
[Electa España, Madrid, 1996]. 
p. 27.

N14. Ibíd.
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habrá diferencia entre el elemento seccionado 
y el proyectado, y será a través de estos bellos 
planos de líneas cómo construirá algo que bien 
podría definirse como la “destilación de las 
formas a través del dibujo.”15

En una primera etapa Miralles dibuja 
perspectivas oblicuas con dos puntos de fuga, 
usando el sistema tradicional basado en la 
construcción tridimensional del objeto con 
líneas auxiliares que convergen en la línea de 
tierra, un método de dibujo lento y que acumula 
errores sucesivos en las intersecciones. La 
perspectiva presentada al concurso del Colegio 
de Arquitectos de Barcelona pertenece a este 
grupo. Sin embargo, por entonces aparece 
la técnica de los puntos métricos, un sistema 
de medidas en perspectiva mucho más rápido 
y preciso. Miralles no llega a hacer puntos 
métricos en las perspectivas oblicuas, pero sí 
aprende a hacerlos en las frontales, con un 
único punto de fuga. Así que en los últimos 
cursos trabaja sobre todo con este tipo de 
perspectivas, tanto en la Escuela como en el 
estudio. Y lo que en principio es una decisión 
pragmática, motivada por la mayor rapidez 
de delineación, se convierte en un motivo de 
experimentación para construir unos dibujos de 
una espacialidad única, entre los que figuran 
los elaborados para los concursos del Parque 
La Mediterránea y el Colegio de Arquitectos de 
Murcia, de 1978. 

En lugar de utilizar un punto de fuga habitual, 
Miralles cambia la posición del mismo, 
descentrándolo y haciéndolo coincidir con el  
límite del dibujo. Esta forma de encuadrar la 
perspectiva habla de un espacio que pertenece 
exclusivamente al lugar de la representación, 
al papel. Si en la perspectiva del Colegio de 
Barcelona es fácil imaginar el edificio inserto en 
el contexto urbano al que pertenece, construido 
y visto así desde la calle, en la perspectiva del 
Colegio de Murcia el propio dibujo se explica 
a sí mismo, convirtiéndose en el objeto y el 
objetivo de la representación.

5. Enric Miralles. Perspectiva para la ampliación del Colegio de Arquitectos de Barcelona.
Viaplana-Piñón. col: E. Miralles. 1976.

6. Ampliación del Colegio de Arquitectos de Barcelona. 
Viaplana-Piñón. col: E. Miralles. 1976.

7. Palacio de la Diputación de Huesca. 
Viaplana-Piñón. 1974.

N15. GALLEGO, Op. cit.
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Aalto, que se convertiría en el regalo de boda 
de Enric Miralles y Carme Pinós cuando se 
casaran al terminar la carrera.16 

De las clases de Miralles, los que fueron 
sus compañeros recuerdan su personal 
entendimiento de la docencia, con una visión 
de autor y un estilo muy marcados desde el 
principio. Albert Viaplana solicitaba cada año 
a los miembros de la unidad la preparación y 
exposición de una clase teórica sobre algún 
tema de interés personal, siendo las de Miralles 
muy esperadas. Un curso, a la vuelta de un 
viaje de verano a Edimburgo, en lugar de 
hacer una presentación descriptiva, transformó 
la clase en su particular visión de la ciudad17, 
una posición en la que es fácil detectar cierta 
influencia de los preceptos situacionistas tan 
en boga en los ’60, a los que Miralles volvería 
años después al comenzar su docencia en la 
Escuela de Arquitectura de Frankfurt.18 Además, 
destaca ya en aquella época su extraordinario 
conocimiento, casi enciclopédico, de la 
historia de la arquitectura. Son años en los 
que se empieza a prestar atención a otros 
arquitectos, segundas líneas, más allá de los 
grandes maestros del Movimiento Moderno. 
Mélnikov, Schindler, Lewerentz… comienzan a 
cobrar importancia progresivamente gracias 
a extensas monografías, y en las clases que 
Miralles imparte sobre ellos va a mostrar un 
conocimiento y una profundidad intelectual 
inusuales en alguien tan joven.19

Pero sin duda el aspecto más recordado de 
Miralles en sus primeros años de docencia, 
aquél por el que va a ser más admirado por 
profesores y alumnos, será su pasión por el 
dibujo. Como profesor, intentará transmitir 
a los estudiantes la misma inquietud que él 
mismo tiene por la que considera herramienta 
fundamental del pensamiento arquitectónico. 
En sus clases habrá un entendimiento profundo 
de cuánto el dibujo no es un instrumento 
neutro de representación, sino que condiciona 
de manera profunda el desarrollo del proyecto. 

En una última etapa, coincidiendo con los 
concursos de paisajismo y de las plazas duras, 
el estudio empieza a elaborar perspectivas a 
mano alzada, quizá por motivos de rapidez y 
efectividad en la representación. Albert Viaplana 
las realiza a lápiz con mina blanda y Enric 
Miralles a tinta, anticipando las que dibujará 
en los primeros años de Miralles/Pinós. La 
perspectiva para la Plaza de la Constitución en 
Gerona pertenece a este grupo. Son años en 
los que, en paralelo a su trabajo en Viaplana-
Piñón, Miralles desarrolla también su tesis 
doctoral sobre los cuadernos de apuntes de los 
viajeros del Grand Tour, detectándose en estas 
perspectivas su interés por los mismos. 

Frente a la abstracción o irrealidad de las 
perspectivas precedentes, Miralles se centra en 
estos dibujos en la energía del trazo y en la 
dimensión corpórea que la vibración de la mano 
incorpora. Esta importancia de la traslación de 
la gestualidad física al dibujo guiará parte de 
su tesis doctoral, y será clave para entender la 
evolución de la geometría de la planta en sus 
proyectos de los años ‘90, como veremos más 
adelante.

PRIMEROS AÑOS DE DOCENCIA: 
CROQUIS VS. DIBUJO TÉCNICO

En 1978 Albert Viaplana reúne en torno a él 
un equipo de profesores jóvenes para impartir 
la asignatura de Proyectos de 4º en la Escuela 
de Arquitectura de Barcelona, algo que para 
algunos va a suponer su primer contacto con 
la docencia, en una experiencia conjunta que 
durará varios años. Paradigma de precocidad, 
Enric Miralles, Marciá Codinachs y Moisés 
Gallego todavía no se han licenciado cuando 
comienzan su labor académica. 

De lo que fue aquel grupo joven y entusiasta ha 
quedado un emotivo registro en la fotografía 
que juntos se hicieron en la terraza del bar 

N16. GALLEGO, Op. cit.

N17. Ibíd.

N18. Enric Miralles fue director 
de la Escuela de Arquitectura de 
Frankfurt entre 1990 y 2000.

N19. GALLEGO, Op. cit.
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Por eso, Miralles explicará el proceso proyectual 
como un ejercicio paralelo al dibujar, desde 
los primeros croquis como germen de la idea, 
hasta su adecuado control y definición a través 
del dibujo técnico. En este sentido, lo explícito 
de las citas de Luis Burillo y Moisés Gallego, 
compañeros de unidad docente y amigos 
durante aquellos años, hace innecesario 
cualquier comentario ulterior:

“El tema de la relación entre proyecto y dibujo 
era para Miralles en la Escuela casi como 
una obsesión. Si enseñaba a los alumnos 
un proyecto de Louis Kahn, por ejemplo, les 
mostraba únicamente los croquis iniciales 
o dibujos muy primitivos de las primeras 
soluciones de este proyecto. Explicaba, 
creo que muy acertadamente, que la obra 
de un arquitecto de este calibre resulta 
completamente hermética para el alumno. Las 
fotografías de algo tan singular, tan ajeno y 
distante, construido con materiales extraños 
y de un modo extraño, y, en definitiva, tan 
distinto culturalmente, no hacen sino alejar al 
alumno de los principios que han inspirado su 
construcción y sólo aprehende un repertorio 
vacío y superficial. En cambio, con los dibujos 
más elementales les ponía la arquitectura 
como casi a su alcance, incluso se parecían a 
los dibujos del propio alumno. Hay muy poca 
distancia, la buena arquitectura es muy fácil de 
conseguir: tan sólo se necesita casi un lápiz y 
un papel. Ni que decir tiene que el éxito de sus 
clases era enorme.”20   
Luis Burillo

“Yo no daba clase habitualmente con 
Enric, pero coincidí con él en bastantes 
ocasiones. Explicaba métodos geométricos 
que él utilizaba para mejorar el dibujo, sus 
propios métodos. Por ejemplo, enseñaba a 
los alumnos a abatir. Decía: -Esto lo abates 
y entonces ves ese trozo del proyecto desde 
este otro ángulo.- Y al hacerlo, los alumnos 
descubrían que había residuos de espacio 
que se podían proyectar. Él provocaba esto 

N20. BURILLO, Luis. “Tres notas 
a los dibujos de Miralles/Pinós”. 
El Croquis nº 30, octubre 1987. 
p. 91.

8. Enric Miralles. Perspectiva para el concurso de la Plaza de la Constitución de Gerona.
Viaplana-Piñón. col: E. Miralles. 1982.

9. Enric Miralles. Perspectiva para el concurso del Colegio de Arquitectos de Murcia.
Viaplana-Piñón. col: E. Miralles. 1978.
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Friedrich Gilly o Karl Friedrich Schinkel irán 
apareciendo sucesivamente en la narración. 
Pero la tesis es más la construcción de una 
reflexión personal que un discurso académico 
propiamente dicho. En ella Miralles se centra 
en encontrar una forma de pensamiento que se 
entremezcle con lo gráfico. Para desarrollar sus 
argumentos introduce el concepto de “anotar”, 
idea personalísima que Miralles entiende como 
una acción en la que trazo y pensamiento 
se producen en paralelo. “En este trabajo 
este pensamiento lo veremos como el eco de 
tres actores: ojo, trazo, papel”23, escribe al 
principio. Pero no se trata de un trazo continuo, 
ni de la ejecución de un dibujo preconcebido, 
sino más bien de describir grafías espontáneas 
que registren los pensamientos en el momento 
mismo de producirse. El propio montaje del 
texto quiere transmitir esta idea de registro de lo 
espontáneo, por medio de múltiples decalajes 
entre renglones o de la inserción de tachones 
y signos diversos, una manera de escribir que 
Miralles hará suya y en la que se detecta su 
enorme interés por autores como Mallarmé o 
Perec. 

El autor describe cómo se debe proceder para 
llegar a pensar de esta manera: “Esta tesis 
cuenta cómo la anotación -en esta superficie de 
deslizamientos- sólo se produce si el pensamiento 
que la anima: es capaz de detenerse en sus 
inicios, avanza por interrupciones, se produce 
en la repetición”24. Es decir, los pensamientos 
que se registren deben ser inconexos, y así la 
repetición de los mismos asegura, en su distinto 
momento de hacerse gráficos, su diferencia.

La tesis toma el título prestado de Satie, “título 
que escogí al recordar aquella música que Satie 
pensaba debería ocupar el espacio tal como lo 
hacen los muebles…”25, y se estructura en tres 
partes, también con nombre de pieza musical:
- La “Fuga a tientas”, que cuenta el viaje y su 
transformación en anotación y cuaderno.
- La “Coral Hipócrita”, que habla del eco de 
esa actividad en las generaciones posteriores.

en su propia arquitectura. Iba a buscar ciertos 
residuos espaciales desde la planta y, a través 
de abatimientos parciales, los incorporaba al 
proyecto. En clase, se detenía en todos los 
detalles relacionados con la precisión en el 
dibujo. Explicaba por ejemplo cómo dibujar 
una escalera por el sistema de Thales: -Si yo 
tengo que dibujar 15 peldaños en alzado y 
en el dibujo son a 0.183cm… pues no hay 
manera! Entonces trazo esta otra línea, la 
subdivido en tramos de 2cm y por Thales me 
los llevo al alzado.-
Y claro, los alumnos de Enric eran muy 
virtuosos en el dibujo. El gran discípulo de 
aquella época del Enric es Eva Prats.”21

Moisés Gallego

TESIS DOCTORAL: EL “ANOTAR”, 
UN PENSAMIENTO QUE SE ENTREMEZCLA 
CON LO GRÁFICO

Seguramente sea la lectura de la tesis doctoral 
el acontecimiento que cierre la etapa de 
formación de Enric Miralles. A pesar de llevar 
varios años de exitoso ejercicio profesional 
independiente junto con Carme Pinós, en la tesis 
se recogen aspectos, inquietudes y referencias 
que corresponden a un abanico temporal más 
amplio, desde el momento mismo del inicio de 
sus estudios en arquitectura, y que darán lugar 
al documento de mayor extensión jamás escrito 
por Miralles, esencial para entender lo que será 
su forma de proyectar en los años posteriores.

Presentada por primera vez en noviembre de 
1987 en dos escuetos volúmenes (el primero 
de 31 páginas de texto y el segundo con 61 
imágenes), la tesis, titulada Cosas vistas a 
izquierda y derecha (sin gafas)22, establece la 
discusión en torno a la relación entre anotación 
y pensamiento en los cuadernos de los viajeros 
del Grand Tour. Ingleses alrededor de 1760, 
alemanes al inicio de 1800... William Adam 
y sus hijos Robert y James, John Flaxman, 

N21. GALLEGO, Moisés. Con-
versación con Javier F. Contreras 
sobre los inicios de Enric Mira-
lles. [Barcelona, 28-05-2010].

N22. MIRALLES, Enric. “Cosas 
vistas a izquierda y derecha (sin 
gafas)”. Tesis doctoral. 1987.

- Primera versión y anexo con-
servada en tres volúmenes en 
la Biblioteca del COAC. Có-
digos: D-27.316, D-27.317, 
D-27.318. 
- Segunda versión conservada 
en tres volúmenes en la Biblio-
teca de la ETSAB. Códigos: R-

T-Miralles Reg. 24.485, R-T-Mi-
ralles Reg. 24.486, R-T-Miralles 
Reg. 24.487. 

N23. MIRALLES, Enric. “Cosas 
vistas a izquierda y derecha (sin 
gafas)”. Tesis doctoral. 1987.
D-27.317. p. 5.

N24. Ibíd., p. 4.

N25. Ibíd., p. 6.
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- Y la “Fantasía Muscular”, en la que Miralles 
presenta sus propios dibujos como si fueran 
anotaciones de aquellos primeros viajeros. 

Para desarrollar sus razonamientos, otros 
muchos nombres se invitan a la discusión, 
no necesariamente viajeros ni en orden 
cronológico: Laurence Sterne, William Blake,
 D’Arcy Thompson,  J. A. Dominique Ingres, John 
Cozens, Gilles Deleuze… irán apareciendo 
sucesivamente hasta construir una urdimbre
de relaciones de difícil comprensión. “Los 
cito sólo por un deseo de compañía”26, dice 
Miralles. Pero en el texto se detecta sobre 
todo una vocación de hacer que la tesis 
parezca en sí misma el registro de una serie 
de pensamientos espontáneos, de que el 
trabajo esté constituido por un conjunto de 
anotaciones. En efecto, Miralles propone 
que no haya diferencia entre la manera de 
escribir y el contenido: “Estas páginas -con 
independencia de su calidad- proponen que 
no exista diferencia entre el modo de ser de un 
texto y aquello que de ellas hablan”27. Y así, la 
redacción, además de excesivamente escueta, 
avanza por interrupciones, de una manera 
inconexa y espontánea, algo que provocaría 
su suspenso en primera instancia por parte 
de un tribunal compuesto por Félix de Azúa, 
Josep Montañola, J. Navarro Baldeweg, Rafael 
Moneo y Josep Quetglas. Dos ampliaciones 
posteriores, unidas a la insistencia de Miralles 
y a la exhibición de cultura mostrada en sus 
páginas conducirían al aprobado definitivo.28

Pero, más allá de lo que fueron las vicisitudes 
del proceso académico, la tesis deja constancia 
en sus diversas entregas de dos claves 
importantísimas del pensamiento de Miralles, 
en las que insiste de forma recurrente y que se 
van a convertir en parte esencial de su método 
de proyecto a lo largo de su carrera:

- Pensamiento gráfico. El pensamiento se 
produce en la anotación, no antes, ni después. 
La reiterada utilización de las palabras 

N26. Ibíd., p. 18.

N27. Ibíd., p. 1.

N28. Ver: MONEO, Rafael. 
“Cosas vistas a izquierda y dere-
cha (sin gafas). Un comentario 
sobre la tesis doctoral de Enric 

Miralles Moya”. DC Revista del 
Departamento de Composición 
Arquitectónica ETSAB, nº 17-
18, febrero 2009. pp. 96-108.

10. Unidad Docente de Albert Viaplana en la terraza del bar Aalto. Barcelona, 1978.
De izquierda a derecha: Moisés Gallego, Joan Arias, Albert Viaplana, Luis Burillo, Josep 
María Gil, Alberto Noguerol, Eduard Bru, Arcadi Plá, J María Torres Nadal, Marciá 
Codinachs y Enric Miralles.
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devuelve la misma interpretación del hecho 
observado en dos momentos diferentes de su 
vida. Como concepto, la repetición habla de 
cómo un mismo pensamiento, por el hecho de 
producirse, de “hacerse físico” en dos instantes 
distintos, incorpora variaciones. Por tanto, no se 
trata tanto de mantener las propiedades de las 
ideas en las formas, ni de buscar la diferencia 
como una cualidad en sí misma, sino de admitir 
literalmente que la misma idea formalizada dos 
veces no es igual. 

La repetición no es mímesis. Hay que distinguir 
claramente entre lo que se repite -las ideas, 
el objeto sobre el que se mira, etc.- y lo 
que cambia -su actualización física-. Cada 
repetición introduce una diferencia sobre la 
anterior, es inevitable. “La repetición es muy 
importante porque cada nuevo dibujo efectúa 
una operación de olvido, y las leyes que se van 
generando son de coherencia interna”32, diría 
Miralles años después. 

También es importante entender que la 
repetición no habla del trabajo en serie. En la 
serie cada paso, cada versión, van dirigidos 
a introducir una mejora, hay un objetivo. El 
proceso es secuencial y cada variante conduce 
a la siguiente, siendo posible ver en el resultado 
final la continuidad de un desarrollo. No así en 
la repetición, donde cada instancia es completa 
en sí misma. La siguiente será diferente, pero 
no necesariamente mejor ni peor. La referencia 
por parte de Miralles a este concepto y a su 
importancia en el proceso creativo será una 
constante a lo largo de su carrera. Los escritos 
“Un retrato de Giacometti”33 o “La repetition, 
la difference”34, entre otros, insistirán en esta 
idea y darán claves para entender su obra y 
pensamiento.

“escritura” o “trazo” deja constancia de cuánto 
Miralles  quiere que la representación se aleje 
de la descripción visual de un mundo exterior. 
Hay una presencia corpórea en todo este 
pensamiento, en relación al hecho físico de 
trazar con la mano. Por eso la insistencia en el 
trío ojo-trazo-papel. Los dos primeros Miralles 
los entiende indisolublemente unidos. De Ingres 
toma la cita “ver es dibujar”29, y de Kepler “el 
ojo que ve es la mano que traza”30. Del trazo 
le interesa sobre todo su ejecución a través de 
líneas. Especialmente intenso es el momento 
en que se detiene, dentro de la secuencia 
de viajeros, en el momento histórico en que 
aparece la técnica del outline: Cumberland 
y su Thoughts on Outline, su amigo John 
Flaxman, la referencia expresa a los linearistas, 
la cita, de nuevo, de Ingres y Degas… El 
papel, por último, como lugar que registra este 
pensamiento, lo entiende como una superficie 
que permite lecturas simultáneas, donde las 
anotaciones aparecen y se relacionan sin un 
orden preconcebido, donde “cualquier punto 
puede ser conectado con otro”. La presencia 
de citas extraídas de forma literal del escrito 
de Deleuze y Guattari “Rizoma”31 es, en este 
sentido, abundante.

- Repetición. Si el pensamiento gráfico 
habla de un orden físico, en el sentido de 
implicación de la mano y del ojo en el acto 
de pensar, la repetición habla de un orden 
temporal. De nuevo la deuda con Deleuze 
es inmensa. Su libro Diferencia y Repetición, 
explícitamente citado en numerosas ocasiones 
en la tesis, es el soporte intelectual de gran 
parte de los razonamientos de Miralles en 
este sentido. Aparentemente antagónicos, 
ambos conceptos están indisolublemente 
unidos en el pensamiento de Deleuze. En la 
tesis, Miralles los personaliza y emplea desde 
una doble dimensión social e individual: por 
un lado, los viajeros en su conjunto, que 
generación tras generación repiten el mismo 
viaje produciendo siempre visiones distintas; 
por otro, el viajero como individuo, que no 

N29. MIRALLES, Op. cit., p. 11. 

N30. Ibíd.

N31. DELEUZE, Gilles. GUATTA-
RI, Félix. “Rizoma”. En: Capita-
lisme et Schizophrénie 2. Mille 
Plateaux. [Paris: Minuit, 1980].

N32. ZAERA, Alejandro. “Una 
conversación con Enric Mira-
lles”. El Croquis nº 72[II], 1995. 
p. 14. 

N33. MIRALLES, Enric. “Un re-
trato de Giacometti”. El Croquis 
nº 72[II], 1995. pp. 129-132.

N34. MIRALLES, Enric. “La ré-
pétition, la différence”. L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui nº 312, 
Enric Miralles - un portrait, sept 
1997. pp. 76-77.   
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 11-12. Páginas de la tesis doctoral Cosas vistas a izquierda y derecha (sin gafas).
Enric Miralles. 1987.
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Si había que hacer una secuencia de ventanas, 
nunca se ponía el paralex y:  
 _   _   _   _   _
 _   _   _   _   _    ,sino que se hacían 

una a una, todo era uno a uno.     
                                       

                                                                                                                                                      
                             

Teníamos que dibujar ventanas, no líneas.
Se establecía así una conexión fantástica entre 
el pensamiento y la mano. Dibujar, el acto 
mismo de deslizar la mina sobre el papel, era 
así recorrer mentalmente la arquitectura que 
esas líneas construían, sus detalles.
Estas ventanas, cada una buscando su lugar. 
Aquella puerta, pivotante y curvada, en 
continuidad con la valla que cierra. O estos 
escalones que te acompañan en el acto de 
entrar, diferentes del resto, singulares.
Era una arquitectura hecha de momentos. 
Dibujarla era recorrer todos esos momentos.
Era un método de dibujo que te obligaba a ser 
consciente de lo específico de cada elemento, 
de su singularidad dentro del conjunto.
Un método de dibujo que concedía prioridad 
al pensamiento sobre la delineación.”35

Eva Prats

Resulta imposible disociar la evolución de la 
arquitectura que en los ’80 producen Enric 
Miralles y Carme Pinós de lo que fue su técnica 
de dibujo. Lo que en principio fue una práctica 
confiada exclusivamente a las habilidades de 
los dos pronto incorporó un reducido número 
de colaboradores jóvenes y disciplinados que 
haría que el estudio tuviera, en el momento de 
su separación, un tamaño familiar. 

Partiendo de una posición heredada de la 
obsesión por la precisión del Miralles estudiante 
y de su práctica en el estudio de Viaplana-
Piñón, donde adquiere el gusto por los planos 
grandes, por el papel vegetal, o el grafismo 
constituido exclusivamente a base de líneas 
sobre fondo blanco, la joven pareja pronto 

1.1.2. MIRALLES/PINÓS: DE LA 
ESCUADRA Y CARTABÓN A LOS PLANOS 
CROISSANT

“Al entrar en el estudio, lo primero que nos 
enseñaba Enric era a dibujar.
En aquella época trabajábamos todos juntos, 
los cuatro en la misma mesa: Carme, Enric, 
Sé, que fue la primera colaboradora que 
tuvieron, y yo, que fui la segunda. 
El tamaño de las mesas del estudio era 
relativamente grande, para poder dibujar 
sobre ellas planos de gran formato, a menudo 
dinA0. Lo primero, por tanto, era saber cómo 
pegar el papel a la mesa. Enric explicaba 
cómo cortar el celo con cutter, evitando el 
dentelleado habitual, para que escuadra y 
cartabón se movieran suavemente sin rozar 
con el límite del corte. Se dibujaba sin paralex. 
De alguna manera establecía un marco 
demasiado rígido y limitaba los movimientos. 
Solamente se usaban escuadra y cartabón, 
que se iban deslizando una sobre otra más 
allá del límite del papel. 
Ese límite rectangular, que en el dibujo a regla 
tantas veces introducía dos direcciones por 
defecto, en realidad no existía en el estudio de 
Enric y Carme.
Las curvas se trazaban con compás, marcando 
con precisión los centros de circunferencia 
y los puntos de tangencia. Así el dibujo 
era preciso a cualquier escala. A partir 
de fotocopias ampliadas o reducidas y 
conociendo la posición exacta de centros y 
tangencias, puntos en definitiva, el dibujo 
podía ser reconstruido sin desfase alguno en 
la geometría. La precisión en la geometría 
era muy importante. La relación entre dibujo y 
pensamiento, también.

En realidad, no usar el paralex tenía que 
ver con esto: evitar los automatismos del 
dibujo, concentrarse en aquello que se 
estaba dibujando. Todo lo que se dibujaba se 
pensaba desde la arquitectura, no desde la 
delineación. 

N35. PRATS, Eva. Conversación 
informal con Javier F. Contreras 
sobre su práctica en Miralles/Pi-
nós. [Barcelona, 02-10-2009]. 
* Texto redactado por el autor 
en base a la información faci-
litada por Eva Prats, corregido 
posteriormente con ella.
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evolucionará hacia un método que resultará 
indivisible de la geometría de los proyectos 
para los que se desarrolla. 

Y así, de lo que fueron unos primeros proyectos 
programáticos centrados en buscar la cualidad 
principal de la arquitectura a través de su 
impronta en el plano de situación, seguirán 
otros que podrán ser leídos en continuidad 
a través de la geometría de la planta. Los 
proyectos de las familias geométricas de 
zigzags, triángulos y ondulaciones mostrarán 
sucesivamente una independencia total 
respecto de cualquier condición de escala o 
programa de los lugares en que se insertan, 
y una gran versatilidad para adquirir un 
catálogo de configuraciones tridimensionales 
extraordinariamente heterogéneo. Como 
muestra la cita de Eva Prats, el método de 
dibujo empleado para llevarlos a cabo, casi 
una religión que Miralles insistía en que sus 
colaboradores aprendieran con detalle, se 
debe a un convencimiento profundo de cuánto 
la mano y el cerebro deben permanecer unidos 
en el momento de proyectar para evitar los 
automatismos del dibujo.

Así, en las primeras familias desarrolladas, 
zigzags y triángulos, en su ausencia de ejes 
predeterminados o de ángulos rectos, cobrará 
pleno sentido la independencia respecto 
del marco del papel a través de la renuncia 
a utilizar el paralex, y la implementación del 
libre movimiento de escuadra y cartabón 
sobre la superficie del tablero, imperturbado 
por la limpieza del corte del celo. Algo que 
se mantendría intacto en la siguiente familia, 
la de las geometrías onduladas, cuyo albor 
se produce en el desarrollo del proyecto 
del Cementerio de Igualada, y para cuyo 
desarrollo se añade al sistema de dibujo la 
precisión en los puntos de tangencia y centros 
de circunferencia.

La sección, por su parte, pasará de ser una 
proyección neutra en los primeros proyectos 

13. Enric Miralles y Carme Pinós. 1987
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pensamiento-39, han vivido en Estados Unidos 
y realizado cursos en la Columbia University40, 
donde han conocido los últimos avances del 
Land Art  y completado su formación académica 
estudiando y viajando.

A ello se une el descontento de Miralles en 
relación a su situación en el despacho de 
Viaplana-Piñón. Colaborador de peso desde 
hace tiempo, las publicaciones de la época 
reflejan la tensión, o por lo menos ambigüedad, 
en la autoría de los proyectos, que en ocasiones 
se publican como Viaplana-Piñón (col: Miralles) 
o Viaplana-Piñón con Miralles. Seguramente 
el proyecto que marca un punto de inflexión 
definitivo sea la Plaza Barangé en Granollers. 
De este proyecto Miralles es autor41, y con él 
espera consolidar la sociedad Viaplana-Piñón-
Miralles, algo que finalmente no se produce.42

Así que Enric comienza a pensar en lanzar 
su propia carrera y empieza a colaborar 
con Carme Pinós, pareja personal, también 
de forma profesional. Aunque su práctica 
conjunta no se inicia con el objetivo de tener 
un estudio en común, la innegable calidad de 
los primeros proyectos que elaboran conduce 
al establecimiento definitivo de la sociedad 
Miralles/Pinós43. En efecto, de los seis primeros 
concursos a los que se presentan cinco son 
distinguidos, tres de ellos con primer premio. 
Ninguno de estos concursos se construirá, 
pero ya hay en ellos una cierta posición, un 
estilo: elegidos cuidadosamente los solares, la 
mayoría son ampliaciones de edificios históricos 
en las que se combinan la escala y carácter del 
lugar con un personal lenguaje arquitectónico. 

El primer aspecto que debe destacarse en 
ellos es la importancia del plano de situación, 
documento que muestra los proyectos como 
trazas, huellas reconocibles que se insertan en 
contextos de distinta escala y cualidad. Se trata 
del plano que sus autores reivindican como 
el más importante, y que describen como el 
lugar donde se produce el encuentro entre las 

a cobrar progresivamente importancia, algo 
que culminará en los edificios de las grandes 
cubiertas al final de la década, donde los 
programas de estadios deportivos obligarán a 
incorporar irremisiblemente el canto estructural 
de la cubierta como un tema de proyecto. El 
mayor protagonismo concedido a la sección a 
partir de estas propuestas se verá confirmado 
en las instalaciones de Tiro con Arco, donde, 
a pesar de no estar sometida a solicitaciones 
estructurales similares, la sección será 
igualmente protagonista.

La década terminará con un texto programático 
que contendrá todo el programa geométrico 
de la arquitectura que en los ’90 hará Enric 
Miralles. Con el escrito “Cómo acotar un 
croissant”36, aspectos como la inserción de 
triángulos sucesivos dentro de figuras irregu-
lares o la fijación precisa de los puntos de 
tangencia, le permitirán pasar de geometrías 
onduladas de base recta a curvas de trazo 
libre. Algo que hará posible controlar con 
la precisión del dibujo técnico un mayor 
abanico de geometrías y cuyas verdaderas 
consecuencias se verán en la década de los 
’90.

PRIMEROS PROYECTOS: NITIDEZ DEL 
PLANO DE SITUACIÓN Y LA CAJA 
ATECTÓNICA

“Siempre empezábamos por el plano de 
situación, y el proyecto en definitiva era saber 
quedarse con unas líneas.”37

Carme Pinós  

En 1983 Enric Miralles y Carme Pinós 
comienzan a hacer concursos de arquitectura 
de forma conjunta. La joven pareja lleva tiempo 
formándose en intereses comunes. Titulados 
por la ETSAB en 1978, han atendido juntos 
a los cursos del ILAUD en Urbino y Siena38, 
donde han entrado en contacto con los 
Smithson -que ejercerán gran influencia en su 

N36. MIRALLES, Enric. PRATS, 
Eva. “Cómo acotar un croissant. 
El equlibrio horizontal”. El Cro-
quis nº 49/50, jun 1991. pp. 
240-241.  

N37.PINÓS, Carme. Conferen-
cia en el CUIMPB Centre Ernest 

Lluch de Barcelona, 6 de julio 
de 2009. Dentro del ciclo “Ale-
goría del tiempo: la arquitectura 
y el universo de otro Enric Mira-
lles”. 6, 7, 8 de julio de 2009. 

N38. - ILAUD 1977, Urbino. 
- ILAUD 1983, Siena.

N39. Ver: COLOMINA, Beatriz. 
“Couplings”. OASE nº 51, jun 
1999. pp. 20-33. 

N40. - Enric Miralles fue visiting 
scholar durante el curso 80-81 
en la Universidad de Columbia 
gracias a una beca Fulbright.

- Carme Pinós cursó estudios 
con el profesor Benévolo en la 
Universidad de Columbia, 1980 

N41. - ROVIRA, Josep M. “Pla-
za de Barangé, Granollers (Bar-
celona) 1982-1992”. En: AA. 
VV. Enric Miralles 1972-2000. 
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intenciones personales y las condiciones que 
hacen posible su existencia. En este sentido, la 
geometría de la planta de estos proyectos no 
puede reconocerse como una consecuencia 
de las condiciones de contorno de los sitios 
en que se insertan, estableciendo más bien un 
diálogo por contraste con ellos. Años después, 
los arquitectos escriben: “La traza, el inicio, 
no es continuación de nada que exista en el 
lugar… sin embargo es el lugar quien la hace 
posible, al detectar en él las condiciones de 
su existencia. En este momento pensamiento y 
lugar son la misma cosa… y son el proyecto.”44

En efecto, muchos de estos primeros proyectos 
pueden describirse como trazas o grafías 
que activan sus respectivos contextos. En el 
concurso para la ampliación del Ayuntamiento 
de Algemesí, de 1984, la planta muestra 
claramente cómo una figura triangular se encaja 
contra un edificio histórico, contraponiéndose 
sus cualidades constructivas y geométricas. El 
hecho de que las fachadas principales de la 
construcción existente y la ampliación no se 
resuelvan de manera coplanaria, muestra una 
decidida intención de significar la traza de 
la nueva intervención. El lema del concurso, 
Ábside, hace referencia a otra cualidad 
geométrica de la planta: las curvas de la 
fachada trasera, que albergan accesos de 
servicio y sobre todo introducen luz natural, a 
través de reflexiones sucesivas, en el interior del 
edificio.

En la propuesta para un Edificio Administrativo 
en Lugo, de 1984, a la huella rectangular del 
edificio original se añade una figura que dibuja 
un escalonamiento sucesivo en planta. El mismo 
módulo se repite cinco veces y se desfasa a 
intervalos regulares. Es fácil reconocer en esta 
estructura geométrica cierta influencia de la 
arquitectura de Coderch, por quien Miralles 
tenía un interés reconocido. 

En el concurso para el Ayuntamiento de Ceuta, 
también de 1984, no puede hablarse en cambio 

14. Ampliación del Ayuntamiento de Algemesí. Miralles/Pinós. 1984.

15. Edificio Administrtivo en Lugo. Miralles/Pinós. 1984.

16. Edificio Municipal en el Palacio Fontes. Miralles/Pinós. 1984.

[Fundación Caja de Arquitectos, 
Barcelona, 2011]. pp. 76-79.

- En  el  Archivo  Municipal   del 
Ayto. de Granollers se conser-
van tres versiones del proyecto: 
Anteproyecto (junio ‘83), Pro-
yecto (marzo ‘84), firmados por 

Viaplana/Piñón/Miralles; Refor-
mado (octubre 1987), firmado 
por Viaplana/Piñón. 

N42. Así al menos se lo recono-
ció el propio Miralles a amigos 
y conocidos como Moisés Ga-
llego o Ramón Torra. 
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la caja arquitectónica, la “no presencia” que sus 
autores referirán como una de las principales 
cualidades de los proyectos de estos años.46 

Por consiguiente, alzado y sección se muestran 
como proyecciones más neutras, mientras que 
la mayor carga de personalidad se produce en 
planta, fruto sobre todo de la destilación de 
las formas a través del plano de situación, una 
destilación que pronto produciría sus primeras 
familias geométricas.

PRIMERAS FAMILIAS GEOMÉTRICAS EN 
PLANTA: ZIGZAGS Y TRIÁNGULOS
 
Si en los proyectos iniciales de Miralles y 
Pinós se produce una relación con el contexto 
caracterizada por el contraste en planta y 
la continuidad de proporciones en alzado, 
otras propuestas que bien podríamos calificar 
de periféricas por su programa y escala, 
pero sobre todo por el vínculo común de no 
tener que dialogar con edificios históricos 
existentes, servirán de laboratorio para definir 
la que quizá sea la cualidad más distintiva 
de su técnica proyectual: la geometría de la 
planta como tipo arquitectónico personal. El 
tipo por tanto como un catálogo geométrico 
independiente de la escala o la función, forma 
apriorística que da continuidad al pensamiento 
arquitectónico, capaz de integrar las influencias 
más heterogéneas.

Miralles y Pinós van a desarrollar así familias 
geométricas en planta, siendo las primeras 
los zigzags y triángulos, cuyo origen hay 
que buscarlo en causas distintas pero cuya 
continuidad responde a la preeminencia 
de una determinada figura por encima de 
aspectos de lugar, escala o programa. Estas 
familias se convierten para Miralles/Pinós en 
el hilo conductor de su trabajo, aquél que lo 
dota de continuidad, en el tipo arquitectónico 
no tanto como una razón de justificación 
formal o programática, sino más bien como un 

de una traza reconocible. Será a través de 
subrayar la ligereza de la nueva construcción, 
desmaterializando su perímetro en planta baja 
y haciendo que los pilares prevalezcan frente 
a los muros, cómo se construya un contraste 
por ausencia. La presencia exenta de estos 
pilares, que se convierten en pórticos de escala 
monumental al llegar a la coronación del 
edificio, así como el lenguaje de la fachada, 
hace fácil reconocer el interés que Miralles y 
Pinós tenían en aquella época por arquitectos 
como Schindler o Kahn.45

En la propuesta para un Edificio Municipal 
en el Palacio Fontes, de 1985, una trama 
esviada de muros dispuestos en damero crea 
una disposición dinámica que se yuxtapone 
a la geometría estática del edificio existente, 
buscando una contraposición intencionada 
de cualidades arquitectónicas. En realidad, 
muchos de los concursos elaborados por 
Miralles y Pinós durante aquellos años pueden 
ser analizados desde idénticos criterios, lo que 
pone de manifiesto la recurrencia en el empleo 
de una determinada técnica proyectual.

Y si la planta es el contraste, el alzado es la 
continuidad. En efecto, es fácil detectar en estas 
primeras propuestas cómo la nueva interven-
ción contrasta en planta con el edificio histórico 
pero sigue su modulación y medidas en alza-
do, aunque con un lenguaje depuradamente 
moderno. Por su parte, la sección de estos 
proyectos se resuelve por repetición de la 
misma planta varias veces, una apilación de 
planos sucesivos en la que sólo la escalera y 
vacíos puntuales en las losas distorsionan la 
monotonía de la operación. La cubierta es, en 
la mayoría de los casos, un plano horizontal. 
Sin embargo, los edificios no se construyen 
como áreas extruidas, no son “volúmenes”. 
Las maquetas y perspectivas de estos proyectos 
revelan esencialmente su carácter atectónico: 
planos de fachada y cubierta son entidades 
independientes, separadas por intersticios de 
aire. Se produce así una desmaterialización de 

>N43. PINÓS, Carme. Op. cit.

>N44. RIBAS, Carmen. RAVET-
LLAT, Pere. ROIG, Joan. “Entre-
vista con Enric Miralles y Carme 
Pinós”. A30 nº 6, mayo 1987. 

N45. PINÓS, Carme. “Presen-

cia estructural y otras cosas re-
levantes, 1983-1986”. En: AA. 
VV. Enric Miralles 1972-2000. 
Colección arquia/temas, nº33. 
[Fundación Caja de Arquitectos, 
Barcelona, 2011]. pp. 144-
150.  

N46. RIBAS, RAVETLLAT,  ROIG.  
Op. cit.
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17-18. Ampliación del Ayuntamiento de Algemesí. Miralles/Pinós. 1984.

19-20. Edificio Administrtivo en Lugo. Miralles/Pinós. 1984.
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21-22. Ayuntamiento de Ceuta. Miralles/Pinós. 1984.  

23-24. Edificio Municipal en el Palacio Fontes. Miralles/Pinós. 1985.
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solución tridimensional del edificio habla 
de nuevo de ese carácter atectónico de los 
primeros proyectos, prevaleciendo los  muros y 
la cubierta como entidades independientes con 
una cierta vocación de ingravidez, algo que 
queda refrendado por la sala hipóstila que da 
forma al vestíbulo principal, en clara referencia 
al Palacio de la Asamblea de Chandigard de 
Le Corbusier. En Salamanca por su parte no se 
reconoce esa ruptura de la caja arquitectónica, 
llamando sobre todo la atención el mayor 
detalle prestado a la sección, en la que 
aparecen unos lucernarios de canto variable 
sobre la gran sala. 

Esta recurrencia en el empleo de la misma 
geometría en planta, determinada o no por 
las condiciones del sitio, se observa de nuevo 
en el Centro Cívico de Hostalets, donde en 
una parcela rectangular se inserta un edificio 
triangular escalonado que culmina y extiende 
la calle sobre su cubierta. La sección de este 
proyecto, excepcionalmente compleja, supone 
una discontinuidad con toda la obra precedente 
de Miralles/Pinós y será comentada en detalle 
en el capítulo dedicado a la superposición. 

A pesar de las diferencias de programa y lugar, 
en todos estos edificios se propone un uso 
similar de la figura triangular desde el punto 
de vista de la configuración espacial: uno de 
los lados hace de telón de fondo y el otro, 
relativamente transparente, permite ver hasta 
él. No obstante, el triángulo no se emplea  
en esta arquitectura exclusivamente como un 
contorno que llenar de programa, sino también 
de acuerdo a sus propiedades lineales. Sirva 
de ejemplo la propuesta para la Pasarela sobre 
el río Segre, de 1986, que partiendo de una 
reflexión sobre cómo transplantar la densidad 
de la ciudad al río, utiliza finalmente como 
soporte una forma que combina lo triangular 
y lo ramificado. Como en los proyectos 
anteriores, reflexiones dispares se formalizan 
en un código geométrico común.

marco geométrico en el que la continuidad y 
el cambio se producen47. Y siempre vinculado 
a una idea de espacio que niega lo ortogonal, 
que se mueve en contra de toda concepción 
convencional de lo cúbico, lo estático y lo 
paralelo. Y si la planta, prácticamente un 
sello que se repite a distintas escalas, es el 
hilo conductor para propuestas de distinto 
programa y lugar, la sección, la manera que 
este sello tiene de hacerse tridimensional en 
cada proyecto, es variable. 

Una de las primeras familias geométricas que 
desarrollan Miralles y Pinós es la triangular. 
En efecto, el primer proyecto cuya huella 
corresponde a esta figura es el Ayuntamiento 
de Algemesí, descrito anteriormente. Un año 
después, en las propuestas para el Palacio 
de Congresos de Granada y el Auditorio de 
Salamanca se vuelve a emplear la misma 
figura en la planta del proyecto. Desarrollados 
uno tras otro, en ambos se hace un uso similar 
de la forma triangular: la sala grande se adosa 
a uno de los lados para aprovechar al máximo 
el resto de la superficie, donde se colocan las 
demás salas, programas auxiliares y accesos.

Sin embargo, la razón que determina la 
utilización de la figura triangular en ambos 
proyectos es diferente. En Granada es una 
imposición del lugar, algo que demuestran el 
resto de propuestas presentadas al concurso 
que, aunque diferentes arquitectónicamente, 
se adaptan de la misma manera al perímetro 
del solar. En Salamanca por el contrario, la 
forma triangular es un recurso para recoger 
las circulaciones entre la ciudad histórica y 
el río e incorporarlas al proyecto. Pero es un 
recurso personal. Las propuestas del resto de 
concursantes demuestran una preferencia por 
una configuración tridimensional cúbica, y una 
ordenación de las circulaciones perimetrales 
más estática.

Entre ambos concursos hay no obstante 
diferencias importantes. En Granada la 

N47. Ver: 
- MONEO, Rafael.  “On typolo-
gy”. Oppositions nº 13, 1978. 
pp. 23-45.
- CURTIS, William. “Mapas 
mentales y paisajes sociales”. El
Croquis nº 49/50, junio 1991.
pp. 6-20.
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25-26. Auditorio de Salamanca. Miralles/Pinós. 1985.

27-28. Palacio de Congresos de Granada. Miralles/Pinós. 1985.
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29-30. Centro Cívico de Hostalets. Miralles/Pinós. 1986.

31-32. Pasarela peatonal sobre el río Segre. Miralles/Pinós. 1986.
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dar forma a un objeto de mobiliario, el 
banco-radiador de la primera planta, que se 
construye como una secuencia de calefactores 
de distinta longitud. Es fácil reconocer en este 
mueble la influencia de Sostres y de su casa 
MMI, que Miralles y Pinós conocían bien y de 
cuyo salón tenían una fotografía en su propio 
estudio. Como en aquel salón, en La Llauna el 
radiador pierde su condición subsidiaria y pasa 
a jugar un papel protagonista en el espacio 
arquitectónico, quedando exento en el pasillo 
del primer piso.

En los dos ejemplos anteriores el zigzag se utiliza 
para dar forma a objetos de mobiliario, pero 
en las Pérgolas en Parets del Vallès resuelve 
conceptual y estructuralmente la construcción 
de las sombras de la plaza. Aquí la figura 
zigzagueante se convierte en una jácena que se 
pliega libremente en el espacio y sobre la que 
se posan las pérgolas, como unas sombras con 
continuidad narrativa. En este caso, la utilización 
de esta geometría, además de las cualidades 
narrativas con que sus autores la describen, se 
revela como la más adecuada desde el punto 
de vista estructural para conseguir la cualidad 
ingrávida e inestable de las pérgolas. Cada 
pilar hace de soporte de dos tableros, mientras 
que el otro punto de apoyo lo forma el voladizo 
de la jácena, lo que propicia que el número de 
pilares sea igual al de cubiertas en suspensión. 
Como resultado queda la impresión de que 
cada cubierta es soportada por un único pilar. 
Este proyecto ha sido presentado por algunos 
críticos describiendo influencias plásticas del 
Constructivismo Ruso, sin duda algo muy del 
interés de Miralles y Pinós en aquella época49, 
y también del arte de Paul Klee.50

En el concurso del Cementerio de Igualada, cuya 
evolución se estudia con detalle más adelante, 
la línea zigzagueante pierde este carácter 
estructural u objetual y se hace recorrible. En 
este proyecto la construcción tridimensional del 
espacio se resuelve mediante un mecanismo 
combinado de directriz más generatriz, siendo 

En cualquier caso, lo que dejan claro estos 
proyectos es la tendencia a trabajar de manera 
recurrente con las mismas geometrías en 
planta con independencia de aspectos de 
escala o función. En efecto, en los ejemplos 
citados el triángulo es indistintamente utilizado 
para estructurar la planta de un auditorio, un 
palacio de congresos, un centro cívico o un 
ayuntamiento. 

En paralelo a los proyectos de huella triangular, 
Miralles y Pinós trabajan en otra serie de 
propuestas de geometría en zigzag, algo 
que llegará a reconocerse como cualidad 
característica en los primeros ensayos críticos 
que sobre su trabajo se publiquen a finales 
de los ’80. La coincidencia en el desarrollo 
de ambas geometrías no es casual, como ha 
señalado Dennis Dollens, quien en sus artículos 
sobre la obra de los arquitectos catalanes ha 
puesto en relación las cualidades geométricas 
de triángulo y zigzag, explicando cuánto el 
trabajo con una figura puede conducir a la otra 
y viceversa.48

El origen de los proyectos en zigzag lo 
encontramos no obstante en una propuesta 
ya comentada de Viaplana-Piñón-Miralles, la 
Plaza Barengé de Granollers, de 1982. En esta 
plaza, una serie de objetos definen un paisaje 
artificial y en uno de ellos, la serpiente de luz, se 
emplea por primera vez esta figura. Una línea 
se dobla y quiebra en el espacio, quedando 
un tramo de la misma virtualmente enterrado 
bajo el suelo. Aún así, es posible reconocer, 
aunque sea por elipsis, la continuidad de 
su trazado. Es interesante entender cuánto 
esta escultura urbana resulta de combinar la 
geometría de ciertas instalaciones de land-art 
que interesaban a Miralles, en concreto la obra 
de Michael Heizer, con el detalle constructivo 
de los balastos de luz de la plaza de Sants.

En la Escuela La Llauna, primer proyecto 
que construyen Enric Miralles y Carme Pinós, 
la figura zigzagueante sirve de nuevo para 

N48. DOLLENS, Dennis L. “The 
Drawing, Sitework, and Architec-
ture of Enric Miralles and Carme 
Pinós”. En: AA.VV. The Architec-
ture of Enric Miralles and Carme 
Pinós. [Sites/Lumen Books, NY, 
1990]. pp. 7-10.

N49. -BUCHANAN, Peter. “Dia-
logue and Distillation: The Ar-
chitecture of Enric Miralles and 
Carme Pinós”. En: AA.VV. The 
Architecture of Enric Miralles 
and Carme Pinós. [Sites/Lumen 
Books, NY, 1990].  pp. 2-6.

- El propio Miralles fue ponente 
en el Seminario “La herencia de 
las vanguardias soviéticas”, ce-
lebrado en Barcelona en enero 
de 1987.

N50. RIGILLO, Marina. PA-
RIS, Tonino. “Una grafia per 

l’architettura”. En: Miralles/
Pinós. Architettura tra artificio 
e natura. Progetti dal 1984 al 
1990. [Cangemi Editore, Roma, 
1994]. pp. 17-23. 
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el zigzag la directriz y la sección de los nichos 
la generatriz. La utilización repetida del verbo 
“caminar” tanto en la memoria del concurso 
como en escritos posteriores deja constancia de 
cuánto el zigzag se emplea en esta propuesta 
por sus cualidades cinéticas. 

En la Escuela Hogar en Morella, Miralles y 
Pinós emplean la geometría de esta figura 
como un recurso para fragmentar un volumen 
edificatorio que se entiende como excesivo. En 
efecto, la ubicación del proyecto, en la base de 
un castillo medieval que da valor histórico a la 
ciudad, hacía que la construcción de los metros 
cuadrados demandados en un único volumen 
pudiera significar entrar en competición con 
el monumento, opción desechada desde el 
principio por los arquitectos. Las intenciones 
de la propuesta quedaron perfectamente 
recogidas en un artículo publicado por Carme 
Pinós en la revista Arquitectos: “Fragmentación 
y continuidad como cualidades que se toman 
prestadas de la observación cuidadosa de las 
líneas del paisaje. [...] Una doble estrategia de 
ser visto y no visto, en el sentido de que el edificio 
tiene presencia volumétrica desde la base de la 
ladera, se confunde con sus perfiles en alzado 
y sección, y es percibido como un conjunto de 
caminos -cubiertas como pavimentos- desde el 
castillo.”51

Aunque todas estas intenciones están 
contenidas en la solución final del proyecto, no 
parece que determinen, al menos en relación 
causa-efecto, la forma del mismo. Merece 
la pena citar de forma explícita una frase del 
artículo mencionado, por cuanto aclara la 
estrategia en este sentido: “Siempre explico que 
es un proyecto que responde muy directamente 
a las observaciones hechas sobre el terreno, 
buscando después la geometría que las va a 
poner de acuerdo.”52

La serie de dibujos sobre este proyecto da 
cuenta de cuánto desde el principio el zigzag 
se revela como una figura posible. Así, el 

33. Michael Heizer. Rift. 1968.

34. Serpiente de luz en la Plaza Barengé de Granollers. Viaplana-Piñón-Miralles. 1982.

35. Banco-radiador en la Escuela La Llauna. Miralles/Pinós. 1984.

36. Pérgolas en Parets del Vallès. Miralles/Pinós. 1985.

N51. PINÓS, Carme. “Escuela 
Hogar en Morella”. Arquitectos 
nº 139, vol 96/1. p. 72.

N52. Ibíd.
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El trabajo, o recurrencia en el empleo de 
estas formas, zigzags y triángulos, haría que la 
primera monografía íntegramente dedicada a 
Miralles y Pinós se hiciera eco de esta singu-
laridad. Así, el nº 6 de la revista A30, publi-
cado en 1987, incluye algunas de las claves 
de estos primeros años de práctica conjunta. 
Entre ellas destaca la presentación de un 
cuadro comparativo de planos de situación de 
proyectos diversos, remitiendo a su carácter 
de sello sobre el territorio, siendo el propio 
lugar el que los hace posibles. O el divertido 
dibujo “Abezzedario”, en el que las plantas de 
algunos proyectos se convierten en letras de 
un improvisado alfabeto: Algemesí es una A, 
Igualada y La Llagosta son una Z, la pasarela 
de Segre se emplea -un poco forzada- como 
una I, mientras que para grafiar la O se 
acude al Centro de Asistencia Primaria de 
Sant Hipolit de Voltregá, de Viaplana-Piñón 
y Miralles. Un abecedario que explicita el 
catálogo geométrico con el que Miralles/Pinós 
elaboraban las plantas de sus proyectos. Y 
también lo limitado del mismo. Un catálogo 
que se ampliaría durante el desarrollo del 
proyecto del Cementerio de Igualada.

EL CEMENTERIO DE IGUALADA Y LA 
APARICIÓN DE GEOMETRÍAS CURVAS

ZEMEN+IRI
“Un cementerio no es una tumba…
Nos movemos por un paisaje inmóvil. Al mirar 
este lugar como un cementerio lo inmovilizamos. 
Este primer acto es ya un signo abstracto… 
Una suma de inicios: camino, llegada, cripta, 
…dejan quieto este lugar.
En el paisaje este camino es el movimiento de 
unos árboles que repiten el perfil inexistente. Se 
anda bajo estos árboles, y los enterramientos 
están en las paredes de este corte en el terreno. 
Las sombras de la construcción se proyectan 
sobre las paredes de los enterramientos.
La capilla es un punto de mira hacia el fondo 
del valle.

edificio resuelve su forma haciendo, de manera 
literal, esta línea habitable y dotándola de un 
espesor constante en planta y en sección. La 
sección escalonada resulta de apoyar de 
forma natural esta figura sobre el terreno de 
la ladera, y de aproximarla posteriormente a 
modelos conocidos, como las propuestas de 
A+P Smithson para la IBA en Lützowstrasse o la 
Escuela de Arquitectura de Bath, una influencia 
y filiación que el proyecto finalmente ejecutado 
pondría de manifiesto en otros aspectos como 
las carpinterías o las instalaciones vistas.

Si se citan todas estas referencias no es tanto 
por una vocación de justificar el interés de 
las mismas, ni de acreditar la refinada cultura 
artística y arquitectónica de Miralles y Pinós a 
tan temprana edad, sino sobre todo por mostrar 
cuánto esta heterogeneidad de influencias se 
filtra a través de la geometría de la planta. 
En efecto, de las operaciones de land-art de 
Michael Heizer a los Smithson, pasando por 
Sostres o los constructivistas rusos, todo son 
zigzags. Además, Igualada y Morella ponen 
de manifiesto la emergencia de una nueva 
manera compositiva en el modus operandi 
de Miralles/Pinós, al combinarse en ambos la 
geometría del zigzag con la triangular. En los 
dos proyectos el triángulo se convierte en la 
cabeza funcional y simbólica de la arquitectura, 
siendo en Igualada la capilla y en Morella la 
sala de usos múltiples. 

Volviendo a las cualidades descritas al principio, 
en todos estos ejemplos es el propio plano de 
situación el que posibilita el encuentro de unas 
trazas personales con un lugar determinado. En 
efecto, los proyectos descritos se sitúan sobre 
un fondo neutro donde la nueva geometría 
se inserta como una figura nítida. La plaza de 
Granollers, el pasillo de La Llauna, los enclaves 
naturales y no urbanizados de Morella o 
Igualada, actúan como un lienzo en el que la 
figura que lo cualifica es, de alguna manera, 
una elección personal.
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Se atraviesa…
Descendiendo, bajo los árboles, caminando 
hacia el fondo del valle… Parece que el camino 
que iniciaste te ha llevado hacia otra parte.
El lema, una broma sobre el resultado de estas 
intenciones”.
Miralles/Pinós. Memoria del concurso del 
Cementerio de Igualada.53

En 1985 Enric Miralles y Carme Pinós ganan el 
concurso para el Cementerio de Igualada con 
una propuesta que hace de la geometría de la 
planta un ejercicio de poesía arquitectónica. El 
proyecto, de lema Zementiri, es en efecto una 
Z escrita en el terreno, un signo cuya elección 
justificará Miralles años después por su 
abstracción y atemporalidad, fuera de las leyes 
que definen la forma de la ciudad, fuera de su 
tiempo54. Encajada el interior de un meandro a 
las afueras de Igualada, la propuesta tiene una 
condición lineal, es un camino. Sin embargo, 
aunque conecte la parte alta del solar con el 
río, no es un camino para ir de un sitio a otro, 
no son los extremos de la Z lo importante. Es un 
camino para ser recorrido. 

El Cementerio es así una reflexión, casi una 
metáfora, sobre el tránsito hacia la muerte. 
Todas las decisiones de proyecto han sido 
tomadas en relación a la manera de recorrer, 
y a las operaciones psicológicas que de ella se 
derivan. Como dice la memoria, a la capilla no 
se llega, “se atraviesa”. Esta primera parada 
efectúa en la mente una operación de olvido y 
al salir, el paisaje devuelve a la mirada un lugar 
distinto, inmóvil. El visitante se mueve entonces 
por el interior del corte, los nichos contra la 
tierra, los árboles contra el cielo. El corte en el 
terreno otorga a este exterior una condición de 
recogimiento, haciendo de él un interior al aire 
libre. Y a las tumbas se desciende, el camino 
hacia la muerte como algo pesado en el que 
los ojos se empujan contra el suelo. “Nos 
movemos por un paisaje inmóvil.”55

El proyecto del cementerio es una obra maestra 

38. Abezzedario. Revista A30, nº6. Mayo 1987.

39. Escuela Hogar en Morella. Miralles/Pinós. 1986.

40. Cementerio de Igualada. Maqueta de concurso. Miralles/Pinós. 1985.

N53. MIRALLES, Enric. PINÓS, 
Carme. Memoria del concurso 
del Cementerio de Igualada. 
OBRADOIRO nº 13, 1987. p. 
70.

N54. MIRALLES, Enric. “From 
what time is this place?” TOPOS 

nº 8, sept 1994. pp. 102-108.

N55. MIRALLES, PINÓS. op. cit.
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de estos elementos, en tanto que constituye 
una descripción precisa de las capacidades 
gráficas de los jóvenes arquitectos en el año 
’87. En efecto, el proyecto ha adquirido una 
geometría curvilínea, pero todo son curvas 
“fáciles” de construir: la reja es una figura 
oblonga cuyos posibles desfases de replanteo 
no son importantes, mientras que la montaña 
no plantea problemas constructivos. Pero en las 
zonas que requieren precisión en la geometría, 
el dibujo es absolutamente elemental: el área de 
los panteones es una elipse perfecta, mientras 
que los nichos de geometría sinusoidal están 
construidos gráficamente como una secuencia 
de rectas y arcos de circunferencia tangentes, 
desplegados desde una línea recta. Si en las 
familias geométricas de zigzags y triángulos se 
usaban sobre todo escuadra y cartabón, aquí 
se han añadido dos herramientas de dibujo: 
compás y plantilla de elipses. 

En cualquier caso, es importante subrayar que, 
aunque la planta definitiva del cementerio 
tenga una geometría curva, la base es la 
configuración rectilínea: la V es todavía 
reconocible, sólo se ha añadido una cabeza 
elíptica y uno de los brazos ha adquirido una 
ondulación sinusoidal. La elección de esta 
última geometría no es casual, ya que se trata 
de una figura curva pero dotada de la lineali-
dad que la alternancia de tramos cóncavos 
y convexos permite. La publicación en 1984 
de una importante monografía sobre Thomas 
Jefferson57, cuyos dibujos para la Universidad 
de Virginia Miralles se apresura a incluir en su 
tesis (fig. 12), le sirve para explicar su interés 
por esta estructura formal, preguntando:
“¿Qué ángulo hace posible la continuidad 
entre lo cóncavo y lo convexo?
¿Qué dos curvas pueden tener una tangente 
común?
¿Es necesario un tercer segmento curvo en ese 
punto de discontinuidad?”58

Posteriormente Miralles se centra en aspectos 
relacionados con la precisión gráfica:

que culmina un rápido proceso de madurez. En 
poco más de dos años de ejercicio profesional 
conjunto, esta obra ejemplifica con precisión 
mayúscula el interés de Enric Miralles y Carme 
Pinós por el plano de situación como lugar 
donde posibilitar las trazas de su arquitectura. 
Y será en el desarrollo del mismo donde 
inaugurarán con brillantez el siguiente capítulo  
de su acelerada carrera.

Tras ganar el concurso, Miralles y Pinós reciben 
el encargo de ejecutar las dos primeras fases 
del cementerio. En los paneles del concurso 
se explicaba en efecto cómo el zigzag de la 
intervención podía ejecutarse en cuatro tramos. 
Los dos primeros que constituyen el encargo 
hacen que el proyecto pase de ser una Z a 
una V de brazos asimétricos. Confrontados 
con esta figura geométrica, los arquitectos 
toman conciencia de la configuración espacial 
poco atractiva que el vértice de la V tiene: 
una calle, encajada en la tierra, quiebra de 
forma repentina, con un ángulo cercano a 
los 30º. Deciden hacer del problema virtud e 
introducen en ese vértice un lugar estancial, 
con interés en sí mismo, que se convierte en el 
área de los panteones. La geometría escogida 
para esta zona, una elipse, se justifica en sus 
propiedades cinéticas, al ser una figura que 
suaviza de alguna manera el acto de girar, lo 
acompaña.56 Seguramente un círculo habría 
sido una figura demasiado estática, un centro.

Esta decisión supone el comienzo de un nuevo 
campo de experimentación en las familias 
geométricas de Miralles y Pinós. La planta 
definitiva del proyecto, de 1987, muestra cómo 
las curvas, originalmente introducidas para 
acompañar un giro, se han extendido al resto 
de la intervención, como ponen de manifiesto 
la montaña en espiral -otro guiño al land-art-, 
la reja curva que encinta la entrada principal, 
y sobre todo la geometría sinusoidal de los 
nichos del lado sur.

Merece la pena detenerse en la geometría 

N56. La información relativa 
a las razones que motivaron 
la evolución geométrica de 
la planta del Cementerio de 
Igualada ha sido facilitada por 
Carme Pinós. [Barcelona, 13-
07-2009].

N57. JEFFERSON, Thomas. 
Thomas Jefferson’s architectural 
drawings. [Massachusetts Histo-
rical Society, 1984].

N58. MIRALLES, Enric. “Cosas 
vistas a izquierda y derecha 
(sin gafas). Anexo: Trazo / Es-

critura”. Tesis doctoral. 1987. 
D-27.316. p. 16.
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“Luego un compás nos da los puntos de giro. Y 
con estos puntos se conoce el primer ámbito de 
influencia de este trazo… La falta de habilidad…
 Sólo hay que ver cómo no coinciden los 
puntos de contacto entre segmentos.
Es fácil imaginar la cara de atención del usuario 
de este compás.
Sin embargo a pesar de esta falta de habilidad, 
este arco de ocho de cuerda por uno de altura, 
se repite con sorprendente seguridad.
 Jefferson sabe que necesita de este 
rigor para seguir la línea manuscrita.
Conservo el recuerdo de este trazo como el 
mejor ejemplo de ese esfuerzo por transcribir lo 
manuscrito.”59

Los comentarios de Miralles insisten por tanto 
en las implicaciones espaciales del uso de este 
tipo de geometrías, como las continuidades 
y discontinuidades entre distintos segmentos 
curvos, pero también en la técnica de dibujo. 
Aspectos como los puntos de tangencia, la 
habilidad en el trazo o la transcripción de lo 
manuscrito, cobran espacial singularidad en 
sus notas. A Miralles le interesa la incorpora-
ción de la gestualidad de la mano a la planta 
de arquitectura, constituyendo el plano de 
situación de Igualada una explicitación de 
dichas intenciones, y también un registro de 
la capacidad para llevarlas a cabo por aquel 
entonces.

Pero el proyecto del cementerio supone 
también un cambio importante en la manera 
de aproximarse a la sección como proyección 
con la que proyectar. Si la propuesta del 
concurso y la finalmente ejecutada comparten 
esencialmente que ambas se generan combi-
nando una directriz y una generatriz, es en la 
segunda cuando Miralles y Pinós perfilan por 
primera vez la sección, evitando la solución 
de geometría horizontal por defecto. Se trata 
de un cambio motivado esencialmente por 
la presencia del terreno como un material 
de proyecto más. Igualada supone por tanto 
la incorporación del carácter estereotómico 

N59. Ibíd., pp. 16-17. Cementerio de Igualada. Miralles/Pinós. 1985-1991.

41. Sección: Primera versión / 42. Versión definitiva.

43. Planta definitiva. 1987.

44. Propuesta de concurso.1985.
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un capítulo importante en su carrera, en 
el que se pone de manifiesto una atención 
cuidada a la sección y a la poética de la 
construcción, será la geometría en planta la 
que establezca la continuidad de su obra, la 
impronta de un estilo. Y si su desarrollo abre la 
experimentación con las formas curvas como 
huella de proyecto, también implica el cierre de 
las familias geométricas de la primera etapa de 
su trabajo conjunto, los mencionados zigzags y 
triángulos. 

En efecto, si el trabajo principal sobre la 
segunda versión del cementerio se produce en 
1986, ese mismo año empiezan a aparecer 
en el repertorio de los arquitectos una serie 
de proyectos en cuya planta se detecta la 
repetición de una misma geometría, que podría 
definirse como “ondulada”. En las propuestas 
para la Zona Polideportiva en Port de Pollensa, 
de 1986, y el Parc de las Estacions, de 1987, 
puede reconocerse un empleo de las curvas 
similar al del cementerio, donde la continuidad 
de la línea sinusoidal sirve para establecer 
unos límites en el terreno a partir de unas 
operaciones topográficas. En ambos ejemplos 
puede reconocerse asimismo la timidez de un 
lenguaje que está empezando, en el sentido de 
que la geometría de edificios y pabellones no 
participa todavía de esta experimentación con 
curvas.

Algo de esta timidez hay también en la primera 
versión del proyecto del Centro Social La Mina, 
también de 1987, donde es posible identificar 
cómo la geometría rectangular de losas y 
escaleras ha sido “redondeada”. Al igual que ya 
pasara en Igualada, no se parte de una forma 
originalmente curva, sino que se reconoce la 
geometría rectilínea original.

Una explicación inversa puede hacerse sin 
embargo del Bloque de Viviendas en el Vapor 
Vell de Sants, de 1988, donde, a pesar de la 
fuerte presencia de quiebros y líneas rectas, es 
posible reconocer en el ritmo de la planta y en 

a la arquitectura de Miralles/Pinós, algo de 
lo que la propia evolución del proyecto deja 
constancia. Si bien en las secciones comentadas 
intervienen idénticos materiales -terreno y 
hormigón-, el entendimiento y uso que se hace 
de los mismos es completamente distinto en 
ambas. Así, en el concurso se observa cómo el 
ángulo recto se emplea de manera recurrente, 
mientras que en la versión final su presencia 
ha quedado reducida a la zona de la capilla. 
Esto, que puede parecer una cuestión menor 
o estrictamente geométrica, cobra pleno valor 
y sentido al entender cuánto el ángulo recto, 
en su abstracción y perfección, convierte a los 
nichos de hormigón en cajas que se “posan” 
sobre el corte del terreno, mientras que los 
ángulos intermedios entre la horizontal y la 
vertical hablan de una relación más natural, 
telúrica si se prefiere, entre ambos materiales, 
una relación en la que los nichos se “encajan” 
contra la tierra, empujándola o siendo empuja-
dos por ella en un movimiento sucesivo.

Esta incorporación de lo estereotómico al 
pensamiento arquitectónico de Miralles y 
Pinós no supone una renuncia o pérdida 
de referencia de las condiciones tectónicas 
enunciadas para sus primeros proyectos. Al 
contrario, el entendimiento aéreo y discontinuo 
de los encuentros constructivos, así como 
la prevalencia de las superficies sobre los 
volúmenes, se mantendrán como una cons-
tante en su obra posterior, con la diferencia 
de que algunos proyectos incorporarán una 
interesante dialéctica tectónico-estereotómico. 
En la presencia del segundo término del 
binomio, todos estas obras serán, en mayor 
o menor medida, herederas del proyecto del 
cementerio.

ONDULACIONES FRENTE A CURVAS DE 
TRAZO LIBRE 

A pesar de que la evolución del Cementerio 
de Igualada supone para Miralles y Pinós 
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45. Parc de las Estacions. Miralles/Pinós. 1987.

46. Zona Polideportiva en Port de Pollensa. Miralles/Pinós. 1986.

47. Cementerio de Igualada. Sacristía. Miralles/Pinós. 1987.

48. Bloque de Viviendas en el Vapor Vell. Miralles/Pinós. 1988.

49. Cementerio de Igualada. Miralles/Pinós. 1987.



curvas al dibujo técnico? La respuesta a estas 
preguntas se encontraría en el artículo “Cómo 
acotar un croissant”60, como veremos más 
adelante.  

LOS PROYECTOS DE LAS GRANDES CUBIERTAS 
Y LA IMPORTANCIA DE LA SECCIÓN

A finales de la década de los ’80 Miralles y 
Pinós realizan dos proyectos que pueden leerse 
en continuidad con los ejemplos precedentes, 
pero que también suponen un punto de 
inflexión en su carrera, antes de su inmediata 
separación. Desarrollados en paralelo, en el 
Polideportivo de Huesca y el CNAR Alicante se 
reconoce el mismo interés por las geometrías 
curvas de los proyectos precedentes. 

Desde el punto de vista de la geometría de la 
planta, estos proyectos están muy condicionados 
por las dimensiones normativas de los campos 
deportivos, y en realidad ponen de manifiesto 
la vocación de escapar de esa constricción. 
Los dos huyen del tipo edificatorio estadio-
caja y se configuran como una colección de 
objetos dispersos que se arremolinan en torno 
a las pistas, construyendo un lugar donde la 
práctica deportiva irradia ecos o resonancias 
en su entorno adyacente. En ambos casos, 
al campo de juego reglamentario donde se 
desarrolla el espectáculo, verdadero templo 
del deporte rodeado por gradas y anfiteatros, 
corresponde una pista informal, urbana en el 
caso de Huesca y de entrenamiento en el de 
Alicante, por la que los espectadores pasan 
antes de llegar a la pista definitiva. Se trata 
de algo típico en la arquitectura de Miralles, y 
que repetirá en múltiples ocasiones, anticipar 
al visitante el programa principal antes de 
acceder a él. 

Lo narrativo prevalece, y la secuencia de 
episodios se traduce en una fragmentación 
de los volúmenes y de la topografía misma, 
topografía que surge como resultado de una 

la secuencia de contracciones y expansiones 
sucesivas, una forma soporte similar a la del 
Parc de las Estacions, esto es, sinusoidal, lo 
que indica que se empieza a producir un 
pensamiento primigenio con geometrías curvas. 

Algo que se confirma en la primera versión de la 
casa Garau Augusti, donde se pierde el recurso 
de la ondulación de Igualada, o del redondeo 
de la Mina, y se puede decir que la geometría 
es genéticamente curva. Es fácil reconocer en 
su planta la fuerza del trazado a mano, en el 
sentido de una línea que se mueve libremente 
sobre el papel, y no tanto desplegada desde una 
recta que le hace de base. En los proyectos de 
Vapor Vell y de Garau Augusti existe por tanto 
una geometría soporte curva, en el primero 
ondulada y en el segundo de trazo libre. Sin 
embargo, el primero se formaliza finalmente 
con una combinación de segmentos rectos y 
curvas cóncavas, mientras que el segundo se 
acaba construyendo como una alternancia de 
quiebros sucesivos, como muestra la maqueta 
de la fachada definitiva.

Quiebros sucesivos y ondulaciones son en 
realidad dos versiones de la continuidad de 
la línea, pero lo cierto es que en paralelo a 
esta experimentación con geometrías curvas 
se produce la necesidad de controlarlas 
geométricamente, de ser preciso en su dibujo 
técnico, y quizá parte de la timidez de estas 
primeras curvas o de que algunas se acaben 
rectificando tenga que ver con el empleo de 
un lenguaje gráfico todavía no depurado. En 
efecto, la zona de los panteones de Igualada es 
una elipse elemental, la primera versión de La 
Mina parte de unos rectángulos redondeados, 
y las ondulaciones de otros proyectos citados 
son una simple secuencia de tramos cóncavos 
y convexos. 

¿Pero qué pasa con las curvas trazadas 
libremente sobre el papel? Esa escritura 
manuscrita de la que habla Miralles en su tesis, 
de su trascripción. ¿Cómo se transcriben estas 

N60. MIRALLES, PRATS. Op. cit.
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excavación en el caso de Huesca y de una serie 
de rampas curvas en el de Alicante. En efecto, 
los dos proyectos tienen en la preparación del 
terreno sobre el que se va a levantar la obra su 
primer movimiento, para construirse finalmente 
en una serie de tribunas, rampas y pabellones 
que definen un basamento hecho a base de 
elementos dispersos. Será la cubierta, apoyada 
sobre un haz de cables en el primer caso, y 
descolgada de unas cerchas espaciales en el 
segundo, el elemento que dote de unidad a 
ambos proyectos. 

Una dialéctica tectónico-estereotómico se 
reconoce por tanto en las dos propuestas. 
Basamento y cubierta, como los extremos 
de un diapasón, se separan lo justo para 
que el público entre a las pistas. De alguna 
manera, los estadios de Huesca y Alicante 
son los primeros edificios de Miralles/Pinós 
que reúnen los experimentos topográficos del 
Cementerio de Igualada con la vocación de 
ligereza de sus primeras pérgolas y cubiertas. 
Basamento frente a cubierta, hormigón frente 
a metal, topografía frente a aéreo, Igualada 
frente a Parets. Una dialéctica que, unida a las 
dimensiones de los elementos que configuran 
ambos niveles -las gradas en el basamento y la 
estructura en la cubierta-, motiva que en estos 
proyectos la sección sea un tema constituyente, 
algo en lo que la solución estructural juega un 
papel clave. 

En Huesca, la cubierta original se plantea 
como una estructura tensada que en uno de 
los extremos se ancla al terreno y en el otro se 
atiranta desde dos grandes mástiles exteriores, 
un esquema en el que algunos autores han 
descrito influencias del Estadio Mundaneum de 
Le Corbusier61, y en el que Miralles, al sacar los 
apoyos y extender los cables más allá del propio 
edificio, pretendía generar un efecto similar 
al de las cariátides en los edificios antiguos, 
significar la presencia del mismo más allá de 
sus límites62. Una solución atípica, no ligada a 
la jerarquía del recorrido habitual de cargas, 

50. Casa Garau Augusti. Maqueta de la versión definitiva. Miralles/Pinós. 1989.

51. Casa Garau Augusti. Primera versión. Miralles/Pinós. 1988.

52. Centro Social La Mina. Primera versión. Miralles/Pinós. 1987.

N61. FAURA, Ramón. “Cap i 
pota”. DC revista del Depar-
tamento de Composición Ar-
quitectónica ETSAB, nº 17-18. 
2009. pp. 116-134.

N62. MIRALLES, Enric. “Al mar-
gen de otras consideraciones”. 

El Croquis nº 70, 1994. pp.36-
39.

51
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El Pabellón de Entrenamiento se podría 
englobar dentro de la misma operación 
descrita para los estadios, aunque en otro 
orden de escala: en la base, unos muros curvos 
de gran plasticidad definen unos recintos que 
envuelven los vestuarios, mientras que en la 
cubierta una sucesión de viseras de hormigón 
estructuralmente independientes sobrevuelan 
el conjunto, quedando entre medias una zona 
difusa de aire.

Pero quizá sea el Pabellón de Competición el 
edificio que mejor defina el interés de Miralles 
y Pinós por la sección a finales de los ’80. 
El proyecto surge directamente, así lo ha 
explicado Miralles en múltiples ocasiones, de 
la sección de Igualada65. Es como si el muro 
de contención y los desmontes topográficos del 
cementerio se hicieran habitables, dando lugar 
a unas pantallas de hormigón abovedadas 
que resuelven a un tiempo el cerramiento y la 
cubierta. Se generan así unos espacios de gran 
belleza, en los que la luz entra cenitalmente a 
través de la línea de contacto de la bóveda con 
el terreno, y lateralmente a través del propio 
hormigón, por medio de unas oquedades que 
en situación normal servirían de dren para el 
agua. La sucesión de secciones muestra un 
control exquisito de la arquitectura sobre la 
que se está trabajando, empleando el mismo 
código geométrico para resolver las bóvedas 
y los perfiles de tierra. En alzado, el proyecto 
se segmenta en varios tramos, adquiriendo la 
presencia de una serie de vagones desplazados. 
La planta muestra gran destreza en la manera 
de articular dichos tramos, aprovechando 
los baños y las entradas para resolver los 
encuentros, además de una elegante habilidad 
en la forma de combinar geometrías rectas y 
curvas en la solución de los vestuarios.

Proyectos como los estadios de Huesca y 
Alicante o las instalaciones de Tiro con Arco 
muestran por tanto como a finales de los ’80 se 
produce una intensificación en la espacialidad 
de la arquitectura de Miralles y Pinós, apoyada 

en la que, gracias a la solución atirantada, 
la urdimbre de cables que constituye el orden 
primario se convierte en el orden estructural 
más ligero. Sobre ella, la cubierta se perfila 
como una delicada sucesión de bóvedas 
metálicas que se apoyan transversalmente 
sobre los tirantes, resolviendo a un tiempo las 
pluviales, la iluminación y la espacialidad del 
edificio.63 

En Alicante, la estructura se organiza en base 
a tres líneas de cerchas espaciales desde las 
que se suspende la cubierta propiamente 
dicha, una exoestructura en la que algunos 
autores han visto influencia de las propuestas 
de Prouvé para la Maison Tropical64, aunque 
sometidas a un profundo cambio de escala, 
y finalmente perfiladas como cerchas-arco en 
la solución definitiva. En cuanto a los apoyos, 
Miralles distribuye libremente los pilares entre 
el interior y el exterior, desvinculándolos de 
los muros. Diríase que, para conceder mayor 
ligereza a la cubierta, Miralles hace que los 
pilares se “paseen” por el edificio, indiferentes 
a su mera función portante. Además, desdibuja 
su sección estructural, ramificándolos en haces 
metálicos y dejando el aire pasar a su través. 

Sin embargo, no puede leerse la importancia 
que en estos proyectos tiene la sección como 
una mera consecuencia de la solicitación 
estructural. En propuestas anteriores sometidas 
a la obligación de salvar grandes luces, como 
el Palacio de Congresos de Granada o el 
Auditorio de Salamanca, la presencia de la 
estructura de cubierta se desdibuja, ocultando 
las cerchas bajo un falso techo en Granada, 
o matizando la forma de los lucernarios con 
acentos sutiles en Salamanca. Pero en los 
estadios es una elección personal. Una posición 
que quedará refrendada en los pabellones 
de entrenamiento y competición de Tiro con 
Arco, donde la singularidad de la sección no 
viene determinada por una imposición del tipo 
edificatorio y sí por una elección de proyecto.

N63. Para una explicación 
detallada de la estructura de 
Huesca, ver: Documentos de 
Arquitectura nº 32, oct 1995. 
Enric Miralles. Pabellón de Ba-
loncesto en Huesca,  

N64. LAMPREAVE, Ricardo. 

“Centro de Gimnasia Rítmi-
ca, Alicante, 1991-1993”. En: 
AA.VV. Enric Miralles 1972-
2000. Colección arquia/temas, 
nº33. [Fundación Caja de Ar-
quitectos, Barcelona, 2011]. 
pp. 204-216. 

N65. - TAGLIABUE, Benedetta. 
Enric Miralles Mixed Talks. Ar-
chitectural Monographs nº 40, 
1995. pp. 34-35. 
- MIRALLES, Enric. PINÓS, Car-
me. “Tiro con Arco”. El Croquis 
nº 49/50, junio 1995. p. 32.
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53. Tiro con Arco. Pabellón de Competición. Miralles/Pinós. 1989-91.
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54-55. Polideportivo Huesca. Miralles/Pinós. 1988-89. E. Miralles. 1990-94.

56. CNAR Alicante. Miralles/Pinós. 1989. E. Miralles. 1990-93.
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primeras geometrías rectangulares. Eva Prats, 
colaboradora importante del estudio, tenía la 
costumbre de subir todas las tardes una bolsa 
de croissants que compartir con el resto de 
compañeros, lo que solía generar comentarios 
al respecto en un ambiente distendido. Al 
dibujar el proyecto de ejecución del centro 
social, y en concreto los planos de la escalera 
de caracol, Prats desarrolló un sencillo sistema 
por el que, mediante la inserción de triángulos 
en el interior de la figura del descansillo, la 
acotación de su contorno irregular era precisa, 
algo que gustó a Miralles, comentando al 
respecto: “Con esto seguro que puedes acotar 
hasta uno de tus croissants!.”67

Así comienza la historia del escrito que saldría 
publicado en la segunda monografía que la 
revista El Croquis dedicó a Miralles/Pinós. 
Los planos del croissant fueron dibujados 
específicamente para este artículo, la planta 
a partir de fotocopias, y las secciones a 
partir de fotografías de cortes sucesivos en el 
mismo. Desde el punto de vista del control 
planimétrico de la geometría, el artículo deja 
como aportaciones más importantes:

- Cómo construir las curvas siempre a partir 
de arcos de circunferencia, evitando emplear 
formas de mayor complejidad, mediante el 
recurso a tangencias sucesivas entre rectas y 
circunferencias.
- Cómo acotar una geometría curva desde una 
línea recta, marcando con precisión los centros 
de circunferencia y los puntos de tangencia 
desde ella, algo que seguramente el estudio 
conociera con anterioridad, como muestran los 
proyectos de geometría ondulada.
- Y sobre todo cómo acotar los sucesivos tramos 
de una curva de trazo libre al plegarse sobre sí 
misma, mediante la inserción de triángulos en 
su interior y la acotación de sus plegamientos 
desde los lados de estos triángulos. Una figura, 
el triángulo, indeformable en sí misma, y que 
por lo tanto concede pocos errores en su 
replanteo.

sobre todo en un mayor trabajo en sección. 
Una intensificación que se vería confirmada en 
la obra posterior de Miralles, subordinada al 
trabajo y experimentación con maqueta sobre 
un contorno de movimientos en planta.

“CÓMO ACOTAR UN CROISSANT”, 
UN EPÍLOGO PROPOSITIVO

La década terminará con un escrito 
programático, un texto mezcla de oportunidad 
y contingencia que se convertirá, de manera 
imprevista, en un manifiesto que contendrá 
todo el programa geométrico de la arquitectura 
desarrollada por Miralles en los ’90.

Como hemos visto, tras el proyecto de 
Igualada, Miralles y Pinós comenzaron una 
experimentación continuada con las geometrías 
curvilíneas, pero de manera limitada. Como 
ponen de manifiesto la elipse del área de los 
panteones o la geometría sinusoidal de la 
zona de los nichos, se trata más bien de curvas 
estándar o de base recta, en lugar de curvas 
de trazo libre. Esta limitación en el trazado se 
observa de nuevo en el proyecto de la Casa 
Garau Augusti que, partiendo de una geometría 
relativamente libre, acaba “rectificándose”, o 
en el Centro Social La Mina, en cuya primera 
versión se reconoce cuánto la base formal de 
la planta son figuras poligonales que han sido 
redondeadas.

¿Cómo pues trazar geometrías de curva libre y 
controlarlas con la precisión del dibujo técnico? 

La respuesta se encontraría en el artículo 
“Cómo acotar un croissant”66, publicado por 
primera vez en 1991. Divertido, ameno, el 
escrito surge en realidad como una anécdota. 
En el desarrollo del proyecto de La Mina, la 
experimentación con curvas prosigue. La 
planta definitiva muestra cómo el proyecto 
ha evolucionado y perdido el sello de las 

N66. MIRALLES, Enric. PRATS, 
Eva. “Cómo acotar un croissant. 
El equlibrio horizontal”. El Cro-
quis nº 49/50, jun 1991. pp. 
240-241. 

N67. La información relativa 
a la redacción del artículo del 

croissant ha sido facilitada por 
Eva Prats. [Barcelona, 02-10 
2009].

[p. 129]
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Pero el artículo también deja indicaciones de 
carácter arquitectónico. A pesar de incluir los 
planos del croissant tangencias entre arcos de 
circunferencia, la frase “siempre dándole más 
importancia -ligeramente- a los segmentos 
rectilíneos que a los de circunferencia”68 
quedaría como una impronta en el código 
geométrico de Miralles, como los proyectos de 
los ’90 se encargarían de demostrar. 

Y también de método proyectual, porque 
dibujar una geometría no arquitectónica con 
precisión geométrica era algo totalmente 
inédito en la trayectoria del estudio, fruto más 
de una ocurrencia que de un plan deliberado, 
que sin embargo se convertiría posteriormente 
en una práctica habitual. 

Aspectos que motivarían que Elena Rocchi, 
quien fuera la colaboradora principal de 
Miralles en temas de dibujo y geometría en la 
segunda mitad de los ’90, dijera: “todo estaba 
ahí.”69

N68. MIRALLES, PRATS. Op. cit. 

N69. ROCCHI, Elena. Con-
versación telefónica con Javier 
F. Contreras sobre su práctica 
en Miralles/Tagliabue. [22-04-
2010].

57. MIRALLES, Enric / PRATS, Eva. “Cómo acotar un croissant.” 1991.
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1.1.3. ENRIC MIRALLES Y EMBT: LA PLANTA 
COMO CONTORNO, LA MAQUETA COMO 
SECCIÓN

“Detrás de esa confusión organizada del 
estudio, la fuerza de los dibujos de Enric 
entraba en lid frente al vigor y la rapidez de 
esa maquinaria de treinta o cuarenta personas, 
deviniendo en una producción sorprendente. 
Enric nunca se dejó llevar por su gran facilidad 
de dibujo, aunque era capaz de inventar un 
proyecto en un momento. Quiso trabajar, 
por el contrario, mucho más de lo necesario; 
buscando con la superposición de ideas 
-haciendo casi como incrustaciones-, lo que ni 
él ni nadie era capaz de imaginar aún.”70

Benedetta Tagliabue

A finales de 1989 Enric Miralles se separa 
de Carme Pinós y comienza una nueva vida 
personal junto a Benedetta Tagliabue, un 
cambio que supondrá un nuevo comienzo en 
su trayectoria profesional. El año 1990 será 
un periodo de transición para él: desplazado 
del estudio que compartía con Pinós, se instala 
temporalmente junto con sus colaboradores 
más próximos en la cocina del estudio de 
Robert Brufau71, donde elabora los proyectos 
de ejecución del Polideportivo de Huesca 
y del CNAR Alicante, así como el concurso 
para la nueva sede del Círculo de Lectores en 
Madrid. No será hasta 1991 cuando, desde su 
nuevo estudio en la calle Avinyó, Miralles se 
dedique con fuerza a la elaboración de nuevos 
proyectos, algunos de los cuales abrirán 
importantes vías de experimentación para su 
arquitectura posterior, como el Aulario en la 
Universidad de Valencia o el Parque en Mollet 
del Vallés. Ese año estará también marcado por 
la decisión de dar el salto internacional. Y es 
que si en los ’80 Miralles defiende un modelo 
de arquitecto vinculado al lugar, que proyecta y 
construye en un radio de acción cercano, en los 
’90 la escasez de nuevos encargos le obligará 
a salir al extranjero en busca de trabajo. Una 
reestructuración que determinará que, desde 

mediados de la década y asociado con su 
nueva esposa, el estudio Miralles/Tagliabue 
pase a tener un volumen importante de trabajo 
y colaboradores.

Estos cambios estructurales irán también 
asociados a una profunda evolución en su 
manera de hacer arquitectura. Si en el capítulo 
anterior terminábamos hablando del carácter 
programático del artículo “Cómo acotar un 
croissant”72, Miralles comenzará la década 
aprovechando las posibilidades del dibujo 
incorporativo que dicho escrito prometía, 
convirtiendo la planta en el lugar donde 
importar geometrías ajenas. Miralles pondrá 
así a prueba su destreza para convertir en plano 
de arquitectura cualquier figura geométrica, 
desde los cuadros de Hockney en el Parque en 
Mollet del Vallés a las capas históricas de la 
ciudad de Barcelona en el Parque Diagonal-
Mar. No obstante, lo que en principio podría 
parecer una condición para inducir al caos y 
alejarle de su sistema de trabajo por familias 
de geometrías en planta, pronto se revelará 
exclusivamente como un estímulo o un inicio 
en su método de proyecto. Miralles evitará 
empezar de cero, el blanco del papel, y será 
mediante la elaboración de dibujos sucesivos 
sobre estas importaciones cómo las aproxime 
y adapte a sus propios sistemas geométricos. 
Se producirá así una progresiva incorporación 
de la gestualidad de su mano a la planta de 
arquitectura. Será su energía, su trazo, lo que 
luego se controle con la precisión del dibujo 
técnico.

Y si Miralles incrementa progresivamente su 
destreza personal en hacer de cualquier figura 
una planta de arquitectura, el estudio extiende 
en paralelo sus capacidades de experimenta-
ción con maquetas: los modelos de alambre, 
madera o metacrilato, aumentarán en número 
y calidad, permitiendo probar un número cada 
vez mayor de configuraciones formales. Se 
establece así un sistema de trabajo en el que 
Miralles elabora dibujos en planta desde los que 

N70. TAGLIABUE, Benedetta. 
“Familias”. El Croquis nº 
100/101, 2000. p. 24.

N71. BRUFAU, Robert. Con-
ferencia en el CUIMPB Centre 
Ernest Lluch de Barcelona, 8 
de julio de 2009. Dentro del 

ciclo “Alegoría del tiempo: la ar-
quitectura y el universo de otro 
Enric Miralles”. 6, 7, 8 de julio 
de 2009. 
http://upcommons.upc.edu/vi-
deo/handle/2099.2/1237 

N72. MIRALLES, PRATS. Op. cit.
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controla la geometría soporte de los proyectos, 
para pasar posteriormente a colectivizarlos y 
probar configuraciones tridimensionales sobre 
ellos por medio del trabajo con maquetas, 
un sistema que bien podría definirse como 
“la planta como contorno, la maqueta como 
sección”.

Por tanto, como paso previo al análisis de 
los tipos arquitectónicos en planta que dan 
continuidad al pensamiento proyectual de 
Miralles en los ‘90, es importante estudiar 
las técnicas que acompañan su desarrollo y 
conversión en proyectos de arquitectura, esto 
es, el “dibujo incorporativo en planta” y la 
mayor destreza adquirida en la elaboración de 
maquetas.

DIBUJO INCORPORATIVO EN PLANTA 
Arqueología del tiempo y las consecuencias 
del croissant

Resulta imposible disociar la evolución de la 
arquitectura de Enric Miralles en los ’90 de lo 
que fue el carácter incorporativo de su método 
de dibujo. La mayor destreza adquirida en el 
control de cualquier figura geométrica tras el 
escrito sobre el croissant, le permitirá incorporar 
a la planta de arquitectura innumerables 
importaciones que servirán de estímulo para 
desencadenar el proceso creativo. En este 
sentido, será posible identificar en los proyectos 
de Miralles dos familias de importaciones: por 
un lado, las que se producen en entornos con 
preexistencias históricas, mediante la super-
posición de huellas y trazados de ciudades 
previas, algo que podríamos definir como 
“arqueología del tiempo”; por otro, las que se 
producen en entornos descualificados, neutros 
y vacíos, en los que se incorporan geometrías 
ajenas al lugar, motivos orgánicos como la 
figura de una cebra o pictóricos como los 
cuadros de Hockney, algo que llamaremos “las 
consecuencias del croissant”.

58. Enric Miralles y Benedetta Tagiabue. Estudio EMBT. 2000.
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fotografías que de ella se conservan en las 
sucesivas publicaciones que irán apareciendo 
a lo largo de la década. Lejos de una visión 
nostálgica de la historia en la que el pasado se 
restaura y se conserva de forma acrítica, en esta 
casa restos de distintas épocas se incorporan 
como elementos activos en la construcción del 
presente: los pavimentos hidráulicos quedan 
enmarcados en tarimas de nueva creación, las 
carpinterías existentes se trocean y despiezan 
con cierta libertad, mientras que las antiguas 
paredes y arcos góticos se pintan dejando 
visible la arqueología de capas históricas que 
tras ellos hay. Algo de esto, si no mucho, habrá 
en su propio estudio en Passatge de la Pau, y 
en proyectos posteriores como el Ayuntamiento 
de Utrecht.

Y este interés por la incorporación activa del 
pasado al presente se traslada también al 
contexto académico, pero extendiéndolo al 
ámbito de la ciudad. Para Miralles, la ciudad 
será el principal lugar de superposición de 
tiempos. Cuando en 1990 es nombrado 
director de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Frankfurt, sustituyendo en el 
puesto a Peter Cook, Miralles incluye en la 
docencia la dimensión de la planificación 
urbana76. Y así, los enunciados de los cursos 
de proyectos no se centrarán en solares, sino 
más bien en fragmentos de ciudades, lugares 
en los que se produce un fuerte contraste entre 
tiempos, condicionantes físicos y actividades 
urbanas, obligando al alumno a negociar entre 
opuestos: el centro de Chemnitz y el equilibrio 
ambiguo entre su huella histórica y la discutible 
reconstrucción tras las II Guerra Mundial77; 
el hipódromo de Niederrad y su condición 
limítrofe entre la fábrica urbana y el bosque de 
la ciudad de Frankfurt78; o el borde de la ciudad 
de Dundee y el puerto del río, indeciso entre 
mantener su actividad industrial o incorporarse 
definitivamente a la ciudad.79

La forma de trabajar con este material 
heterogéneo no será a través de complejos 

Para entender la singularidad del trabajo con 
la “arqueología del tiempo”, es fundamental 
acudir a la propia biografía de Miralles, quien 
en los ’90 va a compartir su vida personal y 
gran parte de su vida profesional con Benedetta 
Tagliabue, arquitecta italiana formada en la 
Escuela de Venecia y con especial atención al 
tiempo y la historia como temas de proyecto. 
Cuando Tagliabue se traslada a vivir en 
Barcelona, ambos se instalan en un piso en 
la calle Mercaders. Miralles pasa así de vivir 
en la Avenida Diagonal a vivir en pleno barrio 
gótico. Esta mudanza, que puede parecer sin 
importancia, deja constancia de la evolución 
que en su discurso académico y profesional va 
a producirse. Aunque en su época de estudiante 
Miralles tuviera un reconocido interés por 
Rossi73, lo cierto es que quienes le conocieron y 
fueron sus amigos de juventud nunca llegaron 
a imaginar que acabaría viviendo en el barrio 
gótico de Barcelona74, o que parte de su 
arquitectura versaría sobre la superposición de 
tiempos en un mismo lugar.

En efecto, en una primera fase de su carrera,  
los proyectos en los que colabora con Viaplana 
y Piñón se centran en entornos sin presencia 
histórica, lugares donde el contexto no 
define una identidad. En las plazas duras hay 
algo incluso de construcción de una nueva 
identidad, y la analogía con un bodegón, 
en el que el entorno urbano hace de fondo 
neutro, parece en este caso apropiada. Algo 
de esto hay también en los proyectos que 
elabora con Carme Pinós. Aunque muchos 
sean ampliaciones de edificios existentes, de 
los que incorporan la modulación y la escala 
en alzado, no puede decirse que en ellos se 
produzca una reflexión desde la presencia de 
la historia como tema de proyecto. 

Sin embargo, con Tagliabue el tiempo empieza 
a ser un tema central en la arquitectura de 
Miralles75. Su casa en la calle Mercaders será 
un laboratorio de experimentación. Nunca 
termina de construirse, como demuestran las 

59. Casa de Miralles y Tagliabue en c/ Mercaders. Estado año 2000. 

60. Parque Diagonal-Mar. EMBT. 1997-2000. B. Tagliabue. 2000-02.

61. Reutilización del Puerto de Osthafen. Enric Miralles. 1992.

Frankfurt Stadelschule. Curso 93/94: “Chemnitz Stadtrekonstruktion”. 
62a. Enunciado: “¿A qué Chemnitz nos estamos refiriendo?  ¿En qué 
momento del tiempo insertamos el problema?”
62b. Maqueta de la propuesta de un alumno.

N73. ZABALBEASCOA, Anatxu. 
“Miralles Tagliabue Arquitec-
turas del tiempo”. Entrevista a 
Enric Miralles y Benedetta Ta-
gliabue. En: Miralles Tagliabue 
Arquitecturas del tiempo. [GG, 
Barcelona, 1999]. pp. 60-63.

N74. Así se lo han reconocido 
al autor amigos de juventud de 
Miralles como Moisés Gallego 
o Enrique Granell.
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múltiples capas superpuestas, dibujo libre 
sobre ellas, planos que a veces pasan a ser 
maquetas, y otra vez dibujos, etc. 

Los proyectos para la reconversión del Puerto 
de Osthafen, de 1992, o el Parque Diagonal-
Mar, de 1999, nos dejan buena muestra de la 
manera de proceder de Miralles en este sentido.
En Osthafen no se trataba tanto de elaborar 
un proyecto concreto, sino visiones de una 
posible ciudad futura. El estudio construye 
entonces una maqueta que en realidad sirve 
como mecanismo de trabajo para explorar las 
posibilidades del sitio. Una maqueta que integra 
a un tiempo partes de la ciudad existente con 
impresiones de algunos de sus lugares a través 
de fotomontajes y collages, y sobre la que se 
superponen nuevas estructuras edificatorias, 
como rascacielos laminares o pasarelas lineales 
que redefinen el paisaje de circulaciones 
del lugar. Por su parte, en Diagonal-Mar, a 
la planta del estado actual de la ciudad se 
superponen otros estadios históricos de su 
desarrollo, y es sobre ese documento híbrido 
sobre el que se empieza a experimentar con 
posibles soluciones de proyecto, probando con 
geometrías orgánicas como hojas, manchas de 
tinta, o simples garabatos a mano. 

Aunque no se conservan publicados dibujos 
intermedios del proceso creativo de Miralles/
Pinós, es obvio que aquí ya se ha producido 
un cambio, ya que en sus proyectos el plano 
de situación era quedarse con unas líneas, 
era saber elegir unas trazas del lugar, mientras 
que en estas propuestas se trabaja con toda 
la información gráfica de manera simultánea. 
El plano deja por tanto de ser un documento 
desde el que abstraer unas líneas contextuales, 
para convertirse en un documento que las 
integra todas, actuales e históricas. Al dibujo en 
planta se le pide por tanto que sugiera formas, 
se convierte en un elemento de sugestión.

¿Pero qué sucede cuando los proyectos se 
sitúan en entornos en los que la cualidad 

análisis o tablas de datos, sino a través del 
dibujo en planta. En efecto, en las entregas de 
los alumnos se reconoce una preferencia por 
trabajar con aspectos temporales, culturales 
o físicos por medio de planos en los que 
se superponen las distintas huellas de la 
ciudad para obtener de ellos conclusiones y 
oportunidades de proyecto, y de ahí pasar a los 
collages o a las maquetas. Miralles propone 
a los alumnos hacer continuas proyecciones 
hacia adelante y atrás en el tiempo, con el 
objetivo de obtener un nuevo entendimiento de 
la ciudad. La propia explicación que hace del 
curso de Chemnitz (93-94)80, en el que indica 
que de la superposición de un plano histórico 
y otro actual del centro urbano se descubre 
que el tema de proyecto es la densidad, deja 
constancia de cuánto el dibujo se convierte en 
un soporte en el que introducir información y 
del que deben emerger oportunidades propo-
sitivas, no tanto un lienzo en el que representar 
ideas preconcebidas.

El carácter lúdico, acrítico, nada historicista 
de estas superposiciones será defendido por 
Miralles en innumerables ocasiones a lo largo 
de la década. Las traslaciones de tiempos, la 
renuncia a trabajar con el plano más actual 
de la ciudad como una decisión por defecto, 
y la capacidad de proyectar arquitectura 
contemporánea sobre uno o varios planos 
históricos, hablan de una heterodoxia en 
el proceso de proyecto en la que prima la 
creatividad por encima que cualquier rigidez 
o idea preconcebida. Las preguntas “¿A qué 
Chemnitz nos estamos refiriendo?”, “¿En qué 
momento del tiempo insertamos el problema?”81 
se repetirán de forma recurrente a lo largo de 
la década, cambiando simplemente el nombre 
del emplazamiento. 

A nivel profesional, Miralles también empieza 
a elaborar concursos para entornos urbanos. 
Los planos de estos concursos, como pasos 
intermedios, guardan muchas similitudes con 
los que elaboran sus alumnos en Frankfurt: 

>N75. B. Tagliabue ha señala-
do la importancia que su baga-
je académico y personal tuvo en 
todo este proceso. Ver:
COLOMINA, Beatriz. WIGLEY, 
Mark. “Una conversación con 
Benedetta Tagliabue”. El Cro-
quis nº144, 2009. pp.240-251.

>N76. MIRALLES, Enric. STOC-
KMANN, Götz. UNGLAUB, 
Karl. “Städelschule, Frankfurt”. 
Werk, Bauen and Wohnen nº 9, 
sept 1995. pp. 28-33.  

>N77. MIRALLES, Enric. 
COOK, Peter. Chemnitz Stadtre-

konstruktion. Architecture Studio 
at the Städelschule 1993/94. 
[Verlag Jürgen Häusser, Darm-
stadt, 1995].

>N78. MIRALLES, Enric. Galop-
prennbahn Niederrad. Architec-
ture Studio at the Städelschule 

1991/92. [Verlag Jürgen Häus-
ser, Darmstadt, 1993].

>N79. AA.VV. Show your hand. 
Diploma projects 1999, Dun-
dee (Scotland). [Otto Lembeck, 
Frankfurt, 2000].
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gráfica en planta es esencialmente la de ser un 
lienzo en blanco? En estos casos, como en los 
anteriores, se incorporan al plano densidades 
de líneas prestadas. Sin embargo, el dibujo 
no será ya arqueológico, sino que se llenará 
de importaciones de geometrías ajenas. En 
realidad, este método incorporativo es algo a 
lo que ya nos hemos referido anteriormente. Ya 
hemos visto en el periodo Miralles/Pinós cómo 
referencias artísticas y paisajísticas diversas se 
convertían en objetos de mobiliario o elementos 
estructurales. Sirva de recordatorio la obra 
de Michael Heizer “Rift”, que bien puede 
considerarse como el origen de las geometrías 
en zigzag. La diferencia respecto al periodo 
anterior, y es algo que puede entenderse como 
una consecuencia del escrito sobre el  croissant, 
es que el dibujo permite incorporar cada vez 
más geometrías formalmente heterogéneas, 
hasta el punto de que todo lo que puede ser 
dibujado es susceptible de convertirse en un 
plano de arquitectura.

En algunos casos estas importaciones serán 
tremendamente inmediatas, como en la 
Estación de Tranvía de Frankfurt, donde el 
bandeado de una cebra se convierte en el 
motivo que da forma a las estructuras que 
integran la iluminación artificial. En el Pueblo 
Turístico en Bugerru, la referencia, quizá 
demasiado literal, de los barcos del borde 
litoral es llevada al extremo, construyéndose 
con cuadernas de madera unas habitaciones 
que se disponen sobre el territorio como barcas 
amarradas, a punto de zarpar. 

Sin embargo, en otros casos las importaciones 
adquirirán un mayor grado de sofisticación 
y personalidad en su desarrollo, como en 
el Parque en Mollet del Vallés, un proyecto 
importantísimo en la carrera de Miralles cuyo 
inicio se produce en 1992 y cuya construcción 
se prolonga durante toda la década. En él, 
Miralles se enfrenta a un solar de actuación 
que es más bien el negativo del crecimiento 
desorganizado de una ciudad de periferia que 

63. Estación de Tranvía en Frankfurt. Enric Miralles. 1995.

64. Pueblo Turístico en Buggerru. Miralles/Tagliabue. 1994.

65. Embarcadero en Tesalónica. Miralles/Tagliabue. 1997.

N80. MIRALLES, Enric. COOK, 
Peter. Op. cit., pp. 10-15. 

N81. MIRALLES, Enric. COOK, 
Peter. Op. cit., pp. 6-7.
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que da comienzo a la grada al aire libre83. La 
planta final del parque se muestra así como 
una constelación de geometrías aparentemente 
inconexas que parecen flotar sobre el lienzo de 
la ciudad84, un cuadro preparado para ser visto 
desde el centro cívico finalmente no construido.

En el archivo de EMBT se conserva un plano 
de Miralles en dinA2, extraordinario, de los 
pavimentos de Mollet en el que, partiendo 
de un collage elaborado con fragmentos de 
estos cuadros y otras referencias, se define 
en papel vegetal y a línea la geometría de 
estos elementos, detallándose sus respectivos 
colores mediante un código numérico. En él 
se reconocen fuentes con forma de manchas 
líquidas, jardines estriados insertos en siluetas 
orgánicas, contornos con forma de hoja... Un 
examen detallado de la geometría de la planta 
revela cuánto es deudora del artículo del 
croissant. En efecto, líneas curvas de trazado 
irregular se pliegan sobre sí mismas para dar 
lugar a figuras en las que se da más importancia 
a los tramos rectos que a los curvos, marcando 
con precisión los centros de circunferencia y 
las constelaciones de puntos de tangencia. La 
planta de pavimentos de Mollet es un catálogo 
de formas post-croissant, y en ella es posible 
reconocer el divertimento de alguien que está 
empezando a experimentar con un nuevo 
código geométrico.

Todas las propuestas citadas en relación a la 
importación de geometrías ajenas comparten 
como característica común el hecho de que 
se desarrollan sobre fondos neutros y poco 
cualificados. El proyectar sobre ellos estas 
geometrías pone de manifiesto un cierto horror 
vacui, un no querer encontrarse nunca el 
papel en blanco. Quizá caso más singular se 
produzca en el proyecto para el Embarcadero 
del Puerto de Tesalónica, de 1997. En efecto, 
no hay superficie más difícil de cualificar, de 
marcar, que la del agua. La superficie del 
mar no contiene trazas, acaso las del fondo 
submarino, pero como tal, se trata de un 

un entorno específicamente diseñado para 
ello. Un contexto poco cualificado donde los 
edificios perimetrales no tienen la carga de 
identidad necesaria para construir un lugar, 
un problema al que el arquitecto se había 
enfrentado en  numerosas ocasiones en su 
carrera, desde los proyectos de las plazas 
duras de Viaplana-Piñón a otros en barrios 
desestructurados o residuales elaborados con 
Carme Pinós. La propuesta, en lugar de operar 
por una estrategia de tabula rasa, adopta un 
rol crítico hacia el contexto donde se inserta y 
genera un nuevo lugar sin perder de referencia 
algunas de las condiciones originales del sitio, 
como el paso de una calle intermedia o unas 
irregulares condiciones de contorno. Es decir, 
no efectúa una operación de eliminación 
de identidad, sino más bien de adición y 
construcción -en un elevado porcentaje- de 
nueva identidad.

Para llevar a cabo estas intenciones, Miralles 
establece una reflexión fantástica sobre cuál 
debería ser la cualidad de un lugar como 
Mollet, en el que muchos inmigrantes de 
zonas rurales del resto de España, sobre todo 
andaluces y extremeños, envejecen y viven 
su senectud sin volver a sus tierras natales. 
Miralles se acuerda entonces del color -de los 
colores-, como cualidad esencial de sus lugares 
de origen, en la mayoría de los casos zonas 
rurales y agrícolas. Y, puesto que se trata de un 
tema en el que no ha trabajado en sus cerca 
de veinte años de ejercicio profesional, invita a 
la conversación a un pintor de su interés, David 
Hockney, para tomar prestado de sus cuadros 
la composición de colores. Pero sobre todo, 
trabajando sobre ellos por medio de collages 
y dibujos sucesivos, estos cuadros ayudan 
a dar forma a la geometría de los objetos, 
plantaciones y pavimentos que organizan el 
parque82. Así, en Mollet el cuadro “Plants, trees, 
fields and mountains” se convierte en la zona 
de aspersores móviles, mientras que “Terrace 
Hollywood Hill house with banana tree” se 
utiliza como motivo para dibujar el pavimento 

N82. “Nunca lo he comentado, 
pero a lo mejor os habéis dado 
cuenta: los dibujos en planta del 
Parque en Mollet son copiados 
de Hockney! ¡Pero clavado!”. 
- Enric Miralles. 
En: TUÑÓN, Emilio. MANSILLA, 
Luis M. “Apuntes de una conver-

sación informal [con Enric Mira-
lles]. El Croquis nº 100/101, 
2000. p. 14.

N83. LOPES, Laura. “Parque de 
los Colores en Mollet del Vallès, 
Barcelona (1991-2001)”. En: 
Arquitectura y representación: 

Álvaro Siza y Enric Miralles. 
Tesis doctoral, 2007. Bibliote-
ca ETSAB. Código: R.825. pp. 
124-134.

N84. Ver: GAUSA, Manuel. 
“Manchas de paisaje”. En: 
AA.VV. Diccionario Metápolis de 

Arquitectura Avanzada. [Actar, 
Barcelona, 2000]. pp. 387-
388.
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66. David Hockney. Plants, trees, fields and mountains. 1981.

67. David Hockney. Terrace Hollywood hill house with banana tree. 1982.

Parque en Mollet del Vallès. Enric Miralles. 1992-2000.
68. Planta collage.  /  69-70. Detalles de la planta collage.
71. Plano de pavimentos y colores. 

66 69

67 70
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73
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72. Showroom Smart. Miralles/Tagliabue. Octubre 1994.

73. Feria de Jardines de Dresde. Miralles/Tagliabue. Mayo 1995.



Así lo demuestra también el proyecto para unas 
pequeñas Casas de Madera en Gelsenkirchen, 
de noviembre de ese mismo año, explicado 
habitualmente desde la referencia al marriage 
de contours de Le Corbusier87, pero en cuya 
planta se detecta también cierta influencia de 
la geometría de los cromosomas, algo que de 
alguna manera estaría también presente en 
el imaginario de la pareja en aquella época. 
Caterina Miralles Tagliabue nace en mayo de 
1995, y el ramo de flores que recibe Benedetta 
con motivo de tan señalado acontecimiento 
es asimismo utilizado en la planta de otro 
proyecto, en este caso la Feria de Jardines de 
Dresde, siendo los pétalos de distintos tamaños 
los que estructuran la geometría de toda la 
propuesta.88

Quizá no merezca la pena seguir desgranado 
hasta la última referencia o imagen que hay 
detrás de cada proyecto y, en cualquier caso, 
muchas de ellas son todavía desconocidas y 
se descubrirán con el tiempo. Es interesante 
en cualquier caso recalcar cuánto todas estas 
geometrías, en principio ajenas a lo que es 
la disciplina arquitectónica, se incorporan a 
la planta, mientras que las secciones de los 
proyectos citados siguen siendo netamente 
arquitectónicas. Como demuestran los troncos 
de cono que dan forma a la cubierta y al 
espacio del Showroom Smart, o la estructura 
de madera de las casas en Gelsenkirchen, 
son secciones hechas con mecanismos de la 
propia disciplina. Quizá el proyecto en el que 
de forma más literal se utilice una referencia 
importada para estructurar tanto la planta 
como la sección sea en el Pueblo Turístico de 
Bugerru, donde las habitaciones pueden ser 
entendidas geométrica y constructivamente 
como barcas invertidas. 

Existen, no obstante, transferencias de 
geometrías ajenas a otras proyecciones como 
alzados y secciones, pero siempre para dar 
forma a objetos o motivos ornamentales, nunca 
para definir tridimensionalmente el espacio y 

lienzo vacío. Para evitar este fondo blanco, en 
Tesalónica la estrategia parte de incorporar al 
dibujo el reflejo que sobre el agua producirían 
las constelaciones del cielo. Para llevarlo a 
cabo, durante dos meses los colaboradores 
del estudio EMBT dibujan sobre los planos 
del litoral constelaciones celestes sin llegar a 
una conclusión clara. Un proceso largo en 
el que se mezclan otras influencias y pruebas 
geométricas, como por ejemplo la elaboración 
de una delicada maqueta de hilos montados 
sobre un fotomontaje del lugar, verdadera obra 
de arte en sí misma, que toma en sus dobleces 
y pliegues la forma de un vestido de volantes 
de Benedetta Tagliabue.85

Si se da cuenta de todos estos detalles, no 
es tanto por un deseo de curiosidad en la 
vida personal de Enric y Benedetta, sino por 
dejar constancia de cuánto en esta forma de 
proyectar lo que se incorpora al dibujo, la 
referencia gráfica que se importa, es algo que 
pertenece tanto a la investigación de proyecto 
como a la casualidad y contingencia de la 
vida cotidiana. La frase “dejar que lo cotidiano 
se mezcle con lo profesional”, que Benedetta 
escribe en el artículo “Familias”86, publicado 
justo después de la muerte de Enric, adquiere 
así pleno sentido.

En este sentido, especialmente intenso para la 
pareja es el proceso de gestación de su primera 
hija, Caterina. La noticia del embarazo se 
produce durante el otoño de 1994, y al poco 
tiempo se practican las primeras ecografías. La 
alegría de tan importante momento también se 
confunde con el acto de proyectar. La planta 
del Showroom para Smart, proyecto elaborado 
durante el mes de octubre de aquel año, ha 
sido habitualmente publicada mostrando el 
aparcamiento en la base, pero si se gira 90º 
(fig. 72) es posible apreciar hasta qué punto 
contiene información geométrica, al menos 
de contorno, de esas primeras ecografías. 
Hay una festividad en todo este proceso, unas 
ganas de vivir, que impregnan la arquitectura. 

N85. La información relativa 
al desarrollo del proyecto del 
Embarcadero de Tesalónica ha 
sido facilitada por Elena Roc-
chi, antigua colaboradora del 
estudio EMBT. [Barcelona, 10-
05-2010].

N86. TAGLIABUE, Benedetta. 
“Familias”. El Croquis nº 
100/101, 2000. pp. 22-25.

N87. MIRALLES, Enric. “Casas 
de Madera en Gelsenkirchen”. 
El Croquis nº 72[II], 1995. 
p.106. 

N88. Información facilitada por 
Benedetta Tagliabue. [Barcelo-
na, 10-07-2009].

[p. 111]
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estructurar la sección de un edificio. 

En este sentido, los graffitis del entorno de 
Mollet se convierten en los muros de letras 
que rodean el parque. Bellas fotografías de 
estos graffitis se descontextualizan y calcan 
sucesivamente hasta suavizar las formas 
originales y hacer menos reconocibles sus 
grafías. En el proyecto del nuevo Teatro Real de 
Copenhague, los pilares del hall principal se 
forran con fundas de colores que se ensanchan 
y estrechan entre círculos de distinto diámetro 
y posición vertical, como sucede en algunos 
vestidos de Issei Miyake. Y en el Showroom 
Smart, cuya planta ya ha sido comentada, 
los reflejos que se producen en las superficies 
curvas de los coches se utilizan como motivo 
para elaborar unos intensos collages, que se 
dibujan con precisión geométrica y se emplean 
como ornamento para dar forma a la fachada 
del edificio.

DE LA PLANTA A LA MAQUETA

“Sí, claro. En el despacho de Miralles siempre 
se empezaba por la planta. Yo nunca he 
empezado una maqueta sin que alguien 
comenzara el proyecto, sí que he hecho una 
maqueta justo después de que él me diera el 
primer croquis, una maquetilla así pequeñita, 
como en el proyecto del Parlamento de 
Edimburgo.”89

Fabián Asunción. Director del taller de 
maquetas de EMBT entre 1996 y 2000.

En paralelo al desarrollo de las técnicas 
de dibujo en planta, los ’90 van a significar 
también para Miralles la posibilidad de pensar y 
visualizar un mayor número de configuraciones 
tridimensionales en su arquitectura, gracias al 
incremento en número y complejidad de las 
maquetas elaboradas dentro del estudio. Si 
en el capítulo de Miralles/Pinós terminábamos 
hablando de la mayor importancia de la sección 
en proyectos como los estadios de Huesca y 

N89. GARCÍA, Carolina. “Otras 
narraciones... Entrevista a Fa-
bián Asunción”. DC Revista del 
Departamento de Composición 
Arquitectónica ETSAB, nº 17-
18. febrero 2009. p. 89.

74. Showroom Smart. Miralles/Tagliabue. 1994.

75. Parque en Mollet del Vallès. Muros de letras. Enric Miralles. 1993.

76-77. Showroom Smart. Collage y detalle de fachada. Miralles/Tagliabue. 1994.

78. Nuevo Teatro Real de Copenhague. Miralles/Tagliabue. 1996.

79. Issey Miyake. Vestido. 
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describirse desde los presupuestos enunciados 
en el capítulo del dibujo incorporativo en 
planta, al guardar algunos de los planos de 
estos paneles profundas similitudes formales 
con los dibujos fractales de Mandelbrot, que 
Miralles admiraba profundamente90. Pero, 
más allá de la solución final, para llegar a 
ella, para construirla, Joan Callis, colaborador 
importante del estudio, elabora una maqueta 
metálica en la que los contornos y los pliegues 
interiores del papel se convierten en alambres 
unidos por soldadura. Esta maqueta no es un 
modelo físico para representar una idea, sino 
que se convierte en un documento técnico del 
que el industrial toma directamente las medidas 
para fabricar las piezas reales.91

Esto introduce en el estudio una nueva técnica 
para establecer un pensamiento tridimensional 
alámbrico, algo que debió interesar mucho 
a Miralles, pues varios proyectos posteriores 
evitan la secuencia dibujo-papel-alambre y se 
piensan directamente desde maquetas hechas 
con hilos de metal. Por tanto, lo que permitirá 
el trabajo con esta técnica de representación 
será garabatear y trazar caligrafías libremente 
en el espacio. No se trata tanto de que antes 
no existiera un pensamiento filiforme, sino 
que éste se articulaba en planta y en sección, 
como muestran por ejemplo los tirantes del 
Polideportivo de Huesca. 

En 1991, gracias a la invitación de Arata Isozaki 
para participar en el programa Machi no Kao92, 
Miralles recibe el encargo de realizar dos 
pequeñas instalaciones en Japón, un pabellón 
de meditación en Unazuki y una entrada para 
la estación de Takaoka. Unos proyectos de 
los que Miralles dice que “representación y 
construcción coinciden”93, expresando con ello 
cómo entre el modelo y su ejecución material 
sólo media un cambio de escala, y no tanto 
una reconstrucción de una figura partiendo de 
proyecciones planas. Los primeros dibujos para 
Unazuki muestran todavía un pensamiento 
planimétrico, en el que unas cajas de bambú 

Alicante o  las instalaciones de Tiro con Arco, 
en los ’90 la sección va a ser sobre todo el 
resultado de un mayor trabajo en maqueta. 
Materiales como el alambre, la madera o el 
metacrilato se tallarán, cortarán y doblarán 
con una destreza cada vez mayor gracias a 
la experimentación en una serie de proyectos 
particulares, como el Círculo de Lectores o 
el Auditorio en Copenhague, a través de las 
maquetas elaboradas por Miquel Lluch y 
Joan Callis. Un proceso que se consolidará a 
mediados de la década con la incorporación 
al estudio de Fabián Asunción, el colaborador 
que instalará y dirigirá el taller de maquetas 
de Miralles/Tagliabue. A todo ello se unirá 
el incremento progresivo en el número de 
colaboradores, algo que permitirá desarrollar, 
casi de manera inconsciente, un sistema de 
trabajo en el que Miralles controla los proyectos 
desde el dibujo en planta, y experimenta 
con la elaboración en el taller de múltiples 
maquetas que se apoyan o superponen sobre 
los contornos que dichos dibujos definen.  

El primer proyecto que hace Miralles tras la 
separación de Pinós es la sede del Círculo de 
Lectores en Madrid, construido entre 1990 
y 1991. El lugar para dicha sede es un local 
interior, fuertemente compartimentado en 
tres estancias, y Miralles confía la unidad del 
conjunto a la creación de un techo que en su 
desarrollo continuo ligue los tres espacios entre 
sí. Es precisamente a través de la definición 
técnica de esta superficie cómo el estudio va a 
incrementar su dominio y versatilidad en el uso 
del metal como material para experimentar con 
nuevas configuraciones formales. 

La primera maqueta de trabajo, ampliamente 
publicada, se presenta como un recortable 
de papel que, a través de pliegues sucesivos, 
define una superficie continua. En el desarrollo 
sucesivo del proyecto, en su “hacerse físico”, 
estos pliegues se convierten en una serie de 
paneles de madera que quedan suspendidos de 
un raíl superior. Una solución que bien podría 

N90. GRANELL, Enrique. “Una 
maleta llena de arquitectura”. 
En: AA.VV. Enric Miralles 1972-
2000. Colección arquia/temas, 
nº33. [Fundación Caja de Ar-
quitectos, Barcelona, 2011]. p. 
41.

N91. MIRALLES, Enric. “No, así 
no se juega”. En: AA.VV. Experi-
menta Edición I. [Electa España, 
Madrid, 1993]. p. 99.

N92. El programa Machi no 
Kao (“identidad comunitaria” 
en japonés), organizado por la 

Prefectura de Toyama y coordi-
nado por Arata Isozaki, invitó 
en la primera mitad de los ‘90 
a arquitectos internacionales a 
realizar junto con profesionales 
y residentes locales arquitectu-
ras que “representaran eficien-
temente las ciudades y pueblos 

en los que se situaban”.
Ver: AA.VV. Machi no Kao [Toya-
ma, 1992].

N93. MIRALLES, Enric. “Two 
projects in Japan”. Daidalos nº 
47, marzo 1993. p. 81.
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84. “El Jardín Habitado”, instalación en la galería Bernaola de Barcelona.
diciembre ‘92 - enero ‘93. Enric Miralles. 

85-86. Pabellón de Meditación en Unazuki. Primera versión y maqueta defini-
tiva. Enric Miralles. 1991-93.

87. Nuevo acceso a la Estación de Takaoka. Enric Miralles. 1991-93.

83

82

86

87

84

Sede del Círculo de Lectores de Madrid. Enric Miralles. 1990-91.
80-82. Maqueta de papel, planta y alzado, maqueta de la estructura metá-
lica del falso techo. 

83. Benoît Mandelbrot. Movimiento browniano verdadero. 1982.
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No obstante, la comparación entre los detalles 
de ambas zonas, cubierta y topografía, pone 
de manifiesto cuánto la primera es todavía 
deudora de un pensamiento planimétrico, 
al generarse cada bóveda como la extrusión 
en mayor o menor longitud de una misma 
sección, mientras que la segunda muestra una 
mayor plasticidad. La maqueta del concurso 
de Huesca es en cualquier caso un documento 
para transmitir un mensaje, y como tal está 
hecha a posteriori del proceso de proyecto. 
En ella, el edificio muestra con nitidez cómo la 
cubierta ha sido definida previamente en planta 
y sección. Por su parte, la topografía adyacente, 
bajo la cual se instalan unas habitaciones de 
servicio, no parte de esa necesidad de control 
planimétrico, por lo que la madera se pliega 
libremente,  sin un orden preconcebido. 

Es en el concurso para el Centro Cívico en 
Niederrad, de 1991, donde Miralles traslada 
esta plasticidad a la arquitectura misma. En este 
edificio, una cubierta formada por una serie 
de plegamientos sucesivos cubre un espacio 
diáfano que alberga un salón de actos y unas 
plataformas en las que realizar exposiciones y 
eventos diversos. Miralles parece extender con 
esta propuesta la experiencia de las secciones 
abovedadas de Huesca y del pabellón de 
competición de Tiro con Arco, pero recurriendo 
a un esquema más complejo que la mera 
extrusión, lo que hace que el dibujo se revele 
insuficiente para controlar su desarrollo. 
Recurre entonces a la maqueta, generando 
unas bóvedas de generatriz variable y directrices 
no paralelas. Ecos aaltianos resuenan en el 
plano de sección94, y la referencia espacial y 
gráfica a la Iglesia de Imatra o al Ayuntamiento 
de Rovaniemi parece en este caso inevitable. 
Es decir, Miralles proyecta aprovechando 
la libertad que la maqueta le ofrece, pero 
aproximando el dibujo de sección a modelos 
que conoce. Se trata de una solución a la que 
volverá en repetidas ocasiones a lo largo de la 
década, apareciendo estos abovedamientos en 
proyectos posteriores como la Iglesia en Roma, 

quedan suspendidas por medio de una 
estructura atirantada. Pero pronto el proyecto se 
convierte en un garabato dibujado libremente 
en el aire, que sujeta y envuelve una plataforma 
intermedia como lugar de la meditación. Un 
garabato para cuya construcción Miralles se 
apoya de nuevo en la maqueta, doblando 
y soldando distintos alambres en una figura 
de gran belleza plástica, aunque ligeramente 
sobredimensionada en la solución finalmente 
construida. Un comentario similar puede 
hacerse del proyecto para Takaoka, en el que 
la imagen de las vías del tren se convierte 
en el motivo que da forma a la entrada de 
la estación, construida como una estructura 
filamentar que se traslada directamente de la 
maqueta a la construcción. 

Unazuki y Takaoka se convierten así en 
los primeros proyectos en la trayectoria de 
Miralles en los que los planos son el resultado, 
o incluso el calco, de un pensamiento y 
ejecución en maqueta. Plantas y alzados son 
literalmente dibujos descriptivos, en el sentido 
de que se realizan como proyecciones planas 
sobre objetos previamente definidos. Otros 
proyectos artísticos y arquitectónicos, como la 
instalación “El Jardín Habitado” en la Galería 
Bernaola, o la propuesta para el Teatro Real 
de Copenhague, también se apoyarán en la 
construcción de la forma a través del trabajo 
con filamentos de metal.

Otra técnica de modelado que se perfecciona 
igualmente durante estos años es la de la 
madera. Éste es un material que ya se empleaba 
en Miralles/Pinós, pero de una manera plana, 
es decir, recortándolo y ensamblándolo para 
construir geometrías quebradas, como mues-
tran las maquetas de la casa Garau Augusti o 
de la casa Riumors. Y de ese registro plano se 
va a pasar al doblado y al tallado. El primer 
cambio se produce en la maqueta del concurso 
del Polideportivo de Huesca (fig. 54), en la que 
la cubierta abovedada y la topografía de la 
base se modelan doblando madera de balsa. 

N94. - Aunque Enric Miralles 
siempre negó tener influencia 
de Aalto en su propia obra, los 
libros más utilizados de la bi-
blioteca de su estudio eran las 
Obras Completas de Le Corbu-
sier y A. Aalto, como ha podido 
comprobar el autor.

- Elías Torres recuerda cómo a 
principios de los ‘90 coincidió 
con Miralles cuando éste se 
disponía a emprender un viaje 
a Finlandia para ver la obra de 
Aalto. [Conversación informal 
con E. Torres sobre E. Miralles, 
Barcelona, 09-07-2009].
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los Laboratorios en Dresde o el Centro Laban, 
entre  otros.

En el concurso para el Auditorio en 
Copenhague, de 1993, la madera doblada se 
emplea para comprobar los efectos espaciales 
que la planta produce a través de una geometría 
orgánica. Por su parte, la sección se trabaja 
desde maquetas de madera tallada (fig.144), 
otra técnica en la que Miralles se va a apoyar 
en múltiples ocasiones durante estos años. 
Madera doblada y madera tallada, por tanto. 
Este empleo de varias técnicas de maqueta de 
manera simultánea genera en Copenhague 
una cierta ambigüedad en la forma concreta 
del edificio, que se va a transmitir a los planos. 
Así, en el plano de situación -aquí no incluido- 
la cubierta se presenta como un plisado de 
desarrollo radial, mientras que en la maqueta 
tallada se adivina una superficie más continua. 
La sección parece tener más que ver con la 
solución del plano de situación, pero tampoco 
coincide exactamente, al no reconocerse en 
ella las cumbreras de los sucesivos pliegues.

Esta coexistencia de varias soluciones formales 
mediante la elaboración de múltiples maquetas 
se va a convertir en un método de trabajo 
operativo para Miralles y Tagliabue durante el 
resto de la década. La planta se estructura así 
como una base desde la que definir un contorno 
de movimientos y una geometría maestra, 
y la maqueta como un lugar donde probar 
diferentes configuraciones tridimensionales 
sobre estos contornos. Las propuestas para la 
ampliación del Rosenmuseum de Steinfurth o 
el pabellón de Koloniahaven, de 1995 y 1996 
respectivamente, nos dejan buena muestra de 
la manera de proceder de Miralles y Tagliabue 
en este sentido. 

Rosenmuseum se plantea desde el principio 
como el espacio que quedaría contenido entre 
la fachada lateral del antiguo museo y una 
nueva cubierta. Es a la cubierta, por tanto, a 
quien se confía la espacialidad del proyecto, 

88. Iglesia de las Tres Cruces en Imatra. Alvar Aalto. 1955-1958.

89-90. Auditorio en Copenhague. Enric Miralles. 1993.

91-92. Centro Cívico en Niederrad. Enric Miralles. 1991. 

88

90

92

89

91



construyen una interesante reflexión sobre el 
paso del tiempo y su vinculación al concepto 
de escala, proponiendo un pabellón en el 
que una niña invita a un adulto a su juego, a 
su talla. Partiendo de un contorno irregular y 
quebrado en planta, la casa se modela como la 
envolvente de movimientos del niño y el adulto 
en sección, un trabajo ergonómico donde los 
ensanchamientos se adaptan a los tamaños de 
ambos y de sus correspondientes muebles95. 
Para llegar a esta solución, la maqueta se 
convierte de nuevo en el principal medio de 
trabajo. Y así, partiendo de unas pequeñas 
piezas de jabón y madera tallada, el proyecto 
se acaba construyendo, a través de sucesivos 
aumentos de escala, como un complejo 
armazón de madera lleno de singularidades y 
requiebros.

De manera que, a pesar de las diferencias 
cualitativas que puedan mediar entre ambos 
proyectos, en los dos se observa una secuencia 
de trabajo similar. Los dos parten de la 
definición de un contorno de movimientos en 
planta, para luego probar sobre él diferentes 
configuraciones tridimensionales. Las primeras 
maquetas son pequeñas y se caracterizan 
por una gran indeterminación constructiva, 
centrándose en la forma, en la geometría y 
en el volumen. Son un “puede ser”, lo que 
determina que los inicios estén marcados por 
una condición contingente. La construcción 
aparece en el desarrollo, cuando las maquetas 
aumentan de escala y ganan fisicalidad. En 
ellas se prueba la forma del espacio a través de 
la forma de la estructura, que suele resolverse 
bien en fuselajes de metal o madera, bien 
en configuraciones superficiales y murarias 
representadas con cartón o madera.

Por tanto, el incremento de la destreza en la 
elaboración de maquetas hace que este medio 
sustituya progresivamente al dibujo como 
lugar de pensamiento de la sección en la 
segunda mitad de la década. El propio Miralles 
lo expresaría así: “Antes los proyectos se 

una decisión seguramente condicionada por 
las escasas posibilidades de experimentación 
con la planta, definida como el intersticio 
entre el edificio existente y las construcciones 
adyacentes. Y es en la definición de la forma 
de esta superficie donde Miralles se va a 
concentrar durante el desarrollo del proyecto, 
probando diferentes configuraciones gracias al 
trabajo en maquetas de pequeño formato. 

En la primera versión del proyecto, elaborada 
con una maqueta de cartón, la cubierta se 
muestra como una superficie facetada, cuyos 
sucesivos pliegues generan una sección 
cambiante en la que se concatenan lugares 
comprimidos y dilatados en altura. Algo de 
esta espacialidad cambiante parece adivinarse 
igualmente en la maqueta de la segunda 
versión, elaborada con madera tallada. En 
ella se reconocen tres naves que, con una 
direccionalidad clara, se despliegan desde 
la esquina trasera del solar hacia la calle 
principal. Se trata de una forma sencilla desde 
el punto de vista espacial, pero compleja en su 
control geométrico, al tener las tres naves un 
ancho variable y una directriz curva. Es decir, 
la propia manera de elaborar la maqueta 
permite visualizar una configuración espacial u 
otra. Y de estas maquetas pequeñas, centradas 
en la experimentación con la forma, se pasa 
a otras de mayor tamaño donde se definen 
la estructura y la construcción. La cubierta, 
finalmente resuelta en estructura de madera, se 
plantea como una superficie reglada en la que 
las aperturas de los extremos se compensan 
con tirantes desde los centros de los vanos, 
como se observa en la maqueta definitiva, 
elaborada en paralelo al diseño de la solución 
constructiva del edificio. 

Por su parte, en Kolonihaven, Miralles y 
Tagliabue participan, junto con otros arquitectos 
internacionales, de la invitación a  proponer un 
diseño de vivienda para un nuevo desarrollo 
en Copenhague. Tomando como inspiración el 
dibujo de Le Corbusier “Papa, vient chez moi!”, 

N95. Ver: MIRALLES/TAGLIA-
BUE. “Kolonihaven”. En: ZA-
BALBEASCOA, Anatxu. RODRÍ-
GUEZ, Javier. Miralles Tagliabue 
Arquitecturas del tiempo. [GG, 
Barcelona, 1999]. pp. 38-39. 
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Kolonihaven. Miralles/Tagliabue. 1996.

97-98. Primeras maquetas volumétricas.

99. Aumento de escala. Maqueta con espacio interior y definición constructiva

100. Maqueta de trabajo sobre contorno de movimientos en planta.

96 100

Ampliación del Rosenmuseum de Steinfurth. Enric Miralles. 1995.

93-94. Primeras maquetas de trabajo.

95-96. Maqueta y planta definitivas.
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94
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97 98
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que haya un conocimiento colectivo de la 
arquitectura sobre la que se está trabajando97. 
Se genera así un sistema de trabajo que también 
se presta a numerosos desfases y errores, en 
ocasiones productivos, debido al elevado 
número de colaboradores trabajando sobre un 
mismo proyecto. Especialmente conocido es el 
caso de la Biblioteca Pública de Palafolls que, 
ante la inesperada morfología que adquiere 
la maqueta que un colaborador elabora 
sobre los dibujos en planta de Miralles, pasa 
de ser una pieza lineal que se pliega sobre sí 
misma a trocearse y convertirse en una serie 
de pabellones abovedados concatenados98. Es 
decir, la maqueta se presta a la sorpresa, a lo 
imprevisto. 

En la segunda mitad de la década, Miralles 
y Tagliabue disfrutan así de la capacidad de 
experimentación simultánea con varias técnicas 
de maqueta a la vez: cartones que se recortan, 
alambres que permiten garabatear en el 
espacio, madera que se dobla o se talla... Los 
dibujos de Miralles se llevan continuamente 
al taller de maquetas para probar sobre ellos 
volumetrías y configuraciones tridimensionales 
heterogéneas, explorando las posibilidades de 
experimentación que los distintos materiales 
ofrecen. El método creativo empleado en 
muchos de los proyectos elaborados durante 
estos años mostrará una secuencia similar: 
de lo pequeño a lo grande, de lo plano a 
lo volumétrico, de los dibujos en planta de 
Miralles a las maquetas.

Se propone a continuación el estudio de los 
tipos arquitectónicos en planta que Miralles 
primero y EMBT después desarrollan en los 
‘90, así como la utilización que en ellos se 
hace de las técnicas de dibujo incorporativo 
y elaboración de maquetas estudiadas, hasta 
convertirlos en proyectos de arquitectura.

desarrollaban casi exclusivamente con dibujos 
-o mucho más en dibujos-. Con Kolonihaven 
empezaron a tomar otro carácter. Aquí la 
maqueta es la realidad, una construcción”96. 
Si las maquetas en Miralles/Pinós eran en 
la mayoría de los casos el resultado de un 
pensamiento planimétrico, en Miralles/Taglia-
bue serán instrumentales en el pensamiento 
del espacio, combinándose la experimentación 
con las mismas con un saber hacer en sección, 
que se aproxima a modelos conocidos. 

Así lo demuestra de nuevo un proyecto 
posterior, la Escuela de Música de Hamburgo, 
comenzada en 1997, que Miralles y Tagliabue 
plantean como una pieza lineal que se 
pliega contra unos árboles existentes y de 
nueva plantación, versando la sección de la 
fachada sobre este leitmotiv. En las primeras 
versiones esta fachada se presenta como una 
especie de pórtico, para pasar posteriormente 
a entenderse como un fuselaje de geometría 
orgánica donde se desdibuja la distinción entre 
alzado y cubierta. Finalmente, se disocian el 
cerramiento y la estructura portante del mismo, 
mostrando la sección cómo los pilares se 
doblan de forma arborescente para sujetar una 
estructura en la que, a modo de plementería, 
se intercalan paneles ciegos y transparentes. 
En toda esta evolución, a cada una de las 
distintas versiones le corresponde una maqueta 
diferente, dibujándose la sección definitiva al 
final del proceso creativo.

Además, las maquetas se van a convertir en un 
objeto social dentro del estudio. De elaborarse 
en la primera mitad de la década sobre todo por 
dos personas, Joan Callis y Miquel Lluch, van 
a pasar en la segunda a desarrollarse por un 
número creciente de colaboradores, dirigidos 
por Fabián Asunción. La maqueta pasa de esta 
manera a ser el eje de la conversación. Con ello 
se van a conseguir esencialmente dos objetivos: 
por un lado, confeccionar un número creciente 
de modelos físicos para probar múltiples 
configuraciones de cada proyecto; por otro, 

N96. TUÑÓN, Emilio. MAN-
SILLA, Luis M. “Apuntes de una 
conversación informal [con 
Enric Miralles]. El Croquis nº 
100/101, 2000. p. 16.

N97. Ibíd.

N98. “La maqueta tenía la for-
ma de un pan! [...] No abrimos 
el pan... simplemente lo corta-
mos igual que se corta una ba-
rra: en rebanadas!”
TAGLIABUE, Benedetta. “La 
biblioteca, una mirada introver-
tida”. En: AA.VV. La Biblioteca 

Pública Enric Miralles. [Edicions  
del Roig, Palafolls, 2007]. pp. 
45-46.
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Escuela de Música de Hamburgo. Miralles/Tagliabue. 1997-2000.

101-103. Primeras versiones en planta y maqueta.

104-105. Maqueta y sección definitivas.

Biblioteca Pública de Palafolls. Miralles/Tagliabue. 1997-2000.

106-107. Primeras versiones en planta y maqueta.

108. Corte de la maqueta original y transformación del proyecto.

109-110. Maquetas y sección definitivas.
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cuando la directriz comienza a cobrar una 
plasticidad mayor, mostrando a un Miralles 
confiado y seguro de sus posibilidades, 
al tiempo que experimental. La propuesta 
surge de la necesidad de ampliar un edificio 
neoclásico situado al frente de un lago, una 
condición intersticial que sirve a Miralles para 
dotar a la planta de una fluidez extraordinaria, 
por medio de una serie de plataformas curvas 
que se despliegan desde el edificio histórico. La 
sección muestra no obstante cierta ambigüedad 
entre desfasar las líneas entre sí o enfundarlas 
en un único cuerpo de dos pisos. 

La misma plasticidad de la planta se observa 
en proyectos posteriores, como el Cementerio 
de Gijón, el Pueblo Turístico en Buggerru, o 
la propuesta para la remodelación del Puerto 
de Bremerhaven. En todos ellos cambia la 
forma de la geometría en planta y en sección. 
En Gijón, el perfil de los nichos parece aludir 
a la silueta de unos jarrones de gran escala, 
en Buggerru se emplean arcos tendidos en 
los que es fácil reconocer reminiscencias 
corbuserianas de la casa Sarabhai99, mientras 
que en Bremerhaven, a cada una de las líneas 
de planta le corresponde un sistema de sección 
diferente. A pesar de los cambios formales, 
todos estos ejemplos siguen un mecanismo 
proyectual similar, basado en una combinación 
metódica de directriz y generatriz para generar 
la espacialidad de la arquitectura.

En paralelo al desarrollo de estos proyectos, 
Miralles comienza a trabajar con la plasticidad 
de las geometrías lineales de otro modo, no 
tanto en configuraciones longitudinales sino 
perimetrales, como contornos de recintos o 
superficies que se “levantan” desde la maqueta. 

La propuesta para el Museo de Arte Moderno 
de Helsinki, de 1993, sirve para ilustrar estos 
razonamientos. Miralles plantea el edificio 
como una gran sala, un continuo espacial en 
el que la exposición se produce en una serie de 
plataformas que se asoman unas sobre otras, 

PROYECTOS DE GEOMETRÍA LINEAL 

La primera familia geométrica que Miralles 
desarrolla en los ’90 es la de las figuras lineales, 
mostrando con ello una posición continuista, 
al tratarse de una técnica heredada de las 
experiencias previas de Miralles/Pinós, tales 
como la experimentación con geometrías 
onduladas iniciada en el Cementerio de 
Igualada, o el trabajo con geometrías curvas 
que se observa en algunas rampas y accesos 
de los estadios de Huesca y Alicante. Se trata 
de una manera de pensar que, aunque vaya 
acompañada de la elaboración de pequeñas 
maquetas de trabajo, todavía depende 
directamente del dibujo.

Dentro de las geometrías lineales, Miralles 
va a insistir en la primera mitad de la década 
en una manera de hacer parecida a la del 
Pabellón de Competición de Tiro con Arco, 
proyecto que como vimos se genera mediante 
la combinación de una directriz formada por 
una serie de segmentos independientes con 
una generatriz que resulta de hacer habitable 
la sección del Cementerio de Igualada. Pero 
en estos años, Miralles llevará esta técnica al 
extremo, haciendo que la directriz tenga una 
plasticidad extraordinaria, curvas de trazo libre 
que él se sentirá seguro al trazar. 

Los primeros proyectos de la década serán no 
obstante más comedidos. En la pasarela Camy-
Nestlé, de 1991, se confía la estrategia formal 
a la elaboración de una sección relativamente 
compleja que, extruida de manera sencilla a lo 
largo de una línea recta, genera un puente que 
comunica dos edificios industriales entre sí. Un 
proyecto atípico en la trayectoria de Miralles, al 
tener la planta, debido a cuestiones funcionales, 
un papel residual frente al protagonismo de 
la sección, delicadamente perfilada en una 
solución abovedada y asimétrica. 

Es a partir del proyecto para la ampliación 
del Museo Real de Copenhague, de 1992, 

N99. En febrero de 1992, Mi-
ralles y Tagliabue realizaron un 
viaje a la India con amigos y 
colegas profesionales para vi-
sitar la obra de LC y L. Kahn, 
realizando Miralles abundantes 
dibujos de esta casa.
- Ver: AA.VV. Dibujos de Enric 

Miralles y Elías Torres en la In-
dia. [Centre d’Investigacions 
Estétiques-Massilia. Sant Cugat 
del Vallés, 2011].
- El autor ha tenido acceso a los 
cinco cuadernos de viaje que 
Miralles dibujó, gracias a la co-
laboración de B. Tagliabue.

111-112. Pasarela Camy-Nestlé. E. Miralles. 1991-94.

113-114. Ampliación del Museo Real de Copenhague. E. Miralles. 1992.

115-116. Remodelación del Puerto de Bremerhaven. E. Miralles. 1993.

117-118. Pueblo Turístico en Buggerru. E. Miralles. 1994.

119-120. Cementerio de Gijón. E. Miralles. 1995.
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de Koolhaas o Zaera, a lo que luego se llamaría 
“topografías operativas.”100

En la Casa Club de Golf de Fontanals, de 
1997, Miralles y Tagliabue ponen a prueba un 
nuevo mecanismo proyectual, haciendo que 
segmentos de una misma línea se diferencien en 
su condición material, espacial y programática. 
En efecto, en todos los ejemplos precedentes, 
las líneas que dan lugar a la geometría de 
la planta son esencialmente unifuncionales, 
como muestran por ejemplo la pasarela Camy-
Nestlé o los nichos del Cementerio de Gijón, 
pero en Fontanals una misma línea puede ser 
primero topografía, luego fachada, después 
partición. El proyecto se estructura así como 
una encrucijada de estas líneas que son a un 
tiempo territorio y edificio, exterior e interior, 
lugar y arquitectura. Parecería que Miralles 
hubiera dibujado primero unos trazos en planta 
y luego decidido qué hacer con sus sucesivos 
segmentos. La sección por su parte se muestra 
igualmente cambiante y compleja, alternando 
tramos horizontales con viseras y pérgolas 
inclinadas, lo que da lugar a un número 
excesivo de decisiones que quizá comprometa 
el resultado final. 

Por consiguiente, en los ‘90 se observan 
esencialmente dos grupos de proyectos de 
geometría lineal en la arquitectura de Miralles y 
EMBT: aquéllos en los que las líneas se utilizan 
de manera filamentar, como directrices de unos 
espacios dinámicos y vivos; y aquéllos en los 
que las líneas se emplean de manera perimetral, 
como contornos de recintos o superficies. En el 
primero se reconoce una mayor continuidad en 
la manera de operar con la sección, recurriendo 
a esquemas abovedados basados en el dibujo, 
mientras que en el segundo destaca una mayor 
heterogeneidad en la solución tridimensional 
de la arquitectura, consecuencia de una mayor 
heterodoxia en el trabajo con maquetas. Sería 
esta segunda técnica proyectual, basada en la 
combinación de tipos en planta con distintas 
configuraciones en maqueta, la que guiaría el 

quedando el conjunto iluminado cenitalmente. 
La maqueta del proyecto muestra por tanto 
el contraste entre estas dos decisiones: la 
compacidad del edificio hacia la ciudad, 
matizada por un conjunto de pasarelas y 
porches exteriores, y la riqueza de un interior, 
en el que se recurre a geometrías curvas para 
modelar las plataformas y el elaborado sistema 
de rampas que las conecta entre sí. La sucesión 
de concavidades en fachada se muestra como 
una reminiscencia aaltiana, en la que es fácil 
reconocer un guiño al edificio del Finlandia 
Hall, próximo al solar del concurso. La sección, 
por su parte, se resuelve como una sucesión 
de vigas de canto variable entre las que se 
encajan unos delicados lucernarios regulables. 
Una solución que, a pesar de su factura 
tecnológica, bien muestra el interés de Miralles 
por la arquitectura nórdica, y la frecuencia con 
la que en su propia obra acude a nombres 
como Asplund, Fehn o Aalto, de cuya sección 
para el Aula Magna de Otaniemi resuenan 
ecos en estos lucernarios.

En la propuesta para la Biblioteca Nacional 
de Japón, de 1996, el proyecto se plantea 
como un recorrido que se enrosca sobre 
sí mismo hasta llegar progresivamente al 
corazón del edificio, que integra las zonas de 
libre acceso y archivo. La geometría lineal se 
formaliza en este caso como una figura espiral 
que se despliega desde el centro hasta llegar 
a la cabeza del conjunto, estructurada en un 
cuerpo tricéfalo que señala la entrada. Como 
muestra la maqueta de trabajo, esta espiral 
no es horizontal, sino que en ella el espacio 
se desarrolla como una superficie inclinada 
que da lugar a que los distintos tramos de su 
desarrollo se desfasen entre sí, propiciando 
vistas cruzadas y una mayor permeabilidad 
espacial. Miralles y Tagliabue experimentan así 
con una horizontalidad diagonal, dotada de 
profundidad y espesor. El proyecto, atípico en 
su trayectoria al trabajar con el suelo como una 
superficie inclinada, se muestra sin embargo 
acorde al espíritu de la época, a las propuestas 

N100. Ver: Quaderns nº 220, 
Topografías Operativas, 1998.

121-122. Geriátrico de Palamós . E. Miralles. 1993.

123-124. Museo de Arte Moderno de Helsinki. E. Miralles. 1993.

125-126. Casa Club de Golf de Fontanals. Miralles/Tagliabue. 1997.

127-128. Biblioteca Nacional de Japón. Miralles/Tagliabue. 1996.
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La aparición de estas figuras se produce en 
la propuesta para el nuevo Aulario de  la 
Universidad de Valencia, desarrollada entre 
1991 y 1994. El proyecto tiene una condición 
experimental ineludible, presentando una 
planta profunda con numerosas aulas 
exteriores e interiores que se estratifican en 
varios pisos de altura. Miralles buscará que 
todas las aulas cuenten con iluminación 
cenital, creando una superposición dinámica 
de estratos porosos que hará que, desde las 
primeras maquetas, el edificio se plantee 
como una celosía horizontal habitada. El 
proyecto mantendrá intacta esta vocación de 
permeabilidad frente a la iluminación cenital 
en todo su desarrollo, pero ganará plasticidad 
en otros elementos no aularios, abriendo un 
campo de experimentación con nuevas familias 
geométricas.

La primera maqueta de la propuesta deja claras 
las intenciones de Miralles: una operación de 
apilamiento da lugar a una trama dinámica de 
aulas, a la que se contrapone un elaborado 
sistema de rampas que se enrosca contra ella. 
Unas intenciones no muy lejanas a las de Le 
Corbusier en su esquema para el Palacio de 
Congresos de Estrasburgo, donde la simetría 
por compensación del espacio interior se 
distorsiona con una gran rampa exterior que 
dota al proyecto de una escala unitaria. En el 
desarrollo del aulario parecen infiltrarse otras 
influencias corbuserianas, mostrando algunas 
zonas del proyecto una manera de proceder no 
muy distinta a la que se observa en la Iglesia 
en Firminy, donde los asientos se insertan en 
una figura redondeada de gran plasticidad. 
Igualmente, en la maqueta de la versión 
intermedia del aulario se reconoce cómo 
unas superficies ovoidales se levantan desde 
la base, como cabezas antropomorfas que 
distorsionan la trama de aulas, representada 
en una escueta tira que deja que el resto se 
reconstruya mentalmente. La solución definitiva 
reduce la presencia de estos cuerpos ovoidales 
a uno solo, presentando una distribución más 

trabajo con las últimas familias geométricas de 
la década: ovoides y herraduras.

GEOMETRÍAS OVOIDALES: LA CABEZA Y EL 
CUERPO

En paralelo al desarrollo de las geometrías 
lineales, Miralles experimenta con otras 
familias que nos devuelven al modus operandi 
de los ’80, cuando a la misma figura en planta 
correspondían distintos modelos de sección, 
distintos programas, distintas escalas. Las 
formas en planta son para Miralles el marco 
donde producir la evolución de su arquitectura, 
sólo que si en aquellos primeros proyectos 
la geometría final mostraba una mayor 
dependencia de los útiles de dibujo, en éstos 
replanteará directamente el trazo de su mano. 

La primera de estas geometrías será la de las 
figuras ovoidales de contornos irregulares. Es 
importante aclarar que, en el contexto de esta 
arquitectura, los términos “ovoide” y “ovoidal” 
se van a utilizar ampliando su significado para 
incluir geometrías parecidas a los guijarros, 
esto es, figuras curvas que se cierran sobre 
sí mismas, sin presentar aristas y con las 
convexidades hacia el exterior. Se emplean 
estos términos por la ausencia de un léxico 
arquitectónico preciso para describir estas 
formas, y porque la envolvente  global que en 
muchos casos describen es aproximada a la de 
un ovoide, como figura curva y oblonga.

Lejos de la timidez de las curvas del Cementerio 
de Igualada, tras el escrito del croissant Miralles 
se sentirá cada vez más seguro para cerrar 
figuras curvilíneas complejas sobre sí mismas, 
haciendo un uso de los ovoides deformados 
parecido al de los triángulos en Morella o 
Igualada. Rara vez los utilizará de manera 
aislada, empleándolos más bien como cabezas 
de composiciones duales, en combinación con 
cuerpos de desarrollo lineal. 
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129. Aulario de Valencia. Proyecto definitivo. Enric Miralles. 1991-94.

130. Iglesia en Firminy. Le Corbusier. 1965.

131. Embarcadero en Tesalónica. Miralles/Tagliabue. 1997.

133

132a. Aulario de Valencia. Primero versión. Enric Miralles. 1991.

132b. Aulario de Valencia. Versión intermedia. Enric Miralles. 1991-94.

133. Palacio de Congresos de Estrasburgo. Le Corbusier. 1964.

132b

132a

130
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En el caso del Auditorio de Copenhague, 
también de 1993, la cabeza tendrá una mayor 
continuidad con el resto del cuerpo. La manera 
de proceder no es muy diferente a la en los 
‘80 se emplea en el Auditorio de Salamanca: 
una sala compacta resuelve las necesidades 
acústicas del espectáculo, mientras que una 
envolvente asimétrica produce la transición 
con la ciudad, pero el código geométrico ha 
cambiado completamente. Es la propia sala la 
que tiene una forma ovalada, mientras que la 
envolvente se presenta como una figura líquida 
de gran plasticidad, quedando el intersticio 
entre ambas como un espacio para zonas 
vestibulares y de circulación. Es preciso significar 
aquí la solución central y redondeada de esta 
sala. Debido a sus peculiaridades funcionales, 
el auditorio es uno de los pocos programas 
que se mueve en un reducido catálogo de 
formas posibles. Pero Miralles rechaza el 
tipo-caja que había empleado en Salamanca 
diez años antes, y dispone a los espectadores 
rodeando un escenario al que se aproximan 
en movimientos y trayectorias similares a la 
propia geometría curva del proyecto. Un gesto 
que reivindica como origen de la forma: “la 
construcción propuesta envuelve uno de los 
posibles movimientos de personas en ese 
lugar”104, en una sala de delicada elaboración. 

En la propuesta para la ampliación de la 
Granja Moore, de 1999, la referencia al ovoide 
como cabeza de la intervención es de nuevo 
inevitable. En adición a las construcciones 
existentes, Miralles y Tagliabue plantean unos 
sofisticados pabellones lineales de madera y una 
gran operación topográfica de forma oblonga 
y redondeada. En el conjunto que ambos 
forman es fácil reconocer cierta analogía, 
intencionada o casual, con la geometría del 
calamar o la medusa. Así, desde la gran cabeza 
de tierra se despliegan los pabellones como 
tentáculos, hasta apretarse unos contra otros 
e iluminarse cenitalmente por medio de unos 
elegantes lucernarios. En la sección de estas 
construcciones se adivinan ciertas similitudes 

parecida a la de la primera maqueta. 

Pero a Miralles le interesará la centralidad 
dinámica que esta figura incorpora, y la volverá 
a emplear en numerosas ocasiones a lo largo 
de la década. La mesa Inestable, desarrollada 
en paralelo al proyecto de Valencia, constituye 
un buen ejemplo de esta idea de centralidad 
dinámica. El mueble fue concebido como 
respuesta a una exposición organizada en 
1993 por la galería Le Magasin de Grenoble101, 
cuyo leitmotiv era mostrar diferentes objetos 
que fueran considerados representativos de la 
manera de proceder de sus respectivos autores, 
que posteriormente serían invitados a exponer 
sus ideas delante de una mesa redonda. Y 
Miralles diseñó precisamente esta mesa, el 
lugar del debate, un mueble que explica un 
cierto método de trabajo en el que los objetos 
se convierten en protagonistas del espacio, y 
en el que se experimenta con el concepto de 
transición en el tiempo. Inestable se concibe 
así como un artefacto cambiante que admite 
múltiples configuraciones, recurriendo para 
ello a una figura ovoidal lobulada que se 
despieza en múltiples triangulaciones interiores. 
Un código geométrico no muy diferente al 
explicado en el artículo del croissant en el 
que, en este caso, las líneas de triangulación 
se convierten en mecanismos de pliegue y 
articulación, asumiendo la mesa diferentes 
posiciones en un paisaje que podría cambiar 
cada día.102

No obstante, en el resto de proyectos de la 
década la geometría ovoidal rara vez se utiliza 
de manera aislada, sino que se emplea como 
cabeza de otros cuerpos o piezas. Así, el propio 
Miralles explica el proyecto para el Museo de 
Arte Contemporáneo de Zaragoza, de 1993, 
como una “cabeza con brazos”103, un esquema 
en el que las salas de exposiciones temporales 
se alojan en una cabeza cupuliforme y las 
permanentes en unos brazos configurados 
como una serie de tubos superpuestos, no muy 
diferentes en sección al puente Camy-Nestlé.

134.142. Museo de Arte Contemporáneo de Zaragoza. E. Miralles.1993

135.143. Mesa Inestable. E. Miralles. 1993. 

136.144. Auditorio de Copenhague. E. Miralles. 1993.

137.145. Biblioteca Nacional de Japón. Miralles/Tagliabue. 1996.

138. 146. Biblioteca Pública de Palafolls. Miralles/Tagliabue. 1997.

139. 147. Sede de Gas Natural. Miralles/Tagliabue. 1999.

140. 148. Parque Diagonal-Mar. Pérgola. Miralles/Tagliabue. 1999.

141. 149. Granja Moore. Miralles/Tagliabue. 1999.
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idénticos en forma, en definitiva uno de los 
tipos de Miralles. Una similitud que desaparece 
cuando se los ve convertidos en arquitectura, 
contraponiendo al cuadro de plantas el de 
maquetas. Se trata de una manera de proceder 
desarrollada desde los primeros proyectos de 
geometría en zigzag o triangular, basada en 
una concepción dinámica del espacio que 
repite esquemas en planta y los diversifica en 
sección, y que encontraría en las figuras en 
herradura el último capítulo de su evolución y 
prematura desaparición.

GEOMETRÍAS EN HERRADURA: EL ARCO DE 
LA MANO

La última familia geométrica dentro de la cual 
se pueden englobar un número significativo 
de proyectos de Miralles y EMBT es la de las 
figuras en herradura. Estas geometrías reúnen 
la direccionalidad de las formas lineales y 
la centralidad de las ovoidales, al abrazar 
siempre un vacío. Por tanto, de la misma 
manera que el triángulo y el zigzag eran 
estructuras relacionadas, así lo serán el ovoide 
y la herradura, perteneciendo ambas a una 
misma manera de dibujar, en la que la mano 
describe movimientos circulares que pueden 
llegar a cerrarse o no. 

Así lo demuestran los croquis  para la versión 
definitiva del Embarcadero en Tesalónica (fig. 
131), que muestran cierta ambigüedad entre 
la elección de una geometría u otra para los 
elementos que lo integran. Un proyecto que 
pone de manifiesto igualmente cómo Miralles 
emplea en muchas ocasiones la incorporación 
de geometrías ajenas en planta como un 
estímulo y no tanto como un fin en sí mismo, 
ya que, de la geometría del minotauro que 
estimula el origen de la propuesta, la planta 
final pasa a estructurarse a lo largo de tres 
piezas que se saltan la convención del tipo 
habitual de embarcadero lineal. 

con el proyecto de E. Mendelsohn para la fábrica 
de sombreros en Luckenwalde, volviendo a ese 
principio formalizador en el que la planta y 
la maqueta se trabajan con gran plasticidad, 
mientras que la sección se aproxima a modelos 
de arquitecturas conocidas.

Pero Miralles no siempre empleará esta cabeza 
con la cualidad volumétrica de estos proyectos.  
Al contrario, el ovoide quedará como un 
tipo estructurador en planta, al que pueden 
corresponder también  configuraciones planas. 
Es el caso de la Biblioteca Nacional de Japón, 
incluida anteriormente en el apartado de las 
curvas de trazo libre, pero que en su primera 
versión se engloba dentro de las geometrías 
ovoidales, al plantearse las zonas de libre 
acceso como una serie de círculos concéntricos 
que se escalonan sucesivamente. O de algunas 
pérgolas filiformes del Parque Diagonal-Mar, 
que en su condición alámbrica sirven para 
dibujar recintos virtuales al aire libre. En la 
torre de Gas Natural, por su parte, aunque la 
planta muestre una cabeza que se yuxtapone 
a un conjunto de piezas lineales, no puede 
decirse que tenga la misma preponderancia 
volumétrica o en sección de otros proyectos, 
al convertirse en un zócalo escalonado en tres 
pisos que resuelve la transición con la fábrica 
urbana. Por último, en la primera propuesta 
para la Biblioteca Pública de Palafolls, a la 
contundencia del gesto ovoidal en planta no le 
corresponde una solución unitaria en sección, 
quedando dividido entre un patio al aire 
libre y una extensión del cuerpo principal del 
edificio. Una ambigüedad que, como vimos, se 
mostraría con especial nitidez en la maqueta, 
lo que motivaría la transición a la solución 
definitiva a base de pabellones concatenados.

No obstante, lo más interesante de estos 
proyectos no es el comentario aislado sobre 
los mismos, sino su visión conjunta. Puestos 
uno al lado del otro, dentro de un hipotético 
rectángulo de representación homogéneo, 
se reconocen como gestos sin escala, pero 

>N101. “Application & implica-
tion - modèle de pensée et acte 
de présence”. Exposición cele-
brada en Le Magasin, Centre 
National d’Art Contemporain. 
Grenoble, Francia. 25 mayo - 
01 agosto 1993.

>N102. MIRALLES, Enric. 
“Ines Table, for Le Magasin in 
Grenoble 1993”. En: AA.VV. 
de TAFEL/the TABLE. [Stichting 
Interieur VZW, Kortrijk, 1996]. 
pp. 18-20.

>N103. MIRALLES, Enric. “Mu-

seo de Arte Contemporáneo de 
Zaragoza”. El Croquis nº 72[II], 
1995. p. 48.

>N104. MIRALLES, Enric. “Au-
ditorio en Copenhague”. El 
Croquis nº 72[II], 1995. p. 78.
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Unas intenciones no muy lejanas a las 
del Instituto de Arquitectura de Venecia. 
Comenzado en 1998, el proyecto se plantea 
como una pieza en herradura que se posa 
sobre una plaza escalonada abierta al canal, 
verdadera extensión del espacio universitario y 
de la ciudad misma. Definido en planta como 
una U, sus brazos se individualizan en cuerpos 
separados en el basamento, vivificando a través 
de programas diversos, como salón de actos 
o cafetería, el espacio de la plaza. Es en los 
pisos superiores donde el edificio adquiere un 
desarrollo más continuo, aunque no por ello 
renuncie a subrayar la individualidad de las 
aulas. En efecto, en algunas versiones la planta 
muestra las habitaciones como incrustaciones, 
experimentando con mecanismos espaciales y 
circulatorios no muy diferentes a los de A+P 
Smithson en algunos programas docentes107, 
para finalmente tallarse en un volumen continuo 
en el que se desdibuja el límite entre cubierta 
y fachada. 

En el Centro de Danza Laban, de 1997, Miralles 
y Tagliabue experimentan con el carácter 
multicéntrico que la geometría en herradura 
puede incorporar, a través de diferentes 
espesores y quiebros en su desarrollo. El 
proyecto se plantea como una concatenación 
de salas de ensayo y representación, cada una 
dimensionada en función de sus necesidades 
programáticas y acústicas, que se envuelven 
contra una fachada que difumina los límites 
entre el interior del edificio y las zonas arboladas 
exteriores.

Y a toda esta estrategia proyectual que sirve 
para distintos contextos, escalas y programas, 
habrá que añadir la dimensión del tiempo. Si 
en las propuestas urbanas la superposición 
gráfica de distintas estructuras temporales sobre 
un mismo plano se convertía en un recurso 
operativo, también en la escala arquitectónica 
la incorporación activa del pasado al presente 
va a cobrar gran importancia, al desarrollarse 
algunos proyectos en lugares con preexistencias 

Como ya pasara con las geometrías ovoidales y 
la mesa Inestable, también la experimentación 
con estructuras en herradura llevará a Miralles 
a producir una pieza de mobiliario de gran 
singularidad, el Lelukaappi -juguete-armario, 
en finés-. Concebido en 1995 para el Museo 
Alvar Aalto, el encargo consistía en diseñar un 
mueble inspirado en el arquitecto finlandés, 
que posteriormente se ubicaría en la Ludoteca 
en Mollet del Vallés. Miralles proyecta entonces 
un objeto de 1,80 metros de altura destinado 
a situarse en la habitación de los niños, “un 
juguete que ocupa el espacio infantil a modo 
de primer teatro del mundo, en el que cada 
sesión de juego es también irrepetible.”105 
Para llevarlo a cabo, la utilización de madera 
contrachapada y plegada en una factura 
típicamente aaltiana se funde con una sucesión 
de piezas recortadas según patrones y contornos 
en herradura, dando lugar a un mueble 
articulado conformado por sucesivos planos de 
formas redondeadas y líneas sinuosas, que se 
superponen y desplazan unos sobre otros. Es 
considerado una especie de escenario o teatro 
infantil que, además de abrirse y cerrarse, de 
llenarse de objetos y cosas, es habitado por los 
niños.

Pero sin duda es la Iglesia y Centro Parroquial 
en Roma, de 1994, el primer proyecto en el 
que la geometría en herradura se utiliza para 
estructurar la planta de un edificio. Miralles 
define bien las intenciones geométricas 
contenidas en el mismo: “el primer gesto 
con el lápiz ha sido un gesto circular.”106 En 
efecto, dicho movimiento circular se convierte 
en una geometría en U que aúna linealidad y 
centralidad, ensanchándose o estrechándose 
su crujía para absorber los distintos programas 
en torno a un patio central. Este gesto culmina 
en una capilla en la que, en lugar de posicionar 
el altar en el testero como culminación o cierre, 
Miralles lo coloca en uno de los laterales para 
favorecer la orientación del espacio hacia el 
patio, mostrando con ello cuánto concibe este 
exterior como un centro de organización.  

150. 157. Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. 1997-2000.

151. 158. Iglesia en Roma. E. Miralles. 1994. 

152. 159. Lelukaappi. E. Miralles. 1995.

153. 160. IUA Venecia. Miralles/Tagliabue. 1998.

154. 161. Centro de danza Laban. Miralles/Tagliabue. 1997.

155. 162. Casa Damge. Miralles/Tagliabue. 1999.

156. 163. Museo Maretas. Miralles/Tagliabue. 1999.
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generando una U que se abre hacia un paisaje 
reconstruido artificialmente.

De nuevo, la comparación en planta de los 
proyectos estudiados arroja similitudes difíciles 
de reconocer en sus respectivas maquetas, 
donde las diferencias volumétricas y espaciales 
se hacen explícitas. Lo singular de todos estos 
ejemplos es que las condiciones originales del 
sitio y de las preexistencias en ningún caso 
parecen inducir a las soluciones definitivas. 
Miralles y Tagliabue se muestran así capaces 
de incorporar a cualquier contexto sus 
estructuras formales, mostrando con ello una 
total independencia respecto del estado previo, 
y también una gran destreza en su resolución. 

Es de suponer que, si Miralles hubiera desarro-
llado más su carrera, habría progresado hacia 
nuevos códigos geométricos. Sin embargo, lo 
que se mantuvo inalterado de principio a fin 
fue su entendimiento de que era la geometría 
de la planta la que dotaba de continuidad y 
evolución a su trabajo, apoyándose primero en 
el dibujo para definir la sección y posteriormente 
en la maqueta. No serían por tanto la función, 
el contexto o la escala los parámetros que 
determinarían la forma de su arquitectura, 
sino la manera de producir el encuentro de los 
mismos con una particular manera de dibujar 
en planta, sobre la que levantar distintas 
configuraciones tridimensionales.

1.1.C. DIBUJO MANUAL DE ENRIC MIRALLES: 
LA GEOMETRÍA SOPORTE

De Miralles/Pinós a Miralles/Tagliabue, la 
arquitectura de Enric Miralles experimenta 
una evolución desde el punto de vista de la   
geometría de la planta. Zigzags, triángulos, 
figuras lineales, ovoidales... se suceden 
como formas que sirven para estructurar 
indistintamente proyectos grandes o pequeños, 
programas residenciales o edificios públicos, 
operaciones topográficas o construcciones 
propiamente dichas. Estas formas son los tipos 
de Miralles, el catálogo con el que se enfrenta 

históricas. En ellos, Miralles y Tagliabue 
evitarán la estrategia convencional de fomentar 
la dualidad viejo-nuevo, restauración versus ex 
novo. Al contrario, los arquitectos intervendrán 
sobre el todo, tratando por igual fábrica 
antigua y moderna y empleando un concepto 
instrumental de la historia como actualidad. 

En algunos de estos proyectos, Miralles y 
Tagliabue integran las preexistencias en 
una herradura continua. Frente al carácter 
longitudinal de las figuras lineales, o el 
excesivo contraste al que conducen los ovoides 
al combinarse con otros cuerpos, este tipo 
geométrico se convierte en su arquitectura en 
la herramienta más adecuada para combinar 
piezas inconexas y dotarlas de una estructura 
unitaria, gracias a su capacidad para absorber 
distintas crujías que reunir en torno a un centro 
que articula el conjunto.

Es el caso del Parlamento de Edimburgo, donde 
el edificio existente en el solar -Queensberry 
House- se convierte en el centro de la herradura, 
disponiéndose en uno de sus laterales el 
bloque de oficinas y en el otro la cámara de 
plenos, las salas de comités y el paisaje mismo. 
O del Ayuntamiento de Utrecht, donde Miralles 
y Tagliabue sustituyen el dibujo fragmentario y 
compartimentado del edificio original por un 
esquema más unitario, mediante la demolición 
parcial de algunas partes y la inserción de 
piezas de nueva construcción, generando con 
ello una operación de cirugía arquitectónica en 
la que el conjunto resultante se estructura como 
una herradura que se abre hacia una plaza de 
nueva creación en el centro urbano de Utrecht.

En otros casos, Miralles/Tagliabue despliegan 
desde la construcción existente el gesto en 
herradura, para extender su arquitectura a 
todo el ámbito de intervención. Así, en la Casa 
Damge desplazan el centro de gravedad del 
inmueble del interior al exterior, trazando un 
arco de habitaciones desde el edificio original 
hacia la calle, en un movimiento que abraza el 
jardín. Una estrategia similar a la del Museo en 
Maretas, donde un cuerpo lineal quebrado se 
despliega desde una antigua nave rectangular, 

>N105 ZABALBEASCOA, Ana-
txu. RODRÍGUEZ, Javier. “Inter-
mezzo”. En: Miralles Tagliabue 
Arquitecturas del tiempo. [GG, 
Barcelona, 1999]. p. 24.

>N106 MIRALLES, Enric. “Igle-
sia y Centro Eclesiástico en 

Roma”. El Croquis nº 72[II], 
1995. p. 84.

>N107. Ver: A+P Smithson
- Lützowstrasse Infants School. 
Berlín. 1980.
- Arts Barn, Bath University. 
Bath, 1981. 

[p. 115]
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acompaña durante el resto de su carrera. En los 
proyectos con preexistencias, busca de manera 
arqueológica las trazas del lugar, no con 
vocación historicista, sino como elemento de 
sugestión, para incorporarlas de manera activa 
en la construcción del presente. En aquellos 
proyectos que se sitúan en entornos vacíos y 
desnudos de información, Miralles produce 
importaciones tales como operaciones de land-
art, figuras orgánicas, motivos pictóricos… en 
un método de trabajo incorporativo, que evita 
sistemáticamente el papel en blanco.

- Por último, Miralles dibuja en repetición, un 
concepto al que se refiere de manera recurrente 
en su tesis doctoral, y que le permite difuminar 
las condiciones de partida de cualquier sitio 
para avanzar hacia estructuras formales 
propias. La repetición le facilita desvincularse 
progresivamente, dibujo tras dibujo, de las 
particularidades de cada contexto hasta hacer 
suyo el lugar de la intervención. Se trata de 
una acción en la que a Miralles le gustaría que 
cada iteración tuviera valor en sí misma, que 
fueran como las “anotaciones” de su tesis o los 
retratos de Giacometti para James Lord109, pero 
que en su método real de proyecto se revelaría 
más parecida al trabajo en serie, como se verá 
al estudiar la secuencia de dibujos y planos 
para el Ayuntamiento de Utrecht. 

Pero, más que estas tres técnicas por separado, 
interesa la manera que tienen de combinarse, 
que permite establecer todo un sistema de 
trabajo propio. Enric Miralles dibuja a mano, 
sobre papel vegetal y en serie. Esto implica que 
de un croquis a otro se mantienen propiedades 
de la forma original, pero que a través de 
dibujos sucesivos ésta se va personalizando, es 
decir, acomodando a la manera de trazar de la 
mano. En los primeros proyectos con Pinós, esta 
presencia manual en la planta de arquitectura 
es menos acusada, debido a su propia 
naturaleza geométrica, zigzags y triángulos. 
Pero a partir del Cementerio de Igualada, y 
sobre todo a partir del escrito “Cómo acotar un 

a la resolución del proyecto de arquitectura. 
Frente al trabajo colectivo del estudio, estos 
tipos son personales. Porque, como recordaran 
las citas de Pinós y Tagliabue incluidas en la 
introducción de la tesis, el dibujo, la definición 
precisa de la geometría, fue siempre trabajo de 
Enric Miralles.108 

Y sobre todo el dibujo en planta. En efecto, 
quien consulte las series de planos originales 
del arquitecto, constatará cuánto en ellas casi 
todo son plantas. Las secciones aparecen 
ocasionalmente, en muchos casos vinculadas 
a la experimentación con maquetas.

¿Cómo llega pues Enric Miralles a desarrollar 
estas geometrías en planta? ¿Cómo dibuja para 
que las plantas de proyectos tan heterogéneos 
en programa y escala muestren estructuras tan 
similares?

- En primer lugar a mano. De principio a fin, 
Miralles siempre dibujó a mano, empezando 
desde pequeños croquis para luego pasar al 
dibujo técnico. Es importante subrayar que, 
cuando se produce la transición al ordenador, 
Miralles sigue definiendo con precisión la 
geometría de los proyectos, mediante unos 
planos técnicos de una belleza extraordinaria, 
como paso previo a la delineación en soporte 
informático. En lo que respecta a los primeros 
croquis, trabaja en tamaños intermedios entre 
el dinA4 y el dinA5, con independencia del 
tamaño real de la arquitectura, adaptando 
la escala de la representación al formato 
del papel, lo que justifica que ciertos gestos 
formales se repitan en las plantas de proyectos 
de distinta escala, función, lugar o carácter. 
Desde esos trazos iniciales, elabora planos 
técnicos en formatos mayores, manteniendo la 
geometría soporte de los gestos primigenios. 

- En segundo lugar, Miralles dibuja sobre 
papel vegetal, calcando, trabajando siempre 
“sobre algo”. Un soporte al que se traslada en 
su colaboración con Viaplana-Piñón, y que le 

N108. - ESPARZA, Verónica. 
“Mirada retrospectiva, entrevista 
a Carme Pinós”. DC revista del 
Departamento de Composición 
Arquitectónica ETSAB, nº 17-
18, 2009. pp. 73-82.

- TAGLIABUE, Benedetta. “Fa-

milias”. El Croquis nº 100/101, 
2000. pp. 22-25.

- El autor ha podido tener acce-
so, gracias a la colaboración de 
Benedetta Tagliabue, a los dibu-
jos originales de Enric Miralles.

N109. MIRALLES, Enric. “Un re-
trato de Giacometti”. El Croquis 
nº 72[II], 1995. pp. 129-132.
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croissant”, que permite establecer un control 
preciso sobre figuras orgánicas complejas, 
esta cinética manual se exagera, abriendo el 
apartado de las geometrías lineales, ovoidales 
y en herradura, muchas de ellas desarrolladas 
con Tagliabue.

La visión conjunta de los proyectos arroja las 
claves del método creativo. Puestos uno al lado 
del otro, como se han presentado en las páginas 
de este capítulo, se muestran como gestos sin 
escala, pero idénticos en forma. Sin embargo, 
ese parecido se reconoce comparando 
las plantas no a escala homogénea, sino 
tratándolas como gestos del mismo tamaño, 
como dibujos y no tanto como planos. Es decir, 
la forma de la arquitectura está íntimamente 
ligada a la manera de dibujar, y es aquí donde 
se reconoce que estos proyectos se elaboran 
desde los trazos originales de Miralles. 

Unas similitudes que desaparecen cuando se 
los ve convertidos en arquitectura, la tercera 
dimensión incorporada, contraponiendo 
a las plantas las secciones, las maquetas, 
o directamente las fotografías de la obra 
construida. En definitiva, se trata de una 
manera de proceder que establece una 
continuidad en el pensamiento arquitectónico 
a través del dibujo en planta, pero que no 
induce a la mimesis, o al automimetismo. Los 
proyectos, comparados a su tamaño real y en 
tanto que entidades tridimensionales, guardan 
pocas similitudes entre sí. Es posible imaginar 
a Miralles seguro de sí mismo, dibujando una 
y otra vez la misma figura en planta, pero sin 
repetir dos veces el mismo edificio.

166. Enric Miralles dibujando en su estudio en Passatge de la Pau. 1998.
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de planos, perspectivas y fotografías que no 
contienen alusiones al resto del inmueble2. En 
otro punto de la entrevista, Miralles añade: 
“Me gusta que las piezas tengan un carácter 
reconocible en sí mismas, que se puedan 
sacar del todo sin perder completamente su 
identidad.”3

Las “piezas”, por tanto, como una de las 
cualidades definitorias de esta arquitectura. Sin 
embargo, aunque se refiera a ello a través de 
numerosos escritos, conferencias y entrevistas, 
Miralles no llegará nunca a definir qué 
entiende por piezas en el contexto de su propia 
obra. Insistirá en que se trata de partes que se 
pueden separar o “sacar” del todo, y semejante 
dialéctica nos remitirá ineludiblemente a una 
cuestión de composición por elementos. Será 
posible por tanto hablar de dos escalas de 
pensamiento en su forma de proyectar, una 
mirada dual atenta a las partes y al todo, a 
su autonomía y relación. En una arquitectura 
marcada por la relación entre representación 
y pensamiento, esta particular manera de 
componer irá ineludiblemente asociada a una 
particular manera de dibujar, y es aquí donde se 
pone de manifiesto una de las claves esenciales 
del método proyectual de Miralles: su singular 
utilización del sistema diédrico, directamente 
relacionada con su entendimiento del concepto 
de piezas y su visión del espacio mismo. 

Si observamos brevemente los planos del 
Cementerio de Igualada, un proyecto de 
Miralles/Pinós, veremos que en ellos se 
reconocen dos jerarquías planimétricas: por 
un lado, planta y secciones de la totalidad de 
la propuesta; por otro, unos planos de detalle 
en los que fragmentos de la planta general se 
aíslan, detallándose sus alzados y secciones 
con independencia del resto del proyecto. Uno 
de estos fragmentos es la capilla, de forma 
triangular. El otro es la zona de los panteones, 
de forma elíptica. Capilla y panteones son, 
siguiendo la notación de Miralles, piezas de 
su propia arquitectura, esto es, partes del 
proyecto dotadas de rasgos diferenciales y 
con lógica propia dentro del conjunto que, 

1.2. DIÉDRICO: FRAGMENTACIÓN DE LA 
PLANTA Y COMPOSICIÓN POR PIEZAS

1.2.1. PLANTA MATRIZ Y PLANOS PARCIALES: 
CONCEPTO

“Recientemente he estado volviendo a 
mirar la obra de Bruno Taut. Estoy muy 
interesado en ese proyecto que hizo para su 
propia casa, ¿lo conoces?, y que hizo como 
disciplina para contar qué podía ser una 
casa, a través de la operación de aislar cada 
habitación de la casa para proyectarlas por 
separado. Cada habitación, que acaba siendo 
aproximadamente un pentágono debido a la 
forma de la casa, se convierte en un elemento 
independiente desde el que difícilmente 
podríamos llegar a reconstituir la forma de 
la casa; incluso no sabrías cómo poner una 
habitación al lado de otra. Se produce una 
lógica propia en cada una de las piezas que 
demanda una autonomía absoluta de la 
disciplina necesaria para construir la casa. 
Yo creo que Taut es un claro partícipe de esta 
tradición en la que yo me reconozco, más 
interesado en la sorpresa, en la variación, que 
en el concepto general del proyecto.”1  
Enric Miralles. 

En la entrevista concedida para la monografía 
que la revista El Croquis publica sobre su 
trabajo  en 1995, Enric Miralles se refiere a la 
casa en Lucerna de Bruno Taut para explicar 
una de las cualidades esenciales de su propia 
arquitectura. En sus palabras se reconoce 
una cierta toma de posición, e incluso llega a 
decirse partícipe de una tradición, más atenta a 
lo particular que a la idea general de proyecto. 
Se trata de un tema de singular importancia en 
Miralles, cuánto las partes constituyentes de un 
proyecto pueden ser relativamente autónomas 
dentro del conjunto. Cobra así sentido su 
interés por la explicación fragmentada que 
Taut hace de su casa en el libro Ein Wohnhaus, 
donde, tras un breve artículo introductorio 
que describe la globalidad de la propuesta, 
las habitaciones son presentadas como una 
serie de episodios independientes, por medio 

N1. ZAERA Alejandro. “Una 
conversación con Enric Mira-
lles”. El Croquis nº 72[II], 1995. 
p. 19.

N2. Ver: TAUT, Bruno. Ein Wo-
hnhaus. [Franckh’sche verlags-
handlung W. Keller & Co., Stutt-

gart, 1927].

N3. ZAERA. Op. cit., p. 17. 

N4. No obstante, es interesan-
te revisar el programa docente 
de la asignatura “Elementos de 
Composición” de la que Mira-

lles fue alumno en 2º de carre-
ra, que incluía de forma sucinta 
la explicación de los textos de 
Durand o Guadet. 
Ver: MONEO, Rafael. Programa 
de Elementos de Composición. 
Curso 2º. Plan 64. [Ediciones 
ETSAB, Barcelona, 1972]. p.2.
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como muestran los planos, se pueden sacar 
del mismo. Estas piezas se generan dividiendo 
la planta en fragmentos que adquieren 
distinta configuración tridimensional a través 
del trabajo en planos independientes. Así, 
Miralles entiende como piezas tanto una sala 
semienterrada -la capilla- como una operación 
eminentemente topográfica -los panteones-. 
Nada que ver por tanto con las habitaciones 
de la casa de Taut, aunque compartan con 
ellas la misma segmentación del sistema 
gráfico, o con los elementos de composición 
de la tradición académica4, donde se produce 
una integración jerárquica y subordinada de 
las partes en un todo mayor5. Las piezas de 
Miralles son esencialmente zonas del proyecto 
individualizables y reconocibles en la planta del 
mismo que, separadas y descontextualizadas 
del conjunto, se piensan y representan con 
cierta autonomía unas de otras.

Será posible por tanto hablar de “piezas 
morfológicamente diferenciadas” en esta arqui-
tectura, en tanto que, cuestiones tipológicas o 
funcionales aparte, cada elemento tiene una 
forma característica y única en planta. Cabría 
preguntarse, por otro lado, por la razón de ser 
de estas figuras. No se puede decir que exista 
en los citados proyectos una correspondencia 
forma-función, ya que no es posible buscar una 
justificación programática en la geometría de 
sus partes constituyentes. Habrá que recurrir 
más bien a razones de tipo subjetivo, siendo 
estas formas el resultado del desarrollo de 
un particular repertorio de tipos que Miralles 
evoluciona a lo largo de su carrera, como 
vimos en el primer capítulo.

Las cualidades descritas para Igualada se 
observan en muchos proyectos de toda la obra 
de Enric Miralles, sometidas naturalmente a 
una particular evolución en el tiempo, desde 
lo que fue la atención separada a los objetos 
urbanos de las plazas duras de Viaplana-
Piñón, hasta el trabajo con maquetas parciales 
del estudio Miralles/Tagliabue. Pero siempre 
partiendo de la fragmentación de la planta 
como mecanismo para componer por piezas 

Cementerio de Igualada. Miralles/Pinós. 1985-1991.

1. Sección transversal

2. Panteones, plano parcial

3. Capilla, plano parcial

4. Planta matriz [horizontal]

N5. En el método de Durand 
se propone proyectar trazando 
primero los ejes principales y 
a partir de ahí los secundarios. 
Sobre estos ejes se componen 
las diferentes piezas de base 
geométrica fácilmente relacio-
nable. 

Ver: DURAND, J. N. Louis. Pré-
cis des leçons d’architecture 
données à l’École Polythechni-
que. [2 vol., pub. Chez l’auteur, 
1809].  

4

1

2
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Por tanto, desde el punto de vista del sistema 
diédrico, la planta Miralles es un método de 
representación combinatorio para pensar una 
arquitectura fragmentaria y unitaria a la vez, 
mediante el cual la totalidad del proyecto se 
controla desde una única planta de conjunto 
y sus diferentes elementos se detallan por 
separado, en planos independientes. 

1.2.2. DOS FAMILIAS COMPOSITIVAS: 
YUXTAPOSICIÓN Y SUPERPOSICIÓN

La propuesta para el nuevo centro en el Puerto 
de Bremerhaven, de Enric Miralles, comparte 
algunos temas comunes con el Cementerio de 
Igualada. En este proyecto, cinco intervenciones 
programáticamente diferenciadas se presentan 
como proyectos autónomos, preparados para 
realizarse de forma conjunta o independiente. 
Al igual que en Igualada, a cada intervención 
le corresponde una forma singular dentro de la 
planta de todo el conjunto, siendo las figuras 
más reconocibles las pasarelas filiformes del 
Kristalpalast, o las topografías concatenadas 
del aparcamiento, denominadas Labyrinth. De 
nuevo, cada intervención se presenta aislada 
en un plano independiente que permite que 
su sección y complejidad espacial no estén 
determinadas por la globalidad del proyecto. 

La sección de conjunto queda así configurada 
como un mero corte descriptivo sobre un 
grupo de arquitecturas que han sido definidas 
por separado, mostrándose como una 
proyección difícil de combinar con la planta 
para generar la volumetría del proyecto. Es un 
documento elaborado a posteriori. Por tanto, 
en Bremerhaven, como en Igualada, para 
reconstruir mentalmente la tridimensionalidad 
del conjunto, es necesario acudir al sistema 
combinatorio planta matriz + planos parciales, 
esto es, modelar las piezas por separado para 
luego encajarlas entre sí. Hay no obstante 
una diferencia importante entre ambos: 
aunque compuestos por piezas morfológica 

morfológicamente diferenciadas. Se produce 
así un dibujo en dos jerarquías de planta, lo 
que da lugar a una redefinición disciplinar del 
uso de esta proyección en arquitectura y del 
diédrico mismo, mediante la cual una única 
planta se combina con una serie de planos 
independientes construidos sobre sus propios 
fragmentos. Aunque Miralles desarrolló todo 
un léxico propio para describir esta operación 
proyectual, aludiendo en repetidas ocasiones a 
términos como “fragmentar” o “desmembrar”6,
lo cierto es que nunca llegó a conceptualizar 
con expresiones diferenciadas estas dos 
jerarquías de planta, algo que en esta tesis 
vamos a definir como: “(1) planta matriz + (n) 
planos parciales”.

- La “planta matriz” es la planta desde la que 
se generan las piezas que integran el proyecto 
de arquitectura, mediante su fragmentación en 
función de las geometrías reconocibles en la 
misma. No es necesariamente una planta en el 
sentido de cota o corte descriptivo, aunque en 
ocasiones pueda coincidir con esta convención. 
Es preciso aclarar que un mismo proyecto 
puede tener varios planos de planta, en una 
aproximación convencional tantos como pisos, 
pero hipotéticamente sólo una planta matriz. 
Se elige este término por su significado como 
“entidad principal, generadora de otras”7, 
pero también como sistema de orden donde 
controlar relaciones complejas de conjunto.

- El “plano parcial” es un fragmento de la planta 
matriz, descontextualizado y aislado, en el que 
una serie de secciones, alzados y detalles, 
construyen su definición tridimensional hasta 
generar una pieza arquitectónica. El término 
parcial alude, literalmente, a “una parte.” El 
mecanismo de construción geométrica -escalas 
de representación, orientación de secciones y 
alzados- de cada plano parcial es autónomo 
del resto, generalmente condicionado por la 
geometría del fragmento de planta corres-
pondiente. Un proyecto tiene tantos planos 
parciales como piezas diferentes integra.

N6. Ver:
- MIRALLES, Enric. “No, así no 
se juega”. Conferencia en la 
Bienal de Arquitectura y Urban-
ismo de Zaragoza. 8-31 enero 
1992. En: AA.VV. Experimenta 
edición I. [Electa España, Ma-
drid, 1993]. p. 92-121.

- MIRALLES, Enric. “Constric-
ciones”. Conferencia en Sevilla, 
30 noviembre 1995. En: AA.VV. 
Hacer vivienda. Acerca de la 
casa 2. Seminario ‘95. [Junta 
de Andalucía, Sevilla, 1998]. 
p. 117.

N7. “Matriz”. Definición RAE, 
nº 7.
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y cualitativamente heterogéneas, en Igualada 
se yuxtaponen en un mismo nivel espacial, 
mientras que en Bremerhaven se superponen 
en distintos estratos espaciales.

Por tanto, es posible identificar en esta 
arquitectura dos familias compositivas, aten-
diendo a la posición que las piezas ocupan 
en el espacio: yuxtaposición y superposición. 
La primera hace referencia a una relación 
horizontal, no necesariamente plana, en la que 
los distintos elementos se disponen sobre una 
misma base o soporte. La segunda se basa en 
una relación vertical, generada por apilación 
sucesiva de unos elementos sobre otros. 
La existencia de ambas familias dará lugar 
asimismo a dos tipos de planta matriz:  

- “Planta matriz horizontal”. Es una planta 
soporte sobre la que las diferentes piezas se 
yuxtaponen sucesivamente, encajando entre sí 
como las elementos de un puzzle. Es la planta 
del Cementerio de Igualada.

- “Planta matriz vertical”. Es una planta 
estratificada en la que las piezas superpuestas 
se representan con cierta transparencia, lo que 
permite la visión simultánea de todas ellas. Es 
la planta del proyecto de Bremerhaven.

La mayoría de proyectos de Miralles 
compuestos por piezas morfológicamente 
diferenciadas pueden insertarse dentro de una 
u otra familia compositiva, yuxtaposición o 
superposición, existiendo asimismo categorías 
híbridas, proyectos que pertenecen de manera 
simultánea a las dos. La evolución de estas 
familias permite explicar el proceso de evolución 
de la planta Miralles desde el punto de vista 
del sistema diédrico. Tiene por tanto sentido 
estudiar ambas categorías insertándolas en 
un contexto de relaciones más amplio, dentro 
de toda la obra de Miralles, y explicando de 
manera cronológica la trayectoria que conduce 
a esta singular manera de proyectar. 

Nuevo Centro en el Puerto de Bremerhaven. Enric Miralles. 1993.

5. Sección de conjunto

6. Labyrinth, plano parcial

7. Kristalpalast, plano parcial

8. Planta matriz [vertical]

8

5

6

7



permaneciendo exentos unos de otros y dando 
lugar en algunos casos a composiciones 
cercanas a las primeras vanguardias pictóricas 
del siglo XX. El objeto va a adquirir una 
singularidad en la arquitectura de Viaplana-
Piñón que trasciende cualquier cuestión 
funcional. Y para controlarlos, pensarlos y 
diseñarlos, los arquitectos comenzarán a 
fragmentar la representación, dibujando por 
separado la planta como soporte donde 
descansa toda la intervención, y cada uno de 
estos elementos en planos independientes, 
“planos de objetos”, precursores de los planos 
parciales.

El concurso para el Parque La Mediterránea, 
de 1978, es el primero de estos proyectos 
paisajistas. En él, una serie de elementos 
de distinta condición, natural o artificial, 
se depositan sobre un suelo que ha sido 
previamente preparado para ello, un nuevo 
plinto tallado en distintos niveles y topografías 
que marca una distancia física y conceptual 
respecto del contexto urbano en que se inserta, 
sin alusiones al mismo. En la ligereza gráfica 
y autonomía de su presencia confluyen varios 
factores. Por un lado, la destilación de las 
formas a través del dibujo que el estudio ha 
comenzado tras la mayor difusión de la obra 
de Stirling, Sota o los constructivistas rusos. 
Así, será difícil no reconocer en la pérgola de 
media bóveda que flanquea el lado izquierdo 
afinidades con las galerías de Stirling para los 
proyectos de Olivetti o Derby; o en el prisma 
pautado y reticulado que cierra visualmente la 
composición ecos del Pabellón de la URSS de 
Melnikov. 

No obstante, será la obra de otro arquitecto 
de afinidad más difícilmente reconocible 
como es Aldo Rossi la que dote de contenido 
programático a estos proyectos de las plazas 
duras de Viaplana-Piñón. De hecho, en su libro 
Arquitectura de las Neovanguardias, Helio 
Piñón se refiere a algunas propuestas rossianas 
en los siguientes términos: 

1.2.3. YUXTAPOSICIÓN: DE LA 
COMPOSICIÓN URBANA A LA 
FRAGMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA

PREÁMBULO: LAS PLAZAS DURAS DE 
VIAPLANA-PIÑÓN. Aparición del sistema 
planta + planos de objetos

“Creo que el proyecto en el que se muestra 
con más sinceridad esta manera de trabajar 
es el parque La Mediterránea en Murcia. En 
la perspectiva aérea del proyecto, alejándose 
de la abstracción de una sección plana, una 
representación alejada de las convenciones 
del ojo en el horizonte es ofrecida como en 
bandeja a los comensales y se puede escoger 
como si fuese un plato de pastelillos. La 
dimensión de las cosas no existe y los dibujos 
representan una transparencia extrema. Es 
como si se representase sólo la distancia entre 
los pilares”.8

Enric Miralles. “Perspectivas” 

Los proyectos de Viaplana-Piñón en los 
que colabora Enric Miralles entre 1974 y 
1983 se pueden dividir de forma sencilla 
en dos grandes grupos: edificios, proyectos 
arquitectónicos en el sentido más disciplinar 
del término; y propuestas de espacio público, 
como plazas e intervenciones en entornos 
urbanos generalmente desestructurados. Es 
precisamente en este segundo grupo donde los 
arquitectos van a desarrollar una progresiva 
personalización de las convenciones del 
sistema diédrico, creando estructuras gráficas 
que anteceden a la planta Miralles.

Lejos de un entendimiento tradicionalista 
del paisaje, basado en la vegetación como 
constructora de la identidad del espacio 
público, en estos proyectos de Viaplana-Piñón 
y Miralles los objetos artificiales van a adquirir 
entidad como constructores del paisaje9. 
Objetos basados en conquistas figurativas 
de la primera modernidad se depositarán en 
soportes desnaturalizados, “plazas duras”, 

N8. MIRALLES, Enric. “Perspec-
tivas”. En: TAGLIABUE, Bene-
detta. LAHUERTA, J. José. Enric 
Miralles: obra completa. [Electa 
España, Madrid, 1996]. p.35.

N9. Posición habitual hoy, pero 
muy avanzada para su época.

Comparar por ejemplo las pro-
puestas presentadas al concurso 
del Parque del Escorxador con 
la de Viaplana-Piñón: 
BOHIGAS, Oriol. “Concurso 
para el Parque Escorxador de 
Barcelona”. Arquitecturas Bis nº 
40, jul 1981. pp. 18-32.

 

[p. 18]
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12. Centro de Entrenamiento Olivetti, Survey. James Stirling. 1969.

Plaza del Municipio en Segrate. Aldo Rossi. 1965.
13. Plano de detalle de la fuente
14. Planta general

9-11. Parque La Mediterránea en San Esteban, Murcia. 
Viaplana-Piñón. Colaborador: E. Miralles. 1978.

11 14

12

9

10

13



Segrate aparece representada en dos pasos: 
un plano propio en el que distintas plantas, 
alzados y secciones construyen su definición 
geométrica; y un delicado plano de sombras 
arrojadas, típicamente rossiano, en el que la 
proyección en planta permite ubicar la fuente 
en un contexto autónomo sin citas al entorno 
urbano.

En el proyecto del Parque La Mediterránea 
confluyen por tanto la autonomía objetual y 
contextual de Rossi con la destilación gráfica  
de Stirling o los constructivistas rusos. Tras 
este proyecto iniciático, Viaplana-Piñón van 
a desarrollar en los años sucesivos, con la 
colaboración de Miralles, otras propuestas de 
idéntica radicalidad. Es el caso del Parque del 
Escorxador en Barcelona, de 1981, en el que 
el suelo se modela con forma de libro abierto 
para construir una topografía artificial sobre 
la que posar unos objetos de gran volumetría 
y presencia inmaterial; o de la Plaza de la 
Constitución en Gerona, donde la topografía 
toma forma de zigurat invertido.

Pero sin duda será la Plaza de la Estación de 
Sants, de 1981, el proyecto que tendrá mayor 
repercusión nacional e internacional, y también 
aquél en el que los arquitectos segmenten 
por primera vez el diédrico en un sistema 
combinatorio en el que la relación de objetos 
se controla desde una planta de conjunto, 
mientras que su diseño se desarrolla en planos 
individualizados. La planta de Sants no será 
todavía una planta matriz, al ser un fondo pasivo 
donde depositar objetos y no tanto un soporte 
activo que fragmentar en múltiples entidades 
diferenciadas. No obstante, la composición de 
conjunto se controla desde ella. El proyecto 
puede considerarse una extraña mezcla de 
oportunidad y contingencia. Ubicado sobre el 
subterráneo de una estación de tren y definido 
como un espacio residual al interior de las vías 
de tráfico adyacentes, el solar era, en palabras 
de Oriol Bohigas, “una gran zona pública sin 
forma ni función, una simple cubierta de las 

“En el proyecto del Monumento della 
Resistenza a Cuneo, 1962, Rossi parece 
haber encontrado el correlato material de una 
embrionaria idea de arquitectura que iba a 
alcanzar su plena expresión teórica y formal 
en los años siguientes. Reivindica el objeto 
como episodio ajeno a cualquier ambiente, 
aprensible en términos de sensación. 
[…] Ninguna referencia al material como 
cualificación de un espacio determinado 
por atributos específicamente geométricos: 
descritos con los instrumentos gráficos 
“propios” de la arquitectura.”10 

Respecto al proyecto de la Piazza del Municipio 
en Segrate, añade: 

“El cercado físico del espacio es la operación 
que garantiza el límite de lo artificial: el  
pavimento se “deposita” en el suelo de modo 
que la contigüidad preserve la fusión; suelo  
previamente desnaturalizado y convertido en 
un fondo arquitectónico afectivo, exhumando 
el árbol de un grabado de Schinkel. Unidades 
y fragmento de un léxico, que se va  
consolidando como forma de asumir lo 
esencial, ofrecen verosimilitud a un espacio 
en el que realidad y utopía se funden en lo 
arquitectónico.”11

Es decir, se trata de una arquitectura que se 
explica a sí misma a través de sus propios 
mecanismos gráficos, que no necesita del 
contexto para sustentarse, hasta el punto de no 
citar el suelo en que se apoya el monumento 
de Cuneo, o de aislarlo y prepararlo, casi 
de un modo sacro, para recibir la fuente de 
Segrate, que se deposita como un objeto 
autónomo. El objeto se convierte para Rossi 
primero, y para Viaplana-Piñón después, en un 
episodio cualificado y completo en sí mismo, 
que tiene en la desnaturalización y abstracción 
de la superficie sobre la que se va a apoyar 
el leitmotiv de su relación con un contexto 
propio. Como ocurriría más adelante con los 
proyectos de las plazas duras, la fuente de 

N10. PIÑÓN, Helio. “La lógica 
de la memoria”. En: Arquitectu-
ra de las neovanguardias. [GG, 
Barcelona, 1984]. pp. 80-82.

N11. Ibíd., pp. 82-83.
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Planos de objetos urbanos:

16. Banco serpenteante

17. Pérgola 

18. Marquesina longitudinal

19. Palio monumental

Plaza de la Estación de Sants. Viaplana-Piñón. Col: E. Miralles. 1981-83.

15. Planta, alzados y secciones de toda la propuesta

15 19

18

17

16



median obviamente entre ambas decisiones. 
Dibujar de esta manera implica concentrarse 
en lo específico de cada elemento, subrayar su 
singularidad como acontecimiento en la plaza, 
huyendo de los productos en serie y de las 
decisiones por defecto. Como en los ejercicios 
urbanos de Rossi, los objetos que amueblan la 
plaza de Sants subrayan su autonomía también 
desde un punto de vista gráfico. Pérgolas, 
marquesina y palio, así como los elementos de 
menor escala, han sido dibujados cada uno en 
un plano independiente, en una línea similar a 
la descrita anteriormente para la fuente de la 
plaza de Segrate. 

El proyecto de la Plaza Barangé de Granollers, 
de 1982, supone la confirmación del empleo de 
este método de representación y pensamiento 
para espacios urbanos. Como describen sus 
autores en la memoria que acompaña su 
publicación14, la propuesta es heredera de 
ejemplos precedentes, y no es difícil reconocer 
en ella alusiones a la topografía varada 
de Murcia, o a las pérgolas de la Plaza de 
Sants. Contiene asimismo matices y acentos 
personales que dejan prueba del enorme peso 
que Enric Miralles tuvo en su elaboración. Es el 
caso de la serpiente de luz, en la que es fácil 
reconocer la influencia e interés que la obra de 
Michael Heizer le había suscitado tras su periplo 
americano; o de los despieces de pavimentos, 
cuya cuidada combinación de orden y desorden 
anticipa la atención que prestaría a este tipo de 
detalles en su arquitectura posterior. 

Fruto de estos matices, en Granollers el soporte 
sobre el que descansa toda la operación ha 
ganado densidad, extendiéndose el uso 
de documentos separados no sólo a los 
objetos que amueblan la plaza, sino al suelo 
mismo. Los planos de detalle confirman los 
avances apuntados en Sants, configurando 
definitivamente el plano de objetos como un 
sistema gráfico basado en los siguientes puntos:

- Descontextualización y definición de un 

vías subterráneas cuyos forjados no resistían el 
peso de la tierra vegetal para organizar siquiera 
un jardín”12. A esta constricción hay que añadir 
que el contexto urbano, desestructurado y 
genérico, hacía imposible convertir este vacío 
en una plaza cuya identidad estuviera definida 
por los alzados de los edificios perimetrales. Y 
será precisamente sobre este soporte, desnudo y 
árido, sobre el que una constelación de objetos 
de distinta escala y cualidad construyan una 
nueva identidad, independiente del entorno 
adyacente. La planta de la Plaza de Sants ha 
sido descrita por Kenneth Frampton como “la 
aplicación urbana de las tesis de Kandinsky 
-punto, línea, plano-”13, entendiendo el punto y 
la línea como los elementos de la composición 
urbana, y el plano como el fondo neutro donde 
localizar las coordenadas de inserción de los 
objetos que la amueblan.
 
Estos objetos, verdaderos artefactos urbanos 
de cualidades diferenciadas, construyen un 
paisaje exterior como una suma de episodios 
independientes, que adquieren coherencia 
y cohesión al ser recorridos. Elementos de 
mayor escala, como el gran palio prismático 
que construye una sala hipóstila exterior, o 
la marquesina ondulante que conduce las 
circulaciones desde la entrada principal de la 
estación al extremo opuesto, dotan a la plaza 
de un cierto sentido de conjunto. Bajo estos 
elementos, otros muebles de menor dimensión 
-pérgolas, bancos, luminarias y fuentes- puntean 
la superficie de la plaza y construyen campos 
de distinta intensidad que inducen la aparición 
de itinerarios y trayectorias informales. 

Los planos de estos objetos urbanos muestran 
cómo cada uno ha sido dibujado de manera 
diferente, aportando información específica 
lejos de categorías generales. Así, mientras que 
en el caso del palio y la marquesina las plantas 
y secciones se representan por separado de los 
detalles constructivos, en los planos de pérgolas 
y bancos las propias plantas y secciones 
contienen la construcción. Diferencias de escala 

N12. BOHIGAS, Oriol. “Arqui-
tectura Terminal: la plaza de la 
Estación de Sants”. Arquitectu-
ras Bis nº 45, dic 1983. p. 3.

N13. FRAMPTON, Kenneth. 
Historia crítica de la arquitectu-
ra moderna. [GG, Barcelona, 

2007]. p. 342.  

N14. VIAPLANA, Albert. PI-
ÑÓN, Helio. “Ordenación de la 
Plaza Barangé de Granollers”. 
El Croquis nº 28, abril 1987. 
p. 92.

[p. 35]
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Planos de objetos urbanos:

21. Serpiente de luz

22. Pérgolas y luminarias

23. Pérgolas esviadas

24. Área de bancos en el frente sur

Plaza Barengé de Granollers. Viaplana-Piñón-Miralles. 1982-84.

20. Planta general

24

23

22

21

20



demostrado por Miralles durante su etapa 
en Viaplana-Piñón por la singularidad de los 
objetos, que ahora se desplazan al interior de 
la arquitectura misma.

Lo que harán Miralles y Pinós será transformar 
elementos normalmente subordinados al orden 
general del proyecto en objetos individua-
lizables y autónomos dentro del conjunto. 
Unidades de circulación o de paso adquirirán 
en su arquitectura una especial singularidad, 
trascendiendo su mera condición subsidiaria. 
En efecto, quien revise propuestas como la 
ampliación del Ayuntamiento de Algemesí o 
el Ambulatorio La Llagosta, verá cuánto en 
ellas las escaleras no se alinean con los ejes 
de estructura ni con el marco geométrico de 
la planta, lo que permite que actúen como 
un elemento dinamizador que introduce un 
componente plástico en la sección. Además, 
se combinan con rampas y se evita repetir la 
misma solución en los distintos tramos de su 
desarrollo vertical, lo que les confiere a un 
tiempo cualidades cinéticas y escultóricas con 
identidad propia dentro del conjunto.

El primer proyecto que construyen Miralles y 
Pinós supone la confirmación de esta atención 
a la singularidad de los objetos. La Escuela La 
Llauna, de 1984, es una remodelación de una 
antigua fábrica para uso escolar, en la que 
la inserción del nuevo programa se hace sin 
ocultar la arquitectura del edificio existente, 
dando lugar a un proyecto en el que, en 
palabras del propio Miralles, “lo nuevo y lo 
viejo se confunden”16. En toda la intervención se 
respira un cierto aire espartano, que contrasta 
con la calidez de algunos detalles, pero sobre 
todo con la sofisticación de los objetos de 
nueva inserción, que se presentan dibujados 
en planos independientes, como si fueran uno 
de los delicados muebles urbanos de las plazas 
de Sants o Granollers que, en este caso, se 
apoyan sobre un soporte que no es horizontal.

El primero de estos objetos que debe 

objeto desde la planta general en un plano 
separado.
- Orientación de alzados y secciones en 
función de la geometría de la planta, mediante 
mecanismos de abatimiento y superposición 
simultáneos.
- Multiescalaridad: convivencia de distintas 
escalas en un mismo plano, lo que permite 
integrar en un único documento el objeto y sus 
detalles constructivos. 

En las plazas de Sants y Granollers queda por 
tanto configurado el esquema planta + planos 
de objetos, un sistema de dibujo que atiende 
de manera simultánea a la individualidad de 
los elementos y a su relación de conjunto. 
Proyectos ambos de Viaplana-Piñón y Miralles15, 
sería este último, el joven alumno que en sus 
inicios había entrado como colaborador hasta 
convertirse en arquitecto coautor de algunas de 
las propuestas más programáticos del estudio, 
quien mejor sabría leer las posibilidades de 
este método gráfico como herramienta de 
pensamiento aplicable no sólo a plazas o 
intervenciones de paisaje, sino a edificios 
mismos, para proyectar una arquitectura 
hecha a base de fragmentos de espacio, 
aparentemente inconexos y autónomos en su 
visión separada, pero de encaje perfecto en su 
visión de conjunto.

PRIMEROS PROYECTOS DE MIRALLES/
PINÓS. De los objetos urbanos a los objetos 
arquitectónicos

A finales de 1983 Miralles y Pinós comienzan a 
ejercer de forma independiente, presentándose 
sobre todo a concursos de edificios públicos, 
en su mayoría ampliaciones. No serán 
todavía proyectos compuestos por piezas 
morfológicamente diferenciadas, confiando en 
su mayoría la resolución de toda la operación 
a un único gesto. Lo que sí que se mantendrá 
inalterado en estas propuestas será el interés 

N15. - Plaza de la Estación de 
Sants. Viaplana-Piñón, colabo-
rador: Miralles.
- Plaza Barangé de Granollers. 
Viaplana-Piñón-Miralles.

N16. MIRALLES, Enric. “Escuela 
La Llauna, Barcelona, 1984-

94”. En: TAGLIABUE, Bene-
detta. LAHUERTA, J. José. Enric 
Miralles: obra completa. [Electa 
España, Madrid, 1996]. p.46.
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significarse es la escalera principal, indepen-
diente geométrica y constructivamente del 
edificio original. El hecho de que no repita la 
solución de su trazado en ninguna planta y 
tenga claramente diferenciados el arranque, 
desarrollo y culminación la convierten en un 
elemento de gran plasticidad que atraviesa con 
indiferencia la construcción existente. Así lo 
confirma la propia barandilla que, saltándose 
la convención de ser la mera equidistancia 
de las zancas, se mueve libremente entre las 
distintas plantas del edificio, dotando a la 
sección de una cierta continuidad narrativa. 
La tensión diagonal y el carácter alámbrico de 
esta escalera recuerda a algunas instalaciones 
de los constructivistas rusos o a las slat dance 
de Oskar Schlemmer, referencias ambas afines 
a la sensibilidad de Miralles y Pinós en los 
’8017, y anticipa la solución de las cruces del 
Cementerio de Igualada.

La propia entrada principal de la Escuela se 
convierte también en un elemento singular 
dentro del conjunto. En ella, un cuerpo curvo se 
salta las constricciones del orden estructural, y 
en lugar de encajarse entre los pilares y dinteles 
de la estructura original, crea un nuevo orden 
de escala. De dos plantas de altura, metálico 
y vítreo frente a la masividad del edificio 
industrial, este cuerpo introduce un verdadero 
orden gigante moderno que significa la entrada  
y rompe, con su geometría curva y usabilidad 
variable, el estatismo de la caja en que se 
inserta. Otro objeto del que no se conservan 
publicados planos independientes, pero que de 
alguna manera participa del mismo espíritu, es 
el radiador-banco de la planta primera, cuyo 
desarrollo en zigzag exento ya se comentó en 
el primer capítulo.

Todos estos objetos, dibujados o no en planos 
independientes, participan de la misma 
autonomía respecto de su contexto que las 
piezas de Rossi o los muebles de las plazas 
duras de Viaplana-Piñón. Son episodios 
autosuficientes, ajenos a la fábrica original, que 

25-26. Escuela La Llauna. Miralles/Pinós. 1984.
- Planos de detalle de escalera y entrada principal

27. Escalera del Centro Cívico en Hostalets. “Banda Sonora”. Dibujo de Elías Torres.
Publicado en A30 nº6, mayo 1987.

25

N17. RIGILLO, Marina. PA-
RIS, Tonino. “Una grafia per 
l’architettura”. En: Miralles/
Pinós. Architettura tra artificio 
e natura. Progetti dal 1984 al 
1990. [Cangemi Editore, Roma, 
1994]. pp. 17-23. 
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representan en planta-alzado-sección y los 
objetos arquitectónicos por separado, en 
planos independientes, una singularidad de la 
que se hicieron eco las primeras monografías 
que sobre su trabajo se publicaron en el año 
‘8718, que abundaban en la reproducción de 
estos planos de objetos. Sería el Cementerio de 
Igualada el proyecto que marcaría la aplicación 
de este tipo de representación fragmentaria al 
espacio mismo.

IGUALADA Y LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 
PLANTA MATRIZ + PLANOS PARCIALES A 
FRAGMENTOS DE ESPACIO

El Cementerio de Igualada es una obra que 
marca a la par un punto de madurez y de 
inflexión en la carrera de Miralles/Pinós. 
Prácticamente desde cualquier prisma que se 
estudie la evolución de su arquitectura se debe 
citar este proyecto. Si desde el punto de vista 
geométrico supone el paso de las geometrías 
en zigzag a las geometrías onduladas, desde 
el punto de vista compositivo y del sistema 
diédrico, Igualada es el primer proyecto en el 
que se compone por piezas morfológicamente 
diferenciadas y en el que se fragmenta el 
sistema de representación en planta matriz + 
planos parciales. Mientras que en los primeros 
proyectos de Miralles/Pinós tenían espacial 
importancia los objetos arquitectónicos, en 
Igualada no serán únicamente muebles o 
elementos de circulación, sino directamente 
fragmentos de espacio los que se dibujen con 
independencia unos de otros. 

Compositivamente, la planta presentada al 
concurso es la yuxtaposición de una Z -los 
nichos- con un triángulo -la capilla-. Entre 
estas figuras existen importantes diferencias 
de programa y tamaño, perteneciendo 
ambas al catálogo de geometrías tipo que 
por aquella época desarrollaban Miralles y 
Pinós. El recurso a ellas se muestra pertinente 
en el caso del cementerio: el triángulo es una 

toman como un fondo neutro en el que posarse. 
Los objetos de La Llauna se depositan sobre la 
construcción existente con la misma levedad e 
inmaterialidad que los muebles de las plazas 
duras sobre sus soportes desnaturalizados. 
A nivel metodológico o proyectual queda su 
independencia gráfica, el hecho de represen-
tarse en planos separados, como la primera 
aplicación de lo que en principio era un sistema 
para objetos urbanos a elementos del propio 
edificio, a la arquitectura misma.

Alguien podría argumentar que la singulari-
dad concedida a la escalera o a la entrada 
principal de La Llauna se debe a la diferencia 
constructiva entre lo existente y lo añadido. En 
efecto, el viejo edificio ya estaba, sólo había 
que dibujar la nueva intervención. Pero lo 
cierto es que La Llauna es toda una declara-
ción de intenciones, mostrando los proyectos 
posteriores de Miralles y Pinós la misma 
atención al detalle preciso de cada una de las 
partes constituyentes de la arquitectura. Así, 
en la Escuela Hogar en Morella, la puerta de 
acceso principal se convierte más bien en una 
escultura pivotante, anticipando los despieces 
de hormigón de Igualada. En la Colonia en 
Vilaseca, una pasarela quebrada organiza 
el acceso a las viviendas en planta primera, 
dinamizando el estático volumen del edificio 
original. Y en la escalera del Centro Cívico en 
Hostalets, la singularidad con que se piensan 
todos y cada uno de sus escalones genera una 
multiplicidad de situaciones que trasciende su 
mera función circulatoria, dando lugar a una 
coreografía de sonidos que Elías Torres recogió 
en un divertido dibujo, “Banda Sonora”.

Escaleras, puertas, muebles… la arquitectura 
de Miralles/Pinós estará caracterizada por 
la riqueza de episodios, convirtiendo cada 
uno de sus elementos en tema de proyecto, 
e individualizándolos en objetos susceptibles 
de ser considerados con independencia 
unos de otros. Por tanto, en estos primeros 
proyectos de Miralles/Pinós los edificios se 

N18. - A30 nº 6, mayo 1987
- El Croquis nº 30, agosto 1987

D
ié

dr
ic

o:
 fr

ag
m

en
ta

ci
ón

 d
e 

la
 p

la
nt

a 
y 

co
m

po
si

ci
ón

 p
or

 p
ie

za
s

94
95



figura inestable que alberga en dos de sus 
tres vértices accesos, confiriendo a la capilla 
una condición de lugar de paso, alejada del 
estatismo de cuadrados o rectángulos; el 
zigzag por su parte es el camino, un corte en 
el terreno que desciende en paralelo al relieve 
del lugar, acompasando el recorrido fúnebre. 
Desde el punto de vista gráfico es singular en 
el concurso cómo la definición tridimensional 
de ambas figuras se produce por separado. 
Al barrido de secciones que corta la planta a 
intervalos regulares se añaden dos grupos de 
planos independientes: uno para los nichos y 
otro para la capilla, el primero separado de 
la planta y el segundo abatiendo directamente 
desde ella, anticipando así la fragmentación 
del sistema de representación de la propuesta 
final.

Como se apuntó en el primer capítulo, tras 
ganar el concurso Miralles y Pinós recibieron el 
encargo de realizar la primera fase del proyecto, 
pasando la planta del cementerio de ser una Z 
con cabeza triangular a convertirse en una V de 
brazos asimétricos, que incorpora en su vértice 
otra zona morfológica y cualitativamente 
diferenciada, el área de los panteones, de 
planta elíptica. Capilla, nichos y panteones 
son, desde el punto de vista tridimensional, 
entidades totalmente diferenciadas: los nichos 
son unos muros huecos coronados por viseras 
escultóricas de hormigón, la elipse es un talud 
abierto al cielo en dos niveles, y la capilla 
es una sala semienterrada bajo una losa de 
sección variable.

Es decir, cada pieza arquitectónica tiene una 
sección singular y única dentro del conjunto, 
siendo seguramente ésta la razón que conduzca 
a la fragmentación definitiva del sistema de 
dibujo. La planta final del cementerio es una 
planta matriz horizontal, que permite que 
en un único documento se hagan visibles 
todas las piezas que componen el proyecto, 
correspondiéndole a algunas de ellas planos 
parciales extraídos desde la planta -capilla y 

Cementerio de Igualada. Miralles/Pinós. 1985-1991.

28. Plano parcial de la capilla, versión definitiva. 1987.

29. Propuesta de concurso. 1985.

28

29
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predeterminadas, no hay sección longitudinal 
o transversal tipo, ni tampoco están incluidos 
todos los alzados, sino sólo aquéllos cuya 
información no está contenida en la planta. Es 
un plano de instrucciones.

Desde la capilla se desciende hacia la zona 
de los nichos, encajados contra el corte en el 
terreno. A Miralles y Pinós no se les escapa 
el hecho de que el camino descendente es 
diagonal y que por consiguiente la solución de 
su encuentro con la geometría reticulada de 
los nichos es clave en la adecuada resolución 
del proyecto. Los planos de detalle muestran 
entonces, aparte de secciones tipo, alzados 
que dividen la secuencia de nichos en tramos 
que se separan y escalonan respecto del 
suelo. Estos tramos, coronados por viseras del 
hormigón de reminiscencias corbuserianas19, 
se desplazan hacia adelante o atrás en un 
movimiento sucesivo, convirtiendo el corte en 
el terreno en una concatenación de lugares 
a cielo abierto. El suelo del cementerio dota 
por su parte de continuidad narrativa a estos 
lugares, al “inundarse” su superficie de traviesas 
de madera encajadas en una disposición 
similar a la que dibujarían troncos en flotación, 
metáfora alusiva al río de la vida que, como 
han señalado algunos autores20, se inspira en 
instalaciones de land-art de Michael Heizer.

Por último, se llega a la elipse de los panteones, 
que al permanecer inacabado el proyecto 
se convierte en el punto final del recorrido. 
El dibujo del plano parcial se centra en la 
definición geométrica de esta zona, mediante 
una secuencia radial de secciones que detalla 
los niveles e inclinación de los taludes. El corte 
se produce en dos niveles: el inferior, de planta 
elíptica, es el recogimiento, produciendo un 
interior al aire libre; el superior, de contorno 
irregular, se abre al paisaje, devolviendo al 
visitante la visión general de todo el recorrido. 
Hay dos tipos de panteones, encajados 
contra el talud o contra el suelo, estando los 
primeros cerrados con unas delicadas puertas 

panteones-, y a otras planos de detalle -nichos-. 
La coexistencia de ambas categorías muestra 
un estado intermedio en el desarrollo de la 
fragmentación del diédrico en dos jerarquías 
de planta.

La capilla de Igualada supone la incorporación 
del sistema “planos de objetos” al pensamiento 
del espacio mismo. Ahí reside su singularidad. 
En efecto, en los planos de objetos estudiados 
previamente, la forma siempre se construye 
desde el exterior: planta, alzados y secciones 
recomponen un elemento en el que el 
observador está fuera. Pero en esta sala el 
punto de vista se ha desplazado al interior. La 
tendencia a pensar de manera específica los 
objetos se incorpora así a los espacios, dando 
lugar al origen del plano parcial como recurso 
proyectual de este sistema de representación. 
Y, de la misma manera que aquellos objetos 
se dibujaban prestando especial atención a 
la singularidad de sus detalles, estos espacios 
se dibujan buscando aquello que los hace 
específicos y únicos dentro del conjunto.  

El plano parcial de la capilla revela cómo la 
planta se compone esencialmente de dos 
zonas: un triángulo cuya base se expande 
para acoger dos accesos desde el exterior, y 
un cuerpo alargado acoplado en uno de sus 
vértices, la sacristía, cuya geometría parece 
ser una homotecia de la huella ondulada del 
resto del cementerio. Aunque la planta es 
una, múltiples secciones y alzados explican las 
particularidades de ambas zonas, sala principal 
y sacristía. Llama la atención la ausencia de 
algunos alzados interiores para definir los 
testeros de la sala, por lo que es de suponer 
que se generan mediante la simple extrusión de 
los muros desde la planta. Por consiguiente, en 
la arquitectura de Miralles y Pinós se dibuja por 
categorías de pensamiento, no de planos. No 
existe una jerarquía gráfica previa a la jerarquía 
del proyecto, sino que es la propia arquitectura 
la que define las necesidades del dibujo. En el 
plano parcial de la capilla no hay decisiones 

N19. CURTIS, William. “Mapas
mentales y paisajes sociales”. El
Croquis nº 49/50, junio 1991.
pp. 6-20.

N20. LAHUERTA, J José. “Por 
ahora.” En: TAGLIABUE, Bene-
detta. LAHUERTA, J. José. Enric 

Miralles: obra completa. [Electa 
España, Madrid, 1996]. p.9-25.

N21. GALLEGO, Moisés. Ver 
N21 capítulo 1.1.
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de geometría esviada y los segundos con unas 
tapas que parecen haber sido desplazadas 
respecto de su cierre, mostrando ecos o 
resonancias del “Juicio Final” de Fra Angelico.

En sus primeros años de docencia en la Escuela 
de Barcelona, Enric Miralles solía insistir a sus 
alumnos en la importancia del dibujo. Aparte 
de técnicas de delineación para que los planos 
ganaran precisión, explicaba mecanismos 
gráficos basados en la construcción geométrica 
desde la planta, insistiendo en realizar alzados 
y secciones abatiendo desde ésta, para 
incorporar al proyecto “residuos de espacio”.21 
En el caso de los planos de la capilla y los 
panteones de Igualada, el hecho de que todas 
las proyecciones estén vinculadas a la planta y 
contenidas en un único documento, convierten 
al plano parcial en un documento total, en 
el que se pueden pensar con autonomía y 
relatividad respecto del conjunto los residuos y 
particularidades de cada espacio.

LOS ESTADIOS DE HUESCA Y ALICANTE: 
LA EXPLOSIÓN DE LOS FRAGMENTOS

Huesca:
“Esta pieza de aquí, la pequeña dimensión de 
esta cosa, la pequeña escalera de servicios, 
la pieza de la pista, podrían ser cosas que 
podrías ir sacando del proyecto, yo creo 
que seguramente más interesante que el 
propio proyecto entero; este sistema roto de 
fracciones de las cosas”.22

Alicante:
“Por ejemplo, a mí me han enseñado que 
el modo del que no habíamos tenido nunca 
necesidad es el modo en que puedes 
desmembrar un edificio,
[...] y donde la única referencia que hay al 
proyecto conjunto son las líneas de puntos y 
las jácenas que están en el nivel superior”.23

Enric Miralles

N22. MIRALLES, Enric. “Acce-
der”. Transcripción de la con-
ferencia impartida en la UIMP 
Santander. 19-07-1993. En: 
DC, revista del Departamento 
de Composición Arquitectónica 
ETSAB, nº 17-18. 2009. p. 23.

N23. MIRALLES, Enric. “No, así 
no se juega”. Trascripción de la 
conferencia pronunciada en la 
Bienal de Arquitectura y Urba-
nismo de Zaragoza. 8-31 Enero 
1992. En: AA.VV. Experimenta 
edición 1. [Electa España, Ma-
drid, 1993]. p. 114.

30. Michael Heizer. Dissipate. 1968.

31. Fra Angelico. El Juicio Final. 1450.

Cementerio de Igualada. Miralles/Pinós. 1985-1991.
32. Plano parcial de la zona de los panteones, versión definitiva. 1987.
33. Plano de detalle de los nichos, versión definitiva. 1987.
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formales que moldean con total libertad, como 
muestran las pérgolas de los accesos laterales, 
o la pasarela y topografías que flanquean las 
pistas exteriores. 

Será en la propuesta para Alicante donde 
Miralles traslade esa vocación de fragmenta-
ción y dinamismo al interior del espacio mismo, 
constituyendo la evolución del proyecto un 
punto importante en su carrera. La primera 
versión remite a modelos conocidos, se respeta 
la ortogonalidad y dimensión del rectángulo 
deportivo original, mientras que las gradas 
forman una envolvente asimétrica y continua 
alrededor de la pista, de clara reminiscencia 
aaltiana. Sin embargo, como ya pasara en el 
Cementerio de Igualada -y pasaría en otras 
propuestas que llegaran a construirse-, en el 
desarrollo el proyecto incorpora más piezas 
que en el concurso, perdiendo las gradas 
compacidad al convertirse en objetos exentos 
que amueblan el entorno de la pista. Así, los 
términos simetría y estatismo, válidos para 
describir la disposición de espectadores de 
Huesca, ya no serán válidos en Alicante, al 
no ser las tribunas paralelas, ni los fondos 
idénticos. 

El edificio se arropa contra la colina adyacente 
y las circulaciones de acceso, que en Huesca 
abrazaban el estadio de manera simétrica, 
se concentran ahora en la fachada de 
mayor longitud, estirando el movimiento de 
los visitantes en unas rampas de geometría 
envolvente que conforman una topografía 
artificial. En el alzado opuesto, más quebrado 
y fragmentario, se localizan el bloque de servi-
cios y el vestíbulo para deportistas y equipa-
miento, que queda visualmente incorporado 
a la zona de competición. La arquitectura se 
ha roto en múltiples fragmentos, atrás queda 
la compacidad de Huesca, una fragmentación 
que se mantendría en el propio proceso de 
construcción del edificio y que llevaría a 
Miralles a presentarlo como el “repartir” de un 
proyecto.24 

En 1988 y 1989 Miralles y Pinós comienzan el 
diseño del Polideportivo de Huesca y del CNAR 
Alicante, dos proyectos que tras la separación 
de ambos desarrolla Miralles en solitario y 
que pueden leerse en paralelo, compartiendo 
temas comunes. Desde el punto de vista 
compositivo, los dos presentan una dialéctica 
estereotómico-tectónico que hace que sean un 
híbrido, ya que a la elaborada yuxtaposición de 
piezas que define el basamento se superpone 
una cubierta de mayor escala que unifica 
y  aporta la referencia de conjunto. Por todo 
ello se volverán a citar en el apartado de 
superposición, pero ahora es el basamento de 
ambos el que merece un comentario detallado, 
por cuánto constituye un capítulo importante 
en el desarrollo de la técnica compositiva de 
yuxtaposición en planta Miralles. 

El primer proyecto cuyo diseño acometen 
Miralles y Pinós es el Polideportivo de Huesca, 
ganando el concurso con una propuesta que 
muestra a un tiempo cierta dependencia de 
modelos tradicionales y la decidida vocación 
de desprenderse de ellos, de ganar libertad. El 
corpus central del edificio lo forma una pista 
de competición de baloncesto rodeada por un 
anillo de gradas relativamente convencional 
y simétrico que, roto en dos de sus esquinas, 
queda configurado como una pieza en 
herradura que se encaja contra el terreno 
a la manera de un anfiteatro clásico, más 
una tribuna lineal que se construye como un 
volumen exento. Entre lo que fueron las primeras 
versiones, a las que la maqueta corresponde, 
y la definitiva, median importantes cambios. 
No obstante, en todas ellas se reconocen a un 
tiempo una disposición relativamente clásica 
de espectadores y una vocación de dotar a las 
zonas exteriores, accesos y áreas deportivas, de 
un mayor dinamismo. Miralles y Pinós se sienten 
más cómodos fuera de la servidumbre que la 
función impone, no llegando a desprenderse 
completamente del tipo edificatorio cerrado y 
compacto de estadio, y es en el exterior donde 
despliegan un amplio repertorio de recursos 

N24. En una exposición cele-
brada en la Galería Aedes en 
1993, Miralles explicó el pro-
ceso de construcción del CNAR 
Alicante desde los planos par-
ciales de éste y otros proyectos, 
insistiendo en cómo la obra se 
ejecutaba por fragmentos co-

rrespondientes a los del sistema 
gráfico. Ver: 
MIRALLES, Enric. Nationales Tra-
iningszentrum fur Rhythmische 
Gymnastik. Alicante Spanien. 
Catálogo de la Exposición Mo-
nográfica. [Galería AEDES, Ber-
lín,  1993].
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Es importante recordar cómo en las primeras 
propuestas de Miralles y Pinós la razón de ser 
de la diferencia de las piezas era constructiva 
o programática, como demuestran los objetos 
de La Llauna o las distintas zonas de Igualada. 
Pero en los estadios, elementos de idéntica 
construcción y función, a saber las gradas, se 
individualizan, disponiéndose en torno a la 
pista deportiva con la misma contingencia e 
informalidad que un grupo de sillas alrededor 
de la mesa. Es decir, la composición por piezas, 
a las que se asignan cualidades diferenciadas 
dentro del conjunto, es algo que trasciende la 
mera función y se revela como una particular 
manera de hacer. Esta generación de diferencia 
dentro de un mismo programa aparecerá 
en otros proyectos posteriores de Miralles, 
como en los pavimentos del parque en Mollet 
del Vallés o en las islas del embarcadero en 
Tesalónica, mostrando una preferencia por 
la fragmentación en dimensiones intermedias 
como mecanismo para producir el encuentro 
con la escala humana.

En estos estadios se produce además otro 
avance importante respecto a Igualada. Mien-
tras que el cementerio tiene una única planta, 
entendida como nivel espacial y no como 
cota propiamente dicha, en Huesca y Alicante 
las gradas tienen varios pisos de altura. Sin 
embargo, quien observe la secuencia completa 
de plantas de ambos proyectos -exceptuando 
la cubierta-, verá que en los dos se reconocen 
las mismas piezas en todos y cada uno de 
los pisos, y que además estas piezas ocupan 
siempre el mismo contorno. Como muestran 
las maquetas, los basamentos de ambos edifi-
cios parecen haber sido proyectados desde 
una única planta en la que algunos fragmen-
tos mantienen una configuración superficial y 
simplemente se “estiran” en altura -rampas y 
topografías-, mientras que otros adquieren 
una mayor presencia volumétrica -gradas y 
marquesinas-. 

La propuesta de Alicante es la que presenta 

34. CNAR Alicante. Primera versión. Miralles/Pinós. 1989.

35. CNAR Alicante. Proyecto definitivo. Enric Miralles. 1990-93.

36. Polideportivo de Huesca. Propuesta de concurso. Miralles/Pinós. 1988. 
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de las líneas empleadas en su dibujo. La zona 
más compleja del proyecto, a excepción de 
la mencionada rampa de acceso, sería el 
vestíbulo de deportistas y equipamiento, donde 
la cubierta se pliega contra sí misma en una 
serie de contracciones sucesivas, dando lugar 
a una superficie cambiante que necesita de 
numerosos alzados y secciones para detallar 
con precisión su geometría.

Esta heterogeneidad en la tridimensionalidad de 
cada una de las piezas hará que las secciones 
generales de ambos proyectos, Huesca y 
Alicante, difícilmente sirvan para reconstruir la 
volumetría -o conjunto de volumetrías- de las 
piezas del basamento, en tanto que mucha de 
la información en ellas contenida se refiere a 
cuerpos u objetos que no son perpendiculares 
al plano de corte. Exceptuando el caso de las 
gradas de Huesca, veremos secciones longitu-
dinales y transversales de unos proyectos que, 
de alguna manera, ambicionan escapar a la 
existencia de unas direcciones predominantes. 
Será en los planos parciales donde se definan 
con precisión cada una de las piezas, por lo que 
para recomponer mentalmente la arquitectura 
será necesario combinarlos con una cualquiera 
de las plantas del edificio, que se convierten 
en el marco de referencia donde localizar las 
coordenadas de inserción. 

Esto es sumamente importante para entender 
lo que es el procedimiento proyectual de 
yuxtaposición en planta Miralles. En efecto, 
la planta madre, planta matriz horizontal, 
es una, y como si fuera recortada a tijera, 
se descompone en una serie de fragmentos 
independientes, trozos del papel original que 
se convierten en entidades volumétricamente 
diferenciadas mediante el trabajo en planos 
parciales, generando así piezas que en algunos 
casos pueden tener varios pisos de altura. Un 
proyecto puede tener por tanto tantas plantas 
como pisos tenga, pero sólo una planta matriz, 
aquélla desde la que se generan las partes 
constituyentes y se controla su relación de 

un mayor número de piezas morfológicamente 
diferenciadas, una complejidad que llevaría a 
Miralles a referirse a la manera de generarlas 
como el “desmembrar”25 de un proyecto. Es 
interesante estudiar brevemente algunas de 
estas piezas a través de sus planos parciales, 
prestando sobre todo atención a las diferencias  
en la configuración tridimensional que puedan 
mediar entre ellas. Dada la complejidad de 
algunos, y para facilitar la legibilidad gráfica 
de la tesis, los planos parciales que aquí se 
reproducen no incluyen la totalidad de dibujos 
que los integran. 

El primer elemento que debe significarse es la 
rampa de acceso, fragmentada a su vez en dos 
cuerpos que matizan los aspectos y cualidades 
que deben producirse al entrar al edificio. Así, 
hacia el exterior se presenta como una rampa 
de hormigón cuya geometría curva recoge el 
movimiento que la gente describiría de manera 
espontánea al rodear y acceder al edificio, 
mientras que hacia el interior una pasarela 
metálica conduce este movimiento a través de 
un camino preciso y rectilíneo, señalando con 
ello que se ha dejado atrás la informalidad del 
exterior.26

Después de atravesar esta zona los espectadores 
llegan a la pista principal, sus cuatro laterales 
rotos en cinco cuerpos de gradas, que han sido 
igualmente representados en sus respectivos 
planos parciales. El visitante accede a una cota 
intermedia, y desde ahí el flujo de circulaciones 
se desintegra en una serie de palcos que 
tendrían más que ver con el modo de ser de 
un teatro. Los planos de las distintas tribunas se 
centran sobre todo en la secuencia de pisos y 
en algunos detalles de sección. 

Algo similar a lo que ocurrirá en la pieza 
de servicios. Se trata prácticamente de un 
edificio dentro del edificio, al ser un cuerpo 
triangular de varios pisos de altura. El plano 
parcial incluye la secuencia de plantas y la 
construcción mediante la diferenciación gráfica 

CNAR Alicante. Miralles/Pinós, 1989. Enric Miralles. 1990-93.

37. Sección longitudinal
38-40. Plantas +0.00, +3.00, +9.00m

Planos parciales de las distintas piezas del estadio:
41. Rampas de acceso   42. Tribuna principal   43. Tribuna sur
44. Vestíbulo para deportistas y equipamiento   45. Cuerpo de servicios

N25. MIRALLES, Enric. “No, así 
no se juega”. Trascripción de la 
conferencia pronunciada en la 
Bienal de Arquitectura y Urba-
nismo de Zaragoza. 8-31 Enero 
1992. En: AA.VV. Experimenta 
edición 1. [Electa España, Ma-
drid, 1993]. p. 114.

N26. TAGLIABUE, Benedetta. 
Enric Miralles Mixed Talks. Ar-
chitectural Monographs nº 40, 
1995. pp. 106-117.
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una por ser muy parecidas-, y unos cuerpos de 
esquina que hacen de transición o articulación 
entre estos accesos y la tribuna principal. El 
plano parcial de la marquesina incluye los 
alzados interior y exterior, que precisan las 
cotas de coronación, así como una sección 
que detalla el encuentro entre los pilares 
arborescentes y la estructura de cubierta. Por 
último, los cuerpos de esquina se estructuran  
como una cizalla de pantallas sucesivas de 
hormigón, restos evolutivos de lo que fue el 
primer sistema de apoyos de la cubierta de la 
tribuna27. El plano parcial detalla los alzados 
en verdadera magnitud de cada uno de estas 
pantallas.

Barridos de secciones, abatimientos, desestra-
tificaciones… Los planos parciales de los 
proyectos de Huesca y Alicante muestran una 
vocación de llevar al extremo las posibilidades 
de la fragmentación de la planta y la definición 
independiente de estos fragmentos, una 
heterogeneidad y heterodoxia en la que quizá 
sea posible reconocer cierta influencia de 
la exposición Deconstructivist Architecture28 
del MoMA, cuya celebración fue coetánea al 
desarrollo de los dos proyectos. Ambos ponen 
de manifiesto una vocación experimental 
de Miralles en un momento en el que está 
desarrollando su técnica proyectual basada 
en la composición por elementos a partir de la 
fragmentación de la planta. 

Pero sobre todo ambos muestran un aspecto 
fundamental del entendimiento del espacio por 
parte de Miralles en aquella época, donde el 
interior se muestra como el negativo de una 
serie de exterioridades. En efecto, todas las 
piezas que acabamos de describir –tribunas, 
gradas, rampas- se presentan dibujadas desde 
el exterior. Atrás queda el plano de la capilla 
de Igualada, donde desde la planta abatían 
todos los alzados interiores, trasladando la 
mente del observador al interior de esta sala. 
Nada de eso habrá en Alicante o Huesca, 
convirtiéndose el espacio de competición en el 

conjunto. Semejante mecanismo proyectual 
asegura a un tiempo libertad en la definición 
tridimensional de las piezas, pero que también 
“encajen” cuando se vuelven a reunir para 
construir un único edificio. Será posible por 
tanto entender los proyectos  de Huesca o 
Alicante como una colección de fragmentos 
despiezados desde una única planta matriz, una 
visión similar a la que se propone a continuación 
para el proyecto del  polideportivo.

En Huesca, tres elementos de contorno 
construyen un exterior urbano en el que se 
produce la práctica deportiva informal: de un 
lado, una serie de topografías concatenadas  
bajo las cuales se ubican salas técnicas; de 
otro, una rampa serpenteante con una sección 
y voladizo variables que se asoma sobre la zona 
de juegos; y cerrando la composición como 
telón de fondo, la tribuna principal como línea 
divisoria entre interior y exterior del edificio. De 
nuevo, los planos parciales están dibujados 
según el mecanismo gráfico más adecuado a 
la geometría de cada pieza. Así, el plano de 
la rampa exterior se centra en detallar lo que 
es una pasarela de sección variable mediante 
una planta y una secuencia de cortes sucesivos, 
mientras que el plano de las topografías se 
centra en los movimientos de tierras y la defini-
ción de los taludes. Secciones perpendiculares 
definen con mayor precisión esta zona. Por su 
parte, el plano parcial de la tribuna principal 
no incluye una única planta, sino la secuencia 
de todos los pisos y las principales secciones, 
definiendo las particularidades y excepciones 
que contiene este cuerpo. De izquierda a 
derecha, se presentan los vestuarios con una 
geometría esviada, la sala del gimnasio con 
una compleja cubierta reglada, para llegar en 
el piso superior a las habitaciones de periodistas 
que, como rocas incrustadas, distorsionan la 
geometría original de la tribuna.

Completan la coreografía de piezas alrededor 
del estadio las marquesinas de los accesos 
laterales -de las que aquí sólo se reproduce 

Polideportivo de Huesca. Miralles/Pinós. 1988. Enric Miralles. 1989-94.

46. Planta matriz horizontal y desarrollo despiezado de la misma.

Planos parciales de distintas piezas del Polideportivo:
47. Rampa urbana exterior   48. Tribuna principal   49. Topografías y salas 
técnicas exteriores   50. Marquesina lateral de acceso   51. Cuerpo lateral 
entre marquesina y tribuna.

N27. Para una explicación de-
tallada de la evolución de la 
estructura de Huesca, ver: Do-
cumentos de Arquitectura nº 
32, Polideportivo de Huesca, 
oct 1995.

N28. Deconstructivist Architec-
ture. MoMA. 23/06 - 30/08 
1988. - La exposición incluía 
planos y maquetas de Coop 
Himmelblau, Peter Eisenman, 
Frank Gehry, Zaha Hadid, Rem 
Koolhaas, Daniel Libeskind y 
Bernard Tschumi. 
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determinado plano parcial.

Desde la entrada, el proyecto deja claras sus 
intenciones. Miralles evita el acceso frontal, 
quebrando la fachada del escaparate y 
ubicando la puerta en un extremo, un recurso 
cinético típico suyo que propicia que el visitante 
entre tangencialmente. Todo el hall de entrada 
se representa aislado, con el mobiliario de la 
recepción incorporado. La escalera, como un 
sofisticado mecanismo articulado, se levanta 
limitando el acceso a dependencias privadas 
en días de eventos.

Desde ahí el visitante enfoca el eje longitudinal 
del local, para pasar a deslizarse entre los 
pilares. Miralles describe el movimiento como 
idéntico al de los peces en el agua29, siempre 
en la dirección de la corriente y quebrando en 
ángulos suaves, nunca movimientos bruscos. 
Para ello enfunda los pilares en unos elabo-
rados cuerpos de madera y planta apuntada, 
convirtiendo el problema en virtud y haciendo 
que, en lugar de ser un obstáculo o una 
interrupción para las circulaciones del local, 
las dirijan en la dirección principal del mismo.

Después se llega a la segunda estancia, la 
zona de exposiciones, donde una sucesión de 
puertas articuladas y suspendidas desde un 
raíl curvo define un área de límites difusos y 
cambiantes, en función de las necesidades de 
cada exposición. Por último, el visitante accede 
a la sala de conferencias, un espacio diáfano 
sobrevolado por dos plataformas que vuelcan 
sobre la zona central sin llegar a tocarse, 
creando un lugar reconfigurable con una cierta 
condición escénica. A la levedad de estas 
plataformas en flotación Miralles contrapone 
una bancada apoyada en la base, que dota 
de densidad al plano del suelo y desdibuja 
en un inteligente movimiento la geometría 
rectangular de la estancia original.

Los planos parciales de las distintas zonas 
muestran estas islas -la entrada, la zona de 

negativo que queda entre los volúmenes que 
reconstruyen por separado los planos parciales 
de las distintas piezas. No hay un pensamiento 
unitario del espacio como presencia, como 
vacío de un sólido o como un interior, sino más 
bien todo lo contrario. Los proyectos de Huesca 
y Alicante han sido pensados como una serie 
de piezas que, reunidas, definen un recinto, 
una forma de proyectar que estaría presente 
también en propuestas de menor escala.

CÍRCULO DE LECTORES: EL ESPACIO COMO 
EL NEGATIVO ENTRE LAS PIEZAS

El Círculo de Lectores es el primer proyecto 
que Miralles realiza tras la separación con 
Carme Pinós, en el que hereda muchos de los 
mecanismos proyectuales con los que lleva 
años experimentando. En un local fuertemente 
compartimentado en tres estancias y punteado 
por una serie de pilares intermedios, Miralles 
recurre a una estrategia unitaria de cubrición, 
creando un cielo de teselas de madera. Debajo, 
un paisaje de objetos. Si en los estadios 
veíamos cómo el espacio se plantea como 
el negativo de una serie de exterioridades, el 
Círculo va a seguir una estrategia similar a 
escala menor, al adosarse a las paredes del 
local original una serie de zonas de contornos 
redondeados que dejan que el espacio fluya 
entre ellas. Miralles juega en todo momento 
con la generosa altura del local, creando unas 
plataformas intermedias que, como islas en 
flotación, sobrevuelan la planta principal sin 
repetir su dibujo, permitiendo al visitante ver el 
cielo continuo pero creando asimismo recintos 
o zonas semiabiertas de mayor intimidad. 

Y toda esta operación también la va a realizar 
mediante el mecanismo combinado de planta 
matriz + planos parciales. Es decir, el espacio 
es un continuo, pero la manera de llegar a 
producirlo es mediante piezas separadas, 
a cada una de las cuales corresponde un 

N29. MIRALLES, Enric. “Me-
moria Círculo de Lectores”. En: 
AA.VV. GMU. VII Premios de 
Urbanismo, Arquitectura y Obra 
Pública. [GMU, Madrid, 1993]. 
p.147.

D
ié

dr
ic

o:
 fr

ag
m

en
ta

ci
ón

 d
e 

la
 p

la
nt

a 
y 

co
m

po
si

ci
ón

 p
or

 p
ie

za
s

104
105



Planos parciales de distintas zonas y objetos del Círculo de Lectores:

53. Entrada

54. Zona de exposiciones

55. Bancada de la sala de conferencias

56. Fundas de pilares

Sede del Círculo de Lectores en Madrid. Enric Miralles. 1990-91.

52. Planta matriz horizontal y desarrollo despiezado de la misma

52

53

54

55

56



el cuadro desde una posición elevada30. Es 
singular que, en el primer proyecto en el que 
Miralles emplea el color, la relación que se 
establece entre los elementos es netamente 
pictórica. El suelo deja así de ser un soporte 
sobre el que posar piezas para convertirse 
literalmente en un lienzo. El hecho de que las 
manchas no formen un sólido de color, sino 
que queden como islas que se depositan sobre 
el térreo urbano, habla también de cuánto esta 
composición pertenece a la ciudad. 

Como muestra la maqueta de la versión 
definitiva, el proyecto gravita sobre múltiples 
centros, dando lugar a una constelación 
de objetos que se arremolinan en torno a 
un espacio abierto significado por un gran 
anfiteatro al aire libre. Tres decisiones básicas 
estructuran el conjunto: por un lado la creación 
de ese gran cuadro pictórico en la base, por 
otro la definición de unos límites verticales que 
desdibujan el contexto urbano -muros de letras 
y vegetación-, y por último la construcción 
de zonas elevadas para poder visualizar la 
composición.

Se trata del proyecto de la carrera de Miralles 
que más piezas, mayor número de partes 
constituyentes, incluye. La planta de conjunto, 
que incorpora también la vegetación, muestra 
por tanto un cierto colapso gráfico que dificulta 
la instrumentalidad del plano, esto es, su 
utilidad para construir el parque. Para poder 
controlar tantos elementos, Miralles segrega 
esta planta matriz horizontal en dos capas, 
algo que no ha hecho en ningún proyecto y 
que no volverá a hacer. Así, los planos 4 y 5, 
llamados respectivamente “paviments i colors” 
y “nivels i pilars”, contienen por separado la 
información de las diferentes áreas de colores, 
así como de la topografía y puntos de apoyo 
de las estructuras verticales.

Y desde ahí Miralles comienza a “sacar” cada 
uno de los planos parciales de las distintas 
piezas. Por un lado, zonas horizontales como 

exposiciones, la bancada y las plataformas 
finales- aludiendo a los mecanismos gráficos 
que Miralles domina perfectamente. Así, junto 
al fragmento de planta correspondiente los 
alzados, detalles constructivos y de mobiliario 
se combinan a distintas escalas en función de 
las necesidades de definición constructiva de 
cada zona, sin un orden preconcebido. 

PARQUE EN MOLLET DEL VALLÉS: LA PLANTA 
COMO COLLAGE

Seguramente sea el Parque en Mollet del Vallés, 
comenzado en 1992, el proyecto en el que 
Miralles más lleve al extremo el mecanismo de 
planta matriz horizontal + planos parciales. 
Como vimos en el primer capítulo de la tesis, 
en Mollet Miralles se apoya en los cuadros 
de Hockney para trabajar con los colores 
y construir, destilando de una manera muy 
personal a través de dibujos sucesivos, la 
geometría de las distintas zonas del parque. Y 
es así como va a tratar la planta de arquitectura 
como un collage, generando un cuadro donde 
jardines, fuentes y pavimentos se colocan en el 
suelo como si de manchas sobre un lienzo se 
tratase. 

Sobre estas manchas, de distinto material y 
función, se disponen unas líneas elevadas de 
distinta presencia: luminarias filiformes, muros 
de letras, etc. en las que se reconoce una 
intención de unificar el conjunto. Es importante 
subrayar que, a pesar de sutiles desniveles y 
tratamientos topográficos, este paisaje de 
colores es relativamente horizontal, lo que 
impide que la composición sea perceptible 
desde la altura del ojo humano. Es decir, el bello 
plano de pavimentos, que deriva su geometría 
y color de los cuadros de Hockney, no se ve. 
Es ahí donde adquieren verdadero sentido la 
posición en altura del centro cívico, finalmente 
no construido, y la tribuna escultórica. Ambos 
elementos permiten al espectador componer 

N30. “Del centro cívico sólo 
quedan ahora esa especie de 
pérgolas, pero la idea era cons-
truirlo como un edificio levanta-
do y con unos muros alrededor 
más altos, de manera que deba-
jo hubiese un parque que se vie-
se desde arriba; y el resultado 

fuera un verdadero paisaje, un 
paisaje muy narrativo”. TAGLIA-
BUE, Benedetta. 
- En: WIGLEY, Mark. COLOMI-
NA, Beatriz. “Una conversación 
con Benedetta Tagliabue”. El 
Croquis nº 144, 2009. p. 250.
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pavimentos, fuentes y jardines de colores. Por 
otro, elementos verticales como los muros de 
letras, detallados desde su plano parcial en 
otros dos subplanos, dando lugar a escalas 
sucesivas de representación. Y por último, las 
zonas elevadas como la grada al aire libre y 
su rampa asociada, además de una elegante 
marquesina abovedada cerámica, heredera 
del centro cívico original y finalmente no 
ejecutada. Completan el conjunto algunos 
planos de detalle de objetos, como el cielo de 
luminarias filiformes, o unos divertidos artefac-
tos inspirados en los molinillos infantiles.

El dossier completo de planos, de una belleza 
plástica y un detalle técnico extraordinarios, 
muestra la plenitud en el dominio de un 
sistema de representación y pensamiento, pero 
también el inminente cambio del mismo, ya 
que el desarrollo del proyecto coincide con 
el incremento de cantidad y calidad de las 
maquetas elaboradas en el estudio, lo que 
daría lugar a la sustitución progresiva de los 
planos parciales por las maquetas parciales.

Parque en Mollet del Vallés. Enric Miralles. 1992-2000.

57. Maqueta de conjunto

58. Planta matriz horizontal

58

Páginas siguientes:

59-60. Planos 4 y 5, “paviments i colors” y “nivels i pilars”

61-65. Planos parciales de pavimentos, fuentes y jardines

66-70. Planos parciales de muros de letras, luminarias y molinillos

71-73. Planos parciales de grada exterior y marquesina cerámica
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LAS MAQUETAS PARCIALES: DEL ESTUDIO DE 
DETALLE AL ENCAJE DE MODELOS FÍSICOS

Los proyectos del CNAR Alicante o del parque 
en Mollet muestran una vocación experimental 
de Miralles, en la que trata de llevar al extremo 
las posibilidades de la composición por 
relación horizontal de piezas morfológicamente 
diferenciadas, llegando incluso a fragmentar 
un mismo programa en múltiples unidades, 
como las gradas en el caso del estadio o los 
pavimentos en el del parque.

No obstante, en paralelo a la construcción 
de estos proyectos Miralles se va a enfrentar 
al problema inverso, arquitecturas en las que 
el conjunto es el resultado de la repetición de 
múltiples unidades del mismo programa, y que 
bien podrían definirse como “modulares”. Estas 
propuestas van a presentar a un Miralles más 
sistemático, que no necesita emplear un amplio 
abanico de recursos -ni acudir a múltiples 
sistemas de sección ni planos parciales- para 
individualizar las piezas dentro del conjunto, 
sino que va a confiar a la repetición y variación 
de un mismo módulo el valor de toda la 
operación.

Así, la rigidez de un programa industrial como 
la ampliación de la Fábrica de Vidrio Seele, 
de 1994, no supondrá ningún problema para 
Miralles/Tagliabue. La imposición del esquema 
fabril dará lugar a una nave longitudinal de 
módulos concatenados en una estructura 
que aúna centralidad y longitudinalidad. El 
módulo construye el espacio, resolviéndose 
en una elegante estructura atirantada de 
desarrollo radial, una solución que en su 
carácter articulado y en la ramificación de los 
apoyos contendrá claras alusiones a Fuller31, 
anticipando proyectos posteriores como el 
Estadio en Chemnitz. Sólo al llegar al extremo 
de la nave, y ya fuera de la zona fabril, los 
arquitectos introducen algunos elementos de 
mayor plasticidad para resolver la relación con 
el edificio original, mediante unos pabellones 

y pérgolas en los que la trama estructural se 
deforma como si fuese una lacería de metal.

Pero fuera de una rigidez impuesta como 
la de Seele, Miralles disfruta explorando las 
posibilidades de variación de un mismo módulo, 
como muestra la propuesta para las viviendas 
de madera en Gelserkirchen, de 1995, un tipo 
de casas pareadas interesantísimas que se 
acoplan machihembradas pero que niegan la 
simetría. Los contornos irregulares de la junta 
dan lugar a una gran cantidad de quiebros y 
recovecos que construyen un interior acogedor 
lleno de rincones, desdibujando la longitud de 
la planta original. Sin duda uno de los aspectos 
más interesantes del proyecto se produce en 
las viviendas que quedan sin par, al mezclarse 
sus contornos irregulares con la vegetación del 
entorno.

Seguramente estas casas tuvieran influencia 
en las de Borneo, comenzadas en 1996, un 
proyecto en el que Miralles se enfrenta al 
encargo de trabajar en un plan urbano ya 
trazado32, donde parcelas alargadas se dividen 
longitudinalmente en lotes simétricos. No 
obstante, se salta la constricción de adosar 
una casa a cada frente de calle, y propone 
seis viviendas que se asoman a ambas vías. En 
lugar de seguir el tipo de vivienda holandesa 
entre medianeras, donde el espacio está 
dictado por los muros y la perspectiva es 
longitudinal, Miralles deforma progresivamente 
el módulo de izquierda a derecha, hasta llegar 
a la esquina, e introduce un pequeño centro o 
patio en cada una de ellas. 

El desarrollo de estos proyectos va a coincidir 
con la intensificación y mayor destreza que en 
los ’90 se produce en el uso de maquetas. Y 
así, nos vamos a encontrar maquetas de los 
módulos de Seele y Gelserkirchen, que sin duda 
ayudaron a visualizar la solución estructural 
del primero y la definición de la cubierta del 
segundo. En definitiva, estudios de detalle de 
una parte que pertenece a un conjunto mayor, 

N31. Para cuestiones de diseño 
estructural, Miralles y Tagliabue 
solían acudir con frecuencia a 
la colección The artifacts of R. 
Buckminster Fuller, que ocupa-
ba un lugar destacado en la 
biblioteca de su estudio. 

N32. Masterplan Borneo-Spo-
renburg. West 8 / Adriaan Geu-
ze, 1993-1996.
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anticipando así una manera de proyectar que 
se consolidaría en la segunda mitad de la 
década, al profesionalizarse la elaboración de 
maquetas dentro del propio estudio mediante 
la creación de un taller específico para ello. 

Dicha profesionalización supuso para Miralles 
la posibilidad de una mayor experimentación 
con la sección y la espacialidad de su 
arquitectura, algo que también afectaría 
a los proyectos compuestos por piezas 
morfológicamente diferenciadas. Miralles 
transforma progresivamente su sistema de 
representación, trasladando a la maqueta la 
misma fragmentación de su técnica de dibujo: 
las piezas que antes se definían sobre todo a 
través de los complicados mecanismos gráficos 
presentes en los planos parciales, empezarán 
ahora a estar complementadas por el trabajo 
en maqueta. Aparecen así las “maquetas 
parciales”, modelos físicos de las distintas 
partes de un mismo proyecto que se tallan 
con libertad dentro del conjunto, pero que se 
desarrollan siempre sobre fragmentos de la 
planta matriz.

Se define así un sistema de trabajo en el 
que Miralles dibuja sobre todo contornos 
en planta sobre los que se van probando 
distintas configuraciones tridimensionales. La 
maqueta acompaña el proceso de principio 
a fin, desde los primeros croquis a los últimos 
planos, y en los proyectos integrados por piezas 
independientes veremos maquetas pequeñas y 
compactas de las primeras versiones, grandes 
y despiezadas de las finales. Para comprender 
la singularidad de este sistema merece la 
pena recordar brevemente las maquetas de 
los estadios de Huesca y Alicante. En ellas se 
reconocen distintas zonas, pero la maqueta 
permanece físicamente unida, no se divide ni 
sus piezas se pueden separar.

Nada que ver con el carácter fragmentario 
que estos modelos físicos adquieren a lo largo 
de la década. La propuesta para la Biblioteca 

74-75. Casas de madera en Gelsenkirchen. Enric Miralles. 1995.

76-77. Fábrica de Vidrio Seele. Miralles/Tagliabue. 1994.
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76
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distintas posiciones y gestos, o el Centro de 
Danza Laban, del que se elaboraron múltiples 
pruebas para cada una de las salas de ensayo. 

Como muestran estos ejemplos, las maquetas 
parciales aportarán además una diferencia 
esencial respecto al trabajo con planos 
parciales, al permitir, pasado un determinado 
tamaño, trabajar simultáneamente en el 
contenedor y el contenido. Es decir, mientras 
que los planos parciales se referían sobre todo 
al exterior o al interior de manera abstracta, 
estas maquetas, elaboradas a gran escala, 
permitirán visualizar a un tiempo los dos, 
mostrando los proyectos desarrollados de esta 
manera una mayor atención a la espacialidad 
de la arquitectura.

EL PARLAMENTO DE EDIMBURGO: DE LA 
PLANTA A LAS MAQUETAS PARCIALES

El Parlamento de Edimburgo, cuyo desarrollo 
comienza en 1998, es un proyecto que refleja 
con una precisión extraordinaria lo que fue 
la técnica proyectual de Miralles y Tagliabue 
combinando la fragmentación de la planta y 
el trabajo con maquetas parciales. Cualquier 
explicación sobre este edificio debe hacer 
referencia a dos consideraciones básicas a 
las que el proyecto responde: por un lado la 
institución, símbolo de la soberanía escocesa 
tras trescientos años de anexión a la corona 
británica; por otro la polémica elección de 
su ubicación, un solar al final de la calle 
Canongate y abierto al paisaje de Holyrood 
Park, en lugar de la colina de Calton Hill, de 
marcado simbolismo para la nación escocesa.34 

Conscientes de la conjunción de ambos 
factores, Miralles/Tagliabue buscarán relativizar 
el peso del lugar e identificar el Parlamento 
con la tierra escocesa en su conjunto, y para 
ello excavarán un anfiteatro natural desde el 
que el proyecto se despliega. El edificio se 
acomoda así en una hondonada sin hacer 

Nacional de Japón, de 1996, nos devuelve al 
modus operandi de Seele. El proyecto construye 
su espacialidad en base a la repetición de un 
módulo estructural formado por pérgolas de 
gran escala, que en este caso se deforman en 
función de la geometría en espiral de la base. 
Miralles y Tagliabue experimentan con las dos 
escalas del módulo en maqueta: la de detalle, 
con maquetas parciales en las que se estudia 
constructivamente la solución de exoestructura 
y paneles descolgados; y la global, mediante 
una maqueta de conjunto en la que se explora 
la deformación de la malla geométrica.

Pero sin duda será la Biblioteca Pública de 
Palafolls, comenzada en 1997, la propuesta 
que mejor muestre la manera de proceder de 
Miralles/Tagliabue en este sentido. El desarrollo 
del proyecto está guiado por la fragmentación 
del volumen original, construyéndose el espa-
cio como una concatenación sucesiva de 
estancias abovedadas que se desplazan entre 
sí. Una fragmentación que se extiende al 
sistema de representación, permitiendo los 
planos parciales definir la curvatura de las 
bóvedas, de clara reminiscencia aaltiana33, y 
las maquetas parciales estudiar su construcción 
y espacialidad.

En el Instituto Universitario de Arquitectura de 
Venecia, de 1998, la evolución del proyecto 
se produce combinando el trabajo en planta 
con la elaboración de múltiples modelos 
tridimensionales, mostrándose las primeras 
versiones como sólidos compactos en los 
que un cuerpo en herradura se talla con 
gran plasticidad, para pasar en las versiones 
avanzadas a fragmentar y separar las 
distintas zonas del basamento y de las aulas, 
produciéndose maquetas parciales de todas 
estas piezas por separado.

Muchos otros proyectos de los ‘90 se podrán 
explicar desde principios similares, como las 
Pérgolas en la Avenida Icaria, diseñadas como 
una colección de objetos inmovilizados en 

N33. LOPES, Laura. “La Biblio-
teca Pública Enric Miralles”. Ar-
quiteturarevista vol. 5, n° 1:01-
14, ene 2009. 

N34. Ver:
- BALFOUR, Alan. Creating 
a Scottish Parliament. [Finlay 

Brown, Edimburgh, 2005].
- BAIN, Susan. Holyrood. The In-
side Story. [Edimburgh University 
Press,Edimburgh, 2005].
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82-83. Centro de Danza Laban. Miralles/Tagliabue. 1997.
- Planta matriz horizontal y maqueta parcial de una de las salas de ensayo

84-85. Biblioteca Pública de Palafolls. Miralles/Tagliabue. 1997-2006.
- Planta matriz horizontal y maqueta parcial de una de las naves

81

79

85

83

78-79. Instituto de Arquitectura de Venecia. Miralles/Tagliabue. 1998-00.
- Maquetas generales de pequeño formato y maqueta parcial del salón 
de actos

80-81. Biblioteca Nacional de Japón. Miralles/Tagliabue. 1996.
Planta matriz horizontal y maqueta de detalle de las pérgolas

78

80
84

82



el trabajo con maquetas parciales. 

La sucesión de las distintas versiones muestra 
una secuencia de trabajo típica de los ‘90.
Así, a la primera propuesta, formalizada en un 
bello croquis-collage en el que hojas y ramas 
ayudan a estructurar la relación de las salas 
con la topografía, le corresponde una maqueta 
de reducidas dimensiones. En las versiones 
siguientes se emplean modelos de mayor 
formato, todavía compactos, en los que se 
experimenta sobre todo con los volúmenes de 
las distintas piezas y la relación de éstos entre 
sí. Será en un estadio avanzado de desarrollo 
cuando estos modelos físicos se despiecen 
en maquetas parciales, siguiendo  el patrón 
de corte indicado por las distintas geometrías 
reconocibles en la planta.

De manera que, diez años después de Huesca 
y Alicante, los principios compositivos son los 
mismos: la planta matriz horizontal es una y 
desde ella se generan piezas de distinta altura 
y número de pisos. Sólo que lo que antes se 
trabajaba en planos independientes ahora se 
desarrolla con maquetas. Será posible por 
tanto ofrecer la misma visión fragmentada de 
los estadios para Edimburgo, pero sustituyendo 
los planos parciales por maquetas parciales, 
como se ilustra en la página siguiente.

El despiece de la maqueta definitiva refleja 
las distintas piezas del parlamento. El centro 
de todo el conjunto es el grupo formado 
por el edificio de Queensberry, el bloque de 
Canongate y el vestíbulo principal. El primero 
es un edificio histórico del siglo XVII que 
contiene las oficinas presidenciales, mientras 
que el segundo es un cuerpo horizontal 
anexado que alberga dependencias auxiliares. 
Debido a la imposibilidad de variación formal 
del cuerpo histórico, los dos se desarrollan de 
manera conjunta a lo largo de la evolución 
del proyecto, siendo el vestíbulo añadido 
en la versión definitiva, para articular las 
circulaciones del conjunto. Experimentado en 

ruido, buscando colmatar en falso el final de la 
calle y potenciar las visuales hacia Calton Hill, 
resolviendo la transición entre ciudad y paisaje. 

Ante un proyecto que es un edificio institu-
cional, Miralles y Tagliabue optan por la 
fragmentación del programa en una serie de 
pequeños volúmenes, el Parlamento por tanto 
como una suma de construcciones cercanas a 
la escala doméstica del lugar. La cámara de 
plenos, las salas de los partidos, las oficinas… 
formarán así una agregación de piezas que 
se arremolinan en torno a un edificio histórico 
existente en el solar. Y para desarrollar estas 
intenciones, los arquitectos integran estos 
elementos en un gesto en herradura que dota 
de sentido de conjunto a toda la intervención, 
generando diferentes piezas arquitectónicas de 
acuerdo a los mecanismos compositivos típicos 
de su manera de hacer: asignar a cada uno de 
los programas que conforman el edificio una 
forma reconocible en la planta del conjunto, 
para extruir y definir tridimensionalmente estas 
formas por separado, en función de la demanda 
de metros cuadrados de cada programa y del 
carácter que se le quiera dar. 

El edificio histórico mantiene su traza recono-
cible, mientras que las oficinas quedan confi-
guradas como un bloque lineal que se quiebra 
sucesivamente. La mayor carga formal se 
produce en la cámara de plenos y en las salas 
de comité, con figuras que aluden a motivos 
orgánicos como la geometría de las hojas o la 
silueta de barcas escocesas invertidas, que los 
arquitectos fotografían profusamente. Respecto 
a la definición tridimensional de cada una de 
estas formas, Miralles y Tagliabue trabajarán 
sobre todo en maqueta. A cada una de las 
versiones del proyecto en planta le corresponde 
una configuración volumétrica diferente, y será 
la secuencia completa de estas versiones la 
que ponga de manifiesto de nuevo cuánto esta 
arquitectura se piensa desde una única planta 
madre, cuyos fragmentos adquieren distinta 
definición tridimensional en este caso mediante 

Parlamento de Edimburgo. Proyecto: Miralles/Tagliabue. 1998-2000.
Distintas fases de la evolución del proyecto:

86-87. Junio 1998

88-89. Febrero 1999

90-91. Marzo 1999

92-93. Junio 1999

D
ié

dr
ic

o:
 fr

ag
m

en
ta

ci
ón

 d
e 

la
 p

la
nt

a 
y 

co
m

po
si

ci
ón

 p
or

 p
ie

za
s

114
115



86

88

90

92

87

89

91

93



La evolución, de la que se han llegado a publi-
car hasta doce versiones de planta diferentes35, 
y de la que aquí sólo se reproduce una mínima 
parte, deja claro que la forma prevalece. 
El Parlamento de Edimburgo revela a unos 
Miralles y Tagliabue más preocupados por el 
resultado que por el proceso, por asegurar que 
en la solución final se reconozcan esas barcas 
que se arraciman en torno a la cámara de 
plenos, algo que les lleva a saltarse su regla 
compositiva habitual de identificar formas 
con usos, forzando a que distintos programas 
tengan la misma huella en escalas homotéticas 
sucesivas. Salvo en los casos del edificio histó-
rico y del bloque de oficinas, en Edimburgo 
la escala se convierte en el principal factor de 
diferencia entre programas diversos.

Quizá la mejor visión del proyecto sea aquélla 
en que la maqueta definitiva se ve despiezada, 
sus fragmentos ligeramente separados entre 
sí, recogiendo de manera precisa lo que fue 
la técnica proyectual de yuxtaposición en 
planta Miralles: piezas que se pueden separar 
y pensar con autonomía unas de otras, pero 
que reunidas encajan con precisión horizontal, 
dando lugar a un conjunto que es más que la 
suma de sus partes individuales.

PROYECTOS URBANOS DE LOS ’90: 
YUXTAPOSICIONES LINEALES

Seguramente sean las propuestas urbanas el 
último grupo de proyectos que mejor ilustre los 
mecanismos compositivos de yuxtaposición en 
los ’90. En ellas Miralles se va a apoyar en las 
mismas herramientas de las que se ha servido 
en la elaboración de edificios -planta matriz 
horizontal, plantas y maquetas parciales-, 
pero empleándolas en extensiones urbanas 
y de paisaje en las que pone a prueba si los 
mecanismos de fragmentación de la planta son 
también aplicables a proyectos de gran escala.

maquetas independientes previas a la final, este 
espacio se construye mediante la agregación 
de unos lucernarios que hacia el exterior dan 
la impresión de ser unas barcas cristalinas 
invertidas, mostrando hacia el interior unas 
elaboradas estructuras espaciales. 

De las salas de comité destaca su complicada 
planta, llena de excepciones en la manera 
de producir los núcleos de comunicación 
y la compartimentación de los despachos. 
Inicialmente cuerpos bajos, el aumento de 
densidad obligó a extruirlas verticalmente 
hasta convertirlas en “torres” de varios pisos de 
altura, rematándose con cubiertas que repiten 
la solución de barcas invertidas. Las maquetas 
parciales que de estas torres se hicieron, así 
como la definitiva, experimentaron sobre todo 
con la manera de tallar estas cubiertas y de 
producir los huecos en las fachadas, además de 
con los encuentros de circulaciones y escaleras 
con el vestíbulo principal.
 
La pieza más elaborada es la cámara de plenos, 
donde destaca, aparte de la inusual solución 
en planta de almendra como modelo para 
producir una focalidad dinámica, la estructura 
atirantada de la cubierta. Como muestra la 
maqueta parcial, Miralles y Tagliabue son 
conscientes de la dificultad geométrica de 
salvar la luz entre dos frentes no paralelos y 
curvos, y para ello segmentan la estructura en 
tres grupos de cerchas espaciales, quedando 
la cubierta por encima de ellas. Estas cerchas 
se atirantan desde unas columnas pareadas 
que quedan al exterior de la sala, produciendo 
una presencia monumental similar a las de los 
contrafuertes en las catedrales góticas.

Por último, el bloque de oficinas es un cuerpo 
lineal que en la repetición de un mismo módulo 
muestra un esquema racional como respuesta 
al programa, pero también cierta vocación 
de dinamizar el excesivo esquematismo y 
monotonía del mismo, mediante el desplaza-
miento de las habitaciones entre sí.

N35. El Croquis nº 100/101, 
EMBT Enric Miralles Benedetta 
Tagliabue 1996-2000. pp.148-
149.

Parlamento de Edimburgo. Proyecto: Miralles/Tagliabue. 1998-2000.
94. Planta matriz horizontal y desarrollo despiezado de la misma
95. Maqueta de conjunto: despiezada según el patrón de la planta

Maquetas parciales de las distintas piezas del Parlamento:
96. Queensberry House, bloque de Canongate y vestíbulo principal
97. Torres de las salás de comité
98. Cámara de plenos
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funcionales y al espíritu global que se persigue 
para el sitio. Al ser una propuesta de gran 
extensión y de concurso, el proyecto no pasa 
de lo que podría considerarse un esquema de 
intenciones. En lugar de planos o maquetas 
parciales, Miralles acompaña los fragmentos 
de planta con imágenes de referencias 
arquitectónicas o fotografías de maqueta que 
describen la intención de cada intervención 
sin definir con precisión su forma, y que se 
presentan narradas desde la Porta del Popolo 
al Museo de Arte Etrusco37. En esta secuencia 
el recorrido va ensanchándose y estrechándose 
sucesivamente, y en ambos tipos de espacios 
Miralles recurre a geometrías de soporte lineal. 

La primera zona de actuación es el Piazzale 
Flaminio, a las afueras de la Porta del Popolo, 
donde se reorganiza el acceso a la villa 
Borghese. Desde ahí el recorrido se encajona y 
se expande de nuevo en una plaza a la salida 
de la cual se llega a il terrazamenti, una serie 
de bancales artificiales que se despliegan 
cubriendo talleres y aulas para la producción 
artística. Pasada esta zona se llega al área 
central de toda la intervención, el gran plateau 
abierto entre la Via Flaminia y la colina. Varios 
rehundidos toman la forma de la supuesta 
horma del ángel, y una bella urdimbre de 
pasarelas configura la identidad de este espa-
cio público, al tiempo que produce el avance 
hacia el Museo Etrusco. Miralles se recrea en 
la cinética de los recorridos, produciendo una 
sobreabundancia de pasarelas lineales que 
generan una multiplicidad de vistas perspectivas 
sobre el paisaje urbano de Roma. Por último, 
abrazando y bordeando la colina se llega al 
museo, que culmina el recorrido.

En el Parque Diagonal-Mar de Barcelona, 
comenzado en 1997, la definición de la 
forma se produce de nuevo acudiendo a 
geometrías lineales yuxtapuestas, desde la 
escala paisajística del lugar hasta la pequeña 
escala de los objetos que lo pueblan. Ante 
un solar que se produce como el negativo 

Se trata de entornos que, por su propia 
extensión, cuentan siempre con preexistencias, 
lo que determinará que el proceso de trabajo 
sea un recorrido de ida y vuelta en el que 
Miralles primero traza unas líneas generales 
que “cosen” las distintas zonas del contexto, 
para luego segmentarlas en distintas unidades 
que contrastan en programa, construcción o 
carácter arquitectónico. Algo que dará lugar 
a yuxtaposiciones lineales donde se producen 
continuidades y contraposiciones entre los 
sucesivos segmentos, y que hará que en la 
estructura formal de las piezas de muchos de 
estos proyectos predomine una configuración 
filiforme, heredera del proceso gráfico de su 
desarrollo. Así, veremos trazos originalmente 
idénticos convertirse en topografías, edificios, 
pasarelas... donde la condición lineal prevalece

La propuesta para el Borghetto Flaminio en 
Roma, proyecto de 1994, nos deja buena 
muestra de la manera de proceder de Miralles. 
El proyecto parte de la voluntad institucional 
de establecer un nuevo sistema de polaridad 
entre la Porta del Popolo y el Museo de Arte 
Etrusco, en un lugar -el barrio de Borghetto-, 
caracterizado por una fuerte discontinuidad 
morfológica entre la pequeña colina donde 
se alza la villa Borghese y el lecho aluvial del 
río Tíver. Miralles se dará cuenta del carácter 
excesivamente fragmentario de cada uno de los 
episodios que pautan el camino, y tratará de 
incorporar el proyecto a un sistema mayor que 
conecte estos episodios entre sí y con la ciudad 
de Roma. Creará entonces una construcción 
imaginaria, en la que “un ángel de enormes 
dimensiones entra por el Campo Marzio y 
camina hacia la ciudad”36, convirtiéndose sus 
huellas en espacios públicos, tres de los cuales 
se incorporan a la planta del proyecto: la 
propia Porta del Popolo, el borde del río Tíver, y 
un gran vacío entre la colina y la Vía Flaminia, 
que en el concurso se denomina plateau. 

Una secuencia de intervenciones indepen-
dientes responden a un tiempo a requisitos 

N36. MIRALLES, Enric. “Concur-
so para el Borghetto Flaminio, 
Roma. 1995”. En: TAGLIABUE, 
Benedetta. LAHUERTA, J José. 
Enric Miralles: obra completa. 
[Electa España, Madrid, 1996]. 
p. 218.

N37. Ver: MIRALLES, Enric. 
DIERNA, Salvatore. PARIS, To-
nino. Progetto per il Borghetto 
Flaminio a Roma. [Gangemi 
Editore, Roma, 1998].
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Reordenación del Borghetto Flaminio, Roma. 
Enric Miralles, Salvatore Dierna, Tonino Paris. 1995.

99. Il terrazamenti

100. Piazzale Flaminio

101. Plateau

102. Planta matriz horizontal

99

100

101

102 106

105

104

103

Parque Diagonal-Mar. Miralles/Tagliabue. 1997-2000. B. Tagliabue. 2000-02.

103-104. Planos parciales de distintas zonas del parque

105-106. Croquis de programa y estanque. Enric Miralles



y urbanismo, en un único proyecto. En 1999 
Miralles y Tagliabue reciben el encargo de 
reordenar un complejo que lleva décadas 
construyéndose de manera dispersa, junto con 
la realización de un nuevo aulario y pabellones 
de servicios complementarios. Se trata de un 
campus atípico, en primer lugar por la adversa 
orografía del sitio, un monte caracterizado por 
fuertes desniveles; y en segundo lugar porque 
desde el principio se ha construido sin una 
escala unitaria, dando lugar a un conjunto de 
edificios universitarios aislados, que responden 
a lógicas y sensibilidades diversas39. 

De manera que Miralles y Tagliabue se 
enfrentan de partida a aquello que otras veces 
han generado ex novo, una serie de piezas 
con lógica propia, pero que en este caso no 
definen un conjunto que sea algo más que la 
mera suma de sus partes. El Campus de Vigo 
pone de nuevo de manifiesto, en una gran 
escala de intervención, cuánto en su arquitec-
tura conviven simultáneamente la riqueza de 
episodios independientes con una visión de 
conjunto, incluso aunque ésta se aplique como 
medida correctora sobre una dispersión inicial. 
Los primeros dibujos de Miralles insistirán en 
trazos unitarios que cosen las distintas zonas 
entre sí, una caligrafía sobre el sitio en la que 
es difícil reconocer en qué se convertirán estas 
líneas: recorridos, topografías, edificios... Será 
a través del encuentro de esta caligrafía con 
el territorio, de los dibujos con las maquetas, 
cómo se produzca el proyecto40. 

A Miralles y Tagliabue no se les escapa que, 
a pesar de la dispersión, la planta tiene una 
condición longitudinal ineludible, al dispo-
nerse los construcciones preexistentes a lo 
largo de una carretera que articula el con-
junto. Y es precisamente a lo largo de esta 
carretera cómo se reorganiza el campus, 
deshaciéndola y convirtiéndola en un haz de 
líneas que se despliega desde la cota superior 
del conjunto para dominar visualmente el 
paisaje. El carácter de parque prevalece, 

de una serie de fragmentos inconexos de 
ciudad, Miralles/Tagliabue producen con gran 
habilidad el encuentro entre estas dos escalas 
de paisaje: por un lado, creando un estanque 
de contornos irregulares que dota de sentido 
unitario al conjunto y anticipa la presencia 
del mar Mediterráneo, adyacente al parque; 
por otro, produciendo una gran cantidad 
de espacios íntimos y acogedores alrededor 
de este estanque por medio de operaciones 
topográficas, filtros de vegetación y piezas de 
mobiliario urbano delicadamente elaboradas.

Quizá los documentos que mejor recojan la 
estrategia del proyecto sean la pareja formada 
por las acuarelas del estanque y los croquis 
programáticos de Miralles38. Las primeras se 
centran en la geometría líquida del agua, una 
mancha que con sus contornos irregulares 
“naturaliza” el paisaje del parque, creando un 
borde bucólico entre los edificios adyacentes 
y el estanque. Respecto a los croquis progra-
máticos, una colección de anotaciones pone 
el énfasis en la cualidad de las distintas 
zonas, para pasar luego a detallarlas en sus 
respectivos planos parciales, a los que se 
traslada la energía de estos primeros trazos 
lineales. En efecto, exceptuando el estanque 
de agua, en Diagonal-Mar lo lineal prevalece: 
pérgolas alámbricas que sujetan pesados 
tiestos cerámicos dibujan garabatos en el 
aire, puentes filiformes que quiebran sobre el 
estanque ofrecen distintas visiones del entorno, 
diques de gran plasticidad que rompen los 
reflejos del agua se pliegan sucesivamente... 
Incluso las operaciones topográficas y la 
manera de producir la naturaleza del borde del 
estanque participan de esta condición lineal, 
estriándose las sucesivas capas de vegetación 
en bandas de distancias variables. De alguna 
manera recorrer el parque es insertarse en el 
interior de los trazos de estos primeros dibujos.

Pero sin duda es el Campus Universitario de 
Vigo el trabajo más completo de esta serie, por 
cuánto aúna arquitectura y paisaje, edificación 

N38. Una cuidada selección 
de los dibujos de Miralles para 
Diagonal-Mar ha sido publica-
da en: TAGLIABUE, Benedetta. 
Arquitectura dibujada. El proyec-
to de Miralles/Tagliabue para 
Diagonal Mar. [Salvat, Barcelo-
na, 2001].  

N39. Ver: AGRASAR, Fernando. 
A Cidade Universitaria de Vigo. 
[Universidade de Vigo, Vigo, 
2005].

N40. Una amplia selección del 
material -croquis, maquetas y 
planos- que el estudio Miralles/

Tagliabue produjo para las dis-
tintas versiones del Campus de 
Vigo ha sido publicada en:
De MICHELIS, Marco. SCIME-
NI, Maddalena. EMBT: Miralles 
Tagliabue : obras y proyectos. 
[Skira Milan, 2004].pp. 61-101
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desplazándose la circulación rodada a un 
nuevo anillo viario perimetral, y creando en 
su lugar un conjunto lineal en torno al cual 
se reagrupan viejas y nuevas funciones. Los 
haces de líneas se despliegan desde las pistas 
deportivas del extremo oriental, reorganizando 
el aparcamiento y los accesos rodados, y se 
vuelven a cruzar en el borde superior de la 
antigua carretera, generando así dos niveles 
diferenciados: uno inferior, a lo largo del cual 
se localizan los edificios universitarios preexis-
tentes; y otro superior, donde se disponen los 
nuevos programas y la plaza universitaria, 
verdadero centro cívico del campus de Vigo. 
Finalmente, en el extremo occidental se ubican 
los bloques del rectorado y la administración, 
en el punto donde se unen nuevamente los dos 
haces principales.

Líneas que son pérgolas, que son recorridos, 
que son edificios... La planta final del Campus 
de Vigo tiene una condición caligráfica here-
dera de la energía de los primeros trazos de 
Miralles. Si el primer movimiento ha sido 
dibujar trazos generales que cosen las distin-
tas zonas entre sí, es una vez asegurada 
esta estructura conjunta cuando estas líneas 
se cortan y segmentan en tramos indepen-
dientes, lo que produce algunas soluciones 
discutibles, como la continuidad del cuerpo 
del aulario y del pabellón polideportivo en 
una misma directriz, o la arbitraria geometría 
de la marquesina quebrada que organiza los 
accesos de autobuses. Hay quizá una excesiva 
voluntad de estirar las líneas al máximo para 
coser el conjunto y dotarlo de unidad, un 
movimiento que no siempre admite el recorrido 
inverso, el de la fragmentación en programas 
independientes. 

La planta matriz horizontal se desmiembra 
en piezas arquitectónicas que se desarrollan 
por separado, una operación que, de nuevo, 
se extiende a la elaboración de maquetas 
parciales durante el proceso de proyecto. 
Será posible por tanto tener una visión 

Campus Universitario de Vigo. Miralles/Tagliabue. 1999-2000. B. Tagliabue. 2000-04.

107-108. Croquis de Enric Miralles, elaborados sobre la foto aérea del Campus

109. Estado del Campus previo al proyecto de Miralles/Tagliabue

109

108

107



cian en este caso a dar singularidad en planta
a programas diferentes, saltándose una de sus 
principales reglas compositivas. Programas 
como el supermercado o los cines demuestran 
ser para ellos programas menores, cubrién-
dolos bajo una visera que prolonga el terreno 
existente y genera una galería porticada 
enfrentada al aulario. Por último se presenta 
la marquesina de autobuses, un cuerpo lineal 
quebrado que se salta la convención de ser 
una mera cubrición para las dársenas de 
autobuses, propiciando una relación con el 
paisaje y las topografías adyacentes de gran 
plasticidad.

Todos estos ejemplos, Borghetto Flaminio 
Diagonal-Mar o Vigo, nos recuerdan cuánto la 
yuxtaposición es un mecanismo de composición 
urbano, heredero de los proyectos de las 
plazas duras que Miralles elabora junto con 
Viaplana-Piñón. En efecto, la proyección 
habitual de representación de la ciudad es la 
planta, mientras que los edificios y piezas que 
la integran se detallan en planos separados. 
En la arquitectura de Miralles, los proyectos 
más singulares desde el punto de vista de la 
composición horizontal son aquéllos en los que 
se aplica a un mismo edificio esta condición 
urbana, como en el caso del Parlamento 
de Edimburgo, verdadera agregación de 
construcciones diversas; o que fragmentan 
cuerpos programáticamente compactos, como 
en las tribunas y circulaciones en los estadios 
de Huesca o Alicante. Y si la planta Miralles por 
yuxtaposición es heredera de la composición 
urbana, la técnica de superposición será 
deudora de una progresiva personalización del 
uso de la planta libre en arquitectura, como 
veremos a continuación.

individualizada de estas piezas en función del 
despiece de la maqueta.

En el edificio del aulario, cinco cuerpos 
de aulas se encajan de manera asimétrica 
contra una galería curva y continua, dando 
lugar a zonas de circulación de marcada 
vocación congregacional, al incluir gradas 
y ensanchamientos que permiten reuniones 
informales. Como han señalado algunos 
autores, el proyecto demuestra así el interés de 
Miralles por la obra de A+P Smithson y por 
un tema común a todo el Team X: los espacios 
intermedios, espacios de comunicación y de 
relación de marcado carácter socializador.41 
Pero el aulario contiene también numerosas 
referencias al trabajo previo de Miralles, como 
demuestran los apoyos sobre unos pilotis 
ramificados que aluden a los de Tiro con Arco, 
o las propias escaleras de acceso, en parte 
importadas del proyecto de Camy-Nestlé.

En directa continuidad con el aulario se 
encuentra el polideportivo, que mantiene la 
directriz curva de la planta pero cambia la 
sección hacia un sistema de cerchas espaciales 
que se ramifican en varias direcciones y cotas, 
construyendo unos espacios vivos hacia el 
interior y una estructura que se deshace 
progresivamente hacia el exterior. La manera 
en que este edificio se adosa al aulario mues-
tra el carácter excesivamente artificioso de la 
operación. Así, mientras que el aulario se eleva 
sobre columnas, el pabellón polideportivo se 
apoya en el suelo; mientras que el primero es 
espacialmente continuo, el segundo aparece 
interrumpido por una carretera intermedia para 
luego deshacerse hacia el exterior. Miralles 
y Tagliabue, acostumbrados a extender su 
arquitectura de manera lineal por el territorio, 
no logran en este caso salir airosos de la 
segmentación de un mismo trazo en dos 
edificios diferentes.

Enfrentado al aulario se encuentra el cuerpo 
de servicios adicionales. Los arquitectos renun-

N41. GARCÍA-SETIÉN, Diego. 
“Aulario en el Campus de la Uni-
versidad de Vigo. Enric Miralles 
y Benedetta Tagliabue”. Tectóni-
ca nº 17, sept 2004. pp. 30-51.
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Campus Universitario de Vigo. Miralles/Tagliabue. 1999-2000.
B. Tagliabue. 2000-04.

110. Planta matriz horizontal y desarrollo despiezado de la misma

111. Maqueta de conjunto: despiezada según el patrón de la planta
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Maquetas parciales de distintas piezas del Campus:

112. Aulario

113. Polideportivo

114. Marquesina de autobuses



esquema distributivo y de circulaciones sobre 
un soporte estructural fijo; para posteriormente 
empezar a variar el soporte mismo, cambiando 
la geometría base de las plantas y su posición 
en altura. Los proyectos pasarán así de ser 
meras sucesiones verticales de plantas libres 
a convertirse en estratificaciones de piezas 
morfológicamente diferenciadas. Algo que 
de nuevo irá indisolublemente asociado al 
desarrollo de los planos parciales para definir 
estas piezas por separado, y sobre todo al de 
la planta matriz vertical, un plano que, como 
muestran las palabras de Miralles, tendrá la 
capacidad de integrar en un solo golpe de vista 
todo el desarrollo vertical de estos proyectos de 
superposición.

LOS INICIOS: DE LA PLANTA LIBRE 
A LA LIBRE SUPERPOSICIÓN DE PLANTAS

Los proyectos de la Escuela La Llauna o del 
Ambulatorio La Llagosta, de mediados de los 
‘80, ilustran la manera de proceder de Miralles 
y Pinós al comienzo de su carrera, mostrando 
un uso hábil de los recursos de la planta libre. 
En ambos, al pasar de una planta a otra se 
produce siempre un cambio en la disposición 
de las habitaciones y en la propia distribución 
espacial. Si observamos de manera comparada 
las tres plantas de la Escuela La Llauna, veremos 
cómo la cota de calle queda configurada como 
una gran sala diáfana, mientras que los pisos 
primero y segundo se compartimentan en 
aulas y zonas de circulación, pero sin repetir 
el mismo dibujo entre ellos. Igualmente, en  el 
proyecto de La Llagosta la planta baja, donde 
se localizan salas grandes y zonas informales, 
presenta una mayor libertad compositiva que la 
planta primera, donde se ubican las consultas.

De manera que en ambos proyectos el esquema 
distributivo de cada piso es diferente, mostrando 
gran habilidad en el encaje entre la estructura 
portante y la estructura de particiones. Además, 
en los dos se recurre a recortes en los forjados 
y a un recorrido cambiante de las escaleras 
para dinamizar la sección por medio de dobles 

1.2.4. SUPERPOSICIÓN: DE LA PLANTA LIBRE 
AL PLANO DE SITUACIÓN EN ALTURA

“Desde aquellos primeros registros, voy 
trazando plantas a distintos niveles, que 
son las que al final vienen a construir 
automáticamente las secciones. La forma 
tridimensional se produce sólo al final del 
proceso, nunca antes de la producción de 
estas secciones horizontales. Este trabajo de 
superposición coherente es el que al final le da 
sentido a una obra. El registro físico necesario 
de los distintos niveles es también un problema 
de densidad del material con el que trabajas, 
es el momento en el que empiezas a evaluar 
el material con el que trabajas: la densidad del 
suelo, la densidad del aire, la consciencia de 
estar a 3 metros del suelo o a 15…”42

Enric Miralles. 

Resulta imposible disociar la evolución de los 
proyectos de superposición de Enric Miralles 
de lo que fue su personal utilización de la 
planta de arquitectura. En realidad, Miralles se 
enfrentará desde el principio a la convención 
de que una misma planta pudiera ser repetida 
en altura un número ilimitado de veces, 
concibiendo más bien la verticalidad como un 
apilamiento de horizontalidades sucesivas. En 
sus proyectos tratará de dotar a cada estrato 
de la máxima especificidad posible dentro 
del conjunto, buscando con ello crear una 
arquitectura que nunca repita cota. Miralles 
entiende así que proyectar no es apilar una y 
otra vez la misma decisión, que un cambio de 
altura, la sensación de estar arriba o abajo, 
implica un cambio en las condiciones del lugar. 
Si en los proyectos de yuxtaposición veíamos 
cómo Miralles no concebía que en la relación 
horizontal entre piezas se produjeran simetrías 
a izquierda y derecha, tampoco lo concebirá 
de arriba abajo.

Su arquitectura será por tanto narrativa, 
convirtiéndose cada piso en un episodio que no 
repite el anterior. Y para conseguir esta libertad 
de redefinición, Miralles se apoyará primero en 
los mecanismos de la planta libre, variando el 

N42. ZAERA, Alejandro. “Una 
conversación con Enric Mira-
lles”. El Croquis nº 72[II], 1995. 
p. 15.
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116. Plantas superpuestas de dos proyectos de Le Corbusier: Villa Saboya y Villa 
en Cartago. En: BESSET, Maurice. Qui était Le Corbusier? 1968.

117. Ambulatorio La Llagosta. Miralles/Pinós. 1985.

117

115. Escuela La Llauna. Miralles/Pinós. 1984.
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continuas y con menor densidad de dibujo 
el inferior. Es necesario, no obstante, aclarar 
que no es sólo un cambio gráfico. Las líneas 
discontinuas aparecen en los planos de otros 
proyectos, como en La Llagosta, y en realidad 
es una convención del dibujo descriptivo. Lo 
importante es que en el edificio de Hostalets, al 
no tener ninguna losa las mismas coordenadas 
horizontales, cualquiera de los planos de 
planta recoge referencias al resto de niveles 
de que consta el proyecto. Vistas desde arriba, 
las losas no se ocultan entre sí, con lo que es 
posible, observando cualquier plano de planta 
aislado, intuir la totalidad del edificio.

Hostalets es un proyecto atípico en la trayectoria 
de Miralles/Pinós. A diferencia de los ejemplos 
anteriores, donde la sección es el resultado de 
apilar varias plantas de forma sucesiva, aquí 
es el vacío que queda bajo varias losas que se 
desplazan libremente entre sí, una espacialidad 
inusual en la arquitectura previa de Miralles/
Pinós. Esta singularidad podría derivar del 
hecho de que su diseño se produjo en paralelo 
al de la Escuela-Hogar en Morella, proyecto 
en el que el escarpado terreno da lugar a una 
sección escalonada. Si observamos brevemente 
las maquetas de esta escuela, veremos cómo 
en ellas se reconoce cuánto el cuerpo del 
aulario guarda profundas similitudes con el 
proyecto del centro cívico, optando los dos por 
una geometría en abanico en la que los pisos 
se escalonan sucesivamente. De manera que 
será posible entender el proyecto de Hostalets 
como un fragmento de Morella que se ha 
“despegado” del suelo, quedando el edificio 
apoyado sobre un terreno virtual, al aire.

Algo de ese carácter aéreo, de flotación, se 
reconocerá en proyectos posteriores. En 1987, 
Miralles/Pinós proyectan la primera versión de 
la reconversión del Palau Finestres y el Centro 
Social La Mina. Al igual que sucediera en 
Hostalets, las losas que conforman las plantas 
varían sus coordenadas horizontales al subir 
en altura. Sin embargo, a diferencia de lo 
que pasara en el centro cívico, estas bandejas 
no sólo son independientes en posición, 

alturas y promenades verticales. Esta técnica de 
variación compositiva de planta y circulaciones 
manteniendo un esquema estructural fijo era 
algo de sobra conocido por Miralles y Pinós 
desde que en el año académico 73-74 cursaran 
la asignatura de Elementos de Composición 
tomando como libro de curso la Oeuvre 
Complète de Le Corbusier, en la cátedra de 
Rafael Moneo.43 

En algunos casos, el perímetro edificatorio fijo 
y la malla de pilares vienen impuestos por las 
condiciones del propio encargo, como en La 
Llauna44. En otros, se generan ex novo, como 
en La Llagosta. Quien revise otros proyectos de 
Miralles/Pinós del mismo periodo verá que, con 
independencia de las diferencias que puedan 
mediar entre ellos, la utilización de la planta 
libre que en ellos se hace para significar la 
singularidad de cada piso dentro del conjunto 
es similar. Los ayuntamientos de Ceuta o 
Algemesí subrayan estos paralelismos. Llama 
la atención en las plantas de estos edificios, 
al igual que pasara en las de Le Corbusier, 
cómo sólo contienen referencias a sí mismas. 
Es difícil, viéndolas por separado, entender qué 
pasa arriba o abajo. Sólo las escaleras dan 
idea de que el edificio en cuestión consta de 
varios niveles, pero es imposible saber cuántos. 
El dibujo no contiene información suficiente 
para intuir cómo es el objeto arquitectónico 
tridimensionalmente.  

El primer cambio se produce en el Centro 
Cívico de Hostalets, de 1986. Aquí, no es la 
distribución o el recorrido vertical quien dibuja 
la libertad compositiva de una planta respecto 
a otra, sino que son las propias plantas las 
que se desplazan en el espacio, subrayando su 
especificidad mediante un cambio de posición 
horizontal. La malla de pilares característica de 
proyectos anteriores desaparece  y  la  estructura  
queda  definida por dos muros maestros donde 
apoyan libremente las losas que cierran el 
edificio. El dibujo es sensible a este cambio 
y todas las plantas del proyecto contienen 
referencias a lo que pasa arriba y abajo: líneas 
discontinuas indican el nivel superior, líneas 

N43. Información facilitada por 
Enrique Granell, compañero de 
clase y amigo personal de Enric 
Miralles durante aquellos años 
en la ETSAB. [E-mail, 15-09-
2009].

N44. El proyecto de Miralles/ 

Pinós era una intervención sobre 
un edificio industrial de 1919, 
obra del arquitecto modernista 
J. Amigó Barriga.
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Escuela Hogar en Morella. Miralles/Pinós. 1986.

120. Maqueta de conjunto

121. Aulario

Centro Cívico de Hostalets. Miralles/Pinós. 1986.

118. Desarrollo completo de las plantas del edificio  

119. Perspectiva de la sala principal
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produce mediante la escisión de capas de 
espacio; estas plantas de Miralles/Pinós son 
relativas, cada planta incorpora gráficamente 
lo que ocurre arriba y abajo. Mientras que 
la planta libre corbuseriana es plana, al 
contener únicamente un piso; las plantas de 
Miralles/Pinós son profundas, conteniendo 
todo el espesor de aire que el proyecto abarca 
verticalmente.47

Entre los proyectos de Finestres y la Mina hay 
no obstante una importante diferencia: aunque 
en ambos cada losa busca libremente su posi-
ción en altura, en el primero las plantas son 
formalmente idénticas, el soporte de partida es 
el mismo; mientras que en el segundo se intuye 
cómo la geometría de plantas superpuestas no 
tiene porqué partir de un soporte común. Sería 
en proyectos posteriores donde esa intuición 
tomaría una mayor definición.

LOS PROYECTOS DE LAS GRANDES 
CUBIERTAS Y LA SUPERPOSICIÓN DE PIEZAS 
MORFOLÓGICAMENTE DIFERENCIADAS

Comenzados a finales de los ‘80, los estadios 
de Huesca y Alicante y las instalaciones olím-
picas de Tiro con Arco suponen un cambio 
en la naturaleza de la operación respecto de 
los ejemplos precedentes. En estos proyectos 
la arquitectura de Miralles/Pinós pasa de ser 
una sucesión de losas planas a convertirse en 
una superposición de estratos con grosor, un 
basamento y una cubierta donde cada nivel 
tiene sus propias particularidades estructurales, 
constructivas y formales.

En el Pabellón de Entrenamiento de Tiro con 
Arco, comenzado en 1989, el basamento se 
despliega desde la tierra como una serie de 
muros curvos que envuelven los vestuarios, 
mientras que la cubierta se forma como unas 
viseras de hormigón que sobrevuelan libremente 
el conjunto, quedando entre medias una zona 
difusa de aire. A pesar de la complejidad y 
desarrollo cambiante de la cubierta, es desde 

sino también en estructura: los pilares no las 
atraviesan, cada bandeja tiene sus propios 
apoyos. La consecuencia es clara: los muros 
maestros de Hostalets desaparecen y con ellos 
el perímetro rígido del volumen arquitectónico. 
En el Palau Finestres y también en La Mina, 
obviando el contenedor donde se inserta la 
intervención -anterior al proyecto de Miralles/
Pinós-, el perímetro de cada planta es libre en 
altura, la palabra “volumen” debe ser sustituida 
por “envolvente”, la arquitectura ha perdido 
compacidad.

Así que en poco más de cuatro años de ejercicio 
profesional conjunto, Miralles y Pinós se han 
separado de las convenciones de la planta 
libre para elaborar una particular manera de 
diseñar los proyectos de desarrollo vertical, en 
la que las distintas plantas se posicionan con 
libertad en altura, buscando ser específicas en 
términos de posición y estructura. 

Resulta oportuno en este punto mencionar el 
libro de M. Besset Qui était Le Corbusier?, al 
que Moneo solía hacer referencia en las clases 
sobre Le Corbusier de las que fueron alumnos 
Miralles y Pinós45. Las páginas centrales del 
mismo presentan de manera superpuesta en 
papel vegetal las plantas de la Villa Saboya 
y de la Villa en Cartago46, explicando de 
forma gráfica en qué consiste la planta libre 
corbuseriana: un soporte universal, neutro y 
punteado por una retícula de pilares, sobre 
el que dibujar con total libertad el esquema 
distributivo y los elementos de circulación, así 
como la espacialidad vertical por medio de 
recortes horizontales.

Sin embargo, mientras que en los proyectos 
de Le Corbusier es necesario recurrir a las 
transparencias del papel para tener una 
visión simultánea de todas las plantas, en los 
proyectos de Finestres y La Mina el plano de 
cada planta contiene referencias al resto de 
niveles, algo posibilitado por el hecho de que 
las losas desplacen su posición horizontal al 
sucederse en altura. Mientras que la planta 
libre corbuseriana es autónoma, el dibujo se 

N45. GRANELL, Op. cit. N43

N46. BESSET, Maurice. Qui 
était Le Corbusier? [Skira, Ge-
neva, 1968]. p. 78. 
*Las páginas en papel vegetal 
no están numeradas.

N47. F. CONTRERAS, Javier. 
“Plan libre vs. plan Miralles”. 
AA.VV. Massilia 2011. Annuaire 
d’etudes corbuséennes. [Fonda-
tion Le Corbusier, Paris; Éditions 
Imbernon, Marseille, 2011]. pp. 
82-91.

[p. 125]
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124-125. Centro Social La Mina. Miralles/Pinós. 1987.122-123. Remodelación del Palau Finestres. Miralles/Pinós. 1987.
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Sin embargo, Huesca y Alicante muestran 
también cómo en la arquitectura de Miralles 
conviven simultáneamente mecanismos de 
autonomía y relatividad en la relación de 
las partes entre sí. Aunque sean dos niveles 
independientes, las plantas del basamento 
contienen siempre la referencia de la cubierta, 
lo que permite controlar la relación entre 
ambos estratos desde la planta. No se trata de 
una simple convención del dibujo descriptivo, 
ya que las proyecciones de la cubierta 
organizan y unifican el conjunto48. Las líneas 
estructurales, haces de cables o cerchas, 
superpuestas a la planta, cosen virtualmente las 
distintas piezas del basamento entre sí. Como 
en Tiro con Arco, las plantas de los estadios 
serán integradoras, tratando de incorporar 
el máximo de información posible, aunque 
obviamente la diferencia de escala obligará 
a que el basamento se despiece en múltiples 
planos parciales, como veíamos en el apartado 
anterior, y a que la cubierta se defina en sus 
propios planos de estructura. 

De manera que en Tiro con Arco y en los 
estadios de Huesca y Alicante Miralles define 
los planteamientos metodológicos para los 
edificios de las grandes cubiertas. Muchos 
proyectos de los años ’90, como el Palacio de 
Deportes en Chemnitz, donde una superficie 
ondulada sobrevuela libremente las gradas 
de un edificio histórico, o el nuevo Teatro 
Real de Copenhague, donde una malla 
orgánica reestructura el entorno urbano del 
auditorio, podrán explicarse desde principios 
similares. En el último ejemplo construido de 
esta serie, el Mercado de Santa Caterina en 
Barcelona, de Miralles/Tagliabue, la evolución 
de la cubierta guía la evolución del proyecto, 
al pasar, debido a problemas de propiedad 
urbana, por múltiples versiones diferentes, 
desde mallas triangulares a superficies ondu-
ladas. En la versión finalmente construida las 
naves de dichas ondulaciones se disponen 
perpendicularmente a la avenida principal y se 
exhiben desnudas hacia ella, sobrevolando con 

la planta desde donde se controla toda la 
operación. En los planos de alzados o secciones 
nada se presenta en verdadera magnitud: 
la curvatura de los muros, la pendiente de 
las viseras… son dibujos descriptivos, no 
técnicos. Miralles y Pinós integran en el plano 
de planta toda la información técnica, como 
detalles de construcción, ejes de estructura, 
cotas de altimetría y coordenadas horizontales 
de base y cubierta. En realidad, el edificio 
podría construirse desde esta planta, ya que 
no contiene exclusivamente un corte horizontal, 
sino todo el desarrollo vertical del pabellón. 

A pesar de esta densidad gráfica, el plano es 
tremendamente nítido, ya que la información 
relativa al basamento no  entra en contradicción, 
no se confunde, con la de la cubierta, porque 
sus propias figuras son geométricamente 
diferentes. Esto supondrá un avance importante 
en la arquitectura de Miralles, que se dará 
cuenta de que la distinta geometría de piezas 
superpuestas mantiene intacta la nitidez del 
plano. Si en los planos de La Mina o Finestres 
cada planta incorporaba información relativa 
al resto, en este proyecto se confía a un único 
plano la complejidad de toda la operación, 
anticipando con ello la operatividad gráfica de 
la planta matriz vertical.

Pero es sobre todo en los estadios de Huesca y 
Alicante donde Miralles y Pinós dan el salto de 
escala, llevando al extremo mecanismos con 
los que llevan años experimentando. Los dos 
son estadios cubiertos, pero su esquema difiere 
del tipo habitual en el que la luz de la cubierta 
viene determinada por la dimensión que 
definen pista y gradas. Estos proyectos no están 
pensados como una caja compacta donde 
el perímetro de la base coincide con el de la 
cubierta, sino como dos estratos superpuestos, 
hasta el punto de que las plantas de cubierta 
de ambos edificios poco tienen que ver con las 
de sus respectivos basamentos en términos de 
estructura, perímetro, posición y forma.

N48. MIRALLES, Op. cit. N23.

[p. 101] [p. 103]
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130. Palacio de Deportes de Chemnitz. Enric Miralles. 1995.

131. Nuevo Teatro Real de Copenhague. Miralles/Tagliabue. 1996.

Mercado de Santa Caterina. Miralles/Tagliabue. 1997-00. B.Tagliabue. 2000-05.
132. Primera versión
133. Versión definitiva
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126-127. Pabellón de Entrenamiento de Tiro con Arco.  
Miralles/Pinós. 1989.  Enric Miralles. 1990-92

128. CNAR Alicante. Miralles/Pinós. 1989. Enric Miralles. 1990-93.

129. Polideportivo de Huesca. Miralles/Pinós. 1988. E. Miralles. 1989-94.
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una sucesión vertical de salas abovedadas. 

Respecto al sistema de apoyos, frente a la 
limpieza estructural de las propuestas de 
Finestres o La Mina, en las que los pilares 
evitaban perforar las losas, aquí Miralles pare-
ce recrearse en lo contrario: los pilares de cada 
una de las naves atraviesan con indiferencia 
los espacios sobre los que se superponen, y al 
hacerlo el arquitecto parece subrayar que el 
desarrollo vertical del edificio es a un tiempo 
secuencial y limitado. Secuencial, porque poco 
tendrán que ver las salas inferiores, atravesadas 
por líneas de pilares, con la superior, diáfana. 
Y limitado, porque el mismo sistema no 
podría seguir repitiéndose verticalmente ad 
infinitum, ya que la libre superposición vertical 
de más brazos simplemente colapsaría de 
pilares las salas inferiores. Como decíamos al 
principio, Miralles evita proyectar repitiendo la 
misma solución en vertical, y en un proyecto 
claramente modular como éste, se apoya en la 
estructura para cualificar los espacios. Las salas 
de Zaragoza no serán por tanto ni genéricas 
ni autónomas. Al contrario, un sentimiento de 
pertenencia a un conjunto mayor prevalecerá en 
ellas, al estar atravesadas por líneas de pilares 
que distorsionan la orientación longitudinal 
de las naves y las posicionan en el desarrollo 
vertical del edificio.

Y si Zaragoza supone la experimentación con 
la repetición y diferencia de un mismo módulo 
en altura, será en el proyecto del Hospital 
Geriátrico de Palamós, también de 1993,  
donde Miralles superponga por primera vez 
espacios habitables cuya forma y geometría 
en planta poco tengan que ver entre sí. De 
hecho, define este lugar para el tratamiento 
de enfermos de Alzheimer como una serie de 
“paisajes horizontales superpuestos”50, cada 
uno con cualidades específicas dentro del 
conjunto. Así, la planta baja se caracteriza por 
una geometría palmiforme en la que unas líneas 
continuas se pliegan sobre sí mismas, dando 
lugar a un laberinto en el que las paredes de 

total libertad la fachada original. En el extremo 
opuesto, completan el proyecto un bloque de 
viviendas y una plaza que abre un espacio 
urbano en un barrio colmatado de edificación. 

CAMY, ZARAGOZA Y PALAMÓS: LA 
SUPERPOSICIÓN DE ESPACIOS HABITABLES

Si en los proyectos de Finestres y La Mina 
Miralles empieza a experimentar con el libre 
movimiento de las losas en el espacio, y con 
los edificios de las grandes cubiertas disocia 
definitivamente las características formales y 
estructurales de elementos superpuestos, a 
partir del año ’93 comenzará a experimentar 
con la superposición de espacios habitables.

En este sentido, la experiencia del Puente 
Industrial de Camy-Nestlé, desarrollado entre 
1991 y 1994, fue importante para Miralles, 
al convertirse en el primer proyecto en el que 
plantea que un espacio habitable quede en 
flotación, definiéndolo de hecho como una 
“calle en el aire”49, en la que una pasarela 
de sección abovedada y asimétrica habilita el 
transporte de mercancías y el paso de personas 
entre dos edificios industriales. 

Una solución que inspiraría la propuesta 
para el Museo de Arte Contemporáneo de 
Zaragoza, de 1993. Como vimos en el capítulo 
de geometría, en este proyecto Miralles recurre 
a su mecanismo compositivo habitual de 
identificar formas con usos, convirtiendo la 
sala de exposiciones temporales en una gran 
cabeza cupuliforme que establece una relación 
vertical con el perfil de la ciudad, y ramificando 
las salas de exposiciones permanentes en una 
serie de brazos superpuestos. Y es precisamente 
en la zona de los brazos donde Miralles parece 
darse cuenta de que la singularidad espacial 
de los lugares bajo cubierta no tiene porqué 
corresponder exclusivamente al último piso del 
edificio, y superpone hasta cuatro veces el tubo 
de Camy-Nestlé, haciendo de la exposición 

N49. MIRALLES, Enric. “Puente 
industrial para Camy-Nestlé”. El 
Croquis nº 72[II], 1995. p. 28. 

N50. MIRALLES, Enric. “Hospital 
Geriátrico en Palamós”. El Cro-
quis nº 72[II], 1995. p. 62.
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134-135. Museo de Arte Contemporáneo de Zaragoza. Enric Miralles. 1993.
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136-137. Hospital Geriátrico en Palamós. Enric Miralles. 1993.



BREMERHAVEN Y SALERNO: PLANTA MATRIZ 
VERTICAL + PLANOS PARCIALES

Seguramente el proyecto más importante en 
esta secuencia sea el nuevo centro en el Puerto 
de Bremerhaven, de 1993. La propuesta parte 
de la necesidad de integrar la infraestructura 
portuaria en la ciudad de Bremen una vez que 
su actividad industrial ha cesado, mediante la 
supresión de las barreras físicas que median 
entre ambas zonas. Desde la ciudad hacia el 
puerto, estas barreras son: edificio comercial 
y torres de oficinas, carretera, embarcadero y 
aparcamiento en superficie.

El proyecto plantea cinco intervenciones 
superpuestas que pueden desarrollarse por 
separado o de manera conjunta, cada una de 
las cuales responde a un problema particular 
del lugar. Como en Palamós, la planta de 
cada una de estas intervenciones tiene una 
geometría diferente. A diferencia de Palamós, a 
cada planta le corresponde también un sistema 
de sección propio, único dentro del conjunto.
Las cinco intervenciones de Bremerhaven son 
en sí cinco proyectos independientes, cada uno 
con una condición espacial específica. Por eso 
se representan por separado en sus respectivos 
planos parciales, donde cada una se dibuja 
según el mecanismo de construcción gráfica 
más acorde a su propia geometría:

- Baumpromenade: se trata de un paseo 
aterrazado que se superpone parcialmente 
sobre la carretera. Debido a su geometría 
lineal, se dibuja combinando la planta con un 
barrido continuo de secciones.
- Laberinto: en el borde del río se crea esta 
topografía bajo la cual se instalan los accesos 
rodados, detallando dos plantas y numerosas 
secciones la manera de resolver el encuentro 
entre ambas capas, aparcamiento y relieve.
- Kristalpalast: una serie de galerías elevadas, 
generadas combinando tres directrices lineales 
de gran plasticidad con tres generatrices de 
sección variable, crean un recorrido equipado 

la construcción se confunden con la vegetación 
circundante. Por su parte, las plantas superiores, 
donde se ubican las habitaciones y generosas 
azoteas, se presentan como piezas lineales que 
doblan en uves de forma asimétrica, quedando 
hacia el interior pasillos y habitaciones y hacia 
el exterior generosas terrazas.

La estructura portante se resuelve de manera 
similar a Zaragoza, al atravesar los pilares 
de cada una de las piezas los pisos inferiores 
con total indiferencia. No obstante, Palamós 
es una propuesta proyectada en maqueta, 
siendo los planos documentos gráficos 
producidos al final del proceso creativo, de 
cara a su publicación en diversos medios 
especializados51. Es posible por tanto imaginar 
a Miralles en su proceso proyectual, moviendo 
libremente las piezas de la maqueta entre sí, 
sin alusiones al sistema portante. El excesivo 
automatismo con el que se dibuja la solución  
de los apoyos produce numerosos conflictos 
entre los pilares y el esquema distributivo de 
los pisos inferiores, por lo que es fácil pensar 
que, de haberse desarrollado más el proyecto, 
los ejes de estructura se habrían desdibujado 
progresivamente a favor de los ejes espaciales.

Los proyectos de Zaragoza y Palamós se 
desarrollaron uno tras otro en el año 1993. 
Aunque los dos versen sobre la superposición 
de espacios en altura, el primero confía 
la cualificación de cada espacio a sutiles 
variaciones en la sección del módulo original, 
mientras que el segundo se centra exclusiva-
mente en modificar la geometría de la planta 
de cada piso. No sería hasta el proyecto del 
puerto de Bremerhaven, también de 1993, 
cuando Miralles hiciera corresponder por 
primera vez a distintas figuras superpuestas 
en planta distintos sistemas de sección, una 
complejidad para cuya adecuada definición 
emplearía por primera vez el sistema planta 
matriz vertical + planos parciales.

N51. TAGLIABUE, Benedetta. 
Conferencia en el CUIMPB 
Centre Ernest Lluch de Barcelo-
na, 6 de julio de 2009. Dentro 
del ciclo “Alegoría del tiempo: la 
arquitectura y el universo de otro 
Enric Miralles”. 6, 7, 8 de julio 
de 2009. 
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Planos parciales de distintas intervenciones del proyecto:

141. Baumpromenade

142. Kristalpalast

143. Labyrinth

144. Muelle suave/Bosque de Mástiles

Nuevo Centro en el Puerto de Bremerhaven. Enric Miralles. 1993.

138-139. Sección y maqueta del conjunto

140. Planta matriz vertical

140 144

143

142

141138

139



de Palamós, donde se dibujan tres plantas 
como el correlato gráfico de los pisos de que 
consta el proyecto. Bremerhaven tiene varias 
alturas características, y una sola planta para 
representarlas. Por tanto, en esta evolución 
cada avance arquitectónico se acompaña de 
un avance gráfico, como si la forma de dibujar 
fuera evolucionando en paralelo a la forma 
de proyectar. En los proyectos citados hasta 
el momento es posible observar una doble 
tendencia: 

- Primero. Se evita sistemáticamente repetir la 
misma solución en planta. Hay una intención 
de que cada nivel espacial esté dotado de cierta 
especificidad. Al principio esta especificidad se 
consigue cambiando el esquema distributivo y 
el desarrollo de escaleras y rampas. Después 
son las propias plantas las que varían su 
disposición en altura, rompiendo la apariencia 
volumétrica de esta arquitectura y dotándola 
de una cierta cualidad aérea. Finalmente, 
cada planta tiene una geometría propia y un 
sistema de sección característico, con lo que es 
posible reconocerlas como piezas morfológica 
y cualitativamente diferentes. 

- Segundo. El dibujo tiende progresivamente a 
incorporar cada vez más información, como si 
cuanto más heterogénea fuese la arquitectura 
presente en cada nivel espacial más necesario 
fuera controlar en cada uno de los planos de 
planta lo que ocurre en el resto de niveles. 
Una heterogeneidad excesiva, por su parte, 
da lugar a dos jerarquías de representación: 
planos parciales para cada una de las piezas 
de que consta el proyecto, planta matriz vertical 
para combinar estas piezas entre sí. 

Aquí culmina esta doble tendencia: en 
Bremerhaven Enric Miralles es capaz de 
controlar en una única planta una arquitectura 
en la que cada cota es un proyecto diferente, 
estableciendo una correspondencia nítida entre 
forma y altura y dibujando las singularidades 
de estas formas por separado. Es preciso en 

que sobrevuela el conjunto sin la interrupción 
de las circulaciones rodadas.
- Muelle suave/Bosque de Mástiles. La última 
intervención es en realidad la suma de dos 
operaciones: una adición al Museo Naval de 
Scharoun, donde atracar barcos antiguos, 
y unas pasarelas elevadas que comunican 
el extremo del solar con la topografía del 
Laberinto.

La sección de conjunto se muestra como un 
mero corte descriptivo sobre una serie de 
objetos que han sido generados con relativa 
autonomía unos de otros, por lo que para 
reconstruir mentalmente esta arquitectura 
será necesario combinar los planos parciales 
de las distintas intervenciones con el único 
documento que las integra de manera global: 
el plano de situación, convertido en la planta 
matriz vertical del proyecto. En este plano no 
hay líneas discontinuas ni distintas densidades 
de dibujo, todos los niveles han sido dibujados 
con el mismo código gráfico, y sin embargo es 
un documento extremadamente nítido.

En 1993 Enric Miralles maneja con total 
precisión un repertorio conocido que le 
permite citarlo sin necesidad de definirlo 
diferencialmente mediante el dibujo. Sabe 
perfectamente que las intervenciones de 
Bremerhaven tienen una forma característica 
en planta y que cada una de ellas se desarrolla 
en una altura determinada. Estas intervenciones 
no se ensamblan en el espacio, se superponen: 
hay una total correspondencia entre forma y 
altura. Esto, que es un dato de composición, 
o si se prefiere de principios de arquitectura, 
es también de singular importancia para la 
representación y el dibujo, que pueden así 
homogeneizarse. 

Atrás quedan las obligaciones gráficas del 
proyecto del Palau Finestres donde, al ser 
todas las plantas geométricamente parecidas, 
era necesario diferenciarlas mediante distintos 
tipos de líneas. O la timidez de los planos 
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este punto recordar que la planta Miralles 
es un sistema de representación paralelo al 
pensamiento. Es decir, es posible que muchos 
proyectos se presenten delineados como 
una sucesión de plantas al final del proceso 
creativo, pero que hayan sido concebidos y 
desarrollados desde una única planta matriz.

Un proyecto posterior, el Tribunal de Justicia de 
Salerno, sirve para ilustrar estos razonamientos. 
Miralles y Tagliabue plantean aquí una reflexión 
sobre el tamaño que una institución de estas 
características debe tener en relación a la 
escala de la ciudad, evitando que se identifique 
con el modelo de los edificios monumentales 
independientes. El proyecto, que se desarrolla 
en paralelo al río de Salerno, se fragmenta 
así en una serie de pequeños volúmenes de 
geometría lineal que albergan oficinas y salas 
pequeñas -quizá una alusión demasiado literal 
a la naturaleza fluida del agua-, sobre los que 
se superponen dos piezas ovoidales que alojan 
los tribunales de apelación y los juzgados.

La maqueta revela una manera de proceder 
no muy distinta a la del Geriátrico de Palamós, 
donde el plegado de tiras de madera permite 
intuir la condición sólida de los espacios que 
envuelven. Sin embargo, a diferencia de lo 
que pasara en el geriátrico, aquí las piezas 
que se superponen no se corresponden 
exclusivamente con un piso, sino con tres en 
caso de los cuerpos lineales, y cinco y siete en 
los ovoidales. Por tanto, de la misma manera 
que en los proyectos de yuxtaposición las 
piezas podían albergar varios pisos de altura, 
aquí sucede lo mismo pero en vertical. 

Es decir, el aumento de densidad de programa 
respecto de las propuestas anteriores no 
supone ningún cambio en la técnica proyectual. 
Y si desde la maqueta Miralles y Tagliabue 
controlan la composición volumétrica, desde la 
planta matriz vertical controlan la relación de 
las distintas piezas entre sí. En este sentido, la 
documentación publicada sobre este proyecto 

Tribunal de Justicia de Salerno. Miralles/Tagliabue. 1999.

145. Maqueta

146. Planta matriz vertical + secciones

146

145



a aproximarlos a su técnica proyectual, basada 
en la superposición de diferencias, hasta llegar 
a desarrollar planos de situación en altura para 
un mismo proyecto.

El primero de estos proyectos verticales es 
el concurso para el Archivo Nacional en   
Orendstad, de 1996. Miralles y Tagliabue 
recurren a modelos brancusianos, proponiendo 
dos torres que se desarrollan en altura como 
una sucesión de tramos alternos, en una 
solución que contiene la inmediatez de quien 
se aproxima por primera vez a un territorio 
de proyecto que no le es propio, pero que al 
mismo tiempo alberga la promesa de alguien 
que quiere experimentar.

El concurso para la ampliación del Museo 
Reina Sofía, de 1999, es un proyecto inte-
resante en la trayectoria del estudio. Segura-
mente acordándose de la topografía de la 
Plaza del Escorxador de Viaplana-Piñón, 
Miralles y Tagliabue despliegan delante del 
edificio de Sabatini una plaza en forma de 
libro abierto que resuelve a un tiempo el 
programa museístico y el carácter cívico de 
la operación, a la que contraponen una torre 
escultórica que posiciona el museo en el perfil 
de Madrid. El proyecto plantea así mantener 
el vacío del solar, colocando las grandes 
salas en un nivel semienterrado para que la 
cubierta pueda ser considerada un espacio 
público, y albergando las oficinas en esta 
torre que significa al museo en la ciudad. 

La comparación con el resto de propuestas 
presentadas al concurso ayuda a entender 
la singularidad de la solución de Miralles/
Tagliabue52. Los demás proyectos insistirán en 
una pieza continuista, que tome prestadas del 
edificio de Sabatini las alturas de cornisa y que 
ofrezca a la ciudad un nuevo frente, siendo la 
propuesta que finalmente se construyó un buen 
ejemplo de ello. Pero Miralles y Tagliabue no 
buscarán tanto continuar el edificio histórico 
sino completarlo, “curar su herida”53, tal y 

es abundante: plantas, alzados, maquetas, etc. 
Sin embargo, un croquis llama la atención por 
su nitidez:

Tiene una planta donde es posible reconocer 
varias formas heterogéneas, que se desplazan 
con libertad unas respecto a otras pivotando 
sobre unos puntos marcadas con cruces, los 
núcleos de comunicación. Con la ayuda de 
unas anotaciones, quien proyecta ha asignado 
a estas formas una superficie y un programa 
determinados. Es de suponer que el edificio se 
genera por simple extrusión y posicionamiento 
de estas figuras en el espacio, siguiendo lo 
indicado en las anotaciones. Hay, no obstante, 
dos excepciones: las secciones, verdaderas 
notas aclaratorias, dibujan una galería inter-
media para la figura serpenteante y  un patio 
central para el ovoide superior.

En este croquis, preciso, está pensado todo el 
proyecto de Salerno.

EL ÚLTIMO PASO: GAS NATURAL, LA TORRE 
COMO PLANO DE SITUACIÓN EN ALTURA

La superposición se convierte para Miralles 
en una técnica proyectual vinculada a los 
proyectos de desarrollo vertical, en los que 
progresivamente sustituye la repetición de 
la planta libre por la apilación de piezas 
morfológicamente diferenciadas. En este 
sentido, en la segunda mitad de los ‘90 
Miralles y Tagliabue se van a enfrentar a un tipo 
edificatorio que es paradigma de la verticalidad 
y de la sucesión de plantas en altura: la torre. 
Se trata de un interés personal suyo, ya que 
lo emplean incluso en situaciones en que no 
es demanda del programa, por lo que es de 
suponer que habría marcado un nuevo capítulo 
en su carrera. Las primeras propuestas aludirán 
a modelos tipológicos conocidos, aunque 
deformados pertinentemente a través de hábiles 
mecanismos formales. Pero pronto empezarán 

N52. Ver: AA.VV. MNCARS XXI.  
Concurso internacional de ar-
quitectura, ampliación Museo 
Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía. [MNCARS, Madrid, 
2000].

N53. Concurso internacional de 
arquitectura, ampliación Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. Propuesta Miralles/Ta-
gliabue. - Biblioteca MNCARS: 
Material especial G 300-01.
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como expresan en la memoria del concurso, 
insertando en su eje una torre con planta 
de cruz en clara referencia a la memoria 
hospitalaria del edificio, y dejando el alzado 
original desnudo hacia la ciudad. 

Se trata en cualquier caso de un proyecto 
atípico en la trayectoria de Miralles y Tagliabue, 
y que muestra una vocación experimental 
tanto programática como formal respecto 
de su trayectoria anterior. Si revisamos las 
funciones ubicadas bajo la cubierta, veremos 
que incluyen una biblioteca, un museo y una 
sala de actos. Miralles y Tagliabue no sólo 
no separan programas distintos en piezas 
morfológicamente diferenciadas, sino que 
los solapan y buscan que se produzcan 
interferencias entre ellos, preguntando: 
“¿Por qué no organizar una exposición en la 
Biblioteca?”54. Además, colocan una pieza 
vertical que tiene una voluntad plástica anterior 
al programa, para incorporar el museo al resto 
de la ciudad. 

Tanto en el proyecto de Orendstad como en del 
Reina Sofía la definición formal de la torre se 
elabora en maqueta, en el primero alternando 
tramos de distinta orientación, y en el segundo 
tallando un bloque macizo de madera. La 
torre por tanto como heredera de un trabajo 
escultórico sobre la columna, siendo sus plantas 
una mera sucesión de cortes horizontales sobre 
ésta. 

De la misma manera, el proyecto para la Sede 
de Gas Natural, también de 1999, empieza 
con el trabajo en maqueta, mediante la 
elaboración de un catálogo de quince modelos 
diferentes al comienzo del proceso proyectual55, 
en los que se observa un trabajo plástico que 
huye de la forma del fuste, deshaciéndolo, 
desplegándolo, etc. Frente a la verticalidad de 
la columna, aquí sería más propio hablar de 
desarrollo en altura de la torre, buscando la 
transición entre los distintos contextos urbanos 
a los que se enfrenta. “El nuevo edificio para 

N54. Ibíd.

N55. Ver: Revista Arquitectura 
COAM nº 322, 2000. Sede de 
Gas Natural. pp. 136-152.

147-148. Ampliación del Museo Reina Sofía. Miralles/Tagliabue. 1999.

149. Archivo Nacional en Orenstadt. Miralles/Tagliabue. 1996.

148

149

147



torre se acopla a la fábrica urbana, colmatando 
la manzana en un extremo y construyendo una 
pieza baja escalonada que conduce los flujos 
circulatorios en el plano del suelo. El esquema 
clásico de plaza más edificio se rompe, y la 
ciudad atraviesa la torre convirtiéndose en 
el vestíbulo de la misma. El siguiente nivel 
empieza en la cota de coronación de los 
bloques de la Barceloneta. La torre de Gas 
Natural se expande entonces horizontalmente, 
apoyándose virtualmente en la cornisa del 
barrio mediante un voladizo excesivo que busca 
crear una gran puerta urbana para todo el 
distrito. Por último, el edificio se relaciona con 
el skyline de Barcelona. El fuste no se desarrolla 
entonces como una figura prismática o estática 
sino que recoge el empuje de toda la ciudad.

Gas Natural no es por tanto un proyecto 
de superposición puro como el Tribunal de 
Salerno, pero tampoco es un proyecto tipo 
de torre, como podrían serlo Orendstad o 
Reina Sofía. Hay un sentido de densidades 
diferenciales en su desarrollo vertical. En tres 
proyectos de torre Miralles y Tagliabue han 
aproximado este tipo edificatorio a su manera 
de proceder, entendiendo que proyectar no 
es repetir una y otra vez la misma solución 
en altura, que la sensación de estar arriba o 
abajo implica un cambio en las condiciones 
del lugar. Si la torre moderna es autónoma, 
absoluta y anticontextualista, la sede de Gas 
Natural es relativa y contextualista. Miralles 
y Tagliabue entienden la torre vinculada al 
plano de situación, pero no a un único plano 
de situación, sino a tantos como contextos 
de ciudad tenga que responder la torre en su 
desarrollo vertical.

las oficinas de Gas Natural -escribe Miralles- 
pertenece a la familia de edificios nuevos que 
van a aparecer en la silueta de la ciudad. Pero 
eso no quiere decir que el nuevo edificio no 
tenga una voluntad clara de ser compatible con 
el entorno urbano próximo… la pequeña escala 
del barrio de la Barceloneta... los edificios de 
viviendas próximos y el parque”.56

Desde el principio Miralles y Tagliabue detectan 
las tres escalas de paisaje a las que tiene que 
responder el proyecto: el plano del suelo, el 
barrio de la Barceloneta, y la ciudad en su 
conjunto. Frente a los proyectos de Orendstad y 
Reina Sofía, donde se trabajaba sobre todo de 
una manera clásica con la torre, de acuerdo a 
su dimensión vertical, aquí Miralles y Tagliabue 
generan el desarrollo formal del edificio como 
una serie de horizontalidades superpuestas, 
dando lugar a piezas de varias plantas de 
altura que radian desde el fuste de la torre.

De nuevo, cada una de estas piezas tendrá 
una forma característica en planta, única 
dentro del conjunto, lo que facilita que, vistas 
desde arriba, desde una única vista de pájaro, 
sean todas reconocibles. Como ya pasara 
en Salerno, en cualquiera de los croquis de 
Gas Natural se visualizarán todas las figuras 
diferentes de forma simultánea. Sin embargo, 
mientras que en el proyecto del tribunal se 
podía reconocer cierta arbitrariedad en la 
forma de cada elemento, en Gas Natural la 
geometría de estas piezas responde al contexto 
urbano, pero a un contexto urbano que no es 
igual en todas sus cotas. Miralles y Tagliabue 
transforman la propia manera de proyectar 
en torre, sustituyendo progresivamente el 
paradigma del rascacielos como pieza en la 
que las plantas se repiten “ad infinitum” por 
el concepto de “estratificación”, en el que la 
planta de los distintos niveles es sensible al 
contexto urbano de inserción, dando lugar a 
planos de situación en altura. 

Así, en un primer estrato el basamento de la 

N56. MIRALLES, Enric. “Nueva 
sede de Gas Natural”. El Cro-
quis nº 100-101, 2000. pp. 
288-289.

D
ié

dr
ic

o:
 fr

ag
m

en
ta

ci
ón

 d
e 

la
 p

la
nt

a 
y 

co
m

po
si

ci
ón

 p
or

 p
ie

za
s

140
141



1.2.C. AUTONOMÍA Y RELATIVIDAD: EL 
LÍMITE DE UNA PLANTA

Yuxtaposición y Superposición. Éstas son las 
familias compositivas de los proyectos de Enric 
Miralles constituidos por partes morfológica y 
cualitativamente diferenciadas. 

Existen, no obstante, familias híbridas, 
proyectos que es posible explicar desde 
ambos mecanismos. Los estadios de Huesca y 
Alicante, citados en el desarrollo narrativo de 
los dos puntos anteriores, están formados por 
varias piezas heterogéneas yuxtapuestas en un 
mismo nivel espacial -las gradas y las rampas 
de acceso- sobre las que se ha superpuesto, 
en un nivel espacial superior, una pieza de 
geometría diferente -la cubierta-. Asimismo, el 
Museo de Arte Contemporáneo de Zaragoza 
está compuesto por varios tubos superpuestos 
-salas de exposiciones permanentes- que se 
yuxtaponen contra un cuerpo de geometría 
ovoidal -exposiciones temporales-.

Las familias híbridas comentadas muestran un 
interés en probar mecanismos compositivos 
de mayor profundidad, yuxtaposiciones y 
superposiciones sucesivas. Pero, dentro de 
la atención a lo específico propia de esta 
arquitectura, y dentro de las familias híbridas 
comentadas, la pregunta es: ¿dónde está el 
límite? ¿Cuántas piezas morfológicamente 
diferenciadas caben en un mismo proyecto? 
¿Cuántas coordinaciones y superposiciones 
sucesivas pueden llegar a producirse?

La repuesta, de nuevo, podría ser gráfica.

Tanto en Miralles/Pinós como en Miralles/ 
Tagliabue se proyectaba desde la conversación 
como técnica, las decisiones de proyecto eran 
el resultado de un intercambio mutuo de ideas. 
No obstante, dentro de este trabajo conjunto, 
el dibujo de los proyectos, su definición 
geométrica, era sobre todo obra de Enric 
Miralles.57

Sede de Gas Natural. Miralles/Tagliabue. 1999-2000. B. Tagliabue. 2000-2007

150. Serie de maquetas

151. Maqueta de la versión definitiva

152. Planos de situación en altura

150 151

152

N57. - ESPARZA, Verónica. 
“Mirada retrospectiva, entrevis-
ta a Carme Pinós”. DC nº 17-
18, Revista del Departamento 
de Composición de la ETSAB, 
2009. pp. 73-82.
- TAGLIABUE, Benedetta. “Fa-
milias”. El Croquis nº 100-101, 

2000. pp. 22-25.
- El autor ha podido tener acce-
so, gracias a la colaboración de 
Benedetta Tagliabue, a los dibu-
jos originales de Enric Miralles.



Parece que Miralles, al dibujar, controlaba todas 
las partes heterogéneas de que se componía 
un proyecto desde una única planta, una 
especie de mecanismo corrector para poder 
pensar estas partes con autonomía sin perder 
de referencia la relación entre las mismas. 
Esto puede deducirse del conjunto de su obra, 
ya que en todos los proyectos con piezas 
morfológicamente diferenciadas es posible, 
conocidas las reglas de composición, controlar 
estas piezas y la relación que se establece entre 
ellas desde un único dibujo en planta. 

Por tanto, si existen varias partes heterogéneas 
en un mismo nivel espacial es muy fácil dibujarlas 
en un único plano: unas partes a izquierda, otras 
a derecha, como en la planta del Cementerio 
de Igualada. Si estas partes heterogéneas están 
en distintos niveles espaciales esto también es 
muy fácil, estableciendo una correspondencia 
precisa entre forma y altura: unas formas 
arriba, otras abajo, como en el croquis para el 
Tribunal de Justicia de Salerno.

Pero el cruce de ambas situaciones colapsaría 
el dibujo. 

Si observamos de manera combinada la 
planta del cementerio y el croquis del tribunal 
veremos que, mientras que en la primera existe 
una correspondencia perfecta entre forma y 
coordenadas horizontales, en el segundo esa 
correspondencia se establece entre forma y 
coordenadas verticales. Por ejemplo, en el 
croquis de Salerno los ovoides comparten una 
misma altimetría, distinta de la del resto de 
figuras. Este croquis no admite la incorporación 
de una planta como la de Igualada, no porque 
sea imposible añadir más información al 
dibujo, sino porque se perderían las reglas de 
composición descritas: si un triángulo y una 
elipse están en el mismo nivel espacial, ¿en 
qué nivel están los ovoides? ¿En el mismo que 
la elipse o cada uno en el suyo propio? 

El caso más cercano a esta situación híbrida 

es el de los ejemplos descritos del museo de 
Zaragoza y los estadios de Huesca y Alicante, 
pero en ellos las técnicas de yuxtaposición 
y superposición no se combinan en idéntica 
jerarquía. Las piezas de ambas familias se 
relacionan entre sí en dos escalas de tamaño 
diferenciadas, lo que permite que el dibujo sea 
nítido. 

En cualquiera de las plantas del proyecto 
de Zaragoza (fig.135), se observa cómo el 
ovoide deformado de la gran sala se dispone 
contra el conjunto de naves que dibujan los 
tubos superpuestos. Se trata por tanto de una 
yuxtaposición de dos partes, una de las cuales 
contiene una superposición de varias piezas en 
su interior.

En la planta del Polideportivo de Huesca 
(fig.46), las líneas estructurales de la cubierta 
se proyectan sobre la base que dibujan 
topografía y gradas. Se trata por tanto de una 
superposición de dos partes, una de las cuales 
contiene una yuxtaposición de varias piezas en 
su interior.

Obviando el programa o los aspectos técnicos 
particulares del proyecto de Huesca, es 
difícil imaginar, desde el punto de vista de 
la representación, que la cubierta tuviera la 
misma densidad de piezas heterogéneas que la 
base del estadio. Las gradas y accesos de esta 
planta funcionan como una matriz horizontal, 
donde cada casilla tiene una forma y un 
tamaño determinados. Si sobre esta planta se 
superpusiera otra con la misma densidad de 
piezas, e incluso otra más, se configuraría una 
matriz espacial. 

Es posible imaginar proyectos así, existen en 
otras arquitecturas. 

El problema es que no es posible dibujarlos en 
una única planta. 
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El límite de una planta: planta matriz horizontal vs. planta matriz vertical.

153. Croquis para el Tribunal de Justicia de Salerno.

154. Planta del Cementerio de Igualada.
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la junta como razón y ser del detalle, la junta 
como lugar donde producir los encuentros 
entre los distintos órdenes constructivos. Si 
hasta ahora hemos insistido en cuánto la planta 
Miralles implica un dibujo en dos escalas de 
pensamiento -planta matriz y planos parciales-, 
y en que la razón para esta disgregación de la 
planta es conceder a sus distintos fragmentos 
distinta configuración tridimensional, tiene 
sentido estudiar cómo se producen las juntas 
entre estos fragmentos cuando se reúnen 
de nuevo para construir un único edificio, 
bien apoyados sobre una misma superficie 
-yuxtaposición-, bien posicionados en distintos 
estratos espaciales -superposición-. Para ello 
será necesario acudir a la obra construida, 
como lugar que contiene la información y el 
resultado del proceso de pensamiento.

En los proyectos de yuxtaposición, habrá 
que diferenciar entre aquéllos en los que se 
produce un contacto directo entre las piezas 
que los integran y aquéllos en los que éstas 
quedan separadas. En los primeros Miralles 
se centrará en lo epitelial, en la superficie de 
contacto que se produce entre elementos que 
se adosan, disfrutando de producir distintas 
soluciones en el haz y el envés, sabedor de que 
la arquitectura se orienta de diferente manera 
en función del espacio al que se abre. Por su 
parte, en los segundos las relaciones serán 
menos explícitas, primando sobre todo la 
entidad de lo intersticial, bien el aire, el suelo, 
en definitiva la sustancia del vacío.

En los proyectos de superposición predominará, 
salvo alguna excepción, la separación entre 
las piezas, algo que hemos definido como 
“la tectónica de lo aéreo”, al convertirse el 
aire entre estratos superpuestos en una capa 
con densidad física y material. Caracterizados 
los intersticios como zonas de contornos 
imprecisos, será difícil prever dónde se van 
a colocar los cerramientos de estos edificios, 
sobre todo en aquéllos en que hay una 
contraposición dialéctica entre basamento y 

2. CONSTRUCCIÓN EN PLANTA MIRALLES: 
LA REUNIÓN DE LOS FRAGMENTOS

“La necesidad de redibujar la construcción me 
empujó a usar la cámara de esta manera. Al 
redibujar el edificio construido, uno necesita no 
prestar atención a los “espacios”, no se trata 
tanto de fijar la mirada en lo que es interesante, 
como de fijar la junta entre las cosas, los 
detalles; de esta manera nuestro pensamiento 
coincide con la construcción y con la manera en 
que miramos el dibujo en nuestra mesa”.1 
Enric Miralles. Conferencia en el seminario 
Bau-Kunst-Bau. Milán, 1991.

Enric Miralles construyó en toda su carrera un 
número relativamente reducido de edificios 
respecto al total de proyectos que diseñó con 
Carme Pinós, en solitario o con Benedetta 
Tagliabue. Y sin embargo la construcción, 
como materialización física de las ideas, es un 
tema de singular importancia en su obra. En 
una arquitectura compuesta por partes, y en la 
que estas partes no son únicamente distintos 
órdenes constructivos sino sobre todo zonas 
de distinto tamaño y espacialidad, piezas en el 
sentido en que han sido presentadas en esta 
tesis, es interesante estudiar cómo se producen 
sus encuentros no sólo en términos espaciales 
sino sobre todo en términos tectónicos. 

Desde el principio, Miralles dibujará prestando 
gran atención a los elementos tectónicos 
que definen el espacio, pero tratando las 
distintas piezas de su arquitectura como 
entidades constructivas independientes, y será 
precisamente esta falta de compacidad lo 
que le permitirá pensarlas por separado. Por 
tanto, en este sistema de representación tan 
importante será aquello que se dibuja -las 
piezas- como lo que no -sus intersticios-, para 
articular simultáneamente el pensamiento de 
una arquitectura unitaria y fragmentaria. En 
una ponencia presentada en Milán en 1991, 
Miralles se refiere con especial intensidad a 

N1. MIRALLES, Enric. Confe-
rencia en el Seminario Bau-
Kunst-Bau, Trienal de Milán, 
20-31- mayo 1991. En: AA.VV. 
Bau-Kunst-Bau [Clean Edizioni, 
Napoli, 1994]. p. 75.
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cubierta. Es aquí donde se pone de manifiesto 
cuánto lo que en otras arquitecturas son aristas 
y líneas nítidas, en la obra de Miralles son en 
muchos casos juntas de aire que resultan del 
encuentro entre piezas que han sido pensadas 
desde su autonomía y relación, pero no desde 
su contacto físico directo. 

Ambas familias se explican a continuación 
por separado, insertando los proyectos donde 
conviven mecanismos híbridos de composición 
en una u otra en función de las particularidades 
constructivas que más se enfaticen.

2.1.LOS PROYECTOS DE YUXTAPOSICIÓN: 
DISCONTINUIDADES E INTERSTICIOS

IGUALADA, MORELLA Y TIRO CON ARCO: 
SOFISTICACIÓN EN LOS ENCUENTROS

El Cementerio de Igualada, la Escuela-Hogar 
en Morella y el Pabellón de Competición de Tiro 
con Arco son proyectos en los que se produce 
un contacto directo entre las piezas que los 
integran, mostrando una gran sofisticación 
en la manera de resolver los encuentros 
constructivos, a través de un depurado juego 
con las discontinuidades materiales, cinéticas o 
geométricas presentes en los mismos.

Igualada es, como se ha apuntado en capítulos 
anteriores, el primer proyecto de Miralles/
Pinós en cuyo diseño intervienen varias piezas 
morfológicamente diferenciadas, dos en la 
propuesta del concurso -capilla triangular y 
nichos lineales-, tres en la versión definitiva, 
tras la adición de la zona de los panteones, 
de planta elíptica. También es el primero en el 
que el terreno se incorpora como un verdadero 
material de proyecto, confiándole de manera 
simultánea el papel de soporte y nexo de toda 
la operación.

En efecto, entre la capilla y los nichos media 

Cementerio de Igualada. Miralles/Pinós. 1985-1991.

1. Encuentro entre la capilla y los nichos desde el acceso. Perspectiva del concurso

2. Encuentro entre la capilla y los nichos desde el extremo opuesto

3. Encuentro entre los nichos y la zona de los panteones
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este crecimiento y envejecimiento simultáneos 
como un reflejo de los cambios en su propia 
vida. 

El contraste poético de las dos dimensiones 
temporales que el cementerio posee, por un 
lado la quietud de la muerte y por otro la 
fugacidad de la vida, adquiere así máxima 
presencia en la construcción. Una mirada 
atenta a la manera en que ambas zonas, 
nichos y panteones, entran en contacto, revela 
cuánto cuidado se ha puesto en la resolución 
de este detalle, de esta junta. Es aquí donde 
se hace visible el espesor del corte, el carácter 
solemne y pesado del hormigón de los nichos, 
frente a la contingencia e inestabilidad de los 
gaviones, como mera contención de tierras que 
sirve de fondo a las puertas de los panteones. 
Todos los detalles del cementerio han sido 
resueltos con una delicadeza y maestría que 
merecerían un comentario más amplio. Baste 
insistir de nuevo en el papel del terreno, que en 
su condición de suelo en desnivel se presenta 
como un conjunto de traviesas detenidas en el 
hormigón, verdadera metáfora alusiva al río de 
la vida.

Un año después de ganar el concurso para 
Igualada, en 1986, Enric Miralles y Carme 
Pinós repiten una solución compositiva similar 
en la propuesta para la Escuela-Hogar en 
Morella. En este proyecto hay en efecto tres 
elementos yuxtapuestos: una sala polivalente 
de base triangular, un ala de dormitorios 
formalizada como una figura escalonada en 
zigzag, y un aulario resuelto con una geometría 
en abanico. Es a la figura triangular a la que 
se confía la responsabilidad de ser la rótula de 
todo el conjunto, función que se concentra, al 
igual que sucediera en Igualada, en uno de sus 
lados. Sin embargo, lo que en el cementerio era 
tierra, aquí es un delicado conjunto de puertas 
que muestra un entendimiento profundo de 
cómo el contacto entre las distintas piezas que 
componen el proyecto debe producirse.

una zona de tierra que se convierte en la junta 
entre ambas partes. Miralles y Pinós buscan con 
ello un efecto similar al que se produce en los 
propios nichos, que se encajan contra el terreno 
empujándolo o siendo empujados por él en un 
movimiento sucesivo. Sin embargo, la manera 
de proceder en ambos casos es completamente 
diferente: mientas que en el columbario el 
encajarse es el resultado de un desmonte y 
excavación previa, en la capilla el terreno es 
un relleno que se produce con posterioridad a 
la construcción, un truco cuyo artificio se revela 
especialmente en los extremos del testero de 
hormigón.  Se trata de una ambigüedad intuida 
desde las propias perspectivas del concurso, en 
las que se recurre a vegetación para disimular 
el encuentro; o en las fotografías de la propia 
obra construida, que no llegan a mostrarlo más 
allá de encuadres generales.

Nada que ver con el encuentro que se produce 
entre los nichos y la elipse de los panteones, 
que supone un capítulo especialmente intenso 
desde el punto de vista constructivo, ya que 
a la tensión que provoca la yuxtaposición de 
sus geometrías hay que sumar los distintos 
materiales con que ambas zonas se constru-
yen: hormigón para los nichos, gaviones para 
el área de los panteones. Y es aquí donde la 
enorme carga poética del cementerio cobra 
pleno sentido. En efecto, el hormigón se centra 
en el carácter inerte e intemporal del corte en 
el terreno. La delicadeza y cuidado con que se 
han retrasado las tapas de los nichos ponen de 
manifiesto la intención de que lo que prevalezca 
al recorrer este espacio sea la presencia 
estática del hormigón y no tanto el colorido 
tapiz que estas tapas seguro producirán. Por 
su parte, la construcción con gaviones, su 
oxidación y envejecimiento previstos, nos 
remite a la  transitoriedad del tiempo, idea que 
se ve reforzada con el carácter cambiante que 
el crecimiento de los árboles plantados en el 
interior del corte aporta2. Se trata por tanto de 
un lugar donde los visitantes del cementerio 
pueden, entre sus distanciadas visitas, observar 

N2. MIRALLES, Enric. “From 
what time is this place?” TOPOS 
nº 8, sept 1994. pp. 102-108.

[p. 37]

[p. 39]
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Así, desde el interior de la sala polivalente es 
posible observar cómo las puertas que abren 
hacia el patio exterior y hacia el vestíbulo de las 
aulas -a izquierda y derecha respectivamente- 
han sido dispuestas una junto a otra, siendo 
la primera horizontal, la segunda vertical, una 
corredera, la otra pivotante, una transparente, 
la otra opaca. Se trata en definitiva de una 
contraposición intencionada para subrayar lo 
específico de cada una de ellas. 

La sala polivalente puede abrirse, expandirse 
a un exterior de amables proporciones, 
donde unos bancos de piedra han sido 
cuidadosamente depositados al abrigo de 
la cubierta pero a la intemperie del tiempo, 
subrayando la multiplicidad de situaciones 
intermedias a las que este lugar puede y 
debe responder. Así que la puerta corredera, 
generosa en sus proporciones y transparente 
en su materialidad, admite dos situaciones tipo: 
abierta, haciendo de interior y exterior un único 
lugar; o cerrada, separando los dos ámbitos 
pero permitiendo su visión simultánea. 

Por su parte, la puerta que conecta con el 
aulario es un elemento de paso, que vincula 
dos ámbitos sin la intención de unificar sus 
espacios. Por eso es opaca, aunque no ciega 
en su totalidad, y por eso es pivotante, solución 
de apertura que enfatiza su presencia incluso 
cuando está abierta. Es por tanto una puerta 
para estar presente, tanto cuando esté cerrada 
como cuando esté abierta y se pase a su través. 
Es importante subrayar cuánto los arquitectos 
se han detenido en dotarla de haz y envés en 
su definición superficial, a través de distintos 
acabados en madera y metal, subrayando con 
ello la cualidad diferenciada de los lugares que 
separan y comunican. 

En el encuentro entre la sala polivalente y el 
ala de dormitorios, en definitiva el otro vértice 
del triángulo dentro de este alzado de puertas, 
lo primero que se observa es que el contacto 
entre ambas piezas no existe. Por tanto, para 

Escuela-Hogar en Morella. Miralles/Pinós. 1986-1990 / Carme Pinós. 1990-1993.

4. Zona intermedia entre la sala polivalente y el ala de dormitorios

5. Vestíbulo del aulario

6. Interior de la sala polivalente
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fantástico de puertas, aúna la especificidad de 
uso con la complejidad de su funcionamiento.

En el Pabellón de Competición de Tiro con Arco, 
un proyecto que Miralles y Pinós construyen al 
final de su práctica conjunta, la cinética de los 
movimientos se incorpora a la arquitectura 
de manera figurada. En este edificio, varios 
pabellones de hormigón se desplazan entre 
sí como vagones a lo largo de una línea 
quebrada, disponiéndose contra un corte del 
terreno. El comienzo de estos pabellones se 
produce no obstante antes de llegar a lo que 
es propiamente el programa principal -los 
vestuarios-, bajo la forma de unos muros de 
contención calados, y en realidad el proyecto 
surge como el interior habitado de este corte 
en el relieve.

Así, en la visión frontal del conjunto es difícil 
reconocer dónde termina el muro de contención 
y dónde empiezan los vestuarios. Los paneles 
prefabricados de hormigón, perforados con 
una retícula de motivo triangular, no ayudan a 
establecer dicha distinción, ya que en ellos los 
huecos parecen tener una condición idéntica. 
Sin embargo, aquéllos que corresponden a los 
vestuarios han sido cerrados con unas teselas 
de vidrio que muestran un gran dominio del 
lenguaje constructivo sobre el que se está 
trabajando. La colocación de estas teselas, 
enrasadas en su base y rehundidas en su vértice 
superior respecto a la cara exterior del muro, 
permite a un tiempo evitar la entrada de agua 
y crear una línea de sombra entre el hormigón 
y el vidrio, desdibujando la presencia de este 
último. 

Pero es sobre todo en la resolución del encuen-
tro entre las diferentes piezas donde el proyecto 
presenta mayor sofisticación en el detalle. 
El desplazamiento de los pabellones entre sí 
deja múltiples testeros vistos, algo que no es 
apreciable en las vistas frontales del edificio 
pero sí en las laterales, aquéllas en las que el 
observador se coloca en paralelo a la línea de 

pasar a la sala desde la zona de dormitorios 
es necesario salir al exterior, una distancia que 
muestra el carácter eminentemente académico 
y diurno de este programa. Es precisamente en 
esta distancia física donde se sitúa el acceso 
principal de todo el conjunto, resuelto en una 
puerta de color rojo y presencia escultórica. 
La casuística de situaciones de apertura que 
este objeto permite demuestra cuánto los 
arquitectos han sido sensibles a las distintas 
posibilidades de circulación que en este umbral 
confluyen. Así, la puerta tiene una doble 
capacidad de tránsito: individual, mediante 
una pequeña hoja de paso integrada en su 
alzado, y colectiva, para lo que se abre en su 
totalidad. En condiciones normales permanece 
cerrada, lo que la convierte de alguna manera 
en una verja que permite no obstante el tránsito 
individual a su través. Esta versatilidad de 
utilización, unida a su cuidado diseño y a la 
carga lúdica que la presencia de unas ruedas 
en su base incorporan, la convierten en un 
elemento con valor en sí mismo más allá de la 
causalidad de su uso, una posición que remite 
a ensayos cercanos a los muebles y objetos 
de A+P Smithson, que tanto interesaban a los 
autores en aquella época.3

En las tres puertas comentadas se resuelve 
la yuxtaposición entre las distintas piezas 
del proyecto de Morella. En sus variadas 
posibilidades de apertura, estas puertas 
convierten a los usuarios del edificio en el 
verdadero nexo de unión, ya que son ellos, 
en la manera de utilizarlas y de posicionarlas, 
los que deciden cómo se relacionan sala 
polivalente, dormitorios y aulas entre sí. Por 
tanto, la escuela cobra forma cada vez que 
es utilizada: los recorridos de los estudiantes 
coinciden con la posición de las aperturas 
en cada momento, generando una serie de 
trayectorias variables que permiten que cada 
usuario reconstruya de manera personal su 
particular visión del proyecto. De hecho, en 
Morella, la verdadera razón de ser de la junta 
de las distintas piezas entre sí, en este conjunto 

N3. - MIRALLES, Enric. “On the 
Trundling Turk”. Arquitectura 
COAM nº 292, jul 1992. pp. 
85-88.
- COLOMINA, Beatriz. “Cou-
plings”. OASE nº 51, 1999. pp.  
20-33.

C
on

st
ru

cc
ió

n 
en

 p
la

nt
a 

M
ira

lle
s

148
149



contención. No obstante, para conseguir que el 
conjunto mantenga su presencia como una serie 
de elementos de contención independientes, 
Miralles y Pinós retranquean respecto del canto 
de los prefabricados de hormigón el cierre de 
estos testeros, dejándolos en sombra. Además, 
resuelven su materialidad en tonos oscuros, 
evitando así el protagonismo que otro grado 
de color habría tenido. Es aquí donde se pone 
de manifiesto cuánto el proyecto, a pesar de 
estar construido como una serie de piezas 
concatenadas, tiene vocación de presentarse 
como una arquitectura discontinua, en la 
que los distintos pabellones se muestran 
como cuerpos exentos. Sería en un proyecto 
posterior, el Polideportivo de Huesca, donde 
la separación real de las piezas, mediante el 
establecimiento de una distancia física entre las 
mismas, condicionaría el carácter del edificio.

EL POLIDEPORTIVO DE HUESCA, 
LA DISCONTINUIDAD CLIMATIZADA

En el Polideportivo de Huesca, al igual que en 
el CNAR Alicante, conviven simultáneamente 
mecanismos compositivos de yuxtaposición -en 
el basamento- y superposición -en la manera de 
producir la cubierta-. Sin embargo, se analiza 
en este apartado el proyecto de Huesca por 
la singularidad con la que en él se resuelven 
los encuentros entre las piezas del basamento, 
dejando Alicante para el capítulo siguiente ya 
que, desde el punto de vista de la construcción, 
la relación que más condiciona el carácter del 
edificio es la que se establece entre la base y 
la cubierta.

En Huesca el proyecto debe ser entendido, 
al menos así lo explica Enric Miralles, como 
una topografía en su sentido más primigenio: 
“Topografía es la combinación de la palabra 
griega topos (lugar) y graphia (escritura). 
Etimológicamente significa la escritura en un 
lugar.”4 Miralles, quien completa el diseño 

N4. MIRALLES, Enric. “Proyecto 
Huesca”. Documentos de Arqui-
tectura nº 32, oct 1995. p. 12.

Pabellón de Competición de Tiro con Arco. Miralles/Pinós. 1989 / E. Miralles. 1990-91.

7. Detalle de uno de los testeros

8. Vista general del conjunto
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parciales, los intersticios que median entre 
ellas aparecen indefinidos5. Es precisamente 
esta distancia, esta separación, lo que permite 
que se puedan pensar y diseñar con cierta 
autonomía, evitando que el volumen de un 
cuerpo macle o choque con el de otro. Pero 
también estos planos muestran cuánto se ha 
evitado definir la membrana, o conjunto de 
paneles, que cierran el edificio, porque de 
alguna manera esto supone volver a pensar 
la totalidad del proyecto, cerrarlo física y 
conceptualmente. Se trata por tanto de una 
arquitectura con vocación de ser físicamente 
discontinua, pero obligada a establecer un 
cerramiento continuo para responder a las 
necesidades de acondicionamiento climático 
que el edificio tiene.

Y es aquí donde se pone de manifiesto uno 
de los puntos más críticos de la construcción 
en planta Miralles. En efecto, el proyectar a 
partir de una planta matriz y fragmentarla en 
varios trozos se revela adecuado para poder 
pensar cada elemento de acuerdo a sus 
propias condiciones espaciales y asegurar que 
el conjunto “encaje”. Pero encajar no significa 
necesariamente acoplarse, o lo que es lo 
mismo, definir una separación estanca entre 
dos ambientes climáticos. Es decir, el dibujar 
y pensar cada fragmento de planta con cierta 
autonomía produce una heterogeneidad de 
soluciones que dificulta el encuentro y cierre 
de estos fragmentos, una vez que se han 
convertido en cuerpos con distinta presencia 
tridimensional.6 

Si observamos las fotografías de obra, es 
posible reconocer cómo las distintas piezas que 
construyen el basamento permanecen exentas, 
mediando entre ellas intersticios de aire. Sin 
embargo, en la obra finalmente ejecutada 
han aparecido, como cuerpos añadidos, 
unos paramentos de vidrio que, a pesar de su 
informal dibujo y geometría, no logran ocultar 
la verdadera vocación que esta arquitectura 
tiene de que el aire pase a su través. Así se 

con Carme Pinós pero a quien corresponde la 
construcción del mismo, quiere por tanto que las 
acciones que dan forma al edificio se conviertan 
en trazos -grafías- sobre el lugar. Bancales 
de tierra, rampas exteriores, marquesinas 
de acceso, gradas y tribunas forman de esta 
manera un conjunto de elementos dispersos 
sobre el territorio, caracterizados en este caso 
por la ausencia de contacto físico directo entre 
ellos. 

Esto introduce una diferencia esencial respecto 
de los proyectos recientemente citados. Mien-
tras que en Igualada, Morella y Tiro con Arco 
las piezas se tocan entre sí, centrándose la 
resolución constructiva en la definición de su 
contacto, en el basamento del Polideportivo 
de Huesca los distintos elementos permanecen 
físicamente separados, exentos, mediando 
entre ellos intersticios de aire, lo que plantea 
el problema de cómo producir el cerramiento 
para acondicionar el edificio. Es interesante 
detenerse en ambos ámbitos por separado, 
interior y exterior, para comprobar las diferen-
cias que median entre ellos en función de la 
obligación de interponer un cerramiento o no.

Hacia el exterior, la solución de conjunto gira en 
torno a la presencia de los campos deportivos, 
en un movimiento que remite a la operación 
topográfica de la que el proyecto surge. Los 
montículos de tierra en forma de luna, el 
pabellón de servicios semienterrado o la gran 
rampa urbana en hormigón, se producen a 
su alrededor y posicionan estos campos en 
el lugar, permaneciendo no obstante como 
elementos que se encajan contra el terreno de 
manera separada e independiente.

Sin embargo, hacia el interior la separación 
de las distintas piezas entre sí condiciona el 
carácter del edificio. Es interesante que el 
lector recuerde la visión fragmentaria que antes 
proponíamos para el sistema de representación 
del proyecto. Frente a la definición de rampas, 
gradas y marquesinas en sus respectivos planos 

N5. Una indefinición que carac-
terizó todo el proceso de proyec-
to. Documentos de Arquitectura 
nº32, Pabellón de Baloncesto 
en Huesca, oct 1995. 

N6. En un interesante recorrido 
narrativo y visual, D. Bestué ha 

ilustrado la dificultad de estos 
encuentros en el edificio cons-
truido. Ver: 
BESTUÉ, David. “Palacio de 
Deportes”. En: Enric Miralles a 
izquierda y derecha (también 
sin gafas). [Tenov, Barcelona, 
2010]. pp. 206-227.

Polideportivo de Huesca. Miralles/Pinós. 1988 / E. Miralles. 1989-94.

9. Encuentro entre la marquesina lateral de acceso y uno de los fondos

10. Encuentro entre tribuna principal y machón de esquina

11. Interior del edificio. Tribuna principal y fondos

12-13. Exteriores del Polideportivo 

[p. 103]

C
on

st
ru

cc
ió

n 
en

 p
la

nt
a 

M
ira

lle
s

150
151



10

9

11

12 13



1. Medianeras o testeros, mediante la definición 
de líneas nítidas en planta y extrusión vertical 
de las mismas, para relacionar piezas que 
implican definir una frontera climática.

2. Zonas de límites difusos, para relacionar 
elementos y objetos que no requieren establecer 
una frontera interior-exterior, concentrándose 
la resolución de los intersticios en la sustancia 
del vacío.

En el primer grupo, la evolución se estructura 
en torno a la presencia o ausencia de grosor 
en la junta constructiva y la distinta solución del 
haz y el envés de la misma, mientras que en el 
segundo se basa más bien en la cualidad del 
vacío que se establece entre las piezas, en su 
materialidad y aspectos fenomenológicos. Los 
proyectos de los ’90, elaborados en solitario 
o con Benedetta Tagliabue, pertenecerán 
esencialmente a una u otra familia.

PALAFOLLS, VIGO, UTRECHT, EDIMBURGO7:
LA MEDIANERA COMO JUNTA

El primer proyecto en el que el encuentro entre 
piezas yuxtapuestas se produce en planos 
verticales desde la extrusión de líneas nítidas 
en planta es la Biblioteca Pública de Palafolls, 
donde una serie de cuerpos abovedados se 
desplazan entre sí generando la ficción de 
que se trata de un conjunto de pabellones 
concatenados, bajo los cuales hay en realidad 
un espacio continuo. El tratamiento exterior del 
edificio, en el que las líneas de desplazamiento 
se materializan en unos petos de ladrillo, no 
hace sino subrayar esta ficción.

En el interior, el desfase entre las distintas 
bóvedas deja visibles una serie de testeros que 
han sido resueltos con una plementería de 
vidrio para iluminar los espacios de lectura. El 
hecho de que el contacto entre los pabellones 
se concentre en un plano vertical simplifica 

reconoce en los encuentros entre la tribuna 
principal y los muros de hormigón que forman 
las esquinas, o en la relación que se produce 
entre los fondos del estadio y las marquesinas 
laterales de acceso. Es decir, hay toda una 
lógica de la construcción manifiesta en la 
visión de la obra inacabada que se ha perdido 
por completo en la obra terminada. Esto es de 
singular importancia, ya que de todas las piezas 
que forman el proyecto, éstas son las únicas 
que tienen implícitos unos requerimientos de 
climatización en su relación, es decir, una 
separación continua entre un ambiente exterior 
y otro interior.  

Queda por tanto como punto más dudoso del 
proyecto la relación que establecen las piezas 
entre sí cuando hay implicaciones de control 
ambiental. En estos casos, los intersticios de 
aire “solidifican”, cristalizando en paneles de 
vidrio. El hecho de que el despiece de estos 
paneles no venga impuesto estrictamente por la 
geometría irregular de los contornos que unen 
y de que se presenten como cuerpos añadidos 
sobre la estructura original muestra una cierta 
ambigüedad en su solución, e introduce 
una carga de arbitrariedad que supone una 
pérdida de intensidad respecto a la obra en 
construcción.

Lo cierto es que, tal vez como un síntoma de 
agotamiento en este mecanismo que conduce 
a la recomposición y cierre de lo fragmentario, 
tras el proyecto de Huesca Miralles no volvió 
a construir edificios compuestos bajo la 
técnica de yuxtaposición en los que, ante la 
necesidad de climatizar, la junta entre las 
piezas se formalizara en una zona de contornos 
irregulares, en definitiva proyectos en los 
que un límite que demandara una frontera 
climática tuviera una definición imprecisa. 
Desde el edificio del polideportivo en adelante 
es posible reconocer dos tipos de soluciones 
en la manera de establecer la relación de las 
partes entre sí por yuxtaposición:

N7. Aunque se trata de proyec-
tos que se construyeron tras la 
muerte de Miralles, su ejecución 
se ha ajustado lo más posible al 
estado previo a su desaparición.
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sobremanera el problema constructivo, que se 
reduce a un corte individualizado para cada 
uno de los plementos. No obstante, la ausencia 
de carpintería en estos vidrios no logra ocultar 
lo inmediato de su despiece y colocación. A 
ello se une la desafortunada colocación de los 
falsos techos, que oculta las bellas estructuras 
direccionales de las cubiertas del edificio. 

Otro proyecto en el que se reconoce idéntica 
inmediatez en la resolución del contacto entre 
las piezas en yuxtaposición es el Campus 
Universitario de Vigo. En este caso Miralles y 
Tagliabue pagan el tributo de su manera de 
proyectar, en la que primero extienden unas 
líneas caligráficas sobre el territorio y luego 
las trocean produciendo edificios y programas 
diferenciados. El caso más extremo se produce 
en el contacto entre el aulario y el polideportivo 
donde, a pesar de que la directriz geométrica 
de ambos edificios sea la misma, todo en 
ellos son contrastes: mientras que el primero 
se levanta sobre una elegante secuencia 
de pilotis de distinta naturaleza, el segundo 
descansa de una manera demasiado directa 
sobre el territorio; mientras que en el primero la 
sección se resuelve con una delicada sucesión 
de quiebros y lucernarios, en el segundo se 
recurre a un escalonamiento de cubiertas 
planas; mientras que en el primero se emplean 
materiales -zinc, hormigón y madera- que se 
funden con suavidad con el entorno, en el 
segundo el predominio del vidrio y el metal 
parece aludir a contextos más urbanos. Sin 
embargo, la manera en que se produce el 
encuentro de cualidades tan heterogéneas es 
mediante un simple muro vertical de hormigón, 
que corta y separa ambos edificios de una 
manera demasiado directa.

Nada que ver con el proyecto de remodelación 
del Ayuntamiento de Utrecht, en el que la 
junta entre las distintas piezas que lo integran 
se produce con gran sofisticación. Aunque 
en el último capítulo de la tesis haremos un 
comentario detallado del proceso creativo 

Biblioteca Pública de Palafolls. Miralles/Tagliabue. 1997-2000 / B. Tagliabue. 2000-07.
14. Detalle de uno de los lucernarios laterales
15. Concierto organizado en el interior del edificio en fase de obra

16. Campus Universtario de Vigo. Miralles/Tagliabue. 1999-2000. 
B. Tagliabue. 2000-04.

14

15

16



un carácter cristalino, casi mineral, ajeno a la 
rigidez pétrea que el alzado neoclásico y el 
testero blanco tienen. 

A pesar de este contraste inicial en el lenguaje 
constructivo de ambos, una serie de operaciones 
geométricas y de acentos en el uso de los 
materiales confieren a su relación una cierta 
continuidad. Detrás de la ventana longitudinal 
hacia la plaza, que actúa como telón de fondo, 
el pabellón va estableciendo un contacto 
progresivo con la fachada del ayuntamiento 
a través de una serie de escalonamientos 
sucesivos en sección. El hecho de que las 
ventanas del testero contra el que se adosa 
se hayan escalonado igualmente en alzado 
habla bien del diálogo que se persigue entre 
ambos, algo que queda también manifiesto en 
la traslación de algunas carpinterías de madera 
desde los huecos de este testero al volumen del 
pabellón. Así, esta pieza produce un encuentro 
adecuado con la escala humana de la plaza y 
dirige la atención hacia la entrada principal, 
pudiendo decir justamente que los últimos 
elementos de su yuxtaposición con el edificio 
original son la propia entrada y el letrero del 
Ayuntamiento, resuelto en tipografía Miralles. 

Sin embargo, mientras que hacia el exterior 
el pabellón se muestra como un añadido, 
un volumen que emplea y exhibe las leyes 
constructivas de su tiempo, en el interior forma 
parte de una línea de recorrido más amplia, 
que conduce a los políticos desde la entrada 
principal hacia el piano nobile del edificio, 
donde en último término se sitúa la sala del 
consejo municipal. Pierde por tanto su carácter 
aislado, y por eso sus acabados se resuelven 
en materiales equivalentes a los de la galería 
que antecede a la cámara, esto es, hormigón 
en el suelo y madera plegada en uno de los 
laterales, acompañando así, casi abrazando, 
el recorrido de los políticos. Por tanto, como 
ya pasara en las puertas de Morella, este 
pabellón que contiene la escalera de acceso 
principal tiene un haz y un envés, mostrando 

de este proyecto, merece la pena detenerse 
ahora en cómo se produce la unión entre la 
fábrica del viejo edificio y los elementos de 
nueva construcción. En la fotografía aérea 
del conjunto todavía se reconoce la estructura 
del ayuntamiento original, compuesta por un 
conglomerado de casas medievales que se 
habían ido añadiendo y remodelando de forma 
sucesiva desde el siglo XIII hasta presentar a 
mediados del siglo XX una configuración en 
planta similar a una U asimétrica, momento en 
que se cierra mediante la adición de un bloque 
lineal, el edificio del Registro Municipal. 

La construcción del proyecto de Miralles y 
Tagliabue comienza precisamente con la 
demolición de dicho bloque, abriendo una 
plaza en el centro de la ciudad y dejando al 
descubierto el interior de esta U, en cuyos 
laterales se insertan dos piezas de nueva 
construcción, distintas en tamaño y carácter: 
un bloque de oficinas con cubierta metálica a 
la derecha, y un pequeño pabellón de entrada 
que contiene la escalera de acceso principal, 
a la izquierda. El lenguaje con el que han 
sido resueltas y la manera en que establecen 
el contacto con la fábrica vieja muestran un 
control preciso del significado que cada uno 
de ellos debe adquirir.

El pabellón de la entrada principal es un 
cuerpo ajustado en dimensiones, pequeño 
en relación al tamaño del ayuntamiento, 
que se yuxtapone a un testero desnudo del 
mismo. El encuentro entre ambos se resuelve 
de forma limpia, subrayando la diferencia de 
la nueva construcción a través de su distinto 
carácter tectónico. En efecto, hacia la ciudad el 
pabellón se muestra como una pieza moderna: 
hormigón en la base, vidrio en el alzado y zinc 
en la cubierta, resueltos en una complicada 
geometría y escala reducida, que hablan de 
la destreza que Miralles ha adquirido como 
constructor a lo largo de su carrera. La visión 
simultánea de estos tres materiales gracias a 
los quiebros en la sección confiere al pabellón 

[p. 183]
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hacia la ciudad la operación de yuxtaposición 
entre su cuerpo cristalino y el viejo edificio, y 
desdibujándola en el interior del mismo, donde 
el espacio es un continuo.

Si el pabellón de la entrada principal es un 
volumen pequeño, el ala de oficinas es un 
cuerpo de gran tamaño que rivaliza en altura 
con el conjunto histórico. Es una construcción 
de nueva planta que se adosa al conglomerado 
de casas medievales de la calle lateral, pero 
que, como veremos en el capítulo siguiente, 
mantiene en su desarrollo cierta autonomía a 
través de un abundante trabajo en plantas y 
maquetas parciales. Sin embargo, construido 
el proyecto, este cuerpo no puede considerarse 
como una pieza independiente del edificio 
en que se inserta, ya que su unión con la 
fábrica vieja forma una unidad programática y 
funcional. Prueba de ello es que la junta donde 
se produce el contacto entre ambos es el propio 
pasillo longitudinal de las oficinas, dejando a 
un lado habitaciones insertadas en los antiguos 
inmuebles y al otro en la nueva construcción. 
Por lo tanto, este bloque tiene en su conjunto 
un carácter híbrido, mitad viejo, mitad nuevo, y 
las fachadas así lo atestiguan. 

Es interesante estudiar brevemente el encuentro 
de la pieza de nueva inserción con las casas 
originales, o lo que es lo mismo, el testero en el 
que se produce la transición desde la calle lateral 
de Ganzemarkt hacia la plaza. Este testero está 
compuesto por la nueva construcción y por el 
único resto que queda del bloque del Registro, 
la antigua fachada principal de mismo, que 
Miralles y Tagliabue dejan intencionadamente 
en pie, exhibiendo el artificio de toda la 
operación. Un añadido de zinc y varios perfiles 
metálicos cierran y apuntalan esta fachada de 
ladrillo, produciéndose una yuxtaposición de 
capas constructivas que en realidad muestra 
una superposición de tiempos, mediante la 
diferenciación de la fachada del Registro del 
bloque de nueva construcción, así como de 
las casas medievales. La arquitectura por 

Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. 1997-2000 / B. Tagliabue. 2000-01.

17. Interior del pabellón de la entrada principal

18. Calle lateral de Ganzemarkt: encuentro de las casas medievales, fachada del Registro 
y bloque de nueva construcción

19. El Ayuntamiento desde la plaza de acceso

20. Vista aérea del conjunto

17 18
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Tagliabue en el que las piezas que lo integran 
se yuxtaponen como medianeras sucesivas. 
Volumétricamente, cada una de estas piezas se 
genera mediante la extrusión de un contorno 
en planta y un abovedamiento irregular en 
cubierta, pero es en el tramo extruido -siempre 
un muro vertical- donde se resuelve la junta 
constructiva. De hecho, la intención expresada 
por Miralles en sus notas personales de cuánto 
el parlamento debería ser entendido como una 
suma de pequeñas casas es en este sentido 
bastante explícita9. Las “casas” de las que 
habla Miralles son la gran sala del parlamento, 
el vestíbulo principal, las torres de las salas 
de comité, el bloque de oficinas y el edificio 
histórico de Queensberry House. El contacto 
que se establece entre los volúmenes de estas 
piezas es directo. Como pone de manifiesto la 
vista desde el bloque de oficinas, la transición 
entre Queensberry, el vestíbulo principal y las 
torres de las salas de comité se resuelve en 
líneas nítidas, aristas en las que se produce 
la junta constructiva, alejadas del grosor y 
densidad de los encuentros del Ayuntamiento 
de Utrecht.

Sin embargo, esta aparente nitidez se pierde 
hacia el interior. A lo largo de este capítulo se 
ha señalado cómo en algunos proyectos de 
Enric Miralles se producen cambios entre el haz 
y el envés de las piezas, vinculados a la distinta 
percepción arquitectónica que se persigue 
para ambos ámbitos. La puerta pivotante de 
la Escuela-Hogar en Morella o el pabellón de 
acceso del Ayuntamiento Utrecht, entre otros, 
ilustran esta manera de proceder. Dicha labor 
se confía siempre al empleo de materiales 
diferenciados, madera y metal por ejemplo, 
pero en sí la carcasa o el contenedor construido 
muestran al interior un espacio negativo que 
es forrado con intenciones perceptivas o 
semánticas. 

Nada de esto hay en Edimburgo. En el 
caso de las torres de las salas de comité, la 
forma exterior e interior no coinciden, al 

tanto como el encuentro de distintas capas 
históricas en un mismo lugar, haciendo un 
uso instrumental y actual de las mismas, como 
recurso operativo para producir el proyecto 
contemporáneo.8

Por su parte, en el frente perpendicular, lo 
primero que  debe señalarse es que el bloque 
de oficinas produce un canto con grosor, 
suficiente en dimensión para competir en 
presencia con las fachadas del ayuntamiento 
hacia la plaza. Por eso en este canto, pasado 
el bloque del Registro, la nueva construcción 
se “enlabia” mediante dos curvas convexas 
enfrentadas, para evitar crear un frente urbano 
que habría discutido el protagonismo de 
la plaza, donde los tres alzados principales 
-neoclásico, medieval y contemporáneo- 
confluyen en la entrada principal del edificio. 
En la resolución constructiva de este canto, 
una fábrica de ladrillo delicadamente tejida 
desdibuja los límites entre geometría y 
materialidad arquitectónicas, al alternarse con 
libertad entre los dos frentes curvos. Se llega 
así al espacio urbano principal, donde el nuevo 
bloque se escalona de manera invertida tras 
una falsa fachada, verdadero trampantojo que 
permite albergar en su parte inferior una zona 
de servicio.

Así que en Utrecht la junta constructiva entre 
elementos yuxtapuestos ha adquirido grosor, 
se ha escalonado en el pabellón de acceso 
y se ha enlabiado en el ala de las oficinas, 
a lo que se une la cuidada elección de los 
materiales. Esta concentración de decisiones 
geométricas y constructivas en el borde tiene 
algo de ornamento, entendiendo este término 
no tanto como una capa decorativa aplicada 
sobre paños desnudos, sino como la densidad 
de decisiones que se asocia a los encuentros 
tectónicos, un recurso que en este caso 
adquiere una escala urbana.

El Parlamento de Edimburgo es el último 
proyecto de Enric Miralles y Benedetta 

N8. Ver: OOSTERMAN, Arjen. 
“A glorious accident. Enric Mira-
lles remodels City Hall in Utre-
cht.” Archis nº109, enero 2001. 
pp. A-dos 01-12.

N9. Ver: BALFOUR, Alan. The 
Drawings. En: Creating a Sco-

ttish Parliament. [Finlay Brown, 
Edimburgh, 2005]. pp. 61-81.
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contrario son dos carcasas independientes, 
y entre ellas se insertan escaleras, núcleos de 
comunicación y espacios de servicio. Además, 
en algunas de estas torres cada piso tiene una 
compartimentación y distribución diferentes. 
Quien revise la planta del proyecto definitivo 
verá cuánto presenta una condición barroca, 
al disociarse espacios interiores y exteriores y 
abundar en intersticios residuales, al tiempo 
que en su geometría se reconoce el complejo 
proceso de proyecto. En efecto, parece una 
planta que se ha construido en el tiempo, 
acumulando en su evolución excepciones 
sucesivas desde el contorno hacia el interior.

Esta condición barroca se extiende a las 
fotografías que del edificio se han publicado 
en los últimos años, en las que se reconoce 
cómo los espacios interiores de las salas que 
componen el proyecto han sido fotografiados 
como eventos separados, evitando insistir en 
lo que los une y disociándolos de la carcasa 
exterior. Así, el vestíbulo principal, que resuelve 
el contacto y las circulaciones entre los distintos 
programas del edificio, se presenta siempre 
fotografiado insistiendo en el espectacular 
espacio de lucernarios de barcas invertidas 
y en la manera en que éste se abre al jardín 
adyacente, evitando mostrar el contacto con el 
resto de piezas. La sala del Parlamento, por su 
parte, se presenta como un espacio autónomo 
dentro del conjunto, con una presencia y 
escala monumentales. Mientras que en otros 
proyectos de Miralles la estructura de cubierta 
se extiende para crear vínculos o resonancias 
con el exterior del edificio, en Edimburgo la 
bella estructura de cerchas espaciales de esta 
sala da lugar a un espacio más introvertido, 
estando su luz estrictamente condicionada por 
las dimensiones de la sala.

En las torres de las salas de comité, por último, 
las fotografías enfatizan la espacialidad de 
la carcasa interior, dejando siempre fuera 
del encuadre los intersticios. El objetivo se 
centra siempre en la última planta de cada 

Parlamento de Edimburgo. Miralles/Tagliabue. 1997-2000 / B. Tagliabue. 2000-04.

21. Sala del Parlamento

22. Vista interior de una de las salas de comité

23. Vestíbulo principal

24. Vista de general desde el bloque de oficinas: Queensberry House a la izquierda, 
vestíbulo principal en primer plano, torres de las salas de comité al fondo.
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CÍRCULO DE LECTORES, ICARIA, MOLLET Y 
DIAGONAL-MAR: LA SUSTANCIA DEL VACÍO

Aunque comparten temas comunes como la 
ausencia de definición de un control climático 
entre dos ambientes, las relaciones que en estos 
proyectos se establecen entre los elementos 
que los componen son bien distintas.

La Sede del Círculo de Lectores en Madrid, de 
1991, es el único diseño de interiorismo que 
Miralles construyó a lo largo de toda su carrera. 
La compartimentación del local existente en tres 
estancias y la presencia de pilares intermedios 
se compensa en esta propuesta mediante la 
creación de un paisaje de piezas y objetos que 
desdibujan la fragmentación original. Ante la 
no necesidad de establecer una separación 
climática, los objetos no llegan a tocarse entre 
sí. El espacio está construido desde el contorno 
hacia el centro, quedando el interior vacío.

Miralles recurre a Lorca para explicar cuánto lo 
que permite relacionar unos elementos con otros 
es el recorrido a través de este vacío: “Pasar a 
través de las cosas mientras se transforman... 
[...] Dedos que son peces; que son hojas; que 
son lágrimas; que son nubes; que son lluvia...”11 
De nuevo la capacidad poética del arquitecto 
queda manifiesta. En efecto, en el primero de 
los dibujos que acompañan estas palabras, 
el aire se ha convertido en agua. Los pilares 
de la entrada han dejado de ser un obstáculo 
para convertirse en una virtud, ya no puntean 
el espacio y le dan una condición reticulada, 
sino que lo han transformado en un fluido en 
el que se limitan a orientar los movimientos.12 
Después  se llega a la sala de exposiciones, 
estructurada por paneles móviles que repiten 
este movimiento cambiante, para acceder 
finalmente al salón de actos, donde  el espacio 
se abre verticalmente a través de plataformas 
intermedias hasta un cielo de lucernarios.

En el Círculo de Lectores el vacío se ha 
sustantivado, es un material de proyecto más, 

una de estas torres, aquélla en las que las 
habitaciones presentan secciones abovedadas, 
aprovechando los espacios disponibles bajo 
cubierta. Es fácil detectar en estas salas el 
interés que en Miralles despertó la obra de 
Gehry al final de su carrera10, en concreto la 
plasticidad de los espacios del Guggenheim 
de Bilbao, cuya inauguración coincidió con el 
proceso creativo del parlamento. 

Por tanto, mientras  que en otros proyectos 
mencionados los espacios interiores se 
presentan fotografiados desde las zonas de 
tangencia, aquéllas en las que se producen 
los encuentros entre las distintas piezas 
yuxtapuestas, en Edimburgo el punto de vista 
se enfoca siempre desde el contorno hacia el 
centro, disociándose definitivamente la forma 
interior y exterior. 

Se produce así una compresión y desaparición  
de lo intersticial, concentrándose las zonas 
de tangencia a líneas nítidas. Merece la pena 
traer a la memoria la imagen de las puertas 
de Morella o las gradas de Huesca, donde 
las piezas encajan y dejan aire a su alrededor, 
intuyéndose de manera simultánea el haz y el 
envés de las mismas. A diferencia de lo que 
pasara en estos proyectos, en Palafolls, Vigo, 
Utrecht y Edimburgo sus partes constituyentes 
no sólo encajan, sino que también acoplan, 
a través de medianeras y testeros sucesivos. 
Es decir, de la manera de reunirse resulta un 
cuerpo continuo, compuesto como una suma 
de volúmenes que resuelven sus uniones por 
adhesión directa, y que no confían a las líneas 
de contacto una presencia difusa o indefinida.

Sería precisamente esa presencia difusa el 
leitmotiv de los proyectos no enfrentados a la 
obligación de establecer una frontera climática 
entre dos ambientes, proyectos de interiorismo 
o paisajismo, interiores o exteriores pero no 
ambas cosas a la vez, en los que el vacío entre 
las piezas tomaría una presencia sustantiva.

N10. Información facilitada por 
Elena Rocchi, colaboradora de 
EMBT entre 1995 y 2007. [Bar-
celona, 10-05-2010].

N11. MIRALLES, Enric. “Sede 
Social del Círculo de Lectores”. 
El Croquis nº 49/50, sept 1991. 

p. 242.

N12. “Así los pilares se pa-
sean... mejor dicho, se deslizan 
como peces entre el público”.
MIRALLES, Enric. “Memoria Cír-
culo de Lectores”. En: AA.VV. 
GMU. VII Premios de Urbanis-

mo, Arquitectura y Obra Pú-
blica. [GMU, Madrid, 1993]. 
p.147.
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26. Vestíbulo de entrada

27. Zona de exposiciones

28. Sala de actos y conferencias

25 28
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Sede del Círculo de Lectores en Madrid. Enric Miralles. 1990-91.

25. Dibujos de Enric Miralles



inmovilizados en distintas posiciones y gestos. 

Así, mientras que las plazas duras admiten una 
doble lectura -los elementos y el conjunto-, las 
pérgolas de Icaria admiten una única lectura 
de conjunto. Quizá por ello la cualidad que 
mejor muestre la relación que las pérgolas 
establecen entre sí sean las sombras, ya que 
es en ellas donde sus brazos llegan a tocarse, 
dando lugar a un dibujo continuo, un bonito 
plano de sombras arrojadas, cambiante y lleno 
de claroscuros, que nos recuerda cuánto el 
proyecto tiene de plantación. Una plantación 
en la que sólo la visión abstracta de un plano 
de apoyos permitiría leer individuos, pero que 
en la realidad física de su construcción en acero 
y madera se percibe como una masa calada, 
dando lugar a un único arabesco de sombras.

Es en proyectos como el Círculo o Icaria donde 
se aprecia cuánto la arquitectura de Miralles 
quizá no sea tanto una arquitectura de interior 
o de exterior, sino sobre todo una arquitectura 
que disfruta cuando no se ve obligada a resolver 
esta dialéctica. En este sentido, desde el punto 
de vista de la técnica proyectual empleada en 
su concepción, no hay diferencia entre ambos 
proyectos, por cuanto en los dos los objetos con 
los que Miralles construye su arquitectura no se 
ven sometidos a la presión de interponer una 
membrana de separación climática. Aparecen 
entonces las sombras, la densidad del aire, 
su presencia líquida o aérea… matices con 
los que el arquitecto adjetiva la relación entre 
estos elementos, la sustancia del vacío.

Otro proyecto en el que se puede hablar de 
esta presencia sustantiva de lo intersticial 
es el Parc dels Colors en Mollet del Vallés, 
comenzado en 1992. La base de la intervención 
es un paisaje de colores, resuelto como una 
serie de manchas que se depositan sobre el 
soporte térreo habitual de un parque urbano 
de estas características. Sin embargo, Miralles 
no entiende este soporte como algo neutro, 
sino que adquiere densidad, convirtiéndose 

y en su condición imprecisa admite distintos 
grados de densidad. De la entrada al salón de 
actos, de lo líquido a lo aéreo, de los peces 
a las nubes, el proyecto muestra un control 
preciso de la presencia de lo intersticial, algo 
que permite hablar con toda propiedad de la 
densidad, o sustancia, del aire en la arquitectura 
de Enric Miralles.

La resolución constructiva, por su parte, 
subraya esta presencia de lo aéreo. Nótese 
cómo en las plataformas las tarimas de 
madera se han separado de los tubos de 
acero mediante la colocación de unas pletinas 
intermedias, con esa vocación de que el 
aire pase a través de las cosas. Asimismo, la 
cuidada resolución de todos los detalles y el 
amplio catálogo de posibilidades con el que 
se emplea la madera muestra una decidida 
intención de experimentar con un material que 
hasta ese momento Miralles siempre había 
empleado de manera testimonial, algo quizá 
motivado por la elaboración del pequeño 
mueble “silla sentada”, presentado un año 
antes a la exposición de Artespaña y de clara 
reminiscencia aaltiana.13

Pasemos ahora a ver algunas propuestas de 
paisajismo y espacio público, exteriores no 
enfrentados a la obligación de establecer una 
frontera climática entre dos ambientes. Las 
Pérgolas en la Avenida Icaria, de 1990, son 
el último proyecto de Miralles/Pinós. Icaria 
parece devolvernos a los proyectos de las 
plazas duras de Viaplana-Piñón, en la medida 
en que unos muebles -o esculturas- urbanos se 
posan exentos sobre una superficie previamente 
desnaturalizada y abstracta. Sin embargo, 
nada más lejos de esta primera impresión, 
porque si en las primeras los muebles eran 
objetos únicos, altamente cualificados y con 
personalidad propia dentro del conjunto, Icaria 
es más bien una “procesión detenida”14, donde 
todos los integrantes son parecidos en forma, 
construcción y tamaño, habiendo quedado 

N13. Así lo demuestra cualquier 
comparación con el garden fur-
niture de Alvar Aalto, diseñado 
inicialmente para Villa Mairea.

N14. MIRALLES, Enric. En: 
CORTÉS, Gustavo. Les Voya-
ges d’Enric Miralles. [Polygone 

Onze, Francia-España, VO Es-
pañol, 60’].
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la topografía en una serie de delicadas curvas 
de nivel que solidifican en líneas blancas. Es 
decir, el plano topográfico, lejos de ser un 
documento abstracto que reconstruye un 
terreno de acuerdo a unas convenciones 
gráficas, se convierte en un plano físico, cuyas 
líneas se construyen alternativamente como 
remates, bordillos o bancos corridos, en un 
mecanismo proyectual habitual de Miralles 
consistente en dibujar primero trazos continuos 
para luego segmentarlos y materializarlos en 
tramos diferenciados.

Por tanto, aunque las islas de colores queden 
separadas, estas curvas de nivel las vinculan 
de nuevo entre sí. Las líneas no atraviesan los 
pavimentos y manchas de colores, sino que 
las encintan, las envuelven, generando unas 
equidistancias variables que estructuran las 
circulaciones del parque. El suelo adquiere 
en Mollet una densidad inusual, marcando 
de forma no explícita los recorridos, las zonas 
donde detenerse, mirar el conjunto o sentarse, 
construyendo un equilibrio dinámico. Pero 
además, al generar geometrías serpenteantes, 
estas líneas desdibujan los principios de la 
percepción perspectiva, creando una serie 
de capas o filtros de profundidad que hacen 
que el espacio, al tener un mayor número 
de lugares y excepciones, se multiplique. En 
Mollet por tanto lo intersticial, en este soporte 
topográfico en el que se depositan vegetación 
y manchas de colores, ha ganado densidad, 
dando lugar a una multiplicidad de escalas de 
paisaje coexistiendo en un mismo lugar.

Una densidad topográfica que se reconoce 
igualmente en el parque Diagonal-Mar en 
Barcelona, el último proyecto de esta serie, 
comenzado por Miralles y Tagliabue en 1997.
En efecto, a pesar de que puedan reconocerse 
en él distintos muebles u objetos, como los 
tiestos cerámicos o los garabatos de metal, 
Diagonal-Mar es un continuo, un tapiz con 
distintas texturas y configuraciones de relieve. 
También es un parque en un sentido más 

29. Pérgolas en la Avenida Icaria. Miralles/Pinós. 1990 / E. Miralles. 1990-92.

30. Parc dels Colors en Mollet del Vallés. Enric Miralles. 1992-2000.
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Todo en Diagonal-Mar se condensa en este 
límite: las circulaciones, que con sus quiebros 
presentan el estanque y la ciudad de manera 
sucesiva; y la vegetación, que crece como lo 
haría en una marisma, del lecho a la tierra. 
Todo ello da lugar a un borde vegetal de 
ancho variable que puede ser percibido desde 
el interior o el exterior, en el recorrido mismo o 
desde unas colinas que estructuran el perímetro 
del parque. Desde estas colinas se revela 
además la naturaleza del artificio, los filtros 
sucesivos que configuran este límite, donde 
pueden leerse de manera simultánea distintas 
capas de paisaje: paseantes, vegetación, 
agua, vapor, garabatos, ciudad… De alguna 
manera se puede afirmar que el material del 
proyecto no es sólo el agua, sino también sus 
matices, reflejos y carácter vaporoso, y que la 
articulación de todos estos matices se resuelve 
en esta zona de fricción entre tierra y estanque.

Por tanto, en todos los ejemplos comentados, 
lo intersticial ha adquirido densidad, se ha 
convertido en un material de proyecto más, 
como muestran el carácter simultáneamente 
aéreo y líquido del Círculo, las sombras 
entrecruzadas de Icaria, las líneas topográficas 
de Mollet o los matices del agua en Diagonal-
Mar. Estos proyectos, al trabajar con esta 
presencia sustantiva del vacío, crean lo que 
algunos autores han definido como diferentes 
escalas de densidad16: densidades materiales, 
en la reconstrucción y estratificación de las 
cualidades físicas de un lugar; densidades 
contextuales, en la medida en que todo el 
territorio de intervención está implicado en 
el diseño; y densidades sociales, creando 
espacios intermedios que promueven la 
interacción social de nuevas maneras. Se trata 
de una sustantivación de lo intersticial que 
también se reconocería en los estratos de aire 
presentes en los proyectos de superposición, 
aunque con diferentes consecuencias para la 
obra construida.

convencional: usos zonificados, jerarquías de 
caminos, zonas verdes… y en el que el agua 
juega un papel fundamental. Y ahí reside su 
singularidad, ya que se trata del único proyecto 
de Miralles y Tagliabue en el que el agua es 
quizá el material más importante, al convertirse 
un gran estanque central en el vacío que 
da sentido y articula toda la composición, 
anticipando al final de la Avenida Diagonal de 
Barcelona la presencia del Mar Mediterráneo.

Este estanque introduce en el parque una 
discontinuidad física, al ser un espacio que no 
puede ser atravesado ni tampoco moldeado, 
pero también una continuidad visual, ya que 
con sus reflejos incorpora el perímetro urbano 
al centro de la composición. Y es ahí donde se 
pone de manifiesto cuánto los arquitectos se 
han preocupado de que el agua esté presente, 
no así los edificios. Aparecen entonces las 
fuentes de metal como esculturas alámbricas, 
cuyos aspersores rompen los reflejos y con ello 
la imagen de los edificios, o los quiebros en 
los saltos de agua, creando composiciones 
fragmentarias con la vegetación reflejada, en 
una aproximación más bucólica. 

Quizá quien mejor haya sabido apreciar la 
presencia rota del agua en Diagonal-Mar 
haya sido la fotógrafa Carme Ollé. Discapaci-
tada visualmente, en su serie Al.lucinació 
Idílica presenta su particular visión del parque, 
insistiendo en los matices del vacío que articula 
todo el proyecto: “En el espacio central del 
parque y sobre un soporte inimaginablemente 
efímero, los reflejos son incluidos aquí como 
un microcosmos sorprendente, donde cualquier 
impacto borra lo presenciado.”15

Para hacer apreciables todos estos matices, los 
arquitectos han prestado gran atención no sólo 
al estanque central sino también a los lugares 
desde los que se percibe. En efecto, todas las 
zonas donde se sitúa el punto de vista han 
sido cuidadosamente diseñadas, sobre todo el 
borde o zona de contacto entre tierra y agua. 

N15. OLLÉ, Carme. Diagonal 
Mar, 4 visions. Memoria de 
la exposición celebrada en el 
CoAC Tarragona, 11/01-25/02 
2005. 

N16. COHN, David. “The eight  
or nine dimensions of the work 

of EMBT”. World Architecture nº 
174, dic 2004. p. 18.
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Parque Diagonal-Mar. Miralles/Tagliabue. 1997-2000 / B. Tagliabue. 2000-02.

31. Carme Ollé. Balança. 2003.

32. Borde entre el agua y los recorridos perimetrales

33. Vista aérea del parque
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se superponen son independientes en términos 
de estructura, posición y forma. Tras explicar 
el proyecto del Pabellón de Entrenamiento de 
Tiro con Arco recurriendo a expresiones como 
tectónico o estereotómico, Frampton termina el 
párrafo, y con ello el post-scriptum del libro, 
hablando del difícil encuentro que en esta 
arquitectura se produce entre estas partes 
dialécticamente opuestas: “figuras cacofónicas 
irreconciliables”18, escribe.

Este carácter irreconciliable pone de nuevo 
de manifiesto la importancia de lo intersticial 
en la arquitectura de Enric Miralles. Si en el 
apartado anterior terminábamos estudiando la 
sustancia del vacío en algunas propuestas de 
yuxtaposición, en estos proyectos lo intersticial 
ha girado 90º, convirtiéndose en una capa 
de aire que media entre las distintas piezas 
superpuestas. Miralles utiliza estas “juntas 
de aire” como un recurso arquitectónico, 
pero también proyectual, ya que semejante 
mecanismo le permitirá pensar por separado 
los distintos elementos que se suceden 
verticalmente, asegurando que no interfieran 
entre sí. Su proceso creativo mostrará así una 
falta de alusión gráfica a estos intersticios, una 
omisión que en muchos casos se trasladará 
a la construcción misma, propiciando que 
su obra haya sido descrita habitualmente 
como fragmentaria, difusa o atmosférica19. 
Se muestra entonces desnudo uno de los 
aspectos más definitorios de la construcción 
en planta Miralles: “la tectónica de lo aéreo,” 
aquélla en la que la arquitectura se piensa 
desde la ausencia de cerramiento, algo que 
en ocasiones producirá un cambio de carácter 
entre el proyecto y la obra construida.

HOSTALETS, LA MINA Y TIRO CON ARCO: 
INTERIOR VS. EXTERIOR

El Centro Social La Mina y el Centro Cívico de 
Hostalets, desarrollados por Miralles y Pinós en 
la segunda mitad de los ‘80, no son propia-

2.2. LOS PROYECTOS DE SUPERPOSICIÓN. 
LA TECTÓNICA DE LO AÉREO

“Exactamente esto es lo que hace que la 
arquitectura de Enric Miralles y Carme Pinós 
sea tan ambigua, pues, como gran parte de 
las obras modernas más recientes, oscila con 
dificultad entre lo escultórico y lo arquitectónico. 
De hecho, consiguen sus mejores resultados 
cuando la obra parece formar parte de la tierra, 
como el Edificio Olímpico de Tiro con Arco o 
el Cementerio de Igualada, ambos de 1992. 
En el primer caso, la arquitectura corta la tierra 
y surge atléticamente de ésta, enfrentando 
a la forma estereotómica del basamento 
el contrapunto articulado de las planchas 
plegadas de hormigón, de las que se compone 
la complejidad cambiante de la envolvente del 
tejado. 

[…] La tectónica resultante es tan gravitatoria 
como ingenieril. Sin embargo, cuando la obra 
de Miralles y Pinós no presenta un carácter 
rampante o cortante, la arquitectura tiende a 
degenerar en cierto exhibicionismo estructural a 
medida que vuela demasiado libremente sobre 
el suelo, decidiéndose en figuras cacofónicas 
irreconciliables, como en el Centro Cívico de 
Hostalets (1992) o el Polideportivo de Huesca 
(1994)”.17

Kenneth Frampton. “Postcriptum: La trayectoria 
tectónica. 1903-1994.”

En 1996 Kenneth Frampton publica Estudios 
sobre la cultura tectónica, en un momento en 
el que Enric Miralles desarrolla su obra junto 
con Benedetta Tagliabue, tras varios años de 
ejercicio profesional en solitario. A pesar de 
que se refiere sólo a proyectos de Miralles/
Pinós, Frampton esboza un problema que 
permanecerá irresuelto en toda la obra que 
Miralles elabora durante esta década. En 
efecto, salvo el Cementerio de Igualada, todos 
los ejemplos que cita pertenecen al mecanismo 
compositivo de superposición, y el autor se 
centra en aquéllos en que los elementos que 

N17. FRAMPTON, Kenneth. Es-
tudios sobre cultura tectónica: 
Poéticas de la construcción en 
la arquitectura de los siglos XIX 
y XX. [Akal Ediciones, Madrid, 
1999]. p. 375. 

N18. Ibíd. 

N19. MONEO, Rafael. “En-
ric Miralles. Una vida intensa, 
una obra plena”. El Croquis nº 
100/101, 2000. pp. 306-311.
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mente proyectos en los que se superponen 
piezas diferenciadas, sino que más bien dan 
comienzo a este tipo de propuestas, al ser los 
primeros en los que a plantas situadas a distintas 
alturas corresponden distintas coordenadas 
horizontales y geometría de contorno.

Las fotografías de ambos edificios durante 
el proceso de ejecución muestran en efecto 
profundas similitudes. A pesar de la diferencia 
en el sistema estructural, resuelto en el primer 
caso con unas losas nervadas de hormigón 
que descansan en pilares metálicos, y en el 
segundo llevando las losas a vigas warren que 
apoyan en muros maestros de hormigón, existe 
en estos proyectos una clara vocación de que 
los forjados se superpongan con cierta libertad 
en altura, dejando el aire pasar a su través. 
Diríase que los dos presentan una condición 
difusa, pues no se reconoce en ellos un 
volumen nítido. La manera en que está resuelta 
la construcción parece reforzar asimismo esta 
idea. En La Mina el encuentro entre las losas 
y los pilares de acero se ha resuelto dejando 
al descubierto los redondos de los capiteles, 
detalle extremadamente sutil que refuerza la 
idea de que en la arquitectura de Miralles las 
juntas son de aire. Por su parte, en Hostalets 
son las vigas warren las que permiten que las 
losas se desplacen libremente entre sí.

Hormigón y metal combinados para transferir 
al hormigón la máxima ingravidez posible. 
Curiosamente en ambos proyectos el hormigón 
se convierte en el material más ligero. De 
alguna manera hay en ellos una idea de 
suspensión, de flotación. Estas afinidades se 
ven no obstante mermadas si se comparan 
las fotografías de los edificios en construcción 
con el estado finalmente ejecutado. En La 
Mina se mantiene intacto ese carácter aéreo 
e ingrávido, mientras que el proyecto de 
Hostalets se ha “solidificado”, convirtiéndose 
en un volumen con un interior y un exterior 
claramente definidos.

Centro Social La Mina. Miralles/Pinós. 1987-1989 / Carme Pinós. 1990-1992.

34. Construido

35. En construcción
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negativo se ha perdido igualmente en la 
versión finalmente construida, en la que la 
colocación de unas pantallas de hormigón 
-estructuralmente innecesarias- ha cerrado 
estos huecos, ocultando parcialmente las vigas 
warren y haciendo menos explícito el sistema 
espacial original. En la parte descubierta, el 
cierre de estas vigas lo completan unos vidrios 
superpuestos como una plementería a la 
estructura metálica. 

Es curioso cómo en los tres casos -esquina 
trasera, frente hacia la plaza e interior del 
edificio- se evita hacer un empleo literal del 
vidrio como sustituto de la condición aérea que 
el proyecto en construcción parece pretender, 
cubriéndolo de distintas maneras que dotan 
de especificidad a cada solución. En el primer 
caso, la razón para la colocación de los 
cerramientos de madera está condicionada 
por la orientación del edificio, buscando evitar 
una excesiva radiación solar directa. En el 
segundo, responde a una decidida vocación 
de dotar a las habitaciones interiores de una 
cierta privacidad respecto de la plaza y las 
cubiertas del edificio, de acceso público20.
Por último, para entender las pantallas de 
hormigón que disfrazan las vigas en el interior 
es necesario observar la sección del edificio. 
En ella se reconoce cómo estas pantallas no 
sólo descuelgan hacia abajo sino que también 
se extienden hacia arriba respecto de la cota 
superior de cada una de las losas. Cumplen 
así una doble función, al permitir la sujeción 
de los vidrios inclinados de los lucernarios y su 
completa separación y protección respecto de 
las cubiertas adyacentes. 

Con independencia de las razones de tipo 
práctico que puedan subyacer detrás de 
la colocación de estos elementos, queda 
manifiesto cuánto su incorporación produce 
un cambio de carácter entre el edificio en 
construcción y el edificio terminado, y es la 
razón principal por la que esta obra y La Mina 
pierden las afinidades iniciales cuando ambos 

Esta diferencia se debe, al igual que pasara 
en algunos de los ejemplos explicados bajo 
el mecanismo de yuxtaposición, a la diferente 
demanda de control ambiental que hay en 
ambos casos. La Mina es un paisaje interior, 
en el que dentro de un contenedor preexistente 
se inserta un proyecto que no se enfrenta a la 
obligación de establecer una frontera climática 
entre dos ambientes. Hostalets es sin embargo 
un edificio de nueva planta en el que, a pesar 
del interés que sus autores tienen aquellos 
años por romper la caja arquitectónica, un 
cerramiento define y separa con nitidez un 
interior y un exterior. Es interesante detenerse 
a estudiar brevemente cómo se produce este 
cerramiento. 

Pocos proyectos ofrecen la posibilidad de 
comparar construcción y obra ejecutada desde 
el mismo punto de vista. Desde el exterior, en 
la esquina trasera donde se encuentran dos 
testeros ciegos, el edificio en construcción 
se presenta como una obra transparente, 
exhibiendo la libre superposición de las losas 
de hormigón hacia la calle. Pero en la obra 
finalmente ejecutada, la colocación de unos 
paneles practicables de madera -curiosamente 
en las perspectivas de proyecto siempre 
dibujados en posición abierta- le ha conferido 
un carácter más sólido, disociándolo del 
espacio urbano circundante. Igualmente, hacia 
la plaza delantera, el proyecto en construcción 
se presenta como una serie de bandejas 
superpuestas, mientras que en el edificio 
finalmente ejecutado sería más preciso hablar 
de bancales, debido a la colocación de unas 
carpinterías de madera que pueden usarse 
indistintamente como celosías o viseras para 
proteger del sol. 

Por su parte, en el interior del edificio se 
observa cómo el desplazamiento sucesivo 
de las losas de hormigón abre unos huecos 
intersticiales, a la manera de patios en altura, 
convirtiéndose el espacio en el negativo bajo 
este desplazamiento. Algo de este espacio 

N20. Estas cubiertas estaban 
pensadas como espacios pú-
blicos que, a través de rampas 
exteriores, extendían la plaza 
sobre el propio edificio.

Centro Cívico en Hostalets. Miralles/Pinós. 1986-89 / C. Pinós. 1990-92

36. Sección del edificio

37-38. Interior del edificio: en construcción y construido

39-40. Esquina exterior trasera: en construcción y construido

41-42. Exterior hacia la plaza: en construcción y construido
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las viseras, mostrándose completamente 
opacos hacia el exterior y parcialmente 
acristalados en el interior. En segundo lugar, 
una banda corrida “sella” la zona intersticial 
entre losas y muro, interrumpiendo con ello 
la continuidad visual que caracterizaba al 
proyecto en construcción. El hecho de que esta 
banda presente distinta solución material a 
exterior e interior, chapa galvanizada y madera 
contrachapada respectivamente, habla de 
cuánto este cerramiento pretende generar un 
haz y un envés diferenciados.

De manera que la continuidad interior-exterior 
que la forma tectónica del edificio muestra en 
construcción parece entrar en contradicción con 
la cualidad haz-envés que canalones y banda 
corrida añaden al final. En una conferencia 
pronunciada en Zaragoza en 1993 Miralles 
presenta junto con otros proyectos este pabellón 
de entrenamiento, y explica las razones que 
subyacen tras la formalización geométrica y 
material del edificio. Es interesante detenerse 
brevemente en algunas de sus explicaciones 
sobre estos dos elementos. Respecto a los 
canalones, afirma: 

“Por ejemplo, ésta era una pieza en la 
construcción del proyecto del Tiro Olímpico, 
que era la incógnita del proyecto. Llegábamos 
con la pared del ladrillo hasta una cierta 
cota y desde allí hasta encontrarnos con las 
cotas de hormigón: algo parecido a lo que 
normalmente está desaguando un edificio 
que aquí, al contrario, sirve para iluminar el 
interior. De esta pieza, por ejemplo, no existe 
dibujo, simplemente porque no era posible, 
sólo existe el criterio de cómo se va a montar.
[…] El único dibujo que existía era éste, ante 
el lógico pánico del constructor, que afirmaba 
que no era posible hacerlo. Pero simplemente 
se trataba de explicarle que era una superficie 
reglada donde no aparecían alabeadas, que 
es el pánico de la construcción.”21

En relación a la banda corrida, añade:

proyectos se muestran finalmente construidos. 

Idéntico cambio de carácter se reconoce en los 
proyectos que remiten a la dialéctica tectónico-
estereotómico referida en el texto de Frampton, 
esto es, proyectos en los que la forma de la 
cubierta no está determinada por la de la base, 
sino que ambas están más bien concebidas 
como plantas independientes, no sólo en 
su posición, sino también en su geometría y 
estructura.

En el Pabellón de Entrenamiento de Tiro con 
Arco, obra de Miralles/Pinós construida a 
finales de los ‘80, una cubierta formada por 
una serie de losas de hormigón inclinadas 
se superpone a unos vestuarios de muros 
curvilíneos, quedando entre medias una zona 
intersticial de aire de contornos difusos. Es en 
la resolución de esta junta de aire donde de 
nuevo se produce la diferencia entre lo que 
el proyecto es en construcción y lo que es 
finalmente construido. Así, en las fotografías de 
obra se intuye que la verdadera vocación del 
edificio es convertir en ambigua la separación 
entre los vestuarios y el exterior a través del libre 
vuelo de las viseras de hormigón sobre ellos. La 
solución estructural parece asimismo enfatizar 
esta idea: las losas, nervadas y aligeradas, se 
sujetan en voladizo desde un eje longitudinal 
descentrado por medio de unos apoyos 
compuestas por pilares y tirante, simulando la 
presencia espacial de unos grandes trípodes 
que se distribuyen libremente entre los dos 
ámbitos. El edificio se muestra así como un 
gran pórtico bajo el cual se ha instalado, casi 
de manera temporal, una construcción ligera 
de ladrillo, lo que parece remitir a una idea de 
continuidad interior-exterior.

Sin embargo, todas las intervenciones 
posteriores se muestran encaminadas a romper 
esta continuidad para generar dos espacios 
disociados. En primer lugar, unos canalones 
metálicos de proporción exagerada recorren 
longitudinalmente las grietas abiertas entre 

N21. MIRALLES, Enric. “No, 
así no se juega”. Conferencia 
en la Bienal de Arquitectura y 
Urbanismo de Zaragoza. Enero 
1992. En: AA.VV. Experimenta 
edición I. [Electa España, Ma-
drid, 1993]. p. 105.
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47

Pabellón de Entrenamiento de Tiro con Arco. Miralles/Pinós. 1989. 
E. Miralles. 1990-91.

43-44. Interior del edificio: en construcción y construido

45-46. Interior del edificio: en construcción y construido

47-48. Exterior del edificio: en construcción y construido
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dónde se van a producir estos cerramientos. 
Hay toda una indefinición del encuentro en 
el sistema de representación que se extiende 
a la obra misma, retrasando su resolución 
hasta el final. Como reconoce Miralles, no hay 
un control gráfico de las piezas de unión. El 
dibujo de alzado es simplemente un dibujo, no 
tanto un plano técnico, al no aparecer ningún 
elemento en verdadera magnitud.

Nótese, por ejemplo, la diferencia respecto 
al plano de planta, donde se ha puesto 
extremo cuidado en definir todos los elementos 
que construyen el proyecto con precisión 
geométrica: los muros curvos que definen el 
basamento, las losas de cubierta con cotas de 
altimetría en los vértices, los puntos de apoyo 
de pilares y tirantes, además de las líneas de 
sujeción y despiece de canalones y banda 
corrida. En efecto, quizá el problema no sea 
tanto el producir el encuentro entre unas losas 
ligeramente inclinadas y una superficie reglada, 
sino más bien que este encuentro no ha sido 
definido en alzados y secciones. Las losas no 
han sido preparadas para recibir los canalones 
y la banda corrida, y es en esta indefinición 
gráfica donde se aprecia el carácter demasiado 
contingente con que han sido cerradas estas 
juntas de aire.

LOS PROYECTOS DE LAS GRANDES 
CUBIERTAS: EL DIFÍCIL CERRAMIENTO

Idéntica indefinición en la resolución del 
encuentro se observa en todo el proceso de 
proyecto del Polideportivo de Huesca y del 
CNAR Alicante, comenzados por Miralles/Pinós 
en 1988 y 1989 respectivamente. Como vimos 
en el capítulo de diédrico, ambos han sido 
proyectados como dos estratos independientes, 
el basamento como un conjunto de gradas 
y rampas definidas en sus propios planos 
parciales, la cubierta como una superficie 
de mayor escala detallada por separado, 
quedando la sección simplemente como el 
lugar donde decidir la distancia entre ambos, 

“Podría ser una buena solución y una mala 
solución y el proyecto funcionaría igual, es 
decir que no afecta para nada a cómo es 
este edificio. Podría haber sido de cristal: en 
el fondo es un cierto egoísmo tozudo que no 
lo sea, y este otro problema que no conocías 
lo dejas absolutamente hasta el final de la 
obra”.22

Por tanto, los dos elementos que más influyen 
en el cambio de carácter que se produce 
entre la obra en proceso y la obra terminada 
se deciden al final. Pero no sólo al final del 
proceso mental, sino literalmente al final 
del proceso constructivo. En este pabellón 
de entrenamiento los canalones de chapa y 
la banda intersticial toman forma in situ, al 
ejecutarse de acuerdo a criterios constructivos 
y no según planos. Es decir, en lugar de 
renunciar a una materialización compleja de 
la forma por falta de control planimétrico -que 
no geométrico-, se confía a la construcción, al 
momento mismo de la ejecución material, su 
definición. Las fotografías del interior del edificio 
muestran así una falta de acuerdo entre la cara 
interior de la cubierta y los paneles de madera 
contrachapada, cortados in situ siguiendo la 
línea de intersección entre ambas superficies, 
lo que da lugar a despieces y recortes de 
dudosa virtud. De nuevo las palabras “y 
este otro problema que no conocías lo dejas 
absolutamente hasta el final de la obra”23, 
ponen de manifiesto cuánto esta banda supone 
un añadido conceptual y constructivo a la idea 
de proyecto. 

Aparecen entonces los problemas derivados de 
proyectar en planta Miralles por superposición. 
Las partes, en este caso basamento y cubierta, 
se piensan con autonomía unas de otras y se 
detallan con precisión geométrica, no así su 
contacto, que queda como una zona indefinida 
de contornos irregulares. A diferencia del 
proyecto de Hostalets, donde los cerramientos 
se colocan como una plementería sobre los 
planos virtuales que dejan entre sí las losas al 
desplazarse en el espacio, en Tiro con Arco no 
es posible, viendo las fotografías de obra, intuir 

N22. Ibíd. p. 107.

N23. Ibíd. p. 105.

[p. 131]
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esto es, el espesor de la junta de aire.

Las maquetas de estos proyectos aparecen 
siempre fotografiadas en dos etapas, la base 
primero, y el conjunto que forman con la 
cubierta después. No hay referencia en ellas 
al cerramiento, ni tampoco en los alzados y 
secciones de las primeras versiones. Por tanto, 
gradas y cubierta se presentan como piezas 
perfectamente definidas y acotadas en planos 
separados, no así su unión, que queda como 
una zona indeterminada. De nuevo el dibujo 
en dos escalas de pensamiento que es la planta 
Miralles ayuda a pensar con precisión las partes 
y su relación de conjunto, pero deja indefinido 
el corte climático entre interior y exterior. A 
esta elipsis en la representación se une la 
complejidad geométrica de ambos proyectos. 
Difícil intuir por tanto, viendo las imágenes de 
maqueta o los planos de secciones y alzados, 
cómo van a producirse los cerramientos en 
estos edificios. Algo similar ocurre al observar 
su ejecución, en la que los dos siguen la misma 
secuencia: primero los movimientos de tierra 
y la construcción de las gradas en hormigón, 
después el levantamiento de la cubierta 
metálica, y entre medias el aire.

Nos centraremos en la solución de cerramiento 
del proyecto de Alicante, por cuanto la 
cubierta tensada de Huesca colapsó, y en los 
planos que nos han llegado publicados de esa 
versión la fachada entre basamento y cubierta 
aparece muy tenuemente esbozada, por lo que 
es fácil pensar que, de haberse completado 
su desarrollo, habría sufrido importantes 
modificaciones. La estructura apoyada final-
mente construida no logra  ocultar, a pesar 
de la poética reflexión de Miralles en torno 
a la intervención en la ruina de un proyecto 
propio24, la razón económica que subyace 
detrás de su solución, toda vez que tras la 
caída de la primera cubierta el proyecto tuvo 
que ejecutarse ajustándose al dinero restante 
del presupuesto original.25

En el CNAR Alicante, el edificio saca partido de 
la longitud del solar y eleva al público a través 

N24. MIRALLES, Enric. “Al mar-
gen de otras consideraciones”. 
El Croquis nº 70, 1994. pp. 
36-39.

N25. Información facilitada por 
Josep Ustrell, antiguo colabora-
dor de Miralles y director de la 

obra de Huesca. [Conversación 
telefónica, 20-07-2009].

CNAR Alicante. Miralles/Pinós. 1989 / E. Miralles. 1990-1993.
49-50. En construcción. Izado de las cerchas de cubierta

Polideportivo de Huesca. Miralles/Pinós. 1988 / E. Miralles. 1989-94.
51-52. Primera versión en construcción. Atirantado de los cables de cubierta
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[p. 99]



produjo el colapso de la cubierta. Se observa 
así, casi por recurrencia, un sistema de trabajo 
de Miralles para los proyectos compuestos 
por piezas relacionadas por superposición, 
consistente en detallar con precisión estas 
piezas a través de planos y maquetas sucesivos, 
y retrasar hasta el final la definición de la 
membrana que resuelve el contacto de estas 
partes entre sí, el cerramiento.

Y es en el sistema de representación donde hay 
que buscar la raíz de esta forma de trabajar. 
En efecto, la planta Miralles permite, a partir 
de la fragmentación una única planta matriz, 
establecer las piezas de que se compone 
un proyecto y resolverlas por separado.
Sin embargo, los intersticios intermedios 
no siempre reconstruyen un plano virtual, 
los contornos de los volúmenes en muchas 
ocasiones no son coplanarios, por lo que la 
posición de los cerramientos no es deducible 
de la geometría de los elementos tectónicos 
que construyen el espacio. Es al llegar al final 
del proceso de proyecto o al momento mismo 
de la construcción cuando, al enfrentarse a 
la obligación de “sellar” estas juntas de aire, 
literalmente de hacerlas estancas por motivos 
de acondicionamiento, surge la cuestión de 
qué posición deben ocupar estos cerramientos 
y qué carácter deben tener.
 
En el caso del proyecto de Alicante de nuevo se 
evita emplear de manera literal el vidrio como 
sustituto de la transparencia del aire. Paneles 
metálicos se colocan en la parte superior del 
cerramiento, transfiriéndose ambos materiales 
propiedades lumínicas, entrando sus reflejos 
en continuidad. Quizá esta cualidad sólida del 
vidrio al reflejar la luz solar aporte la razón para 
entender el uso que se hace de este material 
en otros proyectos, como Hostalets o Tiro 
con Arco. En efecto, Miralles parece entender 
perfectamente cuánto el vidrio no es un 
material transparente, sino que en función del 
ángulo de visión y la radiación solar produce 
reflejos y afirma el volumen, y tal vez por ello 
lo oculte o combine con otros materiales de 
distintas propiedades y texturas, buscando 

de rampas sucesivas en un movimiento de 
acceso que primero ofrece al visitante la visión 
de las pistas de prácticas, para después hacerle 
llegar al escenario principal, la gran sala en 
torno a la cual se disponen como cuerpos 
exentos las gradas. Como muestran la maqueta 
y el alzado del proyecto desde el lateral de la 
entrada principal, hacia la izquierda un muro 
ciego cierra el edificio y sirve de apoyo a la 
rampa de acceso, mientras que a la derecha 
dicha solidez desaparece y las gradas quedan 
al aire, como palcos de un teatro que ha sido 
cubierto pero no cerrado. Al contemplar desde 
el mismo punto de vista el edificio construido, 
es fácil reconocer cómo todo aquello que 
en la maqueta era cartón ha sido construido 
con materiales opacos: muros y rampas en 
hormigón, y la cubierta con estructura metálica. 
Sin embargo, la zona de las gradas ha sido 
insertada en un cuerpo de vidrio no incluido 
en maqueta y alzados, materializado como 
una retícula de montantes y travesaños cuyos 
módulos superiores han sido cerrados con 
paneles metálicos, seguramente para evitar un 
excesivo deslumbramiento en el interior. 

Por su parte, la comparación del lateral 
contiguo -fondo del edificio- en los estados de 
maqueta, alzado y proyecto construido, ofrece 
una solución distinta, habiéndose dispuesto el 
cerramiento combinado de vidrio y metal desde 
la coronación de la tribuna hasta la cornisa de 
la cubierta. Seguramente la diferencia entre 
ambos alzados esté basada en la imposibilidad 
de disponer un único plano de cerramiento en 
el lateral del acceso principal, ante la distinta 
altura y profundidad de las gradas exentas.

Con independencia de la casuística particular 
de cada alzado, interesa insistir en cuánto 
la colocación de estas fachadas introduce 
cualidades no previstas en los planos y maqueta 
de desarrollo de proyecto, dejando para el final 
del proceso las decisiones concernientes a la 
definición de las juntas de aire. Una secuencia 
similar a la que se ha descrito en el proyecto 
de Tiro con Arco y a la que se estaba siguiendo 
en el Polideportivo de Huesca hasta que se 
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CNAR Alicante. Miralles/Pinós. 1989 / E. Miralles. 1990-1993.

53. Encuentro entre paneles metálicos y vidrios de fachada

54-55. Fondo del edificio

56-57. Lateral de la entrada principal

58. Edificio construido
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hacia la plaza trasera del mercado donde 
se muestra de manera más explícita el difícil 
encuentro entre la superficie ondulada de la 
cubierta y la base del edificio, quedando los 
testeros laterales como alzados más contenidos 
en los que la cubierta se detiene sin sobrevolar 
las fachadas. De nuevo, la comparación de 
fotografías del edificio en los estados previo y 
posterior a la colocación de los cerramientos 
permite identificar profundas diferencias.

Desde el interior del edificio, mirando hacia 
la Avenida Cambó, la obra en construcción 
exhibe el libre vuelo de la cubierta sobre la 
fachada original, que se convierte en un plano 
calado y transparente. La ausencia de pilares 
intermedios le confiere además una cierta 
condición ingrávida, al no adivinarse cómo 
se producen los soportes. Sin embargo, en 
la obra terminada el edificio ha perdido esa 
transparencia e ingravidez originales, no sólo 
por la colocación de los puestos de venta sino 
sobre todo por la resolución del cerramiento. 
De nuevo se evita hacer un uso literal del 
vidrio, aunque aquí no cabe aducir motivos 
de reflejos como en el proyecto de Alicante, 
o de privacidad como en Hostalets. Es difícil 
encontrar la razón por la que aquí el vidrio 
ha sido cubierto con una celosía de madera, 
toda vez que ésta contribuye a que una planta 
profunda como es la del mercado quede, más 
si cabe, en penumbra. Quizá quepa decir que 
se trata, por recurrencia, de una reiteración 
en una manera de hacer. Algo que también 
se reconoce en el extremo de la plaza trasera, 
donde el edificio en construcción se convierte 
en una gigantesca marquesina que incorpora 
el entorno urbano al interior. Sin embargo, 
nada de esto queda en la obra construida. Al 
igual que en la fachada principal, una celosía 
de madera a contraluz rompe la continuidad 
visual con la ciudad, convirtiendo el mercado 
en un espacio interior. 

Por su parte, hacia la ciudad las dos fachadas 
muestran mayores diferencias entre sí. Es desde 
la Avenida Cambó donde las intenciones del 

con ello crear juegos lumínicos alejados de la 
inmediatez de los reflejos directos.

En los proyectos de Huesca y Alicante hay 
por tanto dos tipos de indeterminación en 
la  solución de cerramiento: encuentro de 
las piezas del basamento por yuxtaposición, 
y del conjunto que forman con la cubierta 
por superposición. Como ilustra la evolución 
descrita en el apartado anterior, tras estos 
proyectos Miralles no volvió a construir 
edificios donde los intersticios entre piezas 
apoyadas sobre una misma base quedaran 
como algo indefinido. Al contrario, comprimió 
esta zona intersticial hacia líneas nítidas en 
planta, extruidas como medianeras o testeros 
en sección. Sin embargo, sí que volvió a 
proyectar edificios con una indefinición similar 
en el encuentro entre base y cubierta. Es el 
caso del Palacio de Deportes en  Chemnitz, de 
1995, o de la propuesta para el nuevo Teatro 
Real de Copenhague, de 1996, finalmente no 
construidos.

En el último ejemplo construido de esta serie, 
el Mercado de Santa Caterina en Barcelona, 
comenzado por Miralles/Tagliabue en 1997, 
la extensión de una cubierta ondulante más 
allá de los límites murarios del edificio original 
convierte en ambigua la delimitación del 
programa comercial, creando una conectividad 
horizontal en la que los espacios de transición 
son tan importantes como los nodos que 
comunican. La operación de superposición 
sirve por tanto para incorporar y organizar los 
flujos circulatorios de la ciudad, dando lugar 
a un modelo de porosidad urbana que ha 
llevado a algunos críticos, como Stan Allen, 
a describirlo como una organización cercana 
al mat-building26. No obstante, Miralles y 
Tagliabue producen esta porosidad sin aludir 
a modelos de transparencia literal, como 
muestra el resultado construido, donde se evita 
la incorporación visual de la ciudad al interior 
del edificio. 

Es en los frentes hacia la Avenida Cambó y 

N26. ALLEN, Stan. “The thick 
2-D: Mat-Building in the Con-
temporary City”. En: Practice: 
Architecture, Technique + Re-
presentation. [Routledge, New 
York, 2009]. pp. 192-215.
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62. Vista desde el interior hacia la Avenida Cambó

63. Vista desde el interior hacia la plaza trasera

64. Frente exterior hacia la plaza trasera

59

60

61 64

63

62

Mercado de Santa Caterina. Miralles/Tagliabue. 1997-2000. 
B. Tagliabue. 2000-05.

59. Vista desde el interior hacia la Avenida Cambó: en construcción

60. Vista desde el interior hacia la plaza trasera del mercado: en construcción

61. Frente exterior hacia la Avenida Cambó



LA SUPERPOSICIÓN DE ESTRATOS: JUNTAS 
DE AIRE O MEDIANERAS HORIZONTALES

La última parte de este capítulo se ha centrado 
en los proyectos de las grandes cubiertas. Poco 
nos hemos referido a los edificios que escapan 
de esta dialéctica tectónico-estereotómico y que 
hacen intervenir un número mayor de elementos 
en la composición, esto es, proyectos en los 
que se superponen sucesivamente estratos 
habitables de distinta morfología y cualidad. 
Estos proyectos se pueden dividir esencialmente 
en dos grupos:

En primer lugar estarían aquéllos en los 
que las piezas superpuestas no son cuerpos 
horizontales, sino que presentan en sección 
perfiles de contornos irregulares, lo que 
hace que entre ellas medien siempre juntas 
de aire. Pertenecen a este grupo propuestas 
no construidas como el Museo de Arte 
Contemporáneo de Zaragoza, donde tubos 
de sección abovedada se superponen unos 
sobre otros “apoyándose” en las claves de 
las bóvedas; o la intervención en el Puerto de 
Bremerhaven, donde los distintos elementos y 
pasarelas no llegan a tocarse entre sí, lo que 
alude, en otro orden de escala, a esa vocación 
aérea del proyecto de La Mina, en el que el aire 
pasa libremente entre las distintas bandejas.

En segundo lugar estarían aquéllos en los que 
las piezas arquitectónicas son eminentemente 
cuerpos horizontales, y lo que cambia es la 
huella -contorno en planta- y espesor -nº de 
pisos en altura- de cada estrato. Proyectos de 
este tipo son el Hospital Geriátrico de Palamós, 
el Tribunal de Justicia de Salerno, o la sede de 
Gas Natural. Más que de superposición, en 
estos proyectos puede hablarse asimismo de 
apilación, ya que las distintas piezas descansan 
directamente unas sobre otras. Esta forma de 
apoyarse aporta además la solución de su 
contacto. Aquí puede considerarse que las 
medianeras de los proyectos compuestos por 
yuxtaposición han girado 90º, convirtiéndose 

proyecto se reconocen con mayor nitidez. 
Allí la cubierta mantiene intacta su distancia 
respecto del muro original, quedando el vidrio 
retranqueado en una línea de sombra que lo 
convierte en invisible. Diríase que no quiere 
existir. Esbeltos pilares a la manera de soportes 
ramificados permiten a la estructura descansar 
en el exterior, haciendo que el mercado 
comience en la calle. La fachada principal 
aparece así como el resultado de exhibir la 
estrategia de proyecto, esto es, la superposición 
de una estructura nueva sobre la fábrica vieja 
del edificio original. 

Exactamente lo contrario de lo que sucede en 
el extremo opuesto. Hacia la plaza posterior, 
Miralles y Tagliabue se ven confrontados a la 
obligación de construir el límite, de decidir la 
posición y el carácter del alzado. Y lo que al 
interior se mostraba como un retablo calado, 
al exterior gana solidez al perder la iluminación 
a contraluz. Retranqueada también respecto de 
los pilares arborescentes, la superficie plegada 
de fachada se desdobla longitudinalmente en 
dos zonas: un zócalo de vidrio que resuelve 
la inserción de las puertas y dota de escala 
humana al alzado, y una banda superior que 
resuelve el contacto con la curvatura de las 
bóvedas a través de los paneles de madera.

De manera que al final de la construcción el 
edificio adquiere una condición más sólida que 
la que se adivinaba en obra, una secuencia 
que nos devuelve al resultado de proyectos 
anteriores. Es posible imaginar que si Miralles 
hubiera proyectado otros edificios de este 
tipo hubiera seguido recurriendo a soluciones 
similares, por cuanto no se observan indicios 
de cambio en estos últimos proyectos. Santa 
Caterina guarda de hecho ciertas similitudes 
no sólo conceptuales o espaciales con 
proyectos anteriores, sino también formales, 
por ejemplo con la geometría ondulada de la 
primera cubierta de Huesca, o con los paneles 
de madera de las fachadas de Hostalets.
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en bandejas y losas horizontales. Por tanto, toda 
esta genealogía de proyectos estaría fuera del 
problema del difícil contacto entre las piezas, al 
confiarse éste a líneas nítidas en sección.

Queda la sede de Gas Natural como el único 
proyecto construido de este tipo, un edificio 
en el que la apilación sucesiva de estratos de 
distinto grosor y número de pisos responde 
de manera diferenciada al desarrollo vertical 
de la torre dentro de la ciudad. Seguramente 
el aspecto más dudoso del proyecto sea el 
excesivo vuelo de las plantas intermedias, un 
esfuerzo estructural desproporcionado que 
muestra cuánto el giro de 90º en la manera 
de relacionar distintas piezas entre sí presenta 
problemas al verse sometido al orden real de 
la gravedad. Además, toda la delicadeza que 
en los proyectos de yuxtaposición se observaba 
en lo epitelial del contacto constructivo, como 
las cuidadas puertas de la Escuela-Hogar 
en Morella o los sofisticados desfases del 
Ayuntamiento de Utrecht, aquí se ha perdido 
sustancialmente. 

En Gas Natural las cubiertas de las distintas 
piezas superpuestas se convierten en terrazas, 
estableciendo en el basamento del edificio 
una relación de continuidad con el espacio 
urbano circundante, pero utilizándose en 
cualquier caso como plantas técnicas. Queda 
por ver qué hubiera pasado si esas cubiertas se 
hubieran aprovechado para dotar a las oficinas 
de lugares al exterior con una condición más 
experiencial, convirtiéndose su mera utiliza-
ción para usos técnicos en una oportunidad 
perdida. En cuanto a las caras inferiores, sólo 
hay un caso, aquél del gran brazo que sale en 
voladizo apoyándose virtualmente en el edificio 
adyacente, en el que una de ellas se muestra 
desnuda a la ciudad. Miralles y Tagliabue 
optan aquí por cubrir con paneles metálicos la 
macroestructura del voladizo, creando así un 
techo de proporciones monumentales, quizá 
demasiado distanciado del suelo como para 
producir un espacio de intensidad urbana. 

65. Sede de Gas Naural. Miralles/Tagliabue. 1999-2000 / B. Tagliabue. 2000-07.

65



Queda como parte más intensa del lenguaje 
constructivo del edificio la fachada, en la que 
una delicada retícula de vidrios de diferente 
luminosidad, opacidad y transparencia crea 
un ritmo vibrante que entra en diálogo con 
los cambios de claridad y nubosidad del cielo 
marítimo de Barcelona. Rejillas de ventilación 
y montantes del muro cortina escalan 
verticalmente esta fachada con un ritmo 
irregular, desdibujando en un juego fantástico 
de ambigüedades la horizontalidad de los 
volúmenes superpuestos con la verticalidad 
de la torre. Gas Natural nos deja por tanto 
a unos Miralles y Tagliabue que disfrutan 
experimentando con los distintos grados 
de opacidad y transparencia del vidrio, al 
entender este material como conformador de 
un sólido cristalino y no tanto como membrana 
que deba sustituir la transparencia del aire, no 
reconociéndose ningún cambio de carácter 
entre el proyecto y el edificio finalmente 
construido.

2.C. EL PENSAMIENTO SEPARATIVO: 
ARQUITECTURA DE LO INTERSTICIAL

Como sistema de representación, la planta 
Miralles se basa en la capacidad de desarrollar 
un pensamiento separativo para las piezas 
que integran el proyecto de arquitectura. Este 
pensamiento reclama no atender a lo que une, a 
lo que “sella” y compacta, instrumentalizándose 
mediante la falta de alusión a los intersticios 
durante el proceso de proyecto. Por tanto, 
en esta técnica proyectual tan importante es 
aquello que se dibuja -las piezas- como lo 
que no -su separación-. En la arquitectura de 
Miralles, los intersticios pueden comprimirse a 
líneas y superficies de contacto, o quedar como 
zonas difusas, juntas de aire. Pero siempre hay 
intersticios: las piezas no colisionan, intersectan 
o maclan en esta arquitectura. Las piezas se 
reúnen, encajan, o acoplan.

En su proceso de trabajo, Miralles dibuja 
prestando gran atención a los elementos 
tectónicos que construyen el espacio, pero 
obviando cualquier alusión a los cerramientos, 
en especial al vidrio. El vidrio tiene en esta 
arquitectura una condición inevitable. Material 
moderno por antonomasia, es el único que 
permite de manera simultánea iluminar y aislar, 
separando ambientes de distinto grado de 
temperatura y confort. Sin embargo, los planos 
y maquetas de numerosos proyectos exhiben 
una reiterada falta de alusión al mismo. Sólo 
se incluye cuando se experimenta con sus 
propiedades de solidez y translucidez27, pero 
nunca como equivalente de la transparencia 
del aire, de lo intersticial.

El proceso creativo muestra en muchos casos 
cómo las piezas arquitectónicas se definen 
a través de planos y maquetas sucesivos, 
controlando su relación en planta pero 
dejando en elipsis los espacios intermedios en 
sección. La ejecución material sigue la misma 
secuencia: de la planta, la cimentación, al 
levantamiento tridimensional de las piezas, y 
entre medias el aire. En los proyectos que no se 
enfrentan a la vicisitud de lo climático, en los 
que no hay que separar un interior y un exterior, 
este carácter aéreo prevalece. Miralles disfruta 
entonces experimentando con lo inmaterial, 
con las distintas densidades de lo intersticial y 
la sustancia del vacío.

En los edificios que se enfrentan a la obligación 
de separar dos ambientes de distinto grado de 
temperatura y confort, habrá casos en los que 
los intersticios se compriman a líneas nítidas, 
medianeras horizontales o verticales, en las 
que los encuentros constructivos se resuelven 
con gran sofisticación. Sin embargo, aquéllos 
en los que las piezas queden definitivamente 
separadas, mediando entre ellas intersticios de 
aire, mostrarán una diferencia de carácter entre 
la obra en construcción y la obra construida, 
entre una idea de arquitectura que en el proceso 
de proyecto se reconoce como fragmentaria, 

N27. Así lo demuestran las ma-
quetas de los proyectos para 
la Fábrica de Vidrio Seele, de 
1994, o la Torre de Gas Natu-
ral, de 1999.
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difusa o atmosférica, y una arquitectura 
que construida se vuelve normativamente 
compacta, nítida y volumétrica. 

El propio sistema de representación apoya 
esta ambigüedad: planos y maquetas parciales 
se suceden para detallar las particularidades 
geométricas, volumétricas y constructivas de 
los fragmentos de la planta original, quedando 
sus intersticios como los blancos del papel o los 
vacíos de las maquetas. Estos blancos y vacíos 
instrumentalizan el pensamiento separativo de 
esta arquitectura, aunque no siempre admiten 
el recorrido inverso, el de la reunión de los 
fragmentos.

En la cita con que abríamos el apartado de 
superposición, Kenneth Frampton se refería 
a algunos de estos proyectos como “figuras 
cacofónicas irreconciliables”28. En efecto, quizá 
ahí radique la potencia de las fotografías de 
obra, en la intuición de que las figuras que se 
reúnen han sido pensadas para no conciliarse, 
para permanecer separadas evitando el 
contacto entre sí, haciendo que prevalezca la 
sustancia de lo intersticial. 

N28. FRAMPTON, Kenneth. 
Op. cit.



tienen vocación de autonomía pero también 
de relatividad dentro del conjunto. Quizá el 
Ayuntamiento de Utrecht sea el proyecto que 
mejor lo muestre de toda su carrera.

Desde el principio Miralles y Tagliabue 
buscarán dotar al viejo edificio de la estructura 
unitaria de la que carece. Y para ello se 
apoyarán en la planta Miralles, desdibujando 
progresivamente la compartimentación de la 
planta original y trazando un esquema  en el 
que las construcciones existentes y las piezas 
de nueva inserción se integren con naturalidad, 
para formar un todo coherente hecho como 
una suma de elementos heterogéneos en el 
tiempo, en la función y en el carácter.

En este capítulo veremos por tanto la planta 
Miralles en utilización, a través de los dibujos 
originales de Miralles y de las maquetas y 
planos elaborados en el estudio. Se trata de 
una propuesta que se elabora principalmente 
entre 1997 y 1998, por lo que en su desarrollo 
predominan las plantas matriz y las plantas y 
maquetas parciales, las primeras centradas en 
buscar la estructura unitaria del conjunto, las 
segundas en definir la geometría y la forma de 
cada una de las piezas por separado. Al ser 
un proyecto tardío, es importante subrayar la 
expresión “plantas parciales”, ya que rara vez 
se acompañan los fragmentos de planta de 
secciones o alzados, confiando la exploración 
de la tercera dimensión al trabajo en maqueta 
sobre estos fragmentos. Se propone primero 
recorrer la historia del edificio, fundamental 
para entender el proyecto y su evolución, para 
pasar después a estudiar el proceso de trabajo 
en planta Miralles.

3.1. EL AYUNTAMIENTO DE UTRECHT. 
HISTORIA

A diferencia de otras ciudades, Utrecht no 
ha tenido nunca en su historia un edificio 
específicamente diseñado para albergar su 
ayuntamiento. La arquitectura con la que se 

3. UTRECHT: UN PROCESO DE TRABAJO 
EN PLANTA MIRALLES

“La manzana está justo al lado del canal 
central más importante de la ciudad.
[...] En el solar había una serie de típicas casas 
profundas holandesas de distintas épocas, 
que se cerraban. Y, con el paso de los años, 
la más importante, que tenía un patio, se unió 
con dos o tres vecinas y se transformó en el 
Ayuntamiento. Luego se fueron añadiendo 
las siguientes. Más tarde llegó un arquitecto 
neoclásico, quien –yo creo que con poca 
habilidad- construyó el patio central, 
inventando una fachada simétrica cuyos ejes 
no se correspondían con el patio, que es la 
cosa menos clásica del mundo…”1

Enric Miralles

Cuando en 1997 Enric Miralles y Benedetta 
Tagliabue se presentan al concurso para la 
remodelación del Ayuntamiento de Utrecht, se 
enfrentan a un edificio que lleva construyéndose 
siglos, primero como un conjunto de casas 
medievales vinculadas a las actividades 
comerciales del Oudegracht -canal antiguo-, 
después como una continua adaptación y 
remodelación de estas casas para albergar los 
usos y funciones propias de un edificio público 
de estas características.

El edificio contiene todo aquello que a Miralles 
le interesa. Por un lado la presencia del tiempo 
en arquitectura, en un conjunto que, a la 
manera de un palimpsesto, alberga trazas, 
huellas y capas sucesivas de historia. Por 
otro, se trata de un conglomerado de piezas 
heterogéneas, cada una con lógica propia 
dentro del conjunto, desde las que difícilmente 
se podría reconstruir la totalidad, sometidas 
además a numerosas reformas, adiciones, 
cambios de fachada…

Sin embargo, Miralles no se conformará con 
esta condición de diferencia. Como dijimos 
al comienzo de esta tesis, la suya es una 
arquitectura simultáneamente fragmentaria y 
unitaria, en la que las piezas que la integran 

N1. MORENO, Luis. TUÑÓN, 
Emilio. “Apuntes de una con-
versación informal [con Enric 
Miralles]”. El Croquis 100/101, 
2000. p. 17.

N2. Para una descripción de-
tallada del proceso de cons-

trucción de las casas originales 
entre los siglos XII y XV, ver: 
De KAM, René. Een waardig 
huis der stad. [[Uitgeverij Ma-
trijs, Utrecht, 2000].

N3. Para una descripción deta-
llada de la evolución del Ayto. 

de Utrecht entre los siglos XV y 
XX, ver:
JAMAR, Jo. The Town Hall of 
Utrecht. [Uitgeverij Matrijs, Utre-
cht, 2000]. 
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encuentran Miralles y Tagliabue en 1997 es 
más bien un conglomerado de edificaciones 
antiguas construidas a lo largo de setecientos 
años de historia, siendo posible dividir la 
construcción del Ayuntamiento en dos periodos 
temáticos e históricos: la construcción de las 
casas medievales que lo integran hasta el siglo 
XV2, y la construcción del programa de casa 
consistorial y de su imagen representativa hacia 
el canal hasta el siglo XX3.

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CASAS DEL 
AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Utrecht se encuentra en 
la prolongación sur del antiguo canal de 
Oudegracht, en una zona conocida desde 
el siglo XVI como Stadhuisbrug. A finales del 
siglo XII una comunidad de clérigos construyó 
aquí la primera casa del conjunto, cercando 
el terreno a su alrededor y añadiendo algunos 
pabellones de servicio, en lo que puede 
considerarse como el verdadero comienzo de 
la historia del edificio. De hecho, el vestíbulo 
central del actual Ayuntamiento mantiene una 
huella y proporción parecidas a las de aquella 
primera casa.

La primera transformación de esta construcción 
se produjo tras el incendio que en 1253 arrasó 
gran parte de la ciudad de Utrecht. En la 
reconstrucción, la casa tomó el nombre de los 
nuevos inquilinos, Lichtenberg, una familia de 
comerciantes que cambió la entrada principal 
hacia el canal y amplió la construcción original 
con dos nuevas edificaciones: Klein Lichtenberg 
al norte y Hasenberg al sur. 

La decadencia de esta familia en el siglo XIV 
permitió que en 1329 Klein y Groot4 Lichtenberg 
pasaran a ser propiedad pública, y que en 
1343 el gobierno de la ciudad trasladara el 
Vierschaar -Tribunal de Justicia- al bloque de 
Hasenberg, en lo que fue el primer programa 
público que albergó el conjunto. A lo largo 
del siglo otras familias influyentes construyeron 
sus casas en la parcela original, con lo que 

1. A. Honich. Stadhuisbrug. 1663

2. Conjunto de casas al borde de Oudegracht a principios del siglo XV
 1.Keyserrijk  2.De Ster  3.Leeuwenstein  4.Nijemborg  5.De Gulden Arendt 
 6.Klein Lichtenberg  7.Groot Lichtenberg  8.Hasenberg 9.Het Vleeshuis 
 10.Casa demolida en el s. XIV  11.Casa existente en el s. XIII   

N4. Al añadirse las casas de 
Klein Lichtenberg y Hasenberg, 
la primera casa del conjunto 
pasó a llamarse Groot Lichten-
berg.

1

2



de Utrecht en el primer edificio público de 
Holanda en usar el estilo renacentista. 

La planta y el alzado del primer Ayuntamiento 
son así el resultado de un proceso aditivo, casa 
a casa. La compleja relación entre la escala 
doméstica de las construcciones originales y la 
dimensión pública que la institución requiere 
estará presente en modificaciones futuras. 
Además, el proyecto de 1546 marca de alguna 
manera la doble línea de evolución histórica 
que el edificio va a experimentar en los siglos 
posteriores: por un lado la planta, la función; 
por otro el alzado, el estilo5. La evolución de la 
planta estará condicionada por las necesidades 
programáticas que el Ayuntamiento incorpore y 
por las posibilidades de expansión que el sitio 
permita. La evolución del alzado reflejará por 
su parte la construcción de la identidad de 
la ciudad en cada periodo histórico. Ambas 
trayectorias guardan relación entre sí aunque 
mantienen también cierta autonomía, ya 
que a los cambios en fachada no siempre 
corresponderán transformaciones en la planta, 
y viceversa.

Así, la primera modificación respecto al proyecto 
original afecta exclusivamente al alzado. En 
1582 Utrecht lucha junto con otras provincias 
neerlandesas para lograr la independencia de 
España, y en pleno proceso de reafirmación 
nacional las fuerzas locales recuperan para la  
fachada del Ayuntamiento su aspecto medieval 
y holandés. Se trata por tanto de un cambio 
semántico: Groot y Klein Lichtenberg pierden 
el vestido renacentista impuesto por Carlos V, 
mientras que sobre Hasenberg se construye un 
campanario de estilo flamenco.

La siguiente modificación importante se 
produce en 1642, cuando el gobierno de la 
ciudad consigue comprar las casas adyacentes 
a Hasenberg, como Vleeshuis y Orangeboom, 
ampliando su superficie en la dirección de la 
calle perpendicular al canal, Oudkerkhof. La 
planta adquiere entonces una configuración 
más simétrica en torno a la sala del tribunal. 
Durante los doscientos años siguientes esta 

a principios del siglo XV el conglomerado 
de edificios que componen la base histórica 
del actual Ayuntamiento estaba definido. De 
izquierda a derecha, las casas de Keyserrijk, 
Se Ster, Leewenstein, Nijemborg, De Gulden 
Arendt, además de las ya mencionadas Klein y 
Groot Lichtenberg y Hasenberg, formaban en el 
frente hacia el canal un conjunto arquitectónico 
que pronto albergaría la máxima institución de 
la ciudad.

LA FUNCIÓN Y EL ESTILO. 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL AYUNTAMIENTO 
DE UTRECHT

El verdadero acto fundacional del Ayuntamiento 
de Utrecht se produce en 1528, cuando los 
Países Bajos, por herencia y conquista, pasan 
a estar gobernados por el emperador Carlos 
V. Esto supone un cambio importante en la 
estructura de poder de la ciudad. Buscando 
una imagen representativa acorde a sus 
capacidades de gobierno, el nuevo soberano 
emite un decreto por el que unifica en un mismo 
edificio el Raad -Consejo de la Ciudad- y el 
Vierschaar -Tribunal de Justicia-. Así, desde el 
siglo XVI en adelante, Utrecht tiene un verdadero 
centro administrativo: un ayuntamiento.

La reforma arquitectónica se lleva a cabo en 
1546 según diseño de Willem van Noort, siendo 
los aspectos más destacados del proyecto la 
ubicación del Tribunal de Justicia en el vestíbulo 
de Groot Lichtenberg y la demolición de la 
mitad delantera del edificio de Hasenberg. La 
planta muestra una estructura ramificada con 
dos frentes claramente diferenciados, uno hacia 
el canal y el otro hacia la calle trasera, que 
abrazan las propiedades privadas de la calle 
perpendicular. En línea con la nueva imagen que 
el emperador quiere proyectar, el alzado hacia 
Oudegracht se ve también modificado por esta 
reforma. Aunque mantiene la división tripartita 
de las tres casas originales -Hasenberg, Groot 
y Klein Lichtenberg-, sus fachadas se rediseñan 
en su totalidad, convirtiéndose el Ayuntamiento 

N5. El mayor registro de plantas 
y alzados históricos del Ayunta-
miento de Utrecht se encuentra  
en el archivo municipal Het 
Utrechts Archief.

Evolución histórica del Ayuntamiento de Utrecht

3. Plantas: la función

4. Alzados hacia Oudegracht: el estilo
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produce siete años después, en 1940, con 
la demolición de los edificios traseros de la 
parcela y la construcción en su lugar del bloque 
del Registro Municipal, de planta rectangular. 
La configuración final del Ayuntamiento de 
Utrecht se muestra así como una radiografía 
precisa de lo que ha sido su proceso de 
construcción histórica: un edificio con un 
patio central que carece de una circulación en 
anillo, hecho a base de fragmentos añadidos 
de forma inconexa en el tiempo, con unos 
alzados a medio camino entre la unificación 
y la fragmentación de las fachadas originales. 
Al Ayuntamiento de Utrecht le falta una 
estructura unitaria, y seguramente ahí resida su 
singularidad.

3.2. LA PROPUESTA DEL CONCURSO

A finales de 1996 la Ciudad de Utrecht 
empieza a buscar arquitecto para llevar a cabo 
la remodelación de su ayuntamiento. Pretende 
sobre todo dotar al viejo conglomerado 
de casas medievales de un nuevo carácter 
arquitectónico. Hacia 1990, las oficinas del 
Registro Municipal se han mudado a otra 
parte de la ciudad, quedando el bloque de 
ladrillo que las alojaba en desuso. Al debate 
sobre qué hacer con este edificio se ha 
unido progresivamente la discusión sobre la 
necesidad de introducir mejoras técnicas en 
todo el conjunto, y sobre todo la sensación de 
que un cambio de identidad, capaz de devolver 
al consistorio su papel como eje de la vida 
pública de la ciudad, es necesario.6

El concurso del Ayuntamiento de Utrecht 
es así, desde el principio, atípico. No parte 
de una necesidad concreta. No se trata de 
una ampliación, pues el número de metros 
cuadrados del programa de concurso equivale 
aproximadamente al original. Tampoco se trata 
de una construcción histórica que ha sufrido un 
cambio de uso, pues el edificio existente y la 

estructura distributiva se mantiene, mientras 
que la fachada hacia Oudegracht se modifica 
en dos ocasiones (1729 y 1800), buscando 
sobre todo dotarla de una mayor armonía y 
unicidad en la proporción de los huecos. Más 
allá de las cuestiones de estilo, hay en estas 
modificaciones una vocación de reducir la 
presencia doméstica del edificio y de dotarlo 
de una escala más monumental a nivel urbano.

Este cambio de escala se materializa 
definitivamente entre 1823 y 1844, cuando 
los gobernantes deciden llevar a cabo una 
renovación total del Ayuntamiento. Las casas 
traseras son demolidas y el edificio se presenta 
entonces como un bloque compacto con tres 
caras exentas. El aspecto más destacado de 
esta renovación es la adición de una nueva 
fachada neoclásica, que envuelve el conjunto 
y transforma las casas originales en una única 
entidad, al menos desde el exterior. En el interior, 
la planta gana cierta centralidad pero mantiene 
la huella doméstica de la que es heredera. Por 
tanto, la evolución autónoma de planta y alzado 
produce una total falta de correspondencia 
entre el lenguaje arquitectónico de ambos, 
quedando el Ayuntamiento configurado como 
una construcción medieval envuelta por un 
decorado neoclásico. 

Desde 1876 hasta 1933 se producen sucesivas 
ampliaciones motivadas por necesidades de 
espacio. El edificio crece entonces de forma 
lineal, incorporando progresivamente las 
casas de Oudegracht a su planta. En 1876 se 
demuelen parcialmente De Gulden Arendt y 
Nijemborg, propiedad del Ayuntamiento desde 
hace tiempo, y se unifican bajo una misma 
cubierta y fachada. Años después Leeuwenstein 
y De Ster siguen el mismo camino de demolición 
parcial y unificación, y junto con Keyserrijk 
completan en 1933 el alzado municipal hacia 
el canal. 

La última gran modificación anterior a la 
intervención de Miralles y Tagliabue se 

N6. Ver: JACOBS, Ingrid. “A 
town hall reopened”. En: JA-
MAR, Jo. The Town Hall of Utre-
cht. [Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 
2000]. pp. 86-133.
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propuesta de reforma albergan, salvo pequeños 
matices, las mismas funciones. Los problemas 
técnicos, por su parte, no parecen justificar la 
necesidad de una renovación integral. Se trata, 
sobre todo, de un problema de identidad.
 

UN NUEVO CARÁCTER PARA UN VIEJO 
EDIFICIO. ESTRATEGIA URBANA Y SECCIÓN

En febrero de 1997 Enric Miralles y Benedetta 
Tagliabue ganan el concurso para la 
remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. 
Proponen demoler el bloque del Registro y 
generar así una nueva plaza urbana en el 
corazón de la ciudad, en la que ubicar la 
entrada principal al edificio. Este movimiento 
del acceso desde Stadhuisbrug hacia la calle 
trasera de Korte Minrebroederstraat resuelve 
en un solo gesto la demanda de un nuevo 
carácter arquitectónico. Un cambio que se 
aprecia perfectamente contraponiendo los 
cuadros históricos, siempre pintados desde 
el canal, con las visiones de las maquetas de 
EMBT, siempre fotografiadas desde la plaza de 
nueva creación. Y es que si durante quinientos 
años de historia el Ayuntamiento ha vestido sus 
fachadas al canal del estilo más adecuado a 
cada época, desdibujando progresivamente 
la crujía de lo que fueron las ocho casas 
originales y buscando un aspecto más unitario 
y monumental, en 1997 Miralles y Tagliabue 
proponen devolver al edificio el espíritu de la 
ciudad que lo vio nacer. En la memoria que 
meses después entregan a la prensa local, 
escriben: “Volver a la idea de un edificio 
municipal como un conglomerado de diferentes 
edificios urbanos”.7

El Ayuntamiento se ha abierto a la ciudad. 
Lo que durante siglos ha sido un conjunto de 
patios interiores es ahora la fachada principal 
del conjunto. Se adivina así una toma de 
posición respecto a la historia del edificio, ya 
que al hacer visibles los alzados traseros de 
las casas medievales se deja constancia de la 

N7. EMBT. The Project for the 
Town Hall of Utrecht. Document 
for the press representatives. 
Oct 1997. [Archivo EMBT].

Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Propuesta de concurso.
Miralles/Tagliabue. Febrero 1997.

5. Maqueta de situación

6. Plano de situación.  A. Stadhuisbrug-Oudegracht   B. Ganzemarkt   C. Korte 
Minrebroederstraat  D. Oudkerkhof

7. Sección
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importantes diferencias de cota entre las 
distintas construcciones históricas, algo que 
condicionaría la evolución del proyecto. 

Es importante subrayar la libertad con la que 
se insertan las piezas lineales en las traseras 
de las casas y los lucernarios en la cubierta del 
conjunto. Una libertad que se ejerce frente a la 
constricción que impera en el resto de fachadas, 
protegidas por Patrimonio, que constituyen una 
cáscara intocable. La propuesta actúa por tanto 
en los lados abiertos de esta cáscara -traseras 
y cubierta- y desde ahí hacia el interior del 
edificio. 

En el desarrollo del proyecto los lucernarios 
desaparecerían por cuestiones de presupuesto, 
pero la intervención sobre la cara abierta tras 
la demolición del bloque del Registro marca la 
evolución del proyecto de Utrecht.

LA PLANTA COMO UNA COLECCIÓN DE 
INTERVENCIONES PARCIALES

En planta, la propuesta presentada al concurso 
es en gran parte heredera del esquema 
distributivo del edificio original. En una 
publicación editada en 1941 por la Conserjería 
de Obras Públicas de Utrecht9 a raíz de la 
adición del bloque del Registro, aparecen 
cuidadosamente dibujadas las plantas baja 
y primera del edificio, que poco difieren de 
las que se encuentran Miralles y Tagliabue 
cincuenta años después con motivo de la 
convocatoria del concurso.

Es interesante detenerse brevemente en estas 
plantas, orientando a partir de ahora el edificio 
hacia lo que posteriormente se convertiría 
en la plaza de nueva creación. La estructura 
histórica es todavía perfectamente reconocible. 
En el frente hacia el canal, las casas desde 
De Gulden Arendt a Keyserrijk mantienen su 
profundidad y crujía originales, mientras que 
el forro neoclásico que envuelve los bloques 

condición de decorado que el forro neoclásico 
y el frente hacia el canal tienen. Hasta ahora, 
la presencia del bloque del Registro o de las 
construcciones que le precedieron había hecho 
imposible esta apreciación para el espectador 
urbano. Miralles y Tagliabue quieren así hacer 
visibles todas las capas de historia que el 
edificio tiene, lo que será una constante a lo 
largo del desarrollo del proyecto.

Desde estas traseras, fachadas no protegidas, 
emergen unas piezas lineales de nueva 
construcción que mantienen la crujía de los 
edificios medievales, subrayando la idea 
de conjunto de casas que la propuesta 
quiere potenciar. Asimismo, los arquitectos 
mantienen en pie el testero frontal del bloque 
del Registro como único superviviente de toda 
la demolición, cerrando con ello el espacio 
público de la plaza hacia la calle lateral de 
Ganzemarkt. De la manera de producir la 
demolición e inserción de estos elementos se 
deduce un cierto interés en desdibujar la junta 
entre fábrica vieja y moderna. El proyecto no 
quiere caer en la distinción “bloque histórico 
+ ampliación contemporánea” que muchas 
intervenciones en edificios antiguos generan 
por defecto. Lejos de restauraciones, la historia 
se convierte también en el material físico con el 
que construir el nuevo Ayuntamiento.

En el interior, unos lucernarios de gran  
dimensión tallan la sección de las salas 
más importantes del edificio. El concurso se 
desarrolla en paralelo a la reforma de la Casa 
en La Clota, y ambos proyectos comparten 
lucernarios de geometría parecida.8 Sin 
embargo, mientras que en la casa de Barcelona 
su uso es imprescindible para introducir luz 
natural en el inmueble, en el Ayuntamiento no 
parecen dar respuesta a ninguna necesidad 
funcional. Se trata más bien de una vocación, 
también declarada, de significar estas salas 
dotándolas de una condición espacial propia, 
ajena a las leyes que el resto de habitaciones 
comparten. La sección muestra asimismo 

N8. - Proyecto de Rehabilitación 
de una Casa en La Clota: Enero 
1997.
- Concurso por invitación para 
la Rehabilitación del Ayunta-
miento de  Utrecht: Febrero 
1997.

N9. Publieke Worken nº 2, feb 
1941. De bow van een nieuwen 
stadhuisvleugel bij het stadhuis 
te Utrecht. [Het Utrechts Ar-
chief].
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de Hasenberg y Groot y Klein Lichtenberg hace 
más difícilmente reconocible la parcelación 
original y muestra lo artificioso de la operación. 
La distribución del programa es sensible a esta 
asimetría: a la derecha, la secuencia de casas 
medievales alberga las oficinas de los partidos 
políticos y las salas de reuniones; a la izquierda, 
el bloque neoclásico acoge los programas más 
representativos, como salas de bodas y sobre 
todo la sala del Consejo Municipal en planta 
primera. Cierran el conjunto la casita del 
Archivo hacia la calle Ganzemarkt, y el bloque 
del Registro frente a Korte Minrebroederstraat.

A la planta del Ayuntamiento de Utrecht 
le falta una estructura unitaria. Ha sido 
construida en el tiempo, a base de adiciones 
y modificaciones parciales. El dibujo quebrado 
del pasillo revela cómo su construcción ha sido 
una suma de aperturas sucesivas en muros 
medianeros. Por su parte, el vestíbulo principal 
de Groot Lichtenberg no muestra ninguna 
correspondencia con los alzados neoclásicos, 
amontonándose los programas a su alrededor 
de manera desordenada. Finalmente, los 
bloques del Registro y Archivo se muestran 
desgajados de la circulación interior. 

El concurso celebrado en 1997 plantea la 
adición al programa original de una sala de 
exposiciones, la oficina del defensor del pueblo 
y el Centro de Información Urbana (ICU). Estas 
incorporaciones, unidas a la demolición del 
bloque del Registro y al movimiento de la entrada 
principal, desplazan algunas funciones de sitio, 
pero en general el esquema presentado por 
Miralles y Tagliabue mantiene una zonificación 
similar: programa representativo en el bloque 
neoclásico, programa administrativo y de 
oficinas en el ala derecha. La propuesta del 
concurso corrige, a través de una serie de 
intervenciones parciales, defectos de la planta 
original, aunque en general conserva la misma 
estructura compartimentada y laberíntica de la 
que es heredera.

8. Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Propuesta de concurso.
Miralles/Tagliabue. Febrero 1997.

9. Ayuntamiento de Utrecht. Mayo 1998.

10. Ayuntamiento de Utrecht: plantas baja y primera. Estado 1941. 
- Casas históricas: H. Hasenberg   GL. Groot Lichtenberg   KL. Klein  
                            Lichtenberg   GA. De Gulden Arent   N. Nijemborg            
           L. Leeuwenstein   DS. De Ster   K. Keyserrijk        
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alargada y longitud desigual, albergan las 
oficinas de los funcionarios. Como muestra la 
secuencia completa de plantas, su inserción va 
asociada a la demolición de la mitad interior 
de las mencionadas casas.

Mientras que la propuesta urbana y de sección 
dotan al edificio de un nuevo carácter de 
manera instantánea, difícilmente pueda decirse 
lo mismo de las plantas del concurso. Todas 
las intervenciones mencionadas corrigen 
defectos del esquema inicial, pero emplean 
su mismo lenguaje arquitectónico. Como se 
explica a continuación, en la evolución del 
proyecto la planta del Ayuntamiento adquiere 
un nuevo carácter esencialmente a través de la 
geometría, cuando el esquema compartimen-
tado original es sustituido progresivamente por 
un trazado mucho más personal, vinculado a la 
manera de dibujar de Enric Miralles.

3.3. EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Ganado el concurso, Miralles y Tagliabue se 
centran en desarrollar la propuesta, un  trabajo 
que se elabora sobre todo entre mayo de 1997 
y septiembre de 1998, en un proceso creativo 
que pasa por varias fases, sometidas a las 
vicisitudes propias de un proyecto de estas 
características en términos de conservación 
histórica y demandas funcionales. Entre el 
concurso y la solución finalmente construida 
median cuatro versiones intermedias, que 
fecharemos según el mes en el que se llega a 
una solución “definitiva”. Al ser un proyecto del 
año ’97, se observa una estructura de trabajo 
que va en un recorrido de ida y vuelta de los 
dibujos de Miralles y decisiones con Tagliabue 
al esfuerzo colectivo del estudio, centrado en 
el desarrollo de planos y experimentación con 
maquetas.

Los sucesivos cambios en el proyecto estarán 
influenciados por dos aspectos esenciales, que 

En planta baja, la decisión más importante es 
la adición de un pabellón lineal quebrado que 
alberga la sala de exposiciones y que hace 
de límite entre el edificio y la nueva plaza, 
permitiendo la visión de las traseras de las 
casas medievales, pero impidiendo el acceso 
peatonal. Este cuerpo dinamiza además la 
estructura distributiva de la planta: por un lado, 
en su encuentro con el bloque neoclásico se 
sitúa la entrada principal del edificio, lo que 
sirve para “limpiar” de programa el entorno 
de la sala medieval de Groot Lichtenberg, 
creando un deambulatorio perimetral que 
la dota de presencia; por otro, en la zona 
donde la geometría quiebra este pabellón se 
vincula linealmente con el interior de la casa 
de Nijemborg, introduciendo en su lugar un 
acceso para políticos que rompe la excesiva 
longitud del pasillo que comunica las oficinas 
de partidos. Por último, el ICU y la oficina del 
defensor se ubican en el ala derecha del edificio, 
en las casas hacia la calle de Ganzemarkt.

En la planta primera, la sala del Consejo y el 
vestíbulo principal han ganado importancia. 
La sala mantiene su posición pero aumenta su 
tamaño, hasta alcanzar una proporción más 
alargada, acorde con la tradición holandesa. 
Por su parte, el hueco del vestíbulo ha quedado 
en una disposición exenta similar a la de la 
planta baja, al desaparecer de su perímetro las 
habitaciones que antes lo rodeaban. Asimismo, 
el pasillo longitudinal se corrige de nuevo, 
desplazándolo a fachada en las casas de Klein 
Lichtenberg y De Gulden Arendt y evitando así 
la simetría axial en las salas de reuniones de 
esa zona.

En las plantas segunda y tercera, las diferencias 
de cota hacen que la distribución sea todavía 
más fragmentaria. El cambio más destacado en 
ellas es la inserción de los bloques lineales de 
nueva construcción que emergen en voladizo 
desde las casas de Leeuwenstein y De Ster, 
tomando sus respectivas crujías como ancho 
de referencia. Estos bloques, de proporción 

Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Propuesta de concurso. 
Miralles/Tagliabue. Febrero 1997.

11. Maqueta de proyecto

12. Sucesión de plantas

13. Alzado hacia la calle lateral de Ganzemarkt

14. Alzado hacia la plaza de Korte Minrebroederstraat
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1. Sala medieval
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5. ICU
6. Oficina defensor

5. ICU
7. Sala del Consejo
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    Sala del Consejo
9. Oficinas funcionarios

9. Oficinas funcionarios
10. Oficinas políticos

9. Oficinas funcionarios
10. Oficinas políticos
11. Salas técnicas
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los bloques lineales se reúnen en sus extremos, 
formando una especie de diapasón de 
brazos asimétricos que queda integrado en la 
construcción original, pero desfasado respecto 
de las cotas de altimetría del resto de la planta. 
Detrás de esta solución de dudosa virtud se 
reconoce una intención de elevar esta pieza 
respecto del pabellón de exposiciones en planta 
baja, colocando su cota inferior a +7.70m y 
potenciando así el efecto del voladizo.

El proyecto tiene ahora dos escalas: una 
general, urbana, donde a la huella en U 
del edificio le corresponde un esquema de 
circulación acorde a su forma lineal; y otra 
doméstica, formada por esa colección de 
casas históricas cuyo tamaño de crujía heredan 
incluso las nuevas construcciones. La relación 
entre esas dos escalas, la general de todo el 
edificio y la doméstica de las piezas que lo 
integran, entre las partes y el todo, marcará la 
evolución de la propuesta a partir de ahora.

De ello queda un registro inmejorable en los 
dibujos de Enric Miralles, quien, ganado el 
concurso y con la estrategia urbana claramente 
definida, se centra en dotar a la planta de una 
geometría propia, derivada de su manera de 
dibujar a mano planos de arquitectura.

LOS DIBUJOS DE ENRIC MIRALLES

En el archivo de EMBT en Barcelona se conservan 
479 dibujos originales de Enric Miralles para el 
proyecto de Utrecht10. La mayoría son croquis y 
planos de planta elaborados en papel vegetal, 
cuyo tamaño oscila aproximadamente entre el 
dinA5 y el dinA3, aunque la mayoría son dinA4.

Esto es sumamente importante para entender 
esta arquitectura. Aunque la remodelación del 
Ayuntamiento de Utrecht es obra de EMBT, la 
geometría precisa del proyecto es producto de 
la manera de dibujar de Miralles. 

Miralles controla desde la planta: primero, cómo 
establecer la relación con la plaza e insertar la 
nueva arquitectura en el vacío dejado tras la 
demolición del bloque del Registro; segundo, 
cómo dotar al edificio de una estructura lógica 
de circulaciones y programa, a pesar de la 
fragmentación impuesta por una sección en 
la que a las distintas construcciones históricas 
corresponden distintas cotas de altimetría.

Mayo’97. LA BÚSQUEDA DE UNA 
ESTRUCTURA UNITARIA PARA LA PLANTA

En mayo, Miralles y Tagliabue retoman el 
proyecto elaborando una versión que poco 
difiere de la original en términos de distribución 
o programa, pero que experimenta cambios 
sustanciales en la forma de la planta. Si 
recordamos los bloques lineales de nueva 
construcción que en la propuesta de concurso 
emergían en voladizo de las traseras de las 
casas medievales, es posible reconocer cómo 
en esta versión dichos bloques han invertido 
su posición, adosándose el de mayor longitud 
a las casas de la calle lateral de Ganzemarkt. 
Lejos de la configuración recta y autista del 
concurso, este bloque curva ahora su geometría 
para adaptarse a la de estas casas.

Es un cambio fundamental, que afecta a la 
configuración general del edificio. Más allá 
de la sala de exposiciones a cota de calle, en 
los niveles superiores la planta ha adquirido 
una estructura unitaria, quedando configurada 
como una especie de U en cuyo interior quiebros 
y recortes de distinta dimensión dan lugar a una 
escala más doméstica, con patios semiabiertos 
a la nueva plaza. De manera que, como primer 
paso, Miralles aproxima la geometría de la 
planta a una de sus formas-tipo, las herraduras 
que como vimos junto con las figuras lineales y 
ovoidales son características de los ’90.

Sin embargo, la nitidez de este esquema 
desaparece en el interior del edificio, donde 

N10. El autor ha podido tener 
acceso, gracias a la colabora-
ción de B. Tagliabue, a la docu-
mentación que el estudio EMBT 
guarda en su archivo sobre el 
proyecto de Utrecht. 

Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. Mayo’97
15. Maqueta de trabajo
16. Sección original: diferencias de cota entre casas históricas
17. Sucesión de plantas
18. Enric Miralles: Croquis de configuración de la estructura general de 
la planta. Plantas baja, primera y segunda superpuestas.
- Eo: 1/400. - 21x17cm. 
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característico de su sistema de trabajo, en el 
que todas las diferencias de forma deben ser 
reconocibles en una única planta. El color 
lo introduce en los primeros croquis como 
código de diferencia, bien de programa, bien 
de cota. Cuando el programa está zonificado 
y las diferencias de cota controladas, los 
planos pasan a ser incoloros. Hay una 
capacidad selectiva en todos estos dibujos. 
Al trabajar en papel vegetal, en ellos queda 
sólo registro de aquello sobre lo que se han 
introducido modificaciones. El resto aparece en 
transparencia.

En estos primeros croquis, Miralles se centra 
en la estructura general, en la impronta de la 
planta en aquellos casos en que no se ajusta a 
la herradura, lejos de detalles. Por eso ajusta 
la planta del Ayuntamiento a 1/400, porque 
a esa escala cabe aproximadamente en un 
dinA5, tamaño idóneo para dibujar trazos 
rápidos en un movimiento de muñeca, sin tener 
que desplazar el antebrazo. Y por eso trabaja 
con mina blanda, porque lo importante en este 
momento es la rapidez y suavidad con la que 
el lápiz se deslice sobre el papel. La mina dura 
y las escalas superiores hasta llegar al dinA3 
entran en el proceso más tarde, para definir 
con precisión la geometría del proyecto.

Miralles produce esencialmente dos familias 
de dibujos: una en la que prueba la estructura 
general de toda la planta, y otra en la que se 
centra en una parte del proyecto, los bloques 
de nueva inserción que se adosan a las casas 
de la calle lateral, formando un conglomerado 
que denomina “el nuevo ala”.11

Respecto a la configuración general de la 
planta, Miralles dibuja una y otra vez el 
pabellón lineal de exposiciones en el frente 
de la plaza, poniéndolo en relación con el 
interior del edificio y tratando de estructurar a 
través de esta relación la geometría de la base 
del proyecto. Le preocupa la conexión de los 
distintos programas públicos en planta baja, así 

Los dibujos han sido agrupados, según criterio 
de fecha y tema, en quince cuadernos dinA4 
y dos dinA3. Salvo algunas excepciones, los 
dibujos de un mismo cuaderno son una serie de 
variaciones sobre un mismo tema elaborada en 
un mismo intervalo temporal. Dentro de cada 
cuaderno, cada vegetal ha sido superpuesto 
sobre una hoja de papel blanco, lo que facilita 
la visión sucesiva de los mismos. 

Hasta la fecha, los dibujos no han sido 
indexados. El estudio guarda índice de los 
cuadernos, marcados con un número o una 
fecha en su portada, pero no de los dibujos 
en su interior. El orden de estos cuadernos no 
se corresponde con exactitud con el orden 
temporal en el que fueron elaborados. La 
encuadernación no ha sido revisada. Lo que 
aquí se presenta es una cronología y selección 
reconstruida, según criterio del propio autor. 
Las escalas que se citan son siempre las del 
plano original, para entender los tamaños de 
representación en los que trabajaba Miralles. 

CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA BAJA Y 
AUTONOMÍA DEL NUEVO ALA

La planta del Ayuntamiento de Utrecht 
ha adquirido en la versión de mayo una 
configuración unitaria en torno a la geometría 
en herradura que integra fábrica vieja y piezas 
de nueva inserción en un único gesto. Sin 
embargo, esta configuración se rompe en 
planta baja, donde el pabellón quebrado de 
la sala de exposiciones sigue estructurando 
gran parte de la relación con la plaza; y en las 
plantas superiores, donde los bloques de nueva 
construcción han quedado desfasados respecto 
de las cotas de altimetría del resto del edificio.

Miralles se concentra entonces en dibujar 
precisamente estos dos elementos que no se 
corresponden con la estructura en herradura. 
Para ello superpone todas las plantas de 
geometría diferente en un único dibujo. Es algo 

N11. EMBT. Op. cit.
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como la relación que establecen estos usos con 
las piezas de nueva construcción en las plantas 
superiores. A pesar de no haber un código 
gráfico claro, es fácil reconocer cómo los 
colores diferencian las zonas de circulación libre 
respecto de los elementos que la obstaculizan. 
Hay una intención clara en todos estos dibujos 
de escapar del orden compartimentado de 
las casas medievales y de dotar a la planta 
de una nueva configuración, a través de una 
mayor fluidez en los recorridos. A Miralles no 
le interesa la estructura fragmentaria original y 
por eso vuelca las circulaciones hacia la nueva 
plaza, donde hay un ámbito de movimientos 
libre. 

Por su parte, la serie de dibujos sobre el nuevo 
ala redunda en la relación con el pabellón de 
exposiciones, pero sobre todo busca encajar 
la geometría de la nueva construcción en las 
plantas superiores, indecisa entre ser un bloque 
que se curva siguiendo la alineación de la calle 
Gazenmarkt o varias bandas que se desplazan 
libremente en altura. La representación ha 
sido por tanto fragmentada creando una junta 
divisoria donde el bloque de Nijemborg es el 
eje, algo seguramente condicionado por los 
desfases de cota en el interior del edificio, y 
que provoca que el nuevo ala gane autonomía 
dentro del conjunto.

Dibujos de la estructura general de la planta 
y dibujos del nuevo ala, por tanto. Al generar 
estas dos familias de dibujos, Miralles está 
buscando también su propia estructura de 
trabajo, esto es, la configuración de la planta 
matriz de todo el proyecto y de las plantas 
parciales que se van a corresponder con las 
nuevas piezas del edificio. No sería hasta la 
siguiente fase cuando la corrección de los 
elementos que no funcionan en esta versión, 
pabellón de exposiciones y desfases de cota 
entre nuevas y viejas construcciones, permitiría 
identificar con claridad la estructura de la 
planta Miralles para el proyecto de Utrecht.

19-20. Enric Miralles: Croquis de la configuración del nuevo ala. 
Mayo 1997.  - Eo: 1/400.   

21-22. Enric Miralles: Croquis de la estructura general de la planta. 
Mayo 1997.  - Eo: 1/400.   
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del carácter desordenado de la propuesta del 
concurso, donde las nuevas piezas se encajaban 
con relativa arbitrariedad, en esta versión se 
adosan a los laterales de la fábrica vieja del 
edificio original. La intervención se estructura 
por tanto en dos partes convexas enfrentadas: 
hacia la derecha, el nuevo ala, que a pesar 
de tener un aspecto relativamente caótico y 
conglomerado, se muestra como un conjunto 
relativamente coherente de porches y piezas; 
hacia la izquierda, el pabellón de la entrada 
principal, un cuerpo escultórico que alberga y 
realza la circulación de acceso a la sala del 
Consejo Municipal.

De la evolución de este pabellón de entrada 
hasta las plantas de la versión de agosto no se 
conservan dibujos de croquis. No así del nuevo 
ala, que Miralles desarrolla con precisión, 
dejando muestra de su manera de proceder. 
Dos cambios estratégicos están detrás de la 
mayor resolubilidad de esta parte del edificio: 
por un lado deja de ser un diapasón de brazos 
asimétricos que se encaja contra la mitad 
demolida de las casas de De Ster y Leeuwenstein, 
para pasar a ser una pieza que se adosa 
exclusivamente a las construcciones de la calle 
Ganzemarkt, ganando compacidad; por otro, 
la mitad demolida de las mencionadas casas se 
deja sin construir, una reducción de superficie 
que se corrige ensanchando este bloque con 
una geometría convexa hacia la plaza, lo que 
permite mantener el número inicial de metros 
cuadrados sin restar protagonismo al frente 
trasero de las casas medievales.

Controlada la superficie y la idea de forma, 
Miralles se concentra en definir con precisión 
la geometría del nuevo ala, mediante el trabajo 
en plantas parciales. Comienza a experimentar 
con el escalonamiento invertido de este bloque 
para poder ganar superficie en las plantas 
superiores, controlando los desfases de cota 
respecto del resto del edificio mediante la 
inserción de una escalera de gran plasticidad 
en la esquina interior del mismo. Asimismo, 

Agosto’97. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA 
DE LA PLANTA MIRALLES EN UTRECHT

En agosto, Miralles y Tagliabue deciden 
eliminar la sala de exposiciones de su posición 
en el frente hacia la nueva plaza, e integrarla 
en el deambulatorio alrededor de la sala 
medieval de Groot Lichtenberg. La maqueta y 
alzados que se elaboran con motivo de esta 
modificación muestran las consecuencias que 
para el proyecto tiene esta decisión. La fachada 
neoclásica se recorta en su zona de contacto con 
la entrada principal, lo que hace transparente 
el interior del edificio hacia la nueva plaza. 
Asimismo, en la maqueta se aprecia cómo en 
el primer piso el deambulatorio de acceso a 
la sala del Consejo también se recorta, dando 
lugar a una galería a doble altura.

Ambos recortes, fachada y galería, permiten  
que la casa de Groot Lichtenberg se aprecie 
como un cuerpo exento por primera vez 
en siglos, lo que responde a la intención 
de Miralles y Tagliabue, ya enunciada en 
el concurso, de realzar las salas antiguas. 
Además, esta operación hace evidente la 
condición de decorado del forro neoclásico, 
pues que volumen interior y exterior no tienen 
caras paralelas ni ejes coincidentes es ahora 
plenamente reconocible.

En cualquier caso, el cambio más importante 
es la desaparición del pabellón de exposiciones 
en planta baja, lo que extiende la nueva plaza 
hasta las traseras de las casas medievales. 
Desaparece por tanto el tema que más 
obsesionaba a Miralles en los dibujos de mayo, 
y al que no había dado una solución definitiva. 
Por primera vez el Ayuntamiento de Utrecht 
tiene una configuración en herradura desde la 
cota de calle hasta la cubierta del edificio. 

La maqueta muestra perfectamente la inserción 
de las nuevas arquitecturas en el hueco abierto 
tras la demolición del bloque del Registro. Lejos 
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aumenta la escala de representación, 
pasando del 1/400 de los primeros croquis 
de colores al 1/200, un cambio motivado 
por la necesidad de dibujar con mayor 
detalle, sobre todo las escaleras, en las que 
realiza anotaciones numéricas referidas a la 
proporción de sus distintos tramos. Los dibujos    
se vuelven entonces incoloros, centrándose 
la representación en la geometría soporte 
de los contornos de planta, los elementos de 
circulación o las particiones interiores. Las 
sucesivas plantas parciales muestran cómo 
se superponen sobre un único plano todas 
las cotas del nuevo ala, controlándose así los 
escalonamientos en sección.

Enric Miralles trabaja en serie. Los cambios 
entre los distintos dibujos se refieren sobre 
todo al desfase entre los pisos superpuestos, 
la estructura distributiva o las circulaciones.
Los primeros croquis muestran un trabajo a 
mano alzada, con mina blanda, aproximando 
el movimiento de la mano a una geometría 
basada en rectas y arcos de circunferencia en 
tangencia sucesiva. El fin de cada serie lo marca 
un plano donde se sustituye la mina blanda por 
la mina dura, la gestualidad del croquis por 
la precisión del dibujo técnico. Con compás, 
regla y mina 2H, rectas y curvas son dibujadas 
indicando de forma precisa los centros de 
circunferencia y los puntos de tangencia. 

La evolución descrita hasta ahora conduce a 
que a finales de agosto esté configurada la 
estructura de la planta Miralles para el proyecto 
de Utrecht: por un lado, la planta matriz se 
corresponde con el gesto en herradura que 
define la fábrica del edificio original tras la 
demolición del bloque del Registro; por otro, 
dentro de ese gesto unificador, dos piezas de 
nueva inserción se encajan con una geometría 
propia dentro del conjunto, el nuevo ala y el 
pabellón de la entrada principal, que en lo 
sucesivo se desarrollan en sus respectivas 
plantas y maquetas parciales.

Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. Agosto’97.
23. Maqueta de trabajo
24. Enric Miralles: Croquis de la intervención sobre la fachada neoclásica.
- Eo: 1/200. - 29x18cm. 
25. Alzado principal hacia Korte Minrebroederstraat
26-27. Enric Miralles: Plantas parciales de la configuración del nuevo ala. 
- Eo: 1/200. - 21x29,7cm. 
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del Consejo Municipal. El desplazamiento de 
esta circulación representativa hacia el exterior 
del edificio, además de subrayar la vocación 
democrática de la institución, señala y 
distingue la entrada pública del conglomerado 
de volúmenes que la rodean, convirtiendo la 
planta primera en el verdadero piano nobile 
del Ayuntamiento.

Por su parte, el nuevo ala queda configurada 
como un bloque recorrido por un pasillo 
longitudinal, con oficinas a izquierda y 
derecha. En los dos primeros pisos, las 
casas de Ganzemarkt albergan las oficinas 
a la derecha. En los pisos superiores, lo que 
queda de estas casas son las cubiertas, por lo 
que para mantener el esquema de oficinas a 
ambos lados el nuevo bloque se ensancha de 
forma escalonada hacia la plaza. La escalera 
en esquina comunica las distintas plantas de 
esta zona del edificio entre sí. Las sucesivas 
variaciones en su geometría, algo característico 
de la arquitectura de Miralles y Tagliabue, 
buscan dotar de especificidad a cada uno de 
los tramos a lo largo del desarrollo vertical de 
la misma.

Por último, en la parte central del edificio, el 
cambio más destacado se produce en el pasillo 
que comunica las casas medievales entre sí. 
Presenta ahora una geometría curva que reduce 
la sensación de longitudinalidad, al hacer que 
el recorrido no sea apreciable en su totalidad. 
Además, desaparece la simetría respecto a su 
eje, con lo que la trayectoria de ida es distinta 
a la de vuelta. Queda así configurada la planta 
del Ayuntamiento de Utrecht en la propuesta de 
agosto. En ella conviven el sistema geométrico 
original a base de muros medianeros con otro 
de líneas tendidas, definidas por la manera de 
dibujar de Miralles. 

Esa estructura marca el esquema de trabajo en 
el desarrollo posterior del proyecto. Cambian 
la forma de la planta matriz, por cuestiones 
relacionadas con la presencia urbana del 
edificio hacia la plaza o la dinámica de 
circulaciones interiores, y la forma de las 
piezas, cuerpo de acceso y nuevo ala. Pero el 
esquema de trabajo es el mismo: un dibujo 
en dos escalas de pensamiento en el que se 
atiende de forma simultánea a las partes y al 
gesto que las unifica.

Un comentario más detallado de la planta de 
agosto incluye los siguientes aspectos:

A escala urbana, el Ayuntamiento es ahora un 
bloque más homogéneo en todo su volumen. 
Es posible leer en este cuerpo una cierta 
diferencia entre el carácter de su cara interior, 
la zona que queda vista tras la demolición del 
bloque del Registro, informal y acogedora; y el 
de su cara exterior, compuesta por las fachadas 
hacia el canal y los alzados neoclásicos, más 
representativa y formal. Quizá el punto más 
crítico sea la contradicción que se produce 
entre la continuidad que genera la desaparición 
del pabellón de exposiciones, que permite que 
la plaza penetre hasta las traseras de las casas 
medievales, y la discontinuidad que impone la 
necesidad de interponer un control al acceso 
peatonal del edificio. Una valla con una puerta 
pivotante resuelve este límite en planta baja, 
con lo que las líneas curvas de los pavimentos 
de la plaza dibujan una fluidez urbana que en 
realidad no existe.

Desde la plaza hacia el interior, la entrada 
principal ha ganado importancia. Lo que en 
el concurso era una marquesina es ahora un 
pabellón con mayor presencia, que alberga dos 
escaleras importantes. La que se orienta hacia 
el frente es un acceso a un parking público de 
bicicletas, ubicado en el sótano. Pero la más 
significativa es sin duda la que queda alineada 
con la galería a doble altura en el piso primero, 
que se convierte en el acceso principal a la sala 

Remodelación Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. Agosto’97

28. Sucesión de plantas del proyecto

29. Estructura de la planta Miralles: planta matriz y plantas parciales

30. Enric Miralles: Planta parcial de definición geométrica del nuevo ala. 
Plantas baja, primera, segunda y tercera superpuestas.
- Eo: 1/200. - 20,5x28,5cm.
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A. Entrada principal
B. Entrada políticos
C. Entrada ICU
E. Entrada bicicletas
1. Sala medieval
2. Salas bodas
3. Oficinas partidos
4. Sala exposiciones
5. ICU
9. Oficinas funcionarios
12. Cantina

9. Oficinas funcionarios
11. Salas técnicas
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5. ICU
7. Sala del Consejo
8. Salas auxiliares 
    del Consejo
9. Oficinas funcionarios
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Octubre’97. AUTONOMÍA Y RELATIVIDAD 
DE LAS PIEZAS DENTRO DEL CONJUNTO

La evolución que el proyecto experimenta 
en el mes de septiembre está marcada por 
la preparación del dossier que el estudio 
entrega a la prensa de Utrecht en octubre12. 
Para entender dicha evolución es necesario 
comparar el estado que la planta de sótano 
presenta a principio y final de mes, ya que 
los cambios en esta fase del proyecto están 
motivados por modificaciones programáticas 
en la misma y por la manera de producir la 
comunicación con la plaza superior.

Si observamos la planta sótano en la versión 
de agosto, veremos cómo en ella es todavía 
reconocible la estructura histórica del edificio. 
La zona más antigua, la de las casas medievales 
hacia el canal, se deja sin uso por las dificultades 
técnicas que implica su acondicionamiento. 
Por su parte, en la zona nueva, casas de 
Ganzemarkt y bloque del Registro, se ubican 
desde el concurso salas técnicas y un parking 
público de bicicletas, necesario en el centro 
urbano de Utrecht. 

Sin embargo, en septiembre el Centro de 
Información Urbana (ICU) pasa a ubicarse 
también en este sótano, en una posición más 
cercana a las zonas públicas del edificio, como 
sala de exposiciones y entrada principal, lo que 
provoca que el ascensor descienda hasta esta 
planta y cambie su orientación, buscando una 
relación más directa con la huella del edificio 
del Registro. La planta pasa entonces de tener 
una distribución lineal a estar dividida en dos, 
con el ICU a la izquierda y el parking a la 
derecha.

Esto genera una situación nueva en la plaza, 
ya que ambos programas necesitan entradas 
independientes. Los primeros dibujos que  
Miralles elabora en septiembre se centran por 
tanto en la relación de ambos accesos con la 
cota de calle. Vuelve a dibujar la planta matriz a 
escala 1/400 con mina blanda. No le interesa 
definir con precisión ninguna geometría, sino 

probar de forma rápida múltiples opciones de 
cómo afecta a la plaza y a las plantas superiores 
la incorporación de estos dos accesos. Por eso 
en algunos croquis dibuja de forma simultánea 
sótano, plaza y planta primera. 

Indeciso entre crear una cierta simetría o 
descentrar el dibujo hacia la entrada, al final 
se decide por una geometría en herradura 
con dos curvas convexas enfrentadas. La de 
la izquierda, correspondiente al pabellón de 
la entrada principal, incorpora la escalera que 
baja al ICU y la que sube a la planta primera. 
La de la derecha, correspondiente al ala de 
nueva construcción, acomoda en su base una 
rampa que desciende al parking de bicicletas.

El gesto final, marcado en amarillo en uno de 
los croquis, no sólo resume la solución que se da 
a los accesos a la planta inferior, sino también 
al problema del límite entre la plaza y la trasera 
de las casas medievales. Frente a la dudosa 
valla metálica que interrumpía la continuidad 
que los pavimentos dibujaban en la versión de 
agosto, un foso perimetral separa ahora ambas 
zonas. Este foso, rehundido respecto a la cota 
de la calle, se plantea además como una zona 
auxiliar para circulaciones de servicio, carga y 
descarga, ubicación de residuos y basuras. Es 
un límite real, pero invisible desde la plaza, un 
aha.

Este gesto está integrado por las dos piezas 
que en el desarrollo de febrero a agosto se 
incorporan al proyecto: el pabellón de la 
entrada principal y el nuevo ala. En paralelo 
a la elaboración de estos dibujos se realizan 
pruebas por separado para cada una de estas 
piezas, en sus respectivas plantas parciales. 
En septiembre se produce además una mayor 
definición de la forma, no sólo en planos, sino 
también en maquetas parciales. Como síntoma 
de un desarrollo avanzado del proyecto, las 
maquetas aumentan de escala y se fragmentan 
siguiendo el mismo despiece de la planta, lo 
que permite hacer un comentario más detallado  
sobre los aspectos espaciales de las mismas.

N12. EMBT presentó en octubre 
de 1997 un dossier a la prensa 
de Utrecht con información del 
proyecto de remodelación del 
Ayuntamiento, de cara a su di-
vulgación y publicación.
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35-38. Enric Miralles: Plantas matriz. Conexión de la plaza con el ICU y 
el parking de bicicletas del sótano. Septiembre’97. - Eo: 1/400. 

Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. 

31-32. Versión Agosto’97. 

33-34. Versión Septiembre’97 

P: Parking público de bicicletas   I: ICU
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En el pabellón de entrada, los cambios 
principales afectan a las dos escaleras que 
integra. La que baja al sótano mantiene un 
dibujo similar en su geometría, pero cambia 
el programa al que da acceso, el parking de 
bicicletas por el ICU. La que sube a planta 
primera sufre una mayor modificación formal, 
pasando de estar alineada con la galería que 
conduce al Consejo a orientarse hacia el 
frente de la plaza. Detrás de esta decisión hay 
esencialmente dos razones:
- El desplazamiento a fachada de esta galería, 
marcada en gris en algunos dibujos.
- La incorporación del ascensor a la relación 
entre galería y escalera.

La modificación en la posición de la galería 
está vinculada a un cambio en el alzado 
del proyecto, al desaparecer el recorte que 
Miralles y Tagliabue pretendían introducir 
en la fachada neoclásica, por cuestiones de 
protección y patrimonio. Se pierde con ello 
la posibilidad de hacer transparente hacia la 
plaza el carácter exento de la sala medieval de 
Groot Lichtenberg, por lo que los arquitectos 
se concentran en subrayar dicha condición en 
el interior. Desplazan la galería a fachada para 
que, una vez dentro del edificio, esta sala se 
perciba en todo su volumen como un cuerpo 
independiente a la carcasa neoclásica.

Por su parte, la rotación del ascensor en el 
sótano provoca que adquiera una mayor 
presencia en las plantas baja y principal, al 
dejar de ser paralelo a los muros medievales. 
Para reducir su protagonismo, los dibujos de 
Miralles muestran cómo se integra este núcleo 
en la relación geométrica entre la galería y 
la escalera principal, quedando parcialmente 
oculto tras ella gracias a su nueva orientación 
hacia el frente de la plaza. 

Respecto al nuevo ala, la modificación más 
importante sobre este bloque se produce por 
la incorporación en su base de la rampa de 
acceso al parking público de bicicletas, que se 

sitúa en el intersticio que separa plaza y edificio. 
Para acomodar esta rampa, Miralles dibuja un 
recorte cóncavo en planta baja, lo que produce 
una geometría extraña hacia el interior, donde 
se localizan las salas de reuniones y la cafetería. 
Este recorte se extiende, como una resonancia, 
a la planta primera, pero no a las superiores, 
que se mantienen prácticamente inalteradas. 

La maqueta parcial de esta pieza muestra una 
intención clara de que su volumen sea percibido 
como un apilamiento de distintos niveles, cada 
uno con su propio contorno y geometría. 
Esta especificidad dentro del conjunto sólo 
se aprecia desde la plaza, donde los pisos se 
escalonan de abajo arriba, y no desde el interior 
del edificio, donde el alzado lobulado de las 
distintas plantas queda parcialmente oculto 
tras las casas de la calle lateral de Ganzemarkt. 
Además, en esta fase del proyecto aparece por 
primera vez planteado el soporte estructural 
de esta construcción, resuelto en un conjunto 
de pilares que atraviesan de manera informal 
los sucesivos pisos escalonados, construyendo 
hacia la plaza un telón de fondo que desdibuja 
la percepción del foso perimetral.

Por tanto, la evolución del proyecto en 
septiembre evidencia que el cambio en una 
parte del proyecto, en este caso el sótano, 
afecta al resto, como muestran la nueva 
configuración de la plaza, el pabellón de la 
entrada principal o el ala de oficinas. Es decir, 
hay una autonomía pero también un sentido de 
relatividad en las piezas entre sí, de pertenencia 
a un conjunto mayor, lo que pone de manifiesto 
que en la arquitectura de Miralles y Tagliabue 
las piezas son autónomas y relativas, que la 
planta Miralles es un sistema de pensamiento 
simultáneo para las partes y el todo.

Las intenciones de esta versión del proyecto 
quedaron perfectamente recogidas en el 
dossier entregado a los representantes de la 
prensa de Utrecht en octubre.

Remodelación Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. Octubre’97.

39. Maqueta parcial del pabellón de la entrada principal.
40-42. Enric Miralles: Plantas parciales del pabellón de entrada y 
vinculación con la galería de acceso a la sala del Consejo. - Eo: 1/400.

Maqueta parcial del nuevo ala: 43. Vista desde la plaza. 44. Vista desde 
la calle lateral, separada de las casas de Ganzemarkt.
45. 46. Enric Miralles: Plantas parciales del nuevo ala. - Eo: 1/200.
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“Varias casas y una plaza…

Es difícil explicar el proyecto a personas 
que conocen el edificio mejor que yo…

Pero debería recordarles algunos aspectos 
para explicar el futuro del Ayuntamiento…

Como saben el edificio se hunde en una 
cierta decadencia…

La rutina forma parte del edificio ahora.
El edificio parece haber olvidado 

sus tesoros y orígenes…

Dos, tres ideas están detrás de nuestra propuesta

1. redescubrir el valor de las salas 
interiores del edificio neoclásico; 
principalmente el de la sala medieval,

2. volver a la idea de un edificio 
municipal como conglomerado de 
diferentes edificios urbanos,

3. preservar el carácter monumental 
en la orilla del canal y propiciar una 
relación mucho más abierta y cordial 
entre el edificio municipal y la nueva 
plaza situada detrás.

1. Redescubrimiento del valor de las salas 
interiores.

a. La parte monumental del edificio será 
mostrada en la planta baja…

Los muros exteriores más antiguos forman 
parte de una nueva forma de mostrar el 
edificio…
         Las salas y los muros principales se 
conservan…

b. La sala del Consejo va a recuperar su 
sentido…

Es muy similar en dimensiones a la 
sala medieval …

La luz entrará desde el tejado, y una nueva 
atmósfera se va a crear allí…

Una nueva escalera que parte de 
la nueva entrada tendrá acceso 
directo a ella.

c. La segunda planta va a estar 
enteramente al servicio de los principales 
representantes políticos…
 Con ello el nuevo edificio tendrá 
la principal actividad política concentrada 
en el edificio neoclásico…

Creo que este nuevo orden del programa es muy 
importante para el nuevo edificio…

2. El Ayuntamiento como un conglomerado de 
casas.
Cuando la ciudad decidió aceptar la demolición del 
edificio de ladrillo de detrás,

permitió al proyecto tener un 
carácter de edificio urbano.

Como conclusión…

 El edificio neoclásico se convierte en una 
especie de “monumento”,

… que forma parte de 
calles y plazas.

Cuando la puerta está abierta es parte del 
espacio público de la ciudad.

El nuevo ala…

La mayor parte de las oficinas de los funcionarios 
se sitúan en el nuevo ala…
 Las correctas dimensiones de las salas y un 
largo perímetro permiten que la luz natural penetre 
en todas las zonas de trabajo…

 El edificio se sitúa en paralelo al 
Ganzemarkt,
 y tiene la escala de las casas a ambos 
lados de la calle…

La conservación de la fachada del 
edificio de los años ’30 es la manera de definir el 
Ganzemarkt,
 y de volverse hacia la nueva plaza…

El restaurante-café establece así 
una cordial conexión… entre el 
Ayuntamiento y la ciudad.

En la construcción del nuevo ala reciclamos 
materiales (ladrillo, los marcos de piedra de las 
ventanas) de la demolición…
 para dotar al nuevo edificio de una  
 cualidad material.
Entre el nueva ala y la parte neoclásica aparece 
una nueva plaza, 
 agradable y de uso público.”13

         Enric Miralles

N13. EMBT. The Project for the 
Town Hall of Utrecht. Document 
for the press representatives. 
Oct 1997. [Archivo EMBT]. pp. 
2-4.

47-50. Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. 
Octubre’97.
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+15.50m

+4.70m

+0.00m

+10.30m

+4.30m
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A. Entrada principal
C. Entrada ICU
D. Entrada defensor
E. Entrada bicicletas
1. Sala medieval
2. Salas bodas
3. Oficinas partidos
4. Sala exposiciones
6. Oficina defensor
12. Restaurante-café

9. Oficinas funcionarios
11. Salas técnicas

6. Oficina defensor
7. Sala del Consejo
8. Salas auxiliares 
    del Consejo
9. Oficinas funcionarios

+10.50m 

-1.40m

+9.15m

+7.30m

9. Oficinas funcionarios
10. Oficinas políticos
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Los primeros dibujos que Miralles hace antes 
de Navidad vuelven sobre este límite. Redibuja 
la línea del mismo y la dota de grosor. Busca 
un borde más arquitectónico, con mayor 
presencia física, detrás del cual no haya sitio 
al que acceder. Para ello, rota la orientación 
del pabellón de la entrada principal, que se 
convierte en un cuerpo afilado vinculado a la 
línea de fondo de la plaza, y superpone una 
falsa fachada sobre el frente escalonado del 
nuevo ala, ocultando así parcialmente las 
circulaciones de servicio que alberga el foso.

Un pequeño croquis muestra la nueva estrategia 
urbana del proyecto: en planta se reconoce el 
giro del pabellón de acceso y su vinculación 
al foso perimetral, mientras que en alzado 
se observa como el pabellón a la izquierda 
y la falsa fachada a la derecha completan la 
imagen del edificio hacia la plaza, el primero 
como una especie de navío encallado contra 
el testero del bloque neoclásico, la segunda 
escalonándose de forma plástica y buscando 
una cierta resonancia con aquello que oculta 
parcialmente. Uno y otro, sometidos a una 
particular evolución, se mantendrían hasta 
el final del proyecto. Se trata de un esquema 
que señala también los accesos públicos del 
edificio: la entrada principal, marcada como 
un recorte triangular sobre el pabellón; y la del 
parking de bicicletas, que se produce debajo 
de la falsa fachada.

Decidida la presencia urbana del edificio, 
Miralles y Tagliabue se centran en resolver 
la estructura interior de la planta, en hacer 
que funcione, más allá de las piezas que la 
componen, como una unidad. Miralles produce 
entonces una serie extraordinaria de planos 
a escala 1/200 en dinA3, donde representa 
esencialmente las líneas que constituyen la 
geometría soporte del proyecto. Por un lado 
trabaja con plantas matriz, desglosadas en 
calcos sucesivos debido al aumento de detalle 
de los planos, y por otro con plantas parciales 

Diciembre’97. ESTRATEGIA URBANA 
Y CIRCULACIONES INTERIORES

La evolución que el proyecto sufre en el 
mes de diciembre se podría describir como 
una reiteración sobre los mismos temas 
arquitectónicos indicados hasta ahora. A 
diferencia de las etapas anteriores, no hay 
en esta fase razones de tipo práctico que 
justifiquen los cambios que van a producirse: 
no hay demanda de más metros cuadrados en 
una zona determinada, cambios de ubicación 
de programa, o modificaciones respecto a las 
partes protegidas del edificio.

El cambio principal que experimenta el 
proyecto en diciembre está determinado por la 
“presentación” del edificio hacia la plaza, sobre 
todo por la manera en que se produce el límite 
entre las caras traseras de las casas medievales 
y el espacio público, un límite para el que las 
versiones previas no habían encontrado una 
solución definitiva. 

Como vimos, en la versión presentada a los 
periodistas en octubre este borde se resuelve 
mediante la introducción de un foso perimetral 
que separa el Ayuntamiento del entrante que 
la plaza dibuja entre el pabellón de acceso 
y el nuevo ala (figs. 33, 38). Este entrante es 
en realidad un fondo de saco, no conduce a 
ninguna parte. No obstante, su tamaño, posición 
y relación con la geometría de los pavimentos 
hacen que cobre incluso más importancia que 
la entrada principal, situada en la esquina con 
la fachada neoclásica. El viandante habitual 
que llegue desde Korte Minrebroederstraat 
entrará primero en este fondo de saco y dará la 
vuelta. En la planta de octubre, la localización 
de un árbol en esta zona le da un cierto sentido 
estancial, que justifica de alguna manera el 
acceso a este espacio. Pero es una solución 
débil, atípica en la arquitectura de Miralles y 
Tagliabue, donde es inusual encontrar un único 
árbol en una posición central. 
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del nuevo ala y de la escalera que articula la 
junta entre esta construcción y las casas hacia 
el canal. Destaca que no aparecen plantas 
parciales del pabellón de la entrada principal. 
Miralles lo entiende en esta fase vinculado a la 
estructura general de toda la planta, por lo que 
no lo aísla del resto del proyecto. Su cuerpo 
y volumen se disocian de las circulaciones de 
las escaleras, que siguen apuntando hacia el 
frente de la plaza para producir los accesos al 
ICU en el sótano y a la galería del Consejo 
en planta primera. La solución de la versión de 
diciembre es un tanto atípica dentro de la serie 
de trabajo sobre este tema, ya que por primera 
vez la galería deja de ser algo circunscrito 
al perímetro del bloque neoclásico y sale al 
exterior, construyendo el límite entre plaza y 
edificio. 

En el centro de la planta, el pasillo que cose las 
distintas casas medievales ha perdido su dibujo 
quebrado y tiene ahora un gesto unitario desde 
la sala medieval de Groot Lichtenberg hasta 
el nuevo ala. Unos cuadrados, como dados, 
se insertan en los pavimentos, convirtiéndose 
en anotaciones que parecen remitir a una 
condición exterior y urbana. Marcan la entrada 
de los despachos, evitando generar quiebros 
demasiado angulosos en las esquinas y 
dibujando un ritmo dinámico en los recorridos. 
Son una cadencia, reconociéndose en ellos un 
interés en que vinculen el bloque de fachada 
neoclásica con el resto de casas medievales.

Respecto al nuevo ala, las plantas parciales 
que Miralles dibuja sobre esta zona muestran 
modificaciones significativas en relación a la 
versión de octubre. Seguramente la extraña 
proporción de las habitaciones en las plantas 
baja y primera y la discutible ubicación de los 
pilares en el interior del edificio le parezcan 
motivos suficientes para probar nuevas 
configuraciones, capaces de albergar el 
programa con mayor funcionalidad. Como 
siempre, el cambio de solución en una planta 
condiciona al resto, y en todos los dibujos de 

Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. Diciembre’97.

51. Enric Miralles: Croquis de estrategia urbana del proyecto. - Eo: 1/400. - 38x29,7cm. 

52. 53. Enric Miralles: Plantas baja y segunda. - Eo: 1/200. - 38x29,7cm. 
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ello, la desplazan al hueco que cubre la mitad 
demolida de las casas de Leeuwenstein y De Ster 
(figs. 54-56), donde hay posibilidad de dotarla 
de un desarrollo de mayor longitud. Pierde por 
tanto su carácter de núcleo vertical ajeno a la 
geometría del resto del edificio, y se incorpora 
al pasillo que cose y dota de estructura unitaria 
a la sucesión de casas paralelas al canal. 

Es un cambio natural dentro de la arquitectura 
de Miralles y Tagliabue, que en los edificios de 
pocas plantas de altura siempre incorporan 
las escaleras principales a los recorridos 
horizontales del edificio. En Utrecht, los dibujos 
sobre esta modificación de la escalera en 
esquina abundan en notas numéricas, que se 
refieren sobre todo a las cotas de altimetría del 
conjunto histórico y de la nueva construcción. 
Buscando una mayor continuidad en las 
circulaciones interiores, y en definitiva tener 
el menor número de desniveles posible, los 
arquitectos cambian las cotas de altimetría de 
todos las pisos del nuevo ala. Como muestran 
las anotaciones de estos croquis, la planta 
primera se nivela con el resto del edificio, 
pasando de 4.30m a 4.70m. Esta subida 
afecta al resto de plantas y, con una diferencia 
de altura entre piso y piso de 3.50m, la planta 
segunda queda a 8.20m y la tercera a 11.70m.

Los primeros alzados de la escalera trabajan 
con estas cotas modificadas. Al ser la altimetría 
de las plantas baja y primera uniforme (cotas 
0.00m y 4.70m), la conexión entre el nuevo 
ala y las casas medievales es totalmente 
horizontal, por lo que la escalera se limita 
en su desarrollo inferior a producir una 
comunicación vertical entre dos pisos, con una 
proporción relativamente convencional. Pero 
en las plantas superiores las cotas de ambas 
zonas no coinciden, lo que hace imposible una 
comunicación horizontal entre ellas. Miralles 
dibuja entonces el desarrollo superior de la 
escalera con una proporción muy tendida, 
buscando de alguna manera establecer un 
recorrido horizontal no plano. La versión final 

esta serie se observan los contornos de los 
cuatro pisos superpuestos. Destaca en estos 
planos cómo se han disociado definitivamente 
la huella del testero frontal, formalizada como 
dos curvas enfrentadas, del resto del bloque, que 
vincula ahora su geometría a la línea de fondo 
de la plaza, convertida en el eje de simetría 
que organiza y estructura el orden general de 
esta pieza. Miralles combina en estas pruebas 
curvas cóncavas y convexas, y divide el espacio 
intermedio en zonas de proporción habitable, 
quedando unas incorporadas al interior de la 
planta y otras vaciadas hacia el exterior del 
edificio. Se trata de una configuración dinámica 
que queda parcialmente oculta tras la nueva 
fachada superpuesta, lo que da lugar a un 
espacio intersticial de diferentes profundidades 
y transparencias. 

Pero el cambio más importante en el nuevo 
ala en la versión de diciembre afecta sobre 
todo al encuentro de esta pieza con las casas 
medievales hacia el canal, esto es, la esquina 
interior donde se localizan las circulaciones 
verticales (fig. 57). Se trata de un cambio 
motivado por la falta de continuidad en 
los recorridos horizontales de las versiones 
precedentes. En efecto, quien revise las plantas 
de la propuesta de octubre, verá que dibujan 
una continuidad interior que en realidad sólo 
existe a cota de calle y en planta primera. En 
las plantas segunda y tercera, las diferencias de 
cota entre la nueva construcción y el resto del 
edificio hacen imposible el recorrido horizontal 
entre ambas partes, que sólo se comunican entre 
sí a través de una escalera de gran plasticidad y 
un ascensor situados en la esquina. Se trata por 
tanto de un recorrido vertical en una planta que 
dibuja una continuidad horizontal.

A partir de diciembre Miralles y Tagliabue se 
dan cuenta de que la solución a esta junta 
de circulaciones no pasa tanto por un juego 
formal con los distintos tramos de la escalera, 
sino más bien por incorporarla al esquema 
general de recorridos que el edificio tiene. Para 
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Enric Miralles: Plantas parciales del nuevo ala. 
58. - Eo: 1/200.  - 21x29,7cm. 
59. - Eo: 1/200.  - 21x29,7cm. 
60. - Eo: 1/200.  - 21x26,8cm. 

Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. Diciembre’97.
Enric Miralles: Croquis de la escalera de esquina.
54. - Eo:1/200.  - 36,7x29cm. 
55. - Eo:1/200.  - 14,7x20,6cm. 
56. - Eo:1/200.  - 20,7x14cm. 

57. Enric Miralles: Encaje de la escalera de esquina en la planta del edificio.
- Eo: 1/200.  - 37x29,2cm. 
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edificio. La ausencia de maquetas o secciones 
tampoco permite entender la estructura de los 
recorridos, al no mostrar de forma explícita los 
sentidos de circulación.

Por niveles, en las plantas baja y primera 
destaca la disposición de los pilares del nuevo 
ala, en un esquema mucho más controlado 
respecto a la versión anterior. En ellas se 
observa cómo quedan en una posición exterior 
al edificio, y cómo cuando se disponen en el 
interior no interfieren con la espacialidad de las 
habitaciones. En la planta segunda aparecen 
elementos nuevos, como la proyección de las 
vigas del forjado original sobre la doble altura 
de la sala del Consejo, algo que en el proyecto 
finalmente construido sería uno de los mayores 
hallazgos espaciales del nuevo Ayuntamiento. 
Igualmente reconocible es la superposición 
de los lucernarios, dibujados con líneas 
discontinuas y figuras poligonales, mostrando 
su vocación de atravesar la cubierta e iluminar 
esta zona del edificio
 
En toda la serie de dibujos de esta fase del 
proyecto no se conservan croquis de Miralles 
en sección. Como recordaran importantes 
colaboradores del proyecto en distintas fases 
del mismo, Miralles solía delegar en ellos 
el trabajo sobre la sección, bien a través de 
planos o maquetas, dando indicaciones e 
instrucciones al respecto, pero sin mostrar la 
misma preocupación por la definición personal 
de la geometría a través de su manera de 
dibujar.14

Marzo’98 - Octubre’99. DESARROLLO FINAL

De marzo a octubre de 1998 se elabora el 
proyecto de ejecución del Ayuntamiento de 
Utrecht, extendiéndose el diseño del entorno 
urbano hasta octubre de 1999. Resueltos 
los problemas relativos a las circulaciones 
interiores, las modificaciones introducidas en 

de este alzado de circulaciones en diciembre 
poco difiere ya de la que se llevará a obra. El 
edificio del Ayuntamiento de Utrecht pasa así 
a tener tres plantas principales que se recorren 
longitudinalmente, bien a través del pasillo o de 
la escalera en esquina, y una planta superior, 
la del nuevo ala, desvinculada de la circulación 
horizontal del resto del edificio.

Además de estos cambios en el esquema 
de circulaciones, Miralles produce otras 
modificaciones en esta esquina, como el 
ensanchamiento del pasillo que comunica con 
el resto del edificio o el desplazamiento de la 
posición del ascensor, que pasa de estar situado 
en la cara interior de  la casa de Keyserrijk a 
situarse en la exterior (fig.59). Ambas decisiones 
permiten que dicha casa pueda ser tratada de 
nuevo como un bloque compacto, y sobre todo 
que el recorrido en esta zona del edificio gane 
continuidad y luz natural.

En las plantas definitivas de la versión de 
diciembre, que Miralles dibuja con una 
precisión geométrica exquisita en tamaño 
dinA3, se reconoce la vinculación geométrica 
entre el pabellón de entrada y el nuevo ala. A 
pesar de la independencia formal que ambos 
cuerpos habían mostrado en la evolución 
previa del proyecto, los planos de esta versión 
presentan una gran atención a la relación de 
ambos en planta, alineándose la parte interior 
del primero con los recortes en el segundo, 
algo que condiciona su distribución funcional.

Destaca asimismo la mayor presencia de este 
pabellón, convertido en una especie de balcón 
o ensanchamiento de la esquina del bloque 
neoclásico. Este cuerpo tiene ahora tres niveles, 
manteniendo sus escaleras la orientación hacia 
el frente para producir la conexión con el ICU 
en el sótano y con la sala del Consejo en la 
planta primera. Un aspecto que los planos no 
dejan claro es el carácter de estas escaleras, 
mostrando una cierta ambigüedad en la 
separación entre el interior y el exterior del 

N14. Información facilitada por 
Ricardo Flores, antiguo cola-
borador del estudio EMBT y di-
rector del proyecto del Ayunta-
miento de Utrecht en la primera 
fase de su desarrollo. [Barcelo-
na, 29-05-2010].
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Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. Diciembre’97.

64. Enric Miralles: Plano de planta tercera. - Eo: 1/200. - 33,3x29,7cm. 

64

61. Enric Miralles: Plano de planta baja. - Eo: 1/200. - 35x29,7cm. 

62. Enric Miralles: Plano de planta primera. - Eo: 1/200. - 39,2x29,7cm. 

63. Enric Miralles: Plano de planta segunda. - Eo: 1/200. - 40,6x29,7cm. 



en el enfrentamiento de este pabellón con 
el nuevo ala, aquí vuelve a su esquema 
habitual de trabajo, en el que se produce una 
independencia formal y metodológica en el 
desarrollo de ambas piezas. Se trata de un 
cambio seguramente motivado por la necesidad 
de diseñar los espacios interiores del edificio 
con mayor autonomía y funcionalidad, lejos de 
la rigidez impuesta por los condicionantes del 
espacio urbano de la plaza.

En el nuevo ala, las plantas parciales muestran 
cómo el testero de este cuerpo mantiene su 
autonomía geométrica, presentando dos curvas 
enfrentadas que evitan producir un frente que 
reste protagonismo a las fachadas principales 
del Ayuntamiento. La solución dada al resto de 
la planta vuelve a un esquema en el que Miralles 
ya trabajó en los planos de diciembre: insertar 
en planta baja una habitación de base elíptica 
que alberga las salas comunes, sobre la que 
construir la geometría de las convexidades de 
los pisos superiores. Llama la atención en estos 
dibujos, a pesar de todos los problemas que 
habían caracterizado la manera de producir 
la compartimentación interior, la ausencia 
de alusiones a la tabiquería. Los planos 
sólo contienen los contornos de las plantas 
superpuestas y los sucesivos ensanchamientos 
de las mismas. La versión final, sin embargo, 
presentaría un esquema distributivo para las 
habitaciones y despachos hacia el interior de 
estas convexidades más funcional que el de 
versiones previas.

Respecto al pabellón de la entrada principal, 
se construye como un recorrido que sale del 
edificio para volver a entrar en él, combinando 
dos tramos de circulaciones, el primero 
constituido por una escalera que arranca 
desde la entrada, el segundo por una pasarela 
que devuelve al visitante al espacio interior. 
Miralles coloca esta pasarela en una posición 
adelantada, mirando hacia la plaza y dejando 
la escalera detrás. Dos razones están detrás de 
esta decisión: por un lado, al estar en el frente, 

la versión definitiva se refieren sobre todo a la 
relación del edificio con la  nueva plaza y a la 
geometría del pabellón de entrada y del nuevo 
ala. La secuencia de trabajo es idéntica a la de 
fases anteriores: planta matriz de la estructura 
unitaria del proyecto, y plantas parciales de las 
piezas de nueva construcción. 

Los primeros cambios de esta fase se producen 
por una modificación programática: el ICU 
deja de alojarse en el sótano del edificio para 
localizarse en otras dependencias municipales, 
algo que motiva que el pabellón de entrada 
pierda la escalera de acceso al espacio 
subterráneo en el frente de la plaza. La 
desaparición de esta conexión con el sótano 
permite darle al pabellón una orientación 
diferente: frente a la bicefalia de la solución 
de diciembre, donde la galería y las escaleras 
se disociaban en direcciones diferentes, en esta 
versión Miralles y Tagliabue integran en un 
único cuerpo ambas partes. 

En los primeros dibujos de Miralles se observan 
de nuevo las dudas respecto a la disposición 
de la escalera que sube a la sala del Consejo. 
¿Debe mantener su orientación hacia el frente 
o debe en cambio enfocarse hacia el nuevo 
ala? En la solución final se impone la segunda 
opción, con lo que es la propia escalera la que 
construye un telón de fondo entre la plaza y las 
traseras de las casas medievales. Esto implica 
que la galería de la primera planta, empujada 
fuera del perímetro del bloque neoclásico en la 
versión de diciembre, se circunscribe finalmente 
al interior del mismo.

Queda así planteado el pabellón de acceso 
como un cuerpo incrustado perpendicular-
mente contra la esquina del bloque neoclásico, 
una estrategia que niega la axialidad y simetría 
de las fachadas del mismo, poniendo de 
manifiesto cuánto son una funda que envuelve 
un espacio interior con diferente lógica espacial. 
Frente a la versión de diciembre, donde 
Miralles buscaba una vinculación geométrica 

U
tre

ch
t: 

un
 p

ro
ce

so
 d

e 
tra

ba
jo

 e
n 

pl
an

ta
 M

ira
lle

s

210
211



68. 69. Enric Miralles: Plantas parciales del nuevo ala. - Eo: 1/200. - 21x29,7cm

70. Enric Miralles: Planta matriz. - Eo: 1/200.  - 31,7x29,7cm. 
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Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. Marzo’98.

65. 66. Enric Miralles: Plantas matriz. - Eo: 1/400.  - 29,7x21cm.

67. Enric Miralles: Planta matriz. - Eo: 1/250.  - 32,7x23,7cm. 



la galería se abre a la ciudad, lo que subraya 
la vocación democrática de la institución; por 
otro, se dispone como una pieza que sobrevuela 
la entrada, construyendo una marquesina que 
cubre parcialmente el acceso.

Decidida la estrategia general, Miralles se 
concentra en desarrollar el pabellón en detalle, 
produciendo una intensa serie de dibujos 
al respecto. A lo largo de este capítulo, la 
presentación gráfica de cada una de las fases 
del proyecto se ha realizado mediante la 
selección de un reducido número de croquis. 
Sin embargo, en la explicación de la evolución 
final de este pabellón se van a reproducir un 
mayor número de plantas parciales, cercano a 
la totalidad15, no porque haya mayor cantidad 
de dibujos en esta fase, sino por poner el 
énfasis en el trabajo en serie, en la repetición 
como mecanismo de definición de la forma. Se 
genera así un paisaje de un sistema de trabajo, 
que ha sido subdividido en tres etapas para 
facilitar su explicación:

A. Los primeros dibujos, realizados a escala 
1/200, se centran en la longitud de los 
elementos que integran el pabellón, la 
escalera y la pasarela que comunican con la 
planta primera, guiando el recorrido de los 
políticos desde la entrada hasta la cámara del 
Consejo. Es la medida y no la forma por tanto 
lo que marca el comienzo de la serie. Junto 
a ambos elementos se reconoce el ascensor 
principal, desplazado fuera del edificio, lo 
que lo convierte en un núcleo con presencia 
física hacia el exterior. Miralles representa este 
ascensor en perspectiva junto con el bloque 
neoclásico y el pabellón (fig. A3). El recurso 
a la perspectiva, algo totalmente inusual en 
sus dibujos, demuestra cuánto le preocupa la 
manera en que se percibe este cuerpo desde 
la plaza.

B. Controladas las medidas, Miralles se centra 
en definir la forma. En todos los croquis se 
observa cómo quiere evitar que la escalera sea 

un simple cuerpo rectangular que resuelve el 
cambio de cota. Para ello, la convierte en un 
elemento de mayor plasticidad, que al principio 
se curva para abrazar al ascensor y que después 
incorpora un ancho variable en su desarrollo, 
ensanchándose el desembarco respecto al 
arranque mediante una figura trapezoidal.
Como muestran los dibujos, escalera, pasarela 
y ascensor son tres elementos vinculados, 
cambiando su orientación, posición y forma en 
un movimiento relativo. 

C. Finalmente Miralles incorpora los escalones 
a la representación, para lo que aumenta la 
escala y pasa a trabajar en 1/100. Mantiene 
el ancho variable de la escalera pero cambia 
la figura trapezoidal por una geometría similar 
a la de algunos elementos del proyecto del 
Parlamento de Edimburgo, basados en motivos 
orgánicos como hojas o barcas en planta. El 
concurso del Parlamento se gana en junio, 
mientras que los dibujos de este pabellón 
para Utrecht son del mes de julio, por lo que 
es fácil imaginar que de un proyecto a otro se 
produjeran transferencias geométricas.

Además de un recorrido físico, el pabellón 
de entrada construye sobre todo un recorrido 
psicológico. El político, una vez que accede 
al Ayuntamiento, vislumbra la galería a doble 
altura que conduce a la sala del Consejo, y 
para llegar a ella sale del edificio mediante una 
escalera que tiene un cierto carácter estancial, 
para asomarse posteriormente a la ciudad que 
lo ha visto entrar, esta vez desde una posición 
elevada en planta primera. El Ayuntamiento 
por tanto no como una pieza cerrada a la 
ciudad, sino que en el acceso al piano nobile 
del edificio se abre a ella.

En paralelo a todos estos planos Miralles 
desarrolla otros detalles, como muestra de un 
proceso de trabajo que se acerca a su final. 
Mientras que las versiones precedentes estaban 
muy centradas en la definición de la forma del 
espacio, ésta también lo estará en la definición 

N15. El número total de dibujos  
de esta serie es 42, de los que 
se han seleccionado 28 para su 
reproducción.

Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. Julio’98. 
Evolución del Pabellón de la entrada principal.

A1-B12. Enric Miralles: Plantas parciales.  - Eo: 1/200.

C1-C12. Enric Miralles: Plantas parciales.  - Eo: 1/100.
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proyecto es la fuente escultórica de la plaza, 
que Miralles y Tagliabue añaden al final. 
Formada a partir de unos canalones que se 
descuelgan sucesivamente desde la cornisa 
del edificio y por una estructura filiforme que 
garabatea desde el suelo, esta fuente tiene 
esencialmente por función separar la plaza del 
foso perimetral de servicio. De hecho, se alinea 
en planta con la línea de corte del mismo, 
estableciendo en alzado un diálogo con la falsa 
fachada del nuevo ala, de manera que ambos 
se convierten en una especie de veladura que 
permite intuir el espacio de servicio sin llegar 
a percibirlo con nitidez. Miralles produce una 
serie de dibujos  en los que combina plantas y 
alzados con detalles en sección de canalones y 
distintos tubos. Ecos de la Fuente de Mercurio 
de Calder resuenan en esta escultura, en la que 
los arquitectos juegan con los distintos efectos 
y sonidos que el agua de lluvia produce al caer 
por gravedad. 

Si los primeros dibujos de este desarrollo 
final del proyecto comenzaban replanteando 
la relación del Ayuntamiento con el espacio 
público de la plaza, es preciso decir que las 
modificaciones introducidas en el pabellón 
de entrada y el nuevo ala, unidas a la mayor 
definición de estos objetos arquitectónicos, 
conducen a que la versión definitiva muestre 
un gran control en la manera de producir las 
circulaciones alrededor del edificio. En efecto, 
en la maqueta final se reconoce un delicado 
cuidado en el diseño de los espacios a los que 
puede acceder y asomarse el viandante. En el 
entrante de la plaza, un elaborado límite se 
presenta desglosado en dos frentes, que marcan 
una distancia física y perceptiva respecto del 
edificio: por un lado, la fachada de las propias 
casas medievales y nuevo ala; por otro, una 
línea de borde que impide el acercamiento 
o contacto con estas fachadas, quedando 
entre medias el foso perimetral de servicio, 
ligeramente rehundido respecto del espacio 
urbano. Para evitar que este borde se convierta 
en un balcón que mira sobre este foso, Miralles 

de su materialidad. Sin embargo, no habrá en 
este apartado un desarrollo tan extenso ni tan 
detallado como en los planos de planta. Miralles 
producirá en lo referente a la construcción y 
acabados dibujos de instrucciones, croquis 
llenos de anotaciones sobre los materiales o la 
forma misma, pero sin llegar a la obsesión por 
la definición precisa de la geometría que ha 
caracterizado el desarrollo previo del proyecto. 
Se trata sobre todo de dibujos que permiten 
vestir los interiores del edificio, combinándolos 
con las preexistencias históricas del mismo. 
Como mostraría la obra construida, Miralles 
y Tagliabue producen en muchos casos un 
trabajo arqueológico, decidiendo qué capas 
del pasado ocultan y cuáles activan y dejan 
visibles, similar al que ya habían llevado a 
cabo en su casa en la Calle Mercaders.

En planta, los dibujos de Miralles muestran 
cómo los pavimentos deforman los despieces 
habituales de los suelos cerámicos holandeses 
para producir líneas fluidas que parecen 
escaparse del interior del edificio, dinamizando 
el dibujo de la plaza y las circulaciones de 
acceso. Se combinan materiales diferentes 
como piedra y ladrillo dispuestos en hiladas 
sucesivas, algunas de las cuales llegan hasta 
los espacios interiores, mezclándose con los 
pavimentos originales. Las plantas se visten así 
de suelos y densidad, una capa aplicada.

Miralles elabora también dibujos de otros 
elementos como puertas, bancos o sillas, que se 
convierten en esta arquitectura en objetos con 
valor en sí mismo, más allá de sus funciones 
primigenias, adquiriendo en muchos casos 
significados y funciones añadidas: cinéticas, 
escultóricas, etc. Como muestra el croquis de 
la puerta de entrada al parking de bicicletas, 
en estos dibujos se mezclan las escalas y 
proyecciones necesarias para definir el objeto 
arquitectónico con anotaciones referentes a los 
materiales y a la construcción misma.

Uno de los elementos de mayor intensidad del 
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y Tagliabue juegan con sutiles mecanismos, 
como la fuente escultórica superpuesta al 
nuevo ala, o un banco corrido que se despliega 
desde ella hasta llegar al pabellón de entrada, 
orientando las circulaciones hacia el acceso 
principal del Ayuntamiento.

En el otro extremo, cierra este límite hacia la 
plaza el testero del nuevo ala. En él se revela el 
artificio de la falsa fachada superpuesta sobre 
la nueva construcción, creando un espacio 
intersticial en cuya base se sitúa la entrada a la 
zona de servicio. A la derecha del mismo, las 
dos fachadas curvas enfrentadas producen una 
hendidura o fondo de saco de dudosa utilidad, 
razón por la que los arquitectos colocan 
finalmente ahí la escalera de acceso al parking 
de bicicletas, y en su frente un agradable banco 
que la oculta. El proyecto muestra en definitiva 
un control exquisito en la manera de producir 
las circulaciones y la percepción, casi escénica, 
de la arquitectura al ser recorrida desde el 
exterior, desde distintas distancias y ángulos.

En los planos de la propuesta final se reconoce 
mayor densidad de información respecto a 
versiones precedentes. Aspectos como los 
pavimentos o los acabados ayudan a vivificar 
unos interiores hasta entonces desnudos. En 
las plantas destaca la estructura unitaria del 
conjunto, conseguida mediante la fluidez y 
suavidad de unas circulaciones interiores en 
las que las líneas de pasillos cortan de manera 
indiferente los muros medianeros de la fábrica 
original. Quizá los elementos más elaborados 
para orquestar  dicha estructura unitaria sean la 
galería a doble altura que rodea parcialmente 
la sala medieval de Groot Lichtenberg, que 
consigue dotar de monumentalidad a dicha 
sala; y la esquina entre el nuevo ala y las casas 
medievales hacia el canal, donde la escalera 
articula una dinámica de recorridos horizontales 
no planos en las plantas superiores.

En planta primera, el cambio más destacable 
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71. Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. Octubre’99.

72. Enric Miralles: Pavimentos de la plaza. Marzo’98. 
- Eo: 1/400. - 21x29,7cm. 

73. Enric Miralles: Bajada y acceso al parking de bicicletas. 
Marzo’98. - 21x29,7cm.

74. Enric Miralles: Fuente escultórica. Abril’99. - 21x29,7cm.  
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se produce en la sala del Consejo, en la que la 
distribución de asientos se estructura con una 
geometría en planta de almendra, propiciando 
un equilibrio dinámico con la  figura rectangular 
de la habitación original. Al igual que ya pasara 
en el pabellón de la entrada, el hecho de 
que el proyecto de ejecución se desarrolle en 
paralelo al del Parlamento de Edimburgo tiene 
aquí también su consecuencia, guardando la 
disposición de asientos en ambas cámaras 
profundas similitudes formales.

Respecto al resto de plantas, destaca la ade-
cuada compartimentación de las habitaciones, 
dando lugar a unos espacios funcionales y 
prácticos que se insertan con eficacia entre los 
muros medianeros originales y las líneas curvas 
de las nuevas particiones. Por último, el piso 
superior se deja en todo el conjunto histórico 
reservado para salas técnicas e instalaciones, 
en lo que quizá sea el aspecto más discutible 
del proyecto. Frente a la sutileza con que nuevo 
y viejo se confunden en el resto del edificio, los 
espacios de azotea, en los que bellas cerchas de 
madera producen la geometría de los faldones 
de la cubierta, se muestran colapsados de 
instalaciones.

En la sección destacan la reducción del número 
de lucernarios, algo que ya permitía intuir su 
desaparición durante el proceso de ejecución, 
y la mencionada escalera en esquina, como 
elemento dinamizador y conector de las distintas 
cotas de altimetría del edificio. Un espacio que 
ganaría gran interés en la sección durante la 
construcción del proyecto sería la doble altura 
de la sala del Consejo, construida desmontando 
el forjado original y dejando vista la estructura 
de vigas de madera de planta segunda, dando 
lugar a una bella celosía horizontal.

La versión final del Ayuntamiento muestra por 
tanto un delicado encaje entre viejo y nuevo, 
donde las piezas de nueva construcción, 
pabellón de entrada y nuevo ala, se acoplan 
perfectamente con el edificio preexistente, y 

donde las intervenciones sobre la fábrica vieja 
del conjunto se muestran como una capa más 
superpuesta a la larga historia del edificio. 

3.C. DIBUJO Y REPETICIÓN: PRESENCIA 
MANUAL EN LA PLANTA DE UTRECHT

“Todavía estoy completamente involucrado en 
el proceso. Todavía dibujo mucho. Trato de 
dibujar las cosas por mí mismo en la medida 
que puedo. La gente del estudio todavía 
tiene gran confianza en mis planos, que son 
bastante precisos. Trato de ir más allá de hacer 
simples croquis, sigo dibujando por mí mismo 
y configuro así la geometría. No me gusta 
pensar que los proyectos son sólo el resultado 
de croquis, y no me conformo con hacer un 
esquema básico y pasárselo a otra persona. 
Siempre he trabajado en formatos pequeños 
porque para mí es más fácil dibujar así, pero 
voy más allá del simple croquis.”16

Enric Miralles. 1999

Cuando Enric Miralles, a través de dibujos 
sucesivos, comienza a buscar una nueva 
estructura para el Ayuntamiento de Utrecht, se 
produce una incorporación de su manera de 
dibujar a la geometría de la planta. La evolución 
del proyecto muestra una diferenciación 
progresiva respecto del carácter arquitectónico 
del edificio original. No obstante, las primeras 
versiones son todavía deudoras del esquema 
medieval, mostrando cómo la propuesta se 
piensa esencialmente desde la estrategia 
urbana, pero cuánto la distribución interior 
hereda la estructura fragmentaria de la planta 
histórica.

Bien es cierto que se producen cambios de 
carácter arquitectónico, impulsados sobre todo 
por la demolición del bloque del Registro y la 
creación del espacio público de la nueva plaza 
en su lugar, pero la manera de entretejer nuevo 

N16. “Enric Miralles 1955-
2000”. Entrevista de Yoshio    
Futagawa, 1999. En: FU-
TAGAWA, Yoshio. Studio Talk. 
Interview with 15 architects. 
[A.D.A., Tokyo, 2002]. p. 638.
* Texto original en inglés. Tra-
ducción del autor. 

75-78. Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. 
Propuesta definitiva. Octubre 1999.
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y viejo es igual a la que había caracterizado 
la historia del edificio, mostrando un código 
geométrico que hereda las medidas de crujía 
de las casas medievales y que se construye 
en base a circulaciones rectas y quebradas, 
dando lugar a un conglomerado de espacios y 
habitaciones difícilmente relacionables entre sí.

Es decir, la demolición de algunos edificios 
no previene al Ayuntamiento de seguir siendo 
una colección de arquitecturas dispersas, 
mostrando las primeras versiones del proyecto 
gran ambigüedad en la manera de integrar las 
nuevas construcciones en la mitad demolida de 
las casas de Leeuwenstein y De Ster, y sobre 
todo en el frente hacia la nueva plaza, donde el 
pabellón lineal de exposiciones en planta baja 
no resuelve con claridad la relación del edificio 
con el espacio público exterior y la dinámica de 
circulaciones interiores. Como vimos, la serie 
de dibujos sobre este tema en mayo muestra 
las dudas sobre el proceso creativo.

Pero a partir de agosto Miralles identifica la 
configuración de la planta Miralles para el 
Ayuntamiento de Utrecht. Elimina la sala de 
exposiciones como una construcción añadida, 
lo que le permite leer la planta del edificio 
como un gesto unitario en todos sus niveles, 
una herradura de brazos asimétricos en cuyos 
laterales adosa dos piezas de nueva inserción: 
el pabellón de la entrada principal y el nuevo 
ala, dedicada sobre todo a oficinas. 

Estas categorías, arquitectónicas, se corres-
ponden además con una estructura de 
representación, con una particular manera de 
dibujar y pensar la arquitectura. El gesto unitario 
en herradura se desarrolla en plantas matriz, 
mientras que la piezas de nueva inserción 
se desarrollan en sus respectivas plantas y 
maquetas parciales, perdiendo cualquier 
analogía formal con las casas medievales. 
Miralles identifica además que la geometría de 
este gesto unitario tiene que emplear un sistema 
diferente al de la planta histórica: las líneas 

de distribución empiezan entonces a curvarse 
y plegarse sucesivamente, incorporando la 
energía de su manera de dibujar al plano de 
arquitectura.

La consecuencia es clara: mientras que en 
las plantas del concurso y de mayo la nueva 
construcción es difícil de diferenciar de la 
fábrica vieja del edificio original, ahora estas 
diferencias son perfectamente reconocibles. 
La visión conjunta de todas las versiones 
permite dividirlas en el momento anterior 
y posterior a la identificación de la planta 
Miralles, reconociéndose en las propuestas 
a partir de agosto un carácter arquitectónico 
semejante, debido a la manera de producir el 
encuentro entre el sistema geométrico de los 
muros medianeros originales y la caligrafía de 
Miralles.

Las versiones siguientes poco variarán de 
este esquema de trabajo: cambian la forma 
y el trazado de circulaciones, introduciéndose 
cambios motivados sobre todo por aspectos 
funcionales, como la manera de producir los 
accesos al sótano, la distribución del programa, 
la relación entre el edificio y la plaza... pero el 
sistema de dibujo y pensamiento se mantiene.
En todas las versiones habrá plantas matriz y 
parciales, poniendo de manifiesto cuánto el 
cambio en una zona afecta al resto del edificio 
y viceversa, que en esta arquitectura no hay un 
pensamiento secuencial sino simultáneo de las 
partes y el todo.

La planta del Ayuntamiento pasa así de tener 
una estructura construida por la historia a tener 
una configuración definida por una manera de 
dibujar. Miralles dibuja (y piensa): a mano, en 
papel vegetal que superpone sobre la versión 
anterior de la planta, en escalas pequeñas y 
trazo libre cuando busca el gesto unitario del 
conjunto, en aumentos progresivos de escala 
y fragmentación de la planta para definir con 
precisión la geometría del proyecto y sus partes 
constituyentes. La repetición de este proceso en 

79. Ayuntamiento de Utrecht. Estado 1941.

Remodelación del Ayuntamiento de Utrecht. Miralles/Tagliabue. 
Evolución del proyecto:
 80. Concurso: Febrero’97.   81. Mayo’97.   82. Agosto’97.
 83. Octubre’97.   84. Diciembre’97.   85. Octubre’99.
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el tiempo produce una presencia manual en la 
planta de Utrecht, vinculada a la manera de 
dibujar de Miralles.

Enric Miralles solía referirse con frecuencia al 
concepto de “repetición” como definidor de 
su sistema de trabajo, una idea prestada y 
adaptada de manera muy personal del libro 
Diferencia y repetición de Gilles Deleuze, sólo 
citado de forma explícita en su tesis doctoral, 
pero implícito en sus reflexiones en numerosos 
escritos y entrevistas.17

En efecto, la noción de que la repetición 
de una misma idea en momentos diversos 
produce diferencias le serviría para explicar 
que la geometría de su arquitectura estaba 
vinculada a la ejecución de múltiples dibujos en 
la secuencia de trabajo de un mismo proyecto, 
como mecanismo para desprenderse de los 
condicionantes del sitio concreto y destilar la 
forma de su arquitectura. Forma y geometría 
vinculadas por tanto a la repetición del dibujo 
en el tiempo. Un método que resumió en la 
frase “cada nuevo dibujo efectúa una operación 
de olvido”18 y, efectivamente, en cada una de 
las propuestas para Utrecht se produce un 
olvido progresivo de las constricciones de la 
planta original, que conduce a la diferencia e 
identidad del edificio final. 

N17. Ver: 
- MIRALLES, Enric. “Un retrato 
de Giacometti”. El Croquis nº 
72[II], jun 1995. pp. 129-132.

- MIRALLES, Enric. “La répétition, 
la différence”. L’Architecture 
d’Aujourd’hui nº 312, Enric 

Miralles - un potrait, sept 1997. 
pp. 76-77.

N18. “La repetición es muy 
importante porque cada nuevo 
dibujo efectúa una operación 
de olvido, y las leyes que se van 
generando son de coherencia

interna.” En: ZAERA, Alejandro. 
“Una conversación con Enric Mi-
ralles”. El Croquis nº 72[II], jun 
1995. p. 14.

86. Enric Miralles: Plano para 
el proyecto del Ayuntamiento de 
Utrecht. Agosto 1997.  - Repro-
ducción a tamaño original.  - E: 
1/200.
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de Igualada, los pavimentos del Parc dels 
Colors en Mollet, la gran sala del Parlamento 
de Edimburgo… son sólo algunos de estos 
lugares que ejemplifican un carácter distintivo 
dentro de sus respectivos proyectos. 

El criterio de fragmentación lo produce 
mediante la geometría en planta, identificando 
formas con usos, y asignando a cada uno 
de los programas de un mismo proyecto una 
huella característica. No obstante, también son 
múltiples los ejemplos de subfragmentaciones 
dentro de un mismo programa: las gradas 
del CNAR Alicante, las salas superpuestas del 
Museo en Zaragoza, los espacios concatenados 
de la Biblioteca de Palafolls… Hay, en definitiva, 
un gusto por la fragmentación en escalas 
intermedias como técnica para producir el 
encuentro con la escala humana. 

Las formas en planta están vinculadas a 
una particular manera de dibujar, y a una 
concepción dinámica del espacio que niega 
la ortogonalidad como geometría por defecto: 
zigzags, triángulos, ondulaciones, curvas de 
trazo libre, ovoides o herraduras, se suceden 
en las distintas etapas creativas del arquitecto.3 
Miralles querría que su arquitectura fuera 
extensiva, que no terminara nunca, fundiéndose 
con el paisaje y con el entorno urbano. En las 
distintas fases de su carrera combina figuras 
lineales para extender la intervención más 
allá de sus límites con figuras de centralidad 
dinámica para los programas más estáticos, 
como muestran el zigzag y el triángulo de 
la Escuela-Hogar en Morella, o las líneas 
topográficas y salas en planta de hoja del 
Parlamento de Edimburgo. 

No puede decirse que exista una correspon-
dencia forma-función. Al contrario, Miralles 
cuestiona esa equivalencia. En su arquitectura, 
un triángulo estructura programas tan heterogé-
neos como la sala multiusos del Centro Cívico 
en Hostalets o la pasarela sobre el río Segre, 
mientras que una figura ovoidal de contornos 
irregulares se utiliza de manera indiferente para 
formalizar un objeto de mobiliario -la mesa 
Inestable-, así como la envolvente de la sala de 
conciertos del Auditorio en Copenhague. 

4. CONCLUSIONES

“Puedes ir dibujando fragmentos y entonces se 
van definiendo los problemas, qué forma tiene 
esto, cómo funciona… entonces curiosamente 
esta especie de dibujos que ya conoces respecto 
al ocupar, donde vas envolviendo las cosas, 
los vas acercando hasta que se producen las 
tangencias, etc…”1

Enric Miralles. 

Existe un sistema de representación propio de 
Enric Miralles para proyectar una arquitectura 
simultáneamente fragmentaria y unitaria, 
compuesta por piezas que son autónomas 
y relativas entre sí, formando un todo mayor 
no en base a sistemas clásicos de integración 
subordinada o jerárquica, sino a través de 
posiciones relativas de tangencia, adyacencia,  
discontinuidad, relación horizontal o vertical. 
Este sistema es instrumental en el pensamiento 
de esta arquitectura, articula el proceso 
proyectual en un recorrido de ida y vuelta que 
va de las partes al todo, de la fragmentación en 
múltiples entidades a la reunión de las mismas.

- Programa y geometría en planta
Desde el principio, Miralles vincula este sistema 
a una operación de composición por piezas, 
mediante la zonificación de usos en planta. 
Ya al final de su carrera, insiste: “Todavía 
valoro la planta extraordinariamente. Para 
mí la disposición programática en planta es 
fundamental en arquitectura.”2 Se trata de una 
manera de proceder que tiene su origen en los 
proyectos de paisajismo y espacio público en 
los que Miralles colabora con Viaplana-Piñón al 
inicio de su carrera. El Parque la Mediterránea, 
las plazas de Sants, Granollers… ordenan 
el espacio produciendo una base abstracta 
sobre la que depositar objetos cualificados 
que construyen equilibrios dinámicos desde la 
individualidad de cada elemento.

Miralles extiende la instrumentalidad de esta 
técnica compositiva y la aplica al pensamiento 
del espacio mismo, concibiendo la arquitectura 
como una suma de lugares con lógica propia 
dentro del conjunto: la capilla del Cementerio 

N1. MIRALLES, Enric. “Constric-
ciones”. Conferencia en Sevilla, 
30 noviembre 1995. En: AA.VV. 
Hacer vivienda. Acerca de la 
casa 2. Seminario ‘95. [Junta 
de Andalucía, Sevilla, 1998]. 
p. 117.

N2. “Enric Miralles 1955-
2000”. Entrevista de Yoshio    
Futagawa, 1999. En: FUTAGA-
WA, Yoshio. Studio Talk. Inter-
view with 15 architects. [A.D.A. 
EDITA, Tokyo, 2002]. p. 664.
* Texto original en inglés. 
Traducción del autor.  

N3. Ver páginas: 33, 35, 41, 
67, 69, 73, 77.
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Tampoco existe una correspondencia forma-
escala. Como ilustran los cuadros expuestos 
en el primer capítulo de la tesis, los gestos, 
las geometrías-soporte, no tienen escala. Más 
bien se adaptan al tamaño del papel. En efecto, 
quien revise los dibujos originales de Miralles, 
verá que los tamaños de representación se 
repiten de un proyecto a otro. Del dinA5 al 
dinA3, de los pequeños croquis a los planos 
técnicos, se produce así una incorporación de 
su manera de dibujar a la planta de arquitectura 
a través de la repetición de este proceso en el 
tiempo, como muestra la evolución del proyecto 
del Ayuntamiento de Utrecht. 

La geometría en planta se convierte por tanto 
en un tipo arquitectónico personal en esta 
arquitectura. El tipo como un marco geométrico 
en el que la continuidad y el cambio se produ-
cen, independiente del contexto, la escala o la 
función, forma apriorística que da continuidad 
al pensamiento arquitectónico, capaz de inte-
grar las influencias más heterogéneas. Y si la 
planta, prácticamente un sello que se repite 
a distintas escalas, es el hilo conductor para 
proyectos de distinto programa y lugar, la 
sección, la manera que este sello tiene de 
hacerse tridimensional en cada proyecto, es 
variable.

- De la planta a la sección en dos jerarquías 
de planta
Planteada la huella de los distintos programas, 
Miralles desarrolla la configuración espacial 
de cada uno de ellos, fragmentando la planta 
conforme a las figuras geométricas en ella 
reconocibles. El empleo reiterado de un léxico 
personal ilustra este proceso: “desmembrar”, 
“repartir”, “romper”, son expresiones que 
Miralles repite en numerosas ocasiones.4 El 
hecho de que en su terminología no aparezcan 
palabras como “ordenar” o “distribuir” bien per-
mite reconocer la naturaleza de la operación. 
En efecto, hay una separación física en esta 
técnica proyectual, consistente en aislar unos 
fragmentos de otros en planos independientes 
en los ’80, en planos y maquetas en los ’90. 

El trabajo con estos fragmentos de planta 

1. Croquis-collage del Parlamento de Edimburgo. Enric Miralles. 1998.

2. Cementerio de Igualada. Maqueta de concurso. Miralles/Pinós. 1985.

N4. Ver:
- MIRALLES, Enric. “No, así no 
se juega”. Conferencia en la 
Bienal de Arquitectura y Urban-
ismo de Zaragoza. 8-31 enero 
1992. En: AA.VV. Experimenta 
edición I. [Electa España, Ma-
drid, 1993]. p. 92-121.

- MIRALLES, Enric. Nationales 
Trainingszentrum fur Rhyth-
mische Gymnastik. Alicante 
Spanien. Catálogo de la Ex-
posición Monográfica. [Galería 
AEDES, Berlín, 1993).
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tanto, aunque separados diez años en el 
tiempo, es posible entender las operaciones de 
fragmentación del Polideportivo de Huesca y 
del Parlamento de Edimburgo como procesos 
creativos similares, el primero desarrollado 
mediante plantas parciales, el segundo con 
maquetas parciales.5 Lo que sí permiten estos 
modelos físicos es desarrollar un pensamiento 
holístico del espacio sobre el que se trabaja, 
al hacer posible la visualización simultánea del 
interior y exterior de la arquitectura, algo que 
está directamente relacionado con la mayor 
complejidad espacial de los proyectos de 
Miralles en los ’90.

El desarrollo separativo de las piezas, a través 
de planos y maquetas parciales, hace que las 
similitudes indicadas para los tipos geométricos 
en planta desaparezcan cuando se los ve 
convertidos en arquitectura. Se trata en definitiva 
de una manera de proceder que establece la 
continuidad a través del pensamiento en planta 
y la diversidad a través del trabajo sobre la 
tercera dimensión. Los proyectos, comparados 
a tamaño real y en tanto que cuerpos 
tridimensionales, se muestran como entidades 
totalmente diferenciadas.

- Relaciones horizontales y verticales desde la 
planta
Dentro de este sistema compositivo en dos 
jerarquías de planta, Miralles desarrolla dos 
maneras de relacionar las piezas entre sí: 
yuxtaposición y superposición. La primera 
hace referencia a una relación horizontal, no 
necesariamente plana, en la que las piezas se 
disponen sobre una misma base o soporte. 
La segunda habla de una relación vertical, 
generada por estratificación sucesiva de unas 
piezas sobre otras.

A pesar de que ambas familias compositivas 
se hayan presentado en la tesis por separado 
para hacer más lineal su lectura, es importante 
subrayar su coexistencia en el tiempo. Cuando 
Miralles está desarrollando el Cementerio 
de Igualada o la Escuela-Hogar en Morella, 
proyectos arquetípicos de yuxtaposición en 
los ‘80, está a la vez trabajando en el Centro 

por separado permite a Miralles pensar la 
espacialidad de cada uno de ellos de manera 
individualizada. Se produce así una diferencia 
esencial respecto al sistema planta-alzado-
sección, donde el ojo entrenado reconstruye el 
objeto arquitectónico mediante la combinación 
en idéntica jerarquía de estas proyecciones 
entre sí. La planta Miralles es un método 
de representación que procede del sistema 
diédrico, pero en él las tres proyecciones 
ortogonales no tienen la misma jerarquía: una 
única planta se fragmenta y combina con una 
serie de planos independientes construidos 
sobre estos fragmentos, generándose una 
estructura de representación y pensamiento 
en dos jerarquías de planta: “planta matriz + 
planos parciales”. 

- La planta matriz es el documento madre desde 
el que se fragmenta la arquitectura en múltiples 
entidades diferenciadas. Es fundamental que 
todas las piezas constituyentes se reconozcan en 
ella, ya que Miralles controla la complejidad de 
la composición desde ahí. No es por tanto una 
planta en el sentido convencional de un corte 
descriptivo, sino más bien un soporte matriz 
desde el que generar y asignar posiciones 
relativas a las distintas piezas que integran un 
mismo proyecto.

- El plano parcial es un documento en el que un 
fragmento de la planta matriz se combina con 
las secciones, alzados y detalles necesarios para 
construir su espacialidad. Al recibir múltiples 
abatimientos parciales, superposiciones de 
niveles y secciones locales, permite trabajar 
de manera integrada en la totalidad de cada 
pieza, construyendo un entorno envolvente 
que instrumentaliza una definición abierta de 
la forma arquitectónica durante el proceso de 
proyecto.

Cuando Miralles produce la transición a las 
maquetas en los ’90, el sistema compositivo 
no cambia. Varía la técnica de representación, 
sustituyéndose progresivamente los planos 
parciales por las maquetas parciales, pero 
la lógica es la misma: se fragmenta desde 
una planta matriz y se trabaja sobre estos 
fragmentos en maquetas independientes. Por 

N5. Ver páginas: 103, 117.
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Cívico en Hostalets, que da comienzo a los 
proyectos de superposición. Y este desarrollo 
en paralelo se mantiene hasta el final, como 
muestra la coetaneidad de los proyectos del 
Campus Universitario de Vigo y el Tribunal 
de Justicia de Salerno, ambos de finales de 
los ‘90 y representativos respectivamente de 
operaciones de yuxtaposición y superposición.

El hecho de que Miralles identifique usos no 
sólo con formas, sino también con coordena-
das horizontales o verticales, habla de un 
mecanismo sencillo, una regla de composición 
elemental que da lugar a resultados complejos 
no por la manera de relacionar las piezas entre 
sí, sino por su propia naturaleza espacial y 
constructiva. Para Miralles, pensar las posiciones 
relativas de manera vertical u horizontal no 
conduce a un cambio en la proyección, no 
supone pasar de la planta a la sección, sino 
modificar la naturaleza de la planta misma. La 
existencia de ambas familias compositivas da 
lugar a dos tipos de planta matriz:   

- La “planta matriz horizontal” es un soporte 
base sobre el que las diferentes piezas se 
yuxtaponen sucesivamente, encajando entre sí 
horizontalmente.

- La “planta matriz vertical” es un soporte 
estratificado y profundo en el que las piezas se 
superponen y representan con cierta transpa-
rencia, lo que permite su visión simultánea. 

La yuxtaposición es heredera de los mecanismos 
compositivos de las plazas duras de Viaplana-
Piñón, mientras que la superposición se 
produce como una personalización progresiva 
de los recursos de la planta libre. Es lógico 
que Miralles desarrollara antes la técnica 
de yuxtaposición, ya que la operación de 
fragmentación es más inmediata desde una 
planta horizontal que desde una planta 
estratificada que se descompone en múltiples 
niveles. Miralles tardaría años en desarrollar la 
planta matriz vertical. Partiendo de los proyectos 
de Finestres y la Mina, donde las losas de los 
distintos pisos se superponen y cambian su 
geometría con libertad en altura, no sería hasta 
la propuesta del Puerto de Bremerhaven cuando 

3. Ayuntamiento de Utrecht. Maqueta parcial del nuevo ala. Miralles/Tagliabue. 1997.

4. Nuevo Centro en el Puerto de Bremerhaven. Enric Miralles. 1993.
Planta matriz vertical. 

5. Parc dels Colors en Mollet del Vallès. Enric Miralles. 1992-2000.
Planta matriz horizontal. “Paviments i Colors”. 
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Esto, que puede parecer un principio formal, es 
sobre todo un principio operativo, de técnica 
proyectual. En su proceso de trabajo Miralles 
define la geometría y construcción de las 
distintas piezas a través de planos y maquetas 
parciales sucesivos, controlando su relación 
en planta y dejando en elipsis los espacios 
intermedios en sección, una operación que 
le permite proyectarlas con cierta autonomía 
pero que en ocasiones compromete los 
encuentros constructivos. El problema surge 
cuando los proyectos deben cerrarse, cuando 
varios cuerpos que han sido pensados desde la 
ausencia de compacidad deben definir, separar, 
un interior y un exterior. Es entonces cuando se 
pone de manifiesto cuánto esta arquitectura se 
piensa en muchas ocasiones desde la ausencia 
de esta distinción climática.

En los edificios en los que las piezas 
arquitectónicas acoplan, establecen superficies 
de contacto continuas, bien medianeras 
verticales o losas horizontales, esto no implica 
ningún problema. Miralles se centra entonces en 
lo epitelial del contacto, disfrutando de producir 
diferencias constructivas entre el haz y el envés: 
los nichos y los panteones del Cementerio de 
Igualada, las puertas de la Escuela-Hogar en 
Morella, o los enlabiamientos a escala urbana 
del Ayuntamiento de Utrecht, dan muestra de 
un gran control y sofisticación en la manera de 
producir estos encuentros. 

Pero en los proyectos en los que las piezas 
quedan definitivamente separadas, proyectos 
discontinuos, prevalece la sustancia del vacío, 
la tectónica de lo aéreo. Miralles experimenta 
entonces con la densidad de lo intersticial: 
el Círculo de Lectores y sus distintas capas 
de aire, las pérgolas en Icaria y sus sombras 
entrelazadas, el Centro Social La Mina y sus 
capiteles alámbricos… Sin embargo, en las 
propuestas de este tipo sometidas a la vicisitud 
de lo climático, se produce siempre un cambio 
de carácter entre la construcción y la obra 
terminada, entre el edificio “al aire” y el edificio 
“cerrado”. 

Se adivina así una secuencia de trabajo en 
la que la arquitectura parece resolverse en 

llegaría a superponer piezas morfológicamente 
diferenciadas, o hasta la torre de Gas Natural 
cuando llegaría a desarrollar distintos planos 
de situación en altura para un mismo proyecto, 
vinculados a los contextos urbanos a los que el 
edificio responde en su desarrollo vertical.

En cualquier caso, lo que pone de manifiesto 
la evolución de ambas familias es la vocación 
de proyectar una arquitectura que niega 
sistemáticamente la repetición de decisiones. 
Para Miralles, tanto en las propuestas en que 
se produce una relación horizontal como 
vertical entre las piezas, la arquitectura está 
hecha de episodios únicos e irrepetibles dentro 
del conjunto. La frase “se produce una lógica 
propia en cada una de las piezas”6 adquiere así 
pleno sentido. Todo esto se desarrolla mediante 
el sistema combinatorio planta matriz + planos 
parciales: especificidad y relatividad en la 
composición traducidas al sistema diédrico.

- Los blancos del papel y la vicisitud de lo 
climático: arquitectura de límites difusos
Mucho se ha escrito acerca del carácter 
fragmentario, difuso o atmosférico de la 
arquitectura de Enric Miralles.7 Sin embargo, 
¿qué ocurre cuando esta obra se enfrenta a la 
vicisitud de lo climático? Ese preciso instante 
en el que la demanda de control ambiental 
obliga a interponer un cerramiento entre 
interior y exterior, haciendo que la arquitectura 
pase normativamente de lo fragmentario a 
lo compacto, de lo difuso a lo nítido, de lo 
atmosférico a lo volumétrico. 

Como sistema de representación, la planta 
Miralles se basa en la falta de compacidad 
en la construcción como mecanismo de 
pensamiento separativo por piezas, algo que 
permite representar y pensar cada una de ellas 
de manera independiente. Gráficamente, la 
falta de compacidad no se dibuja, sino que 
se instrumentaliza mediante la ausencia de 
alusión a los intersticios durante el proceso de 
proyecto. Los intersticios son los blancos del 
papel, los huecos de las maquetas, aquello 
que no se dibuja. Ahí reside su potencial.

N6. ZAERA Alejandro. “Una 
conversación con Enric Mira-
lles”. El Croquis nº 72[II], 1995.
p. 19.

N7. Ver: 
- FRAMPTON, Kenneth. Estudios 
sobre cultura tectónica: Poéticas 

de la construcción en la arqui-
tectura de los siglos XIX y XX. 
[Akal, Madrid, 1999]. p. 375.

- LeCUYER, Anette. “Enric Mi-
ralles. Equilibrio precario”. En: 
Tectónica Radical. [Nerea, Hon-
darribia, 2002]. pp. 26-31.

- MONEO, Rafael. “Enric Mira-
lles. Una vida intensa, una obra 
plena”. El Croquis nº 100/101, 
2000. pp. 306-311.
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unos términos distintos de aquéllos en que se 
plantea el problema. En efecto, edificios como 
el Polideportivo de Huesca o el CNAR Alicante 
parecen planteados desde la ausencia de 
cerramiento, como colecciones de figuras libres 
entre las que media una zona difusa de aire. Es 
al llegar al final del proceso de proyecto o al 
momento mismo de la construcción cuando, 
al enfrentarse a la obligación de “sellar” estas 
juntas de aire, literalmente de hacerlas estancas 
por motivos de acondicionamiento, surge la 
cuestión de qué posición deben ocupar los 
cerramientos y qué carácter deben tener. 

No obstante, el proceso creativo seguido en 
proyectos tan heterogéneos es idéntico. En este 
sentido, no hay diferencia entre los mecanismos 
gráficos empleados para proyectar el Círculo 
de Lectores -una propuesta de interiorismo-, el 
Parc del Colors en Mollet -un exterior urbano-, 
o el Polideportivo de Huesca -un edificio que 
separa un interior y un exterior-. Por tanto, 
como sistema de representación y pensamiento, 
la planta Miralles es aclimática: hay una falta 
de alusión al cerramiento como membrana 
que media entre las piezas arquitectónicas 
durante el proceso de trabajo porque, de 
alguna manera, esto supone “cerrar” física y 
mentalmente el proyecto de arquitectura. 

La obra construida se muestra así como 
un corolario del sistema gráfico, poniendo 
de manifiesto la literalidad de la traslación 
de la línea dibujada a la construcción, y 
la ambigüedad de soluciones cuando esa 
traslación se produce desde los intersticios 
de la representación a los intersticios del 
espacio. Miralles se sentirá cómodo sin aludir 
al cerramiento durante el proceso de proyecto. 
En realidad, querría que su arquitectura no 
fuera cerrada, que no se enfrentara nunca 
a la vicisitud de lo climático. Esta dialéctica 
incorpora la compacidad y la separación 
interior-exterior, pero su arquitectura, como su 
sistema de representación, querría ser difusa, 
atmosférica y fragmentaria.

6

7

8

Polideportivo de Huesca. Miralles/Pinós. 1988 / E. Miralles. 1989-94.

6-7. Planos parciales de tribuna principal y machón de esquina

8. Obra en construcción



and places particular attention to the hierarchy 
of the floorplan within them.

- Program and geometry in floorplan
From the very beginning of his practice, Miralles 
relates this system to a piece-composition 
operation, by means of programmatic segre-
gation in floorplan. At the end of his career, 
he remarks: “I still appraise the floorplan 
extraordinarily. For me, the programmatic 
arrangement in floorplan is fundamental in 
architecture.”3 This is a design technique that 
has its origin in his early collaboration with 
Viaplana-Piñón on landscape and public space 
projects, such as La Mediterránea Park or the 
squares in Sants and Granollers. These projects 
structure their respective contexts in a way that 
generates an abstract base on which specialized 
objects are deposited, creating gravitations and 
dynamic equilibria from the relationship of 
individual elements.

Miralles expands the instrumentality of this 
compositional technique and applies it to the 
thinking of space itself, building up architecture 
as an addition of fragmentary places with their 
own independent logic: the Igualada Cemetery’s 
chapel, the Parc dels Colors’ pavements, the 
Edinburgh Parliament’s Chamber… are just a 
few of these places which illustrate an individual 
character within their respective projects. 

The fragmentation criterion is inferred from 
the geometry in floorplan, by assigning to 
each of the project’s different programs a 
distinctive footprint. Nevertheless, multiple 
examples of sub-fragmentation within the same 
function are also to be found: the stands in the 
CNAR Alicante, the overlapping naves of the 
Zaragoza Museum, the concatenated spaces 
in the Palafolls Library… There is, ultimately, a 
preference for fragmentation in mid-size scales 
as a way of meeting the human scale.

The floorplan shapes are related as much to 
a particular way of drawing as to a dynamic 
conception of space that denies the orthogonal 
grid as a geometrical basis. Zig-zags, triangles, 

CONCLUSIONS

“So you can draw the fragments, and then 
problems will gradually be raised, which shape 
this has, how it works… then, curiously, these 
kind of drawings, which positions you are 
already familiar with, you start bringing them 
together to the point that tangencies occur, 
etc.”1

Enric Miralles

Throughout his career, Enric Miralles developed 
a personal system of representation that allowed 
him to design architecture both in a fragmentary 
and unitary way. Composing with fragments 
that were simultaneously autonomous and 
relative to each other, Miralles integrated them 
into a greater whole according not to classical 
systems of hierarchical subordination, but to 
relationships based upon positions of tangency, 
adjacency, horizontality or verticality. This system 
was instrumental in the process of designing his 
architecture. It articulated the creative process 
in a back and forth movement, from the parts to 
the whole, as from the detachment in multiple 
units to their final gathering. 

Miralles’ system of representation was based 
on the fragmentation of architecture from the 
fragmentation of the floorplan. This allowed 
him to develop the spatial qualities of different 
fragments in a separative way, turning them 
into what he called pieces. The concept of 
“architectural piece” is thus structural in his 
oeuvre. In Miralles’ architecture, a piece is a 
fragment of the general floorplan that acquires 
its own distinct spatial configuration within the 
whole through the independent development of 
its sections and elevations.

This system of representation is therefore 
characterized by a redefinition of the use of 
the floorplan and orthographic projections in 
architectural design. It is defined as “Miralles 
plan”, as a way of using both the polyvalence 
of the term in the architectural lexicon2 and its 
connotations as a particular strategy of action 
and design. Moreover, the definition includes all 
techniques of representation used by Miralles, 

N1. MIRALLES, Enric. “Constric-
ciones”. Lecture in Sevilla, No-
vember 30th 1995. In: AA.VV. 
Hacer vivienda. Acerca de la 
casa 2. Seminario ‘95. [Junta 
de Andalucía, Sevilla, 1998]. 
p. 117.

N2. The expressions “plan libre” 
and “free plan” specifically refer 
to a particular kind of floor-
plan in the history of Modern 
Architecture. The plural word, 
“plans”, includes floorplans, 
sections and elevations.

N3. “Enric Miralles 1955-
2000”. Interviewed by Yoshio    
Futagawa, 1999. In: FUTAGA-
WA, Yoshio. Studio Talk. Inter-
view with 15 architects. [A.D.A. 
EDITA, Tokyo, 2002]. p. 664.
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waves, free-hand curves, ovoids or horseshoe 
shapes are developed successively along the 
different creative periods of the architect.4 
Miralles would like his architecture to be 
extensive, endless, blending into the landscape 
and the urban environment. In the different 
stages of his career, he combines linear shapes 
that extend the architectural intervention beyond 
its limits with dynamic shapes for static programs, 
as shown by the zig-zag and triangular fan 
in the Boarding-School in Morella, or by the 
topographic lines and leaf-shaped rooms in the 
Edinburgh Parliament. 

However, there is not a correspondence 
between form and program based on function 
itself. On the contrary, Miralles questions this 
relationship. In his architecture, a triangle can 
become the geometrical structure of either the 
Hostalets Civic Center or the walkway over 
the Segre River, whereas an ovoidal shape 
is indistinctively used for a piece of furniture 
-Inestable- as for the Copenhagen Auditorium’s 
concert hall. 

Nor there is a correspondence between form 
and scale. As depicted in the charts in the first 
chapter, an identical geometric basis seems to 
have been indistinctively applied to projects of 
different scale, as if strokes of equal size had 
been turned into architectural floorplans.5 A 
careful look at Miralles’ original drawings will 
indeed reveal that the size of representation is 
repeated from one project to another.6 From 
dinA5 to dinA3, from the small scale of hand 
sketches to that of technical drawings, the 
iteration of this process along the design process 
leads to an incorporation of his gestures to the 
architectural floorplan, as exemplified by the 
Utrecht Town Hall project’s evolution.7 

Thus, the geometric footprint becomes a 
personal architectural type in this oeuvre. 
The type understood as a geometrical frame 
in which change and continuity materialize 
from one project to another, regardless of the 
particular scale or function of the building, 
an aprioristic shape that guides architectural 
thinking, integrating the most heterogeneous 

1. Boarding-School in Morella. Miralles/Pinós. 1986.

2. Edinburgh Parliament. Miralles/Tagliabue. 1998.

N4. See pages: 33, 35, 41, 67, 
69, 73, 77.

N5. Ibíd.

N6. The author has had access, 
thanks to the collaboration of B. 
Tagliabue, to Miralles’ original 

drawings.

N7. See p. 219.
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and allocate different positions to the pieces of 
one single project. 

- The partial plan is a fragment of the master 
floorplan, decontextualized and isolated, that is 
combined with a series of sections, elevations 
and details that build its three-dimensional 
definition. A project has as many partial plans 
as architectural pieces it integrates.

In the ‘90s, when the quantity and accuracy of 
the models produced in the office intensifies, 
the compositional technique remains unchan-
ged. There is, however, a shift in the system of 
representation, as partial plans are progressively 
replaced by “partial models”. But the logic 
is essentially similar: a master floorplan is 
divided into different fragments that are 
worked out in independent models. Therefore, 
though separated by ten years, it is possible to 
understand the fragmenting operations in the 
projects for the Huesca Sports Centre -1989- 
and for the Edinburgh Parliament -1998- as 
similar creative processes, the first having 
been developed with partial plans, the second 
with partial models9. These partial models 
enable Miralles to proceed in a simultaneously 
holistic and fragmentary way of understanding 
architectural space, due as much to the parallel 
display of the parts and the whole as to the 
visualization of the inside and outside of each 
piece, a fact that would have a close relationship 
with the higher spatial complexity of the projects 
designed in the ‘90s. 

The separative development of the architectural 
pieces, through partial plans and models, makes 
the similarities indicated for the geometric 
floorplan types vanish when they are turned into 
three-dimensional architecture. In many cases, 
the overall sections of these projects become 
simple descriptive cuts, drawn only after the 
independent design of the pieces has been 
completed. In short, this illustrates a method 
which establishes continuity in architectural 
thinking through floorplan drawing, but which 
does not lead to mimesis, or self-imitation. The 
projects, at full scale, bear little resemblance to 
each other. 

influences. And if the floorplan type, almost a 
stamp that is replicated at different scales, is 
the thread that links projects of different context 
and program, the section -the way this stamp 
becomes three-dimensional- is variable.

- From the floorplan to the section through two 
hierarchies of floorplan
Once the programmatic-geometric layout is 
set, Miralles explores the spatial configuration 
of the different areas separately, fragmenting 
the floorplan according to its recognizable 
geometrical shapes. Miralles develops a 
complete lexicon to describe this process: “to 
dismember”, “to disperse”, “to break”, are 
terms he constantly uses8. That his terminology 
does not include expressions such as “to 
organize” or “to distribute” shows the nature 
of the operation. There is, in fact, a physical 
division in this design technique, based on the 
isolation of pieces into independent plans in the 
‘80s, and into plans and models in the ‘90s.

Working with independent fragments of the 
floorplan allows Miralles to develop their spatial 
qualities in an autonomous and separative 
way, converting them into pieces of his own 
architecture. An essential difference with the 
plan-elevation-section system is thus produced, 
as in it the architectural object is recomposed 
through the combination of these projections 
in an even hierarchy. On the contrary, in the 
“Miralles plan”, one floorplan is first fragmented 
and then systematically matched with a set of 
independent plans worked upon its fragments. 
In doing so, Miralles generates a system of 
representation based on two hierarchies of 
floorplan: “(1) master floorplan + (n) partial 
plans.”

- The master floorplan is the layout from which 
architecture is fragmented. It is crucial that the 
footprints of all integrating pieces are clearly 
recognizable on it, since the compositional 
complexity is managed from there. Therefore, 
it is not a floorplan in the traditional sense 
of a descriptive horizontal cut, but rather a 
generative document from which to originate 

N8. See:
- MIRALLES, Enric. “No, así 
no se juega”. Lecture at the 
Zaragoza Architecture and Ur-
banism Bienial. January 1992. 
In: AA.VV. Experimenta edición I. 
[Electa España, Madrid, 1993]. 
p. 92-121.

- MIRALLES, Enric. Nationales 
Trainingszentrum fur Rhyth-
mische Gymnastik. Alicante 
Spanien. Catalogue of the mo-
nographic exhibition. [AEDES, 
Berlín, 1993).

N9. See pages: 103, 117.
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- Horizontal and vertical relationships through 
the floorplan
Within this system of representation, Miralles 
develops two compositional techniques for 
combining architectural pieces: juxtaposition 
and superposition. Juxtaposition refers to 
a horizontal, though not necessary flat, 
relationship, in which the pieces are placed 
over the same base. Superposition refers to a 
vertical relationship, generated by a successive 
stratification of different elements. 

Though these compositional techniques have 
been explained in this thesis separately, it is 
important to highlight the coexistence of them 
along the time. When Miralles is developing 
the Igualada Cemetery or the Boarding-
Scholl in Morella, archetypical projects of 
juxtaposition, he is at the same time working 
on the Hostalets Civic Centre, a design that 
marks the beginning of the superposition 
projects. This parallel development is a constant 
feature throughout his professional career, 
as illustrated by the coetaneous work on the 
University Campus in Vigo and the Law Court 
in Salerno, projects belonging to the late ‘90s 
and highly representative of juxtaposition and 
superposition operations respectively. 

The fact that Miralles identifies program not 
only with distinct floorplan geometries, but also 
with vertical and horizontal coordinates, speaks 
of a simple mechanism of composition that 
leads to complex results not through complex 
relationships, but through the spatial nature 
of the architectural pieces themselves. For 
Miralles, to think in terms of vertical or horizontal 
combinations does not lead to a shift in the 
drawing projection from floorplan to section, 
but to a reformulation of the architectural 
floorplan itself. Indeed, the coexistence of both 
compositional techniques generates two types 
of master floorplan:

- The “horizontal master floorplan” is a base-
plan on which different pieces are successively 
juxtaposed, fitting together like floating islands 
or tabs in a jigsaw-puzzle. It is the floorplan of 
the Igualada Cemetery project.10

3. Utrecht Town Hall. Partial model. Miralles/Tagliabue. 1997.

Parc dels Colors en Mollet del Vallès. Enric Miralles. 1992-2000.
4. Partial plan of the sprinklers area.
5. Master floorplan (horizontal).

N10. See p. 83.
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architecture forcefully from fragmentary to 
sealed, from diffuse to sharp, from atmospheric 
to volumetric.

As a system of representation, the Miralles plan is 
based on a lack of compactness in construction 
as a device for separative thinking, enabling the 
drawing and design of the architectural pieces 
to be carried out independently. Graphically, the 
lack of compactness is never drawn. Instead, it 
is implemented by an absence of reference to 
the interstices through the project’s evolution. 
These interstices are the blanks of the paper 
and the voids of the models, that which is never 
represented. Therein lies its potential.

This can be regarded as a formal principle, but 
more importantly it is an operative principle. 
In his working process, Miralles uses partial 
plans and models to define the geometry 
and construction of the architectural pieces, 
controlling their relationship in floorplan and 
obliterating their coupling in section. The 
building process follows the same sequence, 
moving from the foundation to the independent 
construction of each piece, as interstices of air 
remain in between. 

In the projects not confronted with the 
vicissitudes of the climatic, where there is 
no need for an interior-exterior barrier to be 
defined, this atmospheric character prevails. 
Miralles focuses then on experimenting with the 
substance of the immaterial as an architectural 
issue, as exemplified by the different densities of 
air in the Círculo de Lectores headquarters, or 
by the pavements of interlaced shadows in the 
pergolas in Icaria.13

In the projects that have to address thermal 
conditioning issues, there are cases in which the 
interstices are compressed to contacting lines or 
surfaces, where the construction encounters are 
carefully designed. However, in those cases in 
which the pieces remain definitively separated, 
gaps of air mediating in between, differences 
of character between the idea of architecture 
conveyed in the project and the built work 
arise. In fact, buildings like the Huesca Sports 

- The “vertical master floorplan” is a stratified 
and cumulative plan on which the superimposed 
pieces are represented with a certain degree 
of transparency, making simultaneous view 
possible. It is the floorplan of the Bremerhaven 
Harbor project.11

Juxtaposition is a technique evolved from 
the public space projects in which Miralles 
collaborates with Viaplana-Piñón, while the 
superposition method stands as a progressive 
personal development from the mechanisms of 
the free plan. It is logical that Miralles developed 
the juxtaposition method first, since a fragmen-
ting operation from a horizontal floorplan is 
more immediate than from a stratified one. It 
would take Miralles a few years to develop the 
vertical master floorplan. Starting from the Palau 
Finestres or La Mina projects, where slabs at 
different levels are freely superimposed, it would 
not be until the Bremerhaven Harbor project 
when heterogeneous architectural pieces with 
distinct spatial qualities are overlapped, or until 
the Gas Natural Tower when different site plans 
at different heights simultaneously coexist.

In any case, the evolution of both methods 
illustrates the willingness to design an 
architecture which systematically rejects the 
repetition of decisions. For Miralles, both in 
the projects where the pieces relate horizontally 
as in the ones they do vertically, architecture is 
made from unique and unrepeatable episodes. 
This uniqueness is achieved by working with 
the system master floorplan + partial plans: 
specificity and relativity in the compositional 
technique translated to the dihedral system. 

- The paper’s blanks and the vicissitudes of the 
climatic: architecture of diffused boundaries
Much has been written about the fragmentary, 
diffuse or atmospheric character of the 
architecture of Enric Miralles.12 However, what 
happens when this architecture is confronted 
with the vicissitudes of the climatic? That is, 
the precise moment when the demand for 
environmental conditioning obliges for an 
indoor-outdoor enclosure to be created, shifting 

N11. See p. 85.

N12. See: - FRAMPTON, Ken-
neth. Studies in Tectonic Culture: 
The Poetics of Construction in 
Nineteenth and Twentieth Cen-
tury Architecture. [The MIT Press, 
1996]. p. 375.

- LeCUYER, Anette. “Enric Mi-
ralles. Equilibrio precario”. In: 
Tectónica Radical. [Nerea, Hon-
darribia, 2002]. pp. 26-31.
- MONEO, Rafael. “Enric Mira-
lles. An intense life, a complete 
work”. El Croquis nº 100/101, 
2000. pp. 306-311.

N13. See pages: 159, 161.
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Center, the CNAR Alicante or the training 
pavilion at the Tiro con Arco facilities14, have 
been designed from the absence of façades, 
as collections of individual elements among 
which a diffuse zone of air mediates. It is at the 
end of the project or even at the construction 
process when, confronted with the obligation to 
seal these interstices of air, the question of what 
position and character these façades should 
have comes up.

Nonetheless, the creative process followed in 
such different examples is identical. There is 
no difference between the graphic mechanisms 
applied in the Círculo de Lectores project (an 
interior design), the Park in Mollet (an outside 
public space), or the Huesca Sports Center (a 
building where inside and outside are thermally 
disconnected). As a system of representation, 
the Miralles plan performs in a virtually non-
climatic environment: the design process is 
always characterized by a lack of reference 
to the façade as a membrane that mediates 
between the different pieces, because in a way 
this implies closing physically and mentally the 
architectural project.

Built architecture is then shown as a corollary 
of the representation system, highlighting 
the precise translation from drawn lines to 
construction, and the ambiguity of solutions 
when this translation is produced from the 
interstices of representation to the interstices 
of space. There is a condition of exteriority 
in this architecture that reveals one of the 
keys of Miralles’ work: it is an oeuvre that, 
in many cases, is designed from the absence 
of tempering distinction between inside and 
outside. Actually, Miralles would like his 
architecture to never be confronted with the 
vicissitudes of the climatic. This dialectic brings 
compactness and solidity, but his architecture, 
like his system of representation, would aim to 
be diffuse, atmospheric and fragmentary.

N14. See pages: 151, 169, 
173.
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Huesca Sports Center. Miralles/Pinós. 1988.  E. Miralles. 1989-94.

6-7. Partial plans of grandstand and corner buttress.

8. Under construction.
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