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3Resumen

La arquitectura de Enric Miralles genera una trama en torno a todas 
aquellas inquietudes que el arquitecto tuvo a lo largo de su carrera y 
vida. El diálogo entre pensamiento, producción y experimentación 
formal se va a transformar en su seña de identidad, permitiendo leer 
sus proyectos dentro de una continuidad fácilmente reconocible.

La iLa investigación llevada a cabo es un intento de generar un encuentro 
entre unas obras (La Gran Casa, Escuela La Llauna, Centro Social La 
Mina, Círculo de Lectores y Casa Mercaders) —creadas a partir de la 
adaptación— y el resto de la arquitectura de Enric Miralles. Se 
pretende conocer su manera de aproximarse a las cosas, abarcando 
distintas escalas y estudiando sus estrategias cuando se ve encerrado 
dentro de bolsillos (una relación directa entre elementos que se 
inseinsertan y contorno) y baúles (mayor independencia del conjunto). 

Se seleccionan una serie de obras donde, aparentemente, Enric 
Miralles es privado de grados de libertad y tiene que restringir su 
actuación a una suma de intervenciones volcadas a un interior. Todas 
estos proyectos comparten la cualidad de ser espacios cuyo límite esta 
perfectamente definido y donde los condicionantes para producir el 
objeto arquitectónico de Miralles no existen.

Miralles - objeto - contorno - pieza - juego - Círculo de Lectores



INTRODUCCIÓN
FASCINACIÓN MIRALLES

Tanto la arquitectura de Enric Miralles como el personaje en sí mismo 
resultan un campo de investigación difícil de abordar, puesto que existe 
un universo de interpretaciones de su arquitectura. La poética y abstrac-
ción que envuelve al arquitecto, así como su obra marcada por una 
fuerte experimentación, complejizan todavía más la posibilidad de llegar 
a un entendimiento de su obra de manera objetiva.
A lo largo de toda su carrera existe una tendencia a la desintegración y 
la disolución de la arquitectura en el paisaje, a la fragmentación y distor-
sión de cuerpos, a las técnicas de descomposición y recomposición de 
planos mediante herramientas de yuxtaposición y superposición en 
collage, a la complejidad formal así como a la importancia de la forma del 
proyecto dentro de un relato global… La estructura, la geometría y el 
proceso de construcción como actividad permanente escapan de la tra-
dición huyendo de las reglas preestablecidas como principios que rigen 
el proceso arquitectónico.

En conjunto, todos los proyectos de Enric Miralles están condicionados 
por esta manera de hacer de forma que, a lo largo de toda su carrera, 
existe una identidad reconocible y su obra se puede leer dentro de cierta 
continuidad. Ahora bien, puesto que todos (o al menos la mayoría) 
también poseen unas condiciones que permiten esta libertad formal, se 
plantea la cuestión de si verdaderamente esta práctica sigue siendo reco-
nocible cuando se despoja a Enric Miralles de la posibilidad de hacer un 
objetobjeto. ¿Qué sucede entonces? 

Figura 2.
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Existe un universo de interpretaciones de la arquitectura de Enric 
Miralles. Podría decirse que en la mayoría de casos, se ha estudiado 
atendiendo fundamentalmente al proceso creativo, como una suma de 
herramientas gráficas y de técnicas de representación. El arte, el sim-
bolismo o el proceso de producción del proyecto a través de dibujos y 
de la planta arquitectónica, ha sido objeto de investigación en diversas 
ocasiones y, por ser un tema capital en el análisis de su obra, se va a 
tomar como un fondo sobre el que se aptomar como un fondo sobre el que se apoyará el análisis sin ser éste el 
tema protagonista. De esta forma se va a ver que, a diferencia de 
otros muchos estudios existentes, este trabajo que va a apoyar en 
soporte gráfico de imagen, de manera que los proyectos van a ser 
analizados, casi siempre, como edificios construidos y no como repre-
sentaciónes en planos.

Además, la aportación personal es fundamentalmente el hecho de que 
este tema no ha sido tratado con anterioridad. Si que se han encon-
trado publicaciones cuya base teórica puede apoyarse en algunos con-
ceptos de los proyectos que se desarrollan en esta investigación, pero 
no considerándolos como obras que contrastan con el resto de arqui-
tectura de Enric Miralles para establecer relaciones formales entre 
ello

breve estado de la cuestión

Así, el objetivo de esta investigación es “desmirallizar” a Enric 
Miralles. Eliminar todo el ruido y la abstracción que existe en torno a 
su arquitectura para detectar sus puras estrategias y poder compren-
derla desde los mecanismos espaciales más puros y descontaminados.

Por ello, todos los proyectos que se van a estudiar para contrastar 
estas hipótesis, van a responder a una serie de condiciones en las que 
existe un límite establecido. Un límite que va a ser físico, un perímetro 
que va a venir dado en el proyecto y sobre el cual se va a realizar la 
intervención. 

Se trata de un trabajo que nace desde la fascinación por algunos Se trata de un trabajo que nace desde la fascinación por algunos 
aspectos de su obra. El carácter artesano de la construcción, la preo-
cupación por estirar al máximo las posibilidades del material o el 
entendimiento de la arquitectura como un agujero negro que absorbe 
todas las ramas del conocimiento, la experimentación y la curiosi-
dad… Todo ello, despierta un interés que lleva a adentrarse en otros 
temas que, como hemos visto, incitan nuevas inquietudes.

Figura�1.�Enric Miralles en su 
escritorio. Fotografía obtenida 
de la Fundació Enric Miralles. 
Autor: Maro Kouri
Figura�2.�Figura�2.�Fotografía del Ayun-
tamiento de Utrecht (1997-2000) 
tomada en 2017 por la autora de 
este trabajo.
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Se han publicado un gran número de monografías del arquitecto, entre 
las que encontramos cuatro números de la reconocida revista El 
Croquis, recopilados más tarde todos en una misma publicación El 
Croquis 30+49/50+72 II +100/101, que ha sido libro fundamental de 
consulta.

En el año 2011, Benedetta En el año 2011, Benedetta Tagliabue, última socia y pareja del arqui-
tecto, crea la Fundació Enric Miralles que, albergando además el 
edificio del estudio EMBT, recoge la extensa documentación y archivo 
de Enric Miralles. La consulta de esta página, tanto bibliográfica como 
las conferencias que registran —dentro del ciclo “Conversaciones 
Enric Miralles” con la intervención de Rafael Moneo, Elías Torres y 
Enrique Granell, entre otros que veremos más adelante—, y otras 
cuestiones que se han resuelto con su cuestiones que se han resuelto con su ayuda, ha sido de gran utilidad 
para la investigación. Además, en colaboración con dicha fundación y 
con otras páginas de archivo digital dedicadas a mantener vigente el 
legado de Enric, Eduardo Almalé, miembro del blog “Homenaje a 
Enric Miralles”, desarrolla en 2015 una biografía visual que relaciona 
obras y proyectos con otras anécdotas o datos importantes, que ha 
servido de gran ayuda como soporte cronológico y documental para el 
desadesarrollo del trabajo.

Otros dos libros de consulta que se han utilizado, han sido Enric 
Miralles. 1972-2000 (2011) de Josep M. Rovira y Enric Miralles a 
izquierda y derecha (también sin gafas) (2013) de David Bestué, los cuales 
han aportado una visión de dichos autores (y colaboradores en el caso 
del primero) mucho más personal y subjetiva, siendo el de Bestué un 
ensayo que se aproxima casi a una guía de viaje a través de la obra de 
Miralles. 

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA
“DESMIRALLIZAR” A MIRALLES

Pensamiento, dibujo y arquitectura, vienen de la mano en la obra de 
Enric Miralles. Su personal representación de los planos habla por si 
misma de intención y de creación, y aunque todos los proyectos están 
perfectamente documentados gráficamente, para explicar algunos de 
los conceptos que se van a tratar en el trabajo, se ha desarrollado 
documentación extra de aporte personal. Para ello, se ha recurrido 
tanto a la extracción de partes de planos originales como a la creación 
de de nuevos dibujos realizados en axonometría y de manera esquemática 
con un lenguaje diferenciado de los dibujos de Miralles.
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Aunque para poder entender la trama que genera tanto su pensa-
miento como su proceder es necesario recurrir a referentes e inspira-
ciones haciendo un extenso estudio de su conocimiento artístico, 
literario y arquitectónico, por la amplitud del campo de investigación 
que esto supondría, el presente trabajo únicamente se centra en el 
análisis formal de los proyectos. Ocasionalmente, en, en el momento 
en el que se pasa a una visión más global del trabajo del arquitec
to—comenzando a analizar su obra como un ciclo de relaciones—, 
se recurrirá a la elección y mención de algunas de estas influencias 
(mediante citas o alusión a otros proyectos) que se consideren funda-
mentales. Todo el trabajo se documentará con un soporte de citas del 
propio Enric Miralles —convenientemente referenciadas— que 
anuncian la cuestión que se va a abordar y que sirven como apoyo 
que estructura la coherencia entre pensamiento y práctica arquitectó
nica. 

El  trabajo se estructura en tres bloques fundamentalmente. En el 
primero se determinará cuales han sido las condiciones iniciales que 
han motivado la elección de una serie de proyectos que van a ser la 
base del análisis, enmarcando cada una de las obras dentro de su 
contexto de forma que se adquiera una visión global antes de entrar 
en detalle. Más adelante, se procederá al desarrollo pormenorizado de 
cada una de las partes de dichos proyectos, haciendo una deconstruc-
ción de los mismos que nos peción de los mismos que nos permita entenderlos como una suma de 
conceptos estudiados separadamente. Es en este punto cuando se va 
a comenzar a relacionar cada una de las actuaciones y herramientas 
con el resto de la obra de Enric Miralles, empezando a establecer 
relaciones cruzadas con el resto de su práctica. Finalmente, se volverá 
a la reunión de estos fragmentos con el objetivo de leer los proyectos 
de forma conjunta intentando hacer una lectura global de aspectos 
ya, en su ya, en su gran mayoría, apuntados previamente en otros apartados.

Por útimo, una cuestión de forma, pero necesaria. Puesto que se van 
a tratar proyectos pertenecientes a distintas etapas, en ocasiones, en el 
desarrollo del trabajo, se va a decir “Enric Miralles” de forma simpli-
ficada, aunque se refiera tanto a él como a sus socias, Carme Pinós y 
Benedetta Tagliabue, a quienes se nombrará siempre que resulte 
posible.
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Criterio de selección

ÁMBITO DE ESTUDIO
DE LA GRAN CASA A SU CASA
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El objeto de estudio abarca una selección de cinco obras que se distri-
buyen a lo largo de las cuatro etapas profesionales de Enric Miralles. 
Casualmente estas obras distan en el tiempo y se separan a lo largo de 
la trayectoria de Miralles, lo que permite analizarlas sin atarse a un 
momento concreto del personaje.

El criterio de selección tiene en cuenta proyectos y obras, en su 
mayoría de carácter público, en las que se priva al autor de grados de 
libertad –en este caso, de la posibilidad de elaborar un objeto arqui-
tectónico–, de manera que la propuesta debe realizarse al interior. En 
estos proyectos, la arquitectura carece de algunos de los rasgos más 
evidentes que se asocian al estilo de Miralles: tendencia a la desinte-
gración y la disolución de formas en el paisaje, estructuras arquitectó
nicas abiertas, elementos que atienden a relaciones formales 
inspiradas en el contexto… Frente a todo esto, se escoge una selec-
ción caracterizada por la desaparición de estos atributos a fuerza de, 
como hemos dicho, una arquitectura constreñida dentro de unos 
límites preexistentes.

No es una arquitectura que nazca de la misma forma que lo hacen el 
resto de los proyectos de Miralles —mediante esa producción casi 
aleatoria de prueba/error/acierto, de esas formas inmersas en el 
paisaje que en algún momento conducen a la planta como resultado 
del proceso—; Esta vez existen unas reglas iniciales y todo aquello 
que se desee añadir tendrá que ser insertado dentro de un contexto 
predeterminado. 

Así, las obras finalmente escogidas son, casi siemprAsí, las obras finalmente escogidas son, casi siempre, rehabilitaciones 
y  readaptaciones de espacios preexistentes. a un nuevo programa. Se 
cuenta con un soporte físico como punto de arranque y el reto arqui-
tectónico va a consistir en darles una nueva vida. 
Las geometrías y escalas de partida son muy diversas, pero es posible 
establecer algunas cualidades comunes: los contornos rectilíneos y las 
aristas marcadas que tanto alejan el límite de la obra arquitectónica del 
lenguaje propio de Miralles. A excepción de la Llauna, todos los pro-
yectos son volúmenes de una única planta en donde la organización 
espacial y distribución interior para estructurar los distintos ámbitos 
del programa va a ser el tema principal.

9Ámbito de estudio







Índice de obras

     La Gran Casa, La Clota, Barcelona
     Enric Miralles y Marcià Codinachs (1978)

Se trata del proyecto final de carrera de Enric Miralles elaborado junto 
a su compañero Marcià Codinachs y presentado en el año 1978. 

AAunque el programa no queda bien definido y apenas resulta legible en 
los planos que fueron presentados, se trata de un proyecto de rehabili-
tación de una casa familiar en el barrio de la Clota, en Barcelona.

A pesar de ser un proyecto de desarrollo académico, se elige como 
primera obra por presentar, de manera inicial y con absoluta nitidez las 
características propias de este estudio. Tanto es así, que como veremos 
más adelante, es radical hasta el punto en que el límite de la hoja es, a la 
vez, el límite del proyecto hasta forzar la inexistencia de un exterior 
conocido. 

     Escuela La Llauna, Badalona, Barcelona
     Enric Miralles, Ca     Enric Miralles, Carme Pinós (1984-1986)

Se trata de un proyecto de rehabilitación de una antigua fábrica de 
envases metálicos proyectada por el arquitecto Joan Amigó Barriga y 
construida entre el 1906 y 1909. Este edificio de carácter industrial y 
estilo modernista está ubicado en un contexto industrial en decadencia 
dentro de un barrio periférico de Badalona. 

El proEl programa del proyecto —puesto que el Ayuntamiento únicamente 
tiene esta fábrica para ubicarlo— consiste en la reutilización del 
edificio como nuevo Instituto de BUP.

El punto de interés en el mismo consiste en la dificultad que El punto de interés en el mismo consiste en la dificultad que va a 
suponer para Miralles/Pinós la diferencia programática entre ambos 
proyectos —lo preexistente y el nuevo enunciado—, y la necesidad de 
adaptar la nueva arquitectura a unos límites de contorno y estructura 
tan rígidos a consecuencia del programa que ha dado vida al edificio 
hasta el momento.

     Centro Social la Mina, Barcelona
     Enric Miralles, Ca     Enric Miralles, Carme Pinós (1987-1993)

Este encargo, el segundo de los proyectos realizado junto a Carme 
Pinós e incluido dentro del Plan de Transformación del barrio que se 
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13Ámbito de estudio

Figura�3. Línea cronológica de 
obras estudiadas y trayectoria pro-
fesional de Enric Miralles
(Fuente: elaboración propia)

desarrolló por aquel entonces y que actualmente sigue vigente, consiste 
en crear un nuevo centro que acoja la vida pública y social de la Mina, 
zona en decadencia situada en el extremo sureste del municipio de Sant 
Adriá de Besòs, provincia de Barcelona. 

Se trata de la refoSe trata de la reforma de un espacio en desuso de la calle Ponent cuyo 
nuevo programa va a ser una sala de conferencias, una sala de exposi-
ciones y un pequeño bar. En este caso, la propuesta nace sobre un 
soporte que permite cierta libertad de actuación. El edificio en el que 
se va a insertar este nuevo programa permite a los arquitectos trabajar 
con cierta soltura en sus movimientos, lo que indudablemente, y como 
se verá más adelante, va a enfatizar la radicalidad de sus soluciones 
aarquitectónicas. 

Hoy en día no existe rastro del proyecto original a excepción de 
algunos elementos que se han mantenido. n1 La incomprensión que la 
ciudadanía manifestó ante esta arquitectura, condujo a que en el año 
2009 se demoliese el antiguo centro para la apertura de una biblioteca 
en el lugar que este ocupaba. Casi de manera anecdótica, la balconada y 
el techo del anterior proyecto se han mantenido en el amplio vestíbulo  
del nuevo edificio, expuestos como piezas de museo que rememoran el 
lelegado de Miralles y Pinós.

     Sede Social del Círculo de Lectores, Madrid
     Enric Miralles, (1990-1991)

Se trata del primer trabajo que desarrolla Enric Miralles en solitario tras 
la separación de Carme Pinós y único proyecto que construye en la 
capital. El Círculo de Lectores le encarga al arquitecto el desarrollo del 
proyecto de su sede cultural en Madrid en un bajo comercial de un 
edificio de los años 50 de la calle O’ Donnell. El edificio, que se cons-
truye entre el año 1990 y el año 1991, incluye dos zonas de exposicio-
nes, una gran sala polivalente donde se dispondrán distintas áreas 
funcionales y un espacio de oficinas en la entreplanta.

La compleja organización estructural y espacial preexistente debida a la 
huella de los niveles superiores sobre este local en planta calle, va a 
suponer un reto a la hora de insertar el nuevo programa. Este edificio 
va a ser estudiado con un interés particular por la problemática a la que 
se va a enfrentar Miralles y por lo drásticas que van a ser las soluciones 
que va a adoptar, heredando muchos de los mecanismos proyectuales 
con los que lleva años experimentando.

Actualmente apenas queda constancia física de la actuación, puesto que Actualmente apenas queda constancia física de la actuación, puesto que 
el edificio ha sufrido muchas alteraciones con el paso de los años. Sin 
embargo, se cuenta con una gran cantidad de documentación gráfica 
(tanto planos del estudio como fotografías que se hicieron cuando el 
edificio seguía en vida) que ha permitido la comprensión de esta 
compleja intervención.n1 Información obtenida del 

apartado de Plan de Transforma-
ción de la página del Consorci del  
barri de La Mina. 





     Casa en la calle Mercaders, Barcelona
     Enric Miralles/Benedetta Tagliabue (1995)

Perteneciente a la última etapa de Enric Miralles en la que trabajará en 
conjunto con la que será su última socia, Benedetta Tagliabue, es el 
proyecto de la propia casa de los arquitectos. 
La vLa vivienda —que hasta el momento has ido un almacén de tejidos ya 
en desuso— se localiza en un edificio de aspecto antiguo y decadente 
del casco histórico de la ciudad de Barcelona.

Es un prEs un proyecto de rehabilitación, pero que particularmente en el 
análisis, va a ofrecer un carácter personal y una libertad de actuación y 
experimentación que constituye un reflejo y al mismo tiempo, una 
síntesis de las operaciones que Miralles parece haber desarrollado en 
torno a este problema de proyecto.

Una Una vez presentado el criterio de selección e identificadas las obras, se 
va a proceder a su análisis conjunto de las mismas. Hasta el momento 
se han presentado los proyectos de manera aislada e independiente con 
el objetivo de obtener un entendimiento estructurado y cronológico de 
los mismos, pero a partir de ahora serán tratados desde puntos de vista 
más específicos para comenzar a establecer relaciones cruzadas entre 
esta selección y el resto de la obra de Enric Miralles.

Se estudiarán los cinco prSe estudiarán los cinco proyectos de forma conjunta atendiendo de 
manera separativa a dos partes fundamentales: 

                - El contorno 
                - La pieza

Figura�4. Imágen interior de la 
entrada de luz natural en el 
Cementerio de Igualada fotogra-
fiado por Josep Maria Torra.

Figura�5. Enric Miralles fotogra-
fiando en obra. Foto de Albert 
Casanovas, extraída de la web de 
la Fundació Enric Miralles 
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n3. Moneo,�Rafael. En: ciclo de 
“Conversaciones con Enric 
Miralles” organizado por la 
Fundació Enric Miralles en una 
conferencia que da junto a 
Enrique Granell. Juntos, el 
primero como profesor y el 
segundo como compañersegundo como compañero, 
dialogan sobre los años de 
escuela de Enric Miralles, y es en 
el minuto 00:38 cuando Moneo 
hace referencia al Proyecto de Fin 
de Carrera que Enric desarrolló 
en 1978.

Figura�6. Enric Miralles y Marciá 
Codinachs, La Gran Casa, detalle 
del plan del Proyecto de Fin de 
Grado, Escuela de Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB) , 1978. Lápiz 
sobre papel. 

Figura�7.�Figura�7.�Enric Miralles y Marciá 
Codinachs, La Gran Casa, planta 
del Proyecto de fin de carrera, 
Escuela de Arquitectura de Barce-
lona (ETSAB) , 1978. Lápiz sobre 
papel, 1188 × 2376 mm.

La Gran Casa como inicio de esta tradición

Antes de comenzar, y como hemos visto en el índice de obras, es 
importante destacar que el proyecto de Fin de Carrera de Enric 
Miralles se toma como parte fundamental del arranque del presente 
trabajo. 

El hallazEl hallazgo de este proyecto, que a simple vista choca de manera tan 
radical con el resto de su arquitectura, plantea un nuevo interés que 
conduce a la búsqueda de obras que puedan compartir estas caracterís-
ticas formales. 

Representa,de primera mano, la postura de Enric Miralles hacia la 
representación arquitectónica; pero al mismo tiempo, de alguna forma, 
ya adelanta la actitud que va a adoptar con respecto a la negación de los 
límites como base que fundamente el desarrollo proyectual.

“La Gran Casa”, así llamado, fue un trabajo que desarrolló conjunta-
mente con su compañero Marcià Codinachs a lo largo de 1978.
Fue un proyecto que no fue bien reconocido académicamente ya que el 
tribunal de la Escuela no lo llegó a comprender. Codinachs y Miralles 
lograron el aprobado gracias a la intervención de Rafael Moneo. n2

La entrega del mismo consiste en un total de siete planos dibujados a 
mano sobre láminas de papel de 237,6 x 118,8 cm en los que las líneas  
se presentan dibujadas a sangre contra el borde. 
Los espacios se llenan de una selección de mobiliario y de despieces Los espacios se llenan de una selección de mobiliario y de despieces 
representados de manera que se dibuja aquello que es estrictamente 
necesario para la comprensión del proyecto. Son dibujos en los que en 
cada área del papel en blanco se representa aquello —ya bien sea pavi-
mento, techo, estructura o elementos— que cualifica el espacio de 
manera singular.

En la producción de Enric Miralles generalmente existe una tendencia 
heredada de sus maestros Viaplana y Piñón a no dejarse constreñir por 
los límites del proyecto; En este caso, se observa que la constricción es 
tan radical que en realidad este edificio está definido por el tamaño del 
papel hasta el extremo de que cuando llega la hora de dibujar el muro, 
es inexistente porque el edificio empieza dentro. Es lo que Rafael 
Moneo define como “un proyecto que solamente es interior”. n3

Al igual que el resto de prAl igual que el resto de proyectos que se van a analizar en el presente 
trabajo, “La Gran Casa” trata de una arquitectura completamente fuera 
de contexto y ajena a aquello que le rodea; toda la intención arquitectó-
nica está volcada hacia el interior y por ello, el proyecto pierde la condi-
ción de objeto arquitectónico. 

n2. Existe un conflicto con el 
catedrático Manuel Ribas al no 
entender la propuesta. Solà-Mo-
rales y Moneo (fundador de la 
Cátedra de Elementos de Compo-
sición de la que es, primero 
alumno y luego ayudante Enric), 
deciden aprobar el trabajo de los 
dos estudiantes.
Cf. Rovira , Josep M., Enric 
Miralles 1972-2000, pp. 31-36.

17Ámbito de estudio







En el presente trabajo, y contraviniendo el proceder habitual de un 
proyecto, el contorno se considera exclusivamente como una limitación 
formal, un elemento que no parece interactuar con la arquitectura más 
que para desaparecer o ser negado por esta. 
Se Se va a entender como una constricción a la hora de desarrollar el 
proyecto y no como la forma que va a fundamentar —y casi protagoni-
zar como sucede en la arquitectura de Miralles— el resto de intervencio-
nes. 

Para ello, estas obras se despojan por completo del contexto en el que se 
encuentran y Enric Miralles las trata como espacios que comienzan a 
existir una vez su contorno es atravesado. Para este análisis, el perímetro 
únicamente tiene cara interior y en ningún momento se valora la 
solución arquitectónica como respuesta a planteamientos en diálogo con 
el exterior.

Figura 7.

Figura�9.�Enric Miralles. 
Bocetos Exposición Heaven. 
Tenkai Kutu, 1994.
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¿Qué ocurre cuando existe esta condición preestablecida?, ¿qué viene a 
continuación cuando el proceso de Miralles cambia a fuerza de una 
limitación formal de este tipo? ¿Sigue su arquitectura siendo reconoci-
ble cuando debe de ser insertada de esta forma en un contenedor sobre 
el que apenas se puede actuar?

Inicialmente, y como se ha comentado, en todos los proyectos —por 
tratarse de intervenciones de rehabilitación  y reforma— es posible 
encontrar un contorno rígido perfectamente definido y delimitado. Son 
espacios cuya localización en edificios insertos en una trama urbana 
compacta, impide la ampliación o la variación de sus formas en planta.

En el caso del Círculo de Lectores (1990-1991) y de la casa Mercaders En el caso del Círculo de Lectores (1990-1991) y de la casa Mercaders 
(1995) se suma la constricción de que se trata de intervenciones que 
son realizadas en edificios de varias plantas, lo que subordina las opera-
ciones espaciales a unas limitaciones consecuencia de la estructura y el 
perímetro de las plantas superiores.
En el Círculo, la planta a la que se enfrenta el arquitecto resulta 
compleja en forma puesto que se distinguen espacios fuertemente 
compartimentados y un contorno antipático y quebrado. El área vacía 
del local del local sobre el que se trabaja, está condicionada por la 
estructura irregular de las plantas superiores, y parte del interior alberga 
pilares de hormigón con organización casi aparentemente aleatoria. 

Otro de los prOtro de los proyectos que resulta condicionado por la estructura, 
aunque en este caso la intervención abarca la totalidad de edificio, es la 
Llauna (1984-1986). A diferencia del Círculo, la planta presenta una 
configuración regular casi rectangular, pero la estructura perimetral e 
interior conforma una retícula de pilares de hormigón que genera unos 
ejes fuertemente marcados longitudinalmente.

FFrente a esos contornos de carácter rígido, en La Mina (1987-1993), 
Enric Miralles y Carme Pinos trabajan sobre una base que les permite 
mucha más libertad de movimiento. Se distinguen dos volúmenes, un 
primer cuerpo que sigue la forma del perímetro, y un segundo espacio, 
protagonista y de gran altura, en el que los arquitectos centrarán la 
atención de la intervención. Gracias a su carácter diáfano y a la planta 
liberada de soportes centrales, las actuaciones escapan de tener que 
solucionar estos problemas consecuencia de condiciones de borde y de solucionar estos problemas consecuencia de condiciones de borde y de 
estructura compleja. Encontramos un espacio casi cuadrangular, de 
grandes dimensiones y completamente abierto (carente de esquinas y 
recovecos) donde los elementos que se detectan inicialmente no tienen 
un origen funcional.
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Figura�10.�Bruno Taut: Ein 
Wohnhaus. Stuttgart: Franc-
kh’sche Verlagshandlung X. 
Keller & Co, 1927 

Figura 10.

Una vez conocido el contorno de esta selección de obras y volviendo al 
análisis de la totalidad de las mismas, en el siguiente paso se detecta un 
proceder común a todas ellas. 

Generalmente las rGeneralmente las representaciones de Miralles son híbridas y confusas. 
Sin embargo en los planos de estos proyectos existen una serie de 
dibujos parciales de elementos que componen el espacio que aborda 
por separado, como una colección de figuras autónomas sin referencia 
a su contorno.

PPara definir estos elementos será el propio Enric Miralles quien acuña 
al término de pieza, y dentro del conjunto del proyecto se estudiarán 
las relaciones que van a mantener con el contorno que se ha definido 
con anterioridad, así como la forma en que se introducen en el espacio.

Cf. Zaera, A: "Una conversación 
con Enric Miralles". Alejandro 
Zaera. El Croquis nº 72 [ll], 1995. 
p.19.   

n5.  Ibíd. p.17. 
 

n4. Sobre la cita de Bruno Taut:  
En 1995, Alejandro Zaera, hace 
una entrevista a Enric Miralles 
publicada bajo el nombre “Una 
conversación con Enric Mira-
lles”.Abarca un total de quince 
páginas del número. En las 
páginas 18  y 19 se hace hincapié páginas 18  y 19 se hace hincapié 
en la complejidad formal que 
envuelve la obra de Miralles, com-
parándolo Zaera con maestros 
góticos y la tradición local de Jujol 
y Miró. Enric Miralles responde 
destacando la casa de Bruno Taut, 
proyectada habitación por habita-
ción como referente de la tradi-
ción que valora el hacer y el 
fabricar de la que él se siente par-
tícip

La composición de piezas morfológicamente diferenciadas es un tema 
de singular importancia en la obra de Enric Miralles. Es él mismo quien 
en numerosas ocasiones —tanto en escritos propios como en conver-
saciones que mantiene acerca de su forma de hacer—, define estas 
piezas como elementos que se pueden separar o sacar del conjunto sin 
que pierdan su identidad o autonomía; sin que dejen de ser reconoci-
bles en sí mismas.5

Recientemente he estado volviendo a mirar la obra de 
Bruno Taut. Estoy muy interesado en el proyecto que 
hizo para su propia casa, ¿lo conoces?, y que hizo como 
disciplina para contar qué podía ser una casa, a través de 
la operación de aislar cada habitación de la casa para 
proyectarlas por separado. Cada habitación, que acaba 
siendo aproximadamente un pentágono debido a la 
foforma de la casa, se convierte en un elemento indepen-
diente desde el que difícilmente podríamos llegar a 
reconstruir la forma de la casa; incluso no sabrías cómo 
poner una habitación al lado de la otra. Se produce una 
lógica propia en cada una de las piezas que demanda 
una autonomía absoluta de la disciplina necesaria para 
construir la casa. Yo creo que Taut es un claro partícipe 
de esta tradición en la que yo me reconozco, más intere-
sado en la sorpresa, en la variación, que en el concepto 
general del proyecto.
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Por un lado, existe la preocupación por representar el proyecto de forma 
general y correlacionada mediante una sucesión de plantas donde se 
plasman todas las capas de información —una sobre otra—, pero a la 
hora de dibujar las secciones, en estos casos,  éstas están limitadas a unos 
planos de detalle de ciertos fragmentos aislados y detallados con indepen-
dencia del conjunto. Este tratamiento independiente se enfatiza hasta tal 
punto que, en la representación de cada pieza, no existe rastro de su 
entoentorno. En el caso de La Mina, por ejemplo, y a pesar de que las plata-
formas se encuentran superpuestas espacialmente, en el trazado de los 
alzados no se especifica la relación entre ambas.
Estas partes del  edificio están dotadas de una lógica propia dentro del 
conjunto gracias a la descontextualización a la que son sometidas.

Además, no existe una lógica forma-función que permita comprender la 
forma o la disposición de estas piezas, por lo que se puede decir que no 
es posible encontrar argumentos programáticos en la geometría de las 
partes constituyentes.  Más bien, estas operaciones proyectuales de Enric 
Miralles responden a mecanismos de composición a los que él mismo se 
refiere con términos como “fragmentar” o “desmembrar”6 y que van a 
ser la base para el desarrollo de estas partes diferenciadas dentro del 
conjuntconjunto.

Si se toman todos estos elementos de forma particular y se abstraen hasta 
conseguir cierta independencia del resto del proyecto del que se susten-
tan, se puede pasar a constituir una serie de objetos singulares cuya perte-
nencia a cierto proyecto ya no queda tan clara. 
A partir de ahí, comienzan a generarse pequeñas relaciones y familias que 
entrecruzan el trabajo de Enric Miralles y que nos permiten apreciar 
herramientas compositivas compartidas.

De esta foDe esta forma, la operación va a consistir en tomar cada uno de los pro-
yectos y, una vez conocido el contorno base, a través de una operación de 
deconstrucción, extraer estas piezas que resultan reconocibles. Una vez 
independizadas del conjunto y ya fuera de contexto, se procederá a la 
creación de un inventario con la intención de taxonomizar todos estos 
elementos en relación con los recursos formales y espaciales que se 
utilizan en cada proyecto por separado.

n6. Información obtenida de la 
tesis de Javier Contreras p. 84. 
referenciada: Miralles, Enric. “No 
así no se juega”. Conferencia en 
la Bienal de Arquitectura y Urba-
nismo de Zaragoza. 8-31 enero 
1992. En: AA.VV. Experimenta 
edición Iedición I. [Electa España Madrid, 
1993]. p. 92-121
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Figura�11.�Documento de elabo-
ración propia  donde se represen-
tan las piezas de los proyectos de 
manera conjunta con imágenes.

Figura�12.�Documento de elabo-
ración propia donde se agrupan 
las piezas en familias.

La obtención de una visión global de esta forma de trabajar de Enric 
Miralles permite entender de manera más clara si este proceso es 
común a todos los proyectos y si se pueden llegar a establecer relacio-
nes con el resto de su obra determinando así la existencia de un reper-
torio de tipos dentro de su producción arquitectónica.

Hasta el momento, se ha llevado a cabo una clasificación de los casos 
de estudio que ha mostrado las plantas de los proyectos a escala para 
poder construir una imagen proporcionada de la magnitud de cada una 
de las obras. 
De ahora en adelantDe ahora en adelante, en la representación de las piezas dentro del 
catálogo, se reorganizan de manera que sus dimensiones se ajusten al 
conjunto —independientemente de la escala— con el fin de poder rea-
gruparlos de forma equitativa sin atender, inicialmente, a razones de 
tamaño, significación dentro del conjunto, materialidad, etc.

Se ha llegado a esta forma de análisis a raíz de estudiar la publicación 
monográfica de la revista El Croquis, la cual, como se ha comentado, ha 
resultado crucial en el desarrollo de este trabajo.
La orLa organización de cada uno de los proyectos —planos, texto e 
imágenes— fue diseñada por el propio Enric Miralles, y en sus páginas 
se detecta claramente esta radical voluntad de dar el mismo carácter y 
trascendencia a todos los elementos que participan y de construir el 
proyecto mediante una serie de episodios independientes.





Clasificación de elementos

           La pieza como elemento fijo: el objeto escultórico

> > Se define como aquella arquitectura cuyo carácter material e 
inmóvil dota a la pieza de independencia dentro del conjunto. Se trata 
de elementos —en su gran mayoría de grandes dimensiones— que 
poseen una posición concreta en el espacio y que de alguna manera, 
no tienen la necesidad de correlacionarse con el resto del conjunto. 
Están dotados de un diseño formal muy particular que a simple vista 
no parece ser el reflejo de ninguna otra propuesta en el proyecto y 
que además no responden a justificaciones proque además no responden a justificaciones programáticas.

Esta familia acoge también elementos de circulación vertical, ya que 
Enric Miralles le va a conceder esta condición a pesar de la función 
que desempeña dentro del conjunto.

Para enfatizar la idea de estos elementos insertos de manera objetual 
y concederles este carácter casi escultórico dentro del conjunto, el 
diseño de Enric Miralles va a prestar especial atención a aspectos de 
materialidad, de geometría y de estructura de soporte.

> > En el Centro Social La Mina —como hemos visto anterior-
mente— la sencillez del contorno sobre el que se trabaja permite 
cierta flexibilidad de actuación. Como respuesta a esto, Miralles y 
Pinós optarán por satisfacer las necesidades funcionales del local 
mediante la localización de la gran mayoría del programa en los perí-
metros de la sala y la inserción de dos plataformas en un espacio 
principal que mantienen completamente libre y diáfano. 

Materialmente existe un fuerte contraste en el diseño de estos dos 
palcos y, aunque superpuesto uno sobre otro de manera que forman 
un conjunto, los arquitectos deciden independizarlos de forma que 
cada uno de ellos presenta un lenguaje muy diferenciado. La plata-
forma inferior tiene un carácter pesado que se consigue mediante el 
diseño de un elemento continuo perimetral de gran canto de 
hormigón que cumplirá la función de barandilla. Sin embargo, la 
superior pretende ser un elemento de msuperior pretende ser un elemento de mayor ligereza que sobrevuela 
el primero y en el que la gruesa pieza horizontal de hormigón es sus-
tituida por una barandilla de chapara metálica curvada.

En lo referente a las geometrías, Enric Miralles (o Miralles y Pinós, 
pues este recurso tiene su origen en su trabajo conjunto) recurre a 
familias geométricas que podemos observar en gran número de sus 
obras encontrando un diseño que juega con las formas curvas de 
trazo aparentemente libre.

Figura�13.�Imagen interior de la 

sala principal del Centro Social 

de la Mina, Plataformas de 

hormigón y  barandillas y 

soportes de acero oscuro. De 

ahora en adelante, si no se 

menciona lo contrario, todas las 

imágenes han sido imágenes han sido extraidas de la 

revista El Croquis del apartado que 

documenta cada uno de los pro-

yectos. Autor: Hisao Suzuki.
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Figura�14. Imagen del conjunto 

de las dos plataformas superpues-

tas de la sala principal del Centro 

Social de la Mina. Autor: H. 

Suzuki.

Figura�15.�Palco de sala de confe-

rencias del Círculo de Lectores. 

Autor: H. Suzuki.

>En el Círculo de Lectores se repite esta solución de insertar platafor-
mas que fragmenten el espacio y que creen la diferenciación zonal que 
permita resolver el programa. En el caso de estos palcos, de dimensio-
nes similares a los de la Mina,  aunque no existe un contraste tan claro 
en cuanto a materiales —ya que trabaja con las mismas planchas de 
madera que usa en el resto del proyecto—sí que observamos que la 
forma juega un papel fundamental a la hora de caracterizar las piezas. 
Sin embargo, mientras que en la Mina se trata más bien de formas 
onduladas, de figuras poligonales cuyas aristas han sido redondeadas, 
en el Círculo de Lectores Enric Miralles comienza a trabajar con 
siluetas antropomórficas y formas orgánicas que se desmarcan comple-
tamente del contorno.

La incorporación de estas geometrías curvas cerradas en sí mismas, en 
contraste con la linealidad de los perímetros, pone en manifiesto la 
intención de que el elemento sea legible de manera autónoma puesto 
que a golpe de vista se identifican los elementos como formas singula-
res.

Por último, tras hablar de materialidad y geometría, el aspecto de los 
soportes aparece con un diseño característico en cada intervención. 
Mientras que en el Círculo de Lectores las plataformas se encuentran 
colgantes mediante finos tirantes —de forma que desaparece el vínculo 
con el suelo—, en La Mina el encuentro con la superficie del piso es 
fundamental. Se diseñan distintos tipos de pilares con los que Enric 
Miralles remarca la idea de que estos objetos se posan sutilmente sobre 
el suelel suelo. Tienen esta condición de que han sido depositados de tal 
forma que casi podrían quitarse con la misma rapidez con la que 
fueron dispuestos. 

>Según lo dicho, la Llauna supone un proyecto en el que la intención 
de mantener intacto el carácter del edificio preexistente va a reducir las 
intervenciones a la incorporación de pequeñas actuaciones puntuales y 
sofisticadas entremezcladas con la arquitectura de la fábrica. 

Como se ha comentado, en este caso, las circulaciones verticales se van 
a convertir en elementos protagonistas del proyecto consideradas 
dentro de este apartado de objeto escultórico. Enric Miralles no va a 
tratar las escaleras como simples conexiones entre una y otra planta, 
sino que las va a dotar de cualidades tanto espaciales como funcionales 
—pero funcionales de una forma muy particular.
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Al igual que los elementos que hemos visto anteriormente, esta escalera 
supone la transformación de una pieza que normalmente se encuentra 
subordinada al orden del conjunto en un elemento singular o en un objeto 
cuya definición le va a dar un carácter propiamente escultórico. 
En otros En otros muchos proyectos —tanto anteriores como posteriores—, la cir-
culación vertical se plantea con una independencia del conjunto que se 
consigue mediante la ruptura de la alineación: las escaleras o rampas se 
dibujan con unos nuevos ejes que rompen con la organización estructural y 
se disponen diagonalmente de forma que crean una nueva perspectiva y una 
visión oblicua que choca con la linealidad del espacio.
A modo de ejemplo, Miralles repite este proceder en proyectos como el 
Puente Industrial para Camy-Nestlé (1991-1994) donde la escalera exterior 
se convierte, en palabras del arquitecto, de necesidad normativa a “devenir 
en el descubrir la actividad del subir. [...] Una habitación iluminada, un bal-
cón.”7

Al igual que sucedía con los palcos y plataformas de la Mina y del Círculo, 
en la Llauna, esta escalera está dotada de significación mediante su libertad 
geométrica y constructiva. 
El heEl hecho de que en sección sea un complejo juego de diagonales en el que 
en ningún momento la planta de uno y otro piso coincide en huella, 
teniendo claramente diferenciados el arranque, desarrollo y culminación, la 
convierten en un elemento de gran plasticidad que atraviesa con indiferencia 
la construcción existente. En la baja se plantea como un elemento caracte-
rístico con una composición de escalera y rampa y dos puntos de arranque, 
lo cual huye de cualquier forma de ascenso conocida. La barandilla también 
se distingue como un elemento que le confiere singularidad, saltándose las se distingue como un elemento que le confiere singularidad, saltándose las 
reglas tradicionales de distancias y funcionando de manera libre con 
respecto a las zancas. 

Sin embargo, en el caso de esta pieza,  la materialidad del conjunto —con 
elementos combinados en madera y hierro negro siguiendo la lógica de la 
arquitectura de carácter industrial—, se debe a otros motivos y sigue la idea 
de los arquitectos de que sea un edificio en el que “lo nuevo y lo viejo se 
confunden”. 8 

Otro punto de Otro punto de gran interés es la entrega con el suelo de estas escaleras, que 
apoyan de manera sutil como si se tratase de un objeto que fácilmente 
pudiese transportarse de un lugar a otro y que hubiese sido colocado en ese 
punto concreto de manera temporal. Los perfiles de hierro apoyados de esa 
manera sobre el suelo de hormigón, con la tarima de madera flotando a una 
cierta distancia como si se tratase de un primer escalón que nos permite 
acceder a la rampa, supone una declaración de intenciones puesto que la 
transfotransforma en un objeto autosuficiente que únicamente toma la fábrica 
original como un fondo neutro sobre el que posarse.

n7. Miralles, Enric. “Puente 
Industrial para Camy-Nestlé”, El 
Croquis, nº 30+49/50+72[I-
I]+100/101, p. 282.

n8. Miralles, Enric. “Escuela La 

Llauna, Barcelona, 1984-1994, 

Lahuerta, J. José. Enric Miralles. 

Obra completa .p. 46.

Figura 16.

Figura�16.�Escalera del Puente 

Industrual. Fotografía de David 

Bestué en Enric Miralles a 

izquierda y derecha. (2003-2010)
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n9. Granell, Enrique. Una maleta 

llena de arquitectura. A: Rovira 

Gimeno, José María [et al.]. 

"Enric Miralles 1972-2000". Fun-

dación Caja de Arquitectos, 2011, 

p. 49.

Figura 17.

Figura�17. Banda sonora, 1987. 

Elías Torres. Sonidos que 

escapan de la sección de Hosta-

lets de Balenyà, una arquitec-

tura musicada. Imagen 

obtenida de la publicación de: 

Rovira Gimeno, José María [et 

al.]. "Enric Miralles 1972-2000". 

Fundación Caja de Arquitectos, 

2011, p. 48.

De esta forma, la escalera más que una simple forma de circulación 
vertical se convierte en un acto lúdico, en parte del juego de aquellos 
estudiantes que ocuparan el edificio y en un ritual de recorrido, de 
mezcla y de intercambio que sigue la lógica funcional del nuevo 
edificio.

>>Atribuir a un objeto o a un elemento propiedades que no le pertene-
cen para enfatizar esta idea de individualización y carácter propio, va a 
ser un recurso que vamos a ver en la arquitectura de Enric Miralles en 
diversas ocasiones. Otro ejemplo de escalera que en sí misma adquiere 
cualidades casi objetuales y escultóricas simplemente por su materiali-
dad y organización espacial es la escalera de Hostalets. Elías Torres, al 
verse en situación de tener que escribir un comentario sobre este 
edificio, decide realizar un dibujo sobre la sección en la que dotaba a 
la escalera de cualidades musicales. Enrique Granell, haciendo refe-
rencia a este dibujo, dice:

>Como se puede observar, aunque todas estas piezas poseen un 
carácter naturalmente estático, aportan dinamismo al espacio. Lo 
hacen a través de los recorridos, y así por ejemplo, los balcones y 
pasarelas de la Mina y del Círculo de Lectores tienen este sentido de 
ascendencia, de equilibrio, de ligereza, de procesión y de ritual que 
caracteriza a las escaleras de la Llauna. 
Esto reafiEsto reafirma la idea de los proyectos de Enric Miralles como lugares 
para entretenerse, para pasar la mirada de un sitio a otro, para reco-
rrerlos con la misma curiosidad con la que son concebidos.

[…]a modo de estudio «musical», hay escaleras, por 
escalas musicales, rampas, por ostinatos, 
rum-rum-rumrum, por bajo continuo, que se puede 
leer como un ejercicio de poesía fónica, y claro, es que 
la arquitectura de Hostalets tiene que ver también con 
ciertos mecanismos de la composición musical dode-
cafónica, los desplazamientos y el «montaje».9









39Análisis

Figura�23. Puertas expositores de 
la zona de exposiciones del 
Círculo de Lectores.

>Dentro de esta familia se introducen aquellos elementos que, aunque 
colaterales a la construcción global del proyecto, crean juegos espacia-
les y formales en la arquitectura interior de Miralles. Se trata de exposi-
tores o elementos usados como soportes de material dentro de una 
exhibición que caracterizan el espacio interior y son tratados, en conse-
cuencia, con gran detalle dentro del sistema de representación de 
Miralles.

>Se catalogan estas piezas como elementos de importancia dentro del 
análisis porque, a pesar de que pueden ser considerados como simples 
objetos de mobiliario que no tienen ningún tipo de carácter 
arquitectónico, a lo largo de la carrera de Enric Miralles van a ser 
objeto de estudio, desarrollo y diseño. Para él no son simples paneles 
informativos, sino que de alguna forma, condicionan una forma de 
movimiento y de relación con el espacio. Él mismo se refería a ellos:
aarquitectónico, a lo largo de la carrera de Enric Miralles van a ser 
objeto de estudio, desarrollo y diseño. Para él no son simples paneles 
informativos, sino que de alguna forma, condicionan una forma de 
movimiento y de relación con el espacio. Él mismo se refería a ellos:

>En el Círculo de Lectore>En el Círculo de Lectores, Enric Miralles también utiliza elementos 
que programáticamente tienen una función concreta como sistemas de 
configuración espacial. Este es el caso de los paneles de exposición que 
se ubican en la segunda estancia del local. Su movimiento casi libre 
mediante ruedines —aunque limitado por una guía colocada en el 
techo— permite diversas posiciones que tendrán la capacidad de deter-
minar tanto la percepción espacial de esta zona como la manera de 
recorecorrerla. Los expositores de la entrada —chapas metálicas plegadas 
sobre sí mismas creando unas bandejas sobre las que descansarán los 
libros— también constituyen un diseño de Miralles. El arquitecto va a 
definir estos detalles por completo como si se tratase de un diseñador 
de muebles, lo que implica que cada parte del proyecto —independien-
temente de la escala o de la función— va a ser tratada con el mismo 
criterio con el objetivo de que el todo forme una unidad absoluta. 

“Es un laberinto transparente de perfiles cambiantes y 
múltiples, que ofrecen diferentes espacios, todos de la 
misma importancia, donde descansar”10

n10. Miralles, Enric. Obras y pro-

yectos. Lahuerta, Juan José. Electa. 

p. 268.

La pieza como elemento que condiciona el movimiento y el            
paso del tiempo: la instalación





Figura�24.�Pilares revestidos del 
Círculo de Lectores. Autor: H. 
Suzuki.
Figura�25.�Figura�25.�Miralles, Enric. Boceto 
de peces en la elaboración del 
proyecto del Círculo de Lectores. 
Imágen obtenida de la tesis de 
Salvador Gilabert Sanz (p.13) pro-
porcionada por la Fundació Enric 

>Estas instalaciones móviles y temporales tienen que ver tanto con el 
recorrido como con el paso del tiempo. Enric Miralles, sobre todo en la 
fase que trabaja junto a Benedetta Tagliabue, se interesa en gran 
medida por las instalaciones, las exposiciones temporales y por el 
concepto de viaje dentro de la arquitectura. Comienza a definir la 
arquitectura más allá de lo aparentemente arquitectónico y a trabajar 
con la relación entre estos elementos y la circulación del visitante. Este 
es el caso de el es el caso de el Pabellón Alemán para la Feria ARCO del 96, en 
Madrid, de su propia exposición en la Graduate School of  Design de 
Harvard, en 1993 o de la Bienal de Venecia en 1996.

[…] Dedos que son peces; que son hojas, que son 
lágrimas, que son nubes; que son lluvia. […] Los peces 
pasan entre nosotros  como los postes telegráficos en 
la ventanilla del tren…11

n11. Miralles, Enric. “Sede 
Social del Círculo de 
Lectores”. El Croquis no 
49/50, sept 1991. p. 242. 

Otro conjunto de elementos que se ha incluido dentro de esta catego-
ría son los característicos pilares del Círculo de Lectores. En numero-
sas ocasiones se ha hablado de ellos dentro del carácter metafórico que 
Enric Miralles les atribuye:

El arquitecto recurre a Federico García Lorca y sus dibujos para 
explicar el recorrido y la fluidez del movimiento como estrategia que le 
permite relacionar unos elementos con otros dentro del vacío. El recu-
brimiento de los pilares con un diseño de madera curva y esquinas 
apuntadas, y la incorporación de pantallas colocadas en diversas orien-
taciones, convierte estas piezas estructurales inicialmente, en elemen-
tos de una instalación que guían al visitante a un paseo zigzagueante en 
torno a ellas.
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