




           La pieza como elemento móvil: el mecanismo

>Dentro de mecanismos se engloban aquellos objetos estandarizados 
que no atienden a soluciones espaciales ni constituyen generalmente 
parte del diseño arquitectónico de manera tan específica. 
En el caso de la aEn el caso de la arquitectura de Enric Miralles son elementos de 
diseño minucioso que satisfacen necesidades programáticas y que 
además, y con mucha más intencionalidad, se dotan de capacidades de 
transformación espacial y de un dinamismo que les permite alterar la 
percepción que se tiene de ese espacio. Además, entran en contacto de 
manera directa con el usuario; el usuario es quien define su posición en 
el conjunto. Esto va a introducir estos elementos dentro del movi-
mientmiento, el juego y la interactuación.

>El acceso al Instituto de la Llauna se transforma en pieza singular del 
proyecto. 
Es el único punto de contacto que el edificio va a tener con el 
contexto en que se sitúa puesto que el mantenimiento de la fachada de 
la antigua fábrica va a volcar toda la actuación de Miralles y Pinós hacia 
el interior.  

  

Frente a esta idea de mantener la imagen exterior original y de que la 
planta baja sea un espacio vacío entre la estructura reticular existente 
de pilares de hormigón, la entrada fuerza un contraste arquitectónico 
que la remarca como nueva inserción en el edificio. 
PPara ello, este es el único punto en el que los arquitectos optan por la 
utilización de un lenguaje diferenciado con respecto al resto de la 
fachada. El estilo industrial de carácter modernista del edificio preexis-
tente se sustituye por un gran vidrio que cierra este paño de arriba a 
abajo con un trazado de bandas horizontales desalineadas unas de 
otras. De esta manera, frente a la continuidad y uniformidad que tiene 
el alzado desde la calle —con un ritmo de huecos y materiales muy 
marcado—, Enric Miralles quiebra esta marcado—, Enric Miralles quiebra esta nueva fachada de manera que 
la entrada adquiere cierta perspectiva con respecto al resto. 
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El edificio es transparente en su interior, gracias a los 
distintos movimientos de la puerta de entrada. Así, la 
planta baja actúa como un porche exterior con las 
dimensiones que le faltan a la calle […] El espacio 
resultante tiene cualidades de exterior, de calle, de luz y 
sombras.12

n12. Miralles, Enric: “Escuela La 

Llauna”, Miralles/Pinós, El 

Croquis, nº 30+40/50 (1983-1990), 

p.32.

Figura�33.�Puerta de acceso del 

Instituto de la Llauna. Autor: H. 
Suzuki.
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Este recurso que consiste en ubicar el acceso ligeramente esquinado 
puede observarse también en la entrada Círculo de Lectores, o en otros 
proyectos como el Club de Tiro con Arco (1989-1992), la Escuela 
Hogar en Morella o edificios de vivienda como la Rehabilitación de una 
casa en la Clota (1997-1999). 

PPero dentro de la fachada, la pieza que es considerada como caracterís-
tica y que de esta forma, adquiere gran importancia dentro del 
conjunto, es la puerta de entrada. Se coloca en continuidad con esta 
fachada vítrea ligeramente desfasada y está diseñada como un elemento 
curvo metálico de perfiles de hierro negro y una fina malla translúcida.

La elección de este material en una puerta principal (que comúnmente 
se suele disponer opaca) permitiendo la continuidad visual a través de 
la misma, supone una declaración de intenciones. Además, el sistema 
de apertura se realiza con ayuda de una guía igualmente curva que sigue 
la geometría de la puerta, y se considera asimismo importante el hecho 
de que se abra hacia el lado contrario encerrando el espacio de la 
entrada y enmarcando un pequeño vestíbulo que entra en contacto 
directo con la calldirecto con la calle.
Cuando la puerta está cerrada, existe una relación visual interior-exte-
rior, que en el momento en que se abre, se transforma en interior-inte-
rior separando la planta baja diáfana y continua en dos espacios 
diferenciados por este “tabique” temporal.

Así, toda la pieza de entrada —tanto la fachada de vidrio escalonada 
como la puerta corredera— constituye un elemento permeable y ligero 
en fuerte contraste con el resto del proyecto.

> > En el Círculo de Lectores, su naturaleza tan próxima al visitante 
impulsa la existencia de diversos elementos que están dotados de esta 
misma condición: la escalera de la entrada, proyectada como un sofisti-
cado mecanismo articulado que permite o limita el acceso dependiendo 
del momento en que se encuentre el Centro; las butacas de la sala de 
conferencias, diseñadas en la misma madera con la que se construyen 
casi todos los elementos y que también permiten dos posiciones en 
función de la ocupación… función de la ocupación… 

Las puertas, creadas como expositores, y que han sido catalogados 
anteriormente como instalaciones, también podrían pertenecer a esta 
familia puesto que además de cumplir la función de exhibir cierto 
material, permiten una flexibilidad de movimiento que condiciona en 
cierto modo tanto el espacio como la actitud del espectador. Aún así, 
por el interés de Enric Miralles por la creación de estas instalaciones 
temporales, se ha catalogado en un grupo aparte.
 

Figura�34. Puerta y fachada de 

acceso del Instituto la Llauna. 

Fotografías de Ferran Freixa obte-

nidas de la página web del 

estudio de Carme Pinós.

Figura�35. Sillas sala de confe-

rencias del Círculo de Lectores. 

Donnelly, James. Enric Miralles y el 

diseño del Círculo de Lectores. 1 ed. 

España-Estados Unidos, 2014. 
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Sin embargo, los lucernarios de la estancia del fondo si que pueden clasifi-
carse como mecanismos.  Estos elementos, que normalmente se tratan 
como simples aperturas en el techo que proporcionan luz a una estancia, 
se convierten aquí en parte del juego del conjunto. Para empezar, gozan de 
una gran libertad formal ya que cada uno de ellos tiene unas dimensiones, 
orientación y disposición concreta. Aunque todos comparten un mismo 
lenguaje, Enric Miralles los define formalmente uno a uno y además, los 
dota de esta capacidad de mdota de esta capacidad de movimiento mediante el diseño de un sistema de 
apertura en T que permite la entrada de más o menos luz a la sala. Este 
mecanismo cambia la inclinación de unas placas trabajadas con el mismo 
lenguaje de madera plegada que posee el resto de la sala, lo cual resulta 
característico puesto que todos los elementos, se encuentren donde se 
encuentren y a pesar de estar formalmente muy diferenciados, siguen un 
mismo modo de ser.

>Dentro de esta selección, La Mina tiene un carácter mucho más estático 
que el resto. Mientras que el Círculo parece ser una arquitectura cuya 
escala interactúa con el espectador (esa fue una de las intenciones del 
arquitecto, concebir el edificio y el transcurrir por él casi como una expe-
riencia), como hemos visto en La Mina, nos encontramos con unas piezas 
fijas inmersas dentro de un gran espacio. La idea inicial también es la de 
crear un espacio con una fuerte carga social en la que el usuario goce del 
espacio público que el exterior no peespacio público que el exterior no permite, pero en este caso, la interac-
ción con el proyecto, no tiene nada que ver con la idea de mecanismo.

Cabe aclarar, que con dinamismo en el caso de estas piezas, nos referimos 
al movimiento que posibilita el cambio, mientras que en La Mina, 
hablamos más bien de circulación y de recorrido. El Círculo de Lectores es 
un espacio muy dinámico en este sentido puesto que existen diversos 
grados de libertad a elección del usuario. Sin embargo, el dinamismo al que 
nos referimos en La Mina, tiene más que ver con la forma de recorrer este 
espacio. Las piezas que se insertan, como hemos visto, tienen un fuerte 
carácter objetual que las fija en un punto concretcarácter objetual que las fija en un punto concreto, pero la creación de 
estas plataformas en altura, fuerza al visitante a la interactuación con ellas 
y al movimiento, al sube-baja que le permite recorrer la totalidad del 
proyecto.

Es posible que descubra en el Círculo, como me pasó 
a mi, un índice que sirve para describir y reorganizar el 
contrato social entre la arquitectura y la gente.13

n13. Miralles, Enric. “Memoria 
del Círculo de Lectores” En: 
AA.VV. VII Premios de Urbanismo, 
Arquitectura y Obra Pública. 
[GMU, Madrid, 1993]. p.147.
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>Esta cualidad tanto de movimiento como de articulación, vamos a 
apreciarla en múltiples ocasiones a lo largo de la carrera de Enric 
Miralles, incorporada, sobre todo, en elementos que comúnmente no 
tienen esta carácter móvil.
Así, por ejemplAsí, por ejemplo, en proyectos de naturaleza paisajística como el 
Cementerio de Igualada donde incorpora ruedines en piezas escultóri-
cas, en el diseño de mobiliario o circulaciones verticales que permiten 
diferentes posiciones o en puertas cuyo mecanismo de apertura no 
responde a reglas tradicionales, Miralles va a promover la interacción y 
el acercamiento de la arquitectura al público que la habita.

Figura�36.�Fotografías de la hija 
de Enric Miralles para explicar 
el proyecto Casita de Madera en 
Kolonihaven. Arquitectura que 
refleja el movimiento y el paso 
del tiempo.

Figura 36.









           La pieza como elemento que distorsiona el límite: la envoltura

>>Se trata de aquellos elementos que de alguna forma se encargan de 
envolver el perímetro adhiriéndose a paredes y techos del proyecto 
existente. Gracias a técnicas de superposición de nuevas capas de infor-
mación, Enric Miralles es capaz de transformar el espacio y su perspec-
tiva creando un nuevo límite que, aunque emborrona el contorno, deja 
latentes las geometrías originales sobre las que se apoya. Para ello, estas 
piezas que introduce aparecen fragmentadas o no envuelven el cerra
miento por completo con el objetivo de que en algún punto el especta-
dor sea consciente de que se trata de un añadido, de lo nuevo dispuesto 
sobre lo antiguo.

>En el Círculo de Lectores maneja esta técnica en múltiples ocasiones. 
El recurso principal que utiliza en este proyecto consiste en ocultar los 
límites y los elementos estructurales perimetrales con ayuda de la colo-
cación de nuevas piezas.  
Esta táctica la emplea así mismo en techos obviando el ordinario 
encuentro en ángulo recto al que estamos acostumbrados. Introduce 
una estructura de paneles de madera que se pliega sobre sí misma y que 
engendra una forma continua que va a recorrer las diversas estancias 
del local. Esta pieza, además de ocultar los límites y ciertas partes resi-
duales de la sala que no resultan de interés, va a favorecer la fluidez 
entre espacios y el recorrido como un discurrir de una sala a otra.

>En La Mina, Enric Miralles también introduce una serie de líneas 
curvas que encierran el espacio y desdibujan algunos vértices del 
contorno. Estas piezas, van a ser las propias puertas que conectarán 
con el espacio principal y que aparecerán como continuación de una 
pared inclinada. Esta pieza tomará toda la altura del local en diversos 
puntos separándose siempre del borde para dejar la pared original vista 
mediante su estructura de sujeción también visible.

n14. Miralles, Enric: “Cejas”. En: 
Enric Miralles (1990-1994) , El 
Croquis, nº 30+49/50+72[I-
I]+100/101, p. 206.
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Son formas que definen el interior de un modo paula-
tino, por sucesivas aproximaciones, como si de cancelar 
e insistir se tratara. Son formas que, aún conteniendo un 
interior, hablan de ecos de paredes sucesivas… se preo-
cupan por encerrar el fantasma que huye.14

Figura�44.�Fotografía del falso 
techo del Círculo de Lectores. 

Autor: H. Suzuki.
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>Para Enric Miralles, el cerramiento nunca es un elemento uniforme y 
homogéneo. Herramientas como el quiebro y la fragmentación del 
plano continuo o la yuxtaposición y superposición de distintas capas 
diferenciadas van a estar a la orden del día en la gran mayoría de sus 
proyectos. Las grandes superficies se van a transformar en lienzos 
donde va a combinar distintas formas cuya relación se remite a cuestio-
nes de composición. 
Los interiores se convierten en espacios escenográficos donde se 
detectan planos diferenciados que componen el frente como un 
collage. Esto puede exhibir ciertas cualidades deconstructivas 15 y simili-
tud formal con obras de autores como Alvar Aalto.16

 
Estos recursos van a ser reconocibles en los edificios en donde es él 
mismo quien va a proyectar los paramentos. A pesar de no verse 
forzado a tapar preexistencias con su intervención, en otros proyectos 
donde el diseño del contorno será suyo, continuará desdibujando sus 
propios límites a fuerza de insertar elementos adheridos casi a poste-
riori. Este tratamiento se aprecia, sobre todo, en fachadas. Esto sucede 
por ejemplo en el Polideportivo de Huesca (1988-1994) donde se 
obseobserva que los paños de hormigón que cierran el edificio tienden a 
cubrirse unos a otros en ese juego de quiebros, diagonales y paredes 
sucesivas.

n15. El deconstructivismo es un 
movimiento arquitectónico que 
nació a finales de 1980 caracteri-
zado por la fragmentación, el 
proceso de diseño no lineal, las 
formas discontinuas empleadas 
para distorsionar y dejar de lado 
algunos de los principios elemenalgunos de los principios elemen-
tales de la tradición arquitectó-
nica, como la estructura y la 
envolvente del edificio. Fuente: 
Arquitectura Deconstructivista. 
Philip Johnson y Mark Wigley. 
1998. Libro publicado con ocasión 
de la exposición “Arquitectura 
deconstructivista” del Museo de 
Arte Moderno (MOMA) de Nueva 
York. 

Cuando me afirmo en la idea de variación es porque 
me interesa que los elementos puedan incorporar esta 
variación de condiciones materiales. Yo no trabajo 
nunca por reducción sino que intento revelar las multi-
plicidades, las singularidades…14

n14. Miralles, Enric: “Una conver-
sación con Enric Miralles” Alejan-
dro Zaera, Enric Miralles 
(1990-1994) , El Croquis, nº 
30+49/50+72[II]+100/101, p. 272

Figura 47. Figura 48.

n16. Enric Miralles siempre 
renegó la influencia de Alvar 
Aalto en su propia obra, pero a 
pesar de ello, la Obra Completa 
de Aalto fue uno de los libros más 
utilizados en su estudio. Además, 
en la conferencia “Conversación 
ininformal con E. Torres sobre E. 
Miralles” en 2009, este menciona 
el viaje de Miralles a Finlandia 
para conocer la obra de Alvar 
Aalto.







Los distintos elementos analizados permiten entender diferentes vías de 
relación entre la arquitectura de Miralles en estos proyectos y el 
contorno rígido que los contiene. En algunos casos, esas piezas están 
dotadas de cierta autonomía formal (como ocurre con las escaleras o 
las plataformas) y, por tanto, no inciden de manera significativa sobre 
las preexistencias. En otros es posible una mayor relación de dependen-
cia... Así ocurre con los mecanismos, que se adhieren y modifican la 
ubicación original.  Es posible entendeubicación original.  Es posible entender, por tanto, que, de manera 
general y como sistema operativo, esa relación de dependencia o inde-
pendencia da lugar a dos tipos de proyecto, tal y como se ha comen-
tado: bolsillos y baúles.

>>Los proyectos comprendidos como bolsillos son aquellos en los que 
entre el contorno y lo que hay dentro existe cierta relación de simbiosis. 
El contenedor y el contenido se ajustan en una relación de forma 
mutua.  El espacio va a actuar como un soporte activo en el que los ele-
mentos que se insertan parecen adaptarse a unas condiciones dadas de 
antemano y donde el espacio comienza a leerse como este conjunto de 
relaciones en paralelo. 

El propio Enric Miralles utilizó este término para definir su propia 
dinámica de trabajo y las infinitas relaciones de los “objetos” con los 
proyectos en el proceso de producción arquitectónica:

[…] Rehacer todo el proyecto cada vez. La herramienta 
sería la mirada distraída…Aquélla que sigue el giro del 
cuello para conversar con alguien a tu lado, o que busca un 
lugar donde detenerse […]

[…] Esa mirada distraída, que piensa otra cosa, responde al 
deseo del que proyecta de poseer todas las formas delinea-
das simultáneamente desde todos los ángulos. […]

[…] Al darle la vuelta a un bolsillo (dentro-afuera) caen los 
objetos y los recompensamos… Este movimiento, ese 
modo de aparecer queda para otros proyectos […]17

Figura 57. 

bolsillos 

(envoltorio, saco, paquete)

bolsillos y baúles58



>Por otro lado, en algunos de los proyectos, las relaciones se asocian a 
un segundo concepto, los baúles. Se definen como una segunda manera 
de proceder en la que las formas que hay dentro son independientes y 
ni contactan ni reflejan los bordes. Los elementos se insertan con un 
orden independiente de el del conjunto, de manera casi aleatoria con 
respecto al perímetro. No tiene porque existir contacto entre las piezas 
y a su vez éstas con el resto del conjunto en el que se insertan tampoco 
mantienen relación directa. Son elementos que han sido dmantienen relación directa. Son elementos que han sido depositados 
conscientemente en un interior y que tienen autonomía con respecto 
del todo. El contenedor va a trabajar como un fondo pasivo donde 
depositar objetos. 

Los baúles, podemos asociarlos conceptualmente con Marcel 
Duchamp —referente de Enric Miralles— y su obra “La Boîte-en-valise” 
(ver figura 54), —una serie de maletas concebidas como museos portá-
tiles donde el artista dispone sus obras, cada ejemplar con unas caracte-
rísticas y dimensiones diferentes, de manera consciente y ordenada 
dentro de las tres dimensiones de ese espacio encerrado—.
A posteriori, Miralles toma como modelo esta idea transportando 
maquetas y planos de sus proyectos en un diseño de maletas de viajes 
que le acompañarán en las diversas exposiciones que realizará junto a 
Benedetta.

Enrique Granell, compañero de Miralles en la Escuela de AEnrique Granell, compañero de Miralles en la Escuela de Arquitectura 
de Barcelona —y por tanto, conocedor personalmente de la práctica 
del arquitecto— escribe un breve texto que aparece en la edición 
monográfica llevada a cabo por Josep María Rovira bajo el título  “Una 
maleta llena de arquitectura”.18  Metafóricamente, Granell va deposi-
tando en el interior de esa maleta— a través de anécdotas y vivencias— 
toda la práctica de Enric Miralles como una suma de influencias y 
metodologías con las que Enric Miralles viajará a lo larmetodologías con las que Enric Miralles viajará a lo largo del tiempo y 
de los proyectos.

n18. VV. AA. Enric Miralles 
1972-2000. Rovira Gimeno, Josep 
María. p.39-61.

Figura�57.�“L’enigma d’Isidore 
Ducasse”  Man Ray, 1920
Figura�58.�“La Boîte-en-valise”
Marcel Duchamp 1936-1941

Figura 58. 

baúles

(maleta, caja)

n17. Miralles, Enric en: “En Cons-
trucción”  El Croquis, nº 
30+49/50+72[II]+100/101, p. 78.
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>El Círculo de Lectores, curiosamente, es un proyecto donde se 
producen simultáneamente ambas situaciones de bolsillo y de baúl. 
Como se ha comentado previamente, se trata de un local compartimen-
tado en tres estancias: dos primeras que coinciden en huella con las 
plantas superiores y que tienen una organización preexistente compleja, 
y una tercera, que constituye el patio de luces localizado al fondo de la 
sala.
La propuesta de ocupación en una y otra parte del proyecto es variada 
puesto que, en la primera zona destaca la presencia de pilares interme-
dios, de grandes quiebros en el contorno que complejizan la geometría 
y por tanto, la, fuerzan a que Miralles no tenga más remedio que 
adaptar su arquitectura a una estructura desorganizada. 

Nada más acceder al local, una segunda piel de planos irregulares se 
adhiere a la pared original y encubre los soportes perimetrales antigua-
mente vistos (ver figura 55). Esto, en conjunto con el falso techo, ya 
nos anticipa una intervención donde se ha hecho todo lo posible por 
ocultar elementos originales. Mediante esta operación de cubrir y crear 
una nueva envolvente a la que recurre habitualmente, Miralles guía al 
visitante por el espacio gracias a la continuidad del plano del techo que 
recorecorre la primera y segunda sala dirigiendo la mirada hasta el fondo 
del local. Observamos que el diseño de esta geometría sufre una adap-
tación completa al contorno, con piezas de distinta forma y tamaño 
que van introduciéndose en unos u otros espacios pero que siempre 
trazan un segundo contorno irregular que desdibuja el límite original. 

Actuar sobre los pilares existentes también enfatiza esta idea de la 
intervención como bolsillo. Como ya se ha comentado (véase el 
apartado “la instalación” y la explicación sobre los pilares pez inspira-
dos en García Lorca), frente a la necesidad de adaptarse a su desorde-
nada disposición en planta, Miralles lo hace de manera que los 
transforma de obstáculo a virtud, revistiéndolos con formas curvas y 
puntiagudas y convirtiendo así soportes en objetos que enfatizan la 
fluidez y el movimiento en vez de interrumpir la continuidad. 

Se fragmenta el espacio y se introduce el programa, como sucede en 
otros proyectos, mediante el diseño de unas plataformas que, particu-
larmente en esta zona, se proyectan hasta chocar con el borde o encon-
trarse con el falso techo. De esta forma, no se recurre a la creación de 
un segundo nivel como tal, sino que tomando como ventaja la compar-
timentación del perímetro, se resuelven las necesidades funcionales úni-
camente incorporando elementos independientes entre sí colocados 
superpuestos unos sobre otros.

Envolturas

Instalaciones

Objeto escultórico

Bolsillo
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Figura�59.�Esquema de desarrollo 
de la inserción de piezas dentro 
del contorno del Círculo de 
Lectores.









Figura�64.�Esquema de desarrollo 
de la inserción de piezas dentro 
del contorno del la Mina.

El visitante enfoca el eje longitudinal del local llegando a la última 
estancia del proyecto, la sala de conferencias, un espacio diáfano donde, 
esta vez, una sucesión de plataformas sobrevuelan hacia la zona central 
ya tomando distancia con respecto al borde y acercando al espectador 
al cielo de lucernarios que encontramos en el techo de esta zona. 
Llegados a este punto y comentado anteriormente, Miralles va a gozar 
de cierta soltura en sus actuaciones puesto que ya no tiene que 
acomodar su aacomodar su arquitectura a la configuración rígida del resto del 
proyecto. Esta segunda ordenación va a responder al concepto de baúl, 
puesto que esta vez, los elementos van a tomar independencia del 
contorno y las figuras que trazan, mucho más libres, se van a insertar 
de manera que apenas se van a leer en coherencia formal con el 
conjunto. 

Para ello, las circulaciones verticales se disponen en el perímetro y el 
segundo nivel como zona estancial nunca va a tocar los límites, 
tomando en todo momento una separación casi tangencial en ciertos 
momentos para crear puntos de tensión con el borde. 
Los palcoLos palcos, objetos escultóricos, al igual que hace en otros proyectos 
—las plataformas de La Mina, cubiertas como la de el Mercado de 
Santa Caterina (1944-1948) o la gran mayoría del edificio del Polidepor-
tivo de Huesca, entre otros muchos ejemplos— se relacionan con el 
contorno en encuentros que apenas se producen. 
Además, al no ser necesaria una solución climática en el interior, no 
existe la obligación de establecer ningún tipo de separación entre las 
estancias del local y la totalidad del espacio se construye desde el 
contorno hacia el centro a partir de estos objetos que no llegan a 
tocarse y que dejan un interior central vacío. Esto va a favorecer esta 
idea de Miralles del recorrido a través del vacío bordeando y sorteando 
elementos dispuestos casi de manera paisajística: “Pasar a través de las 
cosas mientras se transfocosas mientras se transforman…”19

Los detalles constructivos de puntos de unión de estos elementos con 
el contorno desaparecen a fuerza de separar las piezas buscando esos 
vacíos y y tensiones intersticiales que serán comentadas más adelante.

El Centro Social la Mina (ver figura) responde a esta misma condición, 
sin embargo, en este caso la estructura fuerza la existencia de un 
segundo contorno desfasado con respecto al primero. (Es importante 
destacar que para el análisis gráfico del espacio, se decide representar 
esta segunda línea de pilares como si se tratase de un segundo eje peri-
metral que crea una un espacio de transición entre exterior e interior.) 
Este borde habitado va a ser tratado como uno de los conceptos fun-
damentales de este proyecto ya que Miralles va a forzar la introducción 
de gran parte del programa en este recinto para dejar el resto del 
espacio libre.
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n19, Miralles, Enric. “Sede Social 
del Círculo de Lectores”. El 
Croquis n. 49/50.  p. 242.  

Objeto escultórico
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De este modo, el visitante, una vez traspasada esta primera línea donde 
se encuentra el bar, los aseos y las circulaciones verticales, y que 
además, conecta el exterior con interior, accede al espacio principal 
completamente diáfano y de doble altura que es tratado casi con 
cualidad de bunker —cerrado herméticamente a todo lo que sucede de 
puertas para fuera. 

NueNuevamente, detectamos que Miralles introduce las piezas de forma 
aislada desdibujando en un inteligente movimiento de planos y formas 
la geometría cuadrangular de la estancia original. Estos objetos, tienen 
un carácter más escultórico incluso que los del Círculo, ya que, como se 
ha visto en la definición de cada una de las piezas por separado (ver 
capítulo de el objeto escultórico, comparación entre las plataformas de 
La Mina y los palcos del Círculo), cada una goza de una condición 
material y estmaterial y estructural independiente que enfatiza su idea de suspensión 
y flotación sobre el espacio.
Una vez más, se distorsiona la regularidad del borde mediante la 
creación de una envolvente de formas curvas que se pegan al contorno. 
Sin embargo, apreciamos que esta vez se trata de una fina línea serpen-
teante, mucho más libre e independiente, que se vuelve sobre sí misma 
compartimentando el espacio y llegando incluso a atravesar los límites 
en una relación directa con el exterior.

Esta interpretación de la arquitectura de Enric Miralles, que analiza las 
relaciones que los elementos arquitectónicos mantienen dentro de un 
contexto espacial, lleva también a determinar que en esta arquitectura, 
se persigue una noción de espacio especialmente particular.

Figura 65.

La importancia del vacío como negativo entre las piezas

n20. Perec, Georges. “San Jeró-
nimo en su escritorio” en  Espe-
cies de espacios. p. 134. 

A cada lado y por encima del despacho, se puede uno hacer 
una idea del resto de la catedral.[…] El conjunto puede 
verse por una vasta abertura ojival apoyada por un pavo real 
y una avecilla rapaz que posan complacientemente junto a 
un magnífico barreño de cobre. Todo el espacio se organiza 
por entero alrededor de ese mueble (y el mueble se organiza 
por entero alrededor del libro): la arquitectura glacial de la 
iglesia (la desiglesia (la desnudez de su enlosado, la hostilidad de sus pila-
res) queda anulada: sus perspectivas y sus verticales ya no 
delimitan el único lugar de una fe sublime; sólo están pre-
sentes para dar al mueble su escala, permitirle su inscripción: 
en el centro de lo inhabitable, el mueble define un espacio 
domesticado que los gatos, los libros y los hombres habitan 
con serenidad. 
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Figura�66. Marchetti, Walter, 
“Observación de los movimientos de 
una mosca sobre el cristal de una 
ventana desde las 8 de la mañana 
hasta las 7 de la tarde de un día de 
mayo de 1967”

Figura�65. Antonello da Messi-
na, “San Jerónimo en su estudio” 

Figura 66.

En el caso del Círculo de Lectores y del Centro Social de La Mina, el 
espacio como medio físico en el que se sitúan los cuerpos y movimien-
tos —tal y como define la RAE en su primera acepción— se ha con-
vertido en vacío, es decir, en aire que transcurre entre las piezas.
Es un material de proyecto más que Miralles cuida hábilmente, de 
manera que los volúmenes que llenan cada una de las salas se separan 
permitiendo en todo momento la continuidad espacial. 

Enric Miralles habla mucho de Raymond Queneau y de Georges Perec, 
siendo gran seguidor de este último. Las obras de estos dos autores son 
libros de cabecera para el arquitecto y tienen gran influencia en este en-
tendimiento del espacio que Miralles tiene. Queneau y Perec afirman 
que “el espacio es discontinuo y no homogéneo, que el espacio se 
rompe y se curva, es inconexo y desarticulado”n

Así queda reflejado en estos proyectos de Enric: la intromisión y frag-
mentación de las piezas quiebran y compartimentan el espacio creando 
esa discontinuidad que solamente es física y visual. Aunque el conjunto 
esté dividido en áreas o zonas, el aire sigue pasando de unas a otras.

Para explicar bien este concepto podríamos hacer una comparativa 
entre el fluir del aire en el interior de una obra de Enric Miralles y el 
vuelo de una mosca. El insecto, siguiendo una trayectoria con inmedia-
tos cambios de sentido, se mueve de forma completamente aleatoria. 
Su vuelo es continuo puesto que tiende a recorrer todo el espacio por 
el que se le permite pasar sorteando aquellos cuerpos que puedan inte-
rrumpirlo.

Podríamos decir que, por ejemplo, en el caso del Círculo de Lectores y 
en otros muchos de sus proyectos, como la Mina, la Llauna, el Club de 
Tiro con Arco —ya comentado en otros momentos—, una mosca 
podría recorrer la totalidad el espacio arquitectónico que proyecta 
Enric Miralles. El programa no está separado por tabiques que cierran 
el espacio de arriba abajo, sino que todos los elementos tienen esta pre-
sencia de lo aéreo y de lo intersticial que siguen la vocación de que el 
aire pase entre las cosaaire pase entre las cosas.
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En esta indagación sobre la naturaleza de estos proyectos sin objeto, 
puede observarse, por último, ciertas similitudes entre ellos y las obras 
de la trayectoria de Miralles que no necesitan responder a estas restric-
ciones, lo que en cierta medida responde a la pregunta inicial sobre la 
personalidad del proyectista y su dependencia (o no) de una libertad 
absoluta para generar formas nuevas.

A lo largo de su carrera, Enric Miralles trabajó en numerosas ocasiones 
sobre proyectos de espacio público. Ya en las colaboraciones con Via-
plana-Piñón que realizó entre 1974 y 1983, comenzó a entablar relación 
con estos proyectos donde, frente a la visión naturalista de la construc-
ción del medio urbano, optó por la incorporación de objetos artificiales 
con entidad propia dentro del conjunto.

Como si se tratase de composiciones pictóricas, son zonas salpicadas de 
una trama de elementos urbanos que permanecen exentos unos de otros 
y cuya representación, así mismo, aparece fragmentada. Estos planos y 
la definición minuciosa de ciertos componentes de distinta condición 
parece ser antecedente de lo que más tarde apreciamos aplicado a inte-
riores y a proyectos de gran escala.

La Plaza de la Estación de Sants (1981-1983), uno de los proyectos con 
mayor repercusión que realiza el estudio de Viaplana-Piñón todavía 
junto a Miralles, representa claramente esta idea. Se observa, por un 
lado, el espacio urbano como un mero soporte preparado para recibir 
un tejido de intervenciones dispares, como un fondo neutro donde 
depositar objetos de distinta escala y condición. Por otro, aparecen 
representadas sucesicamente y sin relación entre sí, distintos elementos 
dibujados con dibujados con gran detalle: un banco serpenteante, una marquesina, una 
pérgola, farolas… Estos objetos, verdaderamente artefactos, son los que 
vamos a ver unos años después en estos proyectos de contorno de 
Enric Miralles. Son propios de su obra, como se puede apreciar en 
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Del paisaje exterior a la composición interior

Creo que el proyecto en el que se muestra con más 
sinceridad esta manera de trabajar es el parque La 
Mediterránea en Murcia. En la perspectiva aérea del 
proyecto, alejándose de la abstracción de una sección 
plana, una representación alejada de las convenciones 
del ojo en el horizonte es ofrecida como en bandeja a 
los comensales que pueden escoger como si fuese un 
plato de pastelilloplato de pastelillos. La dimensión de las cosas no 
existe y los dibujos representan una transparencia 
extrema.21



obras como el Centro de Gimnasia Rítmica y Deportiva de Alicante 
(!990-1993), con ese juego de rampas como objetos adheridos al 
proyecto y que el usuario debe recorrer en el acceso, o el Cementerio 
de Igualada, un elemento más del paisaje que combina una sucesión de 
actuaciones puntuales que guían al visitante en un fluir continuo.

Se Se va a producir un cambio de escala y la función va a ser diferente, 
pero aún así, se mantiene el carácter de interrelación con el usuario que 
ya observábamos en estas propuestas urbanas: siguen siendo elementos 
autónomos que adquieren coherencia y cohesión  para con el todo 
—cierto sentido de conjunto—una vez son recorridos.

En la entrevista “Una coEn la entrevista “Una conversación con Enric Miralles”, Alejandro 
Zaera al referirse a una doble vertiente de arquitectos. “arquitectos 
retratistas” y “arquitectos paisajistas” introduce a Enric Miralles en esta 
segunda tendencia. “La desfiguración, la operación con texturas o 
ritmos incoherentes entre sí, la delicadeza  o la inestabilidad de la cons-
trucción” son algunos de los rasgos que encontramos en la técnica del 
trabajo de Miralles y que lo incluyen en este grupo. En este mismo 
diálodiálogo, el propio protagonista dice:

Hay una técnica muy elemental  que a mí me gusta 
mucho, que es la de tratarlo todo igual: considerar de 
la misma manera la colocación de un árbol que la de 
un programa específico, o la de una construcción…22

Esto cierra el círculo de la arquitectura de Enric Miralles como un 
conjunto de actuaciones coherentes entre sí, donde siempre se produce 
el diálogo entre unos y otros proyectos, con independencia de su 
carácter, función y condición. No se producen estos paralelismos úni-
camente entre proyectos de arquitectura construida que albergan 
espacios interiores, sino que también sus mecanismos son visibles en 
estos proyectos donde se trabaja sobre pequeñas intervenciones de 
carácter urbancarácter urbano.  Todo esto, una vez más, nos conduce a la idea de la 
escala en la arquitectura de Enric Miralles, donde parece ser que todos 
los elementos tienen una posición concreta y remarcada en el conjunto 
con independencia de su tamaño o función. Las herramientas que 
Enric Miralles va a aplicar van a ser compartidas en unos y otros 
trabajos con independencia de la magnitud de la intervención.
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n21. Miralles, Enric: “Una conver-
sación con Enric Miralles” Alejan-
dro Zaera, Enric Miralles 
(1990-1994) , El Croquis, nº 
30+49/50+72[II]+100/101, p. 263.

n22. Miralles, Enric. Perspectivas. 
Tagliabue, Benedetta. Lahuerta, J. 
José. Enric Miralles: obra comple-
ta,1999, p. 35









Al darle la vuelta a un bolsillo —dentro-fuera— caen 
los objetos y los recomponemos...25

Una vez finalizada la parte de análisis y determinados los diferentes 
métodos de actuación, conviene retratar la pregunta inicial, que no es 
otra que cuánto de Miralles es posible encontrar en esta arquitectura 
que carece de las condiciones y características que parecen formar la 
esencia del arquitecto.

En ese sentidEn ese sentido, esas conclusiones se abordarán desde la exportación 
de todas esas herramientas como afirmación de que existen determi-
nados rasgos formales que parecen transitar entre estos proyectos, más 
o menos reducidos, y otros que tienen recursos propios de los paisajes 
de Miralles.

El proyecto como laboratorio de ideas...

...Y las propuestas como probetas para trabajar con el resto de su obra. 
Enric Miralles exporta recursos entre los diferentes proyectos y, según 
se ha podido observar en el análisis realizado en este trabajo, las solu-
ciones que fueron fruto de determinadas limitaciones formales se 
acaban aplicando también en propuestas en las que ya no existen estas 
restricciones. Tanto en proyectos de bolsillos como de baúles, se 
observa un notable interés por incorporar elementos que más adelante 
reaparecen en su obra. Miralles escribirá: “En mi trabajo también reaparecen en su obra. Miralles escribirá: “En mi trabajo también 
existe esta traslación de información desde unos proyectos a otros, 
como si la búsqueda se produjera simultáneamente en varios territo-
rios.”23 

Las plataformas de La Mina, la forma en que estas se encuentran con 
el suelo y el carácter de flotación que se les confiere, no distan tanto de 
las pesadas cubiertas que apoyan en el paseo de Icaria, fragmentando 
el plano del techo y creando un recogimiento que guía al visitante en 
su recorrido.

De esta foDe esta forma, se define un estilo dentro de su trabajo que según él, 
“no es la repetición sistemática de gestos formales, sino que es algo 
que proviene de una forma de operar”.24 Se trata de una repetición sis-
temática de los actos que enfocan la propuesta arquitectónica y que 
dan coherencia a las cosas. Esto se produce dentro de un mismo pro-
yecto—mediante operaciones de variación y repetición, de cambios y 
modificaciones constantes— y, paralelamente, a lo largo de su carrera 
en propuestas que no están ligadas a un territorio determinado, sino 
que son el resultado de un proceso de experimentación con las posibi-
lidades compositivas y constructivas de la arquitectura.

“DARLE LA VUELTA A UN BOLSILLO”

Figura�80. Proyectos de distinto 
carácter representados aescalar-
mente.
Por orden:
Iglesia en Roma (1994)
Mesa Ines-Table
Parque en el Mollet
Geriátrico de Palamós (1993)
Club de Tiro con Arco
Centro Social la Mina
Círculo de Lectores

n23. Miralles, Enric. “Una conver-
sación con Enric Miralles”. Ale-
jandro Zaera. El Croquis nº 72 [ll], 
1995. p.11.
n24. Ibíd.
n23. Miralles, Enric: “El interior 
de un bolsillo” Miralles/Pinós 
(1983-1990) , El Croquis, nº 
30+49/50+72[II]+100/101, p. 113.
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Así, dentro de esta “traslación de información” a la que se refiere Enric 
Miralles, se puede leer su obra dentro de esta continuidad que se refería 
en la introducción al inicio del trabajo. A través de una serie de proyec-
tos que, inicialmente, se consideraban como casos ajenos a la interven-
ción comúnmente conocida del arquitecto, se han ido detectando que 
las actuaciones compartían todos aquellos recursos que el arquitecto 
aplica cuando no posee esta limitación formal. 

La pérdida de la escala: de la mesa a la casa y de la casa al paisaje

En todo momento se ha pretendido huir del concEn todo momento se ha pretendido huir del concepto de objeto arqui-
tectónico como edificio que se erige en un contexto determinado y 
cuyas condiciones formales y materiales le dotan de esta cualidad. Ahora 
bien, entrando en el desarrollo del trabajo, el término de pieza con el 
que se ha referido a los elementos que componen la serie de proyectos 
escogidos, no deja de ser otra forma de referirnos a otro concepto. 
Podríamos decir que Enric Miralles, en estos casos, ha hecho un gran 
cambio de escala cambio de escala y, lo que en unos proyectos llamamos paisaje o parcela, 
en estos casos se ha convertido en un espacio interior, y el edificio pro-
piamente dicho, se ha transformado en una serie de elementos con atri-
butos espaciales y recursos empleados en proyectos de mayor 
envergadura. 

Si se observan las plantas aescalarmente, como puede observarse en el 
dibujo de la figura 80, puede observarse que los proyectos de Miralles, 
(tanto bolsillos como baúles, según la nomenclatura usada en este 
trabajo) acaban por conformar paisajes, no demasiado distantes de 
obras de gran superficie y realizadas en otras condiciones de libertad. 
Todos los proyectos comparten estas condiciones de experimentación 
geométrica con independencia del contexto en el que deban insertarse o 
de la condición prode la condición programática que posean. Así, encontramos un trata-
miento minucioso tanto en proyectos de gran escala como podría ser el 
Club de Tiro con Arco, caracterizado por la fusión con el paisaje, o en 
otros de menor escala como puede ser el Círculo de Lectores, extensa-
mente desarrollado a lo largo de la investigación. También los proyectos 
urbanos, como ya se ha comentado, juegan un papel fundamental en 
estas relaciones, con elementos de mobiliario como bancos o pérgolas, a 
los cuales se dota de condiciones arquitectónicas y espaciales, de inten-
ciones de recoger espacio de la ciudad y de entablar una relación activa 
con el usuario.

Las operaciones con volúmenes fragmentados, la creación de recorridos 
a fuerza de romper toda linealidad, la concepción del espacio como un 
elemento más del proyecto —siempre proyectado de manera continua y 
dejando constancia de que los elementos pueden flotar sobre este 
vacío—, la intención de diferenciar los volúmenes para enfatizar la idea 
e intencionalidad de cada parte del proyecto…  



79

Todas estas cualidades las apreciamos en La Mina y en el Círculo de 
Lectores, pero también en su propia casa y en otros proyectosde su 
carrera que ya se han mencionado en otros apartados.

Hemos comenzado abriendo el trabajo con el prHemos comenzado abriendo el trabajo con el proyecto de fin de 
carrera de Enric Miralles —declaración de intenciones acerca del 
tema que se ha tratado.  Ahora, ya finalizado el análisis y a modo de 
conclusión, su propia casa va a ayudar a cerrar el círculo para poder 
comprender su arquitectura como una práctica infinita y entretejida. 
La casa en la calle Mercaders, es únicamente, una nueva capa de infor-
mación adherida a un antiguo edificio del barrio gótico de Barcelona. 
El concEl concepto de instalación se traslada al ámbito doméstico, y una 
vivienda se transforma, al igual que cada uno de los proyectos del 
arquitecto, en un gran expositor que exhibe todas las inquietudes de 
Enric Miralles. Se quiebran paredes, se levantan nuevos muros discon-
tinuos y se disloca la disposición de las baldosas en franjas disconti-
nuas que diluyen el límite entre una estancia y otra. También se 
insertan nuevos objetos de mobiliario como la mesa “Inestable” y 
junto a objetos completamente tradicionales y estandarizados, se 
esparcen por las estancias o bien de manera aleatoria y sin tocar 
ningún límite, o dispuestos de alguna forma particular e imprevista.

En proyectos públicos, también cuando trabaja en edificios de 
vivienda, si se trata del diseño de un elemento de mobiliario o de un 
objeto de exposición, o si simplemente es un croquis rápido en un 
viaje a la India… para Enric Miralles no va a existir ni tradición ni 
convención. La repetición, la curiosidad, la experimentación, la cons-
trucción, el diálogo y la constante actividad productiva que liga todos 
los campos de conocimiento, van a ser base de creación: no existe 
nada preestablecidnada preestablecido, la arquitectura nace como un juego. Si existe 
límite, se busca la forma de relacionarse con él, y si no existe 
problema, se inventa y se soluciona. 
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Boceto de Enric Miralles.
Apuntes de viaje a la India, 1992


