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resumen

La taxonomía es, en su sentido más general, la ciencia de la clasi-
ficación, un ejercicio por el cual se agrupan unas cosas con otras en 
función de los rasgos que compartan. Generalmente, en estas clasifi-
caciones se parte de unos rasgos comunes muy generales para ir es-
pecificando cada vez más esos rasgos y obtener una definición exac-
ta de la cosa clasificada.

En la historia de la taxonomía han aparecido un sinfín de clasifica-
ciones en innumerables campos de estudio, como puede ser la bio-
logía y el estudio de los seres vivos. Es importante aceptar que las 
clasificaciones, al tratarse de propuestas subjetivas de cada autor, 
podrían no tener aceptación universal, y es ahí donde reside su im-
portancia: cada clasificación aporta un nuevo punto de vista sobre 
algo de lo que creemos conocer perfectamente.

En el campo de la biología existe un momento clave en el estudio de 
los seres vivos, y se corresponde con la aparición de las ideas nove-
dosas de Alexander von Humboldt, pionero en concebir la naturale-
za como un sistema complejo en el que coexisten, al mismo tiempo, 
numerosas especies animales y vegetales que, además de relacio-
narse entre sí, también se relacionan con su entorno. Humboldt, 
en uno de sus más icónicos dibujos —su Geographie der Pflanzen in 
den Tropen-Ländern; ein Naturgemälde der Anden— propone una 
novedosa clasificación en la que relaciona conjuntamente el volcán 
Chimborazo con las plantas que habitan en él, aportando además el 
resultado de diversas mediciones, como la altura a la que aparecen.

La investigación se centra en extraer esa idea que Humboldt tiene 
de la naturaleza y extrapolarla al mundo de la arquitectura, concre-
tamente en las torres del Banco de Bilbao y de Torresblancas, am-
bas proyectadas por el arquitecto español Francisco Javier Sáenz de 
Oíza. 

Para ello, se elabora una lista de elementos arquitectónicos que apa-
recen en ambas torres y se estudian por separado, comparando cuá-
les son las respuestas formales que el arquitecto da a cada elemento 
en función del espacio urbano en el que se encuentra y de los con-
dicionantes ambientales que le propone, para finalmente tratar de 
elaborar un ecosistema arquitectónico completo con sus múltiples y 
complejas relaciones, como si de un ecosistema natural se tratara.

Palabras clave: elementos, taxonomía, ecosistema, Semper, Oíza.
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abstract

Taxonomy is, in the general meaning of the word, the science of 
classifying, an exercise whereby things are pooled depending on the 
common attributes. These classifications start usually from very ge-
neral common attributes that evolve to quite specific characteristics 
thus obtaining an accurate definition of the classified thing.

Along taxonomy history, a great number of classifications have 
appeared in many diverse fields of study. It is important to accept 
that these classifications may have not been globally accepted sin-
ce they are subjective proposals, and that is the point of classifica-
tions: showing a new point of view of something we believe to know 
perfectly.
 
There is a key point in biology coinciding with the emergence of the 
ideas of Alexander von Humboldt, pioneer in identifying nature as 
a complex system in which plants and animals cohabit at the same 
time, interacting among themselves as well as with their environ-
ment. In one of his most iconic drawings —his Geographie der Pflan-
zen in den Tropen-Ländern; ein Naturgemälde der Anden—, Hum-
boldt proposes an innovative classification relating the Chimborazo 
volcano with the plants living on its surface, besides adding the re-
sults of many different measurements.

The focus of the investigation is to extract this idea Humboldt has 
on nature and extrapolate it to the architecture field, specifically to 
the towers of Banco de Bilbao and Torresblancas, both work of the 
Spanish architect Francisco Javier Sáenz de Oíza.

To achieve so, a list of architectural elements appearing in both ca-
ses is made to be studied in both towers separately. After that, the 
answers Oíza give to each element according to the urban space 
where they are located will be compared. Finally, a complete archi-
tectural ecosystem will be tried to be developed with all its complex 
relationships among elements,

Key words: elements, taxonomy, ecosystem, Semper, Oíza.
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introducción

     Tema.

 El tema que se ha querido tratar en la investigación es el de la cla-
sificación de la arquitectura por elementos, un tema tratado ante-
riormente por granes arquitectos históricos como Gottfried Semper, 
o arquitectos referentes del s. XX y XXI como el caso de Rem Kool-
haas. Es un tema ambicioso y necesariamente subjetivo, aunque el 
proceso de elección de los elementos estudiados se trata en realidad 
de una entelequia, un germen que evoluciona de manera autónoma 
para terminar siendo lo que tiene que ser —concepto que Sáenz de 
Oíza también utiliza—.

La investigación, por tanto, se trata de ordenar ciertos conceptos 
que existen en la mente del autor interpretando las normas impues-
tas por otros anteriormente, como el ya mencionado Semper o Karl 
Bötticher, agrupando los elementos según sus rasgos comunes.

En el tema también aparece de manera protagonista la figura de 
Alexander von Humboldt, y es que el enfoque que se quiere dar al 
trabajo es ciertamente biológico por la relación que existe el modo 
de desgranar la arquitectura en elementos con el estudio de las es-
pecies de seres vivos. La importancia de la figura de Humboldt resi-
de en las ideas unificadoras y concepción global que tenía de la na-
turaleza, entendiéndola como un ente de orden superior en el que 
interactúan especies vegetales y animales entre sí, así como tam-
bién estas interactúan con su entorno. El concepto de ecosistema es 
el que se quiere extrapolar a la arquitectura.

     Elección del tema.

Desde el primer momento en el que pensé en cómo afrontar el Tra-
bajo de Fin de Grado, sentí que tenía que estar relacionado con los 
orígenes de la arquitectura.

La relación académica que me une con los profesores Alberto More-
ll y Eduardo Pérez —profesor titular y profesor asociado de la UD 
Morell de la ETSAM— ha jugado un papel clave en mi forma de 
abordar el tema del trabajo, y es que desde que fui estudiante en su 
clase, cultivaron en mí la semilla del amor por la arquitectura, la in-
cesante búsqueda del origen y el interés por lo primitivo.

En este contexto aparece Óscar Rueda —tutor de este trabajo— en 
mi vida, a quien agradezco enormemente el empeño que ha puesto 
por que este trabajo salga adelante. Óscar acepta la tutoría de mi 
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trabajo, del que ya había decidido que Oíza sería gran protagonista, 
y me presenta la figura de Gottfried Semper. A raíz de ese momen-
to, todo se sucede de tal manera para llegar a la elección del tema fi-
nal, sin ninguna imposición por ninguna parte, simplemente dejan-
do que las aguas siguieran su curso.

     Objetivos.

Con esta investigación se pretende estudiar, en primer lugar, cuá-
les son las respuestas formales que dan los arquitectos —Sáenz de 
Oíza en este caso— para los mismos elementos que articulan su ar-
quitectura en función de los condicionantes ambientales que actúan 
sobre el edificio, y en segundo lugar cuáles son las relaciones entre 
esos elementos que son capaces de generar un ecosistema arquitec-
tónico específico para sobrevivir en el hábitat urbano en el que se 
encuentran.

     Metodología.

     01. Establecer la clasificación de los elementos.

El primer paso de la investigación consistirá en elaborar una clasi-
ficación propia de los elementos que se estudiarán en los ecosiste-
mas arquitectónicos seleccionados. Esta clasificación no es arbitra-
ria, sino que es el resultado de un proceso evolutivo lógico que parte 
de las teorías de otros arquitectos anteriores.

     02. Estudio de los elementos.

Una vez establecidos los elementos que se van a estudiar, se procede 
al estudio aislado de los mismos elementos en los dos ecosistemas, 
analizando individualmente cada elemento y comparando las res-
puestas formales de cada elemento en los dos ecosistemas.

     03. Extracción de relaciones.

Finalmente, la investigación concluirá con la extracción y exposi-
ción de las relaciones que se producen entre los diferentes elemen-
tos de cada uno de los ecosistemas que conforman un ente funcional 
de orden superior que da una respuesta específica a unas condicio-
nes singulares.
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Siguiendo una taxonomía linneana1, esta sería la definición del 
ser humano que conocemos hoy en día. Se trata de una clasifica-
ción de diferentes niveles, partiendo de rasgos más generales que 
derivan en otros niveles más particulares, afinando cada vez más 
la definición del ser vivo que está siendo clasificado.

Desde el siglo XVIII los esfuerzos de los científicos, naturalistas, 
botánicos o zoólogos, entre otros oficios relacionados con la biolo-
gía, han sido centrados en la definición, cada vez más exhaustiva, 
de las diferentes especies de seres vivos, tanto de especies anima-
les como de especies vegetales. Algunos, como Linneo, afirman-
do que la naturaleza puede entrar en una única taxonomía, otros, 
como Buffon2 defendiendo que la naturaleza es la suficientemen-
te compleja como para ser encasillada en un ámbito tan definido.

Estos esfuerzos demuestran una necesidad de ordenar los cono-
cimientos que ya se tenían bajo unas mismas normas de clasifi-
cación, bien definidas por la persona clasificadora, y es este uno 
de los puntos más importantes de la acción de clasificar: no existe 
una verdad universalmente aceptada que rija los criterios de cla-
sificación de los elementos de-según-qué ámbito.

La clasificación, o categorización —que no es otra cosa que la cla-
sificación por categorías—, es necesariamente arbitraria, depen-
diente de los ojos que miran, no existe un orden de las cosas es-
tablecido de manera universal, por lo que las clasificaciones son 
subjetivas y es deber de cada uno de nosotros aceptar —o no– 
aquellas que se nos muestran.

Uno puede estar de acuerdo con las categorías propuestas por 
Linneo, y otro puede estar de acuerdo con las categorías de Bu-
ffon, sin embargo, ambas clasificaciones tienen su parte de ver-
dad.

Jorge Luis Borges, en su libro El idioma analítico de John Wil-
kins,  habla de El emporio celestial de conocimientos bené-
volos, una “cierta enciclopedia china”, en la cual aparece que “los 

1 Sistema de clasifica-
ción de los seres vivos 
siguiendo un sistema 
de niveles jerárquicos 
desarrollado por Carlos 
Linneo.

2 Georges-Louis Le-
clerc, conde de Buffon 
(1707-1788), natura-
lista, botánico, biólogo, 
cosmólogo, matemáti-
coy escritor francés.

reino: animalia
phylum: cordados
clase: mammalia
orden: primates

familia: hominidae
género: homo

especie: homo sapiens
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3 Hace referencia al 
texto de Borges ante-
riormente mencionado.

4 Michel Foucault, Las 
palabras y las cosas, 
prefacio, p. 1

5 Georges Perec, Pen-
sar, clasificar, p. 116

animales se dividen en: a) pertenecientes al Emperador, b) 
embalsamados, c) amaestrados, d) lechones, e) sirenas, f) 
fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos en esta clasifica-
ción, i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibu-
jados con un pincel finísimo de pelo de camello, l) etcétera, 
m) que acaban de romper el jarrón, n) que de lejos pare-
cen moscas”. Puede parecer un texto de tintes cómicos cuando, 
en realidad, el efecto que ha surgido no ha sido otro que el de re-
mover todo aquello que dábamos por hecho y que habíamos enca-
sillado dentro de nuestras propias categorías y estructuras men-
tales de conocimiento impuesto por la sociedad.

Tal y como recoge el filósofo francés Michel Foucault en el prefa-
cio de su libro Las palabras y las cosas, “Este libro nació de un 
texto de Borges3. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar 
al pensamiento —al nuestro: al que tiene nuestra edad y nuestra 
geografía—, trastornando todas las superficies ordenadas y todos 
los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una 
larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo 
Mismo y lo Otro”4. Quizás estas palabras sean la reacción más po-
pular al texto de Borges.

Georges Perec, en su libro Pensar, clasificar, dedica un breve 
apartado a hablar sobre la forma que tiene de clasificar, en el que 
manifiesta que “mi problema con las clasificaciones es que no son 
duraderas; apenas pongo orden, dicho orden caduca. Como todo 
el mundo, supongo, tengo a veces un frenesí del ordenamiento; la 
abundancia de cosas para ordenar, la casi imposibilidad de distri-
buirlas según criterios verdaderamente satisfactorios, hacen que 
a veces no termine nunca, que me conforme con ordenamientos 
provisorios y precarios, apenas más eficaces que la anarquía ini-
cial”5, dejando patente una despreocupación por la precisión de 
las clasificaciones que realiza, ya que en realidad se trata de un 
sistema para ordenar algunas de las ideas que tiene en su cabe-
za que es de autoayuda, y no necesariamente universalmente vá-
lido.

Lo que se quiere expresar con estas ideas es que, en el proceso de 
clasificación, es uno mismo el responsable de los niveles o catego-
rías por las que se va a definir el elemento en cuestión —un con-
junto de estratos que, a su vez, engloban una serie de elementos 
de características similares— y que se puede enfocar de muchas 
maneras diferentes, clasificaciones más o menos convencionales 
que aportan nuevos puntos de vista sobre la misma cosa.

En el marco de la arquitectura no han sido pocos los intentos de 
definir la arquitectura por medio de categorías de elementos. Una 
de estas clasificaciones de los elementos de la arquitectura, y la 
que se erige como germen original de este trabajo, es la elabora-
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da por el arquitecto alemán Gottfried Semper y desarrollada en 
su libro Los cuatro elementos de la arquitectura, clasificación que 
busca el origen de la arquitectura por medio de cuatro elementos 
propuestos por el propio autor. Esos elementos originales de la 
arquitectura a los que Semper hace referencia son: la platafor-
ma, la cubierta, la envolvente y el hogar. 

Semper relaciona cada uno de esos elementos con la tradición ar-
tesanal de los pueblos primitivos, identificando así la plataforma 
con la estereotomía o el tratamiento de la piedra, la cubierta con 
la tectónica o el tratamiento de la madera, la envolvente con el 
tratamiento de los materiales textiles, y el hogar con el fuego o el 
tratamiento de la cerámica.

La teoría de los cuatro elementos semperianos es solo uno de los 
ejemplos que podemos encontrar en el campo de la arquitectura, 
pero no el único.

Recientemente, en 2014 —con motivo de la Bienal de Venecia—, 
Rem Koolhaas publicó Elements of Architecture, una publicación 
en la que recogía un total de 15 elementos —o categorías— en las 
que según el autor se divide la arquitectura. Estos elementos de la 
arquitectura, según Koolhaas, son: suelo, techo, tejado, puer-
ta, muro, escalera, aseo, ventana, fachada, balcón, pasillo, 
hogar6, rampa, escalera mecánica y ascensor. 

Como se puede apreciar, la cantidad de elementos en los que tan-
to Semper como Koolhaas clasifican la arquitectura es muy di-
ferente, así como conceptualmente también distan mucho unos 
de otros. Por un lado, Semper propone unas categorías univer-
sales que puedan ser aplicadas desde el más sencillo de los edifi-
cios, como puede ser la cabaña primitiva de Laugier o la cabaña 
caribeña del propio Semper, hasta los edificios más modernos de 
la actualidad. Por otro lado, Koolhaas introduce elementos de ar-
quitectura, como el ascensor o las escaleras mecánicas, elemen-
tos que no encontraríamos en edificios anteriores a finales del s. 
XIX, y que por tanto quedarían fuera de la clasificación que pro-
pone Koolhaas.

6 La palabra original 
en inglés es firepla-
ce, refiriéndose al ho-
gar con una clara re-
ferencia al fuego, que 
durante mucho tiem-
po ha sido sinónimo de 
hogar en la arquitec-
tura, aquello alrededor 
de lo cual se reúne la 
familia.
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7 Luis Fernández Ga-
liano, AV n. 169, p. 3

También en 2014 encontramos una clasificación de la arquitectu-
ra por elementos realizada en este caso por Luis Fernández Ga-
liano, aunque el autor los denomina elementos de composición. 
Se trata de un total de 32 elementos que Galiano entiende como 
huérfanos de la arquitectura del momento —el artículo original 
data de 1984—, fuera del sistema de la arquitectura. Cuatro cuá-
druples parejas que recogen elementos de la construcción, de la 
arquitectura, de la casa, y de la ciudad y lo simbólico. Estas pare-
jas de elementos son:

cimiento/muro
suelo/techo

columna/arco
bóveda/cúpula

puerta/ventana
balcón/patio

vestíbulo/escalera
sótano/azotea

hogar/sala
alcoba/baño

cocina/comedor
taller/jardín

calle/plaza
monumento/ruina
cloaca/lámpara

reloj/espejo

fig.1 Cabaña caribeña de 
Semper, dibujo extraí-
do de Der Still in den te-
chtschen und tektoischen 
künste.

fig.2 Cabaña primitiva de 
Marc-Antoine Laugier.
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Galiano se anticipa a los comentarios que pudieran surgir a raíz de 
la elección de los elementos escogidos, defendiendo desde un prin-
cipio una clasificación propia y subjetiva, “un sistema ensimismado 
[...] que permite perseguir, con Borges, “los lúcidos placeres del pen-
samiento y las secretas aventuras del orden””7.

Como se puede observar, Galiano acepta una componente arbitra-
ria a la hora de elegir los elementos en los que clasifica la arquitec-
tura, un orden establecido en sus ideas con los que uno puede —o no 
— estar de acuerdo, pero que en todo caso siempre tendrá una cier-
ta verdad implícita.

La clasificación que propone el autor del trabajo es necesariamen-
te subjetiva, partiendo de diferentes teorías sobre la arquitectura, 
como la de Karl Bötticher o el ya mencionado Semper, para seguir 
una evolución lógica hasta llegar a los elementos que al autor le in-
teresa estudiar en los dos ecosistemas arquitectónicos selecciona-
dos. 

Esta clasificación es un proceso por el cual el autor trata de diseccio-
nar, ordenar y comprender la arquitectura, tratando de renovar los 
conceptos con los que trabajaban tanto Bötticher o Semper, como el 
propio Oíza, actualizándolos a un discurso arquitectónico actual. Se 
trata, en resumidas cuentas, ed una interpretación contemporánea 
de esas ideas.

Así, se propone el siguiente árbol filogenético con todas las evolucio-
nes sufridas en el proceso.

7 Luis Fernández Ga-
liano, AV n. 169, p. 3

18
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fig.3 Estatua de Atenea en el Partenón según Quatremère de 
Quincy, en la ilustración podemos ver el núcleo de hierro.

fig.4 Estatua de Atenea en el Partenón según Quatremère 
de Quincy, en este caso con la envolvente visible de la es-
tatua.

Las dos ilustraciones que observamos, ambas autoría de Quatre-
mère de Quincy, expresan a la perfección la idea de Karl Bötticher 
de la arquitectura dividida en técnica y simbolismo, idea también 
mencionada y defendida por Oíza.

En las ilustraciones observamos la estatua de Atenea en el Parte-
nón —según el autor de los dibujos—, con la diferencia de que en la 
primera nos muestra ese núcleo metálico que hace de soporte para 
que la piel que la envuelve, que observamos en la ilustración de la 
derecha, pueda expresarse, brillar y conmover, una analogía muy 
acertada de lo que ocurre con la arquitectura.
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La primera división está relacionada con 
la teoría de Karl Bötticher quien, a media-
dos del s. XIX —en su publicación La tec-
tónica de los helenos—, propone un sis-
tema de expresión de la arquitectura 
dividido en dos grandes grupos: la kern-
form y la kunstform. Estos términos hacen 
referencia a los conceptos de forma núcleo 
y forma artística, lo que se traduce como 
la expresión interna y la expresión artísti-
ca de la arquitectura.
 
Esta teoría se relaciona con el pensamien-
to de Oíza (autor de los dos ecosistemas 
que se van a estudiar en el trabajo) del as-
pecto técnico y el aspecto simbólico de la 
arquitectura, por el que Oíza defiende que 
la arquitectura se compone de dos reali-
dades coexistentes:

“El otro tema que querría tratar es el do-
ble aspecto de la arquitectura, como de 
tantos otros temas, como objeto técnico y 
como objeto simbólico o significante”

La primera, la realidad téc-
nica de la arquitectura, es la 
que da soporte a la segunda, 
la realidad simbólica, y es 
necesaria para que la segun-
da realidad pueda existir.

Es una realidad propia del 
edificio y no tiende a expre-
sarse explícitamente al exte-
rior, por lo que su carácter es 
de aspecto interno.

La segunda realidad, la sim-
bólica, es la realidad de la 
arquitectura que pretende 
conmover, emocionar, sir-
viéndose de los elementos in-
ternos —o realidad técnica— 
para proyectar externamente 
todo su esplendor, por lo que 
es una realidad de carácter 
externo.

La segunda división se co-
rresponde con los cuatro ele-
mentos semperianos, evo-
lucionando los elementos 
interiores en la plataforma 
y la cubierta, y los exterio-
res en envolvente y hogar.
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La tercera división se corres-
ponde con la condición inter-
na o externa (en este caso li-
teral) de los elementos de 
Semper, excepto la platafor-
ma, que evoluciona directa-
mente en el elemento final.

Finalmente aparece 
la lista de los once ele-
mentos que resultan de 
esta evolución, y que 
serán los elementos por 
estudiar en los dos eco-
sistemas arquitectóni-
cos configurados por 
Oíza.
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Los elementos del ecosistema arquitectónico de Oíza.
Taxonomía semperiana del Banco de Bilbao y Torresblancas.

A finales del siglo XVIII, un joven Alexander von Humboldt reali-
za una expedición a Centroamérica y Sudamérica junto al botánico 
francés Aimé Bonpland. Dicho viaje comenzaría en 1799 y conclui-
ría en 1804. Tres años más tarde de su retorno se publican las cró-
nicas de la expedición bajo el título de Essai sur la géographie des 
plantes, publicación en la que recogen sus investigaciones a lo lar-
go del viaje.

Contrariamente a lo que los científicos de la época venían hacien-
do —científicos como los ya mencionados Linneo o Buffon, que dedi-
caron su trabajo a analizar las partes por separado de las especies, 
tanto animales como vegetales, estudiadas—, en estas crónicas se 
aprecia un primer esfuerzo en la historia de la botánica por relacio-
nar las especies entre sí y con su entorno. Humboldt fue pionero en 
entender la naturaleza como un sistema complejo de relaciones en-
tre los numerosos organismos y el lugar en el que se encuentran, de-
jando atrás la corriente existente hasta ese momento que se basaba 
en el estudio aislado de las especies y sus partes.

Esta publicación contiene uno de los dibujos más importantes en 
la historia de la ciencia, titulado —en francés— Géographie des 
plantes équinoxiales. Tableu physique des Andes et Pays voi-
sins. (Geographie der Pflanzen in den Tropen-Ländern; ein Natur-
gemälde der Anden en alemán). En este icónico dibujo, Humboldt y 
Bonpland muestran una sección parcial del Chimborazo8 en la que 
se muestra, además de innumerables especies de plantas según su 
distribución en capas climáticas, una distribución de esas mismas 
especies por altitud. Asimismo, el dibujo queda flanqueado por unas 
tablas que recogen los resultados de las condiciones físicas y quími-
cas de la zona climática respectiva junto con muchos otros criterios 
de medición.

Se podría decir, por tanto, que Humboldt fue el primero en conside-
rar la naturaleza como una red de interrelaciones entre organismos, 
así como con el entorno en el que habitan, entre elementos vivos y 
otros inertes, un ecosistema completo en el que intervienen conjun-
tamente todas y cada una de las partes, cada una de ellas dando res-
puesta a cada uno de los condicionantes ambientales y orgánicos

Es importante para la investigación este concepto que Humboldt de-
sarrolla sobre la naturaleza, ya que lo que se propone en la investi-
gación es justamente seguir un proceso similar al que siguió Hum-
boldt para llegar a su dibujo del Chimborazo, aunque en este caso 
aplicado a la arquitectura.

Las dos torres que se van a estudiar son la torre del Banco de Bil-
bao y Torresblancas, ambas del arquitecto navarro Francisco Javier 
Sáenz de Oíza. El autor escoge estos dos casos —además de por la 
importancia que ambas tienen en la arquitectura española— por ser 

8 Volcán de la cordille-
ra andina.
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obra de una misma mente pensante que, configurando los mismos 
elementos arquitectónicos —o elementos de composición que decía 
Galiano—, alcanza dos resultados completamente dispares en lo for-
mal debido a los condicionantes ambientales y programáticos que 
afectan a cada uno de ellos.

En primer lugar, hablaremos de la situación de la torre del Banco 
de Bilbao, un importante edificio de oficinas de una de las entidades 
financieras más importantes del mundo situado en el centro finan-
ciero más importante de España: el Paseo de la Castellana. Con to-
dos estos condicionantes, Oíza gana un concurso privado en el que 
también participaron Corrales y Molezún o Coderch entre otros. La 
propuesta es una respuesta sobria y monumental al entorno hostil 
que le rodea.

En segundo lugar, nos encontramos con la torre de viviendas de To-
rresblancas, un caso muy distinto de torre, por lo programático y por 
las condiciones en las que se desarrolla. Oíza accede a este proyecto 
no por ganar ningún concurso, sino por encargo de su mecenas Juan 
Huarte. Situado en la periferia de Madrid y limitado en uno de sus 
lados por la autovía A2, el edificio de Torresblancas pretende ser 
una torre de viviendas sin precedentes, generar publicidad sin ne-
cesidad de pagar por ello, simplemente por la respuesta formal que 
Oíza da a todos los condicionantes bajo el paraguas de Juan Huarte.

Como vemos, las condiciones ambientales a las que cada una de las 
torres tiene que responder son muy diferentes, hecho que, a prio-
ri, justifica la gran diferencia formal que existe entre ambas torres.

El proceso que va a seguir la investigación consistirá en estudiar los 
elementos a los que se ha llegado en la evolución mostrada en el ca-
pítulo anterior en cada una de las dos torres para ver cómo respon-
den cada uno de ellos a las exigencias del ambiente en el que se en-
cuentran, comparar cuál es esa respuesta, para finalmente tratar de 
construir un ecosistema propio para cada uno de los casos.
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Los elementos del ecosistema arquitectónico de Oíza.
Taxonomía semperiana del Banco de Bilbao y Torresblancas.

fig.5 Dibujo de Humboldt y Bonpland en el que se muestra la relación entre el Chimborazo y las nu-
merosas especies de plantas que lo habitan.
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03.1
Taxonomía de los elementos arquitectónicos
Elementos de realidad interna





03.1.1
plataforma

El concepto de plataforma tiene que ver con el concepto de estereotomía 
que proponía Semper, el trabajo de los materiales pétreos, 

la relación de la arquitectura con el suelo.
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9 Alberto Campo Bae-
za, Pensar con las ma-
nos, p.15

10 Carmen Espegel, 
Banco de Bilbao. Sáenz 
de Oíza, p.44
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plataforma negativa

Alberto Campo Baeza —en Pensar con las manos— escribía: “El 
hombre ha sentido siempre una especial fascinación por la línea del 
horizonte. Donde se juntan, o se separan, el cielo y la tierra. Con 
Semper y con Frampton diríamos que el horizonte es la misteriosa 
línea que separa el mundo estereotómico ligado a la tierra pesante 
del mundo tectónico ligado al cielo, a la luz”.9

Es innegable que el contacto entre un edificio y el suelo es un pun-
to clave en el desarrollo de todo proyecto, es el punto de unión entre 
la tierra y la arquitectura, el punto de separación entre lo humano 
y lo divino.

De todos los elementos a estudiar es —quizá— el más polémico ya 
que, precisamente en los ecosistemas seleccionados, no existe una 
plataforma semperiana como tal, un podio como podemos distinguir 
fácilmente en la obra de Mies van der Rohe. Sin embargo, el autor 
del trabajo ha querido mantener el elemento al entender que sí exis-
te una cierta realidad de plataforma en ambos proyectos, hay una 
intención de arraigo de la arquitectura al suelo en lugar de inten-
ción de separarlo de él. 

La plataforma que encontramos es una plataforma negativa o la 
no-plataforma, un vacío sobre el que se asientan las torres, un va-
cío como si de una escultura de Chillida se tratara, un espacio nega-
tivo positivizado: la ausencia de espacio es, precisamente, la que ge-
nera el espacio.

En la publicación del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza., Carmen Espegel escribe: “Tanto 
el encuentro con el cielo como con la tierra son dos puntos críticos 
del proyecto de cualquier torre. Por ello, la planta de acceso debe ser 
como el primer fotograma de una buena película, en el que se expre-
sa contenidamente toda la tensión formal y argumental del film”10, 
y es que la experiencia de acceder al interior de alguno de estos edi-
ficios es ciertamente única, un acto que desencadena una sucesión 
emocionante de situaciones y de espacios desde la plataforma has-
ta la cubierta.  

arte: arquitectura; realidad: interna; clasificación semperiana: plataforma; 
carácter: -; elemento: plataforma negativa



Los elementos del ecosistema arquitectónico de Oíza.
Taxonomía semperiana del Banco de Bilbao y Torresblancas.

plataforma negativa
banco de bilbao

Como ya se ha comentado anteriormente, el acceso al interior de la 
torre del Banco de Bilbao se realiza por medio de una plataforma ne-
gativa, un elemento de conexión de sentido descendente que supone 
la separación del espacio público y del espacio privado, y es que la 
localización en pleno centro financiero de Madrid obliga a crear una 
fuerte barrera entre el interior del vestíbulo de acceso y  la frenética 
actividad de la Plaza de Azca y de sus alrededores y del bullicio del 
tráfico rodado del Paseo de la Castellana.

Esta depresión del terreno, como si cediera por el propio peso de la 
torre, también genera una compresión del espacio previo al acceso al 
interior, donde se produce una expansión del espacio como ocurría 
en muchos edificios públicos de Le Corbusier.

Como vemos, es cierto que no se puede hablar de una plataforma en 
sentido tradicional de la palabra. Sin embargo, la idea de platafor-
ma negativa es lo suficientemente interesante como para dejarla 
fuera de esta taxonomía.
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fig.6 Axonometría esquemática de la plataforma negativa de la 
torre del Banco de Bilbao. Dibujo propio.
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plataforma negativa
torresblancas

La plataforma negativa —o no-plataforma— que encontramos en 
Torresblancas es, conceptualmente, muy parecida a la ya estudia-
da en el Banco de Bilbao. A pesar de encontrarse en ambientes to-
talmente diferentes, ya que en este caso nos situamos a las afueras 
de Madrid, la situación de los alrededores no es tan diferente, pues 
Torresblancas se encuentra en una parcela limitada, en uno de sus 
laterales, por la autovía A2, una carretera muy transitada por vehí-
culos que se mueven a gran velocidad, por lo que la estrategia utili-
zada es la misma que en el Banco de Bilbao, una plataforma nega-
tiva que deja clara la distinción entre lo público y lo privado, y que 
trata de proteger el interior del exterior.

Las similitudes con la plataforma del Banco de Bilbao no terminan 
ahí, y es que en este caso también encontramos una compresión del 
espacio anterior al espacio interior, espacio que se expande en el 
vestíbulo de entrada a la torre.

fig.7 Axonometría esquemática de la plataforma negativa de 
Torresblancas. Dibujo propio.





03.1.2
cubierta

El concepto de cubierta está relacionado con el concepto de tectónica 
de Semper, la técnica en la construcción de la madera, 

el crecimiento en altura, la relación de 
la arquitectura con el cielo.
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cubierta

Se podría decir que la cubierta —siguiendo con la analogía filmográ-
fica de Carmen Espegel refiriéndose a la plataforma “...el primer fo-
tograma de una buena película...”— sería el protagonista antagóni-
co de la plataforma: en lugar de unir la arquitectura con la tierra, 
la une con el cielo, es la representación formal de la fuga del edificio 
que siente un gran desapego por lo que ocurre a sus pies.

Como bien dice Carmen Espegel, el encuentro con el cielo es tam-
bién un punto crítico en el proyecto de cualquier torre, y es que la 
coronación de un edificio es el punto final de una gran obra de senti-
do completo como lo es un edificio, o también puede ser el punto de 
inicio, una idea que puede adquirir un significado suficientemente 
fuerte como para generar un proyecto.

En el caso de Oíza encontramos una clara referencia a la escuela 
de Chicago —precursores en el arte de la construcción en altura—, 
quienes concebían el desarrollo de una torre como si se tratara de 
una columna clásica diferenciada en tres partes: la basa, el fuste y el 
capitel; del mismo modo que una obra literaria se fragmenta en in-
troducción, nudo y desenlace. Así, los edificios propuestos por los ar-
quitectos de la escuela de Chicago se componen de un basamento, el 
desarrollo del cuerpo principal del edificio, y una coronación corres-
pondiente con la cubierta.

Como ya veíamos en el apartado anterior, Oíza huye de un basa-
mento o plataforma tradicional y la convierte en la plataforma nega-
tiva. Sin embargo, en el caso de la cubierta se ajusta —conceptual-
mente— bastante a los cánones de coronación existentes, cánones 
que ya había evolucionado en los aproximadamente cien años de di-
ferencia entre los primeros edificios en altura de Chicago y la cons-
trucción de las dos torres de Oíza. Esta evolución del uso de cubier-
ta es innegablemente obra de Le Corbusier, quien incluía la cubierta 
ajardinada en su Les Cinq Pints d’une Architecture Nouvelle, tra-
tado a raíz del cual comenzaron a aparecer diferentes y singulares 
usos en la coronación de los edificios, llevando la distinción con el 
resto del edificio más allá de una diferencia formal.

arte: arquitectura; realidad: interna; clasificación semperiana: cubierta; 
carácter: externo; elemento: cubierta
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cubierta
banco de bilbao

En la cubierta del Banco de Bilbao aparece una planta bastante 
comprimida de tan solo 1,89 metros de altura libre. Dicha planta 
es una planta técnica, y alberga parte de las instalaciones del edifi-
cio, como si Oíza hubiese querido otorgar una condición caritativa a 
la cubierta a servicio del resto del edificio, restándole importancia o 
concediéndole una importancia diferente.

La cubierta es también un fuerte punto de referencia exterior, por lo 
que no es extraño que Oíza hubiese querido transmitir una imagen 
sobria, corporativa de un edificio que alberga en su interior las ofici-
nas de una de las entidades financieras más importantes del mun-
do, especialmente importante al localizarse en el entorno financie-
ro más importante del país. Es por eso por lo que, desde el exterior, 
la imagen que se percibe de la cubierta es austera y en la que única-
mente destaca un letrero con las siglas del banco al que pertenece el 
edificio, letras blancas sobre un fondo negro, como si Kazimir Malé-
vich hubiera estado presente en el desarrollo del proyecto.

40

fig.8 Axonometría esquemática de la cu-
bierta de la torre del Banco de Bilbao. Dibu-
jo propio.
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cubierta
torresblancas

La cubierta que encontramos en Torresblancas nada tiene que ver 
con lo que acabamos de ver, y es que la libertad de la que disfrutó 
Oíza bajo el mecenazgo de Juan Huarte fue clave para que el arqui-
tecto pudiera expresar libremente sus ideas.

La condición claramente organicista que Oíza aporta a la torre —
seguramente influenciado por Frank Lloyd Wright— se materiali-
za en cubierta mediante una serie de discos que aparecen por toda 
la planta e incluso algunos de ellos vuelan sobre el cuerpo principal 
de la torre.

En ellos aparecen numerosos usos de congregación social que com-
plementan el de residencia, como pueden ser una sala de exposicio-
nes, un restaurante, o incluso una piscina.

De este modo se trata de materializar la idea de ciudades en altura 
que el propio Le Corbusier propuso en sus unidades de habitación, 
ocupando la cubierta para dotar al edificio de usos complementarios 
al residencial, como podían ser las galerías comerciales.

fig.9 Axonometría esquemática 
de la cubierta de Torresblancas. 
Dibujo propio.
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soporte vertical

Desde el origen de la arquitectura los soportes verticales han sido 
unos de los elementos más importantes, basta con ver los dólme-
nes, ejemplo claro de la arquitectura arquitrabada, compuesto de 
dos elementos verticales y uno horizontal.

El crecimiento en altura de las construcciones supuso un desapego 
de la tierra y un acercamiento con el cosmos, el ser humano parecía 
cada vez más cerca de los dioses. En la evolución desde la cabaña ca-
ribeña que proponía Semper hasta las torres de Oíza —pasando por 
los templos griegos o las catedrales góticas— existe un punto de in-
flexión en la utilización del metal en la estructura, sustituyendo los 
muros de piedra apilada por perfiles de acero, mucho más resisten-
tes y ligeros, y con la gran ventaja de poder ser producidos en serie.

La respuesta que da Oíza a la pregunta que supone la elección de los 
soportes verticales es muy diferente en los dos ecosistemas, quizás 
uno de los puntos donde más distancia dentro del mismo elemento, 
respuestas diferentes propiciadas por la gran diferencia de progra-
ma.

arte: arquitectura; realidad: interna; clasificación semperiana: cubierta; 
carácter: interno; elemento: soporte vertical
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soporte vertical
banco de bilbao

En el caso del Banco de Bilbao, encontramos dos tipos de soporte 
vertical, uno correspondiente a la estructura principal del conjunto 
y otro que se corresponde con la estructura de los paquetes de plan-
tas. 

El primero, de hormigón armado, soporta todo el peso del conjunto 
y recorre la torre desde la cimentación hasta la cubierta. El segun-
do, de acero, soporta el peso de los forjados superiores del mismo pa-
quete de plantas. Los soportes de hormigón se proyectan en el cen-
tro de la planta, y los de acero se disponen de manera reticulada por 
ella, dejando más espacio libre en el exterior que en el interior de la 
planta para aprovechar al máximo la luz que se proyecta al interior, 
una estrategia lógica para un edificio de oficinas en altura. 

Este uso mixto de materiales en los soportes verticales de la torre 
viene condicionado por la necesidad de reducir el peso —y el volu-
men— de la estructura, pudiendo apoyar los soportes metálicos en 
una estructura puente de hormigón —definidos en el siguiente ca-
pítulo— que a su vez apoyan en los soportes verticales del tipo 1 —
también de hormigón—.
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fig.10 Axonometría esquemática de los so-
portes verticales de hormigón de la torre del 
Banco de Bilbao. Dibujo propio.

fig.11 Axonometría esquemática de los soportes verticales metáli-
cos de la torre del Banco de Bilbao. Dibujo propio.
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soporte vertical
torresblancas

Los soportes que encontramos en Torresblancas nada tienen que ver 
con los del Banco de Bilbao, y es que en este caso la totalidad de ellos 
son de hormigón armado. 

Dispuestos por toda la planta, estos muros de hormigón permiten 
que el interior de las viviendas quede libre de pilares, aportando 
mayor flexibilidad a la hora de definir los espacios de las diferentes 
viviendas. 

Además, la plasticidad del hormigón armado permite la generación 
de formas curvas que, en el interior, refuerzan la idea de cuevas api-
ladas que se muestra desde el exterior de la torre. De este modo el 
discurso es coherente en todo momento, y no existe una diferencia 
formal entre los muros de carga y los tabiques de partición interior.

fig.12 Axonometría esquemática de los soportes verticales de hormigón armado de 
Torresblancas. Dibujo propio.
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soporte horizontal

Los soportes horizontales son la representación estructural del pla-
no horizontal en la arquitectura, la traslación del suelo, de la tierra 
al edificio. Es el constante contacto con la tierra: podemos dejar de 
ver un determinado espacio, una puerta o una cubierta, pero no po-
demos dejar de pisar el suelo. El suelo es aquello que nos conecta 
con el mundo, que arraiga nuestra existencia en él.

Los soportes horizontales son, valga la redundancia, el soporte don-
de se apoyan los pavimentos interiores, aquello donde se lleva a 
cabo la actividad para la que ha sido concebido el edificio, el esce-
nario sobre el que los diferentes elementos de la arquitectura, jun-
to a las personas que habitan el espacio, actúan para dar sentido a 
la obra completa.

Es especialmente importante la elección de los soportes horizontales 
en una torre —técnica, forma, material—, ya que, con carácter gene-
ral, se repiten en altura en cada una de las plantas, desde el contac-
to con el suelo hasta el contacto con el cielo.

Algo de paradoja subyace en el concepto de soporte horizontal —
sobre todo en el caso de Torresblancas, como veremos a continua-
ción—, y es que, desde el desarrollo y perfeccionamiento de las técni-
cas de construcción en altura, un elemento que representa el plano 
del suelo y que, por tanto, cabría esperar que perteneciera a él. Sin 
embargo, este elemento que alcanza un significante grado de desvir-
tuación que hace de él un elemento tanto horizontal como vertical, 
se convierten en pedacitos de tierra flotando en el aire en sintonía 
con el resto de los elementos.

03.
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soporte horizontal
banco de bilbao

Los soportes horizontales en el Banco de Bilbao son tanto de hormi-
gón armado como metálicos —del mismo modo que ocurría con los 
soportes verticales—, apostando nuevamente por un uso mixto de 
los materiales.

En el caso de los soportes horizontales, la distribución en altura por 
paquetes de plantas obliga a Oíza a utilizar una base masiva de hor-
migón con vigas que llegan hasta los dos metros de canto y que sirve 
de estructura de conexión, en primer lugar, de las dos pilas de hor-
migón armado que recorren el edificio verticalmente, y en segundo 
lugar de estas con la estructura metálica. Estas vigas de hormigón 
que observamos suponen el primer caso que estudiamos de transfi-
guración de la materia ya que, formalmente, tienen aspecto de ele-
mento metálico, cuando en realidad son de hormigón.

El segundo orden de soportes horizontales se trata de una red de vi-
gas metálicas que constituyen la estructura de cada uno de los for-
jados de la torre, conectados entre sí por los tubos metálicos que 
actúan como segundo orden de soportes verticales, como ya hemos 
visto en el apartado anterior. Nuevamente, la necesidad de reducir 
al máximo el peso propio de la estructura es clave a la hora de de-
cantarse por un sistema mixto de estructura de hormigón y de es-
tructura metálica.
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fig.13 Axonometría esquemática de los soportes horizontales de hor-
migón armado de la torre del Banco de Bilbao. Dibujo propio.

fig.14 Axonometría esquemática de los soportes horizontales me-
tálicos de la torre del Banco de Bilbao. Dibujo propio.
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soporte horizontal
torresblancas

Sin embargo, los soportes horizontales que encontramos en Torres-
blancas son de hormigón armado en su totalidad, un sistema de ar-
quitectura arquitrabada en la que los soportes verticales —también 
de hormigón armado— reciben el peso de los horizontales, operación 
que se repite en todas las plantas de la torre.

Este sistema se puede entender como una paradoja, y es que al tra-
tarse de un edificio en altura podría parecer más lógico la utilización 
de una estructura metálica —como en el Banco de Bilbao—, en lu-
gar del hormigón. En cambio, Oíza utiliza el hormigón armado como 
estrategia para reforzar la idea de apilamiento con la que concibe la 
torre, una serie de cuevas superpuestas que conforman la totalidad 
del edificio, un ejercicio de tectónica llevado a cabo, de manera ex-
trema, mediante la técnica de construcción estereotómica, es decir, 
una representación del suelo, de la tierra, que crece en altura.

Esta decisión tiene que ver con el programa residencial de la torre 
que, a diferencia de un edificio de oficinas, requiere una privacidad 
mayor. De este modo, el edificio sigue una idea consecuente de prin-
cipio a fin, trasladando la condición horizontal del plano del suelo a 
un edificio en altura.

fig.15 Planta esquemática de los soportes horizontales de 
hormigón armado de Torresblancas (I). Dibujo propio.

fig.16 Planta esquemática de los soportes horizontales de 
hormigón armado de Torresblancas (II). Dibujo propio.
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Elementos de realidad externa





03.2.1
envolvente

La envolvente es el elemento de la arquitectura más importante para Semper,
aquello que diferencia el espacio del no-espacio, lo que distingue

la cueva del espacio domesticado, la piel que protege
el espacio de reunión donde el humano es humano.
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fachada

La fachada, para Semper, era el elemento más importante de la ar-
quitectura —o al menos al que le dio más importancia—. La fachada 
es la piel del edificio, el elemento que convierte un no-espacio en un 
espacio, aquello que protege el fuego del hogar de las inclemencias 
del tiempo, aquello que alberga la arquitectura, que alberga la vida.

La piel —o vestimenta— de la arquitectura es, generalmente, el pri-
mer contacto que se tiene con una obra en concreto, un contacto vi-
sual que te prepara para la experiencia de la arquitectura.

Por tanto, la influencia de la fachada es tanto exterior como interior, 
está relacionada con el mundo exterior y el espacio interior, captu-
rando una pequeña porción del espacio del inefable universo, ade-
cuándolo a la escala humana, donde comprende parte de su existen-
cia y siente que pertenece a este mundo. La fachada une y separa, 
acerca y aleja. Por medio de ella nos sentimos en contacto con lo que 
nos rodea al mismo tiempo que nos protege de eso mismo.

En el caso de las fachadas de Oíza es imprescindible nombrar una 
característica común a las pieles de los dos casos de estudio elegidos, 
esto es la transmutación de la materia. “La Stoffwechsel Theo-
rie o la Teoría Transmutación de la materia (es un) concepto alquí-
mico que Semper recoge y aplica casi con literalidad a los tipos ori-
ginarios —Urtypen— como en el caso del cerramiento textil que por 
una serie de condicionantes como la solidez, o de durabilidad, la téc-
nica sufrió un proceso evolutivo que hizo que se transmutase en ce-
rramiento de piedra o de cerámica, pero manteniendo los patrones 
de la técnica textil original.”11 En las torres de Oíza, esta transmu-
tación está casi siempre relacionada con la intención conmovedora o 
aspecto simbólico que defiende en la arquitectura.

arte: arquitectura; realidad: externa; clasificación semperiana: envolvente; 
carácter: externo; elemento: fachada
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fachada
banco de bilbao

“Hay que distinguir entre la ventana como medio de captación 
y contacto con el paisaje de la espléndida Naturaleza, y la que 
solo es motivo de exhibición tonta de todas y cada una de las 
urbanas imperfecciones.” 12

Es lo que escribe el propio Oíza en el artículo que escribe al volver de 
su viaje por Estados Unidos El vidrio y la arquitectura, publicado en 
el n. 129-130 de la Revista Nacional de Arquitectura.

En el entorno urbano en el que se encuentra la torre, el uso del vi-
drio debería entenderse como un medio de inundar el espacio inte-
rior de oficinas de luz natural, no con el fin de capturar y observar 
el paisaje.

Así mismo, el tratamiento de color que recibe el vidrio tiñéndolo de 
un color cobrizo desvirtúa la propia naturaleza del vidrio, acercán-
dose al metal de la estructura, color que elige como referencia a la 
industria de Bilbao, origen de la entidad financiera. De este modo, 
Oíza nos muestra una torre de aspecto monolítico, renunciando a la 
idea general de entender el vidrio como un medio de observación.
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fig.17 Axonometría esquemática del sistema de facha-
da de la torre del Banco de Bilbao. Dibujo propio.

12 Francisco Javier 
Sáenz de Oíza, El vi-
drio y la arquitectu-
ra, p. 24 (extraído de 
la Revista Nacional de 
Arquitectura n. 129-
130).



fig.18 Imagen de la fachada este de la torre del Ban-
co de Bilbao. En ella se observa la tonalidad cobriza que 
adquiere el vidrio, un nuevo ejemplo de transfiguración 
de la materia, lo que le aporta un aspecto casi monolíti-
co al otorgar al vidrio una apariencia metálica.

fig.19 Imagen detallada de la fachada de la torre del 
Banco de Bilbao. El Croquis, n.32-33, p. 91.
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fachada
torresblancas

En el caso de Torresblancas, encontramos una fachada de hormigón 
que continúa con el discurso general del edificio. En este caso, par-
te de la fachada se corresponde también con los soportes verticales 
de la torre. 

Los volúmenes que vuelan y rompen con la verticalidad del edificio 
tratan de aportar un carácter más horizontal a la fachada con el fin 
de enfatizar la idea de apilamiento de cuevas que se trata de mos-
trar con todo el conjunto de decisiones que se tomaron en el proyec-
to.

En Torresblancas la transmutación de la materia que aparece en fa-
chada tiene que ver con el encofrado utilizado para el hormigón, y es 
que, una vez seco, el hormigón adquiere una textura más propia de 
la madera que del hormigón, perdiendo parte de la plasticidad ca-
racterística del hormigón, obteniendo a cambio una rigidez más pro-
pia de los tablones de madera.



fig.20 Imagen detallada de la fachada de hormigón 
con encofrado de tablones de madera. El hormigón 
adquiere una textura propia de la madera, encon-
trando aquí un nuevo ejemplo de transmutación de 
la materia.
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fig.21 Imagen detallada de la fachada de hormigón 
con encofrado de tablones de madera. El hormigón 
adquiere una textura propia de la madera, encon-
trando aquí un nuevo ejemplo de transmutación de 
la materia. El Croquis, n.32-33, p. 58.

fig.22 Imagen detallada de la fachada de hormigón 
con encofrado de tablones de madera. El hormigón 
adquiere una textura propia de la madera, encon-
trando aquí un nuevo ejemplo de transmutación de 
la materia. El Croquis, n.32-33, p. 65.
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pavimento exterior

“Sánchez Ferlosio cuenta la anécdota de un padre japonés que 
velaba el cadáver de su hijo muerto, pasando la noche junto 
a él. Al amanecer, y entrar el sol por la ventana, el padre ve 
cómo quedan colgando los kimonos de la familia y, entre ellos, 
el kimono pequeño del niño muerto. El padre, que tiene al niño 
muerto junto a él, al ver el kimono del niño movido por el vien-
to, lanza un haiku, que es un hermoso canto japonés. Esta es, 
muchas veces, la realidad de la vida: el padre tiene delante la 
acción del niño muerto y no se inmuta. Pero tiene allí, al salir 
el sol, la representación del niño. La representación —el kimo-
no pequeño tendido junto a los demás— le provoca al padre lo 
que el niño no le ha provocado, le emociona”.13

Oíza escribe este texto en su artículo La actitud creadora, haciendo 
referencia a la necesidad de la arquitectura de expresar algo, de con-
mover, un aspecto idiosincrásico de los arquitectos que les diferen-
cia del resto de profesionales. 

La técnica es aquello que se aprende en la escuela de arquitectura, 
y es necesaria para que una obra llegue a emocionar, como el pro-
pio Oíza dice: “Las grandes obras de cada época han sido casi siem-
pre inmejorables desde el punto de vista técnico”, “pero lo que a un 
arquitecto no se le puede disculpar es que no haga arquitectura”.14

13

Como se puede observar, el arquitecto navarro consideraba funda-
mental la condición conmovedora de la arquitectura, y los pavimen-
tos, en su realidad de vestimenta de los soportes horizontales, son 
los que han de cumplir —junto a otros elementos— esta misión.

De nada serviría proyectar el mejor y más emocionante de los espa-
cios si la experiencia dentro de él es fría, lo que desconectaría al vi-
sitante de la obra arquitectónica en lugar de emocionarse de una 
manera inmersiva, como cuando miras el mar durante horas o escu-
chas crepitar la madera al arder.

El aspecto simbólico de la arquitectura es tan importante como el 
técnico.

arte: arquitectura; realidad: externa; clasificación semperiana: envolvente; 
carácter: externo; elemento: pavimento exterior
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pavimento exterior
banco de bilbao

El pavimento exterior que encontramos en la torre del Banco de Bil-
bao es de un gran poder simbólico y, a diferencia del pavimento in-
terior, la textura del pavimento es rugosa, porosa, mostrando un ca-
rácter más público y hostil que lo que Oíza muestra en el interior.

Lo que más llama la atención es el tratamiento que Oíza da al suelo 
exterior en el suelo que coincide con el espacio que ocupan las puer-
tas giratorias. En él aparece un tratamiento formal que nos recuer-
da a los mosaicos romanos, con motivos llamativos.

No es casualidad que este tratamiento aparezca donde aparece, y es 
que Oíza quiso marcar de manera simbólica el punto de separación 
—y de unión— del exterior con el interior, del espacio privado con el 
espacio público, como ya lo hizo con la plataforma negativa.

El tratamiento del suelo en forma de mosaico podría entenderse 
como una alfombra petrificada, es decir, como si hubiese querido ha-
cer en piedra algo de fabricación tradicionalmente textil, encontran-
do aquí un nuevo ejemplo de transmutación de la materia. Oíza uti-
liza los principios de la estereotomía para envolver —o vestir— de 
forma simbólica el exterior de la torre.
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fig.23 Imagen del pavimento exterior de la torre 
del Banco de Bilbao. El Croquis, n.32-33, p. 97.

fig.24 Dibujo del detalle de la alfombra petrificada 
situada en las puertas de acceso al interio de la to-
rre. El Croquis, n.32-33, p. 97.

fig.25 Imagen detalle de la alfombra petrificada si-
tuada en las puertas de acceso al interio de la to-
rre. Publicación del DPA Banco de Bilbao. Sáenz de 
Oíza. p. 216.
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pavimento exterior
torresblancas

En el caso de Torresblancas el pavimento exterior lo encontramos 
en dos plantas diferentes.

El primero se corresponde con la vestimenta de la plataforma de ac-
ceso al edificio. Se trata de lo que se podría considerar como un mo-
saico a gran escala, y es que las islas circulares de cemento forman 
un patrón regular cuyos espacios intersticiales se rellenan con cés-
ped, como si las piezas de cemento fueran baldosas y el césped las 
juntas que las unen. Esto genera un enorme colchón sensorial entre 
un exterior hostil y un interior doméstico, un espacio de transición 
entre lo público y lo privado.

El segundo pavimento exterior se encuentra en cubierta, en las nu-
merosas terrazas que la componen. En este caso, el pavimento es 
una combinación de tierra con pequeñas piedras, como si Oíza qui-
siera proponer una nueva versión más orgánica del hormigón. En 
cubierta encontramos también un volumen de agua que se corres-
ponde con la piscina de cubierta que, entendida como una lámina 
de agua, refleja la luz creando en cubierta el emocionante juego sa-
bio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz del que habla-
ba Le Corbusier.

fig.26 Axonometría esquemática del pavimento exterior de la 
planta de terreno de Torresblancas. Dibujo propio.



03.
Taxonomía de los elementos

65

fig.27 Imagen del pavimento exterior de Torres-
blancas.

fig.28 Imagen detalle del pavimento exterior de To-
rresblancas. El Croquis, n.32-33, p. 97.

fig.29 Imagen de la piscina de cubierta de Torres-
blancas. 

fig.30 Imagen del pavimento de madera que rodea 
la piscina de cubierta.
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revestimiento interior vertical

Siguiendo con la condición simbólica de la arquitectura, aparecen 
ahora las particiones interiores. Es un elemento muy particular y 
delicado, ya que envuelven un espacio interior dentro de otro es-
pacio interior de orden superior, es decir, las particiones interiores 
unen y separan dos o más espacios interiores —de la misma forma 
que la fachada lo hacía con el espacio interior general y el exterior—.

En estas pieles de lo que podríamos llamar subespacios, es donde la 
luz incide, materializando los rayos de luz en una especie de obra 
pictórica que se va desvaneciendo hasta dar lugar a la oscuridad, la 
ausencia de luz, un episodio de la arquitectura hermoso a la vez que 
trágico.

Ante tal afirmación parece importante detenerse y pensar cuál va a 
ser el diálogo entre unas y otras particiones interiores, entre estas 
con los pavimentos interiores, e incluso con la fachada del edificio. 
Cuál será el material escogido para vestir a los soportes verticales, 
que representación formal van a tener en el espacio, qué orienta-
ción, qué dimensiones. No son pocos los detalles que hay que cuidar 
para conseguir, por medio de las particiones interiores, que la arqui-
tectura conmueva.

Sin embargo, en el momento en el que accedes a un espacio —o 
subespacio— en el que se han tenido en cuenta todos los aspectos 
anteriormente mencionados, y sientes cómo resbala la luz por las di-
ferentes superficies como si resbalara por tu propia piel, cómo dia-
logan unos espacios con otros por medio de estas particiones inte-
riores, a qué época o lugar te trasladan en el interior de tu mente, 
qué recuerdos de antaño te evoca, entiendes por qué tanto esfuer-
zo merece la pena, y es que “el poder de la significación, la capaci-
dad simbólica de las cosas, es a veces más importante que las cosas 
mismas”.15

arte: arquitectura; realidad: externa; clasificación semperiana: envolvente; 
carácter: interno; elemento: revestimiento interior vertical
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revestimiento interior vertical
banco de bilbao

Tras todo lo manifestado en la página anterior, nos encontramos 
con el caso de la torre del Banco de Bilbao, torre en la que, por vo-
luntad del arquitecto, no existen particiones interiores que delimi-
ten subespacios. Esta condición se debe a la necesidad de crear una 
planta tipo que sea suficientemente flexible para albergar en ella 
distribuciones interiores acordes con los usos que se van a llevar a 
cabo en cada una de ellas.

Sin embargo, el matiz de vestimenta vertical interior afecta tam-
bién a elementos verticales interiores que no necesariamente tienen 
que delimitar un espacio, basta con que sea el envoltorio de cual-
quier elemento, físico o conceptual, para entrar dentro de esta cate-
goría.

En el vestíbulo de entrada del edificio, encontramos una serie de en-
voltorios verticales muy interesantes. En este caso hablaremos de 
los que se ven en las imágenes de la derecha. 

En una de ellas, los pilares de hormigón pulido —que a priori podría 
transmutar en mármol— y las vestimentas de hormigón de los ele-
mentos verticales han transmutado —o evolucionado— hasta obte-
ner un color marrón-rojizo que recuerda al del acero corten, algo que 
como ya hemos visto también ocurría con el vidrio de la fachada, tra-
tando de evocar el ambiente industrial de la ciudad de Bilbao.

Además, en la imagen que se observa del ascensor, nos encontramos 
con los dos paramentos horizontales —suelo y techo— del interior a 
modo de analogía del cielo y la tierra: el suelo, de un material rugoso 
y de color terroso, representa la tierra, mientras que el techo, de fon-
do negro en el que resaltan las luces, representa la bóveda celeste.
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fig.31 Imagen del interior del vestíbulo de entrada de la 
torre del Banco de Bilbao. En ella se observa cómo los 
pilares y el resto de elementos de hormigón se pulen y 
se les tiñe de color cobrizo, expresando una apariencia 
metálica. El Croquis, n. 32-33, p. 106.

fig.32 Imagen del interior del ascensor. El suelo repre-
senta la tierra; el techo, el cielo. El Croquis, n. 32-33, p. 
105.
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revestimiento interior vertical
torresblancas

Las particiones interiores en Torresblancas son uno de los puntos 
más importantes del proyecto, y es que, al tratarse de un edificio re-
sidencial, la sensibilidad a la hora de delimitar los espacios en los 
que aparecerán los diferentes usos se antoja imprescindible.

Ante la poca documentación gráfica de los interiores de las vivien-
das en su estado original, en este caso se obviará la parte de ma-
teriales de las vestimentas verticales interiores para prestar más 
atención a las formas de las particiones interiores.

Sin embargo, sí que puntualizaremos que, por norma general, el re-
vestimiento interior vertical de las viviendas es de color blanco, in-
tensificando la reflexión que producen de la luz natural creando un 
juego espacial de luces y sombras.

Como se puede observar en las imágenes, el interior de las viviendas 
cuenta con una condición casi laberíntica, donde los límites son di-
fusos debido a las formas sinuosas de los paramentos verticales, las 
paredes parecen no delimitar, sino acompañar: la degradación de la 
luz a lo largo de las numerosas superficies verticales parece indicar 
el camino a seguir.

Cabe destacar que, en el caso de Torresblancas, varias de las parti-
ciones interiores se corresponden a su vez con los soportes vertica-
les, aunando en un único elemento el aspecto técnico y simbólico de 
la arquitectura, como el propio Oíza diría, no existe simbología sin 
técnica, ni arquitectura sin simbología.
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fig.33 Imagen del interior de una vivienda reforma-
da. Los elementos verticales aparecen para guiar al 
usuario por la vivienda, en pocos casos delimitan.

fig.34 Imagen del interior de una vivienda. En este 
caso, los elementos verticales (también curvos) sir-
ven para generar un espacio vividero.

fig.35 Imagen del interior de una vivienda reforma-
da. Los elementos verticales aparecen para guiar al 
usuario por la vivienda, en pocos casos delimitan.

fig.36 Imagen del interior de una vivienda. El vi-
drio del paramento vertical de la izquierda, tintado 
de amarillo, inunda el interior de la cocina con una 
cálida luz natural.
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pavimento interior

Los pavimentos interiores son el cenit domesticación del espacio ar-
quitectónico, la última capa de aquello que pisamos, de lo que no po-
demos escapar y que, por tanto, de aquello con lo que siempre esta-
mos en contacto.

El color, el material, e incluso el relieve son algunos de los aspectos 
que diferencian los pavimentos interiores, imprescindibles para al-
canzar la condición simbólica y emotiva de la arquitectura —de la 
misma manera que ocurría con las particiones interiores—.

Como ya se ha dicho previamente en el apartado dedicado a los so-
portes horizontales, los pavimentos interiores son el escenario don-
de se produce la actividad conjunta de los habitantes del edificio y 
de la propia arquitectura. Sobre ellos también se proyectan luces y 
sombras de los diferentes elementos arquitectónicos, cambiantes a 
lo largo del día y del año y registrados por las vestimentas interio-
res, como si fuese un baile incesable de luces y sombras, como si la 
sala de teatro que supone un pavimento interior estuviera abierta 
24 horas al día durante todo el año.

Luis Fernández Galiano, en su artículo Elements, escribe: “… hay 
pavimentos que son arquitecturas abreviadas. Su color y su trazado, 
su textura y su comportamiento ante la luz son muchas veces deter-
minantes en la experiencia perceptiva del espacio arquitectónico, al 
ser tan dominante su presencia en el campo visual. Su ceder ante la 
pisada; fundamental en la experiencia háptica. Su comportamien-
to acústico, absorbente o reflectante; básico en la experiencia sono-
ra de la arquitectura. El suelo y sus ropajes modelan el oído, el tac-
to y la mirada.” 16

arte: arquitectura; realidad: externa; clasificación semperiana: envolvente; 
carácter: interno; elemento: pavimento interior
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pavimento interior
banco de bilbao

En el caso del Banco de Bilbao encontramos, principalmente, dos ti-
pos de pavimento interior: el pavimento interior del vestíbulo de en-
trada y el pavimento interior de cada una de las plantas que se re-
piten en altura.

En el primer caso, el pavimento que encontramos en el vestíbulo se 
trata de un material muy reflexivo, por lo que las sombras de los ele-
mentos verticales que emergen de él se reflejan con gran precisión 
en su superficie, dando una gran sensación de profundidad, acen-
tuando el espacio a doble altura que encontramos en el hall e inten-
sificando de esta manera la expansión del espacio que se produce al 
acceder al interior de la torre tras pasar por el umbral de compre-
sión. Además, nuevamente, el material adquiere un tono ocre, del 
mismo modo que ocurría con las vestimentas verticales, siguiendo 
el mismo discurso.

El material del pavimento de las plantas de oficina es mucho más 
difuso. La luz queda atrapada en el suelo hasta tal punto que pare-
ce materializarse en un elemento más de la arquitectura, emitiendo 
luz al interior del espacio de una manera más neutra y con menos 
destellos que puedan deslumbrar a aquellas personas que habitan 
el espacio.

Respecto al resto de envolventes de elementos interiores, aun no 
tratándose estrictamente de pavimentos, encontramos un ejemplo 
de transmutación de la materia en las vigas de hormigón —recorde-
mos que en estas vigas ya había una transmutación de la materia al 
adquirir una forma típicamente de viga metálica—, y es que el color 
que tienen, siguiendo el mismo discurso que en el resto de los ele-
mentos del edificio, se relaciona más con el metal que con el hormi-
gón. De la misma manera ocurre con el falso techo de corcho que se 
observa en la parte superior de la segunda imagen, un tono oscure-
cido que hace que parezcan láminas metálicas.
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fig.37 Imagen del interior del vestíbulo de entrada de la 
torre del Banco de Bilbao. En ella se observan los refle-
jos bien definidos de los elementos verticales sobre la su-
perficie pulida del suelo, acentuando la sensación de ex-
pansión espacial. El Croquis, n. 32-33, p. 99.

fig.38 Imagen del interior de una planta de oficinas. En 
la imagen se aprecia la idea de materialización de la 
luz en el suelo. Además, también se puede observar la 
transmutación de materia tanto en las vigas de hormi-
gón como en el falso techo de corcho. El Croquis, n. 32-
33, p. 107.
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pavimento interior
torresblancas

En el caso de Torresblancas encontramos tres escenarios bien defi-
nidos y diferentes en distintas zonas de la torre. 

En primer lugar, nos encontramos con un pavimento pulido en el 
vestíbulo de entrada en el que, tal y como ocurría en el Banco de Bil-
bao, se aprecia perfectamente el reflejo de los elementos verticales 
en el suelo. Sin embargo, en este caso esta estrategia no sirve para 
reforzar la idea de expansión espacial por la aparición de unos vo-
lúmenes blancos en el techo que, en cierto modo, hacen que el espa-
cio se comprima.

En las zonas comunes que distribuyen el acceso a las viviendas en 
el centro de las plantas, el pavimento que encontramos es también 
pulido, pero rugoso. El contraste que se genera entre los elementos 
verticales —lisos y blancos— con el suelo —negro y rugoso— y el te-
cho —donde vuelven a aparecer los volúmenes blancos del vestíbu-
lo de entrada— hace que se diferencien bien los elementos vertica-
les y los horizontales.

Finalmente, en el interior de las viviendas, el pavimento está más 
domesticado, como si la transición entre espacio exterior, público y 
hostil hacia la guarida —o el fuego del hogar— se hubiese comple-
tado.
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fig.39 Imagen del interior del vestíbulo de entrada 
de Torresblancas. Las formas curvas del techo im-
piden que la sensación de expansión del espacio se 
acentúe.

fig.40 Imagen del espacio distribuidor de planta de 
viviendas de Torresblancas. El suelo, aunque está 
tratado, sigue teniendomucha rugosidad, todavía 
no está domesticado.

fig.41 Croquis de Oíza en el que pone de manifies-
to la evolución del pavimento desde el centro de la 
planta (distribuidor) hasta el interior de la vivien-
da.





03.2.2
hogar

El hogar es aquello por lo que la arquitectura, en conjunto, se hace imprescindible.
Relacionado siempre con el fuego, el hogar ha significado el espacio

de congregación social de las familias, el espacio de relación
entre personas, la llama del hogar.
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plataforma negativa

cubierta

soporte vertical

soporte horizontal
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pavimento exterior

revestimiento interior vertical

pavimento interior

relación social
circulación vertical

acondicionamiento
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relación social

Llegamos al que, para el autor de la investigación, es el elemento 
clave en la toma de decisiones en el resto de los elementos de una 
obra de arquitectura: la relación social.

La relación social no es otra cosa que el fuego que la arquitectura ha 
de proteger, el uso que se va a desarrollar en el interior del edificio, 
es decir, de qué manera se va a relacionar la arquitectura con sus 
usuarios, cuáles son las facilidades que debe aportar, cuál es el am-
biente idóneo que la arquitectura debe generar para poder llevar a 
cabo las actividades que se suponen propias de un determinado pro-
grama, cómo se relacionan los espacios interiores con los usuarios, o 
cómo se relaciona la pieza arquitectónica con el espacio urbano que 
ocupa y sus alrededores. Una vez escuché a Alberto Morell decir: 
“La calidad de la arquitectura es la cantidad de relaciones idóneas 
entre las partes”.

A medida que el arquitecto responde todas esas preguntas que van 
surgiendo acerca de la relación de la arquitectura con las personas, 
el proyecto se va desarrollando por sí mismo, hasta que llega el pun-
to en el que la propuesta final es la única válida de todas las propues-
tas que se han planteado en el transcurso de desarrollo del proyecto, 
aunque tengan su propia huella dentro de la propuesta definitiva.

En el ya mencionado artículo La actitud creadora, Oíza hace refe-
rencia al par de palabras entelequia y palimpsesto, par de palabras 
que utiliza para explicar el concepto de la obra creadora.

“La palabra “entelequia” viene de Aristóteles, y según el Dicciona-
rio de la Real Academia significa: cosa real que lleva en sí el princi-
pio de su propia acción y que conduce inevitablemente a su propio fin 
o desarrollo” 17. De esta forma, Oíza hace referencia a lo que se aca-
ba de mencionar, y es que “un autor, ante su obra apenas participa 
en la génesis del proyecto, lo único que hace es dejar que ese primer 
germen se desarrolle por sí mismo”.18

Cuando habla del palimpsesto —manuscrito sobre tablilla que con-
serva huellas de otra escritura anterior borrada para dar lugar a la 
existente— lo hace para decir que “el artista trabaja siempre sobre 
las huellas de obras anteriores, que algo subyace sutilmente de una 
obra a otra”.19

Las relaciones sociales nacen de una idea primigenia que se desa-
rrolla por sí misma, incluyendo en el resultado final huellas del pro-
ceso.

arte: arquitectura; realidad: externa; clasificación semperiana: hogar; 
carácter: externo; elemento: relación social
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relación social
banco de bilbao

Entendido el elemento de relación social como el elemento a prote-
ger por la arquitectura, el espacio alrededor del cual ocurren los en-
laces interpersonales relativos a la actividad propia de cada espa-
cio, nos encontramos con un edificio de oficinas como lo es el Banco 
de Bilbao, una torre donde se busca un ambiente neutro idóneo para 
ser productivo en el trabajo.

Esta idea original se materializa espacialmente en una planta con 
la menor cantidad de elementos verticales posibles, en primer lugar 
con el fin de alcanzar la flexibilidad necesaria en una torre con nu-
merosos posibles usos —ajenos a la actividad empresarial en caso de 
que las oficinas no pertenezcan a alguna empresa—, y en segundo 
lugar con el fin de generar un ambiente bien iluminado donde poder 
llevar a cabo cualquier actividad que lo requiera, como es la activi-
dad de oficina original con la que se desarrolló el proyecto.

Una vez fijadas las ideas principales e innegociables del proyecto, se 
toman el resto de las decisiones en cuanto a estructura, materiales, 
organización, etc. con el propósito de proteger dicho espacio o acti-
vidad.
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fig.42 Axonometría esquemáti-
ca de la relación entre el elemen-
to de relación social con los sopor-
tes verticales y la fachada. Dibujo 
propio.

fig.43 Diferentes propuestas de organización del espacio de oficinas. La deci-
sión de dejar el espacio de relación social libre de particiones interiores permi-
te un gran número de opcines en cuanto a la disposición del mobiliario de las 
oficinas.
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relación social
torresblancas

Las relaciones sociales que encontramos en Torresblancas son com-
pletamente diferentes, diferencia motivada por lo distintas que son 
las actividades que se desarrollan en el interior de cada torre, en 
este caso residencial.

Al tratarse de un edificio residencial, la idea de relación social —o 
programa— se asemeja más al concepto tradicional de hogar enten-
dido como fuego, el elemento alrededor del cual se congrega y se re-
laciona la familia.

Por tanto, la protección de dicho espacio de reunión en una torre de 
viviendas debe ser más agresiva con el fin de generar un espacio in-
terior íntimo y en calma. 

La elección de los muros de hormigón, la forma de las particiones in-
teriores, la disposición de las viviendas en la planta, todas esas de-
cisiones tienen que ver con el fin último de la arquitectura de prote-
ger el espacio donde el ser humano se siente cómodo y es capaz de 
desarrollar las relaciones sociales que hacen de nosotros un zoon po-
litikón.

fig.44 Axonometría esquemáti-
ca de la relación entre el elemen-
to de relación social con los sopor-
tes verticales y la fachada. Dibujo 
propio.
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circulación vertical

La circulación vertical es el conjunto de subelementos que resuelven 
el acceso a las diferentes zonas en altura del edificio, especialmente 
importante cuando se trata de torres que cuentan con alturas alre-
dedor de los 100 metros.

En esta categoría encontramos piezas arquitectónicas como pueden 
ser los ascensores o las escaleras mecánicas. El propio Rem Kool-
haas separaba estas piezas en dos categorías de elementos diferen-
tes —como hemos visto en el primer capítulo de este trabajo—, aun-
que en esta investigación se ha decidido aunar ambos conceptos bajo 
el paraguas de la circulación vertical.

Paralelamente al desarrollo de las técnicas y materiales de cons-
trucción que buscaban la respuesta a las exigencias que presenta-
ba la construcción en altura en el s. XIX, se desarrollaban nuevas 
tecnologías para solucionar el problema de la circulación vertical de 
edificios cuya altura comenzaba a ser considerable, apareciendo así 
los primeros ascensores, y algo más tarde las escaleras mecánicas.

La importancia espacial de la que gozan los subelementos de comu-
nicación vertical, cuya localización en el proyecto responde a las ne-
cesidades del edificio y que, al mismo tiempo, genera en otras partes 
nuevos condicionantes que han de ser respondidos y solucionados, 
hace que se les dedique una categoría propia en lugar de incluirlos 
dentro de otra.

Es un elemento completamente servicial, de vital importancia para 
el correcto funcionamiento de todo el ecosistema, ya que es uno de 
los pocos elementos que está en constante contacto con diferentes al-
turas de las torres, y que por tanto se relaciona con un gran número 
de elementos de los que ya hemos hablado.

arte: arquitectura; realidad: externa; clasificación semperiana: hogar; 
carácter: interno; elemento: circulación vertical
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circulación vertical
banco de bilbao

Como viene siendo habitual, la circulación vertical en una torre se 
resuelve junto a los soportes verticales de primer orden. En este 
caso, los cuatro grandes soportes de hormigón armado al que van 
a parar todas las cargas que soporta el edificio por encima de la ci-
mentación son, a su vez, el lugar donde se colocan los ascensores —
un total de dos ascensores por soporte— que resuelven la circulación 
mecánica del edificio. Además, en el interior de la planta, situadas 
a medio camino entre ambos pares de soportes, aparecen dos esca-
leras de emergencia por si no fuera posible utilizar los ascensores.

Además de los ascensores y escaleras que encontramos en el cuerpo 
principal del edificio, llama la atención el par de escaleras mecáni-
cas que, aunque formen parte del cuerpo anexo a la torre que no he-
mos estudiado en este trabajo, tiene una interesante presencia es-
pacial.

El espacio a doble altura en el que se encuentra está custodiado por 
cuatro grandes pilares circulares que sostienen el forjado superior 
evitando que este se caiga encima de las escaleras, originando un es-
pacio monumental que parece concebido para la observación de las 
escaleras, como si en lugar de en el Mediterráneo, Heracles hubiese 
descendido del Olimpo para colocar en Castellana 81 sus columnas.
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fig.45 Axonometría esquemáti-
ca de la circulación vertical en re-
lación al resto del edificio. Dibu-
jo propio.
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circulación vertical
torresblancas

El programa del edificio suele ser el condicionante de las decisiones 
que se toman en relación con el resto de los elementos —como ya he-
mos observado con anterioridad—. Sin embargo, la diferencia entre 
el uso de oficinas y el uso residencial no se hace patente en la cir-
culación vertical —o al menos no conceptualmente—, ya que el con-
dicionante de la circulación vertical es la altura y el tamaño de la 
planta del propio edificio, algo en lo que los dos casos de estudio se 
asemejan bastante. Puede haber diferencia en el número de sube-
lementos que comunican verticalmente las diferentes zonas de To-
rresblancas en comparación con la torre del Banco de Bilbao —moti-
vada por el número de usuarios de cada torre— pero no implica una 
gran diferencia conceptual.

En este caso, la circulación vertical general se resuelve por medio de 
dos ascensores de planta circular, circulación que se ve complemen-
tada con dos escaleras de tramo circular, una de uso público y otra 
de servicio. 

Además de la circulación vertical general, encontramos también es-
caleras en el interior de algunas viviendas —las que son dúplex—, 
que resuelven la comunicación entre los dos niveles dentro de la 
misma vivienda.

fig.46 Axonometría esquemática de la circulación vertical en relación 
al resto de la planta. Dibujo propio.
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plataforma negativa
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fig.47 Dibujos de Oíza en los que compara el sistema humano de regulación de la temperatura de la 
sangre con el sistema de regulación de temperatura de la arquitectura.  
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acondicionamiento

Por último, llegamos a la categoría de acondicionamiento, la catego-
ría que se ha de asegurar de que las condiciones térmicas y de cali-
dad del aire del interior del edificio sean óptimas para el desarrollo 
de la actividad. 

En tal caso, podría considerarse como un elemento de realidad in-
terna, pues puede entenderse como un elemento soporte para que 
pueda existir la realidad externa, simbólica de la arquitectura. Sin 
embargo, la relación del acondicionamiento con el espacio simbólico 
de la arquitectura es directa, se trata de una activa protección del 
fuego del hogar, el espacio de reunión, la relación social.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, no es extraño que Oíza 
cuidara de la red de acondicionamiento de las torres hasta el más 
mínimo detalle, proyectando este tipo de instalaciones como parte 
inherente e inseparable de cada uno de los proyectos, y por ello lo di-
ferente de las respuestas que se dan en cada una de las dos torres.

En el ya mencionado artículo que Oíza escribe en la RNA acerca del 
vidrio, el arquitecto manifiesta (haciendo referencia a las imágenes 
inferiores): “Dos esquemas idénticos: El primero, en un ser vivo, es 
el de un mecanismo reflejo en respuesta a un estímulo externo, como 
el que regula la circulación más o menos superficial de la sangre o de 
distinta evaporación de la sangre. El segundo, idéntico hasta en sus 
menores detalles —apoyado en el termostato y el conforstato—, re-
gula la termalidad del edificio en función también de las cambiantes 
condiciones de clima o ambiente externo, cuando no del propio in-
terior. Un nuevo principio orgánico de arquitectura superior, sensi-
ble, de piel sensible que, inexistente en el caparazón inerte del ani-
mal primario, es básico en la arquitectura superior del hombre”.20 

Con este texto, Oíza pone de manifiesto la gran importancia que las 
instalaciones de acondicionamiento tienen en el confort del usuario 
que habita el edificio, de la misma manera que son importantes los 
diferentes mecanismos de un organismo para su propia vida.

arte: arquitectura; realidad: externa; clasificación semperiana: hogar; 
carácter: interno; elemento: acondicionamiento
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acondicionamiento
banco de bilbao

La idea de empaquetar la estructura del edificio en grupos de 5 plan-
tas cada uno afecta también a la distribución de las instalaciones de 
acondicionamiento. 

Por un lado, encontramos un total de tres plantas técnicas en las 
que nos encontramos una serie de instalaciones que sirven a un nú-
mero limitado de plantas, tanto superiores como inferiores —excep-
to la planta técnica de cubierta que solo sirve a plantas inferiores—. 
La decisión de distribuir estas plantas técnicas a lo largo de la torre 
consigue reducir el volumen necesario de las instalaciones, ganando 
espacio en las plantas de oficinas.

Estas plantas técnicas están irremediablemente relacionadas con 
los núcleos de estructura —o de comunicación vertical—, ya que a 
través de ellos llegan al resto de plantas.

Por otro lado, encontramos un sistema de instalaciones incluido en 
la arquitectura, concretamente en el sistema de fachada. En él, Oíza 
diseña un sistema de “fan coil” por el que la climatización accede a 
todos los puntos de la planta.
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fig.50 Localización de 
las plantas técnicas en 
la torre. Dibujo propio.

fig.48 Sistema de instalaciones de las plantas técnicas relacio-
nados con los núcleos de hormigón. Imagen de Silvia Pancorbo.

fig.49 Croquis de Oíza en el que se observa la idea de 
introducir parte de las instalaciones en el sistema de 
fachada. Solución no construida.
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acondicionamiento
torresblancas

En Torresblancas, de la misma manera que ocurre con los sopor-
tes verticales, las instalaciones recorren de abajo a arriba la totali-
dad de las plantas de la torre, atomizando la función de acondicio-
namiento generando así numerosos vasos que climatizan y sirven a 
modo de instalaciones a todo el edificio.

Esta atomización de las instalaciones por vasos independientes re-
cuerda al sistema de vasos de conducción de los vegetales por los 
que circula la savia, tanto la bruta como la elaborada. De esta ma-
nera, Oíza refuerza la idea de árbol del edificio, pues ya tendría-
mos la totalidad de las partes principales de un árbol: la raíces que 
se corresponden con la plataforma negativa, el desarrollo del cuer-
po principal del edificio —con sus formas curvas— que recuerda al 
tronco de un árbol, la zona de cubierta —comprendida por todos los 
discos que vuelan— se puede entender como la copa del árbol, y fi-
nalmente los vasos conductores que se transforman en vasos de ins-
talaciones como acabamos de estudiar.

Se completa así la visión organicista que Oíza tenía de Torresblan-
cas, visión que le permitió diseñar un edificio sin precedentes.

fig.51 Axonometría esquemática de los vasos 
de instalaciones. En ella se distingue una gran 
similitud con los vasos conductores de savia de 
las especies vegetales. Dibujo propio.
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conclusiones generales

Aunque es algo que ya se barajaba desde las primeras hipótesis, 
la primera conclusión que se extrae es que la respuesta formal que 
Oíza da a los diferentes elementos, tanto en relación a los condicio-
nantes ambientales del entorno urbano en el que se encuentra cada 
torre como entre los propios elementos de una misma torre, no es de 
ninguna de las maneras casual, todo tiene su razón de ser, y Oíza 
trata de expresar esas razones de la manera más simbólica posible, 
haciendo de los ecosistemas estudiados dos organismos que, además 
de emocionar por medio de la arquitectura, ofrecen la única respues-
ta válida a todos los condicionantes e interrogantes que tanto pro-
grama y entorno lanzan a las torres.

La articulación de los elementos, las relaciones que se producen en-
tre sí, las respuestas formales y materiales que se dan, todo ello for-
ma parte de la creación de un ecosistema arquitectónico en el que 
todas las partes funcionan como un todo, una no tiene sentido sin la 
otra, y es así como Oíza consigue proyectar dos obras arquitectóni-
cas con sentido completo.

La segunda conclusión que se extrae de esta investigación —que no 
se contemplaba en las hipótesis iniciales, contrariamente a lo que 
ocurría con la primera— es la importancia que el elemento de rela-
ción social tiene en la composición del resto de elementos arquitec-
tónicos.

Semper propuso un sistema de elementos en el que consideraba la 
envolvente como el elemento más importante, pues era el elemen-
tos que separaba el espacio interior y el espacio exterior, lo que dis-
tingue el espacio arquitectónico —domesticado por el ser humano— 
de la cueva. Es el elemento que protege el fuego del hogar, el espacio 
de congregación social que hace al humano ser humano. Sin embar-
go, en la investigación observamos un cierto grado de subordinación 
de la fachada sobre el elemento de relación social, sobre todo en re-
lación a cuestiones materiales, variantes en función del tipo de rela-
ción social que tiene que proteger.

Como resumen, se podría decir que existen dos condicionantes prin-
cipales que influyen notoriamente en la toma de decisiones en el de-
sarrollo del proyecto. La primera de ellas es de carácter externo y 
tiene que ver con el entorno que rodea ecosistema arquitectónico, su 
contexto urbano. La segunda de es de carácter interno y tiene que 
ver con el tipo de relaciones interpersonales que se van a dar en el 
interior del edificio.

general conclusions
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Aparece de nuevo el par de palabras interior-exterior que nos ha 
acompañado a lo largo de toda la investigación —aunque en este 
caso en un sentido más literal, no relacionado con el par técnica-sim-
bología que aparecía en la clasificación de los elementos—, cerran-
do una investigación siguiendo un mismo hilo conductor de princi-
pio a fin.

conclusiones particulares

     Relaciones extraídas del ecosistema del Banco de Bilbao

Las principales relaciones que se extraen del ecosistema del Banco 
de Bilbao están relacionadas con las cuestiones introducidas ante-
riormente. 

En este caso, el contexto urbano se trata del centro financiero más 
importante del país, situación que, junto al programa de la torre de 
plantas de oficinas, dan lugar a un ecosistema arquitectónico que 
evoluciona hasta obtener una apariencia corporativa con el fin de so-
brevivir en el hostil entorno que le rodea.

La entidad financiera que impulsa la construcción de la torre es originaria del 
País Vasco, concretamente de la ciudad de Bilbao. Oíza propone un ecosiste-
ma arquitectónico que consigue evocarnos a la industria de la ciudad vizcaína 
por medio de un tratamiento exterior en el que los materiales parecen fundir-
se en un solo volumen, de aspecto sobrio y monolítico, y de tonalidad metá-
lica —concretamente de acero corten— que recuerda a la industria bilbaína. 
En el interior, el espacio de relación social aparece de manera prácticamente 
diáfana —únicamente interrumpido por los pocos y esbeltos pilares metálicos 
que aparecen en las plantas de oficinas— y con una gran luminosidad, satisfa-
ciendo así las necesidades de un espacio de oficinas que requiere iluminación 
y flexibilidad. 

Teniendo en cuenta estas condiciones, ¿cómo se hace posible mantener la apa-
riencia metálica del exterior al mismo tiempo que se inunda el interior de luz? 
La relación clave que se observa en este ecosistema es el tratamiento del vi-
drio que, por medio de un proceso de transmutación de la materia, adquiere 
una apariencia similar a la del acero corten. De esta forma, la respuesta de la 
fachada, de cara al exterior, es la de proyectar una imagen monolítica, mien-
tras que, de cara al interior, permite el paso de luz natural, luz que permite que 
se den las relaciones sociales necesarias en una oficina.

particular conclusions
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     Relaciones extraídas del ecosistema del Banco de Bilbao

Las relaciones más importantes quese observan en Torresblancas 
también tratan de dar respuesta a los condicionantes ambientales y 
programáticos.

A diferencia de la torres del Banco de Bilbao, Torresblancas se encuentra en 
la periferia de la ciudad de Madrid, en un entorno en el que colinda con la A2, 
una de las autovías más importantes del país y que genera un gran bullicio, 
además de ser muy transitada. El elemento de relación social que hay que pro-
tegen el conjunto de elementos en este ecosistema es muy diferente al que en-
contrábamos en el ecosistema anterior, pues no se trata de un edificio de ofi-
nas sino residencial.

Cabe añadir, en este caso, un tercer y muy importante condicionante en el de-
sarrollo del proyecto, y es la figura de Juan Huarte, mecenas español para 
quien trabajó Oíza en este proyecto —entre otros—, pues fue quien le dio la 
libertad de crear una torre de viviendas sin igual, libertad de la que no gozaría 
más adelante en el proyecto del Banco de Bilbao.

La respuesta que Oíza da a todas estas cuestiones es la de crear un ecosistema 
hermético, masivo y protector, por lo hostil del entorno y por lo frágil del pro-
grama. Todas las decisiones están tomadas con el fin de proteger de una mane-
ra muy intensa el espacio de reunión familiar.

En este caso, la relación que se entiende como la más importante del ecosiste-
ma, es la que se da entre los soportes verticales y los horizontales. Este siste-
ma —compuesto por los dos tipos de soportes— da la respuesta necesaria para 
otorgar la protección y privacidad que el elemento de relación social requie-
re, tanto por el hormigón armado, de aspecto masivo, como por la técnica de 
arquitectura arquitrabada, que permite la creación de viviendas de aspecto ca-
vernoso apoyadas unas encima de otras. 



97

Conclusiones
Conclusions



98

El pavimento exterior acentúa la 
diferencia entre espacio público 
y privado que propone la plata-
forma negativa

El sistema de fachada, al llegar al ni-
vel de la plataforma negativa, comprime 
el espacio, es el umbral, acentuando el 
paso entre exterior e interior.

La alfombra petrifica-
da materializa la tran-
sición interior exterior.

Los soportes vertica-
les metálicos apor-
tan gran flexibilidad 
al espacio de rela-
ción social.

Las instalaciones de 
acondicionamiento 
se relacionan con to-
das las plantas del 
edificio por medio de 
los soportes vertica-
les de hormigón.

La transmutación de materia proyecta 
una apariencia propia de la industria de 
Bilbao, hecho que refuerza la imagen cor-
porativa del ecosistema, complementando 
el elemento de relación social.

El peso de los sopor-
tes verticales empujan 
el terreno hacia abajo, 
generando la platafor-
ma negativa.

La plataforma y la cu-
bierta son los dos pun-
tos antagónicos, el 
principio y el final de 
la torre.

Los soportes horizon-
tales de hormigón sir-
ven de apoyo para los 
soportes verticales me-
tálicos.

Los soportes horizonta-
les metálicos se apoyan 
en los soportes vertica-
les metálicos.

Los soportes 
horizontales 
de hormigón 
se apoyan en 
los soportes 
verticales de 
hormigón.

relaciones 
existentes en 
el ecosistema 
arquitectónico 
de la torre del 
banco de bilbao

plataforma

cubierta
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El sistema de fachada, al llegar al ni-
vel de la plataforma negativa, comprime 
el espacio, es el umbral, acentuando el 
paso entre exterior e interior.

El sistema de facha-
da permite recrear 
unas condiciones óp-
timas de ilumina-
ción para llevar a 
cabo las relaciones 
sociales del ecosis-
tema

Las circulaciones 
verticales principa-
les se resuelven en el 
interior del espacio 
de los soportes verti-
cales de hormigón.

Las circulaciones verti-
cales permiten el acce-
so a todas las plantas 
de la torre, condición 
indispensable para re-
solver las necesidades 
del programa de ofi-
cinas.

La transmutación de materia proyecta 
una apariencia propia de la industria de 
Bilbao, hecho que refuerza la imagen cor-
porativa del ecosistema, complementando 
el elemento de relación social.

El sistema de acon-
dicionamiento gene-
ra las condiciones 
térmicas óptimas 
para el programa de 
oficinas.

La transmutación de materia proyecta 
una apariencia propia de la industria de 
Bilbao, hecho que refuerza la imagen cor-
porativa del ecosistema, complementando 
el elemento de relación social.

El sistema de acon-
dicionamiento gene-
ra las condiciones 
térmicas óptimas 
para el programa de 
oficinas.

El sistema de facha-
da sirve también de 
soporte para parte 
de la instalación de 
acondicionamiento.

envolvente

hogar



100

relaciones 
existentes en el 
ecosistema 
arquitectónico 
de torresblan-
cas

Los pavimentos inte-
riores evolucionan des-
de el vestíbulo hasta 
las viviendas, pasando 
por los distribuidores. 
Esta evolución remar-
ca la idea de espacio 
doméstico, el fuego del 
hogar.

Los soportes vertica-
les generan formas 
curvas que sirven 
como límites espa-
ciales en el interior 
de las viviendas.

Muchos de 
los vasos de 
instalacio-
nes trans-
curren por 
el interior 
de soportes 
verticales 
huecos.

El pavimento exterior acentúa la 
diferencia entre espacio público 
y privado que propone la plata-
forma negativa

Los usos que apare-
cen en cubierta com-
plementan el espacio 
privado de relación 
social, creando nue-
vos espacios comu-
nitarios de relación 
social.

Los soportes hori-
zontales, junto a los 
verticales, forman 
el sistema de cuevas 
apiladas en altura, 
que es el leitmotiv 
del ecosistema.

El peso de los sopor-
tes verticales empujan 
el terreno hacia abajo, 
generando la platafor-
ma negativa.

Algunos de las piezas 
que conforman la fa-
chada se corresponden 
en realidad con algu-
nos de los soportes ver-
ticales.

La plataforma y la cu-
bierta son los dos pun-
tos antagónicos, el 
principio y el final de 
la torre.

plataforma

cubierta
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Las circulaciones ver-
ticales, además de re-
solver la circulación 
a lo largo del edificio, 
también resuelve la co-
municación interna de 
las viviendas en dú-
plex.

Las circulaciones vertica-
les principales se resuel-
ven en el interior del es-
pacio de algunos de los 
soportes verticales de hor-
migón.

Los revestimientos inte-
riores verticales, de tonos 
claros y formas curvas, 
hacen rebotar la luz en 
ellos en diferentes direc-
ciones, creando sobre su 
superficie transiciones de 
luz y sombra que guían al 
usuario por el interior de 
la vivienda.

Los vasos de instala-
ciones se materiali-
zan en forma de cilin-
dros en el interior de 
las viviendas, como si 
se trataran de elemen-
tos de separación ver-
ticales.

Los pavimentos inte-
riores evolucionan des-
de el vestíbulo hasta 
las viviendas, pasando 
por los distribuidores. 
Esta evolución remar-
ca la idea de espacio 
doméstico, el fuego del 
hogar.

El sistema de acon-
dicionamiento gene-
ra las condiciones 
térmicas óptimas 
para el programa de 
vivienda.

Los soportes vertica-
les generan formas 
curvas que sirven 
como límites espa-
ciales en el interior 
de las viviendas.

La fachada protege el 
espacio de relación so-
cial del entorno hostil 
en el que se encuentra 
el ecosistema.

El pavimento exterior acentúa la 
diferencia entre espacio público 
y privado que propone la plata-
forma negativa

envolvente

hogar
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