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GRACIAS.
Compás de oro 2017.

Alber to Campo Baeza.

GRACIAS.

Los alumnos de la Escue la TS de Arquitectura de Madrid, la ETSAM, de la
UPM, conceden to dos los años sus premios, el Co mpás de Oro, a los que
co nsideran sus mejores profeso res.

El Compás de Oro para el mejor profesor del De partamento de Proyectos ha
rec aído este año 2017 en Alberto Ca mpo Baeza.

GRACIAS. Esta mañana, al salir de clase a las 14,30, me he encontrado el
vestíbulo principal de la Escuela lleno de gente que me indicó que debía
quedarme. Se trataba de una entrega de premios, los premios Compás de Oro.

A

los

po cos

minutos

me

sorprendieron

llamá ndome

al

estrado

y

co ncediéndome un certificado de finalista de esos p rem ios. Luego, pasado
un rato, me volvieron a so rprender c on la conc esión del Compás de O ro
al mejor profesor de Proye ctos. El trofeo es un peq ueño cubo de cristal
tra nsparente, precio so, en cuy o interior se ha gra b ado un co mpás.

GRACIAS. Yo no puedo más que dar las gracias por es e derroche inmerecido
de c ariño que empezó el 14 de ma rzo de 2017, día de mi de spedi da ofic ial,
en el Saló n de Actos de l a Esc uela.

Siempre he dic ho que tengo la suerte de estar rodea do de ge nte mejor que
yo. En este c aso de mis profesores, Alejandro V írse da, J esús Donaire, Jo sé
J aráiz, David Carrasco , João Quintela y Tommaso Campiotti, ellos so n los
que se merecen este Compás de Oro.
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La Escuela TS de Arquitectura de Madrid, la ET SAM, es l a mejor del mundo ,
no sólo po rque lo dig a públicamente Kenneth Frampto n, nuestro fl amante
Docto r Honoris Causa. Es la mejo r del mundo porque tiene un numeroso
plantel de profeso res de primer o rden, lo s me jo res, en to das l as mate rias.
Como así lo atestig uan esto s Pre mio s. Y un apretado Pl an de Estudio s
que hace que los alumno s salg a n muy bie n preparado s . Y po rque ti ene l o s
mejores alumno s del mundo , los más inte lig entes y lo s más trabaj ado res. Y
lo s más generosos.
ACB
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PROYECTAR ES INVESTIGAR.
Mil razones para entender que un proyecto de arquitectura
es un trabajo de investigación.

Alber to Campo Baeza.

La práctica arquitectónica, lo que los arquitectos llamamos proyectar, desde la
idea primera, pasando por el proyecto básico, después el proyecto de ejecución
y finalmente la dirección de obras, todo ello es, debe serlo, una verdadero trabajo
de investigación. Y del mismo modo, su transmisión, la enseñanza de proyectos,
también es, debe serlo, una verdadera labor de investigación.

Con este texto, Proyectar es Investigar, se intenta demostrar que proyectar en
arquitectura es investigar. Porque, aunque a los que no son arquitectos les cueste
entenderlo, proyectar es investigar. Todo proyecto de arquitectura es un verdadero
trabajo de investigación, o debería serlo.

¿Qué es proyectar?

Proyectar es pensar, reflexionar y decidir, responder, idear. Analizar detenidamente
todos los datos existentes y luego diagnosticar un problema para finalmente
resolverlo. Proyectar, en arquitectura, es algo más serio, más científico, que lo que
la mayoría de la gente cree. En verdad, proyectar en arquitectura es investigar.

Un proyecto de arquitectura es el desarrollo de una idea que es el resultado de un
largo proceso. Una idea con capacidad de ser construida. Como lo es todo proceso
de investigación que tiene siempre una finalidad y un resultado concreto.

Un proyecto de arquitectura no es un mero trazar unos dibujos de lo primero que
se le ocurre al arquitecto que proyecta. No es, nunca, una ocurrencia producto de
una mente ingeniosa,

Proyectar es dar una respuesta unitaria a una multitud de preguntas. Proyectar
es dar una respuesta sencilla a una pregunta compleja. Es tomar una decisión
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ante diversas posibilidades. Proyectar es generar una idea que materializada,
formalizada, sea capaz de resolver todas las cuestiones planteadas.

Creo que esta fábula es capaz de resumir, y muy bien, mucho de lo que quiero
expresar en este texto. Porque lo que hace el burro flautista, no es tocar música, ni

Para proyectar es necesario conocer bien el problema, reconocer el problema. Y

tampoco proyectar.

conocer cómo ha sido resuelto a través de la historia, para no inventar la pólvora.
Conocer bien el lugar. Conocer bien los condicionantes y los requisitos, las

De la misma manera que componer o interpretar la música es algo maravilloso

condiciones existentes y los deseos de quien hace el encargo. Conocer bien las

pero complejo, proyectar y construir arquitectura es, quizás, más complejo y más

nuevas tecnologías que hacen posible encontrar nuevas soluciones.

maravilloso todavía.

Proyectar es investigar. ¿Cómo podría ser de otro modo? Buscar, tantear, explorar,

Hay que escuchar atentamente al cliente para saber lo que quiere. Si son cosas

encontrar. En definitiva, estudiar los problemas a fondo para encontrarles la mejor

razonables, que generalmente lo son, hay que intentar traducirlas en el mejor

solución. Con todo el tiempo y la dedicación necesarias para llegar al mejor resultado

proyecto posible. Y si lo que quiere son cosas contra natura, hay que convencerle

posible. Con la lentitud que siempre ha sido propia de toda investigación.

de la mano de la razón de que aquello no tiene sentido. Porque no siempre el cliente
tiene razón, por lo menos en lo que a la arquitectura se refiere.

Y para hacer esta investigación proyectual, no es necesario un microscopio. Hay
gente que piensa que sólo son investigadores los que están detrás de un microscopio,

Como si un enfermo, tras recibir el diagnóstico de su médico, decidiera poner

como si del mismísimo Pasteur se tratara. Esta gente, nuestra sociedad actual, sí

en duda su acierto o su desacierto, y le propusiera a su médico sus ocurrencias,

admitiría conceder el que los arquitectos son investigadores, si nos vieran hacer los

“porque, sabe doctor, yo me conozco mejor que nadie”. Yo, personalmente, trato

proyectos con un microscopio. Porque para ellos, sabios de Sión, si sale con barbas

de obedecer puntualmente a todo lo que mi doctora me indica. Y me va muy bien.

San Antón, y si no, la Purísima Concepción, ¡qué sabios son a veces los refranes! y
¡qué ignorante es esta sociedad actual nuestra!

Algunos piensan que proyectar es un acto democrático. Y se equivocan. Un
arquitecto debe escuchar atentamente al paciente, muy atentamente, pero después,

¿Qué no es proyectar?

el diagnóstico es cosa del arquitecto. Lo del cliente no es proyectar.

Los proyectos son todo, menos meras formalizaciones de ocurrencias ingeniosas,

Tampoco es proyectar lo que hacen algunos arquitectos, que plasman en el papel

o resultado de la casualidad.

lo primero que se les ocurre. Como creen saber que saben, ponen en pie la primera
solución que se les viene a la cabeza. Y así sale. Eso no es proyectar, ni mucho

En una conocida fábula de Iriarte, un burro toca la flauta por casualidad.

menos, investigar.

Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad.

Otros arquitectos piensan que para proyectar bien hay que estar a la última moda. Y

Una flauta en ellos halló, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a

tras empaparse de todas las revistas que están más a la moda, tratan de hacer algo

olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo

parecido. Y así les va, y así sale lo que sale. Quizás debieran leer, unos y otros, el

de colar, y sonó la flauta por casualidad. “¡Oh!”, dijo el borrico,” ¡Qué bien sé tocar!

precioso libro de E.H. Gombrich La preferencia por lo primitivo, y se les aclararían

¡Y dirán que es mala la música asnal!” Sin reglas del arte borriquitos hay que una

muchas ideas.

vez aciertan por casualidad.
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¿Qué es investigar?

Investigar es sinónimo de analizar, averiguar o indagar. Se realiza una investigación

Pero, ni el poeta ni el músico ni el pintor, ni casi ninguno de los creadores, tienen

porque se desconoce algo y se necesita encontrar una solución. El concepto de

que luchar contra la ley de la gravedad como tienen que hacerlo los arquitectos. Ni

investigación es aplicable a ámbitos distintos, especialmente el científico o el histórico.

a los poetas ni a los músicos ni a los pintores, se les pueden caer sus obras. Ni,
como los arquitectos, hacen una creación con razón de necesidad.

Parecería que investigar fuera algo reservado a gente conspicua, generalmente con
barbas, que colocados tras un microscopio, indagaran sobre materias que nuestra

Investiga el arquitecto cuando, tras analizar todos los condicionantes y los

sociedad considera científicas, ¡como si la arquitectura no lo fuera en alto grado!

requisitos de un nuevo proyecto, va desvelando poco a poco una idea capaz de
responder a todo aquello. Investiga tanto en el buscar y encontrar la idea, como en

El diccionario de María Moliner nos propone como sinónimos del término investigar:

el desarrollo, en la construcción de dicha idea. Investiga en el lugar, el locus, tanto

Analizar,

en sus aspectos físicos como históricos. Investiga en la función a desarrollar, en la

averiguar,

entrometerse,

fisgar,

indagar,
hurgar,

buscar,

inquirir,

escarbar,

rastrear,

sondear,

pesquisar,

tantear,

explorar,

curiosear,
remover,

construcción y también en los aspectos relativos a la estética, a la belleza.

estudiar. Y del término investigación: Análisis, averiguación, indagación, búsqueda,
exploración, inquisición, pesquisa, estudio.

Y en esta vasta y compleja investigación que es la práctica arquitectónica, el
arquitecto debe atender a muy diversas cuestiones: al qué se quiere hacer, ligado

Investiga el poeta cuando busca con esfuerzo la palabra precisa para traducir la idea

a la función. Al cómo se quiere hacer, ligado a la construcción. Al cuando se quiere

que quiere expresar en su poema. E investiga cuando, por mor de la métrica, coloca

hacer, ligado a la tecnología de su tiempo. Al quien, que es el arquitecto. Al donde

con la mayor precisión la palabra en el lugar exacto. Y sabe bien que una palabra que

se va a hacer, que habla del lugar, del locus. Y al por qué se quiere hacer, que admite

en una línea dice poco, o nada, en otra línea, en otra posición, es capaz de producir

muchas y muy diversas respuestas. Parecería que siguiéramos puntualmente las

el que suenen mil trompetas haendelianas y se conmueva nuestro corazón. Investiga

siete preguntas del Hexámetro de Quintiliano: quis, quid, ubi, quibus auxilius, cur,

tanto en el buscar y encontrar la palabra, como en el colocarla en el sitio preciso.

quomodo, quando. ( quis = quien; quid = qué; ubi = dónde; quibus auxiliis = con qué
medios; cur = por qué; quomodo = cómo; quando = cuándo.).

Investiga el músico cuando sabiendo bien del carácter etéreo de la música indaga
entre los raíles del papel pautado cómo colocar las notas para conseguir el resultado

Preguntas de Quintiliano que pueden identificarse con las famosas W que se

pretendido. Investiga tanto en el buscar y encontrar las notas, como en el colocarlas

preguntan en el periodismo anglosajón: What? How? When? Who? Where? Why?

en el lugar preciso.

Las seis W, también conocido como las cinco W y una H, que es un concepto
vinculado a la redacción y presentación de noticias, pero también a la investigación

Investiga el pintor cuando tras saber qué quiere pintar, traza sobre el lienzo el dibujo

científica, y que se considera básico en la presentación de cualquier información.

con el que encaja el tema que luego cubre con su pintura para llegar a un final capaz
de asombrar a su mismo autor, capaz de trascenderle.

Quizás el simple cumplimiento de la Utilitas, la Firmitas y la Venustas que
nos propone Vitrubio, sea una más que adecuada respuesta a las preguntas

Investiga el creador, cualquier creador, cuando cada día, todos los días, trabaja

anteriores. Sin olvidar nunca que la Gravedad construye el Espacio y la Luz

incansable en su creación. Convencido de que esa creación le trasciende, como

construye el Tiempo.

bien apuntaba mi amigo Zweig.
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La Idea como resultado del primer paso de la investigación

capaces de destilar. A los no arquitectos nunca les ha sido fácil entender cuán
importante es la implantación de la arquitectura en su lugar. Que lo es.

Como si de una analítica médica se tratara, un arquitecto debe estudiar detenidamente
los síntomas del proyecto. Debe conocer a fondo todos los factores que concurren

Investigar sobre la función, la Utilitas

para poder dar el diagnóstico más certero, que eso es lo que entendemos como
idea del proyecto. En las líneas anteriores ya lo hemos explicado suficientemente.

El arquitecto, tras analizar a fondo el programa, y cuando ya comienza a estar
clara una primera idea de lo que, ordena los espacios para que las funciones

La idea es como una destilación que necesita, como el buen vino, un tiempo.

pedidas estén bien ordenadas y articuladas. La articulación de las funciones, las

Un tiempo que es de investigación. Si la idea es clara y distinta, como dirían los

circulaciones, no son tan inmediatas como podría parecer.

clásicos, todo marchará sobre ruedas.
Pues ese dimensionar y ordenar y relacionar cada una de las funciones pedidas, es
Investigar sobre el Locus

también investigar.

Cuando se estudia el lugar en el que se ha de construir, ya sea en la naturaleza o en

Investigar sobre la estructura y la construcción: la Firmitas

la ciudad histórica, el arquitecto hace una verdadera investigación sobre el locus. El
locus incluye desde la topografía, hasta el paisaje, desde el clima hasta la historia.

Cuando se trabaja sobre la estructura, el esqueleto de la edificación, debemos entender
siempre, que la estructura establece el orden del espacio, construye el espacio.

Sobre mi mesa en este momento, tengo el proyecto de una casa en lo alto de
unas rocas frente al océano Atlántico. Puedo asegurarles que, además de las

La traducción arquitectónica del espacio, lleva consigo el control absoluto de

preceptivas visitas in situ al lugar, hermosísimo, hemos no sólo dibujado sino

la estructura a través de su cálculo preciso para garantizar la estabilidad de la

levantado ya varias maquetas de la topografía a escalas diferentes, para entender

obra, para garantizar la seguridad de su resistencia. Para ello existen unas tablas

de la mejor manera posible el sitio. In-vestigando, buscando los vestigios de las

de cálculo que el arquitecto utiliza convenientemente. Y sabiendo que no hay

trazas que nos indica el lugar.

una única estructura posible para cada obra, el arquitecto desarrolla aquí una
verdadera labor de investigación.

Analizando el paisaje circundante, para saber adónde y cómo va a mirar la casa,
enfocándolo, subrayándolo o enmarcándolo.

Investiga Norman Foster cuando en la Hearst Tower en Columbus Circle en New
York, decide hacer una estructura en fachada de lógica aplastante. Investigan

Estudiando el clima de ese lugar para decidir el tipo de arquitectura que mejor

Piano y Rogers cuando construyen el Centro Pompidou en Paris, donde la

responda a ese condicionante.

protagonista es la estructura.

Conociendo la historia de ese lugar. Para saber qué han hecho otros antes que

Quiero acudir aquí a un ejemplo personal. Con ocasión del proyecto para el Pabellón

nosotros, para no inventar la pólvora.

Polideportivo para la Universidad Francisco de Vitoria fuimos estudiando diversas
alternativas estructurales, investigando, buscando para encontrar la solución más

Todo esto es una labor de investigación para, tras informarnos a fondo, conocer

sencilla: la más lógica y la más económica. Tras numerosas sesiones de trabajo con

bien el sitio y llegar a un diagnóstico realizado con la mayor sabiduría que seamos

Andres Rubio, que es el arquitecto con el que calculo las estructuras de mis obras,
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y con Ignacio Aguirre, que es mi colaborador principal en esa obra, llegamos a la
solución de las sencillas cerchas que luego se construyeron y se colocaron allí.

respondido que ni yo ni nadie puede hacerse con esa prerrogativa. La luz es un
tema de la misma arquitectura. Como bien decía un amigo mío: architectura sine
luce nulla architectura est.

Y cuando trabajamos con los materiales también estamos investigando. Investigar
sobre los materiales: la piedra, el hormigón, la madera, el acero y el vidrio, pero

Para tratar de explicar cómo ese control de la luz, lejos de ser algo intuitivo, es una

también el grafeno o el efte o la silicona estructural.

cuestión que requiere una gran precisión, me inventé la existencia de unas tablas
de la luz, unas tablas de cálculo para la luz como lo son las tablas de cálculo de las

Investigar sobre la Belleza: la Venustas

estructuras que todos usamos. Porque el trabajar con la luz es una verdadera labor
de investigación, quizás la más específica de la arquitectura.

Pero ¡ay la Venustas! ¡ay la Belleza!, ¿cómo llegar a ella?
La luz que construye el tiempo físico, pero también el otro tiempo, la distentio
Ya sé que no es fácil entender que se pueda investigar sobre algo que parece tan

animis, que nos lleva a la capacidad de la luz de detener el tiempo, de suspenderlo

etéreo, pero que no lo es, como la belleza. Todos los creadores que en el mundo

en un espacio arquitectónico.

han sido no han hecho más que investigar para buscar la belleza y encontrarla.
La enseñanza como labor de investigación. Información, conocimiento y
Hemos apuntado más arriba como en arquitectura, todo acaba en forma, la forma

sabiduría.

ineludible. Y de la mano de esa forma, de una u otra manera entrara la belleza. La
forma que se conforma con la suspensión de las cargas en el aire para establecer

Y llegamos ¡cómo no! a la transmisión del proyectar, a la enseñanza de proyectos

el orden del espacio.

arquitectónicos en las Escuelas de Arquitectura, que también es, debe serlo, una
labor de investigación. Sabemos los que enseñamos que se aprende más que se

Investiga Mies Van der Rohe sobre la forma cuando plantea la solución de ángulos

enseña.

agudos en el edificio de la Friedrichstrasse, por razón de la transparencia visible en
perspectiva. Y por razones parecidas en la bellísima Glass Tower nunca construida.

Enseñar a proyectar en Arquitectura, también se convierte, por razón de su causa
primera, el proyectar, en una verdadera labor de investigación.

Viene aquí a cuento el cómo en mi casa Cala, la que llamamos Raumplan house,
por razón de su conformación espacial, la razón de esa disposición de los espacios,

Ya en 1986, cuando tuve que presentar un Proyecto de Investigación para mi

es un puro ejercicio de investigación proyectual. La simple concatenación de los

oposición a cátedra de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, presenté

espacios de doble altura en un sencillo movimiento helicoidal ascendente, produce

un proyecto real, el proyecto de la Biblioteca de Orihuela, entonces en construcción.

unos efectos espaciales enormemente eficaces. Para ello hicimos una verdadera

Y en aquel documento, grueso, ya hacía una defensa beligerante del proyecto de

labor de investigación a través de innumerables dibujos y planos y maquetas.

arquitectura como proyecto de investigación.

Investigar sobre la luz y el tiempo

Un profesor de proyectos que investiga día a día con su propio trabajo, con su
práctica arquitectónica, no puede menos que actuar con el mismo espíritu cuando

Si hay un material central en arquitectura es la luz. La luz que construye el tiempo.

enseña. La enseñanza no es un mero transmitir los resultados de la actividad del

Cuando tantas veces me han adjudicado el ser el arquitecto de la luz, siempre he

proyectar, sino que ella misma se convierte en actividad investigadora.
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Muchas de las cuestiones que se plantea el docente en su día a día como profesor

Post Scriptum

en la Escuela, las resuelve en el Estudio cuando proyecta. Y viceversa. Algunas de
las cuestiones que el arquitecto se plantea en su Estudio, las resuelve en la labor

Había comenzado hace tiempo a escribir este texto sobre Proyectar es Investigar.

docente de cada día.

Me sigue costando mucho tiempo, cada vez más, poner en pie un texto básico
como éste. Y aunque ahora lo esté completando ahora con un final como este post

Por eso aconsejo siempre a los mejores alumnos que continúen en la docencia

scriptum, sigo sin darlo por concluido.

cuando finalizan su carrera. Ser profesor es una posición privilegiada para
hacer la mejor arquitectura posible, para desarrollar este papel de investigador.

Este post scriptum viene a cuento tras haber leído el número 15 de Palimpsesto,

Proyectar y enseñar, enseñar y proyectar, acaban convirtiéndose en acciones

cuando ya estaba en marcha el Proyectar es Investigar. Y volver a leerlo ahora.

inseparables que se benefician mutuamente. Son cara y cruz de la moneda de la

Palimpsesto es una publicación poco frecuente por su rigor intelectual y su altura,

investigación proyectual.

dirigida por Carlos Ferrater y Alberto Peñín. En aquel número, aparecía un artículo
muy bien enfocado y muy bien trabajado, de Alberto Peñín, sobre Doctores en

Se entiende bien que los buenos arquitectos, los mejores, dedicados a la enseñanza,

proyectos, en arquitectura, sobre la avalancha de Tesis Doctorales que se ha

no pueden más que investigar con sus proyectos y con su docencia. Siempre he

producido en la Universidad española en estos últimos años.

defendido con empeño ese deseable equilibrio para un arquitecto entre el enseñar
y el construir.

Si defiendo el proyecto de arquitectura como verdadero trabajo de investigación, y
su enseñanza también, ¿cómo podría olvidar que las tesis doctorales hechas por

Conclusión

arquitectos también lo son?

Se ha intentado demostrar a través de las mil razones anteriores, que el proyectar

Además de muchos aciertos en este texto, Alberto Peñín expresamente echa de

en arquitectura, lo que hemos llamado practica arquitectónica, y su transmisión

menos que nunca, en ningún caso, nadie haya hecho una tesis doctoral con un

a través de la enseñanza, constituyen una verdadera labor de investigación. Un

proyecto, considerando que el proyecto desde su génesis, su idea de partida,

espíritu investigador que se enmarca bien en la propuesta de San Agustín: “Busca

hasta la colocación del último elemento constructivo, es un verdadero trabajo de

como buscan los que aún no han encontrado, y encuentra como encuentran los

investigación.

que aún han de buscar.”
Sé por propia experiencia, tras las 24 tesis doctorales que ya he dirigido, que no
Y es que, verdaderamente un proyecto de Arquitectura, es un trabajo de

es fácil convencer al doctorando de que su investigación vaya por esta vía. Espero

investigación.

que Dios me dé vida y tiempo para conseguirlo. Tan claro lo tengo que he decidido
titular mi próximo curso de Master en Proyectos Avanzados en la ETSAM, en este
mes de septiembre de 2017, como Proyectar es Investigar. Y desplegar las mil
razones para ello.

Alberto Campo Baeza, Nueva York, verano de 2017
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ARQUITECTURA Y NATURALEZA EN EL
CONVENTO DE LA TOURETTE.
Alejandro Vírseda Aizpún.
Doctor arquitecto.

Durante una visita de obra LC explica a los monjes el modo en que comenzó
el proyecto con las siguientes palabras: “Llegué aquí. Tomé mi carnet como
hago habitualmente. Dibujé la carretera, dibujé el horizonte, tomé conciencia
de la orientación del sol, “olfateé” la topografía. Decidí el emplazamiento, ya
que no estaba fijado. Al elegirlo cometí el acto criminal o válido. El primer gesto
realizado fue la elección, la naturaleza del emplazamiento y a continuación la
naturaleza de la composición que iba a realizar en esas condiciones…” [1] .

El convento de la Tourette es una arquitectura del silencio, una ciudad cerrada,
donde cómo ya el propio arquitecto revela “lo importante ocurre en el interior”.
El carácter del edificio, la actitud con la que LC afronta el proyecto y su relación
con la naturaleza es completamente opuesta a la de la capilla de Ronchamp
que desde un primer momento reconoce su función, muy distinta, de centro de
peregrinaje manifestándose como un hito vertical, una quilla, sobre la coronación
de la superficie curva de la colina de Bourlemont

[2] .

El primer dibujo que realiza del emplazamiento del futuro convento (Fig.1) recoge
ya la marcada horizontalidad del paisaje lejano -propia de la topografía de un
valle, en este caso el del Turdine- así como la presencia de elementos más
cercanos, un denso bosque de altos árboles “que le aportan la medida” o la
presencia del sol “hacia el que orientarse”. Éste esbozo determina ya la solución
arquitectónica que, a pesar de la oposición propia de su “estilo”, desde un primer
momento adquiere un marcado carácter horizontal fundiéndose y respetando las
medidas del telón de fondo sobre el que se recorta.

Cuatro meses después de la visita al valle del Turdine LC realiza el primer
croquis del edificio (Fig.2) recurriendo, fiel a su forma de hacer, a sus prototipos
[1]. “On venu ici”. Un couvent de Le Corbusier . Jean Petit. Éditions Minuit. París, 1961. Pag 28.
[2]. Del mismo modo ya los primeros esbozos realizados en su carnet declaran esta intención de prolongar la
tensión vertical del lugar. Carnet D17.
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generados a partir de Les 5 points de una nouvelle architecture

[3] .

Se trata de

una propuesta dual megaron-sandwich excesivamente “directa y extrema”

[4]

en

la oposición naturaleza-arquitectura pero que reconoce ya los ecos del paisaje
lejano y la descrita horizontalidad del valle. “…Tomando la base en alto, tenemos
la horizontal del edificio en el punto más elevado, componiendo con el horizonte.
Y a partir de esta horizontal, desde la cumbre desarrollaremos todo atendiendo
al terreno cuando lo toquemos… como podamos. Es un aspecto original de este
convento, muy original”

[5]

repite a menudo el arquitecto demostrando su atención

no solo a la pronunciada pendiente sino de modo más velado al horizonte lejano.
Fig.1

Progresivamente el proyecto y la obra irán estableciendo relaciones con la
naturaleza circundante, en muchos casos muy sutiles, matizando y equilibrando
una composición de formas cúbicas y curvas que como los lienzos puristas
buscarán objetivos perceptivos concretos. Así la altura del campanario será
determinada por un álamo junto a él

[6]

(Fig.3), la del edificio por la línea de

coronación del bosque cercano o el punto de replanteo en planta será el gran
tilo enfrentado a la puerta de entrada (Fig.4).

La evolución del trabajo provocará un progresivo acercamiento de los dos
contrarios, la naturaleza cercana y la arquitectura. Como describe Cyrille
Simonnet “…el edificio final no reproduce tan radicalmente la oposición
naturaleza-artificio. Se ha producido en el proceso una especie de contaminación
progresiva, un efecto de regreso a lo “natural”, a través de una serie de huecos,
de discontinuidades, de quiebros, de orientaciones, de interrupciones y de
reproducciones, pulsiones propias del proceso que caracterizan su evolución y
lo conducen a la madurez...”

Fig.2
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[7] .

[3]. De Les 5 points de una nouvelle architecture al menos en tres de ellos se revela un sentido paisajístico y
de atención a la naturaleza, la fenêtre en logueur, los pilotis y la terraza jardín. Ver “Le Corbusier, naturaleza y
paisaje”. Doblando el ángulo recto. 7 ensayos en torno a Le Corbusier . Iñaki Ábalos. Ediciones Arte y estética.
Madrid, 2009. Pag 78-79.
[4].“Como muchos de los croquis preliminares que finalmente evolucionaron hacia obras maestras, los
diseños iniciales eran excesivamente directos y extremos…”. “La Tourette and Le Thoronet”. Architectural
Review nº 1079. París, 1987. Pag 56.
[5]. “On venu ici”. Un couvent de Le Corbusier . Jean Petit. Éditions Minuit. París, 1961. Pag 28.
[6]. Esta relación es demostrada por un foto publicada en las obras completas, L’eglise et l’entrée principale,
o una serie de fotografías de la FLC denominadas “Perutz” nº 9-19.
[7]. “Le couvent de la Tourette face aux éléments”. Le Corbusier. La nature. Cyrille Simonnet. Éditions de la
Villette & Fondation Le Corbusier. París, 2004. Pag 174.
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Utilizando el propio juego de palabras del arquitecto en el convento de la
Tourette “el acto criminal” se transforma en un “acto válido” mediante un medido
y progresivo “pacto con la naturaleza”. Un “pacto”, que al igual que en el exterior,
es perceptible también en el interior del patio e incluso en la relación que las
estancias establecen con el paisaje exterior.

La naturaleza “resbala” entre los pilotis hacia el interior del patio pero su
presencia no se limita al plano del suelo sino que asciende hasta el plano de
coronación. Esta vegetación “dejada a la iniciativa del viento, de los pájaros
y otros transportadores de semillas”

[8]

se extiende por las cubiertas de los

volúmenes y conductos del patio (Fig.5). El bodegón de variada silueta del
conjunto y el acabado rugoso de sus paramentos contribuyen a evocar aquellos
accidentes geográficos (por ejemplos los Pâos de Río de Janeiro) que dialogaban
y mediaban entre la arquitectura de sus propuestas urbanísticas. Estas
Fig.3

topografías naturales o artificiales que en muchos casos como en el Capitolio de
Chandigarh conforman una realidad intermedia de menor escala (compuesta por
un plano de suelo tallado sobre el que se sitúan diversos “Monumentos” como
La Mano Abierta, el Monumento al Martir, la Torre de las Sombras, etc) a la que
el arquitecto confía la unidad del proyecto, vinculan también físicamente los dos
cuerpos de naturaleza opuesta que componen el convento.

La relación con la naturaleza de los espacios interiores lecorbusierianos se
caracteriza por el mismo proceso de intensificación mediante contrarios
analizado para la composición arquitectónica de gran escala. Las líneas rectas
Fig.4

del marco y la malla ortogonal de la carpintería diseñadas por el hombre atrapan
las formas curvas del paisaje. Y así “el paisaje entra en la habitación”

[9]

como

repetirá el arquitecto.

Sin embargo en el convento (y de nuevo no es propio de esta obra sino que es
un eslabón más de un proceso continuo) esta relación que en las primeras obras
puristas se encuentra mediada y dominada por la racionalidad de la composición
arquitectónica y los pan de verre de un modo dramático tiende también a

Fig.5
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[8]. Le Corbusier Oeuvre complète. Volumen 6. 1952-57 . Birkhäuser Publishers. Berlín, 1999. Pags 23-26 y
31-33. Pag 42.
[9]. La casa del hombre. Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. Barcelona, 1999. Pag 79.
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equilibrarse mediante los ritmos evocadores de la naturaleza de los pan de verre

Probablemente la exposición inaugurada en 2013 en el MOMA (81 años después

ondulatoires (Fig.6). Estas soluciones de fachada, al igual que los brise-soleil

que la referida en el anterior párrafo) bajo el título explícito Le Corbusier. An Atlas

deben entenderse “no como un artefacto técnico, sino como un órgano expresivo,

of Modern Landscapes, sea el punto de inflexión que provoque un entendimiento

encargado de poner en relación el edificio con los estímulos del lugar”. Su lenguaje

definitivo de la obra del arquitecto y su particular relación con el paisaje y el

de variaciones rítmicas, como los claro-oscuros en los brise-soleil, “se harán

medio natural.

eco de la topografía natural y artificial utilizando una metáfora acústica que Le
Corbusier ya no abandonará”

[10] .

Por último también la materialidad del edificio, característica de todas sus últimas
obras, enfatiza el vínculo con la naturaleza. El betón brut, los cantos rodados o la
madera (“la amiga del hombre” como A. Wogensky afirma que la denominaba LC)
aportan una componente no solo visual, sino táctil y directa que remite de nuevo
a un tiempo pretérito, a una condición atávica propia del LC de la postguerra y
debido a la que N. Matossian ha denominado al edificio “la caverna de Platón en
hormigón”

[11] .

Por todo ello el convento de la Tourette es un paradigma de la particular relación que
la arquitectura y la naturaleza establecen en la obra del arquitecto. Una relación en
muchos casos malinterpretada, criticada o incluso obviada, como cuando Philip
Johnson y Henry. R. Hitchcock lo consideraron uno de los representantes más
importantes del International Style, denominación bajo la que en 1932, con motivo
de la primera exposición de arquitectura del MOMA, agruparon a una serie de
arquitectos cuyas propuestas vanguardistas consideraban pertenecientes a una
estética arquitectónica universal independiente de su procedencia o implantación
geográfica. El propio H. R. Hitchcock se vio obligado en 1952 a matizar dicha
adscripción y en la edición revisada del texto publicada con motivo de la exposición
aclarará ya: “Nadie ha hecho más que Le Corbusier desde entonces para extender
pero a su vez ampliar los principios considerados como Estilo Internacional...”

[12] .

[10]. “Le Corbusier, naturaleza y paisaje”. Doblando el ángulo recto. 7 ensayos en torno a Le Corbusier. Iñaki
Ábalos. Ediciones Arte y estética. Madrid, 2009. Pag 86.
[11]. Echoes of Le Corbusier. N. Matossian. Programa del festival, Hayward Gallery y Queen Elizabeth Hall.
Londres, 30 de abril-28 de mayo de 1987.
[12]. “No one has done more than Le Corbusier ever since to extend and loosen the sanctions of the
International Style…”. H. R. Hitchcock en The International Style. H. R. Hitchcock y P. Jonhson. Edición
revisada. W.W. Norton. Nueva York, 1995. Pag 250 (Tambien en “The International Style twenty years later”.
Architectural Record 110, nº 2, agosto 1951. Pags 89-98).
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LEARNING TO TEACH.
Jesús Donaire García de la Mora.
Doctor arquitecto.

El tiempo es uno de los elementos fundamentales en la construcción del
pensamiento arquitectónico. Y de tiempo me gustaría escribir estas breves líneas:
del tiempo necesario para aprender a enseñar.

Del tiempo que implica el conocimiento de aquellas construcciones que nos han
precedido y que nos interesan, “learning from Greece”, porque no todas interesan
y uno ha de ser selectivo. Del tiempo que implica la comprensión de esas
mismas construcciones, y del contexto social, político y tecnológico que las ha
acompañado. Y del tiempo que implica aprender a enseñarlas, a transmitirlas. Para
aprender a enseñar es necesario que en el tiempo vayan apareciendo maestros
que mantengan viva la transmisión de conocimiento, filtrado eso sí a través de
su propia mirada, que es la manera de evolucionar. El buen maestro congela el
tiempo para rescatar aquellas cuestiones que son verdaderamente de interés y
lanzarlas de nuevo al futuro con una mirada fresca.

El maestro enseña a seleccionar los elementos fundamentales, los ingredientes,
de la construcción del espacio y ayuda a explorar nuevas maneras de trabajar con
las herramientas, “tools”, que lo generan. No existe una sola manera de trabajar,
sino tantas como herramientas uno pueda explorar y descubrir. Lo más interesante
sucede precisamente cuando el maestro se involucra en esa exploración y se
dispone a ayudar, bajo esas nuevas leyes, a “establecer el orden del espacio”.
El orden que no es otro que aquel que genera la propia estructura. Y todo esto
requiere de tiempo, porque la arquitectura no es inmediata. Es la idea la que
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puede ser repentina aunque proviene normalmente de un cuerpo de conocimiento

Sirvan estas breves notas para agradecer al maestro Albero Campo Baeza por

complejo, pero es el tiempo el que consolida la idea con trabajo y tenacidad. Se

dedicar tanto tiempo a enseñarnos a enseñar, y aquí seguimos, learning to teach:

requiere de tiempo para aprender estas cuestiones antes de poder enseñarlas. Se

Gracias Maestro!

requiere de tiempo y de experiencia.

Las ideas, consustanciales a la arquitectura, al igual que las fantasías, encuentran

Madrid, 9 de julio de 2017

su sentido a través de la razón, “el sueño de la razón”. El escritor Edith Helman,
en su libro Transmundo de Goya, en relación al grabado nº 43 de los Caprichos
del pintor y grabador de Fuendetodos, explica como la fantasía abandonada de la
razón produce monstruos imposibles, y sin embargo unida con ella es madre de la
artes y origen de las maravillas. En arquitectura no es lo mismo una idea que una
ocurrencia, porque son solo las ideas las que pueden apoyarse en la razón. Y esto
también lo enseñan los maestros.

Y todas estas ideas se muestran con un fin muy concreto: la creación del
hábitat del ser humano en el contexto del paisaje natural y aquel de la ciudad,
“rethinking the city”. Tal y como los griegos construyeron los templos más bellos
o los romanos las infraestructuras que impulsaron las civilizaciones, la revolución
industrial nos trajo el ascensor con el que llegaríamos a las nubes. El maestro nos
enseña a habitar las nubes con las estructuras verticales símbolo del progreso de
la arquitectura del siglo XX: las torres. Y siempre, el tiempo, el tiempo necesario
para crear la historia de la arquitectura.
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ARANDO UN JARDÍN SECO.
Sobre el tiempo.

José Jaraiz Pérez.
Doctor arquitecto.

Durante mi estancia en Japón fruto de un intercambio docente, tuve la oportunidad
de visitar el templo Meigetsu-in, conocido por su famoso jardín de hortensias y la
ventana circular del templo que las enmarca.

Recorriendo el conjunto, encontré a un anciano jardinero arando el karesansui,
el jardín seco situado en frente del templo principal. El jardín, consistía en un
recinto de perímetro rectangular, de aproximadamente 15 x 7 metros, cercado
por un conjunto de setos perfectamente cuidados. Del mismo modo que otros
jardines secos, el del templo Meigetsu-in es una combinación de una alfombra
de arena arada sobre la cual se disponen una agrupación de rocas en perfecto
balance de materia y vacío.

El jardinero, con una escoba hecha de juncos, araba el jardín produciendo los
bellos diseños geométricos que podemos contemplar en los famosos jardines
zen japoneses. La clave del arado era el tiempo. O deberíamos decir más bien
tempo, en base a connotaciones musicales, pues su arado consistía en un ritmado
del espacio a través del rastrillo que empleaba. Como si su rastrillo fuese un
instrumento musical y necesitara del paso de la arena a través de él para sonar.
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De este modo, el arado de un metro de jardín, podía llevarle unos quince minutos,

Al cabo de este lapso, el jardinero vuelve a introducirse en el jardín, coge

pues el jardinero araba con una lentitud y un cuidado inconmensurables. Y una

su rastrillo y comienza de nuevo el arado. En este caso variando el diseño

vez rastrillado unos tres metros, echaba la vista hacia atrás, y si veía algún grano

geométrico y empezando en líneas rectas en los bordes para llegar a curvas en

fuera de su lugar, lo ordenaba a mano.

el centro de la arena.

Asimismo, llegando a los bordes del jardín, al lugar donde acaba la arena y

El eterno retorno. La belleza en movimiento. En Japón, la belleza siempre se

comienza el seto que lo cerca, era, aún si cabe, más cuidadoso, doblando el

mueve.

tiempo de rastrillado, pues la geometría del arado cambiaba de líneas rectas a
curvas adaptándose al contorno. Definiendo un límite.

Quizás entonces, con el devenir del tiempo, las rocas que forman el karesansui
de Meigetsu-in, con el viento y el agua, se conviertan en arena, para ser aradas

Después de un tiempo de enorme esfuerzo y concentración, el jardinero abandona

de nuevo.

con extremo cuidado el jardín, saltando una fina cuerda que separa el plano de
arena de un camino pétreo que permite avanzar por el conjunto de templos. Se
sienta en un banco, cansado. Pausadamente se retira la gorra que lleva en la
cabeza, y, durante unos minutos, observa su obra con manifiesto orgullo.
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LA ARQUITECTURA ES SAGRADA.
Tommaso Campiotti.
Extracto de Tesis Doctoral “Gio Ponti Amante de la Arquitectura”.
Dirigida por Alberto Campo Baeza y Emilio Faroldi.

“No sé si se nos creerá pero hemos conocido obreros con ganas de trabajar,
que no pensaban sino en trabajar. Hemos conocido obreros que, ya de mañana,
sólo pensaban en trabajar. Se levantaban por la mañana pronto y cantaban sólo
pensando en que se iban a trabajar. Trabajar constituía su alegría y la raíz profunda
de su ser. Y su razón de ser. El trabajo gozaba de un honor increíble, el más
hermoso de todos los honores, el más cristiano, el único quizá que se puede
mantener. Hemos conocido un honor del trabajo exactamente igual que el que en
la Edad Media gobernaba la mano y el corazón. Hemos conocido esa piedad del
trabajo bien hecho llevada hasta la exigencia última. Durante toda mi infancia he
visto ajustar los mimbres de las sillas exactamente con el mismo espíritu y con
el mismo corazón, y con la misma mano, que ese mismo pueblo había levantado
sus catedrales. Esos obreros no servían. Trabajaban. Con un honor absoluto,
como le corresponde al honor. Era preciso que cada palo de la silla estuviera
bien hecho. Estaba muy claro. Era lo más importante. No había que hacerlo bien
por el sueldo o por los clientes del jefe. Tenía que estar bien hecho en sí mismo,
en su mismo ser. Cualquier parte de la silla, aunque no se viera, estaba hecha
tan perfectamente como la que se veía. Era el principio mismo de las catedrales.
Todo era un acontecimiento: algo sagrado. Todo era una elevación interior, y una
oración, el día entero, el sueño y la vigilia, el trabajo y el poco de descanso, la
cama y la mesa, la sopa y el buey, la casa y el jardín, la puerta y la calle, el patio y
el vestíbulo, y los platos en la mesa.” [1]

En Sanremo, cerca de Genova, en Italia, está el convento de las Carmelitas
proyectado por Gio Ponti. De todo el conjunto del convento, la capilla es una
caja de cristal rodeada por un muro. Gio Ponti, a esa capilla dedica un entero
capítulo de su obra magna Amate l’architettura, y lo hace como pequeño
comentario debajo del titulo “Architettura, Religión”.

Es un capitulo muy importante que revela un aspecto decisivo de este arquitecto
italiano, donde teoría y proyecto se juntan, no solo a la hora de describir sus
obras sino justo donde se hace explícita la crítica a otros arquitectos.
[1] Charles Peguy, EL DINERO
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parte de lo humano. La arquitectura está hecha para el ser humano, para hacer
La mayoría del texto está en defensa de la verdadera arquitectura, donde el

un espacio que se pueda vivir. Con un orden, unas jerarquías reconocibles, un

capricho no prevalece. Incluso cuando disfrazado de doctrina. La sencillez, la

control de la luz y como consecuencia del tiempo.

estructura, la luz son protagonistas de sus comentarios:
Sigue Ponti:
“Matisse, en Vence, se limita a simbolos puramente gráficos: si hubiera pintado
figuras, habría hecho de Matisse, se había dejado llevar por Matisse [...].
Matisse ha alejado el arte, su arte, cuando era el momento de la religión.”

[2]

“No es la «iglesia de siempre» modernizada en Ronchamp, todos sabemos
donde tiene sus origenes una arquitectura de otras arquitecturas, (architecture
d’apres l’architecture, diría Cocteau); la capilla de Ronchamp no tiene su origen

Pero es hablando de Ronchamp cuando su discurso se hace más vivo, llegando

d’apres aucune architecture, y menos todavía de las conocidas y referibles de

a describir detalles y reconociendo incluso un prejuicio inicial, que luego tuvo

Le Corbusier.”

[4]

que dejar, justo por haber estado en ese espacio tan lleno de belleza que es
la capilla.

“No tiene precedentes, Ronchamp, es toda y solo creación y lenguaje puro; el
común lenguaje descriptivo y analítico de la arquitectura del tiempo no tiene

“Pensando en la arquitectura religiosa como un problema de religión y no

nada que ver. Una fuerza, diría una virilidad, de esencia religiosa es lo que es

de arquitectura, abstrayendose de recursos académicos o escolares o

toda el alma, con una inspiración elemental de formas, casi como si vinieran,

profesionalmente (o sea profanamente) artisticos, tenía bastantes prejuicios

entendedme bien, desde los sueños de la niñez.”

[5]

frente a Le Corbusier como arquitecto de una iglesia. Pero sinceramente y
felizmente puedo testificar que especialmente el interior, aunque tan nuevo

El espacio para el ser humano, para que se pueda entrar en la capilla,

y diferente, es iglesia, eterna iglesia, es emocionantemente religioso, tiene

arrodillarse, andar, bajando entre los bancos de Ronchamp, acercarse a la

una fascinación directa y potente, un encanto inspirado, conmovedor, que

pared tocar su textura, ver la luz que entra por los pequeños huecos de la

actúa con estrictas persuasiones. La luz interior, llena de belleza y variedad,

pared y llegar a tocar esa luz de colores. Llegar a los lucernarios subir la mirada

el espesor de los muros, la solemne protección de la cubierta, el tamaño de

y ver el cambio que tiene.

los volumenes interiores, su composición auricular, la elementalidad de los
materiales, la absoluta arquitectonicidad (no en sentido tradicional sino en el

Y el mismo Ponti trabaja con estos ingredientes. En San Luca en Milán. Una

sentido de la falta de decorativismo y artisticidad) y la grande severidad viril,

estructura potente, en hormigón, que deja un lucernario que llena de luz

o sea muy monacal, del todo, aquel alto silencio donde se encuentra el canto

la zona del altar. O en la capilla del Carmelo, donde las enormes vidrieras

puro de la arquitectura, son expresión de esto. Una arquitectura donde está la

(completamente transparentes) dejan que la luz literalmente inunde toda la

«gracia» religiosa, y no la «graciosidad» de ciertas iglesias modernas: este es

iglesia. Unas vidrieras puestas de manera que los muros portantes lleven la

mi sentimiento.”

mirada de los fieles y la luz al altar, y que solo mirando desde el altar se pueda

[3]

ver fuera; el espacio exterior, delimitado por un muro alto y blanco, que protege
Esta “gracia” propia de la arquitectura, que permite describir algo verdadero, la

el espacio sagrado.

belleza es el esplendor de la verdad, una verdad únivoca, reconocible, porque
[2] Gio Ponti, AMATE L’ARCHITETTURA: L’ARCHITETTURA È UN CRISTALLO, Editorial CUSL, Milano, 2004, p. 269
[3] Gio Ponti, AMATE L’ARCHITETTURA: L’ARCHITETTURA È UN CRISTALLO, Editorial CUSL, Milano, 2004, p. 267

[4] Gio Ponti, AMATE L’ARCHITETTURA: L’ARCHITETTURA È UN CRISTALLO, Editorial CUSL, Milano, 2004, p. 269
[5] Gio Ponti, AMATE L’ARCHITETTURA: L’ARCHITETTURA È UN CRISTALLO, Editorial CUSL, Milano, 2004, p. 269
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Resulta además interesante ver como un arquitecto de su alcance, diga
explícitamente: “¡Príncipes de la Iglesia, amad la arquitectura! La habéis amado
tánto en el pasado.”

[6]

Vuelve continuamente a reclamar que sobre todo esta arquitectura, no se trata
de caprichos, muchas veces disfrazados con discursos doctrinales, sino de
sencillez. De cómo a lo largo de la historia la Iglesia muchas veces se ha
dejado llevar por la mera doctrina, olvidándose de la verdad. Como si la fe y la
arquitectura fueran una cuestión de convicción y no de reconocimiento.

Quería aprovechar la publicación del curso para contar la anegdota con un
alumno: este año, en julio, invitado a una sesión de exámenes de proyectos
del Politécnico de Milán, gracias a la generosidad del profesor Emilio Faroldi
y de la profesora Maria Pilar Vettori. He estado viendo muchos proyectos de
Iglesias para una parroquia en Milán, justo al lado del Politécnico. Y ha sido
muy curioso ver a los estudiantes afrontar el tema de un espacio sagrado. A
parte del muy buen nivel de todo el curso, lo que más me ha impresionado, ha
San Luca

sido el proyecto de un alumno chino, Li Tan. Alumno que al descubrir el lema
del curso sobre el proyecto de una iglesia ha preguntado a los profesores con
infinita inocencia, como podía el, que venía de otra tradición, de otra cultura
llevar a cabo un proyecto de ese tipo. Creo que justo la humildad de no conocer
y entonces ponerse en un estado de humildad (junto con el hecho que se
haya puesto a estudiar las iglesias que han hecho la historia de la arquitectura
occidental) es una de las razones por las cuales le ha salido el proyecto más
bello. El espacio sagrado más sagrado de todo el curso. Una luz muy dramática
que lo atraviesa y que hace preguntar al espectador, como puede moverse la
luz de esa manera en el ábside. Dibujando el tiempo, iluminando los diferentes
espacios de la liturgia. La estructura, la sencillez y la luz. Y no el capricho. El
entendimiento de un espacio sagrado.

Muy evidente aparece entonces el hecho que el proyecto de una iglesia no
depende ni de un capricho especial o de una doctrina, ni de lo que es la
sola arquitectura. Sino de la compenetración de la arquitectura con el sentido
Pirellone

PÁG 44

[6] Gio Ponti, AMATE L’ARCHITETTURA: L’ARCHITETTURA È UN CRISTALLO, Editorial CUSL, Milano, 2004, p. 261

TEXTOS PROFE SORE S UNIDAD DOCENTE

TOMMASO C AMPIO TTI

PÁG 45

religioso del ser humano, la arquitectura es el lenguaje con el que el arquitecto
expresa el misterio que lo genera.

Para terminar hay que dar una vuelta de tuerca más, volviendo al principio
del discurso. Porque este no es un texto para hablar de iglesias, sino de un
método, de como enfrentándose al proyecto todo coge una nueva naturaleza.
Incluso la silla, y Gio Ponti ha proyectado una de las sillas de diseño que más
“han pesado” en la historia como la superleggera, es ocasión para la busqueda
de la verdad, de la belleza. La casa, el lugar privilegiado de la privacidad,
donde se crían los niños, los rasacielos que como hitos van conformando el
skyline de nuestras ciudades, los edificios religiosos, donde el ser humano va
a buscar esta relación con el misterio. En todo esto al arquitecto se le da el
regalo inmenso de poder buscar e investigar. Donde cada detalle está pensado
y donde el denominador común es esta sacralidad de lo que es el trabajo del
arquitecto.

La arquitectura no es entonces un problema de religión entendido como algo
“dogmático”, sino entendido en el sentido verdadero de la palabra; la etimología
viene de hecho del latín “re” o sea un acto repetido y “légere” que significa
elegir, buscar, cuidar.

Leer a Ponti y a Peguy de esta manera, cambia. La arquitectura es toda una
cuestion de elección, busqueda, cuidado. Es investigar. Desde el proyecto más
pequeño que puede ser un pequeño elemento de mobiliario, como una silla,
hasta llegar al edificio más potente del rascacielos. Y luego evidentemente en
el caso de la iglesia, este lugar sagrado, donde la busqueda llega al culmen en
relación con el Misterio.
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LA CONTINUIDAD DEL HORMIGÓN ARMADO.
Estudio del detalle constructivo de losa vista interior-exterior.

David Carrasco Rouco.
Extracto de Tesis Doctoral “Las capacidades primitivas del hormigón armado”.
Dirigida por Alberto Campo Baeza y José Antonio Ramos Abengózar.

Durante una de las visitas realizadas en el viaje de la unidad docente a Estados Unidos
se produjo una interesante conversación acerca de las diferentes posibilidades para
resolver un mismo detalle constructivo. A pesar de que sí que es posible encontrar
un cierto consenso en los objetivos y las prestaciones mínimas exigibles a un edificio,
es evidente que no existe una única manera de hacer las cosas

[1].

Dentro del amplio

repertorio de opciones posibles, existe un conjunto de soluciones adecuadas que
garantizan el cumplimiento de las normativas vigentes. Pese a la aparente reducción de
grados de libertad que ello supone, las posibilidades continúan siendo muy diversas,
por lo que resulta fundamental clarificar aquello que es importante para cada proyecto y
desarrollar un criterio. Sin embargo, esta herramienta crítica, pese a alejar a los diseños
de la arbitrariedad, no es universal. Varía sensiblemente según la época o los arquitectos,
pero aún más importante, según los intereses específicos de cada proyecto.
Este diálogo fue motivado por la limpieza en el contacto entre el vidrio y el hormigón
armado en las Design Research Headquarters (Massachusetts: Cambridge, 1969)
de Benjamin Thompson. En este edificio, los vidrios –colocados a hueso en toda la
altura libre de cada planta, sin carpinterías, unidos entre sí por unas pequeñas grapas
metálicas– conforman un perímetro continuo. En horizontal, el espacio interior “vacío”
se potencia por la extrema transparencia del vidrio, mientras que las losas manifiestan el
canto de la zona “maciza” hacia el exterior. En vertical, el edificio está estratificado por
esta sucesión de capas transparentes y opacas. El problema de este tipo de detalles, en
los que el hormigón armado visto es estructura y simultáneamente está expuesto hacia
el exterior, es la formación de puentes térmicos. En este edificio, con bajas exigencias
Benjamin Thompson. Design Research Headquarters (Massachusetts: Cambridge, 1969).

energéticas, se resuelve mediante falsos techos y suelos técnicos, que además ayudan
a resolver diversos aspectos en relación con las instalaciones del edificio; pero que,
lamentablemente, no permiten la continuidad material entre el interior y el exterior.
[1]. Esta cuestión es especialmente notable en la escala intermedia de la arquitectura, donde el tipo estructural
no es el factor determinante. Cuando se busca una solución para la pequeña escala el proyecto se centra en el
diseño, mientras que en construcciones de gran tamaño lo más determinante es el tipo estructural.
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Siempre es importante, como objetivo de partida, intentar dirigir los objetivos del diseño

esta continuidad visual entre interior y exterior, ya que es capaz de definir el espacio

hacia una dirección concreta. De acuerdo con la tríada vitruviana, se debe acordar

únicamente mediante con los gruesos planos de la estructura

la construcción con la función y la belleza. Según las prioridades consideradas, el

evidentes puentes térmicos, Kerez ha desarrollado una serie de soluciones constructivas

resultado material de un mismo proyecto puede variar enormemente, ya que, sin duda,

–posibles gracias a los avances de la técnica– que adapta a cada una de sus obras.

los detalles son un factor determinante para evaluar la calidad de una determinada

En este detalle tipo puede apreciarse cómo el límite climático conforma un volumen

arquitectura. Una posible máxima para resolver cualquier detalle de un edificio, puede

totalmente cerrado, una superficie sin interrupciones delimitada por una alternancia de

ser la de conseguir cumplir todas las normativas aplicables sin reducir la intensidad de

aislamiento y vidrios triples. Además, para Kerez también es importante que los cantos

la propuesta, de las intenciones iniciales o de la idea de proyecto. Es más, el desarrollo

de los muros y las losas de hormigón definan el carácter exterior del edificio, por lo que,

constructivo de un edificio debería siempre potenciar y reforzar estas primeras ideas.

según puede apreciarse en el detalle, mediante unos conectores homogéneamente

En ocasiones, resulta sencillo lamentarse de determinados aspectos de la legislación

distribuidos sostiene toda la construcción perimetral

vigente, y aunque es cierto que condicionan el resultado final de los proyectos

son

deseada continuidad visual; aunque no material, estructural o térmica. El tramo exterior

datos de partida que deben ser integrados en el diseño y jamás se debe responsabilizar

de los “muros”, por tanto, no trabaja estructuralmente; simplemente es un recubrimiento

de las malas decisiones durante la fase de proyecto. Por eso resulta tan importante

del edificio, mimético, fabricado con hormigón in situ. Posiblemente este desarrollo es

tener en cuenta estos factores a la hora de diseñar los detalles y planificar los tiempos

consecuencia de unos intereses personales derivados de su formación previa como

en obra, procurando que estos den una respuesta satisfactoria y coordinada a todos

fotógrafo; nótese la constante preocupación por la imagen y la apariencia de su obra.

[2] ,

[4] .

[3].

Con el fin de evitar los

De este modo consigue la

los requerimientos de la arquitectura.
En este sentido, resulta revelador el título de su reciente texto: “Fotografías sin
[5].

Es muy interesante que un arquitecto

A modo de ejemplo, en este breve texto se estudiarán dos modos de resolver un

evidencia física”, publicado en El Croquis

mismo detalle: elemento superficial de hormigón visto en el interior y en el exterior

tan atento siempre a los desarrollos estructurales de sus proyectos, también pueda

de un edificio, en su variante perpendicular a fachada. Este detalle es relativamente

emplear, en ciertas ocasiones, el hormigón con este tipo de fines decorativos. Más

frecuente en multitud de edificios, por lo que existen infinidad de posibles soluciones,

allá del detalle descrito, el propio edificio de la Forsterstrasse también es un ejemplo

que pueden llegar a ser extremadamente sofisticadas, pero también extremadamente

de trabajo conceptual con la estructura de hormigón, ya que los “muros” en realidad

inmediatas cuando no existen normativas que impidan o penalicen los puentes

trabajan conjuntamente con las losas, a modo de grandes vigas superpuestas, de una

térmicos. Sin embargo, el interés es aún mayor cuando se logra esta radicalidad en un

altura de canto, y formando un esqueleto monolítico que define las estancias y los usos.

contexto reglado, sin recurrir a refinamientos innecesarios. Por ello, se han escogido

Para evidenciar esta condición estructural cabe señalar que ningún elemento vertical

dos edificios recientes, construidos en el contexto suizo –con un clima y una normativa

tiene continuidad con los de la planta inferior o superior, y que, de hecho, el sótano

muy exigentes–, para demostrar que es posible ser igualmente radical, teniendo en

inferior es totalmente diáfano, sin ningún muro o soporte interior

consideración las consecuencias que esto implica en la fase de proyecto.

[6] .

[2]. Por ejemplo, el desarrollo de los “hormigones nacionales” guarda una estrecha relación con el desarrollo
de las normativas, métodos de cálculo y medios disponibles. Por ejemplo, en Brasil, tras una primera etapa de
influencia europea, destaca el desarrollo de las escuelas Paulista y Carioca.

[3]. Sobre esta relación entre la forma-núcleo (kernform) y la forma-artística (kunstform) en la obra de Christian
Kerez, ver artículo de João Quintela: “Cuando arte y técnica se unen en una unidad inseparable”. Aparece en
Tools: Mecanismos de Arquitectura. Memoria académica de la Unidad Docente Campo Baeza . Madrid: Mairea
Libros, 2015. pp.58-68.
[4]. El detalle más habitual incluye en la parte superior unas armaduras continuas y otras cruzadas, que junto a
los pasadores de acero inoxidable que transmiten el esfuerzo de compresión, atraviesan el aislamiento térmico y
resistente al fuego (lana de roca o similar) que separa la zona caliente de la fría. El sistema original es de Halfen,
con diferentes distribuidores locales en cada país.
[5]. KEREZ, Christian. “Fotografías sin evidencia física”. El Croquis no.182. Madrid (El Escorial): El Croquis, 2015.
[6]. Este tipo de desarrollo también ha sido trabajado por su estudio en varios proyectos diferentes, con sucesivas
aportaciones, como en la casa de un solo muro (Suiza: Zürich, 2007), donde puede apreciarse la libertad que
ofrece el sistema mediante el desarrollo de su escalera interior, siempre vinculada al “muro” en cada uno de sus
niveles. En este edificio el recubrimiento exterior de los testeros ya no se realiza con hormigón.
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en el que Christian Kerez proyecta unas losas y unos muros de hormigón armado visto,
tanto en el exterior como en el interior del edificio. Para él es muy importante destacar
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Christian Kerez.
Edificio de apartamentos para la
Forsterstrasse (Suiza: Zürich, 2003).
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Por otra parte, el arquitecto Valerio Olgiati también ha proyectado numerosos

un empleo masivo de hormigón, configurando elementos rotundos

edificios en los que las losas de hormigón –frecuentemente teñido de rojo, o de

vez, refuerzan la idea de ruina anteriormente descrita. Es necesario asumir y ser

algún otro color– conforman simultáneamente la estructura y configuran los alzados.

consecuente con este tipo de decisiones. A través de otros detalles también puede

El ejemplo más reciente es el concurso ganado para el grupo asegurador Baloise

apreciarse el empleo extremo del hormigón armado en este edificio. Por ejemplo, los

(Suiza: Basel, 2017). Para entenderlo, es importante señalar que una constante en

cuatro pilares de sección pentagonal dispuestos en forma de esvástica en el núcleo

toda su obra es la importancia que siempre otorga al hormigón armado; todas las

central vacío aumentan de sección cada semiplanta, manifestando su incremento

decisiones de proyecto quedan supeditadas a su integridad, tratando siempre de

de peso como si fuesen contrafuertes medievales. En planta baja, cada uno ocupa

reforzar su presencia y valor en el proyecto. Este extremo respeto por el material

una superficie mayor de cinco metros cuadrados, por lo que el volumen de cada

le conduce a emplear únicamente detalles que no interrumpan la continuidad del

vertido obliga también a tomar precauciones excepcionales, en este caso por las

hormigón en ningún punto; es más, ni tan siquiera permite que se produzcan rebajes

altas temperaturas que se pueden alcanzar durante el fraguado y a los posteriores

para acomodar las carpinterías o las instalaciones. El espesor de la losa o del muro

efectos de retracción. Es especialmente revelador analizar la obra de este arquitecto

de hormigón armado debe ser continuo conceptual y materialmente, por lo que todo

a través de sus detalles, para entender el valor y el significado que se otorga y

elemento debe superponerse a él sin alterarlo. Este detalle estudiado quiere ser el

adquiere el hormigón armado

[7]

que, a su

[8] .

reflejo de una sinceridad constructiva llevada al extremo: si un elemento parece ser
continuo, debe serlo realmente para evitar la falsedad o el engaño. En la hipotética

Estos dos arquitectos suizos manifiestan inquietudes diferentes ante un mismo

ruina de estos edificios, todos los elementos accesorios desaparecerán –cerramiento,

problema constructivo, y aunque cada uno prioriza sobre cuestiones distintas,

aislamiento, instalaciones, etcétera–, pero el hormigón armado, a través del sistema

ambos resuelven su construcción de manera impecable. Como se ha señalado

estructural propuesto, es el material con mayor vocación para perdurar íntegro. Por

anteriormente, existen posiciones intermedias entre ambos planteamientos, y

tanto, se posiciona primero en la jerarquía, sin verse afectado por ningún rastro de

también muchas otras formas de resolverlo; pero estos dos ejemplos extremos

los elementos secundarios.

permiten ilustrar la fuerza y posibilidades del material. En cualquiera de los casos
citados, puede apreciarse cómo el intento de evitar una posible lesión, junto al

No obstante, esta decisión consciente y radical implica una atención especial a corto

cumplimiento de las exigencias de la normativa, condicionan fuertemente el diseño

plazo: en el uso presente de la arquitectura, el cual, paradójicamente, motiva su

y siempre son motivo de reflexión

[9] .

construcción. Por ejemplo, debido a la prolongación del aislamiento térmico por
ambas caras del hormigón se consigue mitigar el efecto del puente térmico, pero
esta acción origina un nuevo problema: el gradiente local en el perímetro de la losa,
que puede llegar a alcanzar los 50ºC entre la temperatura exterior e interior. Esta
diferencia de temperaturas puede producir grandes deformaciones en la estructura
por dilataciones no uniformes, e incluso, alabeos en las superficies planas. Todo

[7]. Nótese la relación con el sobredimensionado de las estructuras en Japón por motivos sísmicos, en este caso
por motivos de deformaciones higrotérmicas. Nótese también la definición de volúmenes mediante elementos
superficiales de la arquitectura paulista. El empleo de elementos rotundos de hormigón, y su extremo cuidado
en la ejecución comparte ciertas características con los hormigones nacionales anteriormente descritos –Brasil y
Japón, también en FORTY, Adrian. Concrete and Culture . pp.119-142–. Valerio Olgiati declara públicamente su
admiración por la obra de Mendes da Rocha y Kazuo Shinohara.

[8]. Otros ejemplos de este mismo arquitecto pertenecientes a diferentes familias de proyectos puede ser el
Centro de Visitantes del Parque Nacional de los Alpes (Suiza: Zernez, 2003-2008), con el material aislante
incluido en la propia mezcla del hormigón; o el Atelier Bardill (Suiza: Scharans, 2007), en el que el aislamiento
queda confinado entre dos capas coordinadas, pero independientes entre sí, de hormigón armado rojizo. Es
muy importante comprender estos objetivos para estudiar el detalle de las ventanas y puertas en cada caso, que
se superponen en el exterior y/o el interior del edificio, haciendo que las capas de hormigón acompañen estos
movimientos, respetando en todo momento sus aristas vistas, enfatizando su espesor y profundidad.
[9]. Aunque se han señalado algunas de las precauciones adoptadas para evitar o minimizar posibles daños,
también es posible que una deformación u otras lesiones en el hormigón armado derivadas de la construcción o la
ejecución de la estructura, puedan ser controladas e incluidas en el diseño sin alterar la idea, pudiendo en algunos
casos incluso reforzar o potenciar su expresión.
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CUANDO ARTE Y TÉCNICA SE UNEN EN UNA
UNIDAD INSEPARABLE.
La forma-núcleo y la forma-artística en el edificio Forsterstrasse
de Christian Kerez.

João Quintela.
Extracto de la Tesis Doctoral “Entre la Kernform y la Kunstform”.
Dirigida por Alberto Campo Baeza.
Tenemos, de una parte, el aspecto técnico del edificio: una cuestión de cálculo
de fuerzas (...) pero existe, de otra parte, todo el mundo de la expresión, el
intento de usar formas estructurales de modo a comunicar el sentido de la
construcción al espectador y al utilizador (...) sólo cuando el arquitecto tiene los
medios suficientes como para jugar libremente con la estructura en su conjunto,
modelando superficies planas e elevaciones en una unidad plástica, subrayando
sus significados específicos, intensificando sus valores especiales, sólo en ese
momento es cuando la Arquitectura emerge de la construcción y de la ingeniera.
(MUMFORD, 1980. p101)

A pesar de haber nacido en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, en el año
de 1962, Christian Kerez pertenece à una nueva generación de arquitectos
suizos, donde vive hace ya algunos años, y da seguimiento a nombres tan
reconocidos como Peter Zumthor o Valerio Olgiati por nombrar sólo algunos
ejemplos recientes. Kerez se licenció en 1988 por la ETH Zúrich, donde en
1855 Gottfried Semper fue director del departamento de Arquitectura durante
dieciséis años

[1] .

Su obra construida se destaca esencialmente por la claridad

conceptual y el rigor constructivo, pero también y sobre todo por la relación de
interdependencia entre ambos, tal y como veremos adelante. Es curioso que su
trabajo profesional autónomo haya empezado como fotógrafo, que le ayudó a
profundizar la conciencia arquitectónica en términos expresivos y materiales sin
caer en la tentación de buscar una relación directa o metafórica entre la imagen,
como tal, y el acto proyectual. Al revés, a pesar de entender que ese medio de
expresión le permitía explotar temas muy particulares como la presencia de la
luz y su percepción en los espacios, reconoce siempre haber tenido claro que
la fotografía era simplemente otro modo de estudiar la disciplina ya que se trata
de una representación limitada en muchos aspectos.
FI G. 0 1 Fotogra fí a de C . Ke r ez p ubl i ca d a en e l l i br o “Di e k r af twer kb au te n i m ka n ton gr a ubü nd en”, Sui z a ,
19 91 . © Chr is ti a n Ker ez
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A principios de los 90, Kerez compaginaba su trabajo de arquitecto en el

Empecemos, sin embargo, por aclarar sucintamente lo que entendemos por

estudio Rudolf Fontana & Partner Domat-Ems con su actividad de fotógrafo.

“forma-núcleo” y “forma-artística”, conceptos que fueron creados en un primer

Su primer encargo, que más tarde ha dado origen a un libro, fue un reportaje a

momento por Karl Bötticher y Gottfried Semper, y recuperados por Kenneth

las centrales eléctricas, presas y otras infraestructuras ubicadas en el Cantón

Frampton en 1990 en su artículo “Rappel à l’orde: The case for the tectonic”

de los Grisones

Ese trabajo terminó siendo un marco importante en su

publicado en la revista “Architectural Design” . El crítico británico empieza por

modo de entender la Arquitectura: “Me fascinó descubrir que ese tipo de

declarar su intención al escribir ese texto como una respuesta frente al “triunfo

construcciones son a menudo extremamente conceptuales. Su efecto estético

universal del pato decorado, de Robert Venturi, donde prevalece el síndrome en

es consecuencia directa de un enfoque preciso y a veces puramente técnico.

el cual el abrigo es empaquetado como una mercancía gigante” (FRAMPTON,

Muchos aspectos relacionados con la construcción del espacio y su relación

1990, p.1). Frampton hace la apología de una Arquitectura menos figurativa

[2] .

con el paisaje estaban definidos ahí de una forma más elemental y directa que

y más abstracta, basada en el dominio de la tectónica como fundamento

en muchas arquitecturas contemporáneas.” (KEREZ, 2009. p13). Una mirada

ontológico de la disciplina, poniendo énfasis no sólo en la “revelación mecánica

interesada en las cualidades expresivas y poéticas de los elementos puramente

de la construcción sino sobre todo en la manifestación del potencial poético

constructivos o estructurales que, por ellos mismos, refuerzan y definen una

de su estructura, en el sentido del griego original ‘poesis’, cómo acto de

fuerte espacialidad.

hacer y revelar” (FRAMPTON, 1990. p21). La búsqueda por la expresividad
estructural según este modo de entender la forma tectónica se acercaría a un
idea a-estilística, por lo que estaría lejos de buscar una imagen pre-concebida
que favorece determinado estilo por otro. A la vez, este camino abriría la
posibilidad de regular la forma arquitectónica, alejando su connotación como
simple producto de consumo.
La publicación de este artículo donde Frampton explota el sentido de los términos
“Kernform” y “Kunstform”, fue el punto de partida para la publicación del libro

“Studies in Tectonic Culture: the poetics of construction in nineteenth and
twentieth century” en 1995. En este ensayo podemos ver un capítulo dedicado
simplemente a este entendimiento de los términos y, bajo nuestro punto de
vista, el autor presenta un intencionada lectura crítica sobre su formulación
original al potenciar su posible aplicación en la realidad contemporánea, y
también al reforzar de este modo el raciocinio que en seguida expone: “Según

Bötticher, el esqueleto de la kunstform debería ser capaz de revelar y aumentar
la esencia del núcleo constructivo. Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de
distinguir y expresar la diferencia entre forma constructiva y su enriquecimiento,
independientemente de si este último se manifiesta como revestimiento u
ornamentación” (FRAMPTON, 1999. p88). Con efecto, Kenneth Frampton
parece extender a la totalidad de la forma arquitectónica, interior e exterior,
FIG. 02 Edificio Forster stra sse, image n exter i or. Wal te r Mair, © Chr isti a n Ke r ez

aquello que Bötticher había propuesto en 1843 en su libro “Die Tektonik der
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Hellenen” después de analizar desde un punto de vista histórico la formación

Se trata de un edificio terminado en el año de 2003 en una zona ligeramente

de los templos clásicos y en particular el surgimiento de la columna griega con

periférica de la ciudad de Zúrich, Suiza, situado en una urbanización que esta,

el respectivo ornamento: “Podemos decir que el concepto de cada parte está

en gran parte, definida por vegetación y edificios de habitación relativamente

compuesta por dos elementos: forma-núcleo y forma-artística. La forma-núcleo

pequeños. El proyecto se inserta en un solar con topografía elevada, delante

de cada parte es la estructura estáticamente funcional y mecánicamente

el grande Lago de Zúrich, y debido a la normativa existía simplemente la

necesaria; la forma-artística tan sólo es la caracterización por la que la función

posibilidad de construirse en un rectángulo en planta que finalmente terminaría

estático-mecánica se hace aparente” (BÖTTCHER in HERMANN, 1984. p112).

definiendo la totalidad del volumen construido. De este modo, la volumetría

Esta lectura ha desarrollado un largo debate con el teórico alemán Gottfried

impuesta ofrecía la libertad de trabajar según unas estrategias conceptuales y

Semper acerca de su entendimiento original

lógicas internas con el objetivo de superar ese mismo límite físico y pensarlo

[3] .

como una estructura abierta. Una estructura compuesta simplemente por
La utilización de estos términos puede entenderse como herramienta útil

forjados y muros interiores con todas las fachadas en vidrio que disuelven esa

en la medida que nos permite analizar cuando una obra construida nace

idea de volumetría.

esencialmente de una lógica formal que se materializa constructivamente o
más bien cuando nace siguiendo criterios constructivos que definen ciertas

Un punto fundamental en el origen de cualquier proyecto, según Kerez, es

relaciones espaciales

la colaboración directa con el ingeniero: “ése es un aspecto crucial en los

[4] .

Es esa relación que queremos explotar a través del

edificio Forsterstrasse de Christian Kerez

[5] .

proyectos, que estudio en estrecha colaboración con el ingeniero Joseph
Schwartz. Empezamos a trabajar juntos porque me interesaba caracterizar los
espacios planta a planta, es decir, en sección. (...) otro factor importante en
nuestro trabajo en colaboración es que considero los apoyos tan importantes
en la definición de los espacios como los muros. No debería haber nada que
no contribuyese a definir el espacio” (KEREZ, 2009. p15). Estas dos premisas
surgen de un modo muy evidente en el edificio de la Forsterstrasse que
curiosamente fue el primer proyecto en colaboración con Schwartz.

En este sentido, en términos conceptuales el proyecto se define por la utilización
de un vocabulario muy reducido tanto en términos materiales como respecto
a los elementos puramente arquitectónicos. El edificio utiliza únicamente el
hormigón armado, visto y de acabado liso, y se levanta a través de un núcleo
único compuesto por forjados y muros, ambos con 30cm de espesor y siempre
con un carácter estructural, aunque situados libremente en cada piso. A la vez,
estos muros de carga, ya sea sobrepuestos, colgados o en voladizo

[6] ,

definen

las relaciones espaciales de las diferentes zonas en una planta de configuración
libre, sin una clara dependencia jerárquica a nivel funcional. Aquí podemos
ver la manifestación más evidente en la cual, efectivamente, “no existe nada
FIG. 0 3 Edificio Forsterstr a sse , ima gen inter ior d e l a vivie n da d e fi n i d a p or l os mu r os de h ormi gon vi stos
y el paisa je exterior. Walte r Ma i r, © Ch risti an Kerez

que no contribuya a definir el espacio arquitectónico” (KEREZ, 2009. p15).
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De otra parte, deducimos que esa definición de espacio, para Kerez, está

Esta sutil pero muy reveladora sustracción de las escaleras como elemento

más allá de la simple definición métrica o incluso material. La entiende en

resistente, en el fondo, propone un sistema estructural elemental que nos

su totalidad, integrando también sus características estructurales, aquello que

podría recordar, por oposición, el sistema de la Maison Dom-Inó propuesto por

vuelve posible su materialización según las leyes de la gravedad. Es un ejemplo

le Corbusier en 1915 junto con el ingeniero suizo Max du Bois. Es que existe

claro en el que la estructura ordena el espacio arquitectónico aunque eso no

una diferencia fundamental: mientras que en el modelo estructural de Corbusier

implique, necesariamente, una trama estructural regular. Sin embargo, como

estaba definido por pilares, forjados y escaleras, es decir, los elementos

veremos más adelante, existe sin duda una serie de decisiones racionales muy

básicos donde luego se pondrían los muros que cerraran los espacios con total

claras aunque no sean evidentes en una primera lectura.

libertad y independencia de la estructura, Kerez propone una solución donde
no hay pilares ni escaleras sino que son los propios muros, sin independencia

Hay una primer punto que nos llama la atención en las escaleras que conectan

de la estructura, los que libremente definen los espacios y los sostienen.

los varios pisos: si la idea del proyecto es definirlo en su totalidad por la simple

De este modo, opta por una planta libre pero cambia los pilares ordenados

superposición de forjados y muros portantes sin continuidad directa, ella se

por muros de carga estructurales. Podríamos también decír que las plantas

vuelve todavía más radical cuando anula todos los otros posibles elementos

del edificio Forsterstrasse recuerdan a las casas de Mies van Der Rohe

estructurales como seria, por supuesto, las escaleras y el ascensor. De este

pensadas conceptualmente en planos horizontales y verticales en único piso

modo, los peldaños surgen a través de ligerísimos elementos metálicos,

con la intención de diluir el limite interior/exterior.

[7] ,

individuales, que permiten la entrada de luz cenital a lo largo de los varios
pisos poniendo de manifiesto su imposible capacidad estructural. Incluso en el

Si analizamos el edificio desde el punto de vista estructural, en el doble sentido de

piso de garaje, que en seguida analizaremos con más detalle, donde la escalera

la palabra, como estructura resistente y como estructura de relaciones espaciales,

no se sitúa en el mismo lugar que en los demás pisos, está deliberadamente

verificamos que en su conjunto existe una relación intrínseca entre ambos, entre

situada junto a dos muros perimetrales resistentes, por lo que entendemos de

la “Kernform” y la “Kunstform”. La primera operación es muy significativa con

un golpe su irrelevancia en términos de soporte de cargas.

respecto a esto: el piso inferior de garaje, que presumiblemente tendría una mayor
densidad estructural ya que soportaría el peso de todo el edificio, se presenta
totalmente diáfano en una planta de 12 por 24 metros sin pilares o paredes
portantes por medio, dando respuesta a una ambición espacial y funcional.
En realidad, las vigas que salvan esta luz están invertidas y son los muros que
definen espacialmente el piso superior. Existe, en esta operación, una cuestión
fundamental: los únicos muros estructurales del garaje son, por supuesto, los
muros perimetrales, que a la vez contienen las tierras del solar y ascienden hasta
mitad del piso de entrada. Esto permite, no sólo unir las referidas vigas invertidas
con las paredes inferiores pero también y esencialmente, descargar sobre ellas
todo el peso de los pisos superiores. Este piso de entrada gana una importancia
fundamental ya que trata de hacer posible la transición entre el garaje y los pisos
superiores a través de una estructura semejante a un puente, oculto, con el
uso de cables de acero pretensados en el interior del hormigón armado. Sobre

FIG. 04 Edificio Forsterstr asse, image n de l a ma qu eta e xpu esta en la e xposi c ión
Constr uction Pr ivacy Ob sessi on” de 20 08
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14,5 por 15,4 metros, que ganan de esta manera más presencia respecto al

los dos, tal y como señala Jesús Aparicio: “para Semper, sin embargo, las

conjunto

estructuras tectónicas interpretan la forma de crear de la naturaleza y hacen un

[8] .

Estos, a su vez, están definidos por una serie de muros portantes de

30cm, desplazados, que establecen una altura de techo a techo con 2,86 metros,

todo de la forma artística y la forma núcleo” (APARICIO, 2006. p172.)

y donde solo uno de los dos muros que definen espacialmente la circulación
común es continuo verticalmente. Este es el punto más importante dentro de

Christian Kerez revela, a través de este edificio, el entendimiento de las

todo el núcleo estructural. Los demás muros van cambiando libremente y de

potencialidades expresivas y poéticas de la tectónica en sí misma, intentando que

modo intencionado, en una permanente negociación entre la ambición espacial

la Arquitectura pueda realmente emerger de la ingeniería y de la construcción.

y la posibilidad estructural. Por este motivo, si hiciéramos una proyección de los

En ese sentido, el edificio de la Forsterstrasse no responde únicamente a

distintos pisos unos sobre otros, vemos claramente que la explicación está en el

principios estáticos. Tampoco responde únicamente a deseos espaciales. Cruza,

hecho que casi la totalidad de los muros están orientados perpendicularmente a

articula y negocia una relación de compromiso indisociable. Nunca tendremos

lo que ocurre en el piso inmediatamente siguiente, haciéndolos coincidir siempre

la seguridad absoluta sobre si es el espacio que sigue la estructura, o si la

en un punto concreto. Podríamos, por eso, identificar una serie de puntos

estructura que sigue el espacio, porque la superposición de ambos oculta esa

coincidentes entre los muros aunque sólo cinco de ellos corresponden a una

verdad de un modo sutil, premeditado. De este modo, podríamos decir que la

continuidad directa entre todos los pisos que aún así no seriían suficientes como

articulación entre forma-núcleo y forma-artística propuesta por Kerez parece

para definir una malla de pilares ocultos que suportaran toda la estructura. De este

acercarse a la idea de una Arquitectura entendida como “Arte Edificatoria” ,

modo, ya que cada piso funciona estructuralmente como un conjunto resistente y

situada en un territorio impreciso, entre el arte y la técnica.

unitario constituido por los dos forjados, superior y inferior, y por los muros que
los unen, también resulta curioso identificar que la primera y la segunda planta
son simétricas entre si, por lo que indirectamente existe una búsqueda por el
equilibrio en la distribución del peso entre estos dos conjuntos. Esto significa que
los forjados contribuyen a formar parte, a la vez, del conjunto inferior y superior,
por lo que toda la estructura se vuelve solidaria y monolítica, reforzando la idea

[1] Gottfried Semper fue director del “Swiss Federal Polytechnic School” (actual ETH Zúrich), entre 1855 y 1871.
Además de ser una de las figuras más importantes que han pasado por el departamento de arquitectura, fue el
arquitecto responsable por el edificio de la universidad.
[2] Ver MÁRQUES CECILIA, Fernando; LEVENE, Richard; Christian Kerez: Fundamentos Arquitectónicos; El
Escorial: Madrid, El Croquis, 2009. ISBN 978-84-88386-54-0, pp.28
[3] La polémica entre Bötticher e Semper está descrita en detalle por Wolfgang Herrmann en el capitulo “Semper
vs. Bötticher”. Véase HERRMANN, Wolfgang; Gottfried Semper: Architettura e Teoria; Electa, Milano, 1990.

de que el todo es más que la suma de las partes.

Christian Kerez defiende que la estructura está pensada de tal modo que
cambiar la posición de una pared implica cambiar todas las demás y, aunque
admitimos que dentro de este sistema existiría la posibilidad para pequeñas
variaciones sin comprometer la estructura, de hecho, un cambio más sustancial
sí que implicaría esa reordenación espacial y estructural de todo el conjunto.
En ese sentido, podríamos decir que la propuesta de Kerez, al superponer
las intenciones espaciales y las necesidades estructurales en una unidad
inseparable, se acerca más bien a la reinterpretación semperiana de los
términos “Kernform” y “Kunstform” propuesta en su libro “The Four Elements

[4] Se trata de una definición muy reductora con respecto a su entendimiento real, sin embargo es imposible
definir con más precisión en este artículo de qué manera el simbolismo de la forma-artística se puede asociar a
la definición espacial y sus relaciones internas, por ejemplo. Este tema es tratado en otro capítulo de la tesis con
la profundidad necesaria por lo que aceptamos estos dados como suficientes para su entendimiento original.
[5] La elección de este proyecto se debe a la referida superposición entre los elementos que definen el espacio
y los elementos que soportan el edificio. Podríamos encontrar otros casos (sobre todo edificios públicos de
usos abiertos o informales, sin embargo no es común que esto ocurra en un edificio de viviendas donde, en
general, los aislamientos y detalles interiores impiden esta relación directa.
[6] Ver KEREZ, Christian; The rule of the game: conferencia Kenzo Tange en la universidad de Harvard, 2012.
consultado en https://www.youtube.com/watch?v=srONiu7ExHo
[7] Nos referimos en particular a la casa de campo en ladrillo (1923) por la continuidad de los muros, por
la dilución intencional de los límites exterior-interior, y por la inexistencia de pilares aislados, sin embargo
podríamos aplicarlo a otros proyectos del mismo periodo de Mies van Der Rohe.

formulación inicial de Bötticher, y se opone a una idea de la separación entre

[8] Los dos pisos inferiores son más pequeños que los pisos superiores, por lo cual se reduce la totalidad de la
luz sin pilares del garaje, se facilita la estructura-puente del piso de entrada, y se pone énfasis en todo el cuerpo
superior de la casa. Podríamos considerar que esta operación fragiliza en contacto del edificio con el terreno tal
y como ocurre en la “Casa de un muro solo”, terminada después de este edificio.
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LA PIEDRA Y EL BAMBÚ.
Jesús Mª Aparicio Guisado.
Doctor Arquitecto.

A la caída de una tarde del final del verano de 2016, circulaba en sentido
horario, deprisa, por uno de los anillos que circunvalan Madrid. De pronto,
apareció ante mis ojos una estructura blanca espléndida, que hizo que se fijara
en ella mi atención a la par que reducía la marcha para así poder contemplarla
mejor. Después, supe que esa estructura que había fijado mi atención era la del
edificio para un polideportivo que Alberto Campo Baeza estaba construyendo
para la Universidad Francisco de Vitoria.

Al hilo de esa impresión se hizo una vez más evidente que la buena Arquitectura
es ya bella en la construcción de su estructura. Una estructura que va más allá
de ser el mero soporte físico de lo edificado, para convertirse en un medio
indispensable de la expresión ordenada de la idea arquitectónica.

En el caso de este polideportivo, el espacio consta de dos partes claramente
diferenciadas, mientras que una zona establece una rasante con el suelo y un
muro habitado trabajando con la solidez, otra parte se sitúa sutilmente sobre y
ante la precedente y habla de desvanecimiento. Mientras que la primera alberga
los usos de aulas, servicios y piscina, la segunda contiene el polideportivo.

Se podría hablar de un edificio que se desvanece doblemente. Por un lado en
sentido ascendente y por otra parte frontalmente. Esta dualidad conceptual se
corresponde con dos tipos de espacios: unos cerrados y abiertos al exterior
mediante la sustracción de materia y otros abiertos y plementados con distintos
grados de transparencia, translucidez y opacidad.

Esta consideración conceptual del espacio se muestra con claridad en la
elección de la materia y el modo estructural. El espacio cerrado –estereotómicoque trabaja con el suelo y construye la espalda del edificio tiene una estructura
de hormigón armado. El espacio abierto –tectónico- que opera con el aire y la
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transparencia construye la caja del polideportivo con una estructura metálica

En este edificio existe una coherencia entre el espacio y la estructura que lo

de cerchas y soportes blancos.

construye. El hormigón armado, la piedra del siglo XX capaz de trabajar a
tracción, configura con su pesantez aquellos espacios estáticos definidos por

Así pues, se puede comprobar como en la estructura de este edificio se

una función. El acero, la caña contemporánea, construye con su ligereza un

sintetiza con claridad la idea del proyecto. Una estructura en la que de una

espacio dinámico y polivalente. Entre ambas familias espaciales se accede

manera casi genética se contiene la arquitectura que da respuesta a la función

al edificio, a través de una calle cubierta-corredor que iluminada por unos

y al lugar en el que se enclava este espléndido proyecto.

lucernarios establece el tránsito de acceso en continuidad con el exterior. Se
trata de una puerta que dilata su umbral construyendo un diafragma espacial

Existe una mirada doble de Alberto Campo Baeza en su arquitectura: la que

entre lo pesado y lo ligero, entre el hormigón y el acero.

realiza sobre la función y la que hace del lugar; una mirada en la que se
combinan sabiamente la abstracción (intelectual) y la experiencia (sensible).

Al final, sucede en este edificio aquello que hemos aprendido de las obras

Esta doble lectura de su mirar logra sumarse en la percepción de los espacios

maestras de arquitectura y que es que lo sustantivo de ellas siempre se

que construye, unos espacios cuyo centro siempre es el hombre.

contiene en sus estructuras.

Campo Baeza ordena el Polideportivo que ha construido para la Universidad
Francisco de Vitoria siguiendo cadena de orden jerárquico servidor-servido

Jesús Mª Aparicio Guisado

que parte y construye una idea total, abarcante y eterna.

Arquitecto
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CONSCIENCIA Y DIMENSIÓN CÓSMICA
EN LA ARQUITECTURA.
Alber to Morell Sixto.
Doctor Arquitecto.

“Esta especie de habilidad que tiene el hombre para separarse de su entorno y
para dividir y distribuir las cosas, le ha llevado a la pérdida de la Consciencia
de lo que está haciendo. Guiado por un concepto fragmentario de su propio
mundo, el hombre intenta entonces romperse a sí mismo y a su mundo, para
que así todo parezca corresponder a su modo de pensar” ,
David Bohm -La totalidad y el orden implicado, 1980-.

“Esta pérdida de Consciencia de lo que está haciendo el hombre” que
manifiesta el físico David Bohm responde, según los filósofos, a la apropiación
occidental de la idea judeocristiana de la dualidad de contrarios, donde
separamos cuerpo y alma, tierra y cielo, hombre y naturaleza. Esta idea que,
parece ser, surge con Pitágoras, tiene su clave en el entendimiento del límite
entre contrarios, donde se asume que éste no está incluido en ninguno de
ellos. Por otro lado, los presocráticos, como Heráclito, defienden “lo uno en
sí mismo dividido”, donde los contrarios comparten un límite común, como
sería en el haz y envés de una hoja. Con todo esto, parece evidente que
deberíamos distinguir entre diferenciar y separar: El hombre se diferencia de
la naturaleza, pero su existencia no está separada de ella: contaminar el aire,
la tierra y el agua nos contamina también a nosotros.

El entendimiento de la dualidad espacio interior-exterior y su límite es un tema
clave en la historia de la arquitectura. Aquí, también se pueden diferenciar
pero no separar, porque son del mismo “material”. El límite forma parte de
ambos y permite dar al hombre unas condiciones de supervivencia, confort y
belleza necesarias para su vida. En Arquitectura, habitualmente, trabajamos
con estas conexiones sobre el entorno cercano, pero las obras maestras van
mucho más allá: nos enseñan, una relación interior-exterior más profunda,
aquella que nos hace Conscientes de la dimensión cósmica del hombre con
el cosmos que le rodea.
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Hasta hace muy poco, creíamos que nuestro planeta era el centro del

ellas, El Partenón de Atenas, se orienta al sol en su amanecer el día del

Universo y todo giraba alrededor de él. La ciencia nos ha ido contando poco

cumpleaños de la diosa Atenea. Ese espacio inaccesible ya no está dentro

a poco que somos seres minúsculos integrados en un conjunto de galaxias

de la tierra, colina o pirámide, sino que se vela con un espacio intermedio

inconmensurable. En relación a ello, El Principito nos sugiere atender a la

de enorme belleza. Este espacio se construye con columnas acanaladas

Consciencia de nuestra existencia cósmica, como algo central y esclarecedor

sobre un podio, todo ello en continuidad con la tierra de materia eterna, sin

en nuestra vida diaria. Para ello, utiliza el maravilloso juego de escalas de

resquicios. Trae, así, al hombre la Consciencia de su conexión con la roca

hacer el planeta en el que vive muy pequeño o él muy grande respecto

madre, con sus raíces, a través de la gravedad.

de aquél, de manera que consigue relacionarse de manera directa con el
entorno cósmico, como una parte de él o incluida en él.

Si dibujamos la Alhambra de Granada, con la idea del Principito, podemos
representar todo el ciclo del agua que se forma en la Sierra nevada, y que baja

Es verdad que en la vida diaria de nuestro planeta, resulta de gran dificultad

únicamente por presión hasta sus patios. En el centro de ellos, se construye

–por la relación de tamaños entre nuestros cuerpos y la superficie terrestre-

el ciclo de la vida a partir de un punto donde brota el agua, como una fuente

vivir con la Consciencia cósmica que nos propone El Principito, de ahí,

que surge del centro de la tierra. Desde estos manantiales, se construyen

la enorme importancia de su propuesta. ¿Qué pasaría si cambiáramos de

ríos, lagos y mares, con todas sus transiciones de agua y de espacios infinitos

escala a la Arquitectura para ver su relación cósmica, es decir, hacerla muy

de sombra y de penumbra. En la Alhambra, se construye la Consciencia de

grande en relación a nuestro planeta o hacer éste muy pequeño, para ver

los 5 sentidos del hombre y de su materia agua. Y desaparece la idea mental

cómo se podrían entender los espacios en estas nuevas relaciones?. Veamos

del hombre separado de la naturaleza, a través de su presencia, existencia

unos cuantos ejemplos.

y vitalidad.

De la idea de dolmen, el espacio más primitivo alojado dentro de la naturaleza

Por último, El Panteón de Roma, pide dibujarse como el planeta tierra completo,

para la eternidad, sale el pequeño habitáculo del faraón en la pirámide de

con su óculo abierto en la superficie. El espacio, entonces, nos sirve de

Keops en Giza. Sin conexión con el exterior, construye una colina piramidal

referencia estática del tiempo y movimiento del sol, nuestra estrella situada

con sus cuatro fachadas orientadas con precisión a los puntos cardinales del

a 150 millones de kilómetros. Su geometría acoplada esférica-cilíndrica

sol, para descomponer su límite en planos, aristas y vértice, y así conectar el

contiene la forma del movimiento del sol, que nos trae a la Consciencia la

alma del faraón con el cosmos para su viaje eterno.

realidad de la rotación y traslación de nuestro planeta tierra.

Otra idea de dolmen, en la cual el rayo del sol impacta al amanecer del
solsticio en un altar sagrado, para llevar a las almas a un viaje cósmico,
es replicado en numerosas obras de la historia de la Arquitectura. Entre
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PROYECTAR, UN SUEÑO COLABORATIVO.
Ignacio Borrego Gómez-Pallete.
Doctor Arquitecto.

“No thi ng i s ori gi nal . Ste al from a ny where that re sona tes w it h i nspirati o n o r
fuel s yo ur i mag ina ti o n. D e vo ur o l d fi l ms, ne w fi lms, musi c, bo o ks, pai nting s,
pho to gra phs, po e ms, drea ms, rando m c o nvers atio ns, arc hit ec ture, bri dg e s,
stre et si gns, t ree s, c l o uds , bo di e s o f wa te r, l i g ht a nd sha do ws. Sel e ct o nl y
thing s t o ste al fro m tha t spe ak di re ctl y to yo ur soul . If yo u do thi s, y o ur
wo rk (and the ft) wil l be authe nti c. Authe nti ci ty i s i nval uabl e; o ri g ina li t y i s
no n-e xi ste nt. And do n’t bo the r co nc ea l i ng yo ur thi eve r y - ce l ebrate i t i f yo u
fe el l i k e i t. In a ny c a se, a l wa y s re member what Je a n-Luc Go da rd sai d: “It’s
no t whe re yo u tak e thi ng s fro m - i t’s where y ou take them to .” [1] .

No est amos solos, no crea mos de la n ada. L a innovac ión en Arquit ectura
es t á

ba sada

tant o

en

lo s

n uevos

des cubrimient os

com o

en

el

aprov echamient o ade cuado de las experiencias acumul ada s. La historia
de la arquitectu ra e s una f u ente inagotable de cono cimiento que t enemos
que a nalizar y ut ilizar. Sie mpre sere mos e nanos a h o mbros de gigant es.

Todas las creacio nes est án alim ent adas por ex perie n cias ant eriores. Un
poe ta no es cribe durant e la fiebre de las sen sacio n es, s ino qu e t iene la
ca pacida d de recordar algunas de sus caract erístic a s y reprodu cirla s
Unida d Docente CoLa b Ber l i n – TU Be r l in

pos te rior ment e. La memo ria e s un a capacida d crucial en es te proceso.

Un sueño es un proceso creat ivo en el qu e ma nipulam os rec uerdos. Se
tra ta de una suc esión de imágenes, sent imient os, id eas, emo cione s y
s en saciones que tien en lugar en la ment e durant e un a et apa deter minada
del sueño, la f ase REM ( Rapid Eye Moveme nt ), qu e se manif ie sta c on un
co n tinuo movimient o de los ojos.

Podemos limitar nuest ro co nocimiento a n uestra expe rienc ia perso nal,
pero la habilidad h umana de la c omunicación y repre s ent ac ión nos
[1].Jim Jarmusch, The Golden Rules of Filmmaking (2002)
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pe r mite

in div idu o s

rea les de generación de proyect os int rodu cen n ivele s de com plejidad

an t e rio re s a n os o t ro s . Es t o n o s pro po rc io n a la ca pac idad de cre a r la

apro v e cha r

la s

e x pe rie n c ia s

v iv ida s

por

o tro s

que nor malme nte no es t án en la unive rsida d como la mult iplicid ad de

cu lt u ra. La cult u ra n o e s so lo u n a c o le c c ió n de c o s tu mbre s y c re e nc ia s ,

age nt es (arquite ctos, inge niero s, pa isajist as, gest ores, apare jadores,

s ino c apa cida d pa ra c o mu n ic a r y re s o lve r c ue s tio n es. Es la bas e, en tre

co n st ruct o res, clientes , u suarios, vecinos .. .) Est o no e s u n problema

otras c os a s del c on o c imie n t o c ie n t íf ic o y de l a r te .

s in o un a vent aja. Si t raba jamos en equipo, podremos mejorar nues tros
res ult ados . Tenemos que gest ionar as pecto s como e l lide razgo, la

La t ra ns mis ión del c o n o cimie n t o h a s e gu ido h is tóricame n te u n f lu jo

ne gociació n, y otras habilidades que también es imp or t ante ens eñar y

v er tical de genera ció n e n ge n e ra c ió n . Ac t u almen te el f á c il ac c es o a

des arrolla r.

amplias y agiles re de s de c o mu n ic a c ió n h a tra n s fo r ma do es to en u n
nu evo f lujo h oriz o n t a l, llev a n do a la c o la bo ra ción a niv e le s de efic ien c ia

Si qu ieres ir rápido , ve solo.

an t e rio r mente inima gin a ble s .

Si qu ieres llegar le jos, ve acompañ ado.

El ámbit o de la e n s e ñ a n z a e n la s e s c u e la s de a rqu it e c tu ra pu ede

Lo más impor tant e no es solo apren der todo lo que p odamos n ecesit ar,

proporcio nar es t a v e n t a ja s s i s e c o n f o r ma n e s t ruc turas c o la borat iv a s en t re

s in o apren der a aprender. Te nemos una idea de las c apacidades que

los alumnos y los t ra ba jo s des a rro lla do s , de ma ne ra que los a pre n diza jes

ne c es it aremos c omo arquit ect os e n uno s cu ant os años , pero no sabemos

s e mult iplic an no s o lo c o n lo s e rro re s y h a lla z gos propio s s in o tambié n

ho y aquellas exact ament e que ne cesit aremo s en t re in t a años, cu ando

co n las a po r t acione s de lo s c o mpa ñ e ro s.

nu e st ros alumnos e stén desarrollando su carre ra pro fesional. Por es o la
cla ve est á en s eguir apre ndiendo, y en a prender a a pren der.

Un la borat orio es u n e s pa c io c o n lo s in s t ru me nt os y los oc u pan te s
adec uado s pa ra re pro du c ir c o n dic io n e s e n la qu e de s arro llar ex pe rimen to s .

Fo r mar es provocar pregun tas.

En e s t o s lugare s po de mo s c rea r s it u a c io n e s de compl e jidad c o nt ro la da

Fo r mar es prepa rar para el mun do re al.

qu e s imulen algu n o s de lo s div e rs o s a ge n t e s pre s en t e s e n la ac tivida d

Fo r mar es entre gar herram ient a s para poder se guir a pren diendo.

profe s io nal.

La cola bo ració n s e pre s e n t a c o mo e l pro c edimie n to m á s e fic a z pa ra
be ne f ic ia rs e mut ua me n t e de l po t e n c ia l de las pe rs on a s de nu e st ro
en t o r no. La univ ers ida d pu ede c o n v e r t ir la ma s ific a c ión de su s a u la s
en una v e nt aja a l re la c io n a r e l c o mpo r t a mie n to de l en to r no ac a dé mic o
co n algunas de la s e s t ru c t u ra s
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LA CAPILLA DEL BOSQUE; DETALLES.
Héctor Fer nández Elorza.
Doctor Arquitecto.

La inmensa sensibilidad de Erik Gunnar Asplund por llevar a todos los
detalles del proyecto las emociones que allí se van a producir, se observa en
las distintas versiones realizadas para las sillas de la Capilla del Bosque del
Cementerio Sur de Estocolmo.

Dichas sillas [1], de estructura de madera y recubrimiento de anea en
ambas versiones; ásperas, como el momento y la situación de despedida
que soportan, se diseñaron en una primera alternativa con una geometría
distinta a la finalmente realizada [2]. Sus patas delanteras –como se observa
en los apoyos de la planta [3]- no se plantearon con una misma geometría,
ni se dispusieron de manera simétrica respecto al respaldo sino ligeramente
giradas entre sí. Una asimetría que puede ser entendida en base a dos
intenciones. Por un lado, conociendo la posición pensada por Asplund de
las sillas por la imagen anterior, como una manera de aunar la situación
lateral de las sillas en la sala con un giro de éstas hacia el túmulo. De esta
manera, la postura de los que allí se sientan, hubiese sugerido por el giro
de la mitad de su cuerpo una señal de correspondencia con el catafalco por
Fig. 1: Interi or d e l a Ca p i ll a d el Bosqu e

situarse éste retrasado respecto a las sillas y el centro de la sala. O, dicho de
otro modo, una reverencia simulada de la silla hacia el fallecido, un mirar de
reojo de las mismas en el caso de que éstas se encontrasen desocupadas.
Por otro lado, la asimetría de la silla sugiere igualmente un apoyo inestable,
como inestable es emocionalmente ese momento de la despedida.
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Las sillas sugieren en definitiva y en sus distintas versiones, una empatía
con el resto de mecanismos arquitectónicos que construyen el proyecto. Sus
materiales y geometría, la relación de éstas con el catafalco, activan las
emociones que tienen lugar en la capilla, apoyando a los rasgos principales
del proyecto.

Junio de 2017

(El presente texto es un extracto de la tesis doctoral Asplund versus Lewerentz,
que recibió el Premio Extraordinario de Tesis Doctoral de la UPM del año 2014)

Fig. 2: Pla nta y secc i ón d e l a Ca p i l l a
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HORIZONVERTICALIDAD.
César Jiménez de Tejada Benavides.
Arquitecto.

El siglo XX destacaron de estructuras arquitectónicas verticales heredadas
de desarrollos horizontales como ejemplo del pragmatismo arquitectónico.
Sin considerar a estos como un hecho práctico, sino más bien como un
modelo experimental abierto, de investigación y desarrollo de propuestas
arquitectónicas basadas en referencia de pasado.

En 1922 Le Corbusier, con la propuesta para la Ciudad de Tres Millones
de Habitantes y los Inmuebles Villa, inició un proceso de intensificación
poblacional vertical planteando la total transformación dentro de la ciudad,
insertando características de las ciudades del pasado en una dimensión
vertical y zonificando usos horizontalmente, siendo los vehículos medio
esencial de transporte y protagonista. En el Plan Voisin (1925) para Paris
implantó un distrito financiero rodeado de otros usos que se desarrollaba
hacia la periferia en un esquema concéntrico cartesiano, aumentando la
densidad con bloques verticales, con una zonificación horizontal por usos y
zonas verdes, dándose una densificación vertical con expansión horizontal
concéntrica con predominancia de vehículos, luz y espacios verdes.

En 1924 Ludwig Hilberseimer propone la misma idea de densificación urbana en
altura, Hochhausstadt (La Ciudad de Rascacielos), pero estratificando verticalmente,
superponiendo usos distintos y primando al peatón. Una estratificación de abajo
a arriba, desde el transporte público subterráneo, vehículos en superficie, una
extensión horizontal en manzanas de uso industrial y comercial en las 5 primeras
plantas bajo una red de circulaciones peatonales exteriores y bloques aislacos
de vivienda. Con la zona inferior para el transporte separada de la superior de
viviendas se evitaban los desplazamientos, porque se habitaba encima del
trabajo, en viviendas en bloques altos con espacios públicos amplios, soleados
y ventilados. La propuesta de Hilberseimer es una densificación vertical de usos
diversos en superposición de estratos con prioridad al peatón, la luz y aire.
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Frente a estos planteamientos puramente racionalistas, en la época de post 2ª

como un paño de retazos (patchwork), una urdimbre, un infinito número de

Guerra Mundial, surgieron versiones de un urbanismo más humano y eficaz.

redes superpuestas y entretejidas, un tejido compuesto complejo atravesado
por relaciones. En el territorio las ciudades son los patchs y los viajantes

Jean-Louis Cohen, arquitecto y crítico, considera la arquitectura, en espacial

las líneas. Una ciudad pragmática se puede asemejar conceptualmente y

el urbanismo, como disciplinas afectadas por el tiempo. Considera tres tipos

formalmente a líneas y fragmentos.

de estrategias en la evolución de las ciudades. Una planificación anticipada
que define los cambios a través de modelos definida con resultado de un

En varias decadas Casablanca pasa de ser una población, reducida asentada

planeamiento rígido e inmóvil, otra tipo passéist, con una planificación basada

en torno a una medina con trazas musulmana vernáculas, a una metrópolis

en reproducción de valores o formas urbanas del pasado. Una tercera basada en

donde conviven musulmanes, judíos y europeos. En ella destaca la capacidad

estrategias de modificación, articulación y programación de lo indeterminado.

de evolución, de adaptación y ajuste. Según Cohen estas características
son opuestas a las actuaciones urbanísticas contemporáneas radicalmente

Cohen, apoyándose en ideas pragmáticas del filósofo americano William

funcionalistas de Le corbusier y Hilberseimer. En todos estos ejemplos de

James, relacionadas con conceptos del espacio y tiempo bergsoniano,

desarrollo urbano se plantea la necesidad de densificar, destacando unas

duración, donde “en realidad las cosas no están hechas, sino que las cosas

relaciones entre horizontalidad y verticalidad como elemento común, sin

son en su devenir al hacerlas”, destaca como reflejo de un urbanismo en

embargo estas se producen de una manera diversa.

continua expansión las ciudades marroquíes, en concreto Casablanca, por
En un estricto

El desarrollo de Casablanca, definido a principios de s.XX por el crítico Marcel

sentido del pragmatismo jamesiano el interés del planeamiento producido en

Poëte y el urbanista Henri Prost, se caracterizó por la adición de barrios

Casablanca no es tanto el resultado, sino el proceso evolutivo, el urbanismo

con características culturales y sociales distintas, relacionandose de forma

del devenir.

indefinida, conectandose por una clara red de infraestructuras, permitiendo

su complejo crecimiento y evolución a lo largo del siglo XX

[1] .

la posibilidad de cambio y diversidad. En teoría este planeamiento urbano
Para James el conocimiento viene del deambular a través de experiencias

permitiría el continuo ajuste de diversos componentes urbanos elementales

intermedias, atravesando las relaciones que permean la experiencia. Conocer

adecuándolos a ritmos y secuencias del desarrollo urbano: una ciudad

es trazas líneas, un movimiento, de un punto al siguiente, de uniones sucesivas

pragmática. En la práctica Michel Écochard, jefe del servicio urbanístico

que conectan fragmentos o retazos (patch)

De manera que el conocimiento,

del Marruecos francés entre 1946-53, propuso actuaciones urbanas, más

lo concerniente al ser humano, está construido a través de la experiencia

[2] .

sociales que económicamente productivas y rentables, con la inserción de

[1]. Cohen, Jean-Louis, “Urban Projects and Adjustmen to the future”, The Pragmatist Imagination. Thinking about
“things in the making”, Princenton University Press;Columbia university, NY, 2000 pag 51.
[2]. Lapoujade, David, “From Network to Patchwork”, The Pragmatist Imagination. Thinking about “things in the
making”, Princenton University Press;Columbia university, NY, 2000 pag 58.
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extensas y poco densas de viviendas de muy bajo coste de una planta que se

En las propuestas funcionalista de Le Corbusier y Hilberseimer se observaba

ordenan según una trama ortogonal de 8x8 m., repitiendo con ley isométrica

un desarrollo gestual e inmóvil de elementos iguales, cristalizado en un

de traslación y rotación la misma vivienda de 2 dormitorios estructurada en

tiempo, en Casablanca un proceso de adaptación al incremento continuo de

torno a un patio combinando funciones higuienicas contemporáneas con la

inmigración, capacidad evolutiva, dando sentido al pragmatismo jamesiano:

tradición vernácula.

el interés del planeamiento no es tanto el resultado sino el proceso evolutivo,
el urbanismo del devenir.

A la estela de Écochard, y los planteamientos urbanísticos de CIAM IX,
aparecieron en Casablanca los arquitectos George Candilis y Shadrach
Woods, procedentes del estudio de Le Corbusier, proponiendo una revisión
de los “Carrieres Centrales” adaptandolos a la insesante demanda de
viviendas, dotándolos de una mayor densidad verticalmente, pero sin perder
sus valores esenciales. En 1953 se construyó junto a la trama de los barrios
horizontal,entorno a vacíos urbanos, un conjunto de tres bloques de viviendas.
Uno de ellos denominado “Nid D’Abeille,” “panel de abeja”, destacaba por
deudor de los Inmuebles Villa de Le Corbusier, cobijaba hileras de viviendas
sociales de 2 dormitorios con vacío exterior, superpuestas y al tresbolillo,
manteniendo las condiciones basicas de los tres hábitats existentes el
musulmán, el europeo y el tropical. La forma del bloque se generaba aplicando
a la vivienda una sencilla isometría “impropia”

[3]

del tipo reflexión desplazada,

rotación sobre eje horizontal y traslación en vertical.

Construyendo un

experimento poroso urbano estratificado verticalmemte articulando volumén,
función y límites del espacio como elementos arquitectónicos autónomos.
Todos ellos gestionados desde la dicotomía entre individual-particular,
público-privado, exterior-interior, vertical-horizontal y sobre todo desde los
espacios intermedios que se generan, intersticios, propiciando un espacio en
evolución, habitat évolutif.

[3]. March, Lionel; Steadman, Philip, “Translations, rotations and reflection”, The geometry of enviroment: An
introduction to spatial organization in desing , RIBA publication Ld., London, 1971, pag 48.
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DUN AENGUS.
Una lección primitiva.

Eduardo Pérez Gómez.
Arquitecto.

UN MURO TERRITORIAL LLENO DE AIRE-AGUA.
El historiador suizo Sigfried Giedion (1888-1968) en su magistral libro “El presente
eterno”, define e identifica los signos abstractos con los que los primitivos escribían
en la Naturaleza. Las rocas, los huesos, sus manos, sus pies y hasta el propio
terreno eran el soporte con el que expresaban su relación con el entorno. Para
el propio Giedion, la línea recta en las culturas primitivas tiene un significado de
representación del tiempo mientras la circunferencia o formas circulares quieren
representar el espacio.

En Irlanda, en el condado de Galway en la isla de Inishmore del archipiélago
de Arán, el llamado Dun Aengus se ubica como recinto prehistórico situado al
límite de un acantilado de 100 metros de desnivel. Su uso probablemente fuera
defensivo aunque hay teorías sobre un posible uso religioso como lugar de culto y
meditación. Independientemente del uso, cabe reflexionar acerca de su geometría
semicurva y su relación con el espectacular entorno de más de 100 km lineales de
perímetro acantilado pétreo. Se alega que la fortaleza tenía forma de “D” en vez de
la actual “C” y que, tanto la erosión como los fuertes vientos, hicieron que el muro
recto de protección alineado con el plano vertical del acantilado, sucumbiera al
abismo. Fuera de una manera u otra, el resultado de su estado actual, nos lleva a
concebir una reflexión acerca del espacio arquitectónico allí capturado.

La evidencia de realizar un círculo que mire y proteja en su interior es algo muy
permanente y constante en cualquier civilización primitiva pero, lo que hace a
esta fortaleza destacarse frente a otras, es esa obsesión por aproximarse al límite
del acantilado, a ese final de tierra que en aquella época era lo único conocido.
Su circularidad, según Giedion, evidencia la pretensión de capturar un espacio
controlado. Un muro semicircular asomado al precipicio que pareciera enorme para
una población antigua pero, necesario y mesurado si se entiende como micro-ciudad
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en el que se desarrollaban todos los usos. Todo es muro, todo es límite. Un límite

En Dun Aengus, todas estas exigencias geométricas, desde un punto de vista

relleno de unos 360.000 metros cúbicos de aire, un aire denso que queda capturado

platónico, quedan pospuestos a un ejercicio de verdadero calado espacial

por el muro curvo de 6 metros de altura y 4 de anchura que lo limita.

arquitectónico. La geometría circular-elíptica se desarrolla aproximándose al
borde de la tierra, al límite del acantilado para deshacer su configuración elíptica

Ese límite terrestre capturado con forma de herradura hace que toda la isla de

imperfecta y desvanecerse en el abismo. Una geometría incompleta que establece

Insihmore quede tensionado en esta geo-formación artificial. El espacio vertical

de modo radical, un corte, una interrupción de su construcción como si se le

de los 100 metros de acantilados se quiebra para rematar la cornisa con un

hubiera dado una sección por ese borde para entender el espacio interior que se

elemento murario curvo que captura lo horizontal en su interior. La necesidad de

desarrolla.

crear un espacio horizontal en una sección vertical y, sobre todo, la necesidad de
integrarse con el contexto de forma camaleónica que, si no fuera por la vista de

Esta forma de herradura recuerda a la de un imán magnético que pareciera que

pájaro, la identificación formal y geométrica quedaría relegada a la comprensión

está atrayendo, mediante sus polos opuestos, positivo y negativo (extremos de

de sus enormes alzados pétreos y curvos que nos encontramos al acercarnos a

sus muros en el acantilado), al horizonte lejano, al fin del mundo. Un espacio que

la construcción.

no existe pero que está presente en su identidad arquitectónica, un lugar de borde
que tiene toda la profundidad de un horizonte. Un alzado interior convertido en

EL HORIZONTE MAGNÉTICO. UN LÍMITE CON FORMA DE PARÉNTESIS

espacio-horizonte con forma de paréntesis territorial que controla y captura en su
interior, la línea del océano más infinita.

El centro de una circunferencia o los centros de la elipse reciben todas las
tensiones del perímetro a través de sus radios. Los radios controlan y aseguran la

Este paisaje se potencia y conforma con la sección transversal escalonada del

estabilidad y equilibrio de la geometría perfecta. La línea perimetral que marca la

límite muralla que produce, según el soleamiento; líneas de sombra que recorren el

figura geométrica es la que neutraliza las tensiones con lo exterior, con el contexto

muro en toda su longitud curva y que se pierden en sus testeros finales alineados

circundante y, mediante tensiones distribuidas de manera isótropa por la curvatura

al acantilado para conectar con la línea única del horizonte. De esta forma, la

o arco de círculo o elipse, se consigue conservar su pureza formal y centralidad

sombra se convierte en horizonte, en espacio profundo, y la materia oscura se

salvaguardada.

hace luz y territorio.
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CONTEXTO. OLEAJES DE PIEDRA. MAREA PÉTREA
En su tipología de fortaleza existen una secuencia encadenada de muros, suelos
y materia pétrea que se disponen anularmente hacia el exterior del primer muro
grueso para imposibilitar el acceso de los enemigos al interior del recinto habitado.
Esta secuencia de elementos pétreos van desde muros continuos con forma de
anillos que presentan diferentes ondulaciones o esponjamientos para enfatizar
esta situación de fortaleza, a suelos tridimensionales compuestos de enormes
bloques de piedra puntiagudos incrustados en la tierra y dispuestos como una
alfombra que rodea a los muros y hace de base previa al ascenso hacia el acceso.
Las partes dialogan entre sí para determinar una percepción del paisaje singular
desde un punto de vista arquitectónico espacial. La seriación de los muros y
suelos ofrecen una preocupación por abrazar y proteger el promontorio con la
masa muraria presente.
La unión de lo natural con lo artificial construido por el hombre, hace entender este
lugar como un plano de marea, un oleaje de líneas de piedra que van abarcando
todo el paisaje y, sugiere pensar que el agua real del acantilado ha golpeado
sobre éste y ha producido un símil del oleaje marino con este nuevo movimiento
terrestre de olas pétreas, una marea de materia pétrea. El interior de la ciudadela
y su centro descentrado parecen ser el foco de semejante marea. El límite primero
de 4 metros de grosor pétreo no se conforma con su perímetro e interior sino que
necesita extenderse en el territorio hasta disolverse con él mediante este sistema
contextual de muros para acabar disolviéndose y deshaciendo en él y formar un
todo único, arquitectura y paisaje, territorio y construcción.
En definitiva, un muro curvo con escala de espacio planetario, de construcción
global que forma parte de un conjunto encadenado, de un collage unitario de
masa y gravedad, de fortaleza y lugar sagrado abierto al horizonte del océano, al
límite de la Tierra.
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CINCO IDEAS SOBRE LA ESTRUCTURA.
Alejandro Cer villa García.
Doctor Arquitecto.

1. BELLEZA

Un edificio en construcción con la estructura puesta en pie, limpia, ordenada,
sin cerramientos, es una hermosa escultura. De hecho, éste es uno de los más
hermosos momentos en la vida de un edificio. Cuando su esqueleto está a la
vista, sin nada más. Cuando la estructura y la gravedad son protagonistas.

Y es que la belleza de las estructuras desnudas, sin revestir, es una
idea universal de la Arquitectura. No hay más que echar un vistazo a las
estructuras que encontramos en la naturaleza; los árboles, las estructuras de
los seres vivos, el esqueleto humano. O a las racionales estructuras de los
ingenieros; los puentes, las torres de electricidad, las catenarias, las torres
de telecomunicaciones, las estructuras de riego, los acueductos, las naves
industriales, los invernaderos, los depósitos de agua, las herramientas y las
chimeneas de las centrales eléctricas (Fig.1).

Estas estructuras se adecúan a un fin muy claro. Son muy radicales. Y además,
se han liberado de las cargas muertas a las que se tiene que enfrentar la
arquitectura:

cerramientos,

particiones,

carpinterías,

solados,

techos,

aislamientos, impermeabilizaciones. No tienen que configurar un espacio
habitable para el hombre. Son estructuras “sólo estructura”. Y por eso están
tan cerca de esa belleza, tan real como difícil de explicar con palabras.

La belleza de la estructura va más allá de lo que pertenece a la lógica o a
la razón. La forma de la columna es algo que pertenece a la lógica de la
estructura, a la mecánica estructural. Pero el hecho de que los arquitectos
de la Grecia Clásica decidieran colocar una hilera de columnas alrededor
de sus templos, y que los peristilos se convirtieran en la imagen de su
Arquitectura, es algo que no pertenece a la lógica de la estructura, sino al
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Arte de la Estructura. Y si los griegos hicieron esto, fue en busca de la Belleza.
Trascendieron la estructura y la elevaron a la categoría de Arte. Pusieron la

Sostener: del latín, sustinere. Tener desde abajo. Asir, mantener, retener.

estructura a la vista.
Sustentar: del latín, sustentare. Sujetar, tener desde abajo.
Arthur Schopenhauer nos habla de la Belleza de la Estructura. En sus Lecciones
sobre Metafísica de lo Bello, nos dice que “el tema propiamente estético de la

Soportar: del latín, supportare. Llevar sobre sí una carga.

bella arquitectura es la lucha entre el peso y la rigidez (der Kampf zwischen
Schwere und Starkheit). De hecho, éste es el único tema estético que la

Si nos atenemos a estas definiciones, vemos que en relación a la estructura

caracteriza exclusivamente, puesto que, en cualquiera de sus manifestaciones,

existen dos ideas claras, la idea de sustentación, y la idea de orden o

su misión es precisamente poner de manifiesto con toda claridad y de múltiples

disposición. La Estructura sustenta y da orden a la Arquitectura.

maneras la lucha mencionada.” Es decir, la Estructura distingue a la Arquitectura
del resto de las Artes, y poner de manifiesto la Estructura es la misión principal
de toda Arquitectura que quiera aspirar a la Belleza.

3. SUSTENTACIÓN
La estructura, en su esencia, no hace otra cosa que disponer en el aire los

2. ETIMOLOGÍA

pesos de la arquitectura. Sin ese sustento la arquitectura no podría tener
lugar. No podría ponerse en pie, se caería. Es un factor invariable de la

La palabra Estructura viene del latín, structura, que significa construcción,

arquitectura.

fábrica, arreglo, disposición. El término deriva del verbo struere, que significa
amontonar, construir.

A la estructura le pedimos resistencia a las cargas, rigidez para deformarse
dentro de unos límites aceptables y estabilidad dentro del orden general.

En la Real Academia Española de la Lengua, encontramos dos acepciones de

Le pedimos que resista las fuerzas externas; el viento, el terremoto, las que

la palabra Estructura. Por un lado, la estructura es la distribución y orden de

provocan la dilatación y retracción de los materiales por el frío y el calor.

las partes de un edificio, un cuerpo, o una obra. Y específicamente para la

También le pedimos que resista los esfuerzos gravitatorios. Que sea capaz

arquitectura, se entiende por estructura la armadura que fija al suelo y sirve

de soportar su propio peso. Y que sea capaz de soportar los pesos que

de sustentación a un edificio. Por otro lado está el término estructurar, que

colocamos sobre ella.

significa articular, distribuir, ordenar las partes de un conjunto.
Convengamos en que hay algo de misterio en todo esto. ¿No es milagrosa
Si buscamos verbos afines, encontramos nuevas definiciones.

una columna, que pesando alrededor de una tonelada, puede resistir cien
toneladas o incluso más? ¿Podría un hombre sostener el peso de cien

Apoyar: del italiano appoggiare, derivado del latín podium. Establecer algo

hombres? ¿No hay algo de milagroso en la enorme resistencia que pueden

sobre un podio.

alcanzar algunos materiales? Hoy día somos capaces de establecer la
capacidad resistente de un material, podemos predecir los esfuerzos a los

Fundar: del latín, fundare, que viene de fundus, hondo. Fundare significa

que va a estar sometida una estructura, y sabemos calcular las secciones que

poner los fundamentos, profundizar.

deben tener los elementos resistentes para aguantar esos esfuerzos.
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que sirven para pisar y para cubrir. La arquitectura se construye en sentido
Ligada a la idea de la sustentación está la idea de la permanencia. A la

contrario a la fuerza de la gravedad. La gravedad hacia abajo. La arquitectura

estructura le pedimos que la resistencia, el equilibrio y la estabilidad

hacia arriba. Son ideas opuestas y complementarias. Tan complementarias,

se prolonguen en el tiempo. Como dice Eduardo Torroja, “la función de la

que no se puede entender la arquitectura sin la gravedad.

Estructura es conservar la Forma”. Permanecer. El deseo de permanencia o
duración al que todos nos vemos irremediablemente unidos.

Un buen ejemplo son las dos esculturas, “Destrucción y Construcción”,
expuestas en la cripta de la Frauenkirche de Dresde (Fig.2 y 3). Las dos

Sólo gracias a la estructura permanece en el tiempo la arquitectura. Y nos

esculturas se componen del mismo número de bloques de granito, con un

estamos refiriendo a una permanencia física. Es la estructura lo que hace

orden geométrico claro en un caso, y esparcidas en el otro caso. Es muy

que la arquitectura perdure. Lo primero que se construye. Y lo último que

diferente la percepción cuando los bloques se apilan unos sobre otros o

queda en pie, en las ruinas. Hay dos momentos de extraordinaria belleza

cuando se esparcen por el suelo. En una escultura hay orden, una forma

en un edificio. Cuando se construye, y queda toda su estructura en el aire,

racional que puede transmitirse de un hombre a otro mediante un dibujo

y cuando una vez destruido, queda sólo su ruina en pie. Los dos momentos

sencillo. En la otra hay desorden, no hay una relación geométrica clara, y la

están ligados a la estructura y al tiempo. A su principio y a su fin.

transmisión de la forma es más difícil. Si tuviéramos que desmontar ambas
esculturas, bloque a bloque, para exponerlas en algún otro lugar, sería mucho
más fácil la transmisión de la forma ordenada que la transmisión de la forma

4. ORDEN

sin orden. Ese orden formal es el que establece la estructura.

La estructura, por otro lado, ordena la arquitectura. Desde el punto de vista
de la mecánica, la estructura se configura como un camino para las cargas.
La estructura materializa el diagrama de fuerzas verticales y horizontales a
las que opone su resistencia. Y es que la estructura no es otra cosa que la
materialización de la resistencia a esas fuerzas.

De alguna manera, hacer arquitectura, construirla, es ir poniendo una sobre
otra, tonelada a tonelada de Materia. Se podría decir que la arquitectura, en
esencia, dispone los pesos en el aire. Que el arquitecto, a medida que va
disponiendo los cimientos, las columnas, los muros y los forjados, construye
diagramas de fuerzas en el espacio.

La estructura resiste y transmite las fuerzas a la tierra. Es un camino para las
fuerzas. Del aire a la tierra. Es el camino que utilizan los constructores para ir
avanzando en su construcción. Por eso la construcción de toda arquitectura
comienza por la estructura. Primero la cimentación. De los cimientos nacen
los elementos verticales, y sobre estos apoyan los elementos horizontales,
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5. LENGUAJE

No podemos negar que la Arquitectura, como cualquier creación del hombre,
como cualquier labor creadora, aún en silencio, habla, canta. Así lo expresa
con palabras poéticas Paul Valery.

“¿No has observado al pasear esta ciudad que de entre los edificios que la
pueblan algunos son mudos; que otros hablan; y que otros en fin, los más
raros, cantan? No es el destino que se les dé, ni siquiera su aspecto general,
lo que a tal punto los anima o los reduce al silencio: es algo que atañe al
talento de su constructor, o al favor de las Musas.”

El lenguaje del que estamos hablando, es un lenguaje que entra por los ojos.
Y es que como bien dice Rousseau, “se habla a los ojos mucho mejor que a
los oídos”.

Toda labor creadora tiene por objeto, en palabras de Aristóteles, “traer a la
existencia un objeto”, o en palabras de Martin Heidegger, “un desocultamiento
de un ser que está oculto”. Lo que no es todavía, por mediación del arte, pasa
a ser. Lo que está oculto, por mediación del arte, pasa a desocultarse, a
mostrarse. Lo que estaba en silencio, se manifiesta. El arte hace visibles los
conceptos.

Pues de la misma manera la Estructura también habla, calla o finge. Y así
encontramos tres categorías en el Lenguaje de la Estructura: Estructuras
vistas, Estructuras ocultas y Estructuras ilusorias. Pero de estas tres
categorías, hablaremos en otra ocasión.
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FILTROS DE MIRADA Y LUZ.
Miguel Guitar t.
Doctor Arquitecto.

Podría explorarse un filtro arqitectónico como situación de límite capaz de
generar nuevos espacios de carácter físico e intelectual y de mediar entre
interior y exterior provocando relaciones de gran intensidad entre lo material,
lo espacial y lo sensorial. Los filtros materializan composiciones físicas con
capacidad para activar múltiples relaciones emocionales que dotan al espacio
interior de una profundidad espacial y una proyección evocativa como pocos
recursos arquitectónicos. Es en los espacios interiores donde se pone de relieve
el verdadero valor de la luz natural de un modo fundamental. Los exteriores
pueden estar más o menos sometidos a reglas estéticas y compositivas, pero son
los interiores los que gozan de una privilegiada relación con la luz. La entrada
y manipulación de esta luz hacia los interiores se produce por medio de huecos
que se configuran en la materia sólida. Luz y sombra se definen mutuamente
como lo hacen el vacío y la masa contrapuestos. El tránsito de la luz desde el
exterior hacia el interior se produce a través de una envolvente arquitectónica
debidamente configurada en la gradación de su apertura. La configuración en
huecos de dicha envolvente, sometidos a un debido registro de relaciones y
escalas, puede ser entendida como un primer estadio en la producción de un
filtro arquitectónico.

Por tanto, podríamos comenzar el presente ensayo con la definición del filtro
arquitectónico como toda estructura material configurada por medio de un
patrón geométrico que se interpone entre los dominios del exterior y del interior
actuando como mediador sobre la mirada y la luz. El filtro es construcción y
estructura, es materia y luz; no es mera imagen sino un configurador de espacios
y de emoción arquitectónica. La hipótesis de trabajo que aquí se desarrolla
propone una aproximación a los filtros como la construcción de un elemento de
transición que actúa como una barrera permeable de conexión donde la mirada
y la luz son las herramientas que fabrican nuevas percepciones del espacio.
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Los filtros generan un lugar a medio camino entre la construcción y la disolución,

y profundizan esta doble relación entre interior y exterior. Se produce por

entre el cerramiento y la apertura. Su configuración arquitectónica nos acerca a

tanto una doble comunicación transversal que, además, no es nunca directa

los postulados de Gottfried Semper sobre el carácter tectónico de los primeros

o completa sino intervenida, manipulada y parcial, generándose así una doble

cerramientos textiles, y su aspiración de profundo tejido osmótico genera multitud

reconfiguración y una secuencia dinámica de imágenes solapadas en el interior

de lecturas y significados de gran interés espacial cuya codificación será

del espacio y en la mente del observador.

objeto de esta investigación. Estos cerramientos permeables proporcionan una
estructura intermedia que condiciona el espacio y las relaciones del observador

En cualquier filtro pueden apreciarse tensiones donde la luz y la mirada, una vez

con el exterior por medio de la mirada y la luz, lo que genera paisajes psíquicos

filtradas, pueden incluir o excluir de la percepción la intervención del horizonte

que ponen de manifiesto realidades más complejas y menos evidentes. Surgen

como representación del exterior. La mayor o menor participación del horizonte

de este modo dos tipos de ámbito, el interior y el exterior, pero también el mental

o de un lado sobre otro lado provocará respectivamente espacios interiores de

y el físico. El origen de los mencionados paisajes radica en la organización de

mayor o menor vinculación referencial. La implicación de referencias reconocibles

la geometría como resultado de los patrones que originan espacios reales y

es, en consecuencia, vital en la comprensión de un interior en penumbra. Parece

propios. En la ejecución de estos filtros coinciden el aspecto sintáctico –referido

procedente por tanto acercarse al estudio de los filtros reflexionando sobre

a la geometría y la estructura– y el semántico –referido al contenido, el carácter

la posibilidad del alejamiento o acercamiento entre dos ámbitos, el exterior

y la expresión del espacio–

Lo sintáctico y lo semántico terminan por definir

físico, susceptible de ser trasladado al interior del espacio arquitectónico por

estas construcciones en las que lo científico y lo poético se enlazan en una

mediación del filtro, y el interior mental que refiere a lo psíquico y a la percepción

simbiosis de resultados a menudo impredecibles.

sensorial. Ambos dominios, el físico y el mental, se relacionan por medio de la

[1] .

nueva geometría interpuesta que los hace partícipes entre sí

[3] .

Un filtro funciona como una membrana transitoria de visión y de luz que genera
una doble relación semejante a la que producen dos espejos enfrentados en la

Se solapan de este modo tres agentes espaciales: el fondo exterior, el observador

que ambos lados actúan como sujetos activos: el exterior proyecta luz hacia el

y la geometría transformadora del filtro. El fondo es el paisaje ubicado al otro

interior y el interior proyecta la visión hacia el exterior. La luz interviene en el

lado del filtro, que asumiremos como el horizonte exterior; el observador actúa

interior tras ser manipulada y fragmentada y la mirada capta el exterior tras ser

como un intérprete de lecturas y sensaciones que pasa a ser un agente activo

interceptada por la trama construida. El tamiz de esta envolvente permeable

en la percepción del proceso; y, finalmente, la geometría, constituida por la

impide la apertura plena y la comunicación total y evidente

pero la división

propia configuración física del plano construido del filtro, que establece una

y multiplicidad de los vectores de conexión y los puntos de vista multiplican

evolución permanente en las conexiones. Conforme el plano osmótico de estos

[2] ,

cerramientos se abre y permite un mayor tránsito de mirada y luz, la percepción
[1]. «Para Walter Benjamin [«La tarea del traductor», 1923] la necesidad de retraducir se debe a que el
traductor nunca resuelve el núcleo intraducible de la obra original, ese compacto de connotaciones
culturales inexpresables lingüísticamente que evidencia el carácter incompleto y complementario de las
lenguas, y genera un vacío semántico, una falta de plenitud que reclama una relectura. […] Ello supone
que dicho núcleo intraducible nunca desaparece de una obra traducida sino que se desplaza de una a
otra de sus retraducciones, alumbrando nuevas interpretaciones al tiempo que generando nuevas zonas
de intraducibilidad». Véase Carlos Lozano, Wenceslao, «Traducir literatura o crear recreando», (Discurso
pronunciado en su recepción pública como miembro numerario de la Academia de Buenas Letras de Granada,
noviembre de 2008), en Vasos comunicantes 41 , Madrid, Nov. 2008-2009, pág. 30.
[2]. Junichiro Tanizaki proclama la capacidad de sugerencia de las cosas que son desveladas y descubiertas
por capas o secuencias en las culturas propias de Oriente en contraste con lo que es expuesto de forma
plena e inmediata en las de Occidente. La cultura japonesa será un referente a lo largo de la presente
investigación dada su particular sensibilidad hacia lo tectónico, lo temporal y la penumbra. Tanizaki, Junichiro,
El Elogio de la Sombra , Editorial Siruela, Madrid, 1997. Traducción de Julia Escobar.

[3]. Podríamos escribir aquí sobre el lado real y el lado fenomenal relacionando sendos ámbitos con el
conocido texto de Colin Rowe y Robert Slutzky sobre el concepto de transparencia. Véase Rowe, Colin,
«Transparencia: literal y fenomenal», en Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos , (escrito en
colaboración con Robert Slutzky, 1955-1956, y publicado por primera vez en Perspecta, 1963), GG reprints,
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999.
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del espacio interior pasa a ser directa y reconocible, objetiva y concreta. Sin
embargo, cuando dicho cerramiento tiende a cegar el contacto visual entre
ambos lados, la presencia de la luz y la mirada es más limitada y el espacio
es muy distinto del primer caso, dibujándose de forma ambigua y subjetiva y
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facilitando una experiencia progresivamente carente de referencias. Un filtro

arquitectónico de un carácter que complementa aquello que proporciona el

arquitectónico manifiesta unas cualidades de permeabilidad que lo alejan de la

espacio físico. La materialidad calada de estas operaciones divide y multiplica

pura transparencia o de la absoluta opacidad, generando un número infinito de

el mundo y genera siempre un lugar al otro lado. Existen un dentro y un fuera

matices en el tránsito de la visión y la luz.

desenfocados y condensados de forma distinta por medio de luces y sombras
troqueladas. Detrás de los filtros el aire se densifica, se hace espeso, casi

El ingeniero norteamericano de origen francés Robert Le Ricolais escribió: «Hay

táctil; la luz se materializa y se genera un espacio perceptivamente ambiguo

energía entre las palabras de un poema y entre los átomos de una estructura

destinado a la emoción. Esta capacidad para cualificar espacios convierte al

molecular. El problema es mantener esta atadura para no perder la energía en

filtro en una potente herramienta para el proyecto arquitectónico. La belleza

la composición estructural o poética»

Cuando hablamos de filtros podemos

atemporal y pragmática de los filtros no se encuentra solo en el propio

estimar que esta energía se produce entre los elementos compositivos del filtro,

elemento físico sino, de forma más precisa y como diría Oteiza, en el «vacío

entre uno y otro lado del plano permeable, entre un interior y un exterior, siempre

activo de naturaleza metafísica»

que haya una conducción de luz unidireccional que una sendos ámbitos. Esta

en la concepción de conexiones que propician nuevas interpretaciones y el

energía proyecta el filtro más allá de lo aparentemente superficial hacia lo

entrelazado de estímulos intelectuales. El espacio construido por la compleja

tridimensional, lo que justifica la participación y el protagonismo de estas

superposición de luces, sombras y miradas quebradas genera un nuevo ámbito

estructuras en la construcción de algunos espacios. Un filtro arquitectónico

para las ideas y la historia del hombre.

[4] .

[6] ,

en las ausencias latentes que provoca y

construye una entrevisión, un lugar de transición entre los lados, confabulando
de esta forma dos mundos que participan mutuamente entre sí por medio de la

La arquitectura relaciona y proyecta significados más allá de la forma física

tensión entre lo visible y lo invisible. Cómo hacer patentes estas interacciones

construida a la vez que proporciona un horizonte para entender la condición

es clave en estos filtros para evitar caer en operaciones sin significado, y esto

humana que la produce. El significado principal de un proyecto arquitectónico

se logra con la manifestación de las tensiones aparentes: «Donde antes no

se sitúa más allá de sí mismo y genera una conciencia de nosotros mismos que

había nada, –escribe Eduardo Arroyo– ahora hay tensión y propiedades de

refuerza la experiencia propia del ser en el mundo

Cuando reflexionamos

La geometría del

acerca de la arquitectura como mediador de cuestiones existenciales del hombre

filtro interpuesto genera una situación focalizadora de energía que converge

en el mundo, observamos que aquella plantea cuestiones metafísicas de lo

en una emoción arquitectónica al arrojar el haz disuelto de luz sobre la sombra

interno y lo externo en el hombre. La arquitectura es el instrumento principal de

antes indiscriminada.

nuestra relación con el tiempo y el espacio, y media entre dichas dimensiones

En el trabajo del arquitecto los filtros permiten un discurso racional e inventivo a un

una colección de imágenes inconexas sino como un conjunto de experiencias

tiempo. Los filtros manipulan operaciones caligráficas y transportan realidades

sensoriales con un aura que nos proporciona una vivencia física y mental. Una

imaginarias hacia el mundo de lo concreto, adentrándose en el cuerpo de lo

obra de arquitectura incorpora tanto estructuras físicas como mentales a las

construido donde se combinan la intuición, el rigor y el bagaje arquitectónicos.

que se accede cuando se activan la imaginación y la memoria

manera consistente y continua entre superficie y volumen»

[5] .

[7] .

y nuestra medida humana

[8] .

Una obra de arquitectura no se experimenta como

[9] .

Los filtros fomentan nuevos grados de libertad en el pensamiento al multiplicar

[4]. Véase Juárez Chicote, Antonio, «El Arte de construir con agujeros. Reflexiones en torno a Robert Le
Ricolais», en Circo (La cadena de cristal), 1996.39., Madrid, 1996.
[5]. Arroyo, Eduardo, «Mephisto Testing», en Work Systems II , El Croquis 136–137, Editorial El Croquis,
Madrid, 2007, pág. 72.

[6]. Oteiza, Jorge, «Propósito experimental, 1956-57», en Oteiza 1956-1959 , Galería Antonio Machón, Feb.
2002.
[7]. Véase Pallasmaa, Juhani, Los ojos de la piel , Editorial Gustavo Gili, 2008, pág. 11.
[8]. «Domestica el espacio eterno y el tiempo infinito para que la humanidad lo tolere, lo habite y lo comprenda».
Pallasmaa, Juhani, Op. Cit., pág. 16.
[9]. «Los sentidos no solo transmiten información para el juicio del intelecto; también son medios de inflamar
la imaginación y de articular el pensamiento sensorial». Pallasmaa, Juhani, Op. Cit., pág. 46.
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las lecturas del espacio. Encierran un enorme potencial creativo al dotar a lo
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Enmarcado en estas apreciaciones, el filtro arquitectónico supone un mecanismo

proyecciones transforman una realidad física y racional del espacio construido en

espacial, estructural y constructivo establecido y explorado por todas las culturas

una inesperada realidad que permanece física pero que es virtual a un tiempo.

y geografías, que se aproxima a la esencia misma del hombre. Esta cualidad sobre

Esta nueva realidad surge al añadirse, como diría Ortega y Gasset, un continente

la arquitectura antecedente, anterior a la primera que va más allá del significante y

irreal al continente ya existente

que nos posiciona con lo que está antes de cualquier forma construida, nos lleva

diversas capas de luz y sombra, fomentando una complejidad solapada en el

a volver la mirada a la honestidad de soluciones tradicionales, y nos avisa de que

mismo espacio

[11] ,

lo que repercute en una superposición de

[12] .

estas mismas suponen oportunidades para explorar el presente y el futuro. El ser
humano ha tratado no solo de establecer una relación con su medio desde que

La mencionada superposición procede de las proyecciones de sombra y luz que

toma la decisión de ubicarse en un lugar o en otro, sino también de mantener,

permiten construir en el espacio continuos cambios de registro. Cuando la luz

potenciar y explorar las formas de relación que establecía con dicho entorno. Para

descompone la geometría interpuesta por el filtro en una múltiple proyección

ello el ser humano debía manipular el límite construido con el fin de regular las

solapada, el mecanismo de mediación se hace presente en el momento único

formas de vinculación con su entorno desde su ámbito interior. La manipulación

en que es atravesado por el rayo de luz y este hilvana el exterior con el interior a

consciente de este límite produce los filtros mediadores entre la naturaleza y

través de la materia. Henry David Thoreau escribió en Walden: «En la eternidad

el refugio que se exploran aquí; y en la evolución de dicha manipulación, los

hay realmente algo verdadero y sublime, pero todos estos tiempos y lugares y

filtros, surgidos como una necesidad puramente pragmática, pasan enseguida

ocasiones se dan ahora y aquí. El mismo Dios culmina en el momento presente

a convertirse en mecanismos sofisticados de relación lumínica y visual entre

y nunca será más divino. […] Los rayos que se filtran a través de la persiana

espacios separados. El filtro aparece y se desarrolla en ámbitos geográficos,

no serán recordados cuando esta sea quitada»

históricos, culturales y sociales muy diversos pero siempre con un fin general

que da significado al filtro y es solo en ese instante cuando éste lleva a cabo su

entre otros más particulares: el de mediar en las relaciones entre dos lados,

misión de forma plena al ser intervenido por la imbricación de la luz y la mirada

[13] .

El momento presente es el

habitualmente entre el exterior, que es el medio natural con que el hombre cuenta,

[14] .

y el interior, que es el medio artificial que el hombre construye para sí mismo. La

la luz y la sombra el hombre visualiza la diferencia del mundo exterior por un

conexión de su nuevo medio arquitectónico y el entorno natural que ha de someter

cosmos evanescente y frágil que se interpone, lo que modifica la legibilidad de

y al que ha de someterse es la condición de partida en la configuración de estos

un determinado espacio en un momento concreto. La arquitectura de los filtros

filtros. A partir de dicha premisa distintas variables influyen en la solución final.

es a la vez plenamente física y mental al no ser entendida en toda su plenitud sin

Desde la experiencia directa de la inmersión en el espacio transformado por

que intervengan de forma activa los agentes de la luz y la mirada para alumbrar
Un filtro construido media entre la mirada desde el interior que es extendida hacia

[10]. La RAE define el término cualificar como «atribuir o apreciar cualidades». En nuestro contexto,
entenderíamos cualificar como el acto por el cual se dota de esencia, carácter o espíritu a un espacio por lo
demás no necesariamente cargado de relevancia, atractivo o cualidad arquitectónica alguna.

[11]. «Lo importante es, como diría Ortega, añadir un nuevo continente irreal al continente ya existente y
que ese nuevo continente sea asequible de alguna manera a los lectores mediante los vasos comunicantes
de la poesía. […] La literatura, la literatura moderna sobre todo, está condenada a la complejidad y a la
ambigüedad. En literatura no hay verdades simples. Podríamos afirmar grosso modo que la labor de un
traductor se basa, como la de un escritor, precisamente en la elasticidad vital del lenguaje y del ser humano».
Shimizu, Norio, «El arte poético de traducir: reflexiones de un traductor japonés», en Vasos comunicantes ,
número 35, Madrid, 2006, pág. 19-20.
[12]. «La fuerza y la multiplicidad de estratos de significado emergen de la propia tarea constructiva, es decir,
de las cosas que la integran o, justamente, la condicionan». Zumthor, Peter: «La Dura Pepita de la Belleza»,
en Pensar la Arquitectura , Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004, pág. 28.
[13]. Thoreau, Henry David: Walden , Editorial Parsifal, Madrid, 1989, pág. 94, 105.
[14]. Este tiempo preciso de la experiencia también es descrito por Borges: «El sabor de la manzana está en
el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma; análogamente, la poesía está en el comercio del
poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las páginas de un libro. Lo esencial es el hecho
estético, el thrill , la modificación física que suscita cada lectura». Borges, Jorge Luis: Jorge Luis Borges. Obra
poética 1923-1976 , Alianza Editorial, Madrid, 1979, pág. 21.
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el espacio exterior y la luz del exterior que es proyectada en el interior. Aparece
así un espacio interior reconvertido donde la luz y las sombras adquieren una
nueva presencia de inesperada densidad y, por tanto, una dimensión espacial
desconocida. La consecuencia más relevante en la incorporación de un filtro al
espacio arquitectónico es la capacidad de aquél de cualificar un espacio interior
por medio de la proyección de luces y sombras a través de su estructura

[10] .

Estas
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una construcción atmosférica de gran fuerza y fragilidad simultáneas. En el papel,

participando uno del otro, superponiéndose y definiéndose mutuamente en

estas construcciones son por sí solas arquitecturas incompletas, pues no alcanzan

mayor o menor medida. De esta forma, en el estudio de los filtros no serían

por sí mismas todo su potencial sino únicamente por medio de la experiencia

de aplicación los términos abierto o cerrado ni interior o exterior en un sentido

física y real. Sin esta experiencia perceptiva el filtro solo puede ser una entelequia

estricto sino que se combinan lo universal y lo particular, lo concreto y lo infinito,

no realizada, un anhelo plano y sin vida. Los filtros tienen la capacidad de evocar

en el baño de luz troquelada y la visión pespunteada que cualifica el espacio y

emociones arquitectónicas que no podrían darse sin su mediación geométrica

configura un todo. El filtro pertenece al espacio y este pertenece al filtro.

entre un interior y un exterior.
Un filtro actúa como un agente que transforma una realidad objetiva y concreta
Alcanzar la emoción en el espacio a través de la precisión constructiva sugiere

en una realidad subjetiva e indeterminada y nos conduce a la emoción

la paradoja de mantener la forma abierta a diversas realizaciones de sentido. La

arquitectónica. Diluye los límites físicos y densifica el espacio de la arquitectura,

yuxtaposición entre la geometría precisa del hecho físico y el efecto cambiante de

alcanzando una nueva dimensión que va más allá de lo físico. Es un ejercicio

la atmósfera visual proclama los dos lados de una misma pieza que trabajan en

de intermediación, algo que, situado entre el sujeto y el objeto, «puede mediar

simbiosis permanente. La luz es una combinación precisa de dos estructuras: la

entre la estética de la producción y la estética de la recepción y que involucra al

científica –matemática, física y geométrica propia del fenómeno– y la emocional

espectador al mismo tiempo en la tarea de la percepción y en su producción»

–la incontestable reacción anímica y mental que produce su presencia y su

La atmósfera construida tras un filtro establece una relación directa con el

manipulación–. El equilibrio entre ambas categorías define la aproximación al

observador, primer objeto cultural como autor de un comportamiento propio

filtro construido y se configura en dos fases: primero desde la exactitud y el

por medio de los procesos sensoriales. Cuando las cualidades físicas dejan

rigor de las técnicas estructural y constructiva para, a continuación, permitir el

de ser evidentes y pasan a primar las estructuras subjetivas de percepción, los

azar en la combinación activa de la materia y la vibración cambiante de la luz

elementos arquitectónicos y sus observadores quedan conectados por medio de

incidente junto con la participación de la mente del observador-receptor en el

relaciones de tensión. Los espacios cualificados por filtros son singularmente

tiempo. La construcción de un filtro termina por expresar un orden que es a la

inmersivos y quedan definidos cuando la estructura geométrica precisa se

vez estructural y poético, y que cristaliza con el paso de la luz, materializando

vuelve inestable en su percepción sensorial. Las técnicas de producción de

así lo espiritual y espiritualizando lo material.

atmósferas implican una consideración de las relaciones espaciales entre el

[15] .

espacio afectado y el observador que lo percibe.
En el instante en que interviene la luz, el orden de la materia se proyecta y
se disipa, lo que recrea un espacio mental que deviene de la evolución de

La arquitectura contemporánea parece estar explorando más que nunca los

lo geométrico a lo emocional. Esto implica una posición activa por parte del

intercambios de flujos de energía que caracterizan un espacio fenomenológico

observador pues los efectos del filtro van estableciendo tensiones cambiantes

en el que lo percibido no tiene una traslación directa y se desvincula de lo

con respecto al sujeto activo generadas a lo largo del movimiento y del tiempo.

físicamente construido y genera una percepción inesperada y cambiante. Los

Cuando la estructura construida se proyecta y multiplica en el interior el filtro

filtros no solo implican atributos de carácter físico sino también conceptos

se activa como el proyector de un nuevo universo espacial. Esta manifestación

generadores de experiencias fenomenológicas del espacio capaces de proponer

de la luz tiene su razón de ser al proyectarse más allá de lo material y disolver

un desarrollo abierto y una investigación sobre las posibilidades de lo sensorial

los límites de la arquitectura física introduciendo un factor fenomenológico. La

en todo su potencial. La arquitectura tras un filtro no solo «reclama su propia

arquitectura que se delimita espacialmente por filtros no separa el exterior y el
interior con claridad sino que estos quedan reconectados de un modo nuevo,

[15]. Böhme, Gernot: «Acoustic Atmospheres. A Contribution to the Study of Ecological Aesthetics», en
Soundscape. The Journal of Acoustic Ecology , Vol. I, Nº I, Primavera 2000, pág. 14-18.
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forma física –como indicaría Toyo Ito– sino que debe convertirse en un dispositivo

Si bien podríamos establecer que es con la figura de Gottfried Semper que los

para interpretar la forma como fenómeno»

Trabajar en la producción de

discursos que nos llevan a los filtros como estructura intermedia entre interior

atmósferas como forma de configuración de la arquitectura contemporánea nos

y exterior empiezan a tomar conciencia de su cualidad incuestionable, es

permite proceder con una aproximación fenomenológica en la creación de los

cierto de igual modo que su utilidad y presencia no puede limitarse a un área

espacios arquitectónicos. En el espacio tras el filtro, el interés se desplaza del

geográfica concreta o a un espectro temporal específico: podríamos decir que

[16] .

objeto a su percepción emocional y, en consecuencia, lo que entendemos por

esta presencia es, por tanto, ageográfica y ahistórica. Esta característica de

espacio estaría constituido por un conjunto de percepciones ligadas a efectos

anticipo universal que los filtros arquitectónicos disfrutan supone un privilegiado

ambientales que, generados mediante una modificación de las condiciones de

garante en el momento de determinar propuestas y planteamientos, pues el

partida, son capaces de activar el espacio con nuevas emociones percibidas

camino comienza entonces con el sosiego de saberse explorando una solución

por el observador.

que puede decirnos mucho del hombre mismo, de su vida, de su cultura, de su
pasado y, cómo no, de su futuro.

Gran parte de la arquitectura contemporánea se centra de forma explícita en
la investigación de cuestiones experienciales o fenomenológicas más allá de

Todas estas cualidades nos remiten a un modelo arquitectónico donde cabe lo

lo material o tipológico. En estos proyectos la producción de atmósferas es

complejo y lo global, que nos habla de la implicación del hombre en el mundo.

particularmente protagonista. La arquitectura puede hacer que esos fenómenos

Los filtros estudiados nos devuelven a valores vernáculos, constructivos o

de intercambio se hagan visibles proporcionando un «horizonte para confrontar

sostenibles, fortaleciendo por añadidura la exploración de la atmósfera y del

la condición humana existencial haciendo que tengamos una experiencia de

pensamiento. Estas condiciones inherentes a cualquier filtro mediatizan la

La construcción

observación de la realidad que nos acompaña y promueven una comprensión

por medio de filtros imprime un nuevo significado a la suma de elementos que

más profunda del pensamiento del hombre. Un filtro, como intermediario

entran en relación con ellos

nosotros mismos como seres corporales y espirituales»

[17] .

En la primacía del espacio fenomenológico de

transformador que aleja entre sí realidad y experiencia, puede surgir en cualquier

la experiencia sensorial e intelectual del observador es donde se produce el

momento y de la forma más inesperada. La emoción del filtro puede parecer en

paisaje contemporáneo.

algunos casos superficial o aleatoria, pero no nos equivoquemos, es profunda en

[18] .

su significado y siempre nos maravilla.
Los filtros se construyen mediante los mecanismos que son propio del oficio
de la arquitectura: la materia, la estructura y la luz. Es posible afirmar, por lo
tanto, que estos planos permeables de materia, independientemente de sus
características más coyunturales, nos hablan de una franqueza arquitectónica
que ha estado presente en la vida del hombre desde el principio de los tiempos.
[16]. Ito, Toyo: Escritos , Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia / Librería Yerba, 2000.
pág. 146.
[17]. Véase Pallasmaa, Juhani: Los ojos de la piel , Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006, pág. 11. Esta
consideración nos permitiría plantear cualidades relacionadas con el movimiento Minimalista surgido en los
60 donde no se trataba de crear escenarios desnudos por simple estrategia estética, sino de construir
escenarios flexibles y silenciosos donde el hombre es redescubierto en su propia experiencia vital.
[18]. Neumeyer escribe que dispositivos similares «liberan las cosas de su aislamiento y las traslada a un
sistema de ordenación que imparte un nuevo significado a los distintos elementos. A través de este orden de
edificación, una arquitectura de referencia espiritual emerge». Neumeyer, Franz: The Artless Word: Mies van
der Rohe Building Art, Cambridge, MA., MIT Press, 1991.
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SEDIMENTOS FRENTE AL MAR.
Elena Jiménez Sánchez.
Extracto de la Tesis Doctoral “El viaje de las ideas. De la Utopía al Pragmatismo”.
Dirigida por Alberto Campo Baeza.

El Universo se encuentra per manentemente lleno de un sinnúmero de
fuerzas que podríamos denominar, sin más consideración, como ideas.
Silenciosas, abstractas… al igual que los sentimientos, las ideas no son
más que meros gestos. Percepciones imprecisas que flir tean desde lejos
con nuestros anhelos.

Capaces de abastecer desde la penumbra al infinito crisol de aspiraciones
humanas, lo que todas las ideas -de las más sublimes a las profundamente
atroces- tienen en común es el impulso que las lleva en última instancia
a traspasar “lo que son” para conver tirse en realidades. Una cer teza
que tarde o temprano les hará abandonar el nebuloso purgatorio en el
que parecían vagar eter namente, para precipitarse bruscamente hacia el
universo de las cosas.

El término utopía, tan desgastado ya, parece haber sido relegado para definir
a aquellas ideas estériles, que por su incapacidad de cumplir su sino del
“deber ser” han quedado avocadas a dejar tan sólo surcos en la memoria.
¡Utopía u olvido!

[1] ,

parece narrar su epitafio en un beligerante último esfuerzo

por ser o el todo o la nada.
Afortunadamente no todas las ideas que algún día adolecieron de sí mismas
tomaron esta última seña. Así, seguimos maravillándonos hoy ante la
espacialidad en los grabados de Piranesi o Boullée, las formas ilusorias de
Jules Ferry, las arquitecturas alpinas de Bruno Taut, las maquetas de Isamuu
Noguchi o los cuentos de Italo Calvino.

[1]. FüLLER Buckminster, “ Utopia or Oblivion ”. Nueva York: Bantam Books, 1969.
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Preferiríamos pensar que las utopías permanecen simplemente estancadas,

ello, una potente inercia vincula estas dos plataformas pétreas frente al mar.

reposando bajo la forma latente de un escrito o un dibujo, esperando a que
el aleteo de una mariposa las agite, desde el otro lado del mundo, para

En el origen de ambas tormentas se sitúan las sinergias producidas en torno una

devolverlas a su destino.

serie de factores comunes:

[2]

Entonces las ideas viajarían. Viajarían como suspendidas en agua desde su

Por un lado, la convocatoria de un concurso de arquitectura a nivel internacional

más incierto origen a través de esa red que es el conocimiento humano. Un

y de gran repercusión mediática respaldado por un Gobierno decidido a construir

trayecto de ida y vuelta lleno de fricciones entre lo apolíneo y lo dionisíaco al que

una visión del país más que una obra de arquitectura. Por otro, la propuesta de

podríamos llamar, sin más, Pragmatismo.

un arquitecto extranjero, alejado del contexto y la práctica arquitectónica del
lugar; a lo que cabe sumar su juventud, con experiencia en estudios clave en su

Vagando, lentamente, recorrerían la superficie de la realidad, erosionándola y

momento desde el punto de vista teórico, pero sin obra construida reseñable. Y

transformándola a su paso, pero también adaptándose a ella. Y es que las ideas

finalmente unos avances técnicos específicamente desarrollados y testados casi

serían capaces de plegarse a un sinfín de geografías antes de encontrar las

por primera vez en el transcurso del proceso constructivo.

condiciones exactas para acabar precipitándose hacia su irrevocable destino
material. Ese que las lleva a alejarse de su condición de quimera para irrumpir
con fuerza en la sociedad. El de la Fuerza de Existir

[3] .

El azaroso viaje de esa idea llamada Ópera de Sídney comienza a finales de
1940 con la propuesta de Eugene Goosens, director de la Orquesta Sinfónica de
la ciudad, para convocar un concurso de arquitectura. Secundado con interés

La Arquitectura es también el ímpetu de la materia por ser, un esfuerzo por

por el Primer Ministro de Nueva Gales del Sur, Joe Cahill, la convocatoria,

hacer visible aquello que no lo es a priori. Un diálogo entre los pensamientos

lanzada a principios de 1956 recibió casi 250 proyectos de 30 paises, entre

y las cosas, a medio camino entre la agitación provocada por los primeras y

ellos, el de un joven danés de 38 años.

la inmutabilidad de las segundas. Un quehacer que envuelve los dos mundos
arrancados a ambos lados del espejo: el de la utopía y el pragmatismo.

Jorn Utzon había abierto su estudio en Hellebaek apenas cinco años antes,
tras haber pasado por varias oficinas de los países nórdicos, entre ellas la

De los vestigios producidos por el encuentro de ambos es de lo que nos hablan

de Alvar Aalto. Ninguno de los siete concursos ganados hasta el momento

las imágenes que acompañan a este texto.

había acabado construyéndose, pero esta vez, la suerte sería otra. Apenas
un cuaderno de bocetos y dibujos a mano consiguieron encandilar a Eero

Las historias de la Ópera de Sídney y la Terminal de Pasajeros de Yokohama

Saarinen, miembro del jurado, el cual convence al resto de sus compañeros

bien valen ser aquí traídas como dos claros ejemplos de ese viaje de las ideas.

para elegir la propuesta de Utzon.

Cuarenta años y casi ocho mil kilómetros separan su construcción, y a pesar de
En el caso de la Central de Pasajeros de Yokohama, la convocatoria del concurso
[2]. El efecto mariposa es un concepto de la teoría del caos. La idea es que, dadas unas circunstancias
peculiares de el tiempo y condiciones iniciales de un determinado sistema dinámico caótico (más
concretamente con dependencia sensitiva a las condiciones iniciales) cualquier pequeña discrepancia entre
dos situaciones con una variación pequeña en los datos iniciales, cabe resaltar que sin duda alguna y sin
explicación científica, acabará dando lugar a situaciones donde ambos sistemas evolucionan en ciertos
aspectos de forma completamente diferente. Eso implica que si en un sistema se produce una pequeña
perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente
grande a corto o medio plazo.
[3]. ONFRAY Michel , “ La fuerza de existir: manifiesto hedonista ”. Barcelona: Anagrama, 2002.

pero que había simbolizado la apertura de Japón hacia occidente tras la
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se realiza en 1994 con el objetivo de reformar el muelle Ooshanbashi, una
infraestructura portuaria de finales del siglo XIX y poca calidad constructiva,
ocupación americana.
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A pesar de que las bases del concurso se centran en una serie de

madera-, por citar sólo algunas. Para Yokohama fue necesario instalar todo

requerimientos de tipo más bien funcional, Farshid Moussavi y Alejandro Zaera

un equipo de doble nacionalidad británico-japonesa literalmente a pie de obra

Polo se proponen tomarlo como laboratorio de pruebas. Ambos tienen en mente

que fuera capaz de transformar las prácticas constructivas occidentales al

la publicación para los “AA Files” promovida por Alan Balfour y Jeffrey Kipins,

modus operandi nipón, a la vez que absorbían casi en tiempo real los cambios

chairmans de la Architectural Association.

demandados por los problemas de la obra.

A sus 35 años, ambos arquitectos apenas habían aterrizado en el entorno de

Ambas plataformas son pues, testigos materiales de aquellos procesos de

la AA de Londres tras haber trabajado para OMA bajo la dirección de Rem

fricción contra la realidad que llamamos, sin más, práctica arquitectónica. Su

Koolhaas. Su recién fundado estudio era más bien una unidad de investigación

irresistible interés se encuentra localizado en algún punto intermedio entre los

cubierta bajo el ala de la AA, para la cual se habían impuesto como ejercicio

ideales que los motivaron y la materia que las define. Quizás reflejado en la

presentarse a tres concursos: el del Glass Centre en Sunderland; el de la

extenuante sucesión de plantas mostrando la evolución del proyecto japonés;

Central de Pasajeros de Yokohama; y el del Museo Nacional de Corea del Sur.

quizás en la gama cromática de los libros que el arquitecto nórdico elaboró

Proyecto que nunca necesitó llegar a realizarse

en su ahínco por sobreponerse a las adversidades. Es por ello que, el volver

[5] .

a narrar sus deformaciones y mutaciones una vez más, nos permite tomar
En lo que vuelven a converger Sidney y Yokohama, en tanto que paisajes

consciencia de su valor como verdaderos hitos en la Historia.

habitados, es que los dos proyectos permitieron el testeo físico y material de
aquellas propuestas experimentales basadas en la aplicación de patrones

Hitos de una conquista terrenal sobre el océano de lo abstracto.

espaciales complejos al mundo de la arquitectura. Ambos son ejemplos
desarrollados gracias a la evolución de modelos de cálculo y tecnologías
constructivas sin precedentes para sus respectivas épocas

[6] .

En el caso de la Ópera es imposible desligar su proceso de adaptación a la
realidad de nombres como Ove Arup, la gigantesca ingeniería americana que
supo transformar a prueba de ensayo y error los iniciales dibujos de Utzon en
diagramas de cargas y esfuerzos; o empresas como “Hornibrook Group” -que
ejecutó las bóvedas en hormigón-, “Hoganas”-encargada de la producción
de la piel cerámica-, y “Symonds” -para los recubrimientos interiores de

[4]. Sydney Opera House “ Sydney Opera House facts and figures ”.
[5]. “This is a Project that we never planned to win. We had been requested by Alan Balfour and Jeffrey Kipnis
to produce some material to be published for the Architectural Association, where we were teaching at the
time. We set a program to do three competitions that we would use to explore some possibilities that we had
become interested in. The last we never did, because we won the second one, so all our plans suddenly
changed…” FERRÉ, Albert / SAKAMOTO, Tomoko / KUBO, Michel (Ed) “ The Yokohama Project: Foreign Office
Architects ” Barcelona, Actar. 2002.
[6]. Si bien cabe precisar que, debido a la diferencia temporal entre ambas obras, en el caso de Utzon
los esquemas organizativos a emular y las tecnologías a alojar serán las de los centros de cálculo y los
ordenadores de primera generación mientras que para FOA el mundo fluido e intangible de la información
registrado por los sistemas de cálculo paramétrico compondrán su herramienta básica.
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EL TALLER DEL ARTESANO.
Un lugar para la traducción, la tradición y la traición.

Pablo-M. Millán-Millán.
Doctor arquitecto.

“La forma sigue a la función”, sentenció Louis Sullivan; y la vivienda se convirtió según
Le Corbusier en “una máquina para vivir”, configurándose la función como el elemento
básico e integrador de toda arquitectura. Wright vio “el edificio no como cueva, sino
como un amplio refugio para el espacio abierto”. La liberación total de todas las formas
conocidas (primer objetivo de la Bauhaus), y retomado por Moholy-Nagy en su instituto
de diseño de Chicago, determinaron la destrucción de toda forma de clasicismo. La
arquitectura del pasado quedó enterrada no sólo en cuanto a la forma, sino también en
cuanto a su vinculación con el lugar. La crisis en estos planteamientos de la modernidad,
pero sobre todo la crisis del pensamiento que planteaba la posibilidad de un progreso
sin límites y la posibilidad de explotar unos recursos de la naturaleza supuestamente
inagotables, marcó un nuevo orden en el pensamiento. Esta ruptura supuso una nueva
mirada a lo local, al pasado, a lo vernáculo… una vuelta a la escala del hombre que
sería objeto de numerosos escritores, artistas y arquitectos los cuales encontraron en
el discurso del artesano la lógica para su trabajo.
El taller d el p intor. Gustave Cour b et. Mu seo d e Orsay. Pa rí s.
El taller del artesano es el lugar de la transmisión del conocimiento como actualización
de una herencia de técnicas recibida. Es el lugar de confluencia de ideas, técnicas e
investigaciones. Lejos de la asepsia y la esterilidad del trabajo en un laboratorio, el taller
del artesano será el lugar de trabajo con las manos, materiales, maquetas, dibujos,
libros… Hay algunos lienzos, sobre todo de realistas e impresionistas franceses, que
representan muy bien la escena de un taller, aunque en este caso de un artista. El taller
del pintor de Courbet al igual que El taller del artista de Bazille, muestran las escenas de
un estudio en el que no solamente estará el pintor frente al lienzo, confluirán estudiosos
criticando la obra, músicos, modelos, etc. En ellos se dan cita maestros y discípulos,
conocimiento y crítica, tradición e innovación, herencia e investigación: «El papel del
maestro será recorrer el camino con el discípulo, manteniéndole fuera del abismo de lo
absurdo, pero sin ahorrarle ningún tropiezo. En este método de conocimiento el peso
de la dedicación recae sobre el alumno, que es quien deberá llevar en todo momento
la iniciativa. […] El contacto intelectual del discípulo con el maestro siempre ha sido
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una de las más fructíferas vías en la docencia. Esta relación debe formarse dentro de la

logrado alcanzar, en lo más hondo de nosotros mismos, las bases esenciales de nuestra

pedagogía del Proyecto de Arquitectura. Existe una doble aproximación entre el alumno

sensibilidad, las bases puramente humanas de la emoción. Y tal vez será entonces

y el maestro; una primera aproximación, es la que hace el alumno sobre maestros de la

cuando tomemos conciencia de que esta nueva arquitectura, así condicionada, es

historia y un segundo acercamiento el que se puede realizar con maestros coetáneos» [1] .

susceptible de grandeza y de añadir un nuevo eslabón en la línea de las tradiciones que

Así será el taller, un lugar de transmisión y actualización de conocimiento.

se hunde en el pasado»

«Están en juego tanto cuestiones enraizadas en la circunstancia histórica como

La técnica del artesano es un ejercicio continuo de búsqueda de la perfección del

interrogantes perennes. El eje del tiempo cruza y vuelve a cruzar. ¿Qué significa

procedimiento de construcción. Experimentar es parte de la propia investigación que

transmitir? ¿De quién a quién es legítima esa transmisión? Las relaciones entre traditio,

hace el arquitecto. Busca la aplicación de nuevos materiales, busca nuevos sistemas

‘lo que se ha entregado’ y lo que los griegos denominan paradidomena, ‘lo que se

constructivos que le permitan optimizar recursos, busca nuevas formas de encontrar

está entregando ahora’ no son nunca transparentes. Tal vez no sea accidental que la

la belleza, busca nuevos espacios, nuevos detalles… En definitiva, busca. Y durante

semántica de ‘traición’ y ‘traducción’ no esté enteramente ausente de la ‘tradición’.

ese proceso de búsqueda irá desarrollando la investigación que le es propia. Recuerdo

A su vez, estas vibraciones de sentido y de intención actúan poderosamente en el

cuando Miguel Fisac visitó la Escuela de Arquitectura de Sevilla con motivo de un ciclo

concepto, siempre desafiante él mismo, de translación»

[2] .

[3] .

de conferencias titulado Aprendiendo de los mayores. Era 2003 y el arquitecto contaba
ya con noventa años. Entre las muchas preguntas que le hicieron, hubo una que nos

Hablar de estas tres palabras es hacer referencia a una sola: la transmisión o el

sorprendió: «Maestro, ¿en qué está usted trabajando ahora?» Y, para asombro de todo

aprendizaje. En arquitectura podrá ser entendida desde dos posicionamientos

el auditorio, contestó: «Sigo investigando sobre una tipología de vivienda social. Mi

diferentes: la transmisión como traducción (actualización) o la transmisión como traición

intención es seguir sirviendo al hombre y a la sociedad para que sea feliz».

(ruptura). Sin entrar en un sistema dicotómico de confrontaciones, habrá que ver ambos
posicionamientos.

La transmisión y actualización de conocimientos vendrán de la mano de la técnica. El
artesano en el taller conocerá el ritual de elaboración, no solamente de cómo se hace

La transmisión como actualización. Requiere de una característica fundamental y que en

hoy, sino también de cómo se hacía antiguamente: «Resulta muy importante también

arquitectura durante mucho tiempo ha pasado desapercibida: la investigación. Conocer

reconocer las supervivencias en esas arquitecturas, probablemente decisivas para

las fuentes, tanto materiales como documentales sobre los que fundamentar el proyecto

analizar sus planteamientos proyectuales en profundidad»

y su posicionamiento frente a la realidad. Este conocimiento de las fuentes será esencial

ahora a jóvenes aprendices, él fue enseñado. Estas transmisiones de conocimiento

para poder actualizarlas, traerlas a la contemporaneidad. La arquitectura fruto de la

en el tiempo y actualización del mismo son la base de la técnica: «Sin la técnica el

investigación representará un contexto concreto, un modelo, un lugar en el tiempo

hombre no existiría ni habría existido nunca»

del cual será transmisora: «Quisiera intentar mostrar que la arquitectura de la época

herramientas, procedimientos de elaboración, tiempos óptimos para una cosa u otra…

moderna ha salido de sus vacilaciones, que posee la técnica sana y poderosa capaz

La técnica será la base que todo artesano podrá desarrollar gracias al conocimiento. En

de sostener una estética, ya formulada, por otra parte, por prescripciones profundas;

el caso de la arquitectura el paralelismo de este proceso es mimético y queda resumido

técnica absolutamente nueva, pura y homogénea; estética que es la conclusión de

en tres palabras: investigar (tiempo), aprehender (conocimiento) e intervenir (proyecto).

[5] .

[4] .

Al igual que él enseña

La técnica obliga a conocer materiales,

una época totalmente renovada y que, tras muchos avatares y caminos opuestos, ha

[1]. APARICIO, J.M. Construir con la razón y los sentidos . Nobuko. Buenos Aíres, 2008, p. 21.
[2]. STEINER, G., Lecciones de los maestros . Siruela. Madrid, 2004, p. 12.

[3]. LE CORBUSIER, El espíritu nuevo en arquitectura . Colección de arquitectura n. 7, Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la región de Murcia, Murcia, 2003, p. 9.
[4]. LINAZASORO, I., Escrito en el tiempo. Pensar la arquitectura . Universidad de Palermo. Buenos Aires,
2003, p. 33.
[5]. ORTEGA, J., Meditación sobre la técnica , Alianza Editorial. Madrid, 2004, p. 38.
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La transmisión como ruptura. Hay cierto atrevimiento en la arquitectura que tiende a
hacer pensar que todo es posible. Cuando estudiantes llegan con proyectos ajenos
a cualquier lógica llevan de la mano la afirmación de que todo se puede construir.
No solamente no se puede construir todo, sino que, además, el intento de hacerlo
denota cierto desconocimiento. La otra opción frente a la transmisión recibida es
ignorarla, algunas veces como una opción y otras por propio desconocimiento. El
discurso de negación frente al conocimiento heredado entra dentro de un discurso
de ruptura con cualquier lógica: la negación de la gravedad, la negación de la física
del material, la negación de las fuentes o la negación, incluso, de la opción por el
hombre. La arquitectura que pone como única finalidad ella misma pierde cualquier
razón de ser y acaba en la su propia negación.
La imagen del artesano ha sido denostada durante largos procesos históricos.
Desde Aristóteles, que no los considerara ciudadanos, a Platón

[6] ,

que defendía

que eran la clase social del ‘alma concupiscible’. Esa ha sido la tendencia que ha
llegado hasta finales del siglo XIX, cuando fueron considerados sustituibles por la
máquina. El concepto en sí tiene la debilidad de la inmediatez, de lo táctil, de lo
pretérito e incluso de lo romántico, siendo estos a su vez los caracteres que lo hacen
positivo y actual. El contexto técnico y tecnológico de la sociedad contemporánea
condiciona cualquier argumento que se pueda elaborar sobre el hecho, el concepto
y el discurso del artesano. La lógica de la máquina, del proceso informático y
técnico, ha suplantado a otras formas de conocimiento relegándolas a puros
ejercicios retóricos. La persuasión de la materia, de lo tectónico, de lo construido a
lo largo de la contemporaneidad, ha ido cediendo el paso a la preocupación formal.
La ‘imperfección’ que lleva implícito el discurso de la lógica del artesano encierra
el intento por encontrar en el lugar, en la materia, en el taller, en la memoria, en el
maestro y el discípulo… la pretensión aaltiana de hacer más humana la arquitectura.
Asumir y analizar estas premisas en el origen del proyecto cambia y condiciona la
forma de entender el mundo del espacio contemporáneo.

[6]. SENNET, R., El artesano . Anagrama. Barcelona, 2009, p. 37.
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CONCÉNTRICO.
El ciempiés.

María José de Blas + Rubén Picado.
Arquitectos.

Una larga pieza articulada se instala en el casco medieval de Logroño durante
unos días.
Este “sistema”, aunque no afecta visualmente en exceso al paisaje urbano, interfiere
activamente en la circulación habitual del ciudadano que transite la Plaza de San
Bartolomé. Es una suave línea… sinuosa y horizontal. A la altura de una mesa,
aparece como un objeto que merodea por el ámbito. Nos habla de los límites de la
plaza distorsionados con su presencia efímera.
El lugar se transforma y se usa espontáneamente. El observador entiende la plaza
como un lugar donde va a ocurrir o ha ocurrido algo; un mercadillo, una cata
colectiva una comida furtiva, un juego de niños, todo lo que pueda suceder sobre
esa superficie es posible.

Con los 20 tableros de 1,22 x 2,50 que limitan las bases para la instalación
urbana, se plantea conseguir la máxima longitud posible, 50 piezas y 100 patas
que desarrollan sus 100 metros: el ciempiés. Con una actitud sotiana se desarrolla
un sencillo ensamblaje haciendo necesario que una se apoye en la siguiente para
construir la pieza total. Cada elemento es una mesa de dos patas.
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Como en la Fábula del ciempiés y la araña, quizás sea mejor “hacer” que pararse
a pensar…

“Un día venia un ciempiés caminando por mitad del camino sin pensar en nada. Por
el mismo camino, pero en sentido contrario venia una araña.

La araña al ver al ciempiés se hizo a un lado y le preguntó:

Hola ciempiés, ¿cómo haces para caminar con tantas patas? ¿cómo coordinas?,
¿mueves primero los pies de la izquierda y después los de la derecha?, ¿o mueves
un pie derecho después uno izquierdo? ¿o levantas el cuerpo para mover un par
de tus pies?

El ciempiés entonces se puso a pensar para responderle a la araña y ya no se movió
nunca más...”

Diciembre 2016

María José de Blas y Rubén Picado

P R OY E C TO S 3 + P R OY E C TO S 4

arquitectos
www.picadodeblas.com
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MADRID - NEW YORK.
Primer cuatrimestre: Madrid.
INTRODU CCI ÓN
Curso Académico 2016-2017 . Semestre de O toño.

Una pasa rela, una plaz a y una torre, en Ma drid, so n los temas que
pro ponemos para este primer semester del Curso Aca d emico 20 16- 2 017.
Y como primera aproximaci on deberiamos preguntar nos qué son.
Una pasarel a es una estructura horizonta l, una plaza es un espac io abierto
en la c iudad que mi ra al cielo y, una torre es una e structura vertical. Tan
sencillo como eso.
La pasa re la debe salv ar dos puntos di stantes que de ben unirse, que debe
poder cruzarse. No hay fo rmas previas so bre pasarelas, ni hay una pasare la
ideal.
Una plaza es un vacio prev isto por el arquitecto qu e ha ordenado la ciudad,
donde se produc e una dilatacion especial que convie ne y mucho al te jido
urbano. No es una plaza cualquier vacio de los que deja la ciudad cua ndo
se echa a bajo un e dific io. C uando eso ocurre, lo me jor es ha cer como con
las muelas: reponer el lleno.
Un torre es una aqui tectura que emerge I que tiene la cua lidad de servir
co mo referencia desde fuera, y de se r un espac io de vistas privilegia das
desde dentro . Tampoco hay un modelo de torre ideal, ni una forma previa
mejor que otras.
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La torre como atalay a de visio n del horizonte leja no.
LA PASARELA

La perspec tiva cerca na de la torre.

Es una estructura ho rizo ntal. En su punto central, a l paso del peso , flecta.

El tentenpie.

Para cruzar andando se necesita estabilidad, po der caminar sobre un plano

Torre para las antenas VS torre para los hombres.

horizontal. Y unas g arantias de seg uridad que suel en dar las barandil las.

La destruc cion de las torres gemela s, todo un simbo lo.

Preguntas

La Cabeza opaca del Seagram.

T iene sentido una pa sarela co n apo yo s intermedio s?
T iene sentido una pa sarela sin barandillas?
Consideraciones.

PROGRAMA

Las barandillas del puente se menea n cuando pasas (canc io n po pul ar)

Se propone un programa mi xto que incluye, en iguales pro porcio nes,
una dotación RESID ENC IAL de apa rtamentos y hote l (33%), una dota ción

LA PLAZA

ADMIN ISTRATIVA de oficinas (33 %) y una dtación CULT URAL, de OC IO y

Es mas que solo un vacio .

COMERCIAL (33%) .

Es un espacio abierto do nde co nverg en las g entes que vi enen de l as calles
circundantes.

Altura máxima: 250 m

Preguntas

Superficie: 20 .000 m2

Que plaza escogerias de la Histo ria de la Arquitectura?
Consideraciones

Este programa es APRO XIMAD O pudiendo ser m odifi cado o completa do por

L’ anima damnata de Ber nini

el a lumno en función de la so lució n gene ral pro yectada y dando razo nes
co nvincentes pa ra ello.

LA TORRE
Es una estructura vertical. El e fecto del viento en su cabeza es co mo la del

La TORRE debe se r proyec tada en conjunto con el espacio público, la PLAZA,

peso en la punta de un vo ladizo . Una to rre es un vo ladiz o respecto al gl o bo

co nectada con la otra orilla de Madrid-Río a través de un PASARELA so bre

terraqueo.

el río ma nzanares. La propuesta definitiva de l conj unto debe desarrollar

Preguntas

estos tres ejercicio s individualmente y conectados entre sí.

T iene sentido una to rre o paca?
T iene sentido una to rre transparente?
T iene sentido una to rre co n lo s pies lig eros?

EJ ERCICIO 1. PA SARELA EN MADRI D RÍO .

T iene sentido una to rre co n la c abe za cieg a?

Duración: 2 sem anas.

Que to rres escogerias de la Histo ria de la Arquitec tura?
Consideraciones.

EJ ERCICIO 2. O RDENAC IÓN Y PLAZA.

Las esquinas de la to rre.

Duración: 4 sem anas.

Importancia de las propo rcio nes. La escala.
La torre pitillo. La to rre puro . La to rre co lumna.

EJ ERCICIO 3. D ESARRO LLO D EL ED I FICI O VERTICAL.

La torre como refer ncia en la ciudad, en el paisaj e urbano .

Duración: 8 sem anas.
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LISTAS DE ALUMNOS.
P ROY E C TO S 3 .

GUILLERMO AGUADO MARTÍNEZ
IÑAQUI ANTÓN TIMÓN
MARTA BENITO ORTIZ

PÁG 136

INÉS COSTA ARESPACOCHAGA
SERGIO DURÁNTEZ CUÉLLAR
FRANCISCO DE ASIS GARCÍA CEBALLOS

TRABAJO DE ALUMNOS

CLARA MARTÍN DELGADO

ALFREDO URDÁNIZ SANTOS

PABLO PICARDO PEREGO

LUCÍA VIDAL IGLESIAS

ÓSCAR RUIZ ALDANA

PRIME R CUATRIME STRE OTOÑO 2 0 1 6
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P ROY E C TO S 4 .

LUCÍA ANGOLOTI GÁLVEZ
JUNCAL BACHILLER FEIJOO
VELIA BENITES PISCOYA
ANA BULLÓN SÁEZ
PATRICIA CAÑETE LORENZO
DANIEL CAÑON NOGALES
JAVIER CARDÍN VIJARDE
MARÍA CARNERO OLAVARRÍA
DIEGO CARNICERO CELIS
LUIS CARVAJAL PALANCA
ELENA CASTRILLO SEVILLA

ANA GÁMEZ CUESTA
RAQUEL GARCÍA CANO
BEATRIZ GARCÍA BUSTAMANTE
DANIEL GARCÍA MIGUEL
JOSE CARLOS GARCÍA NUÑEZ
VÍCTOR GARDYAN BLÁZQUEZ
NOEMÍ GONZÁLEZ TOLEDO
MERCEDES GLEZ-SANDOVAL PANADERO
YUNYI GU

MARÍA EVELIA LORENZO CABRERA
IGNACIO LUENGO MOLERO
ALICIA LUIS MAGDALENO
AMIR MALAKOUTI JORDAN
LUIS ÁNGEL MANOVEL MARIÑO
VÍCTOR MARTÍN MORALES
MARÍA MEDINA GONZÁLEZ
SERGIO MEDINA HIDALGO
ALICIA MÉNDEZ LÓPEZ
ARTURO MORENO LATORRE

JOSE GUEREÑU MIRA

FRANCISCO J. MORENO MONSERRAT

CRISTINA DEL RIO FUENTES

RUBÉN HIDALGO JIMÉNEZ

GUILLERMO MORIDO GARCÍA

CLARA DÍAZ CONEJERO

PAULA HOLGADO GÓMEZ

MANUEL MUÑOZ TORRES

ICTINO DIAZ DORADO

ELENA IBÁÑEZ MUNGUIA

RONTE ESCOBAR ALONSO
JORGE ESCOLANO FERNÁNDEZ
ALBA ESPINOSA GIL
SANTIAGO FAJARDO ZENUI
JOSE MARIA FERNÁNDEZ AMOR
BEATRIZ FERNÁNDEZ PÉREZ
UMA FERNÁNDEZ PÉREZ
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SOFÍA FIERROS DAZA

VICTOR IBAÑEZ SECILLA
ANDREA JUAREZ GARCÍA-MUÑOZ
JUAN JUNCOS REDONDO
KARIM KHOUYALI
ZHIPENG LIU

ALBERTO MUR MOLINA
ANDREA NUÑEZ JAREÑO
CAROLINA ÑUDI RAMOS
SONIA OLIVARES MADRIGAL
ELISA OLIVERA PASCUAL
JOSÉ PAREJA ABIA

RUBÉN LÓPEZ MORENO
ADRIÁN LÓPEZ-DUQUE OCAÑA

TRABAJO DE ALUMNOS

ANA MARÍA PÉREZ HEYDORN
MIGUEL PLIEGO GARCÍA

PRIME R CUATRIME STRE OTOÑO 2 0 1 6

MIGUEL PONCE CATALÁN
FRANCISCO JAVIER PRESA TORRES
PATRICIA PRUDENCIO MUNGUIRA
ANA RIAU WARLETA
BLANCA RÍOS ARROYO
MARINA RODRIGUES DA CUNHA BOUZAS
ALVARO ROMERO SANCHO
SERGIO RUIZ GONZÁLEZ
ELENA MARÍA SÁENZ PÉREZ
SARA SÁNCHEZ MOLINA
VANESSA SANCHEZ REY
JUAN JOSÉ SANCHEZ RIVAS
IRENE SÁNCHEZ SANTOS
GABRIELA SÁNCHEZ-JARA LLANTADA
PEDRO SASTRE GARCÍA
ALBERTO SESMERO IRALA
JESÚS SOBALER RODRÍGUEZ
JESÚS TORRES BRICIO
ALEJANDRO VÁZQUEZ CORREA
MARCOS DE LA VEGA LARRIUT
MARÍA VILLANUEVA MANZANEQUE
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E R A S M U S.

NICOLI ALTIMIRAS TINTI
PIETRO BALLABIO
MARTINA BAZZONI
KLINT BERDICA
CALINA BOGASIU
MADDALENA BOSCOLO
MARIA CECILIA CARNEVALI
ANTONIO CORREIRA FONSECA
KADIR DEMICRAN
IMAD EL OUARYACHI
FRANCESCA FANTINI
FRANCESCO FAMA
JESSICA JULIANA FONSECA MORENO
ANABEL FREITAS FLORES
GUILLAUME GORLIER
DOMINIKA GLUGLA
ANDREA ILIESCU

PÁG 140

TRABAJO DE ALUMNOS

PRIME R CUATRIME STRE OTOÑO 2 0 1 6

LAURA IZZO
ANNA MARIA KOLASA
LEONARD LEISERING
KAROLINA LESNIAK
ALESSANDRO MASSARO
CATARINA ISABEL MOTA FAUSTINO
MANON OLIVA
FERNANDA OLIVEIRA MIRANDA SIMÕES
IRENE PARADA LEIGUE
SOFÍA PARADA LEIGUE
MARIKA PARISI
LEONARDO PREZIOSA
URZICA RARES VASILE
FANHOR SANCHEZ PATINO
CARLO SECCHI
LAURA SIMIONATO
ALESSANDRO VISENTIN
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LUC ÍA AN GO LOTI GALVEZ
L A PRADE RA DE SAN ISIDRO

Desde el Madrid de Goya hasta nuestros

PÁG 142

MARÍA CARN ERO O LAVARRÍ A
QUI EBRO S

El proyecto se concibe como un hito vertical,
una nueva referencia visual en la cornisa

días, la margen derecha del río Manzanares
ha sido testigo del paso de generaciones,
una pradera donde cada año se reúnen
miles de personas.

de Madrid, alzándose sobre un zócalo
horizontal que actúa como contrapunto. El
diseño de este elemento horizontal permite
una transición continua entre la compacta
trama urbana de la ciudad y el parque de

La plaza generada por planos triangulares
con distintas elevaciones y pendientes se
convierte en la nueva Pradera de San Isidro,
un enorme espacio público que encierra en
su interior un programa más complejo.

Madrid Río.

Con el mismo lenguaje, la pasarela y la
torre se resuelven con triangulaciones, la
pasarela ‘imita’ la topografía de la plaza,

la ventilación cruzada. Los diferentes usos,
vinculados al flujo de circulaciones, se
suceden en altura, separados con grandes

mientras que en la torre dicha topografía se
despliega en vertical.

espacios abiertos que enfatizan las vistas
de la ciudad.

TRABAJO DE ALUMNOS

La torre se erige como un gran prisma de
vidrio con una hendidura quebrada que
recorre dos de sus lados. Un gesto que
permite optimizar la entrada de luz natural y

PRIME R CUATRIME STRE OTOÑO 2 0 1 6
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LUIS CAR VA JAL PALAN C A
PATIO A PATIO

En su trabajo “The social life of small urban
spaces”, William H. Whyte observaba
que uno de los factores del éxito de los
espacios públicos está en su escala.
Dadas las enormes dimensiones del
solar, en lugar de una plaza vacía, se
proyecta un edificio bajo de uso comercial
perforado por patios, que actúan a modo
de plazas con una escala más apropiada
para el uso público. Dicho edificio actúa
como podio para la torre de uso mixto
(oficinas-viviendas), que con sus 30m de
lado y 210m de altura domina el cielo de
Madrid Sur. Un esbelto hito urbano.

PÁG 144

TRABAJO DE ALUMNOS

PRIME R CUATRIME STRE OTOÑO 2 0 1 6

PÁG 145

DAN IEL GARCÍA M IGU EL
PL AZA SO BRE E L RÍO

DAN IEL GARCÍA MI GUEL
NUE VO CENT RO

El Manzanares es la frontera que separa
nuestro solar de la zona deseada de Madrid
Rio y Matadero. En vez de crear un lugar de
paso que los una, se entiende esta pasarela
como algo más que una conexión entre dos

El complejo se entiende como un nuevo centro
de tránsito y reunión de Madrid. Constará de
un bloque bajo en U, abierto hacia Madrid
Río y Matadero, con plantas de comercio
y oficinas con circulaciones perimetrales y

puntos.

espacios comunes. La variación de la crujía
busca la multiplicidad de vistas, así como
transparencias y opacidades que evitan una
fachada monótona.

Pasa de ser un lugar de tránsito a un lugar
de estancia y ocio, el puente se transforma
en plaza.

La torre albergará hotel y vivienda, con el núcleo

PÁG 146

El principal objetivo de esto es la ruptura de
esta frontera que supone el río, buscando
que nuestro conjunto y Madrid Rio sean lo

de comunicaciones dividido para separar
ambos usos. Se salva el desnivel a través de
una plaza aterrazada, conectada con rampas.

mismo, que nuestra plaza y la de Matadero
sean una sola plaza.

Se busca la permeabilidad entre la ciudad y el
complejo, con accesos en todo el perímetro.

TRABAJO DE ALUMNOS
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VÍC TO R GARDYAN BLÁZQ UEZ
ESPACIO SU MISO, ESPACIO REBELDE

¿Y si dejamos que lo diferente domine a lo
establecido? ¿Y si es cambiante y a la vez
único? Un espacio especial, un plaza como
espacio urbano y público, en el que se suelen
realizar gran variedad de actividades (no hay
ciudad en el mundo que no cuente con una).
Ese espacio especial, esa plaza rodeada de
humanidad, de edificios que contienen vida,
que experimentan espacios únicos y diferentes,
gracias a su forma cambiante, a sus diferentes
alturas y anchuras, gracias a sus diferentes usos
que se mezclan y se unen. Y a la vez modernos,
actuales, contemporáneos, que solo intentan
hacer de esta una vida mejor y diferente.
Lo establecido he muerto. Larga vida a lo
establecido.

PÁG 148
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RUBÉN HIDA LGO J IMÉNEZ
METAMORFOSIS DE LA MANZANA
¿Debe la ciudad crecer mediante la manzana
convencional? Este proyecto da respuesta a
ello mediante la ruptura con los tradicionalismos
actuales.
La propuesta plantea un volumen perimetral
siguiendo la cota de cornisa urbana con una
crujía disminuida al mínimo para albergar
los usos más comerciales y oficinas. Dicho
volumen busca la apertura longitudinal de uno
de sus lados a Madrid Río, lo que permite
generar una plaza urbana escalonada con una
diferenciación de ambientes que conecta una
pasarela peatonal con el Matadero. Dentro de
ella, tres rascacielos de viviendas con espacios
públicos en altura, buscan la correcta posición
en el terreno manifestando una tensión entre
ellos y el perímetro, que libera la planta baja
para mejorar el tránsito urbano.

PÁG 150
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LAU RA IZZO
L A RAMPA

El proyecto se concibe como un podio que
salva la pendiente del solar que desciende
hacia el Río Manzanares. Esto nos genera
una plaza elevada que permite mejores vistas

El podio es un espacio hipóstilo
caracterizado por la tensión entre luz y
sombra. Se toma como referencia la forma
de modular el espacio y de permitir a la luz

hacia el río y nos sirve de acceso a la torre.

penetrar propia de las cisternas romanas.
La luz penetra por los lucernarios generando
diferentes condiciones espaciales a lo largo
del día.

El edificio se relaciona con el barrio a través
de un límite definido pero casi inexistente
materialmente, que permita la conexión
visual y física con el río.

PÁG 152

Una rampa helicoidal conecta el espacio

La secuencia del sistema estructural
delimita espacios que recogen funciones

hipóstilo con la plaza elevada y el acceso a
la torre. La imagen de ésta, transparente y
de elegantes proporciones, es determinada

urbanas, como usos comerciales y espacios
públicos, y fomentan la actividad del barrio.

por el ritmo estructural y actúa como punto
de referencia para la ciudad.

TRABAJO DE ALUMNOS
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ADRIÁN LÓPEZ- DU QUE O CAÑA
MANOS QUE PIE NSAN ARQUI TE CTURA

El proyecto nace del trabajo con las manos, el
papel y los pliegues, y del encargo de hacer una
torre en papel para felicitar al Maestro por su
cumpleaños; tras la felicitación, llegó el enunciado
del ejercicio: proyectar una torre para Madrid, y a
partir de ahí empecé a estudiar el pliegue y llegué
a la conclusión que estructuralmente funcionaba
perfectamente, seguí trabajando convirtiendo
e interpretando aquella idea, en un sistema
de barras y nudos, en una arquitectura real,
en la torre más transparente, con una fachada
quebrada reflejando la ciudad de Madrid.
La arquitectura son oportunidades, es mirar
donde todo el mundo mira y ver lo que nadie
más ve, buscar la belleza sin olvidar la función
y la estructura, es pensar con las manos y este
proyecto intenta contemplar todo ello.

PÁG 154
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MAN U EL M UÑ OZ TO RRES
ESPACIO RE TICUL AR
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MARIKA PARISI
UNA SERPIENTE POROSA

La propuesta consiste en generar una
atmósfera de espacio único en forma de zócalo,
como espcio público. Mientras que los espacios

La propuesta consiste en generar un edificio
híbrido capaz de contener en el mismo tiempo
un edificio bajo con zona comercial y una

privados serán albergados en los elementos
verticales. Dicho zócalo se compone a base
de una estructura reticular y modulada de 5x5
,conseguido gracias a la composición de vigas
vierendeels de hormigón. Las que nos permiten

torre con viviendas y oficinas . El proyecto se
desarrolla a través los bordes de la manzana,
como una serpiente que se levanta y se
trasforma en una torre , así que genera un
borde con la ciudad externamente y una zona

incorporar los diferentes módulos de usos
públicos como pueden ser: comercios, cines,
teatros, cafeterías... Por otra parte, los elementos
verticales se van incorporando al elemento
horizontal por medio de una serie de patios.
Gracias a la composición de doble piel de vidrio

publica (plaza) dentro , que mira hacia el Rió
Manzanares.

con cavidad de aire se logra regular el confort
ya que se crea un colchon térmico que permite
llevar a cabo la integridad de las torres por medio

cerrada hacia la ciudad y mas abierta en las
zonas publicas y en la parte mas alta de la
torre. Los pisos de la torre se desarrollan según

de este único material, lo que me permite crear la
sensación de transparencia total.

una jerarquía de huecos que están puestos de
manera diferente por cada función y orientación.

TRABAJO DE ALUMNOS

El punto central de la idea de proyecto era la
porosidad transmitida a través la envolvente
y los pisos de la torre. La envolvente es mas
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MIGUEL PLIEGO GARC ÍA
UNA DOBL E MIRADA
Sobre el parque situado a un lado del
Manzanares, la propuesta mira hacia el río
estableciendo una conexión entre las dos
márgenes materializada físicamente en la
pasarela. El proyecto desarrolla un programa
cultural y comercial entre dos planos horizontales
perforados y elevados sobre el parque, y
propone salvar el río mediante una viga de
hormigón armado de aspecto prefabricado.
Ambas intervenciones están concebidas para
hacer proyectar la mirada en un doble sentido:
horizontal, de una a otra orilla del río, y vertical,
hacia un plano inferior, siempre dinámico y
natural, que puede ser tanto la naturaleza
encerrada en un contenedor urbano como el
río mismo. La luz ascendente reflejada por el
agua se cruza con la mirada de transeúntes y
habitantes del nuevo espacio.

PÁG 158

TRABAJO DE ALUMNOS

PRIME R CUATRIME STRE OTOÑO 2 0 1 6

PÁG 159

FRANCI SCO J AVIER PRESA TORRES
PASAREL A MÍNI MA

La pasarela se plantea como un ejercicio
de sencillez formal y claridad estructural,
una línea que conecte las dos orillas
del Manzanares. La pasarela mínima se
compone de dos cables de sección plana
(2x 15cm)de acero inoxidable fuertemente
traccionados y anclados a dos grandes
masas de hormigón a modo de contrapeso.
Sobre estas se colocan losas de hormigón
prefabricado blanco (6 x 25 x 300 cm)
que participan en la estructura una vez
conectados a través de la ligera barandilla
de acero.
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FRA NCISCO JAVIER PRESA TORRES
CONTINUIDAD

Se plantea un volumen de carácter masivo al que
se le realizan perforaciones a modo de patios y
lucernarios. En su interior, un espacio continuo
alberga actividad comercial, oficinas, aulas,
áreas de estudio y reunión y una biblioteca.
Las torres de gran esbeltez se sitúan en los
patios de mayor tamaño. En ellas encontramos
oficinas, un hotel y viviendas con patios de
doble altura.
Bajo el volumen, una gran sala hipóstila abierta
configura la plaza que salva el desnivel entre la
ciudad y el río Manzanares.
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BLANC A RÍO S ARROYO
PRO ME NADE ARCHI TECTURAL E

Madrid Río.Madrid.España. La necesidad

por unas bandejas de perfiles metálicos

de una torre en el sur del centro de Madrid
como contraposición a las cuatro torres ya
existentes en el norte de Madrid.

(IPE) que soportan de cuatro a ocho
forjados, produciendo cierto dinamismo.
Materializado con una fachada ventilada
de vidrio. La torre alberga un programa de
oficinas y viviendas.

El proyecto se basa en un recorrido formado
por rampas y escaleras que generan un
paseo arquitectónico continuo por toda la
torre. Frente a la verticalidad de la torre,
aparece un ligero forjado horizontal cuyo
interior alberga el centro comercial, y cuya
cubierta, con patios, ejerce la función de
plaza exterior.

PÁG 162

Todos los espacios internos se organizan
siguiendo la trayectoria de la rampa,
definiendo la comunicación interna, la cual
combina tramos escalonados con rampas.

La estructura cumple un papel fundamental

A la vez que se recorren se puede apreciar
las actividades, el dinamismo y el ambiente
que se produce en torno a las mismas. Un

en el proyecto. No sólo formada por un
núcleo central continuo sino que también

proyecto que potencia la importancia del
recorrido en la arquitectura.

TRABAJO DE ALUMNOS
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ALVARO ROM ERO SANC HO
THREE ME ASURE S ARO UND
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Se proponen ejecutar un proyecto de Torres
en un solar atravesar lado de Madrid Río,
el espacio destaca por ser muy extenso,
por lo que albergará diversos usos, en

Estos espacios se van a destinar a usos
para toda la ciudad, el sistema estructural
y de cerramiento cambiará cuando
alcancemos la cota de los edificios

este caso se opta por: vivienda, hotel,
centro comercial y un espacio cultural con
auditorio y biblioteca.

colindantes.
Y será aquí donde comiencen las partes
privadas del edificio.

La idea de la propuesta nace cuando
se empieza a pensar como puede este

El complejo consta de tres piezas:

edificio en altura cambiar al atravesar
el tejido urbano que le rodea, por esto y
aprovechando a su vez la relación con el

Dos torres de diferente tamaño y por
simetría de contrarios una tercera pieza

entorno, se van a destinar zonas públicas
en las partes inferiores de cada torre.

que ya no es Torre y se extiende en
horizontal.

TRABAJO DE ALUMNOS
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JUA N JOSÉ SÁN CH EZ RIVAS
BOSQUE E STRUCTURAL

La pasarela se plantea como dos láminas
metálicas cosidas mediante pilares.

JUA N JOSÉ SÁ NCH EZ RI VAS
SISTE MA DE PERFORACI ÓN

La intervención frente al conjunto de Matadero
se trabaja como punto de conexión entre la
trama urbana y el parque lineal de Madrid Río.

Estructuralmente se compone de cinco
vigas
en
celosía
cuyos
montantes
cilíndricos quedan vistos, y los perfiles del
cordón superior e inferior ocultos entre
chapas de acero inoxidable. El diseño de
las cinco cerchas, aunque diferente, se
acerca al esquema de viga Vierendeel ideal.
Respondiendo al diagrama de cortantes, el
número de pilares aumenta en los extremos
y disminuye en el centro de la luz.

El volumen principal se levanta del suelo
salvando la diferencia de cota entre la calle
Antonio López y el río Manzanares. Esta pieza
horizontal, que alberga oficinas y zona comercial,
se perfora con huecos que sirven de lucernario
del espacio inferior abierto a la ciudad. De este
sistema de perforaciones emergen las torres de
vivienda en los huecos más grandes. Cada una
de ellas alberga varios módulos de apartamento
que encajan en torno su núcleo y entre sí.

Los modos de cruzar son múltiples, en la
línea recta perpendicular al río, o a través
de los infinitos recorridos entre el bosque
estructural.
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La verticalidad del proyecto, en la ciudad
horizontal que es Madrid, crea una referencia
visual en la ribera del Manzanares.
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SARA SÁN CH EZ MO LIN A
PANTALL A DE CRI STAL
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LAU RA SI MI ONATO
DIFERENTES TRANSPARENCIAS

Este proyecto se basa en la transparencia,
la altura y la ligereza. El mundo de
contrastes que se abre al enfrentar
grandes dimensiones con la materialidad

El proyecto consiste en dos torres de
diferentes trasparencia, la traslucida por las
oficinas y la transparente por las viviendas.
Hay también un podio a nivel de la calle

que las conforman. De este modo se
levantan tres grandes pastillas de vidrio
sobre un amplio podio que abarca toda la
parcela, situada en el parque de Madrid
Río, y la cual alberga una gran diversidad
de usos (oficinas, apartamentos, centro

Antonio Lopez que crea continuidad con la
ciudad.

cultural y centro comercial). Las pastillas
se colocan abrazando esta plaza mirando
hacia el río Manzanares y haciéndose

luz para hacer el entorno más luminoso,
acogedor y espacioso. La estructura
utilizada consiste en pilares internos y un

permeables en los puntos de encuentro
con la trama de la ciudad.

núcleo central, que conecta los rascacielos
con el podio.

TRABAJO DE ALUMNOS

Esto es iluminado con lucernarios y un gran
patio, plaza “privada” del centro comercial.
Los lucernarios y el patio crean efectos de
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P R OY E C TO S 3 + P R OY E C TO S 4
S EG U N D O C UAT R I M E ST R E - P R I M AV E R A 2 017
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MADRID - NEW YORK.
Segundo cuatrimestre: New York.
INTRODUCCIÓN
Curso Académico 2015-20 16. Semestre de Pri mavera.

AMO A QUIEN PRETENDE LO IMPOSIBLE
Goethe, Fa usto.
Completamo s la se gunda parte del Curso Académ ico 20 16- 2017 con una
serie de Proy ectos en Nuev a York, en Manha ttan, que serán, si cabe más
radicales. Si en la primera parte de l Curso trabajamos e n Madrid, a hora lo
haremos en Nuev a York.
El ejercicio de introduc ción será la casa SO ÑAD A e n todo lo alto del
rascacie los que actualmente e s el más alto de Manhattan. Consi stirá en
el estudio detallado a escala ade cuada de un hábitat en la cabeza de ese
rascacie los. La dura ción previ sta es de 1 sem ana.
El primer eje rcicio larg o consistirá en una arquite ctura HORIZON TAL de
gra n dimensión. U n program a de usos deportivos con sus correspondie ntes
servicio s, desarrollado sobre el Pi er 54 del Río Hu dson a su paso por
Manhattan. La duraci ón prevista es de cuatro semana s.
El seg undo ejercicio será una arquite ctura VER TICAL de gran dimensi ón. Un
rascacie los de 100 plantas en la esquina sure ste de Ce ntral Park, con usos
de oficinas y a parta mento s. La dura ción previ sta e s de 8 sem anas.
Se seguirá trabajando con dibujos, plano s y m aqueta s.
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Parecería que a estas alturas hacer una to rre más e n Nueva York no tendría

“RADICAL, SENCILLA, HERMO SA”

mucho sentido. Muy a l co ntra rio , pretende mo s que e n ese contexto , l os

Estas palabras, pronunciadas por N eil Amstrong cua n do puso su prime r pie

futuros arquitectos pueda n imag ina r una to rre, el rascaciel os má s hermoso

en la luna, tras av istar nuestra T ie rra, las usé pa ra describir una hermosísi ma

del mundo.

casa de Alberto More ll.

Para este Curso Académic o 2 01 6 -2 0 1 7 , he mo s deci dido de sarro llar el tema

Este es el ejercicio que hoy se pro pone: una casa en lo alto, que quizás es la

de la to rre, del rasc acielos, c o mo tema principal tanto para el pri mer c omo

manera más clara y radi cal de propo ner como otros a ños, una casa soñada.

para el segundo cuatrimestre. Madrid en e l primer c uatrimestre y Nueva

Así lo hacía Sota y a sí, e n su honor, qui ero poner este ejerc icio corto de este

Yo rk en el segundo . UNA T ORRE EN MADRID , que es muc ho más que só lo

mi último perio do de tiem po do cente reglado.

imag inar un Madrid c o n má s to rres. ONE T OWER IN NEW YO RK que no só l o
es hacer una torre más en Nueva Yo rk .

Cuando Goya hace el maravilloso aguafuerte de la Serie los Caprichos “El

No es la primera vez que po nemo s la to rre co mo ejercici o y, pedag óg icamente,

olvido de la razón. La fantasía unida con la razón es madre de las artes y

siempre ha dado un resultado muy po sitivo .

origen de las maravillas, argumenta de la mano de Goya para matizar aquel El

sueño de la razón produce monstruos”, está hablando del sueño físico, del

sueño de la razón produce monstruos del aguafuerte tantas veces ya citado
Pro ponemos to rres, rasc acielo s, po rque lo que hasta hace unos años era

¿Cómo podríamos negar la fantasía, el sentimiento en el hecho creativo?

una pro eza, sobre to do estructural y co nstructiva, ha deja do de serlo y,
To see a world in a g rain of sand/ and a heav en in a w ild flower/ hol d i nfinity

ahora, muchas veces, tiene una ló g ica apla stante.

in the palm of your hand/ and eter nity in an hour. Ver un mundo en un grano
Lugar. Eleg iremos lo s lug ares más adecuado s para l a co nstrucci ó n de esta s

de arena, y un cielo en una flor salvaje, sostener el infinito en la pal ma de

torres. Tanto en relació n c o n e l pe rfil de la ciudad, co mo por su bue na

la mano y la ete r nidad en una hora. Esta propue sta maravillosa que nos

relació n con los sistema s público s de co munic ació n.

pro mete W illi am Blak e en su conocido poema, sería i mposible de alca nzar
co n la sola raz ón

Funció n. Trabajaremo s con to rres dedicadas a o ficinas, pe ro ta mbién co n
Pedimos que e n una semana se despliegue la imag inac ión, gober nada por la

uso s residenciales co mo apartamento s y ho teles.

raz ón, para hacer la casa más hermo sa de l mundo.
Estructura. El tema de las torres nos da pie a insistir de manera especial en la
importancia de la estructura y de la construcción, inherentes a esta tipología.

UT ILITAS. FUNCIONES
Habitar en el tercer mile nio

Imag en. Si en las ciudades pretéritas e ran las to rres de las catedral es y de
las iglesias las que de finían el sk yline de la ciudad, son a ho ra estas to rres,

FIRMITAS. CONST RUCCIÓN

mayo res en altura y en densidad, la s que co nstituye n l a imagen de l a ciuda d

Iso trópica , en movim iento o estable , inv er nadero, tren de lavado humano.

co ntempo ránea. En el caso de Madrid, la co r ni sa oes te flanqueada ahora
por la izquierda po r las cuatro to rres, y po r la de rec ha por el Pal acio Re al,

VEN USTAS. BELLEZA

es susceptible de recibir alg unas to rres más.

V isión lejana, Horizonte, Infinito.
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Este ejercicio trata de la re so lució n espacial de una de las nec esi dades más
antiguas de la humanidad: el habitar, habitar en un sue ño .
Cada alumno ha de pro po ner su pro pio espacio de habi tar sin atender
a convencio nalismo s a rraig ados en la so ciedad de co nsumo y co n l os

LISTAS DE ALUMNOS.

materiales adecuado s.

E R A S M U S.

EJERCICIO 1. CASA SOÑADA EN LA AZOTEA MÁS ALTA DE NUEVA YORK.
Duración: 3 semanas.
EJERCICIO 2. PIER E INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL RÍO HUDSON.
Duración: 6 semanas.
ALLEGRA APREA

EJERCICIO 3. TORRE EN LA ESQUINA SURESTE DE CENTRAL PARK.

NICOLAI DÍAZ GÓMEZ
PIU DIPAI

Duración: 6 semanas.

STEFAN KIELMAN
ROSSANA LAERA
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DANIELA MASTRONARDI
OTTAVIA MESSINA
ALPER METIN
BRANDO RICCI
LUAN SCHUELER SEARES
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P ROY E C TO S 3 .
IRENE ALFAGEME LÓPEZ
CARMEN ALVAREDO GÓMEZ
SARA ÁLVAREZ CANTERO
ANA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
DANIEL ÁLVAREZ GARRIDO
CRISTINA ÁLVAREZ GÓMEZ
DAVID ANTÓN BARROS

JAVIER CORDERO BALLESTEROS
BEATRIZ DE DIOS FERNÁNDEZ
MARÍA DE LA PEÑA GARCÍA
IGNACIO DE LA PEÑA RUBIO
ÁLVARO DEL MORAL OTERO
JORGE DÍAZ MONZONIS

CRISTINA APAOLAZA RODRÍGUEZ

MARÍA DÍEZ REVILLA

ARANCHA ARRAIZ GALEOTE

CLARA DOMÍNGUEZ GALLARDO

LOURDES ARROYO DÍAZ-BARCELÓ
PABLO ASIN ORTIZ
AMINA BAATTI BOULAHIA
CARLOS BARRANCO CARRERAS
ELENA BARRIOS GÁMEZ
JAIME BARREIRO GALLEGO
MARIO BENITO MANZANO
FÉLIX BERMÚDEZ DELGADO
PILAR BOISSIER GONZÁLEZ
LUCÍA BONAY GÁRATE
CAROLINA CAICOYA CRESPO
CLAUDIA CALDERA PANIAGUA
LUCÍA CAMARERO SAMPEDRO
ANA CAMPOS HIDALGO
MARÍA CAMPOS MORENO
HELENA CAMPUZANO IGLESIAS
JOSÉ MARÍA CASTILLO CALVO
CRISTINA CAVALLER SERRANO
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JUAN COLOMINA PÉREZ-MANZANO
JAVIER HERRERO ROMANO
ALFONSO JESÚS HORCAS GALÁN
MARTA LADRERO SÁNCHEZ
ISABEL LIÑÁN PÉREZ DE ARMIÑAN
PEDRO LÓPEZ BUENO
GONZALO LÓPEZ ELORRIAGA
PEDRO LORENTE PEINADO
MIGUEL LUENGO ESCACENA

DAVID EGIDO RODRÍGUEZ

PALOMA MACKINLAY BUSTAMANTE

MARÍA ESCARIO ELOSÚA

MÓNICA MAGAZ JIMÉNEZ

MARÍA LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA
EVA FERRER HOSPITAL
CARLOS FUENTES ALMONACID
CLARA GARCÍA LÓPEZ
PELAYO GARCÍA MARTÍNEZ
PILAR GARCÍA QUESADA
MÓNICA GARCÍA SANTÍN
ANA ISABEL GARCÍA TORIJA
CECILIA GÓMEZ AGUIRRE
ÁLVARO GONZÁLEZ CEREZO
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DEL POZO
ALEJANDRO GRACIA SAN JUÁN
JIMENA GUEVARA SADA
DAVID GUILLÉN BARRERO
RAFAEL HERNÁNDEZ ROSALES
PABLO HERNANDO DEL AMO
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MARÍA MARTEL CANO
MARÍA LUISA MARTI BLANCO
ALBERTO MARTÍN CARRETERO
ALBERTO MARTÍN RAMÓN
TERESA MARTÍNEZ LÓPEZ
PABLO MAYORAL SÁNCHEZ

JAVIER ORTIZ GARCÍA
MARÍA OUTEDA RODRÍGUEZ
MARÍA PIELTAIN GARCÍA
ALBA PUNSET MEDINA
IVÁN RANDO CAMPOS
RODRIGO RICA GONZÁLEZ
ADRIANA RODRÍGUEZ HERRANZ
LAURA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
LAURA RUIZ RUBIO
NATALIA SÁEZ JAÉN
BELÉN SALGADO ITURRINO
OLGA SÁNCHEZ MORENO
CLARA SÁNCHEZ DEL POZO ALTAREJOS
GABRIELA SÁNCHEZ-JARA LLANTADA
PILAR SERRATOSA FERNÁNDEZ-BACA
CLARA SEVILLANO REIMERS

LUCÍA MENDOZA GARCÍA-OCHOA

JAIME SILVA PINTEÑO

SOFÍA MESA VELALLONGA

PAULA SOLANS CHOZAS

LAURA MIGUEL PASTOR
SOFÍA MILET OLIVER
ANA VICTORIA MORALES GUILLÉN
ANA MOYANO DE LLANO
PABLO NAVARRO HERRAIZ
SANTIAGO NONIDE MAYO
DOMINIKA OPOLSKA
JON ORMAECHE LENDINEZ
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MIGUEL SUMPSI SÁNCHEZ
JAVIER TORREGO PÉREZ
MIGUEL TORRES MALDONADO
ÁLVARO TWOSE VELASCO
CARLO UDINA RODRÍGUEZ
FANG PING YU
GONZALO YUSTE MUÑOZ
YUEYUE ZHAO
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P ROY E C TO S 4 .

PEDRO AGUIRIANO DEL CASTILLO
JAVIER DIEGO ALONSO CELAA
GABRIELA BACHILLER STRIPECKE
LAURA BUSTAMANTE CARRO
MIGUEL CEREZO DÍAZ
PEDRO CORONADO SAN FRUTOS
SERGIO CRUZ DE LA PRIDA
NATALIA ESLAVA NOGALES
ENRIQUE FLORES GÁMEZ
IRENE GARCÍA SANTIAGO
AINHOA GIL CASTRESANA
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PALOMA YALI LEI XIA
M DEL MAR LÓPEZ FADRIQUE
DANIEL MARTÍNEZ RUIZ
FRANCISCO MNEZ DE AGUIRRE CIENFUEGOS
GUILLERMO MORIDO GARCÍA
MARÍA PÉREZ GRANDE
PEDRO SÁNCHEZ NOVO
DANIEL SANTOS GALLEGO
CLAUDIA SERRANO FERNÁNDEZ
GUILLERMO SERRANO GÁMIR
ZIHANG ZHU
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CRISTIN A ÁLVAREZ GÓ MEZ
CUTTI NG TI DES
Una porción de tierra que se adentra en el

El proyecto tiene la intención de revisar el

agua,

concepto del muelle a través de la metáfora
del promontorio: como una especie de
iceberg, artificial, la masa se adentra en el
agua, en contraste con la horizontalidad
de los muelles. Los parques infantiles e

Sobre la que no hay nada.
Solo un plano sobre el que avanzar hacia
el río;
Un paseo al aire libre.
Se abren patios bajo los pies para iluminar
el interior,
Donde se ha excavado el hormigón para
albergar
Las funciones.
Se ha habitado la roca.
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ALLEGRA APREA
PRO MO NTORIO
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instalaciones deportivas se encuentran
en planes que como cuchillas cortan la
rugosidad de la roca. Internamente cortes en
el material generan pasillos que dan acceso
a cada plataforma, a través de la acción
de excavación que subraya una vez más
la plasticidad de la cabecera. El proyecto
tiene la intención de proponer un cambio en
el horizonte urbano: como un proceso de
erosión, la línea del río se desmorona visible
para dejar el alma interior, pura y virgen, como
el mármol. La compacidad del bloque no se
ve alterada por las aberturas necesarias.
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LO URDES ARROYO DÍA Z BARCE LÓ
ANDAR SO BRE E L AGUA
Pasear sobre el agua es un sueño para
cualquiera.
Se busca que el paseante comience en tierra
firme y se adentre en el Pier. A medida que
avanza, encuentra menos elementos hasta
que el Pier acaba y se funde con el agua. La
piscina anuncia la proximidad del río.
Sobre el Pier se encuentran las cajas, células
individuales que se agrupan adaptándose
a las funciones. A través de la utilización
de materiales como vidrio y aluminio en las
células se crean transparencias y reflejos
que acercan el agua al usuario.
La propuesta busca la ligereza y la
desmaterialización, para poder sentir el
agua bajo los pies.
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LOU RD ES ARROYO DÍAZ BARCELÓ
REFLE JO VERTICAL

En una esquina de Central Park una torre
transparente llena de reflejos se pierde en
el cielo. La estructura de la torre, vista,
acentúa la verticalidad.
Al cruzar el vidrio que cuelga entre los
pilares, te adentras en la tierra bajando
unos escalones. Alzas la mirada y te
sorprendes al ver que te encuentras en un
espacio de grandes dimensiones.
Esta torre está dividida en tres zonas que
se diferencian por sus distancias entre
forjados. En la primera zona las alturas son
simples, en la segunda existen algunas
dobles alturas, y en la tercera éstas se
encuentran en las esquinas, potenciando
así la desmaterialización de la torre.
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LAURA BU STAMANTE C ARRO
VIV IR EN UNA NUBE

Al situarse en la torre más alta de Nueva York,
se pretende lograr vivir entre las nubes, dando la
sensación de estar volando, para ello, se desdibuja

Se plantea sobre un embarcadero en el
río Hudson, un centro deportivo que aloja
diferentes pistas deportivas así como unas

la estructura envolvente del edificio y se asoma la
vivienda al paisaje.

zonas de restaurantes y ocio.

El programa consta de dos plantas que mantienen
el núcleo central de la torre, pero reducido. La
estructura del voladizo se compone de unos
forjados de acero de gran dimensión que mantienen
unas placas de vidrio que juegan con la opacidad
en distintos puntos para enfatizar la idea de vivir en
una nube.
Gracias a los voladizos en distintas plantas se logra
una amplia terraza al aire libre en la planta superior.
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LAU RA BUSTAMANTE CARRO
L IG EREZA
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Se establece un plano horizontal que flota
sobre el río, los pilares de desmaterializan
y las pistas se hunden en una caja de
hormigón que se sumerge en el agua, lo
cual libera el espacio principal y favorece la
ligereza del plano que flota.
La restructura del plano se compone de
una cercha que libera a cada lado del pier
5 metros creando zonas de recorrido, una
cubierta y la otra al aire libre.
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LAURA BU STAMANTE C ARRO
POT ENCIA E STRUCTURAL

Se plantea una torre en la esquina sur-este
de Central Park con un programa que divide
la torre en viviendas, oficinas y comercial.
Se crea una estructura portante exterior
romboidal, que junto con el núcleo octogonal
interior, mantienen la torre sin necesidad de
pilares o muros interiores. En planta baja
se crea un espacio abierto en el que se
eliminan hasta cinco plantas. Las plantas
de servicio son las de menor superficie y se
emplean también como zonas de descanso
para visitantes y residentes.
La torre se compone de cinco módulos y
medio que alcanzan los 440 metros.
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CARLO S FUE NTES A LMON ACID
MIRADOR FL OTANT E

La posición privilegiada de esta casa ha
de ser su razón de ser.
Y es en esa búsqueda de las mejores
sensaciones posibles, donde aparece un
ventanal que recorre el perímetro de la
casa y que está subrayado por una franja
de suelo acristalada tal que, desde el
forjado y no desde dicho vidrio, podamos
disfrutar de un rango de paisaje mucho
mayor sin ver la planta inmediatamente
inferior. De este modo aumentamos el
rango de visión considerablemente pero
sobre todo conseguiremos, para los
habitantes, la sensación de que flotan en
el cielo.
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CA RLO S FU ENTES ALM ON AC ID
APROPIACIÓ N DEL AG UA
La estrategia de conexión con la ciudad se
basa en mantener cierta homogeneidad con
las edificaciones adyacentes, adaptando
las dimensiones en planta a las del pier
previo, que son semejantes a las de los
próximos; pero rompiendo con su tipología
edificatoria. La propuesta consiste en
una cubierta plegada que se adapta a las
dimensiones de las funciones que alberga
y que, sin necesidad de soportes, pues
es autoportante, apoya “puntualmente”
en un zócalo; una pastilla formada por
dos forjados de hormigón separados 4my
forrada de vidrio que contiene los usos que
no requieren tanta altura. Se trata de un
elemento ligero sobre un elemento “pesado”
que apoya en el agua. Rompe con la
ortogonalidad del entorno y queda resuelto
con los mínimos elementos posibles.
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CARLO S FUE NTES A LMON ACID
PARA VER Y SER VISTA
Si hay algo que caracteriza una torre de este
tipo y con esta situación, son las vistas.
Causa de ello es la lucha por la definición
de la materialidad, forma e inclinación de
las fachadas. La planta cuadrada busca la
versatilidad en la distribución de los usos.
De la diferencia entre esta planta y el
perímetro de la fachada surge un espacio
semiclimatizado que supone una gran
diferencia en el habitar.Esta doble piel de
vidrio además de crear un nuevo espacio,
supone que el edificio desde fuera nunca sea
el mismo. Hay una especie de halo alrededor
del núcleo central que dependiendo de la
luz: desaparece y crea una ilusión de que el
edificio es sólo el núcleo, adquiriendo una
esbeltez imposible; o se solidifica y le da al
edificio la apariencia de un bloque de hielo,
un cristal que emerge de la Tierra.
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TERESA M ARTÍN EZ LÓ PEZ
QUI EBROS

TERESA MARTÍNEZ LÓPEZ
VÍT RE O

Una torre formada por varias capas de vidrio,
de distintas opacidades y geometrías en
planta. Su combinación produce efectos de
luz y de sombra, de transparencia y de reflejo.
Un cuerpo que se quiebra, produciendo
distintos espacios que vuelcan hacia
ambos lados del río. En estos espacios se
encuentra una serie de pistas deportivas y
zonas comerciales.
Dos estructuras: paraguas en las zonas
de circulación y vigas longitudinales en las
pistas, que enfatizan las vistas hacia el río.
Frente a un alzado sur de vidrio, quebrado,
en el que aparecen terrazas, un alzado
continuo hacia el norte, con un voladizo que
deja en sombra la base del pier.
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En planta, las funciones principales quedan
resueltas en un núcleo translúcido de
planta cuadrada, rodeado por espacios en
doble o triple altura de geometría irregular,
separados del exterior por una doble piel
de vidrio.
Debido a la geometría irregular de la planta,
al girar alrededor de la torre se aprecia
cada capa de vidrio de forma distinta.
Planos iluminados y planos en sombra,
reflejos y transparencias, todo en constante
movimiento.
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JAVIER O RTIZ GARCÍ A
INMERSIÓ N
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JAVIER O RTI Z GA RCÍA
L EV ITANDO

El gran espacio continuo se dilata y se contrae
a medida que avanza. Es extenso, casi parece
inacabable, y se recorre de manera fluida,
sobre una pasarela. Las curvas dan lugar

Tres torres elevan a una cuarta. Los
prismas crecen, ascienden, y se maclan.
De ellos emerge otro. Que se yergue más
allá de las nubes.

a zonas de graderío, para disfrutar de los
deportes, que tienen diferentes orientaciones
al exterior. La luz entra difuminada por la
malla, que genera una atmósfera única.
Dependiendo del uso de cada zona, el vientre
de la cubierta se hincha buscando el suelo, o
aguanta el aire dejando espacio.

Abajo, entre la torre flotante y el suelo, un
gran espacio da entrada al edificio. Las
torres se separan, y dejan paso a la luz, y
a la gente. Por cada torre se accede a un
uso distinto. En los pies, el edificio se mira.
En lo alto, la torre alza la barbilla, altiva.
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IVÁ N RAN DO CA MPOS
ÁMBITO T RANSI TO RIO

Entendido el ejercicio como elemento
conector entre Manhattan y el río Hudson, se
plantea un proyecto que ponga de manifiesto
el carácter de transición del emplazamiento.
La primera pretensión que se tiene es
generar una plaza que invite, acoja y agrade
al viandante. Un espacio plenamente público
que se entienda como mediación entre la vía
verde y el propio edificio.
Como segunda condición definitoria se
establece crear espacio desde la circulación,
apoyando la condición dinámica del lugar.
Esto es, desarrollando múltiples recorridos
posibles, introduciendo juegos de forjados y
estableciendo hitos que acompañan a la fluidez.
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OLGA SÁNCH EZ MO RENO
OTE ANDO EL HORI ZONTE

El proyecto se plantea como una
superposición de estructuras y métodos
constructivos que permiten dar solución a
los requerimientos de los distintos usos. En
primer lugar, un basamento de hormigón,
pesado, que contiene los espacios servidores
así como aquellas funciones que requieren
menores luces y alturas.
En segundo lugar, a cota de calle, una
estructura metálica, más ligera, basada
en la estructura del Crown Hall de Mies
van der Rohe, que libera la planta superior
permitiendo la visión del entorno. Finalmente,
el pier se corona con una piscina descubierta
en un plano horizontal desde el que se
domina visualmente el paisaje.
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CLAU DIA SERRA NO FERN ÁN DEZ
ONDUL ACI ONES

La propuesta consiste en generar una cubierta
continua que recorra todo el proyecto del pier.
Al ser un ámbito muy alargado, para no crear
monotonía esta cubierta es de una forma
ondulada, como una ola, junto al río Hudson.
Gracias a esto se pueden colocar las
diferentes
instalaciones
que
requiere
el programa libremente, debido a la
independencia entre la cubierta y el suelo. Se
propone una estructura con pilares en forma

en Nueva York? Para construir un buen
proyecto en esta ciudad se debe de
intentar que tenga un carácter, ya que
sino sería otra torre más. Para ello
decidimos construir la torre más alta de la
ciudad, que se convierta en un hito para
todo neoyorquino.

El edificio se ocupa con las zonas de
restauración al comienzo, junto a la ciudad
y las instalaciones deportivas al fondo,
concluyendo con una cafetería.

El proyecto consiste en una serie
de tubos que nacen del suelo y van
creciendo adquiriendo diferentes alturas,
dejando una forma que parece que
se va desintegrando a medida que va
ascendiendo. Esta forma a su vez, es
muy apta para las altas alturas debido
a los vientos, ya que tiene la base más
amplia que la coronación.
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de árbol que reparten las cargas, haciendo
posible colocar muchos menos.
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¿Qué intención hay en hacer otra torre
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PILAR SERRATOSA FERNÁNDEZ-BACA
DEL CIEL O AL AG UA

PILAR SERRATOSA FERNÁNDEZ-BACA
EDG EL ESS

El proyecto se caracteriza por una serie de
hiperboloides que actúan como estructura,
dan continuidad al espacio, relacionan
desde el cielo con el agua, como los
espacios cubiertos y descubiertos, además

El

de que permiten distribuir los usos creando
un recorrido. Cada una de estas piezas tiene
diferentes proporciones, respetando una
distancia de 20 metros entre cada uno de
ellos.

Trata la pureza de la forma, siendo la ligera
curva de un hiperboloide.

Los espacios deportivos se sitúan a cota
de calle en un espacio fluido, continuo y
abierto, gracias a que los usos secundarios
tales como los vestuarios y las cocinas se
sitúan en una losa inferior cubierta. Estos
dos espacios se comunican a través de los
hiperboloides.
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rascacielos

quiere

representar

el

dinamismo y la fluidez de la ciudad de
manhattan, transmitiendo el ruido de forma
vertical.

Sus

plantas

se

caracterizan

por

la

continuidad, queriendo abarcar el máximo
espacio libre sin cerrarse nunca a la ciudad.
Se relaciona también en la cota 0, la cual
es completamente libre para no interrumpir
el paso, creando un acceso subterráneo al
interior de la torre.
Dejando un espacio de la torre a la ciudad.
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JAIME SILVA PIN TEÑ O
BOSQUE E N EL CI EL O

Tocar el cielo es posible desde lo alto del
432 de Park Ave. La estructura conformada
por pilares y cables simula un bosque al
cual se le añaden cubiertas triangulares de
distintos materiales (opacos, translucidos y
transparentes) para crear un juego de luces
y sombras. Desde tan alto, percibimos una
vista panorámica de la ciudad. Sin embargo,
si nos alejamos del borde, perdemos la
conciencia de ella, por ello, se sitúan paneles
que reflejan Nueva York.
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JAIME SI LVA PIN TEÑO
ISL AS DE TELA

El proyecto se concibe como una serie de
islas que se giran y agrupan para formar
distintos bloques diferenciados por su
función. Quedando así cuatro bloques:
entrada y tienda, mercado, deporte y bienestar
corporal. Todos ellos se recubren por una tela
que otorga homogeneidad al proyecto y un
ambiente común. Cada isla tiene un uso, una
forma y una estructura independiente según
las necesidades. Las vigas trianguladas están
situadas en la cubierta y se van estrechando
para conseguir ligereza. Una pasarela situada
a cinco metros de altura cose el proyecto y
soluciona las comunicaciones.
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JAIME SILVA PIN TEÑ O
DESMATERIAL IZACIÓN

La propuesta consiste en la desmaterialización.
La torre es una gran estructura de hormigón
que, en el encuentro con la ciudad, es
completamente ciego. Conforme gana altura,
se abren huecos hasta encontrar un orden
regular. Finalmente, en la terminación, se
anclan placas de vidrio que hace que la torre se
desmaterialice completamente. En planta, es un
hexágono irregular que se abre a Central Park y
a la Quinta Avenida y ofrece vistas panorámicas
de la ciudad. El vestíbulo principal tiene dos
alturas diferenciando el uso diario (viviendas,
oficina) y el uso estacionario (museo, centro
comercial). Además cada uso cuenta con un
vestíbulo y un sistema de ascensores propio.
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MIGUEL SUM PSI SÁ NCHEZ
NEW YORK AT YOU R FEET

Estando a 430 metros en el centro de la
isla de Manhattan uno pensaría que las
vistas sobre esta serían espectaculares,
sin embargo a una distancia de 5 metros
de la ventana uno no vería Nueva York
hasta 1200 metros aproximadamente. Aun
estando al borde es necesario enfocar
la mirada hacia abajo para disfrutar de
la ciudad... Al menos en una vivienda
convencional. Si el suelo y el techo se
convirtiesen en topografías exageradas,
darían lugar a espacios que enfocan la
vista, que dialogan con la ciudad siendo
envueltos en ella y en el cielo, llegando a
un equilibrio de fondo.
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MIGUEL SUM PSI SÁNC HEZ
VAULT PIE R 5 4

Este proyecto surge de dos grandes
gestos que dan forma al espacio. Por un
lado el cubrimiento del pier con una gran
bóveda que crea un gran y único espacio
interior, unificando así los diferentes
ambientes de las variadas actividades.
Por otro lado, los espacios de uso
como las instalaciones deportivas, los
mercados, cocinas y zona de conciertos
se entierran para preser var la vista
longitudinal siempre presente y enfocada
sobre el río Hudson y Nueva Jersey,
así como alejar las actividades de las
comunicaciones. Ambos gestos juegan
un importante papel configurando el
límite entre ciudad —paseo— y agua —
actividades—.
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MIGUEL SUM PSI SÁ NCHEZ
BIG NE SS

Este proyecto es muy consciente de la
enorme escala que posee, y combina un
escala de ciu-dad —telón de fondo—, y
una escala humana interna. Busca con el
estrechamiento y la estruc-tura: esbeltez,
inercia, adecuación de sus plantas al uso
y la sección libre, posibilitando múltiples
alturas. Según Rem Koolhaas cuando un
edificio sobrepasa una cierta escala entra en
un nuevo concepto arquitectónico, donde no
es afectado por los criterios anteriores. Este
salto cuántico con-lleva nuevas normas.
Koolhaas afirma que estos edificios pueden
prescindir de contexto, pero es difícil ignorar
un entorno como el de Nueva York, gestado
por la cultura de congestión propia de
Manhattan y no al revés
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VI AJE A ESTADO S UNI DO S
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VIAJE A E STA DO S UNI DOS
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VIAJE A E STA DO S UNI DOS

PÁG 213

CONCURSO DE DI BUJO Y FOTOG RAFÍ A
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CONC URSO DE DIBUJO Y F OT OGRAFÍA
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Pr i mer p r emi o: Con curso d e f otogra fí a .
Sof ía Mi le t O li ver.
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Pri mer p remio: Concu rso d e dib ujo.
Jua n José Sánch ez Ri vas.

CONC URSO DE DIBUJO Y FOTO GRAFÍA
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CLASES CON PRO FESO RES I NVI TADO S
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CRÍT ICAS CON PROFE S ORE S I NV ITADOS

PÁG 219

PÁG 220

MADR ID - NEW Y ORK

CRÍTICAS CO N PRO FE SO RE S I NV ITADOS
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PÁGI NA WEB UDCB + BMI AA
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PÁGINA WEB Y BLOG
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PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DOCENTE:

http://campobaezaupm.com

En la página web de la Unidad Docente puede encontrarse información relativa a:
- Información actual sobre la Unidad Docente y cursos anteriores.
- Enunciados de los ejercicios propuestos para cada cuatrimestre.
- Seguimiento del trabajo de los alumnos, ordenado por entregas.
- Referencias a proyectos y arquitectos relacionados con las correcciones.
- Noticias, conferencias y actos de interés.
- Clases impartidas por los profesores de la Unidad Docente.
- Documentación de cada ejercicio, información actualizada y avisos a estudiantes.
WEB 2.0:
http://grupo5ieducativa.wordpress.com/2011/05/20/web-2-0-y-su-aplicacion-en-la-educacion/
http://peachvelvet.blogspot.com
http://directorioarco.blogspot.com.es/2009/01/smijan-radic-architectcasa.html
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BIGMAT INTERNATIONAL ARCHITECTURE AGENDA:

http://www.bmiaa.com

About BigMat International Architecture Award
BMIAA, the BigMat International Architecture Agenda, was created in December,
2014, coinciding with the launch of the second edition of the BigMat International
Architecture Award, with the goal of becoming the most influential on-line agenda
for architectural culture by paying particular attention to innovation and high-quality
construction.
This agenda is aimed at a community of individuals interested in the latest news in
the world of architecture as well as the most important cultural events related to this
discipline and has begun its deployment within the scope of those countries where

About BigMat

the sponsoring company, BigMat, is currently established.
The BigMatGroup, the leading international chain of independent distributors of
construction material to warehouses, was created in 1981 with the aim of bringing

The mission of the BMIAA will be threefold: on the one hand, it will reflect current

together companies from different European countries through a formula of

affairs in architecture; secondly, it will create an extensive map of those locations

mutual co-operation. The BigMat chain, with over 840 sales outlets in Europe,

wherever architecture-related events, such as exhibitions or lectures, are taking

distributed among seven countries (Belgium, the Czech Republic, France, Italy,

place; and, finally, it will maintain direct contact with its readership through the

Portugal, Spain and, most recently, Slovakia), has a global turnover in excess

submission by the latter of all kinds of contributions related to the communication

of 2 billion euros and pays particular attention to the whole of the construction

of architecture.

sector. BigMat is available at all times to support the process of carrying out
an architectural project by providing construction materials and focusing on

The editorial team behind BMIAA monitors the most relevant current events in

professional advice.

architecture around the globe .
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PÁGINA WEB BMIAA
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BIBLI OG RAFÍA
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BIBLIOG RAFÍA
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BIBLIOGRAFÍA PROYECTOS
. Eupalinos o el arquitecto

. Varia Architectonica

Paul Valery. Editorial L. Yerba. Murcia. 1993

Alberto Campo Baeza. Mairea Libros. Madrid. 2016

. Complejidad y contradicción en la arquitectura

. El muro

Robert Venturi. Editorial GG. Barcelona. 1972

Jesús María Aparicio Guisado. Editorial Universidad de Palermo. Madrid. 2000

. Historia crítica de la arquitectura moder na

. El hogar del jubilado

Kenneth Frampton. Editorial GG. Barcelona. 1993

Jesús María Aparicio Guisado. Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. 2003

. Louis Kahn. Idea e imagen

. Diario de un cazador de espacios

Christian Norberg-Schulz. Editorial Xarait. Madrid. 1981

Alberto Morell Sixto. Clean Edizioni. Napoli. 2003

. Arquitectura del siglo XX

. El sentido cubista de Le Corbusier

Peter Gössel. Editorial Taschen. Colonia. 1990

Juan Carlos Sancho Osinaga. Editorial Munilla Lería. Madrid. 2000

. Le Corbusier

. Eduardo Souto de Mora

W illy Boesiger. Editorial GG. Barcelona. 1976

Editorial Blau. Lisboa. 1994

. Mies van der Rohe

. Theoretical Pratice

Wer ner Blaser. Editorial GG. Barcelona. 1973

David Chipperfield. Editorial Artemis. Londres. 1994

. Los diez libros de arquitectura

. Stephane Beel. Architect

Marco Lucio Vitruvio. Editorial Iberia. Barcelona. 1986

Editorial Ludion. Gante. Amsterdam. 1999

. Or namento y delito

. Razón y ser de los tipos estructurales

Adolf Loos. Editorial GG. Barcelona 1972

Eduardo Torroja. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 1991

. Historia dibujada de la arquitectura

. Studies in tectonic culture

Bill Risebero. Editorial Celeste. Madrid 1965

Kenneth Frampton. MIT Press. Cambridge-Massachussetts. 1995

. Alejandro de la Sota

. Master of light I,II

Editorial Pronaos. Madrid. 1989

Henry Plummer. Editorial A+U. Tokyo 2003-2004

. Miguel Fisac

. Jor n Utzon. Obras y proyectos

Editorial Pronaos. Madrid. 1996

Jaime J. Ferrer. Editorial Gustavo Gili

. Saenz de Oíza

. Casa y habitante

Editorial Pronaos. Madrid. 1996

Carlos Ferrater. Editorial Actar. Barcelona. 2008

. Julio Cano Lasso

. Supersticiones estructurales

Editorial Munilla Lería. Madrid. 1995

José Luis de Miguel.- Revista de Arquitectura. COAM

. Javier Carvajal

. Luis Barragán

Editorial Munilla Lería. Madrid. 1999

Antonio Ruiz Barbarín. Editorial Fundación Caja Arquitectos. Barcelona. 2008

. Alberto Campo Baeza. Arquitectura 2001-2014

. Campo Baeza. Complete Works

TC cuader nos, número 112. Valencia. 2014

Thames & Hudson Publishers. 2015
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BIBLIOGRAFÍA PARALELA

. Seis propuestas para el próximo milenio

. La experiencia abisal

Italo Calvino. Editorial Siruela. Madrid. 1989

José Ángel Valente. Editorial Círculo de lectores. 2004

. Doce cuentos peregrinos

. Claros del bosque

Gabriel García Marquez. Editorial Círculo de lectores. Barcelona. 1992

María Zambrano. Editorial Seix Barral. Barcelona. 1993

. La inmortalidad

. Increado, el mundo

Milan Kundera. Editorial Tusquets. Barcelona

Javier Vela. Editorial Algaida-anaya. Madrid. 2005

. Billar a las nueve y media

. El ojo castaño de nuestro amor

Heinrich Böll. Editorial Seix Barral. Barcelona. 1972

Mircea Cartarescu. Editorial impedimenta. Madrid. 2016

. Arte y poesía. El origen de la obra de arte

. Errata, el examen de una vida

Martin Heidegger. Editorial fondo de cultura económica. México. 1980

George Steiner. Editorial Siruela Madrid. 2001

. La última escalada de Tramp Teamer

. Meditación de la técnica y otros ensayos

Álvaro Mutis. Editorial Hyperion. Madrid. 1990

José Ortega y Gasset. Revista de Occidente. Alianza editorial. 1982

. El siglo de los sueños

. La caver na

Peter Hoeg. Ed. Círculo de Lectores. Barcelona. 1994

José Saramago. Editorial Alfaguara. 2000

. La lengua oculta

. Zbigniew Herbert

W illiam Golding. Ed. Alianza. Madrid. 1999

Selected Poems. Editorial Wybawnictwo Littrackie. Cracovia. 2000

. Oceano Mar

. La ciudad

Alessandro Baricco. Editorial anagrama. Madrid. 1999

Hermann Hesse, Walter Schmögner. Editorial Hermann Blume. Madrid. 1985

. El último encuentro

. Sonetos

Sandor Márai. Editorial salamandra. Barcelona. 2001

W illiam Shakespeare. (Trad. Manuel Múgica) Editorial Visor. Madrid. 2000

. El principito

. La Ilíada

Antoine de Saint Exupery. Editorial Alizanza/Emecé. 1980

Homero. (Trad. Agustín García Calvo.) Editorial Lucina. Zamora. 2003

. El descubrimiento de la lentitud

. La Odisea

Sten Nadolny. Editorial Edhasa

Homero (Trad. Luis Segalá.) Editorial Espasa Calpe. Austral. Madrid. 2004

PÁG 232

MADR ID - NEW Y ORK

BIBLIOG RAFÍA
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PRIMER CUATRIMESTRE.

SEGUNDO CUATRIME STRE.

OTOÑO 20 1 6 . MADRID.

PRIMAVERA 20 17. NU EVA YOR K.

http://campobaezaupm.com/descargas/201617_
ALUMNOS_1C_E1_MADRID.pdf

http://campobaezaupm.com/descargas/201617_
ALUMNOS_1C_E2_PASARELA.pdf

http://campobaezaupm.com/descargas/201516_
ALUMNOS_2C_E1_CASASONADA_web.pdf

http://campobaezaupm.com/descargas/201617_
ALUMNOS_1C_E3_TORRE.pdf

http://campobaezaupm.com/descargas/201617_
ALUMNOS_1C_E5_TORRE_hq.pdf

h t t p : / / campobaezaupm.com/descargas/201617_
ALUMNOS_2C_E3_TORRE.pdf
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http://campobaezaupm.com/descargas/201617_
ALUMNOS_2C_E2_PIER54_sm.pdf
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