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Gracias. Yo no puedo más que agradecer tanto y a tanta gente con oca-
sión de este tiempo de docencia, contratado como Catedrático Emérito en 
este Curso Académico 2018-2019, cuyo resultado se recoge ahora en esta 
publicación.

Durante este Curso Académico he tenido ocasión de impartir docencia 
tanto en la Escuela de Arquitectura de Barcelona ETSAB UPC, como en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid ETSAM UPM, mi Escuela.  

Gracias a Dios, a mis 72 años no sólo conservo mis plenas facultades 
sino que entiendo en carne propia, eso que se viene en llamarse disfrute 
Intelectual. El disfrute intelectual que se produce con el paso del tiempo. 
El disfrute que me produce ahora la lectura de la Odisea de Homero no 
tiene ni comparación con el asombro que me produjo la primera vez que 
cayó en mis manos. Y ese sentimiento hondo y profundo se produce ahora 
con tanta frecuencia que a veces me sorprende. Es como un gozoso fulgor 
que nos arrebata.

Pues en la docencia, ocurre lo mismo. Ahora, las clases, de la mano de la 
memoria, se producen con una fluidez que es el resultado de tantos años 
de esa gozosa experiencia. Bien lo saben los que están en esta misma 
situación.

La Escuela de Arquitectura de Barcelona, la ETSAB UPC, su director Félix 
Solaguren, me invitó como visiting professor para impartir clases en su 
Master AMB en el Curso Académico 2018-2019. A Barcelona acudí pun-
tualmente todas las semanas en el AVE. Además, tuvieron la gentileza de 
hacerme pronunciar la lección inaugural de curso.

BCN-MAD
CURSO ACADÉMICO 2018-2019

Introducción general



12

La Escuela de Arquitectura de Madrid, la ETSAM UPM, mi Escuela, su di-
rector Manuel Blanco, me ha contratado por segundo año como Catedrático 
Emérito, para impartir clases en su Máster de Proyectos Avanzados MPAA 
en el Curso Académico 2018-2019.

Creo que los alumnos, los de Barcelona y los de Madrid, procedentes de 
todo el mundo, y yo, hemos aprovechado bien el tiempo, y hemos disfru-
tado enormemente en estas clases de las que se da cuenta en este libro. 
Gracias.
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Es una satisfacción, una vez más, publicar en este libro, indexado en 
Avery Library de la prestigiosa Columbia University de Nueva York, una 
serie de textos de profesores invitados. Son todos ellos arquitectos, pro-
fesores jóvenes de la Universidad que además de aportarnos ideas siem-
pre interesantes, pueden incorporar este documento a su curriculum vitae 
académico, como prevén las normas vigentes.  

Será curioso volver a ver esta publicación pasados varios años, y compro-
bar que muchos de estos profesores serán entonces, lo son ya in pecto-
re, Catedráticos de Universidad. Aún recuerdo cuando publiqué en 1985, 
hace ya 33 años, de manera parecida a la que lo hago aquí ahora, el libro 
titulado Young Spanish Architecture. En ese libro se publicó la obra de más 
de 50 arquitectos jóvenes españoles. Se hizo con la mayor amplitud de mi-
ras, intentando que nadie quedara fuera. Hoy, más de 15 de los arquitectos 
allí publicados, son catedráticos en diversas Escuelas de Arquitectura de 
España. Y casi todos, siguen haciendo la mejor arquitectura. No faltaba 
nadie, ninguno.

Creo que este conjunto de arquitectos cuyos textos se publican hoy aquí, 
y que además están ya construyendo obras de enorme calidad, son los 
arquitectos del futuro.

TEXTOS DE PROFESORES INVITADOS
Alberto Campo Baeza
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Fig. 1. W.Blaser: West Meets East: Mies van der Rohe. Birkhaüser, Basel, 1996
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La arquitectura japonesa desencadenó una reconocida influencia univer-
sal en occidente que comenzaría allá por 1890 con la labor de difusión de 
Ernest Francisco Fenollosa y de su discípulo Kakuzo Okakura, y con las 
posteriores visitas de Wright, Bruno Taut y Gropius a Japón. Este modelo 
arquitectónico oriental conduce a una transición en el modo de habitar 
y relacionarse, entre el interior y el exterior de la casa, distinta a la que 
existía hasta entonces, y que sintetiza la relación de oriente y occidente, 
con sistemas constructivos que se adaptaran a cada lugar, a cada clima y 
a sus procesos industriales.

Mies van der Rohe fue nombrado director de la Bauhaus en 1928. La 
arquitectura occidental tendrá en él uno de los máximos representantes 
en la definición del vacío entendido como recurso espacial, un concepto 
recurrente en la arquitectura japonesa. Los paralelismos compositivos y 
formales entre estas dos arquitecturas son evidentes. Aunque Mies fuera 
un arquitecto que jamás visitara Japón, son muchos los críticos que con-
vergen en esta teoría (fig. 1).

Ciertas características de la arquitectura de Mies parecen extraídas di-
rectamente de la arquitectura japonesa; claridad estructural, sencillez, 
simplicidad, búsqueda del vacío, flexibilidad, ligereza, transparencia, dis-
posiciones en diagonal. La relación de independencia entre estructura y 
cerramiento con el uso del plano horizontal como elemento para separarse 
del terreno. El espacio exterior como campo visual de la arquitectura del 
interior, que se divide con cerramientos deslizantes. Y la depuración en el 
uso de los materiales, con elementos estructurales habitualmente de poca 
sección.

MIES, ORIENTE Y OCCIDENTE
Antoni Barceló Baeza
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En occidente, el Movimiento Moderno, sin renunciar a sus orígenes y a uno 
de los elementos principales en la historia de la arquitectura, utiliza el patio 
como recurso para relacionarse con la naturaleza. 

El análisis de la casa occidental por un lado y la casa oriental por otro, en 
lo que al patio se refiere, nos sitúa en la dualidad arquitectónica del vacío. 
Por un lado, entendido como vaciado y por otro como llenado, respectiva-
mente. (fig. 2)

      

En un mismo recinto se plantean dos formas de entender el exterior, por 
sustracción en el concepto mediterráneo y por adición en el oriental.  Se 
trata de un mecanismo dual, dentro y fuera, lleno y vacío, luz y oscuridad. 
Esta dualidad existe en la forma de entender la relación entre interior y el 
exterior del espacio habitable. Lo occidental y lo oriental se contraponen 
hasta que el Movimiento Moderno es capaz de plantear una solución uni-
versal, incorporando los dos esquemas, y en esencia la disolución de los 
límites.

Estos esquemas de casas patio podrían entenderse como arquetipos de 
soluciones posteriores reproducidos con otras técnicas en el Movimiento 
Moderno

El vacío en el mediterráneo se representa a través del patio de la casa 
pompeyana, donde el peristilo de influencia helénica adquiere un carác-
ter que recupera el concepto de heredium (huerto-jardín). Un atrio jardín 

Fig. 2. Esquemas de casas patio
Casa pompeyana                Casa japonesa
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rodeado por columnas en el que se introduce la vegetación y el agua como 
elementos de la naturaleza.

En la arquitectura japonesa no aparece la tipología de casa patio como la 
entendemos en la cultura occidental. No existe en ella la evolución históri-
ca de la casa pompeyana y el patio no será el centro en torno al cual gira 
el espacio doméstico de la casa. 

En occidente, en el patio, el espacio interior domina al exterior, en oriente 
es el jardín el que subordina lo arquitectónico. 

El sentido de protección es significativamente distinto en las dos culturas, 
y esto marcará la concepción espacial de ambas. En occidente el edificio 
cobija al hombre, contrariamente de lo que ocurre en la cultura oriental, 
donde es el jardín, la naturaleza, quien le protege.

En el Movimiento Moderno el patio ya no preservará el interior de la casa 
en relación a la calle, se percibirá como generador y organizador de la 
planta y como elemento de transición entre la naturaleza y la actividad 
interior. En el caso de la arquitectura de Mies van der Rohe, la planta libre 
define un lugar en el que los patios se funden con el interior. El plantea-
miento unitario de los proyectos de casas patio de Mies no distingue entre 
parcela y casa, o interior y exterior, solo aquel espacio que está cubierto 
se considera espacio habitable.

CASA CON 3 PATIOS MIES VAN DER ROHE.1934 

En la casa con 3 patios, proyecto de 1934, la casa es el recinto. Patio y 
casa configuran un mismo espacio, un todo continuo. El muro de cerra-
miento adquiere una gran importancia siendo el límite de la casa.

En este marco de conexiones culturales, se define el interés de Mies por 
la casa patio durante un largo periodo de tiempo. La casa introvertida, sin 
referencias al exterior, haciendo referencia a las palabras de Mies “tan 
solo la intensidad de vida interior puede traslucir intensidad formal”. En 
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una clara influencia de espiritualidad oriental, las casas patio de Mies son 
de carácter contemplativo con una renuncia al exterior, hacia la búsqueda 
de la belleza interna. 

La especificidad de los patios y sus dimensiones respecto a la posición 
que toman en relación a las estancias interiores, son una constante que 
cualifica el espacio interior con el que se relacionan.

La planta libre, la disposición asimétrica del conjunto y el sentido contem-
plativo del jardín exterior acercan la arquitectura miesiana a la japonesa. 
Se enfatiza la continuidad exterior-interior con el análogo al engawa, que 
adquiere sentido en la prolongación de techos, paredes y pavimentos.

Se recupera la unidad del estilo sukiya, entendiendo la actuación dentro de 
un mismo recinto como unitario.

En contraposición al estilo pompeyano cuya representatividad es el ele-
mento definidor del espacio, las columnas en las casas de Mies son so-
portes esbeltos que tienden a desaparecer, en su planta en forma de cruz, 
que incorpora la sombra vertical y por tanto el negativo volumétrico. Ello 
pretende acentuar la independencia de los planos horizontales respecto 
del cerramiento.

La multiplicidad y la meticulosa definición de elementos divisorios y es-
pacios evidencian un especial interés en la percepción visual. La forma 
de encadenar los espacios, los muros deslizantes, las perspectivas dia-
gonales y lejanas, expresan la misma percepción espacial que evoca la 
refinada casa japonesa.

La conceptualización de la casa patio de Mies fusiona oriente y occidente 
de forma unitaria y sencilla, desplazando la centralidad y simetría de la 
casa Pompeyana en virtud de una isotropía espacial que encontramos 
definida en la cultura japonesa.
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Casa con 3 patios Mies van der Rohe.1934
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El proceso creativo no es tanto una tarea de invención o generación desde 
la nada, sino un esfuerzo de búsqueda de nuevas relaciones y recontex-
tualización de elementos existentes. La memoria, entendida en su sentido 
más amplio, se convierte así en la capacidad necesaria para alimentar la 
actividad proyectual. La memoria, entendida como el cúmulo de experien-
cias desarrolladas previamente, será la responsable de permitirnos viajar 
subidos a hombros de gigantes.1

La idea de tipo como modelo que permite la repetición es más evidente en 
el pasado preindustrial que en la época contemporánea2. Ya en el s.XIX 
Quatremere de Quincy adevertirá en su Dictionaire historique d Árchitecture 
(1832) que los tipos no son referentes que deban ser copiados, sino adop-
tados. El tipo que entendemos actualmente no pretende ser un modelo que 
permita exclusivamente la repetición, sino que es una estructura que define 
diferentes elementos arquitectónicos y que pueden adoptar múltiples formas.

De la misma manera que la información genética puede dar lugar a dife-
rentes manifestaciones, el tipo arquitectónico, entendido como genotipo, 
puede formalizarse en interacción con el medio como múltiples fenotipos.3

En una lectura retrospectiva, el tipo se podría entender como el conjunto 
de invariantes formales que tienen en común una sucesión de ejemplos, 

1 Metáfora del “trabajo colaborativo” de Bernard De Chartres de 1130, que más tarde emplearía 
Isaac Newton (1643-1727) en una carta a Robert Hooke (1635-1703) con fecha 15 de febrero 
de 1676.

2 Francisco de Gracia, Pensar/Componer/Construir. Una Teoría (In)útil de la arquitectura. 
Editorial Nerea. Madrid, 2012.

3 Para profundizar esta analogía biológica de la arquitectura ver P. Collins, Los Ideales de la 
Arquitectura Moderna. Su Evolución (1750-1950). Gustavo Gili. Barcelona, 1970.

 TIPOGÉNESIS. UNA REFLEXIÓN SOBRE EL 
PROYECTO Y EL TIPO ARQUITECTÓNICO

Ignacio Borrego Gómez-Pallete
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sin embargo, según una lectura proyectiva, y entiendo que más contempo-
ránea, el tipo es el conjunto de estrategias espaciales y constructivas que 
nos permiten definir nuevas soluciones a partir de proyectos existentes.

Esta doble lectura es especialmente relevante, ya que establece una dife-
rencia en cuanto a la cantidad de casos de estudio a manejar. La primera 
interpretación exige la existencia de una colección suficiente de casos 
para poder establecer el conjunto intersección entre ellos. Es necesario 
que existan al menos dos, y preferiblemente mayor diversidad para poder 
relacionarlos y deducir los elementos comunes. Esto supone un método 
científico demostrable que analiza un estado de la cuestión.

Sin embargo, en la segunda aproximación, es suficiente la existencia de 
un único caso particular, entendido como manifestación de un tipo para 
poder trabajar con él. No se trata de un procedimiento objetivo y repro-
ducible, sino que es un análisis creativo que tiene como objetivo producir 
un conocimiento útil para proyectar, pero con múltiples soluciones como 
sucede en cualquier proceso de proyecto.

En la segunda mitad del siglo pasado se estableció una corriente del pen-
samiento arquitectónico que basó en la noción de tipo su construcción teó-
rica4, sin embargo, no es la voluntad en esta ocasión de hacer referencia a 
esta actitud, sino de utilizar los tipos como base de reflexión metodológica 
en el proyecto arquitectónico.

El hecho de comprender el alcance de la noción de tipo en cada uno de 
los niveles nos permite desentrañar las claves del diseño basado en la 
utilización de referencias existentes.

Podría existir el prejuicio de que el tipo limita la individualidad del proceso crea-
tivo, sin embargo, en el campo de la arquitectura, la experiencia nos mues-
tra como la transmisión del conocimiento y la reconfiguración de los tipos 

4 Carlos Martí Arís, Las Variaciones de la Identidad. Ensayo sobre el tipo en Arquitectura. 
Ediciones del Serbal. Barcelona, 1993. 
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constructivos son cruciales. Generalmente los grandes avances en la evolu-
ción de la historia de la arquitectura no se han producido por un alejamiento 
arbitrario e intencionado de los tipos existentes, sino por un acceso a nuevos 
materiales, nuevos elementos constructivos o nuevas tecnologías disponibles.

Cada vez que ha surgido un nuevo tipo, se ha producido una innovación 
en alguno de estos campos y ha dado lugar a un modelo de referencia 
que servirá de inspiración a una serie sucesiva de casos futuros. George 
Kubler5 describe la historia del arte como un proceso continuo en el que 
los objetos y las imágenes son un continuo que va dando respuesta a 
preguntas cambiantes a lo largo del tiempo. La aparición de las obras de 
arte - Kubler lo denomina Objetos Primarios (Prime Objects), y a la serie 
posterior, Réplicas (Replications)- son momentos muy excepcionales. Es 
difícil saber en un momento incipiente si nos encontramos ante un objeto 
primario o se trata de una réplica. En realidad, está reflexión sobre los 
procesos creativos, es aplicada por su autor a las obras de arte, pero el 
paralelismo con los tipos arquitectónicos es claro y directo.

¿Cuáles son los elementos que determinan el caso particular como per-
teneciente a un tipo arquitectónico? ¿Qué elementos son susceptibles de 
cambiar sin alterar el tipo?

Las respuestas a estas cuestiones nos pueden llevar a una variada ca-
suística apareciendo al menos las siguientes estrategias de alteración: 
ampliación, prolongación, continuación, vaciado, actualización a la técnica 
contemporánea, deformación, ordenación y repetición.

La alteración de un proyecto puede lograr mantener las características tipológi-
cas que, a pesar de estar materializadas con elementos físicos, residen en rea-
lidad en su configuración geométrica y formal. La identidad de una construcción 
no reside en la propia materia, sino en su configuración, en sus leyes de gene-
ración, en su forma como profunda propiedad superficial, en su información.

5 George Kubler, The Shape of Time, Remarks on the History of Things. Yale University Press, 
1962.
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Sede de la oficina técnica de François Hennebique. Rue Danton, París.
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El primer edificio construido íntegramente en hormigón armado en París 
fue la sede de la oficina técnica de François Hennebique en la Rue Danton. 
Entre los años 1899 y 1900 se construyó este edificio singular, cuya es-
tructura vertical, horizontal, escaleras y fachadas formaban una unidad 
continua, capaz de mostrar las cualidades del hormigón armado. Un mate-
rial que, por primera vez en la historia, se dejó visto como acabado de un 
edificio en un entorno urbano.

Desde sus inicios, a mediados del siglo XIX, el hormigón armado fue un 
material constantemente reinventado. Durante sus primeras décadas, in-
finidad de patentes, marcas comerciales, sistemas constructivos y méto-
dos de cálculo fueron sucediéndose en diferentes países de Europa y en 
Estados Unidos, en una auténtica batalla por explotar las propiedades del 
nuevo material.

En un principio, las construcciones se limitaban al ámbito de la ingenie-
ría, en entornos no urbanos o industriales, alejados de los centros de las 
ciudades. Las propiedades del hormigón armado lo hacían óptimo para la 
construcción de depósitos, almacenes y silos, que años después pasarían 
a formar parte del imaginario del Movimiento Moderno, tras ser publicados 
por Walter Gropius1 en 1913 y posteriormente retocadas por Le Corbusier2  
en 1919. Poco a poco, algunos arquitectos empezaron a emplear el hormi-
gón armado en sus proyectos, pero solían revestir los edificios con apla-
cados cerámicos o de piedra, ya que la apariencia del hormigón visto no 
era suficientemente “digna” para construir una imagen representativa de la 
ciudad. En una época en la que los historicismos y el eclecticismo definían 

1 Gropius, Walter. Jahrbuch des Deutschen Werkbunden, 1913.

2 Le Corbusier. L’Esprit Nouveau, 1919.

EL PRIMER HORMIGÓN ARMADO DE LA RUE DANTON
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROTOTIPO

David Carrasco Rouco
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el lenguaje arquitectónico culto, un edificio que mostrase las capacidades 
del hormigón armado de una manera tan explícita supuso una provocación 
y un auténtico manifiesto material.

François Hennebique fue uno de los pioneros que contribuyeron en la de-
finición de la imagen del hormigón armado. Constructor de profesión, era 
un gran conocedor de los sistemas constructivos y los métodos de cálculo 
de estructuras de madera. Por lo que, cuando comenzó la actividad de su 
oficina técnica, no es de extrañar que aplicase la lógica de la construcción 
y del cálculo de las estructuras de madera al hormigón armado. De este 
modo, el hormigón armado según el sistema Hennebique es comparable 
a una estructura de madera monolítica, impermeable, imputrescible e ig-
nífuga. A pesar de resultar conceptualmente contradictorio en un material 
con vocación de continuidad volumétrica, este fue uno de los primeros 
sistemas de cálculo fiables, por lo que fue frecuentemente utilizado y creó 
un tipo de construcción en base a elementos jerarquizados, generalmente 
lineales y unidos por nudos rígidos, que aún está presente en la imagen 
del hormigón armado de nuestra cultura.

Además de sus construcciones, su sistema patentado, su oficina técnica 
y su fiable método de cálculo, Hennebique fundó la revista Le bèton armé. 
Una revista comercial que, curiosamente, también es toda una referencia 
de los primeros avances del hormigón, ya que en ella se publicaron impor-
tantes avances técnicos del material, como, por ejemplo, la implantación 
de las pinzas al final de los estribos para mejorar la adherencia de las 
barras lisas de acero. En ella también documentaba sus propios proyectos 
y avisaba de los riesgos de los sistemas de la competencia. Los errores en 
las construcciones ajenas servían para criticar duramente y desacreditar 
la fiabilidad de las otras patentes, mientras que errores en las construccio-
nes propias le permitían exaltar las cualidades del material. Por ejemplo, 
las fotografías de uno de sus edificios completamente inclinado debido a 
un asiento diferencial del terreno, lejos de ser ocultadas, se transformaron 
rápidamente en una excusa para celebrar la capacidad resistente y mono-
lítica de su sistema, que permanece intacto y sin una sola grieta a pesar 
de un eventual problema del terreno.
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En este acelerado y hostil contexto, Hennebique decidió construir la sede 
de sus oficinas en el centro de París. Este edificio es muy interesante por 
varios motivos, pero, ante todo, es el primero de su tipo. El primer edificio 
de hormigón armado visto en el centro de una ciudad, a pocos metros de la 
catedral de Notre-Dame, toda una provocación3 para la sociedad parisina 
de finales del siglo XIX. También puede definirse como una construcción 
a modo de carta de presentación, con el firme propósito de mostrar a tra-
vés de este prototipo las cualidades del material: monolítico, resistente, 
integrador, impermeable, imputrescible, continuo, ignífugo, etc. Además, 
el mero hecho de ser un pionero en la utilización del material ya lo hace 
ser merecedor de una especial atención, ya que muchas de las decisiones 
de proyecto fueron tomadas por primera vez aquí y, por tanto, constituyen 
referencias importantísimas para todos los futuros desarrollos.

Posee algo de la extrañeza de los primeros edificios de su clase, antes de 
la definición y consolidación del tipo. Al igual que sucede, por ejemplo, con 
los primeros rascacielos antes de que el desarrollo tipológico optimizase 
sus circulaciones, su estructura e impusiese unas normas básicas que to-
das las torres actuales asumen como dogma. En los primeros casos, aún 
se pueden encontrar variantes muy interesantes. Por ejemplo, el Flatiron 
de Nueva York es una torre totalmente condicionada por la forma irregular 
de su parcela. Es una torre por su proporción pero no busca su indepen-
dencia de la trama urbana ni se erige como un elemento autónomo capaz 
de dominar el paisaje en sus 360º. En cierto sentido, también puede ser 
leído un edificio urbano desproporcionadamente alto. En estos momentos 
iniciales, primitivos, aún todo es posible porque no existen definiciones ni 
historia propia a la que remitirse.

Situada en una pequeña parcela trapezoidal en la que casi era imposible 
construir con las técnicas habituales, Hennebique realizó un edificio que 

3 Incluso a principio del siglo XX, el hormigón seguía siendo un material imposible de utilizar para 
los arquitectos. Ningún cliente aceptaba para una obra de arquitectura el empleo de un material 
que carece de una forma previa, que puede presentar irregularidades imprevisibles, variaciones 
en su color, texturas, etc.
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tiene casi proporción de rascacielos. Sus elementos resuelven geometrías 
complejas de forma continua con un único material. Es un manifiesto a 
favor del hormigón armado en todos los sentidos, ya que el nuevo material 
también permite abrir grandes aberturas, en contraste con los pequeños 
huecos de la arquitectura muraria tradicional. Este tipo de decisiones 
permitieron variaciones tipológicas y funcionales importantes, ya que con 
este nuevo sistema también se consiguió una gran iluminación para las 
oficinas en el interior del edificio mediante el uso de grandes ventanas 
con carpinterías lacadas en blanco y dos pequeños patios interiores que 
iluminan la parte trasera.

En cierto sentido, las oficinas en la Rue Danton son un ejemplo de la máxi-
ma high-tech de la época. Es un edificio diseñado para ser mostrado, en 
el que todo está hecho a propósito. Por ejemplo, el archivo de la oficina, 
donde se guardan los documentos más pesados, se sitúa en la última 
planta y no en planta baja4. La oficina está relativamente cerca del río 
Sena, por lo que el sótano se encuentra bajo el nivel freático. Ante el ries-
go de filtraciones e inundaciones, lógicamente, ningún edificio de la zona 
tenía sótanos. No obstante, Hennebique decidió construir dos niveles bajo 
tierra para demostrar la capacidad impermeable del hormigón.

Además, realizó algunos alardes técnicos, impresionantes para la época. 
Destaca el detalle de algunas losas en las plantas superiores que apo-
yan, o mejor dicho, cuelgan de los petos del nivel superior. Es decir, los 
parapetos no son ornamentales o meramente funcionales, sino que que 
funcionan estructuralmente como vigas desde los que pende la losa. Este 
detalle únicamente es posible gracias a los avances del cálculo y las téc-
nicas constructivas desarrolladas.

Por otra parte, otro elemento interesante puede ser la forma de semi-bó-
veda con la cubre el centro del vano de la cubierta. Esta forma reconocible 
y ampliamente utilizada en la historia de la arquitectura, remite al traba-
jo a compresión de la piedra. Además, al ser construida con un material 

4 Tradicionalmente el archivo se situaba en planta baja para facilitar la transmisión de cargas.
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que, en apariencia, recuerda a la piedra, se refuerza esta percepción del 
espacio. Sin embargo, en este caso la bóveda trabaja en la dirección per-
pendicular, como una viga de la que cuelgan algunos tirantes. De esta 
forma, Hennebique juega a través de la forma con el legado histórico de 
su cultura y demuestra cómo el hormigón armado también puede trabajar 
a tracción.

Por último, cabe destacar la construcción de elementos decorativos o 
corporativos, como molduras, ménsulas o pequeños relieves. Todos ellos 
fueron encofrados con moldes prefabricados en yeso con el negativo de la 
forma final del edificio, al igual que en la técnica de la colada, caracterís-
tica del modelado de esculturas. Es importante recordar que el hormigón 
en esta época no podía ser visto en una fachada hacia la calle, por lo que 
este tipo de elementos decorativos consiguieron minimizar y suavizar las 
críticas hacia un edificio que fue erigido con el claro propósito de ser un 
prototipo de arquitectura en hormigón armado. Un pionero que aún con-
serva esa extrañeza de ser el primero de su tipo.

Normalmente, cuando se hace referencia a lo primitivo, se hace referencia 
a aspectos culturales presentes en la concepción de la obra y a los modos 
de expresión empleados en su materialización. No obstante, etimológica-
mente, en su definición, también está incorporada la originalidad, novedad 
y contemporaneidad de la acción primera. En este caso, la temprana fecha 
de empleo del material, hace de este ejemplo uno de los “primeros” y, 
por tanto, un prototipo. En cierto sentido, cada obra de hormigón armado 
es un episodio aislado dentro de la historia discontinua de este material, 
pero el caso de la Rue Danton, además, incorpora el valor añadido de ser, 
literalmente, uno de los primeros.
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Fig. 1 Fig. 2
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La cúpula parabólica de la catedral de San Pablo de Londres (figura 1) es 
uno de los grandes ingenios técnicos de finales del siglo XVII y principios 
del XVIII. Fue diseñada por el arquitecto Christopher Wren con la ayuda 
de Robert Hooke, eminente científico y autor de una teoría estática que 
establecía como forma más adecuada para un arco, la de una cadena 
invertida.

Según Hooke, si sostenemos entre nuestras manos una cadena, de mane-
ra natural adoptará la forma de una catenaria. Y si invertimos la catenaria, 
tenemos un arco parabólico; la sección más natural y más eficaz de un 
arco. La que hace que la carga se transmita lo más verticalmente posible 
y con los mínimos empujes horizontales (figura 2).

Con 111 metros de altura sobre el nivel del suelo y 32 metros de diámetro, 
la cúpula de San Pablo sostiene con su perfil parabólico una linterna de 
más de mil toneladas, y se eleva sobre un tambor sin necesidad de con-
trafuertes directos. Y es que su forma, y las cadenas de hierro colocadas 
en su base, minimizan en gran parte los empujes horizontales. Podemos 
imaginar que en el Londres de 1710, la presencia de esta cúpula era sen-
cillamente imponente.

Gracias a la sección parabólica y a su tambor, la cúpula de San Pablo se 
eleva mucho más que las cúpulas del Panteón de Roma o de Santa Sofía 
(figura 3). La cúpula del Panteón (126 d.C.) apoya directamente sobre los 
gruesos muros de la base cilíndrica. No puede levantarse. Y la cúpula bi-
zantina (537 d.C.) se sostiene sin solución de continuidad sobre sus arcos 
de descarga. Son cúpulas más bajas.

BELLEZA Y TECNOLOGÍA
Alejandro Cervilla García
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Y gracias también a su sección parabólica, Chistopher Wren consigue una 
cúpula mucho más esbelta que la de Santa María dei Fiore de Brunelleschi 
(1436), o la de San Pedro del Vaticano (1590). También las dos últimas es-
tán elevadas sobre un tambor, y también en ellas sus arquitectos recurren 
a cadenas de atado en su base. Pero ni la cúpula de Brunelleschi, con una 
esbeltez de 1,58 (relación entre altura de la cúpula desde la base del tam-
bor y diámetro interior de la cúpula 68/43), ni la cúpula de San Pedro, con 
una esbeltez de 1,81 (78/43), alcanzan la enorme esbeltez de la cúpula de 
San Pablo; 2,18 (70/32) (figura 4).

Pero más allá de estos datos técnicos irrefutables, algo había en la cúpula 
parabólica que a Christopher Wren no le terminaba de convencer. Le debió 
parecer una forma extraña, pues no dudó en ocultarla y revestirla con dos 
cúpulas semiesféricas, una por dentro, y otra por fuera, más acordes con 
el clasicismo del templo que había diseñado, y con su época (figura 5). Y 

Fig. 3 Panteón de Roma, Santa Sofía y San Pablo

Fig. 4 Santa María dei Fiore, San Padro del Vaticano y San Pablo
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nos dejó un testimonio construido del delicado equilibrio en el que convi-
ven la tecnología y la belleza.

La tecnología y sus búsquedas están ligadas al adverbio “más”: Más alto, 
más esbelto, más ligero, más transparente, más grande, más pequeño, 
más delgado, más diáfano. Es propia del hombre de ingenio.

La belleza sin embargo, vive en el territorio de la proporción. Alberti la 
define como la armonía entre las partes. Y sus búsquedas no están ligadas 
al adverbio “más”, sino a la razón, entendida con su sentido etimológico, 
(ratio, rationis = cálculo, relación). Es propia del hombre sutil.

La tecnología depende de su época. Y en su época se queda a vivir. Una 
cúpula de principios del siglo XVIII es más alta, más esbelta y más ligera 
que una cúpula del siglo II o del siglo VI. Les supera claramente desde el 
punto de vista de la tecnología. Y es claramente superada por los avances 
del siglo XX o XXI.

La belleza es intemporal. Y sus juicios son más justos, y más durade-
ros. Por eso seguimos emocionándonos cuando entramos al Panteón y a 
Santa Sofía.

Fig. 5 Catedral de San Pablo, Londres
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ADENDA

Escribo este artículo después de haber visitado una exposición sobre 
la obra de Skidmore, Owings & Merrill en el Colegio de Arquitectos de 
Madrid. En el centro de la sala, una hilera de maquetas con sus principales 
rascacielos, todos a la misma escala, desde la Lever House (1952), de 94 
metros de altura, hasta el Burj Khalifa (2010), de 828 metros de altura. Es 
un hito tecnológico incontestable construir un rascacielos de semejante 
altura. Pero más tarde o más temprano será superado, y olvidado. Y sin 
embargo, siempre quedará en nuestra memoria la elegante hermosura de 
la Lever House.
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“Podemos estudiar la ciudad desde muchos puntos de vista: pero ésta 
emerge de manera autónoma cundo la consideramos como acto últi-
mo, como construcción, como arquitectura”

Aldo Rossi, 1966

ANTECEDENTES

Desde mediados de los años sesenta del pasado siglo, los estudios sobre 
la forma urbana se han venido sucediendo, arrojando avances significati-
vos para la comprensión del fenómeno urbano en toda su complejidad y, 
en último término, abandonando definitivamente la configuración urbana 
como simple respuesta funcional. Al enfocar el proyecto urbano como pro-
ducto de la cultura, se hizo imprescindible la integración de su arquitectura 
con el resto de las artes, el diseño y, desde el punto de vista metodológico, 
también con las ciencias sociales. Esta nueva perspectiva integradora ha 
resultado clave en el diseño de nuevas estructuras urbanas como de refor-
ma en áreas consolidadas, el espacio, la evolución o la simple lectura del 
complejo sistema urbano en el último medio siglo. 

Entre las aportaciones de aquellos estudios destacó la distinción entre 
elementos primarios y secundarios de la forma urbana (Rossi, 1966), 
desde los que configuran la estructura urbana y los que definen el tejido 
residencial o sus tipologías, hasta llegar a la definición pormenorizada del 
espacio urbano. Mas allá de la capacidad estructurante de las arterias 
de comunicación, es trascendental la inclusión de los monumentos entre 
estos elementos primarios, capaces de imprimir un carácter específico a la 
urbe, identificado o al menos identitario entre sus habitantes (y aún entre 
los visitantes). En esta línea se sitúa la identificación del paisaje urbano 
como collage (Rowe, 1981), imaginario en equilibrio, pero de una estabili-
dad dudosa ante la cambiante sociedad contemporánea. 

LA CIUDAD COMO ARQUITECTURA INTEGRADA
Ángel Cordero-Ampuero
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Este paisaje imaginario se estudió con precisión a través del concepto 
de ‘imaginabilidad’ (Lynch, 1960), cuya aportación sociológica abrió ca-
mino a una arquitectura urbana proyectada como hábitat integrado para 
sus usuarios. Así se definen los elementos que definen la forma urbana: 
sendas, que estructuran el territorio a través de la experiencia individual; 
bordes, que lo desagregan del resto del paisaje; barrios, cuyas identidades 
actúan por oposición y suma para construir la ciudad; nodos, que confi-
guran la red fundamental del modo de habitar, y mojones o hitos, cuya 
memoria vertebra la memoria operativa de los ciudadanos. Así, si los pa-
trones (Alexander, 1977) pueden caracterizar la geometría inconsciente 
del desarrollo urbano, su imaginario colectivo se reproduce a través de 
la forma. De ahí la relevancia del proyecto, en especial si no restringe a 
las decisiones técnicas y se gestiona, en el tiempo y en el espacio, como 
proyecto común.

LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

La cultura occidental ya se podía caracterizar, incluso antes de la II Guerra 
Mundial, por su carácter lúdico (Huizinga, 1938). Acabada la fase más 
crítica de la posguerra, la ciudad asume el juego como proyecto, tanto 
en sus aspectos más teóricos (Constant, 196) como en sus realizaciones 
prácticas: donde destaca el sistema de playgrounds ideado por el ayun-
tamiento de Amsterdam, de la mano de Aldo van Eyck, Hannie van Eyck 
y otros artistas de su círculo, entre ellos el propio Constant Nieuwehaus. 
Al hilo de las nuevas manifestaciones artísticas surgidas en la posguerra 
europea, incluidas una nueva forma de acción política creativa (paralela al 
movimiento obrero) y el conjunto de la ‘subcultura’ juvenil pop, la ciudad 
multiplica sus narrativas: nunca más se podrá contar desde una perspec-
tiva única. Es poco probable, incluso, que alguna de esas narrativas sea 
lineal: se bifurcarán, se truncarán o se fundirán con nuevas derivaciones 
de otras ramas. En esta posmodernidad, la cultura urbana se identifica con 
la diversidad (Harris, 1999) y, por lo tanto, configura diversos imaginarios.

Con las últimas revoluciones tecnológicas, los juegos situacionistas se 
han hecho realidad, aunque en algunos aspectos esta realidad parezca 
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antagónica a los planteamientos de sus profetas. Por una parte, la ciudad 
digital consumista ya no es sólo una manifestación de la cultura occiden-
tal. Nuestra cultura es global, aunque (o porque) diversa. Por otra parte, 
los medios digitales han cambiado completamente la manera de relacio-
narse, de existir socialmente. Los dispositivos son, más que una ventana 
por la que asomarse, la puerta por la que salir al especio de convivencia, 
la escalera donde gritar a los vecinos, la calle donde exhibir los egos, la 
plaza donde discutir los asuntos de la polis. Y si hace medio siglo Guy 
Debord configuraba las cartografías revolucionarias de una ciudad sub-
jetiva, hoy disfrutamos un sistema político-económico donde se registran 
todos nuestros movimientos, incluso nuestros deseos individuales: cada 
aplicación geolocalizada, sea un simple navegador, una red social o un 
inocente videojuego urbano, comercializa una sofisticada psicogeografía 
de su usuario, donde ni siquiera quedan resquicios para la intimidad.

Por otra parte, este ‘post-ciudadano’ global se esfuerza cada día por esce-
nificar una de las pulsiones más arraigadas de la cultura, aquella donde el 
espacio urbano ha demostrado una eficacia milenaria: la representación 
de la distinción (Bourdieu, 1979). Una distinción que evoluciona, a la par 
que la sociedad de consumo, a una desesperada necesidad de ‘lo nuevo’ 
(Tafuri, 1968) o, para ser más precisos, de la imagen de lo nuevo. En su 
paradoja evolutiva, la distinción también supone un factor de cohesión so-
cial: códigos compartidos, en especial entre grupos o subgrupos sociales 
que se identifican como ‘distinguidos’ y que trascienden la mera concien-
cia de clase, incluso entre identidades marginales. Esta lógica apunta una 
razón del éxito de la ciudad tradicional, donde la experiencia secular, o la 
identificación con el espacio propio del mito burgués, suponen un factor 
de éxito espacial para el ejercicio de la distinción, confirmado ya en el 
democrático ágora de la polis griega o en los monumentales foros impe-
riales de Roma. Estos espacios urbanos colectivos, lugares comunes para 
ver y ser vistos -en vivo o en las redes sociales-, se han confirmado así 
como revitalizadores de la forma histórica: decorados para unas existen-
cias orientadas a la representación, que necesitan telones de fondo para 
sus selfies o pintorescas escenografías para sus rituales de apareamiento. 
En consecuencia, allí donde parecía morir la ciudad simbólica, agotado su 
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contenido semántico, se ha utilizado sin pudor su continente como esce-
nario de una nueva ciudad de la representación individual. 

NUEVOS ELEMENTOS DEFINIDORES

La nueva ciudad se configura, por tanto, como lugar de exhibición social. 
Nada nuevo, puesto que la cultura urbana se ha relacionado histórica-
mente con la aparición de la moda (Lipovetsky, 1987): ¿qué lugar mejor 
para exhibir las prendas más ‘distinguidas’? Sin embargo, allí donde los 
protagonistas eran imperecederos (la arquitectura, la estatuaria) hoy se 
han convertido en meros fondos de unas figuras distintas: publicidad, dis-
positivos electrónicos, objetos tecnológicos o prendas que, como señala 
el análisis de tendencias (Moragas, 1985), se multiplican en códigos socia-
les, mensajes de inclusión y distinción. Así, para identificar los elementos 
que definen el espacio urbano, ya no basta con atender a su geometría 
espacial, a las fachadas, los pavimentos, la jardinería, los monumentos o 
el mobiliario funcional: la arquitectura de esta nueva ciudad se configura 
en la interacción con las personas y su ‘impedimenta’, incluido su universo 
virtual. Se trata, indudablemente, de un proyecto diverso, no controlado 
por oficinas de diseño, comunicadores, equipos políticos ni agentes eco-
nómicos. Pero donde todos intervienen, en sincronía o diacronía, y donde 
todos, finalmente, son responsables de los éxitos y los fracasos.

Es aventurado proponer un método, ni siquiera una actitud (más allá de la 
simple ética) con la que abordar semejante proyecto. Bastará con apuntar 
una vía genérica que parte del análisis como referencia: si el análisis pue-
de acometer la compleja lectura del espacio urbano, lo hace a través de 
la identificación y puesta en relación de los fenómenos que lo configuran. 
Parece urgente, por tanto, asimilar cada una de estas aportaciones (el di-
seño, la moda, la comunicación, etc.) al estudio interdisciplinar, necesario 
para proyectar la arquitectura de la ciudad. ¿Cabrá soñar entonces con 
una puesta en relación coordinada por agentes diversos? ¿Una arquitec-
tura integrada?
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Fig. 1 Croquis de la Sede del Club de Remo en el parque de Djurgården
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EL ESPACIO MIMÉTICO

Con motivo de las Olimpiadas de 1914, Lewerentz en colaboración con 
Stubelius, proyectan la sede del Club de Remo en el parque de Djurgården.

En uno de los primeros croquis que se conservan del proyecto (fig.1), se 
dibuja a plumilla el alzado hacia el canal, confundiéndose los trazos de la 
vegetación con el acabado del propio edificio. Los troncos, las ramas y los 
árboles, junto con el estriado de la construcción, conforman un completo 
rayado que no deja papel en blanco. Los contornos pierden así importan-
cia en favor de la textura de los árboles, y el edificio, y la línea de horizonte 
que separa la tierra del agua se postula como el único trazo que compite 
con el tramado del espacio. Un tejido que no es homogénea pero que se 
dibuja con el mismo carácter, configurando un tapiz irregular de líneas que, 
imaginando el reflejo en el agua calma del canal, se amplía hasta ocupar 
todo el marco del dibujo.

Se plantea así un estriado del espacio donde la luz tenue escandinava no 
es suficientemente intensa para remarcar los contornos y generar som-
bras propias y arrojadas, que compitan con la materialidad de los árboles 
en conjunción con los paños de la arquitectura.

En este mundo sin profundidad que dibuja Lewerentz, la importancia de 
la textura uniforme que lo abarca, sólo es equiparable al protagonismo de 
sus ocupantes. Así, el movimiento de la canoa y sus remeros, dibujado 
ligeramente a lápiz y en primer término, supone la única discontinuidad en 
la extensa atmósfera de líneas que plantea Lewerentz. El paso de la ca-
noa por delante del edificio, rompiendo el espejo sobre el agua del canal, 
supone el único instante en el que el edificio y sus árboles enseñan sus 
debilidades. Como un camaleón que es necesario ver en movimiento para 

EL ESPACIO MIMÉTICO
Héctor Fernández Elorza
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descifrar su silueta, el paso de la canoa disocia las dos caras separadas a 
ambos lados del horizonte.

También es una canoa la que interrumpe el reflejo sobre el canal en la 
siguiente acuarela del mismo proyecto (fig. 2). Ésta y sus ocupantes, a 
su paso junto a la propuesta, se incluyen en el destello del edificio sobre 
el agua. Un preciso instante en el que los remeros pasan a formar parte 
del plano configurado por una trama continua que se extiende desde el 
edificio hasta el agua, confundiendo naturaleza y arquitectura. Ya no son 
líneas las que unifican el espacio, sino una mancha de color ocre que 
recorre la acuarela en horizontal. Un halo del reflejo de la luz en el agua 
por debajo de las copas, y que empasta en un mismo tono amarillento el 
edificio y la vegetación junto al borde del canal.

Fig. 2 Acuarela del proyecto para la Sede del Club de Remo en el parque de Djurgården
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Un nuevo intento, en definitiva, por unificar los acabados de la arquitectura 
con los resultantes de la vegetación, para anular así los contornos en favor 
de un espacio plano y sin profundidad, en el que las aristas y esquinas 
ceden su protagonismo al tono ocre del parque en aquel verano olímpico 
de Estocolmo.

No es de extrañar, por tanto, que una de las pocas fotografías de la épo-
ca que se conservan (fig. 3), esté tomada con el edificio oculto entre los 
árboles de la orilla. Éste se recorta para dejar el mínimo espacio entre 
su fachada y los troncos, provocando así que el entablado vertical de los 
paramentos cree sinergias con el espacio circundante. Hoy en día, el club 
se sigue escondiendo de manera camaleónica, especialmente en verano, 
entre el reflejo y los árboles del parque de Djurgården. Esta asociación no 
se produce únicamente por estar construido el proyecto en la misma ma-
dera de los árboles próximos, sino sobre todo por la textura de su estriado, 
por el propio acabado rugoso y sin cepillar de las tablas o por el color 
verde mimético en el que, finalmente, fueron pintadas1.

1 El Club de Remo se mantiene en un buen estado de conservación en el mismo emplazamiento. 
Se desconoce si el acabado verde actual se corresponde con exactitud con el color de original. 
Lo que parece evidente es que era un tono similar; para ello, basta con rascar actualmente sobre 
una de las tablas de su fachada.

Fig. 3 Fotografía de la Sede del Club de Remo
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Una estrategia similar fue seguida por Lewerentz en la Villa Ahxner (fig. 4). 
En este caso, las decisiones que afectan al entablado de madera vuelven 
a estar en correspondencia con los árboles de alrededor. Bajo un mismo 
despiece estriado vertical, la madera es ahora de pino de segunda, igual-
mente sin cepillar y con gran cantidad de nudos. Acabada con brea, el re-
sultado es un color negro mate de fuerte textura al mantenerse el acabado 
superficial de la madera. Una terminación que vuelve a empastarse con 
las sinergias del lugar. Si en el caso anterior los paramentos eran el resul-
tado de la simbiosis con un árbol de hoja caduca, tronco homogéneo, copa 
en tonos verdes claros y el reflejo de la luz en el agua, la Villa Ahxner, por 
el contrario, busca su asociación con el pino nórdico. De hoja perenne, en 
tonos verdes y marrones opacos, sin reflejos, el pino escandinavo define 
una oscuridad por debajo de sus copas en estrecha relación, no sólo con 
las fachadas, sino también con la marcada geometría marrón oscura de 
las cubiertas de teja.

La casa vuelve a buscar así una asociación espacial con la vegetación 
próxima, haciéndose hueco entre los árboles, sin dejar apenas distancia 
entre las fachadas y los troncos. En conclusión, un espacio homogéneo, 
que aúna en la atmósfera alrededor de la casa, la oscuridad bajo las copas, 
el material y la textura de los troncos, el color y acabado de las fachadas y 
el vallado de la parcela. Un ambiente de correspondencias que aplana el 
espacio por la anulación de sus esquinas y sus contornos en favor de las 

Fig. 4 Fotografía de Villa Ahxner
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cualidades hápticas de este lugar. Así, las ventanas y puertas, pintadas en 
blanco, parecen flotar ausentes a la correspondencia entre el resto de los 
componentes de este lugar. El fuerte olor de la brea, sólo equiparable al de 
la resina de los pinos, completa una operación camaleónica que compren-
de una dimensión más profunda que la puramente visual2.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que Lewerentz, cuarenta años 
después de la construcción de la Villa Ahxner, vuelva a plantear un espacio 
mimético en torno a la Iglesia de San Markus, en el sitio de Bjorkhagen (fig. 5).

2 La Villa Ahxner, construida en 1915, a escasos cientos de metros del lugar en el que Asplund 
construyó dos años después la Villa Snellman, supone un claro reflejo de las concordancias y 
divergencias espaciales entre ambos arquitectos.

Las dos Villas responden a un esquema de organización en planta con dos piezas, encontradas 
a noventa grados, en las que se separan los espacios principales de los de servicio. También en 
ambos proyectos son los árboles los que referencian la posición de la construcción en la parcela. 
En el caso de Lewerentz, como acabamos de ver, como una abstracción de la cualidad más 
profundas de los pinos; en el proyecto de Asplund, en relación al carácter singular de dos robles. 
En la propuesta de Asplund, la casa se sitúa en un claro iluminado y en pendiente hacia el sur, 
con una arquitectura donde los volúmenes, sus aristas, son las protagonistas; en el proyecto de 
Lewerentz, localizada en el espesor intacto del bosque haciéndose sitio entre los troncos de los 
árboles. Se intercalan así en estas dos casas las cualidades del lugar donde se platearían años 
después las Capillas del Bosque y de la Resurrección, pero manteniendo ambos una estrategia 
espacial similar: la materialidad propuesta por Lewerentz por medio de la concordancia con las 
texturas de la arquitectura que la rodea, frente a la espacialidad encerrada y acotada por los 
paños neutros construidos por Asplund.

Fig. 5 Espacio mimético en torno a la Iglesia de San Markus
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Un lugar que, como el propio nombre indica, se encontraba rodeado de 
un bosque de abedules –bjork. Árboles que camuflan los paños de ladrillo 
de la iglesia entre la superposición de sus troncos, especialmente cuando 
han perdido su hoja caduca. Las llagas entre las hiladas, densas e irre-
gulares, no son más que la abstracción de las cortezas y sus nudos, un 
reflejo trasladado a la arquitectura en forma de acabado y con la misma 
luz rasante y horizontal que acaricia las dos superficies. Como los propios 

árboles, los muros sin basamento surgen sin elementos interpuestos con 
la tierra. Las fachadas se estiran, abomban y recortan en multitud de for-
mas y geometrías, transmitiendo asimismo las infinitas secciones y tama-
ños de los troncos. Así, esos ladrillos que Lewerentz trató con tanto cariño, 
no permitiendo el corte de ninguno de ellos en todo el edificio, reverberan 
en complicidad con el movimiento de los árboles. Se determina así un 
espacio que niega la frontalidad de la cerámica por la ocultación del fondo 
gracias al sentido mimético de este lugar, donde en la franja de aire más 
próxima a los muros, junto a los árboles más cercanos a éstos, se siente 
la latencia de unos paños en reunión con la naturaleza.

Por esa razón, el acceso desde el exterior a todas las estancias del pro-
yecto, se hace oblicuamente y en paralelo a los paños. Bien por la posición 
de los caminos, o por la inclusión de elementos que hace difícil esa visión 
frontal y próxima, antes de atravesar estos muros, se permite el recorrerlos 
en paralelo y acariciarlos con la mano.

La apropiación en definitiva de la textura de unos paños cerámicos, que 
desde la lejanía se camuflaban con los troncos, donde Lewerentz sitúa a 
la persona a la distancia corta de su arquitectura, para recoger allí toda la 
intensidad de su materia.

Mayo de 2019
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La Mezquita-Catedral de Córdoba, un edificio conformado por la superpo-
sición de capas históricas, es desde 1984 Patrimonio de la Humanidad. 
Su incuestionable valor ha llevado a muchos profesionales y entusiastas a 
dibujar, fotografiar y describir prácticamente todos sus rincones. Existen, 
por tanto, gran cantidad de imágenes del conjunto y sus partes, que han 
servido para su análisis, conocimiento, conservación y difusión.

INVESTIGAR PARA CONOCER, CONOCER PARA 
PROYECTAR

El Retablo del Altar Mayor de la Mezquita Catedral de Córdoba

Sara Fernández de Trucios

Jose Ignacio Aguilera Castelló. (2016). Fotografía del Retablo del Altar 
Mayor de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Recuperado de archivo 
digital Cabildo Catedralicio.
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Sorprende que el Retablo del Altar Mayor de este edificio, no haya sido 
estudiado suficientemente, ni levantado, por ningún arquitecto, pese a que 
su valor principal radica en la arquitectura del mismo. Este retablo ocupa 
un lugar privilegiado dentro del conjunto, y es el foco de atención de quien 
se sitúa en el centro del crucero, a su vez, centro de la Mezquita-Catedral. 
El retablo −del latín retro-tabulum: tabla que se coloca detrás− es obra 
del Padre Alonso Matías, formado en las bibliotecas jesuíticas andaluzas 
de su tiempo, donde alcanza un elevado conocimiento de los tratadistas 
italianos Vitrubio, Alberti, Palladio y Vignola −según afirma M. Raya−. Todo 
esto ha contribuido a que este bien inmueble, proyectado en 1618, casi un 
siglo más tarde de la construcción de la Catedral, y realizado con mármo-
les de las canteras de la provincia, sea uno de los retablos modelo de la 
retablística española del S. XVII.

Se adhiere a la mole de la sacristía y se adapta en planta al plano recto de 
los muros de carga de la misma y al arco apuntado en su parte superior. De 
forma resumida se podría describir como un retablo barroco, eucarístico, 
lineal, adosado directamente al muro y de una gran belleza compositiva.

Lo enunciado confirma la importancia de esta arquitectura y la existencia 
de razones más que suficientes para haber comenzado algunas labores 
de investigación, como el levantamiento arquitectónico del objeto, ya que, 
aunque pueda parecer extraño, no se conservan planos originales (planos 
que debieron existir, porque sin un previo esbozo, es prácticamente im-
posible erigir una arquitectura tan métrica y compositivamente perfecta). 

El interés por este tipo de arquitectura (muy conocida entre historiadores, 
pintores y escultores, y poco por los arquitectos contemporáneos), por 
este retablo, su autor y el edificio en el que se inserta, podría llevar a am-
pliar esta investigación e, incluso, a desarrollar una futura tesis doctoral. 

Investigación que no es más que una forma de conocimiento que relaciona 
al hombre con la arquitectura construida, utilizando el dibujo como princi-
pal herramienta. 



51

Sara Fernández de Trucios. (2018). Dibujo-Alzado que representa la 
metodología de levantamiento.



52

A partir de esta reflexión surge una pregunta: ¿Cómo se conocía y transmi-
tía la arquitectura antes de la aparición del dibujo como forma de represen-
tar lo que perciben los sentidos? Nos topamos aquí con el término écfrasis, 
que Hermógenes de Tarso define como “descripción extendida, detallada, 
vivida que permitía presentar el objeto ante los ojos”. Uno de los primeros 
ejemplos de écfrasis es la descripción minuciosa que Homero hace del 
Escudo de Aquiles (Ilíada, XVIII, 478-608). 

Palabra y dibujo componen así el binomio de lo gráfico, uniéndose tam-
bién a ellos la pintura, las maquetas, y la fotografía. Todas sirven de base 
para la investigación.

NOTA

Esta elaboración nace de un trabajo propuesto por el profesor arquitecto Ricardo Sierra Delgado 
para una beca de colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, y 
que más adelante decido incorporar como práctica del Trabajo de Fin de Grado tutorizado por el 
profesor arquitecto Jose María Gentil Baldrich.
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La situación de la ciudad de Sevilla a mediados de la década de 1950 no 
distaba mucho de la de las otras grandes ciudades españolas. Las cre-
cientes migraciones campo-ciudad que se venían produciéndose desde el 
final de la Guerra Civil habían provocado un rápido y descontrolado creci-
miento de la ciudad y los asentamientos de infravivienda proliferaban por 
doquier. Se conoce que en 1945 existían en la capital andaluza 17 grupos 
importantes de chabolas concentrados principalmente en la zona norte de 
la ciudad (Marín de Terán 1980: 72). Con la intención de revertir la situa-
ción la administración lanzó una serie de políticas cuyo objetivo principal 
era construir masivamente viviendas para las capas más desfavorecidas 
de la población. El primer gran intento por aliviar la carestía de vivienda 
en Sevilla comenzó en 1951, cuando en apenas diez años se levantaron 
43.000 viviendas (Ibid). Como resultado de aquel periodo de ferviente ac-
tividad constructora surgieron muchas de las barriadas que hoy podemos 
observar en la periferia sevillana, muchas de ellas deudoras de las teorías 
racionalistas que poco a poco se estaban asentando en nuestro país. De 
entre todas ellas podríamos destacar dos por su gran factura arquitectó-
nica y urbana: El Carmen (1955) y Diez Mandamientos (1958), ambas del 
arquitecto Luís Recasens Méndez Queipo de Llano. 

Podría decirse que estos dos conjuntos son dos ensayos sobre una misma 
idea, tanto en relación con su diseño urbano como con la arquitectura de 
sus viviendas.   

La estrategia de implantación es similar: unas grandes torres se sitúan 
en el perímetro norte de la parcela, ofreciendo una gran fachada hacia la 
ciudad, y se reserva el interior de manzana para la escala pequeña, me-
nuda, compuesta por bloques lineales. En ambos casos el tránsito entre la 
escala de ciudad y la de barrio se realiza a través de las torres perimetra-
les que, mediante un cambio de altura, modulan la escala urbana hacia la 

DOS PROYECTOS EJEMPLARES DE VIVIENDA SOCIAL
Alfonso Guajardo-Fajardo Cruz
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escala más contenida del interior del conjunto. Esta implantación permitía 
además disfrutar de unas óptimas condiciones de soleamiento hacia el 
sur. La penetración de las vías rodadas al interior de manzana se limitaba 
a unas calles en fondo de saco, evitando que ninguna de ellas la atravesa-
ra por completo. Esta solución permitía tratar el espacio público de man-
zana como una suerte de parque continuo donde abundaban los árboles, 
senderos y bancos, un espacio íntimo para el encuentro y relación entre 
vecinos. La principal diferencia entre ambos conjuntos es la disposición 
de los bloques lineales: Diez Mandamientos abandona la disposición en 
paralelo de El Carmen para organizarlos en torno a dos plazas peatonales. 

En términos generales, tanto la propuesta de ordenación urbana de El 
Carmen como la de Diez Mandamientos responden ejemplarmente a los 
principios básicos del racionalismo arquitectónico, pero desde lo que 
Fernando de Terán denominó como “eclecticismo flexible” (de Terán 
Troyano 1969), es decir, la adaptación de los preceptos racionalistas a la 
búsqueda de una determinada entidad formal.

Sin embargo, por lo que realmente destacan estos barrios es por la inte-
resante experimentación tipológica que Luís Recasens lleva a cabo en los 
bloques en torre. Ensaya su idea en primer lugar en El Carmen para poco 
tiempo después depurarla en Diez Mandamientos. 

Se trata, en ambos casos, de una inteligente manipulación del tradicional 
bloque en H de cuatro viviendas por planta y núcleo de comunicación cen-
tral, en la que eleva una de las alas de la H más allá de las 10 plantas, con-
formando una fachada exterior que protege el barrio, mientras mantiene 
las alas internas en una prudente altura de 5 plantas, más en relación con 
los bloques lineales del interior de manzana. En El Carmen, los bloques 
adoptan además una forma estrellada, con las alas ligeramente quebradas 
hacia el exterior, multiplicando las cualidades higiénicas de los patios inte-
riores. En Diez Mandamientos, el ala de menor tamaño se escalona para 
conseguir el mismo efecto. Esta disposición permite que todos los salones 
abran a terrazas orientadas a sur y queden iluminados, algo imposible de 
conseguir en un bloque en H tradicional. 



55

El Carmen

Ordenación de El Carmen
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Diez Mandamientos

Ordenación de Diez Mandamientos
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Además, desde un punto de vista plástico, los quiebros en las fachadas, 
las cornisas voladas y los cuerpos de ascensor exentos de El Carmen no 
pueden por menos que recordarnos a los bloques que Ignazio Gardella y 
Franco Albini construyen en el Quartiere Mangiagalli en Milán entre 1950 
y 1952, lo que conecta el diseño de estas torres con la mejor arquitectura 
racionalista europea del momento. No obstante, es necesario reconocer 
que la forma quebrada no favorece la composición interna de las viviendas 
que se desarrollan con cierta dificultad. 

En Diez Mandamientos Luís Recasens apuesta por una arquitectura más 
sobria, más contenida, pero no por ello menos atractiva. Al contrario, las 
torres gozan de mayor presencia urbana, se abandona la idea de los quie-
bros en las alas de la H y la estructura se regulariza, lo que afecta posi-
tivamente a la distribución interna de las viviendas. A esto se suma que 
se elimina la cornisa de coronación y se sustituye por una línea blanca 
que se relaciona con los recercados de las ventanas dotando al conjunto 
de mayor armonía compositiva. En resumen, se podría afirmar que Diez 
Mandamientos es una versión afinada de El Carmen, tanto en su implanta-
ción urbana como en la arquitectura de sus bloques.

En una época en la que los arquitectos se encontraban con grandes res-
tricciones normativas y económicas para desarrollar propuestas que esca-
paran a los esquemas de viviendas comúnmente aceptados, entendemos 
que El Carmen y Diez Mandamientos representan dos ejercicios serios e 
innovadores de experimentación en el campo de la vivienda social y como 
tal deberían ser reconocidos.
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Templo del Kiyomizu-dera con la ciudad de Kyoto al fondo. Fotografía de José Jaraíz
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Al este de la ciudad de Kyoto, en Japón, se erige el templo del Kyomizu-
dera, una gran construcción en madera que permite entender la univer-
salidad del habitat del hombre, siendo su idea principal, una vez más, un 
plano horizontal elevado para la dominación y contemplación del paisaje 
circundante.

La propia llegada al templo ya forma parte del recorrido proyectual, pues 
es la forma en la que el paisaje nos predispone a la llegada al espacio 
sagrado. La arquitectura por tanto, no es únicamente el límite físico de la 
construcción. Es también el acto de llegar a ella y la forma en que prepara 
el cuerpo para el entendimiento del espacio sagrado.

Desde la parada del autobús, una pendiente nos conduce calle arriba 
por una serie de puestos y tiendas tradicionales japoneses acomodando 
nuestros ojos para llegar al complejo de templos. Kyomizu-dera es, en 
efecto, un conglomerado de edificios de diferentes épocas y estilos que 
forma en conjunto un espacio sagrado de profunda emoción.  El primer im-
pacto del visitante se reparte entre el gigantesco templo pagoda de color 
rojo que nos recibe, y el paisaje de arces a la derecha, que, en cascada, 
van cayendo hacia la ciudad de Kyoto que queda a nuestros pies. 

Nuestro objetivo es el templo principal Otowasan Kiyomizu dera que nos 
permitirá entender las operaciones arquitectónicas básicas del hombre de 
forma universal y ecuménica. De tal modo que el hábitat humano y su rela-
ción con la naturaleza siempre es el mismo pues es inherente al hombre y 
su disposición hacia el medio. La arquitectura, considerando condiciones 
culturales y climáticas, moldea esta relación para que se produzca de la 
forma más beneficiosa y emotiva.

  KYOMIZU-DERA
LA UNIVERSALIDAD DEL PLANO HORIZONTAL

José Jaraíz
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La llegada al espacio más importante también tiene su mecanismo intro-
ductorio. Una serie de templos previos realizan un recorrido en bayoneta 
para llegar a la plataforma principal de observación. Dicha plataforma está 
construida sobre un entramado de pies derechos y vigas de madera que 
lo eleva unos 25 metros sobre el nivel del suelo, de tal forma que el plano 
horizontal que dicho entramado construye, queda por encima del bosque 
de arces, liberando la mirada hacia el paisaje y a la ciudad de Kyoto en la 
lejanía. Para potenciar el subrayado del paisaje que produce el entabla-
mento de madera sobre el que se aposenta el templo, una gran pagoda 
roja hace de referencia al ojo humano en medio del bosque colocada a eje 
del templo.

Sin embargo, la operación arquitectónica nos permitirá entender el truco 
de la misma, pues de nuevo un recorrido en bayoneta nos llevará a otra 
plataforma, elevada en madera, y dispuesta embebida en la colina, de tal 
forma que no reste importancia a la principal. 

Esta segunda plataforma, hace de background, fondo visual de la platafor-
ma previa, y vuelca las vistas hacia la primera con el horizonte de Kyoto en 
la lejanía, mostrando el mecanismo proyectual de ver el plano de madera 
suspendido sobre el bosque de arces, no entendiéndose el templo sin la 
naturaleza que lo acoge. El plano elevado de madera coloca al hombre a 
la altura de los dioses y puede ver, por encima de los árboles, el límite del 
cielo y el horizonte.

La salida del templo se produce en fila de a uno, saliendo desde esta 
última plataforma y volviendo a la ciudad por un camino estrecho entre 
los árboles. El ser humano, de estar al nivel divino en el plano del templo, 
recupera su condición mundana cerrando el círculo de la experiencia.

Miles de kilómetros separan la Acrópolis ateniense del Kyomizu-dera. Y 
otros tantos miles de los templos de Tikal en Guatemala, sin embargo, la 
operación es similar. Mediante la colocación de un plano elevado sobre la 
naturaleza, el ser humano define un encima y un debajo que diferencia a 
los dioses de los hombres, y distingue un espacio sagrado y uno profano. 
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La humanidad coloca una cubrición, un sofito encima de esa plataforma 
y lo llama templo, donde habita el dios. La cella griega, la estela de Tikal, 
o el lugar donde reside Buda en Japón. Más tarde el hombre coloca unas 
puertas,- propileos en Atenas y sannon en templos budistas y sintoístas- y 
un modo de llegada a ese plano elevado que realice de forma adecuada 
la transfiguración divina.

De este modo, el templo muestra en realidad la arquitectura como un en-
tendimiento del ser humano frente a la naturaleza, y predica la universali-
dad de unos principios y una forma de operar que son válidos en cualquier 
lugar donde resida el hombre pues son consustanciales a sí mismo y a su 
comprensión del Cosmos.
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Siempre me ha admirado cómo los patios exteriores de obras maestras 
musulmanas –por ejemplo, la Alhambra de Granada o la Madrassa del 
Sultan Hassan de El Cairo- construyen un aire espeso atravesado por la 
luz, una especie de luz-bruma que se observa desde el interior. No sé si es 
debido a la evaporación del agua –aunque en la Madrassa hay solamente 
una fuente pequeña-, a la vegetación, a la combinación de los mosaicos, 
a la escala compartimentada, o a un conjunto de todas ellas. En el Taj 
Mahal, desde la entrada se tiene la misma percepción, una densidad del 
aire que antecede al mausoleo. 

Pero, lo que no había encontrado antes es el mismo aire, la misma luz que 
se deshace, en un espacio interior, y en el Taj Mahal se da en el lugar de 
los cenotafios. No sé si será porque el sol atraviesa tres celosías –o bien 
de manera directa al amanecer y al atardecer, o de manera reflejada en 
el suelo de mármol en los otros momentos del día, o en el hueco que da 
al mediodía- y la luz se acaba descomponiendo en fotones; o es que el 
aire exterior con su bruma entra en el interior, al tener el Taj Mahal unos 
huecos enormes; o es un tema de control de materiales, proporciones y 
luz; o si, también, es una combinación de todas ellas. El caso es que es 
una experiencia inigualable, solamente interrumpida por la imposibilidad 
de disfrutarla más tiempo, con los guardias empujándote para hacer la 
visita por un caminito y sin pararte, una verdadera lástima.

Es interesante observar en detalle la transición desde el exterior de una 
fachada del mausoleo hasta el espacio interior, para ver cómo se produ-
cen las transiciones de los espacios, los cambios de escala, la disposición 
de las celosías de mármol calado –jali-, etc. Si empezamos a observar 
la fachada y la sección, encontramos el soportal que mide 12,64 m de 
acho, por 19,75 m de alto, por 7,9 m de profundo -un espacio enorme en 
el que entra un edificio de 7 plantas, pero que parece más pequeño por la 

LA LUZ BRUMA DEL TAJ MAHAL
Alberto Morell Sixto
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relación con la cúpula, que no pensamos que es tan enorme-. Este espacio 
de soportal contiene 2 ventanas enormes –que parecen pequeñas- y que 
tienen una celosía de piedra -enrasada al exterior de dimensiones 7,9 x 
3,5 m. Nos encontramos después con un espacio cuadrado de 4,74 x 4,74 
m, que se cierra con un muro que contiene hacia el interior otra celosía.1 
Después, nos encontramos con un nicho interior que da al espacio central 
en el que se encuentra una tercera celosía que rodea a los cenotafios. En 
definitiva, son tres celosías las que atraviesa el sol hasta el centro, que si 
estudiáramos el tamaño y la forma de cada una, puede ser que, en esa 
transición, la luz se deshaga y se desintegre en fotones para construir la 
luz bruma densa del interior que nos enamora.

1 Para las medidas, se usan las que están marcadas en Gaz, sobre los planos que presenta W.E. 
Begley en su libro The illumined tomb. Un Gaz, yard o guz, es una medida clásica india que está 
entre 0,74 y 0,79m, por lo que las medidas son aproximadas.
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Occidente ha articulado tradicionalmente su discurso arquitectónico con la 
luz como elemento primario de referencia. Sin embargo, este texto preten-
de rescatar planteamientos alternativos que se definen desde el concepto 
de sombra. La sombra entendida como elemento configurador de otros 
discursos, en donde el plano oscuro tiene la capacidad de definir recintos 
espaciales cuya esencia activa otros canales receptivos.

Uno de los textos más representativos corresponde al Elogio de la Sombra1 

escrito por Junichirò Tanizaki en 1933. Su discurso se articula en torno 
a la sombra como elemento imprescindible para entender la esencia del 
Japón tradicional. El texto no sólo viene referido a temas espaciales, sino 
que otras muchas disciplinas tradicionales también se construyen desde 
la oscuridad. El espacio en sombra implica diferentes formas físicas de re-
lación con el entorno construido. La indefinición activa el comportamiento 
pausado y la adecuación del ojo a condiciones particulares en cuanto a 
niveles de luz.

El discurso de Tanizaki reside en el espacio interior, ámbito que se denota 
desde la indefinición de los límites, deshaciendo la construcción física de 
estos a través de los sentidos. Tanizaki también rescata el silencio y lo pau-
sado como elementos constitutivos de la espacialidad japonesa, en donde 
la reactivación visual de lo arquitectónico depende de lo sutil. A través de 
su experiencia propia construyendo su casa, el autor hace hincapié en lo 
complicado que resulta encontrar desde la modernidad, elementos que 
sustituyan lo tradicional. Véase por ejemplo el caso de la luz desprendida 
por una llama que se dibuja en la oscuridad y lo complejo de sustituirla por 
una fuente artificial. Las connotaciones de color y lo vibrante del parpadeo 
de la llama son para Tanizaki, las condiciones necesarias para alcanzar 

1 Tanizaki, J. El elogio de la sombra. Madrid: Siruela, 1994.

DESDE LA SOMBRA
Héctor Navarro
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esa esencia perseguida. La luz tenue es la responsable de poner en valor 
las condiciones materiales de las lacas japonesas o el papel de la shoji.2

Otro texto seleccionado es aquel escrito por Charles Correa, arquitecto 
indio plenamente consciente de cuáles son aquellos elementos definito-
rios de la espacialidad de la arquitectura india. Cabe subrayar cómo un 
discurso y otro nacen del análisis del contexto que los autores conocen. 
India y Japón han encontrado tradicionalmente en la sombra un elemento 
imprescindible para entender cómo se articula el discurso arquitectónico 
tradicional. Ambos autores viven un momento histórico en el cual se hace 
necesaria una revisión de lo propio ante una serie de acontecimientos his-
tóricos que animan la búsqueda de la identidad nacional frente al impulso 
de lo occidental.

Correa titula su texto Un lugar a la sombra3. Su discurso se construye ana-
lizando su propia obra, las enseñanzas de Le Corbusier gracias a su lega-
do arquitectónico en Ahmedabad y Chandigarh, y un análisis de los temas 
que definen la espacialidad de la arquitectura india. En el texto se recoge 
el argumento planteado en una serie de conferencias impartidas en Reino 
Unido por el arquitecto. Desde una perspectiva oriental, Correa identifi-
ca una condición primordial para entender cómo se articulan discursos 
tan divergentes como el occidental y el indio. Tomando como referencia 
los contextos climáticos, Correa entiende cómo ante un clima frío y hostil 
como el del norte de Europa, la arquitectura de estos contextos se ha plan-
teado tradicionalmente como “cajas”. Volúmenes con una clara intención 
de definirse mediante perímetros herméticos que han propiciado avances 
necesarios para alcanzar la definición de ambientes de confort. En estos 
casos, la ventana y la puerta son los elementos primordiales para estable-
cer un vínculo de relación con el entorno. Sin embargo, un clima como el 
indio precisa de otro tipo de espacios. Muchas de las actividades diarias 
se trasladan a exteriores protegidos de la luz solar. Sombra y exposición 

2 En la arquitectura japonesa, puerta tradicional deslizante. Se construye mediante un bastidor 
de madera panelado con papel washi traslúcido.

3 Correa, C. Un lugar a la sombra. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.
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continuada a la ventilación son las condiciones que definen ámbitos de 
confort. Estos espacios en sombra se construyen mediante pabellones 
aislados o mandapas, pérgolas, árboles estratégicamente colocados… 
Los diccionarios de arquitectura india recogen una amplia nomenclatura 
referida a todos estos artefactos espaciales que desde occidente se ca-
rece de traducciones particulares. De este modo, la imagen del edificio 
no viene definida por un volumen perfectamente delimitado. En cambio, 
es la transición, a través de espacios intermedios, el elemento clave para 
activar el perímetro del edificio. Se acondiciona su entorno, y en lugar de 
definirse un límite nítido y preciso, se plantean una serie de mecanismos 
espaciales que construyen demarcaciones suaves y amorfas.

Correa y Tanizaki plantean lecturas bien distintas tomando la sombra como 
referencia. Sus discursos definen discursos alternativos y tienen repercu-
sión directa en los temas más esenciales de la arquitectura. Tanizaki se 
refiere principalmente al ambiente interior, mientras que Correa subraya el 
espacio intermedio como elemento clave. El espacio intermedio ha estado 
presente en el discurso arquitectónico a lo largo de la historia y puede ser 
entendido como el recurso idóneo para activar la transición entre la pieza 
de arquitectura y el entorno en el que se inserta. Realmente, no puede ser 
considerado un tercer tipo de espacio, sino más bien un continuum entre 
interior y exterior, donde las cualidades de ambos están presentes de ma-
nera simultánea. Dependiendo de su configuración, la transición como fe-
nómeno de lo gradual de uno a otro puede adquirir una relevancia definito-
ria. Los espacios de transición son el lugar de encuentro entre ambientes 
antagónicos definidos por pares dicotómicos; luz y sombra, transparente 
y opaco, natural y artificial, objeto y vacío… Creando un ambiente donde 
se activan los sentidos vinculados a lo atmosférico y modificando de esta 
manera, la experiencia arquitectónica.

Estos recintos se construyen en base a la sombra y limitan de alguna ma-
nera el contacto directo con el exterior. Los paramentos verticales pueden 
proteger del viento, los tratamientos de los suelos fomentar la referida gra-
duación mediante las sensaciones táctiles… y todos los elementos que los 
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construyen pueden generar múltiples variaciones dependiendo del grado 
de permeabilidad de estos.

El tercer caso a rescatar en este texto, imprescindible y necesario, es el 
previamente referido a Le Corbusier. Sin entrar a analizar exhaustivamen-
te la evolución de su arquitectura, es importante recalcar las aportaciones 
del maestro Suizo a su paso por distintas regiones climáticas cálidas, sien-
do el caso de la India, por el volumen de obra desarrollada, el que más da-
tos puede aportar. La visión siempre crítica de Le Corbusier ha supuesto 
grandes aportaciones al ámbito arquitectónico. De hecho, durante el inicio 
de su carrera desde Europa, la luz juega un papel protagonista. No sólo 
en términos de lenguaje, sino también abordándolo desde la parte más 
técnica. Por ejemplo, en cuanto a representación gráfica. Desde principios 
del S.XIX, los planos de arquitectura representaban las sombras según el 
criterio canónico establecido por Monge.4 Los rayos solares se dibujaban 
con un ángulo de 45º tanto en planta como sección, siendo el fin último la 
definición tectónica de la pieza arquitectónica. El mismo Le Corbusier re-
presentó proyectos como el Plan Voisin (1925) o el Palais de la Société des 
Nations (1927) según estos preceptos, para más tarde modificar sistemas 
gráficos atendiendo a la orientación real. La luz solar deja de ser un re-
curso abstracto, para incorporarse a los temas más particulares. Y donde 
estos temas adquieren especial relevancia es en los proyectos ubicados 
en contextos cálidos.

En el caso de la India, diversos factores animaron la inversión de tiempo y 
esfuerzo en temas relacionados con estudios de soleamiento. El contexto 
indio, tanto cultural como climático, hacía necesario incorporar la sombra 
en las propuestas a desarrollar. De hecho, el acotado progreso tecnológico 
del lugar también animó a revisar soluciones tradicionales para incluirlas 
en clave moderna. De esta manera, Le Corbusier fomentó la sostenibi-
lidad llena de significado, que lo era desde el plano económico, cultural 
y tecnológico. Para tal cometido, a su oficina se incorporan ingenieros 

4 Requena-Ruiz, I. “Medio ambiente y modernidad en la obra de Le Corbusier a través del dibujo” 
EGA Revista de expresión gráfica arquitectónica, nº20, 2012, pp.246-55.
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encargados de innovar en sistemas de representación y cálculo de som-
bras solares, donde el fin último era la búsqueda de la forma idónea del 
volumen arquitectónico y la definición de sus límites. El ingeniero Iannis 
Xenakis fue el encargado de dirigir este equipo y en un trabajo de inves-
tigación progresivo se fueron perfeccionando los primeros ábacos hasta 
complejos diagramas que incluían azimuts y alturas solares dependiendo 
de las horas del día. Por ejemplo, el Grille Climatique incluía diversos pa-
rámetros como eran la temperatura y velocidad del aire, la humedad o la 
temperatura radiante. Estos trabajos de investigación se consolidaron en 
una serie de croquis donde Le Corbusier representó diversas estrategias 
de proyecto en base al clima, la arquitectura y el habitante.5

Este enfoque, muy vinculado a los temas de la espacialidad que rescataba 
Correa, devino en una nueva etapa evolutiva de su lenguaje arquitectóni-
co. Desde la búsqueda de la sombra, como condición de confort deseada 
en ciertos contextos, Le Corbusier desarrolló una obra madura y la Torre 
de las Sombras (1956), es la cristalización de todas esas experiencias. 
Este proyecto representa el trabajo de una ardua investigación. Trabajó 
en él de manera interrumpida y aunque nunca lo vio construido, resume 
a la perfección las posibilidades de una nueva propuesta arquitectónica 
definida desde la sombra.

Este pequeño texto no tiene mayor pretensión que activar el pensamiento 
sobre los temas más básicos de la arquitectura. Resulta necesario enten-
der cómo el arquitecto debe ser consciente de sus condicionantes cultu-
rales. Y será una visión crítica y analítica la capaz de promulgar nuevos 
discursos coherentes y vibrantes.

5 Mackenzie, C. “Le Corbusier in the sun.” Architectural Review, nº1152, 1993, pp.71-74
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Imagen humana en un locus de la memoria.
J. Romberch, Congestorium artificiose memorie, 1533
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George Steiner decía que “sólo la soledad, por difícil, humillante o corrosi-
va que sea, puede salvaguardar el arte y el pensamiento de la corrupción. 
Los medios de masas, el deseo ardiente de comunicarse de un modo 
establecido y recompensado socialmente, la manipulación del discurso 
para obtener el reconocimiento y el éxito, son un desperdicio espiritual 
irreparable. La comunicación con los otros es una función secundaria, 
sospechosa casi inevitablemente”.1 Sin el pensamiento y el arte el hombre 
no es propiamente un hombre. Por tanto, el primer reto de la arquitectura si 
pretende ser más humana es custodiar el espacio del pensamiento y de la 
creación. Si se pierde el espacio íntimo individual se pierde el pensamien-
to propio y el silencio, de vital importancia para que luego el diálogo y las 
relaciones con los demás adquieran calidad y sentido. 

Montaigne describe explícitamente la necesidad de un espacio para esa 
actividad, así como la actividad que allí ha de acontecer: “Hemos de reser-
varnos una trastienda muy nuestra, libre, en la que establezcamos nuestra 
verdadera libertad y nuestro principal retiro y soledad. En ella se ha de 
tener ordinaria charla con uno mismo y tan privada que ninguna relación o 
comunicación extraña halle en ella lugar (…) Tenemos un alma capaz de 
volverse sobre sí misma; puede hacerse compañía; tiene con qué atacar 
y con qué defenderse, algo que recibir y algo que dar; no temamos lan-
guidecer en esa tediosa soledad.”2 Lo que se propone es un lugar para el 
pensamiento, para la intimidad del alma. 

En 1971 Louis Kahn realiza un dibujo titulado “The Room”, una especie 
de meditación visual sobre la habitación. En él, aparecen una serie de 

1 Steiner, George. Gramáticas de la creación, Siruela, Madrid, 2011. p. 231.

2 Montaigne, Michel. Ensayos, Omega, Barcelona, 2002, libro I capítulo XXXIX

LA MEDIDA DEL ESPACIO DE LA MENTE
Jaime Ramos Alderete
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palabras enmarcando un espacio: “La arquitectura tiene su origen en ha-
cer una habitación. La habitación es el lugar de la mente. En una pequeña 
habitación uno no puede decir aquello que diría en una grande.” Con este 
dibujo, Kahn sitúa el origen de la arquitectura en hacer una habitación do-
tándola de una cualidad más allá de lo meramente utilitario, una cualidad 
mental. Un espacio capaz de albergar esa actividad de la que hablaba 
Montaigne. Al mismo tiempo plantea la cuestión de la medida de la habita-
ción, ya que no se puede hacer lo mismo en una grande que una pequeña. 
¿Cuál debería ser, entonces, la medida de ese espacio, un lugar para una 
actividad que se abre a algo tan inmenso como es el pensamiento, pero 
que a la vez requiere de tanta intimidad? ¿Cuál es la medida del espacio 
de la mente?

La identificación de la mente con un lugar tiene un origen en los tratados 
mnemotécnicos. En 1520, Johannes Romberch escribe un libro titulado 
Congestorium artificiose memorie sobre el arte de la memoria. La tradi-
ción mnemotécnica había relacionado desde la antigüedad clásica, con 
Cicerón y Quintiliano, el espacio con la memoria, haciendo uso de los 
llamados loci (lugares) y de las imágenes como método para recordar. 
Sin embargo, en este tratado Romberch dibuja y describe las medidas 
que han de tener estos locus de la memoria: una persona, de pie, en el 
medio de la sala ha de llegar a todos los rincones de la habitación. Este 
hecho, que en la historia de los tratados mnemotécnicos no deja de ser 
una aportación más de entre muchas, para el arquitecto resulta de vital 
importancia: aparece la medida de ese espacio de la mente. Aunque este 
espacio no tenga vocación de pertenecer a la realidad, ésta ha entrado en 
él a través de la medida. En el momento en que se definen unas dimensio-
nes somos capaces de pasar de un espacio imaginario a uno real. 

Coincide que esa medida no dista mucho de la que tienen los studioli re-
nacentistas. De todas las habitaciones posibles quizás el studiolo sea la 
que mejor representa ese espacio de la mente, ya que alberga la actividad 
más introspectiva de todas: el estudio. Se trata de un lugar de silencio y 
reflexión, dedicado a la actividad intelectual. Antonio da Sangallo el Joven 
dibuja los planos de un proyecto de casa para Sebastiano Gandolfo, entre 
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1537 y 1546. En el plano de la planta aparece una habitación que destaca 
por su reducido tamaño. En su interior, la palabra studiolo y dos números: 
6 y 12, que, en palmos, son las medidas de la habitación: 1,34 por 2,68 
metros. Es sin duda la habitación más pequeña de toda la casa, y se en-
cuentra además en una posición que, por su proximidad a la stufa o baño, 
permite que esté calefactada, evidenciando su importancia. Se trata de un 
proyecto, de manera que esta estancia podría haber sido de la dimensión 
que quisiera, y sin embargo decide que ésta sea la medida. 

Es el tamaño de un armario, de un nicho e incluso de una mesa. Es una 
medida íntimamente ligada al cuerpo, la envolvente mínima, y sin embargo 
tiene vocación de asomarse a lo inabarcable. Una especie de renuncia 
de lo físico en favor de una expansión interior, y es que en la soledad 
el hombre es capaz de abrirse a la inmensidad, como escribe Gastón 
Bachelard: “la inmensidad está en nosotros. Está adherida a una especie 
de expansión de ser que la vida reprime, que la prudencia detiene, pero 
que continúa en la soledad. En cuanto estamos inmóviles, estamos en otra 
parte; soñamos en un mundo inmenso. La inmensidad es el movimiento 
del hombre inmóvil”.3

3 Bachelard, Gaston. La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, México, 1965. p.221
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Planta de la Casa Zanuso.
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“Las cuatro esquinas definen un nuevo edificio. Son la base y la refe-
rencia del replanteo geométrico de la construcción.”

Varia Architectonica. Alberto Campo Baeza.

1. RUINAS DE FUTURO

Desde fuera parece una ruina. Una construcción de piedras amontonadas 
(tres colores de granito diferente, los que se encuentran en el lugar, y que 
producen en el ojo una vibración mágica, casi impresionista), de 15x15m, 
al borde del mar. Dos grandes huecos se abren al paisaje: aunque lo pare-
cen, no son iguales: uno es una puerta, el otro es una ventana que mira al 
mar. Una vez dentro la sensación de ruina se acrecienta: la casa (es una 
casa) está vacía en su centro. Abierta al cielo, apenas una pérgola de tron-
cos de madera protege el espacio central y una mesa redonda, de piedra, 
pequeña, como para que los comensales estén siempre cerca, ocupa el 
centro geométrico y lo consagra como espacio de reunión ineludible. Un 
vistazo a la planta de esta extraña construcción desvela parte del misterio. 
La casa (casi ni es una casa) se esconde las esquinas: lo mínimo para 
que exista. 

Hay algo fantástico en las ruinas que nos cautiva, y es lo que se ha perdi-
do, o suponemos que ha desaparecido. Es entonces cuando “la mirada, 
que no es más que la mano de la mente, se complace y se entretiene 
rellenando espacios huecos,” como diría Valeria Luiselli. O lo que es lo 
mismo: los vacíos, las ausencias, son una suerte de trampa para nuestra 
imaginación, que traspasa las barreras del tiempo y, encendida, se llena 
de historias posibles.

Es el valor de este centro liberado, donde ocurre la vida, donde se habita 
casi al aire libre. Cuatro esquinas ocupadas que definen un vacío que te 

APENAS CUATRO ESQUINAS. LA CASA DE 
VACACIONES EN ARZACHENA DE MARCO ZANUSO

Pablo Ramos Alderete
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saca del tiempo. Unas ruinas para ser habitadas, cargadas de sentido y de 
intensidad (no de cosas), unas ruinas cargadas de futuro. 

Esta construcción es la casa de vacaciones que el arquitecto y diseñador 
Marco Zanuso se diseñó para él mismo y su familia en la costa de Cerdeña 
entre los años 1963 y 1964. Fue construida, a lo largo de doce meses, por 
un solo hombre, un albañil local. Cómo no imaginar, resonando en la cabe-
za y el lápiz del arquitecto, las palabras que Arnold Schöenberg dedicó a 
las Seis Bagatelas de Anton Webern, su discípulo más aventajado: “Ojalá 
se oiga este silencio.”

2. PALLADIO RELOADED

El tiempo (el que pinta, según Goya) depura la arquitectura y en las ruinas 
más antiguas, si bien acaba rápidamente con cubiertas y colores, decide 
apostar por sus trazas, su geometría. La geometría es el arma de las per-
sonas para conquistar el paisaje, la naturaleza: es la razón, la dominación 
del mundo, y obedece a leyes tan perfectas que apenas llegamos a com-
prender. No es de extrañar, por tanto que Marco Zanuso, en su intento de 
mínimos absolutos recurra a la geometría más rigurosa para, de un solo 
gesto, hacerse dueño del paisaje inconmensurable: el mar, las rocas, el 
viento…

En el recuerdo, Palladio y su lección de geometría que trasciende el len-
guaje de los tiempos para grabarse a fuego en la mente de las personas. 
Su planta de Villa Rotonda resuena en esta casita humilde que es todo lo 
contrario pero a la vez es lo mismo: así de maravillosa es la arquitectura. 
Zanuso y Palladio comparten armas en una contienda eterna entre la ar-
quitectura y la naturaleza de la que todos (Zanuso, Palladio, la arquitectu-
ra, la naturaleza) salen victoriosos.

La casa está dividida en nueve cuadrados. Las esquinas se ocupan por 
las estancias: salón y tres habitaciones. Sus puertas se colocan en chaflán 
en las esquinas, de manera que todas miran al espacio central, tensionan-
do cada una de las habitaciones en diagonal, en su máxima dimensión, 
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humanizando (segundo paso de la conquista) la geometría imperante. Las 
puertas de las habitaciones son dobles y al abrirse se encajan en el canto 
de los muros en un gesto cargado de poesía, de esa que lleva a cada pa-
labra, a cada gesto, a su máximo significado. La casa se vive al aire libre 
y apenas se entra para dormir, ocultos.

La cruz restante, el vacío que dejan, parece el mismo por todos lados, pero 
no lo es. Uno de los brazos tiene la puerta. Otro, la ventana. Otro alberga 
un horno abierto al centro, la cocina y el baño. El cuarto brazo de la cruz 
topa contra un muro ciego y de ese encuentro nace una pequeña fuente. 
La piedra, el aire, el fuego, el agua… apenas dibujados y ordenados per-
miten la vida del hombre. 

3. LA GEMELA

Hay algo aún más emocionante sobre esta casa: y es que tiene una geme-
la, un clon. Situada apenas a unos cincuenta metros de la otra casa, fue 
diseñada por Marco Zanuso para su hermano. Se construyó a la vez (así 
que en realidad fueron dos casas idénticas las que se construyeron en un 
año: una por solsticio) que la del arquitecto y apenas se diferencia en su 
lugar de implantación y en la orientación: un poco girada porque la costa 
también giraba, para enfrentarse, al igual que la otra, de frente al mar. 
Parece que fuese la única concesión al sitio, ese mirar el mar, aunque en 
realidad sabemos que la casa se cierra a los vientos y al norte, que evita 
las corrientes directas y que se construye con las piedras del suelo como 
los refugios de los pastores que han caminado esa zona durante siglos.

La pereza (entendida como virtud) del arquitecto es toda una lección de 
confianza en el vacío, en la geometría y en la arquitectura, capaces, ape-
nas sin nada, de dar soporte a la vida humana. Aunque puede que la con-
fianza esté, en realidad, en la vida humana, en lo que necesita de verdad 
y en lo que necesita no tener.
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CONTEXTO CRÍTICO SOBRE LOS FORMATOS ACADÉMICOS 

Este artículo expone la generación de un nuevo formato teórico alternativo 
al escrito tradicional. Es consecuencia directa de la producción ejercitada 
hace casi dos décadas por el equipo japonés: Atelier Bow-Wow. Su perfil, 
que denominaremos en este texto de ‘teórico francotirador’, argumenta 
una manera de hacer muy específica: la de un sujeto que apunta a un 
objetivo tras la triple mira de la investigación, la docencia de proyectos 
arquitectónicos y la actividad profesional en una oficina independiente.1 

La trayectoria de Bow-Wow -habitando simultáneamente estos tres cam-
pos-, constituye sin duda la creación de su concepto de ‘dibujo público’2, 
y que en este texto se utilizará como instrumento para explicar a través 
de él, cómo puede plantearse la posibilidad de un pensamiento dibujado 
como nuevo formato de ‘lo teórico’. 

Este nuevo fundamento sobre lo teórico deja de lado las especulaciones 
más contemplativas. Aspira a ser más preciso, calculado y, hasta cierto 
punto, más científico cuando propone la puesta en práctica del proyec-
to arquitectónico como único filtro generador los de principios y de los 

1 Las raíces de Atelier Bow-Wow empiezan en el Laboratorio de Kazunari Sakamoto en el 
Instituto de Tecnología de Tokio, entre 1980 y el 2000, en el que dirigieron una investigación 
de composición espacial. En 1992, se establecen como estudio de arquitectura independiente.

2 El concepto de ‘dibujo público’ aparece y se describe por primera vez en Stalder, Laurent, Lena 
Amuat, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Atelier Bow-Wow, y Exhibition Atelier 
Bow-Wow, eds. Atelier Bow-Wow: A Primer; [on the Occasion of the Exhibition Atelier Bow-Wow, 
28 February - 21 March 2013, ETH Zurich]. Köln: König, 2013

TEÓRICOS FRANCOTIRADORES. LA POSIBILIDAD 
DE UN PENSAMIENTO DIBUJADO COMO PRÁCTICA 

ESPECÍFICAMENTE ARQUITECTÓNICA
Lina Toro Ocampo
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contenidos sobre los fenómenos que rodean la arquitectura; siempre a 
partir de la observación, la experiencia y el razonamiento lógico. 

Retomar el inicio de la Advertencia3 que Arthur Drexler escribe para el libro 
de Venturi, en la que se reclama un entendimiento de “las condiciones 
actuales, es decir, a los “hechos” ambiguos, y a veces poco atractivos, en 
los cuales los arquitectos se encuentran comprometidos constantemente”, 
nos sirve en este caso para enfatizar el porqué de una urgente revisión 
sobre el ‘formato de lo teórico’. La sociedad del aprendizaje4 de la cual 
formamos ya parte, plantea a las universidades nuevos retos educativos 
que le obligan a abrirse, actualizarse y a aprender continuamente dentro 
de este mundo cambiante. Profesiones tan tradicionales como la nuestra 
corren un inminente riesgo de quedarse marginadas5 si no se actualizan 
rápidamente a este entorno y aprenden a adaptarse dentro de él.

El hecho de elegir para este artículo la transcripción de la conferencia 
Graphic: from Diagram to Public Drawing6 y de proponerla como si fuera 
un ‘texto’ académico’ en aras de una posible revisión antológica, es un fin 
estratégico que incorpora a este libro la intención manifiesta de incitar un 
debate que desplace el foco de interés desde los textos ‘académicos’ ha-
cia los textos ‘operativos’; desde la escritura hacia los dibujos sofisticados, 

3 Venturi, Robert, y Vincent Scully. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1982. Pag 7.

4 La Sociedad del Aprendizaje es una filosofía educativa defendida por la OCDE y la UNESCO 
que sitúa la educación como la clave del desarrollo económico de una nación. Estamos 
asistiendo a una “espectacular revolución del aprendizaje” (Michael Fullan), a una “explosión del 
aprendizaje” (Franklin Covey)”.

5 Con respecto a la Learning Society, el filósofo y pedagogo José Antonio Marina añade: 
“Aprender es el recurso de la inteligencia para sobrevivir y progresar en un entorno cambiante. 
Cuando esos cambios eran lentos, una etapa breve de formación servía para toda la vida. Pero 
nos encontramos inmersos en un cambio acelerado, lo que exige aprender continuamente, 
velozmente, a lo largo de toda la vida. La alternativa es quedarse marginado.

6 Transcripción de la charla ofrecida por Momoyo Kaijima tras su intervención en el Symposium 
on Architecture: Design Techniques II, en el GSD de Harvard en el 2015. Y publicada en a+t 
architecture publishers, 2015.
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abriendo la posibilidad de un pensamiento gráfico como práctica específi-
camente arquitectónica. 

EL OBJETIVO DEL FRANCOTIRADOR: GENERAR CRÍTICA

Atelier Bow-Wow, desde su aparición como estudio independiente, inicia 
intencionadamente un proceso de ruptura sobre los contenidos ofrecidos 
por la academia y sobre las fuentes de difusión que instruyen la arqui-
tectura: “Si volvemos a la vida arquitectónica cotidiana, las revistas de 
arquitectura y los libros de texto universitarios están llenos de obras fa-
mosas del este y el oeste, antiguas y nuevas. Tanto especialistas como 
practitioners y críticos encuentran sus criterios mirando ejemplos en el 
extranjero y en los clásicos japoneses”7. Con este pensamiento Bow-Wow 
legitima también su postura como ‘sujeto’ que solicita una objetividad más 
severa; ellos maduran una actitud insurrecta contra el establishment muy 
similar a la que en el año 72 plantearan los autores de Learning From las 
Vegas8. Recordemos que este precedente editorial es el primer manifiesto 
revolucionario que brota como reacción ante un academicismo instalado 
en las aulas9; a la vez que inicia una extensa genealogía teórica a partir de 
la observación de lo ordinario. 

Por ello, es propio suponer que de esta particular y desobediente mane-
ra de observar surjan nuevos contenidos teóricos que demanden nuevos 
formatos y lenguajes. En este caso, el lenguaje gráfico que ofrece el ‘di-
bujo público’ de Atelier Bow-Wow, resulta, cuanto menos, poderoso para 
el aprendiz del SXXI, perseguido de manera angular por los estímulos 

7 Kaijima, Momoyo, Junzo Kuroda, y Yoshiharu Tsukamoto. Made in Tokyo. Tokyo: Kajima Inst. 
Publ, 2001. Pág. 8

8 En él, Scott Brown y Venturi dejan patente una primera gran lección tras el letargo y 
adoctrinamiento de todo lo hasta entonces consumido por el movimiento moderno: la necesidad 
imperiosa de withholding judgement como el método más eficaz para aprender de casi todo, que 
evita juicios precipitados y que, por el contrario, propone macerarlos para obtener de ellos una 
información más sensible.

9 Tanto en Yale University, University of Pennsylvania o UCLA, tal y como comenta Denise Scott 
Brown en múltiples entrevistas.
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propios de la era de la información, donde el consumo visual más so-
fisticado juega un papel imprescindible en el deleite personal. Para los 
arquitectos, esos estetas preferenciales, la belleza debe existir siempre 
independientemente del concepto se tenga de ella. 

LA OPERATIVIDAD DEL ‘DIBUJO PÚBLICO’

El diagrama es, en esencia, sintético. Intenta resumir lo fundamental me-
diante un esquema. Busca la abstracción10 de una cosa para sugerir una 
idea. Pero tal grado de destilación puede resultar demasiado abierto, sub-
jetivo; además depende del observador, por tanto, la idea puede resultar 
ambigua. Quizás el objetivo del diagrama sea precisamente ese: ser em-
brión de apoyo junto a muchas otras informaciones. 

Atelier Bow-Wow utiliza la docencia de proyectos en arquitectura como un 
espacio de producción y pensamiento donde se elaboran dibujos comu-
nitarios hechos por sus alumnos. Entonces, si el ‘dibujo público’, habla de 
una acción común y lo común obliga a una organización y a unos códigos 
para poder llevar a cabo el acto comunitario, se puede decir que la acción 
en sí misma apuesta por la objetividad, y que gracias a ella el ‘dibujo públi-
co’ podría alcanzar cierto grado de universalidad, pues este generaría un 
lenguaje11 propio derivado de dicha acción. 

Por tanto, el diagrama es germen, pero tiene alcance limitado. Por ello 
necesita mutar en un dibujo más determinado donde, en este caso ‘lo pú-
blico’ obliga a establecer unas leyes y una técnica concreta para su eje-
cución. Si entendemos que el Lenguaje es una compleja capacidad para 
comunicar y transmitir cualquier tipo de conocimiento, que tiene grados 

10 Formar mediante una operación intelectual una idea mental o noción de un objeto extrayendo 
de los objetos reales particulares los rasgos esenciales, comunes a todos ellos.

11 Ver: Wagensberg, Jorge. “On Quantity and Quality in Human Knowledge”. Biological Theory 
10, n.o 3 (1 de septiembre de 2015): 273-80. https://doi.org/10.1007/s13752-015-0218-y. Según 
el autor, el proceso de fabricar nuevo conocimiento se apoya en tres elementos fundamentales: 
el contenido, el método y el lenguaje.
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de eficacia, eficiencia, funcionalidad, potencia y adaptabilidad, parece 
fundamental contemplar el ‘dibujo público’ como un arma revolucionaria 
que deberíamos implantar en las aulas universitarias para garantizar, o 
por los menos procurar conectar las necesidades sociales que la arqui-
tectura y sólo la arquitectura, puede resolver. Detectar la utilidad de un 
lenguaje más preciso ayudaría a comprender y a explicar las cuestiones 
más dificultosas, propias de la disciplina y su interacción con una realidad 
verdaderamente impredecible.12

EL 2001: EL ORIGEN 

Para entender pues este giro de formato de lo teórico amalgamado a la 
tradición escrita, es indispensable volcar la mirada hacia el artículo pro-
puesto ya que abrevia muchos otros textos alrededor del concepto de ‘lo 
público’. Además, es didáctico por operativo: recurre al texto nada más que 
para explicar las acciones que definen las líneas dibujadas y una filosofía 
de trabajo. Graphic expone un selecto compendio dibujado que resume en 
trece dibujos las intenciones que Atelier Bow-Wow viene proponiendo a lo 
largo de una tenaz producción editorial. Desde que en 2001 dieran a luz 
a su primogénito Made in Tokyo, han publicado prácticamente cada año 
un nuevo libro que se mantiene fiel a la filosofía del teórico francotirador.

Made in Tokyo expone abiertamente una actitud de ruptura hacia los 
asuntos menos sinceros que se muestran los libros y revistas y delata 
un abuso de la “amplificación del deseo” sobre la arquitectura que tanto 
distorsiona la percepción y el posible quehacer dentro de la profesión, 
pues esa arquitectura de buen gusto, no se encuentra en las calles, ni en 
los encargos habituales. Pero la nueva guía de Tokio no es sólo un acto 
de rebeldía contra el contenido, sino contra el formato tradicional escrito 
y fotografiado profesionalmente, al apreciarse una sustancial disminución 
de estos recursos. 

12 Los sistemas educativos han acuñado recientemente el acrónimo VUCA de Volatility, 
Uncertainty, Complexity, Ambiguity para definir el entorno y realidad actual; gobernada por el 
exceso de información, y en la cual debemos educar a nuestros jóvenes.
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Se podría afirmar entonces, que el formato teórico-gráfico resumido en 
Graphic, from Diagram to Public drawing nace en Made in Tokyo, a pesar de 
que éste se manifieste deudor de las enseñanzas de sus predecesores.13

Miremos varios hechos significativos con el que se produce este libro de 
contracultura: 1. Se origina a través del reconocimiento de intuiciones 
personales tempranas que se derivan al campo de la investigación. 2. 
Establece una fase previa de documentación en bases de datos y biblio-
tecas. 3. Se formula mediante el trabajo en equipo y, contemplando, como 
hecho crucial el trabajo de campo. 4. Explora en las herramientas para 
documentar la observación sobre la ciudad y la clasifica. 5. Apuesta por 
una rotunda innovación gráfica: el recurso del dibujo meticuloso a línea 
está despojado de cualquier floritura distractora y se obtiene de calcar a 
ordenador las fotos tomadas en situ, descubriendo así las particularidades 
de la arquitectura de la ciudad en el propio ‘acto de dibujar’. 6. Busca en 
el formato editorial una propuesta de layout trasgresora que refuerce el 
mensaje de la investigación. 

El pragmatismo austero adoptado en su forma de guía es una propuesta 
especializada y un producto refinado de pensamiento arquitectónico. A tra-
vés del lenguaje de ‘lo gráfico’, la disciplina se descontamina de lenguajes 
ambiguos o robados de otras profesiones emparentadas a las que el ar-
quitecto recurre constantemente para dar soporte a sus ideas -adoptados 
de la filosofía, la biología, la sociología…-, tan solicitados para establecer 
un discurso aparentemente especializado, como confuso para el receptor. 

COMUNICAR COMO ARQUITECTOS 

En las aulas universitarias se recurre cada vez más a la mencionada am-
bigüedad lingüística y a léxicos ajenos que sabotean valiosas intuiciones. 

13 Atelier Bow-Wow menciona en Made in Tokyo las lecciones aprendidas de Rudofski con 
Arquitecture Without Architects, Nikolaus Pevsner con A History of Building Types, Aldo Rossi con 
Architecture of the City, Colin Rowe y Robert Slutzky con Transparency: Literal and Phenomenal, 
Scott Brown, Venturi e Izenour con Learning From Las Vegas.
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Como si el perfil de un arquitecto diletante fuera un plus en aras de la pro-
fesión. El formato de discusión sobre el Proyecto debería ser más aséptico 
en lo verbal, y frugal en lo gráfico; tanto que convendría repetirse en las 
clases como un mantra: lo que no está dibujado, no está pensado. Este 
debilitamiento en la comunicación de las ideas se extiende también fuera 
de la universidad: muchos de los textos producidos por arquitectos -desde 
una simple memoria explicativa de un proyecto, hasta una reflexión más 
intelectiva-, pueden llegar ser poco claros. Abren paso al equívoco, la dis-
torsión y lo que es peor, a la marginación dentro de una conversación más 
amplia, cuando estas ideas se exponen dentro de otros ámbitos ajenos al 
académico.

La mirada distanciada14, desobediente y anticonvencional convierte a 
Atelier Bow-Wow en un gran observador de la ciudad, del territorio y de las 
conductas de sus habitantes.  

Comprender es todo lo contrario de describir y para comprender es nece-
sario observar. Si, además, “la calidad de la comprensión depende de la 
calidad de la observación”15, el resultado de dicha observación necesita no 
sólo un observador perspicaz, sino un alto grado de especialización para 
representar con máxima precisión los hechos estudiados; pues de esto 
dependerá la conclusión sobre la realidad que se desea comprender y, por 
consiguiente, transmitir. 

Menciona Bow-Wow: “El resultado de la observación también depende 
del método de representación. Si el método no se ajusta a la observación, 
el resultado no puede ser captado. Por lo tanto, es importante desarrollar 

14 Concepto acuñado en el artículo: Toro Ocampo, Lina, y Revista Dearq. “Dearq 23. Mirada 
Distanciada: Conceptualización de La Experiencia de Denise Scott Brown Entre África y Londres, 
Como Motor y Origen de Learning from Las Vegas”. http://xurl.es/mirada-distanciada

15 Wagensberg, Jorge. “On the Existence and Uniqueness of the Scientific Method”. Biological 
Theory 9, n.o 3 (septiembre de 2014): 331-46. https://doi.org/10.1007/s13752-014-0166-y. Este 
artículo publicado en la Konrad Lorenz Institute de Austria desarrolla el concepto y significado de 
comprensión en ciencia, muy útil para establecer critica en el ámbito arquitectónico.
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un método de representación que no pierda calidad de observación”16. Y 
sobre esta misma idea, en el Prefacio de Graphic Anatomy, recalcan: “En 
algunas profesiones, como la del botánico o el anatomista, la capacidad 
de hacer ilustraciones es una habilidad necesaria. Producen diagramas 
de plantas y cuerpos humanos que son trabajos científicos, no “obras de 
arte”. Su técnica está restringida, por lo que la personalidad individual se 
suprime. Esto despeja el camino para que cualquiera, desde cualquier lu-
gar, pueda contribuir al enriquecimiento del conocimiento de la historia 
natural”.

Cuanto más preciso y más universal sea el lenguaje, más puntos de vis-
ta sobre el tema en cuestión pueden ser introducidos. Este es uno de 
los principios de su nivel de precisión y concreción. Si un lenguaje no 
se depura será imposible crear una base de datos universal con la cual 
poder contrastar la información necesaria para comprender y fabricar co-
nocimiento17. Es sabido que las más grandes ideas de la historia se han 
creado gracias a lenguajes finitos y acotados (por ejemplo, el alfabeto de 
30 sonidos frente a otras tantas formas de expresión; o teorías como la 
de la relatividad o de la matemática fractal, que nunca hubieran podido 
producirse de no haber existido el lenguaje matemático).

EL MEDIO GRÁFICO COMO ‘TEXTO CRÍTICO’ 

El artículo de Kaijima reúne trece dibujos a modo de manifiesto teórico 
para demostrar la solvencia de una investigación de más de quince años 
que documenta religiosamente el concepto de ‘lo gráfico’.

16 Kaijima, Momoyo, Junzo Kuroda, y Yoshiharu Tsukamoto. Made in Tokyo. Tokyo: Kajima Inst. 
Publ, 2001. Pág. 011.

17 “Podemos redefinir conocimiento como un pensamiento codificado y empaquetado con la 
ayuda de cierto lenguaje, un lenguaje compartido por las mentes que intercambian conocimiento” 
Wagensberg, Jorge. El pensador intruso: el espíritu interdisciplinario en el mapa del conocimiento. 
1a. edición. Metatemas 129. Barcelona: Tusquets Editores, 2014. Pag. 23
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Es importante citar que su postura sobre este concepto no es percibida 
como un hecho de expresión individual, sino como un “método de investi-
gación visual que aclara la expresión de significados físicos que son inhe-
rentes a la arquitectura y constituyen un lenguaje social”18. 

Estos dibujos están producidos en diferentes circunstancias, para diferen-
tes fines y con diferentes técnicas y herramientas; se adaptan a un mo-
mento específico y siempre se generan comunitariamente -o para un bien 
común-, al igual que pretenden aclarar los significados físicos encontrados. 

Si el objetivo de toda investigación reside en su utilidad, su aplicabilidad, 
¿Cómo es posible generar teoría en arquitectura que no esté previamente 
contrastada y testada en la práctica? 

Veamos a modo de conclusión cómo el ‘dibujo público’ puede operar como 
‘texto crítico’ a través del medio gráfico tomando como ejemplo el dibujo 
Tourist Map of Tanekura. 

Este se puede describir como un levantamiento en 3D que se completa 
con testimonios de la comunidad. En términos genéricos, no es más un 
mapa topográfico que salta con precisión de la escala territorial al detalle 
tipológico en sección. También recoge las impresiones del environment, 
pues el pueblo de Tanekura se enmarca en medio de un bosque fron-
doso donde, por la insinuación de los colores elegidos, parecen convivir 
dos especies principales de árboles. Es importante destacar que el dibujo 
enfatiza también el particular equilibrio entre ‘lo natural’ y ‘lo artificial’ del 
paisaje satoyama19. No sólo incluye una comunidad forestal heterogénea, 
sino todo el paisaje del entorno a modo de mosaico de bosques mixtos, 
praderas, corrientes, estanques y embalses de riego, los cuales aseguran 

18 Fernández Per, Aurora, y Javier Mozas. Solid Design Techniques. Vitoria-Gasteiz, Spain: a+t 
architecture publishers, 2015. Pag 103

19 Satoyama (里山) es un término japonés que se aplica a la zona existente entre las colinas al 
pie de las montañas, el piedemonte, y la llanura cultivable. Literalmente, sato (里) significa tierra 
arable o gleba y tierra humanizada, y yama (山) significa colina o montaña.



88

el nivel de agua de los arrozales y las granjas de peces. Todo queda re-
flejado en un plano turístico que expone con igual importancia y grado de 
detalle, el hecho natural y el arquitectónico.

Pero en términos teóricos se puede afirmar que el mapa explota una con-
dición ineludiblemente antropológica. Si entendemos que esta disciplina 
aspira producir conocimiento sobre el ser humano en diversas esferas y 
como parte de una estructura social; el plano de Tanekura aporta un alto 
valor sociológico, pues este se completó en base a la percepción y expe-
riencia de sus habitantes. 

Dentro de este marco conceptual, lo más relevante de este documento 
gráfico es que recuerda un Ukiyo-e20. La propuesta subliminal implícita en 
este dibujo de alta precisión digital juega la baza de la afectividad al querer 
emparentarse con los dibujos ancestrales japoneses, arma esencial para 
construir una identidad común. Y más si el objetivo gravita en la creación 
de una identidad como destino turístico: en Tanekura la experiencia de la 
cultura satoyama quedaría garantizada. 

Por otro lado, los afectos no sólo hacen referencia a una memoria colectiva 
cercana a los dibujos tradicionales Edo. El habitante -que ha contribuido 
activamente a la elaboración de este mapa a través de su testimonio- sien-
te un inseparable vínculo con el lugar gracias a la imagen que él mismo ha 
ayudado a representar.

Lo más interesante de este compendio dibujado en Graphic, from Diagram 
to Public Drawing, es la demostración de la capacidad crítica, plástica y de 
adaptación del dibujo. Un arma irrefutable y testimonial válida en todos los 
ámbitos.  El léxico del ‘dibujo público’ atendido por Atelier Bow-Wow lleva 
implícito una discusión entre varios agentes sociales y la realidad más 

20 Ukiyo-e (浮世絵), “pinturas del mundo flotante” o “estampa japonesa”, es un género de 
grabados realizados mediante xilografía o técnica de grabado en madera, producidos en Japón 
entre los siglos XVII y XX, entre los que se encuentran imágenes paisajísticas, del teatro y de 
zonas de alterne.
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inexorable. Se producen comunitariamente en las aulas con la participa-
ción de la comunidad local en cuestión.

Es importante descubrir que es posible encontrar utilidad y alcance en lo 
producido dentro de un entorno académico más disciplinar. Entonces la 
pregunta está ahí. Es inevitable hacerla si se es docente de proyectos en 
arquitectura: ¿Cómo y qué estamos dibujando en nuestras universidades?
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Fig. 1 Plano “CEL.I II. Plan del cellules (183 ET 226)” del Projet pour l’appel d’offre. 27-07-1955.
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La unidad de habitación a partir de la cual se genera el convento de la 
Tourette, la celda, cristaliza definitivamente en el projet pour l’appel d’offre 
dibujado en 1955 (fig. 1), tras las dudosas propuestas que I. Xenakis, cola-
borador de Le Corbusier, había realizado en el avant-projet de 1954.

Esta estancia es esencialmente una homotecia del gran volumen de la 
iglesia. Ambos se caracterizan por su clara direccionalidad espacial, con-
secuencia de la tipología Megaron con la que son generados. La presen-
cia de un objeto suspendido en uno de los planos enfatiza su oclusión y 
evidencia el sentido de dicha fuga. En la iglesia el volumen prismático del 
órgano vuela desde la fachada oeste hacia el paisaje mientras que en 
la celda es el lavabo (único objeto fijo en el mobiliario) el que cuelga del 
tabique de separación con el corredor de circulación. Así, este espacio 
queda claramente direccionado hacia el frente opuesto, abierto al paisaje 
a través de la presencia mediadora del “cuarto muro” lecorbusieriano y la 
loggia al aire libre. Estos filtros matizan su relación con el exterior adaptán-
dolo al recogimiento obligado en la celda del cenobio tipo dominico.

El precedente de esta operación se encuentra en las maisons Citrohan 
de los años 20. En ellas el pequeño habitáculo del inodoro se sitúa, con-
trariamente a la convención, en el punto medio de uno de los testeros, 
enfatizando el eje de simetría de la vivienda. Se cualifica así la direcciona-
lidad de su espacio hacia el plano principal opuesto, totalmente abierto al 
exterior y principal fuente de luz natural y vistas de la misma.

Además, esta posición del lavabo –situado en las primeras propuestas en 
uno de los muros medianeros- proporciona beneficios funcionales al redu-
cido ámbito de la celda. Por un lado queda oculto por el giro de la puerta 
en el momento del ingreso y por otro libera completamente el espacio en-
frentado al armario, facilitando tanto su uso como el del propio lavabo. En 

LA CELDA DE LA TOURETTE, UNA PEQUEÑA MÁQUINA 
DE MANIPULAR EL ESPACIO, LA LUZ Y EL TIEMPO

Alejandro Vírseda Aizpún
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la solución construida el giro de la puerta se invertirá accediéndose hacia 
este espacio previo de aseo y almacenamiento por lo que aún cobrará más 
sentido esta posición que reduce considerablemente su presencia desde 
el umbral de entrada.

La distribución del mobiliario de la celda también enfatiza la direccionalidad 
espacial al liberar, en la medida de lo posible, los dos muros longitudinales 
permitiendo a la vista resbalar por ellos hasta fundirse con el plano lejano 
del paisaje. Además dicha distribución posibilita una circulación clara y 
directa entre los dos extremos de la estancia. La mesa retrasa su posi-
ción separándose del muro y vinculándose, junto a la calefacción, al único 
plano opaco del “cuarto muro”. Esta posición retrasada del paramento es 
más adecuada para el estudio del monje que la pegada a la pared pro-
puesta por I. Xenakis unos meses antes en el avant-projet. La librería, que 
también se sitúa en esta circulación, es proyectada como un mecano de 
piezas independientes con el objetivo de mostrar su carácter accidental. El 
armario ropero apoyado en el frente opuesto, se separa del plano vertical 
mediante un retranqueo en su silueta, mientras que en la celda de menor 
tamaño un hueco realizado en el mismo garantiza dicha continuidad.

El acabado rugoso del paramento, descrito en la leyenda como “cemento 
proyectado de grano grueso pintado en blanco” (“canon à ciment gros gra-
in peinte en blanc”), lejos de evocar la “gran paz de la protección femeni-
na”, también niega el reposo físico en la celda expulsando al monje hacia 
la loggia. Su textura contrasta con la del plano liso situado frente al escri-
torio que proporciona la quietud visual necesaria para la concentración 
del estudio. Al respecto Peter Buchanam ha escrito: “...En los locutorios 
el acabado rugoso impide reclinarse sobre las paredes, obligando a los 
ocupantes a una conversación rápida. En las celdas el acabado rugoso 
inhibe las ganas de tumbarse sobre la cama mientras que un plano liso 
final, junto a la ventana, es usado para articular el largo y estrecho espa-
cio y animar al monje a estar en su escritorio. Este deliberado contraste 
entre lo confortable y lo no confortable será a partir de ahora explorado 
continuamente por Le Corbusier para comunicar claramente, o de modo 
subliminal, como funcionan sus edificios...”
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La reproducción de la loggia de las unités d’habitation provoca la presen-
cia de otro elemento de mobiliario fijo enfrentado al lavabo, la mesa de 
hormigón del peto de protección. Ésta es rápidamente suprimida por Le 
Corbusier a pesar de que su colaborador I.Xenakis la dibuja repetidamen-
te en todas las propuestas previas. Su posición enfrentada al paisaje no 
es adecuada al retiro ofrecido por la celda, y además para el arquitecto el 
ejercicio espiritual no está ligado al confort, al reposo, sino más bien a la 
tensión física.

La eliminación de toda función enfatiza la cualidad principal de esta bal-
conada que Le Corbusier denomina “le fille du soleil” (“la hija del sol”). Es 
un espacio que nace del sol y adquiere su verdadero sentido en presencia 
del mismo. Un ámbito intermedio que recoge la luz del sol, arrojándola ya 
transformada, moldeada, a la celda. Se trata de una más de las once oca-
siones en las que se repite esta operación en el convento de la Tourette 
(fig. 2). La luz no solamente impacta contra los volúmenes de la arquitec-
tura –como afirma su famosa definición-, sino que como un demiurgo el 
arquitecto la recoge con ciertos mecanismos introduciéndola en el interior 
con una cualidad ya distinta a la original, sólida, esculpida. La propia no-
menclatura de los huecos de iluminación hará referencia a su voluntad de 
permitir no sólo la entrada de la luz natural, sino de transformar su natura-
leza. Como ejemplo valgan los canons a lumière o las mitraillettes de las 
capillas que proyectan su luz contra los altares o el plano inclinado de la 
sacristía. En la Tourette entre la luz, su forma, y el espacio que la contiene 
y al que ilumina, existe un vacío, una distancia.

Fig.2 Croquis de los once mecanismos de introducir la luz en los espacios interiores del convento.
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Estos profundos mecanismos de iluminación que transforman las pro-
piedades de la luz natural representan la realidad opuesta a las fenêtres 
en longueur de las finas fachadas de sus edificios puristas. Éstas eran 
presentadas en términos higienistas como una óptima fuente de energía 
lumínica, luz que ordenaba la vida diaria del ser humano representando 
el tiempo profano de su existencia. En cambio las profundas troneras es-
culpen la luz del convento remitiendo a un tiempo distinto al solar, propio 
de un edificio sagrado. Como había reconocido I. Xenakis, el tiempo de la 
iglesia, y se podría extrapolar al resto del edificio y a la celda, se relaciona 
“con el del cosmos, como las pirámides y otros edificios sagrados…”

La celda es paradigmática de esta manipulación de la luz y del tiempo. En 
ella luz y el espacio, que funcionan autónomos en el resto del proyecto, se 
encuentran (uno y otro son soporte y condición). La loggia interpone entre 
el espacio interior de habitación y el exterior un espacio, un vacío lleno de 
luz. La habitación queda dentro, en el interior del convento. Desde este 
espacio interior, como desde la profundidad de un tubo, mirando hacia el 
exterior, éste aparece como una foto fija que colocada justo en el borde 
cambia muy lentamente: los mismos árboles, las mismas ramas, diferente 
el azul, el gris o el color de las hojas.

Pero este “filtro”, este volumen de luz interpuesto también lo es en el otro 
sentido, desde el exterior. La transparencia del muro cortina del Pabellón 
Suizo queda convertida en una cuadrícula de sombras. Su luz oscura nada 
nos dice de lo que ocurre dentro (fig.3).
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Fig 3 La celda del convento de la Tourette.
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Se me invitó como Visiting Professor de Proyectos para el primer semestre 
del Curso Académico 2018-2019, en la ETSAB, la Escuela de Arquitectura 
de la Diagonal de Barcelona, de la UPC. Para mí era un honor inmerecido, 
y he puesto todo lo mejor de mí para ser útil para la mejor formación de los 
alumnos. Debo reconocer que la experiencia ha sido totalmente positiva 
y que en Barcelona me han tratado más que bien, y que me he sentido 
como en mi casa.

El tema de Proyecto fue la Construcción del Espacio Público. La construc-
ción de un espacio público en Viladecans. Y se dió una interesante y com-
pleta información a través de las correspondientes publicaciones, de la 
ingente y ejemplar labor que el AMB, el Área Metropolitana de Barcelona 
ha desarrollado en estos años. Creo que los ejercicios que hicimos con los 
alumnos estuvieron a la altura de todo lo ya hecho, que era espléndido.

En el solar se incluía una interesante masía existente. Pudimos acceder al 
número 17-18 de marzo de 1981 de la revista 2c Construcción, donde de la 
mano de Carlos Martí Arís se despliega un estudio muy completo sobre la 
masía. Como si de una Tesis Doctoral se tratara, se daban allí multitud de 
datos y referencias que fueron bien útiles para este ejercicio.1

El tema que se propuso era, una vez más, el de la construcción de un es-
pacio público, con la inclusión de un Centro Cultural y un Centro Deportivo, 
todo dentro de un solar trapezoidal con medidas controlables.

El solar se completaba con el Parc de Can Ginestar, en la Finca C, que ya 
había sido tratado de manera muy acertada. 

1 https://issuu.com/faximil/docs/1981-2c-17-18

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
AMB BARCELONA, VILADECANS

Alberto Campo Baeza
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Debía hacerse un proyecto de manera que todo el conjunto funcionara 
unitariamente de la mejor manera para la comunidad de Viladecans. Un 
espacio público ejemplar a la altura de los ya construidos.

Toni Barceló fué el Profesor Asociado que llevó con ejemplar eficacia las 
clases día a día. Noemí Martínez desde el Área Metropolitana de Barcelona 
y Anna Ramos desde la Fundación Mies Van der Rohe, colaboraron efi-
cazmente con este Taller.

Estas clases de Proyectos se complementaron con una serie de clases 
teóricas que recogían algunos temas teóricos que he desarrollado en estos 
últimos años. Desde Buscar denodadamente la Belleza hasta Renuncia y 
Universalidad en la Arquitectura.

El alto nivel cultural de los alumnos, y los buenos oficios del profesor 
Castelló, han hecho que esta aventura haya llegado a buen fin y haya me-
recido la pena. Los alumnos de este Master procedían no sólo de Cataluña 
sino de otros países como Italia, México, Suiza o China.
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La arquitectura de Coderch es seria, y la de Alvar Aalto también. La arqui-
tectura de Mies Van der Rohe es seria, y la de Le Corbusier también. La 
arquitectura de Bernini es seria, y la de Borromini también.

Se dice de una arquitectura que es seria cuando es precisa, rigurosa y 
perfecta. O como exigía Vitrubio, que cumpla con la utilitas y la firmitas 
para alcanzar la venustas. El puntual cumplimiento de la función y de la 
construcción para llegar a la belleza.

Pues la Arquitectura de Toni Barceló, de Barceló-Balanzó, cumple y muy 
bien con las condiciones que hemos descrito en las líneas anteriores.

El Centro Escolar, Molí d én Xema o la Guardería Son Boga en Manresa, 
o las viviendas HPO en Torrelles, son sólo tres de sus muchas y muy 
buenas obras. Muestran a las claras una arquitectura y unos arquitectos 
de primera.

Pero además, Toni Barceló es un muy buen docente, un muy buen profe-
sor de proyectos. Ha trabajado muy eficazmente conmigo como profesor 
ayudante en el Curso Académico 2018-2019 en el que fuí invitado como 
Visiting Professor a la ETSAB, la Escuela de Arquitectura de Barcelona de 
la UPC en la Diagonal.

A lo largo de mis años como profesor de proyectos en la ETSAM en Madrid, 
siempre escuché atentamente a mis ayudantes y sus críticas de los pro-
yectos de los alumnos. En este caso, puedo constatar que los análisis y 
los comentarios de Toni Barceló sobre los ejercicios de los alumnos, han 
sido siempre certeros, acertados, sabios. Por eso le animo a seguir en la 
vida académica.

SERIOUS IS NOT BORING
SOBRE EL ARQUITECTO ANTONI BARCELÓ

Alberto Campo Baeza
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Toni Barceló cumple con el deseable equilibrio del arquitecto docente que 
para hacer mejor sus obras, afila sus bisturíes en la enseñanza. Y que 
para enseñar mejor, afina sus instrumentos al construir sus obras.

Y es que ser serio, en arquitectura, no es ser aburrido. Ser serio como ar-
quitecto y como docente, es un regalo para los alumnos y para la sociedad 
a la queremos servir. ¡Bienvenido al club!
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El area de proyecto esta situada en la ciudad de Viladecans, en su limite 
norte, donde acaba el espacio construido y empieza el parque Reserva 
Natural de L’Alba Rosa.

La Av. de la Roureda define el limite norte. En sus otros tres lados el area 
confina con calles de menor flujo y se determina en su esquina sur-oeste 
su nudo principal. Esto es debido principalmente a la coneccion peatonal 
con la Avinguda del Moli. La entrada del parque de Can Ginestar tambien 
se encuentra en este nudo.

El proyecto debe considerar unas preexistencias: la Masia y el parque de 
Can Ginestar. Los requerimientos principales del programa son la costruc-
cion de un pabellon polideportivo PAV3, un espacio acuatico,  espacios 
para la danza ritmica, espacios de la Fundacio Viladecans y el Casal de 
Barri y  una biblioteca publica.

El proyecto se pone como objetivo el cumplimiento del programa en un 
unico edificio capaz de conectarse a cotas diferentes con el contexto. El 
programa se resuelve por niveles sovrepuestos, empezando por el PAV3 a 
la cota mas baja y llegando a la biblioteca en la ultima planta.

El volumen del proyecto se integra al parque y a la Masia atraves de la 
definicion de una plaza. Este espacio no construido resulta efectivo para 
finalizar las conecciones trasversales y longitudinales, abriendo vias a 
nuevos flujos internos al parque de Can Ginestar.

El edificio se caracteriza principalmente por su cubierta inclinada que si-
gue la topografia del terreno y comporta un contraste entre la fachada sur 
oeste, limite de calle (3 plantas) y la fachada a contacto con el parque (1 
planta).

POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA
CAN GINESTAR. VILADECANS

Gabriel Angelico
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POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA
CAN GINESTAR. VILADECANS

Andrea Delgado Arribas

En el momento que se nos presento el encargo de construir una Biblioteca 
y un Polideportivo en la ciudad de Vildecans, en una localización con tanto 
encanto como es el Parc de Can Ginestar, lo primero que decidimos ha-
cer fue estudiar los puntos que podían ser potenciados, estudiar cuales 
eran los lugares más conflictivos y, por tanto, los lugares donde era más 
importante intervenir para mejorar, este ya de por sí encantador, trozo de 
montaña localizado en la ciudad. 

Tras el estudio llegamos a la conclusión de que uno de los puntos a poten-
ciar con la propuesta era la relación entre la ciudad y la montaña. Esto se 
pretende conseguir mediante una serie de mejoras de puntos clave como: 

- Construcción de las esquinas que se encuentran poco definidas y a tra-
vés de las cuales pueden traspasar la montaña hacía la ciudad.

- Proyección de una fachada Noroeste de materialidad homogénea y 
con perforaciones que permitan ver lo que está sucediendo en el interior, 
acercando al ciudadano a las actividades de los equipamientos y, a su 
vez, haciendo una fachada lo suficientemente cerrada hacía las grandes 
edificaciones.

- Proyección de una fachada desdibujada en la cara interna del parque, 
generando un límite quebradizo que permita la entrada del parque en los 
nuevos edificios. 

A su vez, para favorecer esta relación entre naturaleza y arquitectura, 
se propone aumentar el ancho de la acera que colinda con la fachada 
Noroeste, acera que da servicio tanto a los equipamiento como a las ve-
cinos del ‘Carrer del Pi’, para así favorecer el  paso de los transeúntes, 
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creando a su vez una mejor visión de las actividades que transcurren en 
el interior de la edificación 

Por otra parte, respecto a la masía existente en el terreno, se decide con-
servarla ya que es un referente para la ciudadanos 

de Viladecans.  Para asegurar su mantenimiento se rehabilitara y  acogerá 
el programa de ‘Casal de Barri’ y ‘Fundació Viladecans’.

Respecto a la materialidad de las edificaciones se propone un material ho-
mogéneo en todo el conjunto, proyectando así un único edifico que acoge 
dos usos completamente distintos. 

El material escogido es la cerámica, presente en la masía y en todas las 
edificaciones de la ciudad de Viladecans, haciendo un guiño a toda la 
ciudad e integrando el edifico en ella.
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POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA
CAN GINESTAR. VILADECANS

Cristina Batalla Vilacís

El proyecto nace de construir la esquina de conexión principal entre el 
parque de Can Ginestar y la ciudad. Creando una gran puerta a escala 
urbana, en forma  de vestíbulo exterior, y convirtiendo el equipamiento en 
el filtro entre las dos realidades.

Aprovechando la pronunciada diferencia de cota del terreno natural, las 
partes servidoras del edifico se construyen bajo tierra para así albergar 
todo el programa y a la vez mantener un volumen proporcionado a su 
entorno.

Sus fachadas están formadas por un zócalo- planta baja que absorbe el 
desnivel de las calles y sigue con la materialidad de los pequeños muros 
de contención propios del lugar. En contraste, se presenta la planta su-
perior como un volumen blanco liso que destaca y se manifiesta como 
equipamiento importante de la ciudad. Finalmente, la cara interior del edi-
fico se desmaterializa y se funde con la naturaleza  para que los usuarios 
puedan disfrutar al máximo de la joya indiscutible que es practicar deporte 
o estudiar rodeado de bosque. 
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LA CUADRATURA DEL CÍRCULO
Mikel Berra Sandín

La idea principal sobre la que se sustenta el proyecto es reconocer y me-
jorar las circulaciones entre los espacios naturales en la zona. Así, se opta 
por la cuadratura del círculo para resolver dichas conexiones, desarrollan-
do al máximo las virtudes de ambas formas geométricas. El círculo es la 
forma geométrica que permite conectar varios puntos de forma continua, 
creando una circulación incesante. En este caso, la zona tiene varias co-
nexiones discontinuas, por lo que la traza de dichos círculos ayudará a 
recuperar la circulación. Se trazan dos recorridos circulares: uno centrí-
fugo, que conecta el parque de Can Ginestar con la montaña, la ciudad 
y el paseo fluvial; y uno centrípeto, que gira sobre la masía dando mayor 
acceso al parque de Can Ginestar.

Sin embargo, a la hora de definir la construcción, el proyecto toma forma 
como dos volúmenes de planta cuadrada, separados de la calle y ligeramente 
rotados para promover la permeabilidad entre parque y ciudad. La biblioteca, 
al sur de la parcela, integra la ‘masía’ preexistente, abrazándola y creando 
un amplio atrio entre el edificio existente y la nueva construcción. El centro 
deportivo, en cambio, aprovecha la pendiente del terreno para que la pista de-
portiva y la piscina puedan disfrutar de las vistas sobre el arbolado del parque.

En cuanto a la materialidad, los edificios buscan ser etéreos, jugando con 
la transparencia, para aligerar el impacto visual en el lugar. Para ello, la 
fachada de ladrillo blanco de la biblioteca, que reinterpreta la materialidad 
de la ‘masía’, integra celosías para crear paramentos translúcidos. A su 
vez, el centro deportivo permite una iluminación tenue en los espacios 
interiores mediante el uso del policarbonato como material de fachada. 
Además, ambos edificios se apoyan sobre un basamento de hormigón en 
planta baja, que unifica la percepción visual de ambos volúmenes.

Por lo tanto, ambos edificios se implantan como dos cajas luminosas en el 
parque, creando una referencia para la ciudad y fomentando las conexio-
nes entre los espacios urbanos y naturales colindantes.
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La idea central del proyecto es reconectar el parque y el tejido urbano, 
donde la nueva arquitectura se convierte en protagonista tanto como un 
filtro entre estas dos áreas y como un punto de referencia para todo el 
barrio de Viladecans.

En primer lugar, se resuelven los límites entre el parque y el entorno, con-
centrándose en las dos calles que costean el area de proyecto, la plaza 
que esta situada cerca de el cruce entre estas dos y el acceso al parque, 
situado en el mismo cruce. 

La solución se obtiene a través de dos edificios juntos a estas calles, man-
teniendo el acceso desde la esquina. Se elimina el camino largo y estrecho 
y se diseña un gran porche que permite acceder por un lado a la biblioteca 
y por otro al polideportivo. En el centro de este porche hay una escalera 
que lleva hasta el mismo nivel de la masia, que se decide preservar y usar 
como Casal del Barrio. 

Las barreras arquitectónicas se eliminan gracias a los dos edificios del 
proyecto que, colocándose en el borde de las dos calles, van a tener un 
doble carácter: opaco en relación con los edificios circundantes, transpa-
rente hacia el parque y la masía. 

Con esta serie de intervenciones, el lugar consigue su propia identidad 
convirtiéndose en una referencia en toda el área. Lo que una vez fue una 
debilidad se ha convertido en una fortaleza. 

UN PORCHE PARA VILADECANS
Alberto Bodo di Albaretto



116



117

ENTRE LOS MUROS. VILADECANS
Constanza Botti

El proyecto nace a partir del estudio del yacimiento y su entorno, cen-
trándose en la relación con los elementos que lo rodean: la ciudad que 
procede del suroeste y el bosque mediterráneo que se desarrolla hacia el 
noreste, continuando en esta dirección, se encuentra a continuación con 
el parque de la Riera Viladecans.

De ahí el deseo de preservar la vegetación existente para acentuar la rela-
ción con el parque lineal, y de utilizar la intervención arquitectónica como 
medio de conexión entre la ciudad y el bosque, actualmente muy aislado 
debido a la gran diferencia de altura del terreno.

Consecuentemente, el concepto del proyecto se desarrolla a partir de la 
direccionalidad SO-NE.

En un intento por mantener el lugar intacto en la medida de lo posible y 
evitar ungrabado fuerte, hemos querido aprovechar e integrar la diferencia 
de nivel que existe en el interior del edificio: ideológicamente, el tabique 
mural se concibió como el elemento que interpreta este papel, cortando li-
nealmente el parque y al mismo tiempo mostrando y activando de la forma 
más incisiva la relación entre bosque y ciudad.

Reflexionando sobre el programa solicitado, se decidió entonces desarro-
llar los dos temas por separado, distinguiendo así las funciones a partir del 
propio volumen: para ello, la multiplicación de los septos permite delimitar 
los diferentes ambientes por separado.

En el desarrollo de este tema, se pasó a la representación volumétrica de 
las cajas, 5 volúmenes de diferentes tamaños que albergan el programa y 
que, gracias a una
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estructura que permite grandes luces, se prestan a ser convertidos en el 
futuro.

Siguiendo el deseo de mantener una conexión constante entre las dos 
áreas urbanas, las cajas parecen U’s invertidas, cuyos frentes más peque-
ños están bordeados por un muro cortina que permite la transparencia.

Al mismo tiempo, para crear una conexión entre los diferentes volúmenes, 
se inserta en el edificio una circulación lineal y transversal al eje SO-NE.

Este elemento responde a los parámetros de los frentes menores de las 
cajas y por ello está realizado con superficies de vidrio; de los cuatro 
volúmenes de conexión visibles desde el exterior, se pueden cruzar los 
dos de los extremos, mientras que para los dos centros uno permanece 
permeable visualmente y el otro se eleva por encima del nivel del suelo, 
presentándose como un puente entre las dos arquitecturas.

En el mismo intento de acentuar la conexión entre el lugar urbano y el 
natural, se ha creado una plaza y un camino impermeable hacia el frente 
de la ciudad en términos de paisaje, eliminando las barreras naturales y 
bajando el nivel del suelo. El pavimento continúa entonces en la dirección 
principal, entrando en el bosque de forma irregular y reflejando el mismo 
principio de volúmenes arquitectónicos.
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Esta propuesta de equipamientos en el Parc de Can Ginestar se basa en 
generar dos edificios claramente diferenciados, separándolos para permi-
tir que los ciudadanos vean la masía des de la misma calle, además de 
poder acceder al parque de manera más natural.

En la zona más alta del solar se sitúa el polideportivo, de fácil acceso des 
de la escuela que se encuentra al otro lado de la avenida, mientras que 
la biblioteca se sitúa en la parte más baja, dando fachada al Carrer del 
Roure, de fácil acceso desde la ciudad.

La idea principal del proyecto es la de construir las esquinas del solar, 
dando así una fachada a la ciudad y, a su vez, permitiendo que el bosque 
traspase.

Respecto a las entradas, en ambos edificios, generamos unas plazas que 
dan cobijo a los transeúntes, generando espacios de reunión, y que fa-
cilitan los accesos a los equipamientos. La entrada hacia el parque se 
modifica, acercando la rampa a la masía y conectando la biblioteca con 
el polideportivo. En este nuevo acceso se bajan las tierras, creando así 
un pedestal para la masía, subiéndola para crear una plaza dura desde 
donde la gente pueda observar todo el solar. 

Además se incluye una entrada para el polideportivo des de la parte alta 
del parque para facilitar el acceso de la gente que se encuentra dentro de 
él y no acceda al polideportivo des de las calles que lo rodean, hacien-
do la plaza dura un lugar de reunión donde se puede acceder a distintos 
equipamientos.

EQUIPAMIENTOS EN EL PARC DE CAN GINESTAR
Paula Capellá Amorós
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En cuanto las fachadas, estas serán en su mayoría vidriadas, abriendo los 
espacios interiores tanto a la ciudad como al parque, haciendo del edificio 
una ventana que te permitía mirar a ambos lados. 

Para proteger a los usuarios del sol se decide colocar un conjunto de la-
mas horizontales no móviles unificando los equipamientos para dar una 
sensación de espacio central.
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CASTILLO
Marc Castaño Seguí

El proyecto se encuentra en un vacio natural enmedio de un tejido urbano 
denso y agresivo. Es una isla de tierra que testimonia el final de Viladecans, 
ciudad del extraradio de Barcelona entre mar y montaña. La ciudad crece 
alrededor de este vacio que permanece inalterable en el tiempo.

La intención del proyecto es contruir con el terreno, con la masa. Las ca-
racterísticas morfológicas de este dan forma al edificio, emplazado en la 
esquina sur que se abre a la ciudad. El terreno, la orientación y la preexis-
tencia de la masía de Can Ginestar son las premisas más importantes del 
proyecto, ya que el entorno construido por el hombre no ejerce ninguna 
relevancia en el diseño.

El edificio se lee como una escalera que nos lleva de la ciudad a la 
naturaleza.

Está compuesto por tres plataformas que enlazan niveles, cada una con 
un programa distinto. El acceso se realiza mediante un atrio delimitado 
por dos torres. Estas son lugares de interacción entre los usuarios de la 
biblioteca y el polideportivo, y a su vez albergan las escaleras que condu-
cen al bosque.

La fachada interior de la parcela se abre a este mediante grandes ven-
tanales que permiten la entrada de luz difusa. Esta última planta rompe 
con la estructura de reticula de pilares con losa en dos sentidos y vigas 
inegradas, para convertirse en una planta sin pilares y con unas vigas-lo-
sas Y prefabricadas de hormigón que cubren una luz de 20 metros. La 
fachada que da a la calle es mucho más cerrada por motivos de privacidad 
y protección solar.
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La arquitectura que se propone delimita un recinto aparentemente inde-
pendiente a Viladecans que alberga un programa amplio y complejo, dise-
ñando una nueva puerta de la ciudad a la naturaleza.



123

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN 
VILADECANS.BIBLIOTECA Y POLIDEPORTIVO

Ignacio Escarpenter García

Construimos parte del trazado, del límite, entre la ciudad y la naturaleza.

Dos edificios que siguen una misma lógica, aun que responden de forma 
opuesta.

El primero resuelve los espacios encadenandolos horizontalmente, fren-
te al segundo, que lo hace de forma vertical. El crecimiento vertical nos 
permite apilar el programa deportivo, reduciendo la huella del edificio en 
el terreno y creando un elementos de referencia en el lugar, y así preser-
vamos al máximo el bello y peculiar entorno en el que nos encontramos.

El desarrollo horizontal construye la calle, mientras que el vertical la ciu-
dad. El elemento horizontal concatena los espacios mediante la enfilada 
y siguiendo la lógica de la línea. Siendo la línea aquella que contiene dos 
puntos singulares, su inicio y su fin, de ahí su evolución en la sección y en 
el trato de la enfilada.
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Esquema programático.

Desarrollo del programa de froma vertical, mediante la superposición de 
usos. Abajo a la izquierda encontramos la biblioteca (la barra horizontal). 
Los dos elementos finos grises conforman programa servidor del conjun-
to, com oficinas, salas polivalentes y aulas. Las dos grandes piezas de 
color gris claro conforman el mayor grueso del programa, conteniendo los 
pavellones deportivos, pistas y piscinas. Por último, el coronamiento del 
conjunto recae en un area lúdica y de esparcimiento.
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POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA
CAN GINESTAR. VILADECANS

Marina Esguerra Laudo

El edificio y el parque funcionan como una sola unidad. Ninguno de los dos 
puede existir sin el otro. El espacio se recorre, se traviesa, se descubre y 
se experimenta. Es un pasaje libre, un circuito contínuo, una caminata. El 
edificio se esparce por el parque y el parque entra dentro del edificio. Uno 
siente que está enmedio de la montaña, alejado de la ciudad. Es un lugar 
seducido por la naturaleza que ha sobrevivido al tiempo; ahora un pulmón 
verde vinculado a la animación del barrio. Es un lugar abierto para todos, 
un lugar que acoge todas las edades.

El edificio complementa el parque. Mejora su experiencia. Se recorre todo 
el espacio con diversas actividades que se esparcen por todo el parque y 
el propio edificio. Es un lugar que se descubre a sí mismo. Es un lugar de 
recreación.



126



127

El proyecto se sitúa en la población de Viladecans, ciudad en el área me-
tropolitana de Barcelona. Al pie de la falda del Garraf, que de manera 
singular se cuela entre la densidad de Viladecans. Entre los frondosos 
pinos y vegetación emerge la masía de Can Ginestar, datada del siglo XV 
y que aunque carece de valor arquitectónico si ha adquirido valor histórico 
e icónico, ya que es uno de los principales motivos por el que sus alre-
dedores han podido permanecer casi ahogados por la urbe. Es por eso 
que decido mantener la masía, acondicionarla y dotarla de una actividad 
social, el bar del parque Can Ginestar. Dicho parque, tratado con delica-
deza y acierto presenta unas trazas o senderos que permiten adentrarse y 
recorrerlo hasta lados opuestos hábilmente. Sólo dibujando unos tímidos 
pero funcionales límites se consiguen estos recorridos. Pero si hablamos 
de su perímetro, éste no siempre ha sido tratado o proyectado.

Mi proyecto toma la forma de un pódium resolviendo con edificación el 
límite más problemático del parque y dotándolo con aberturas y accesos 
para activarlo. Sobre éste un plano a la cota de la masía se expone cómo 
una plataforma plana, estableciendo un horizonte como orden del lugar. 
Sobre éste plano emergen dos volúmenes, la Biblioteca y el Polideportivo 
y se consigue una plaza entre ellos cerrada también por la masía, creando 
así un nuevo espacio de relación en el parque.

El polideportivo emerge la altura mínima para permitir un acceso amable 
pero comprimido mientras el resto es excavado, así se mantiene una re-
lación directa con el bosque, subrayando entre el plano suelo y el plano 
cubierta la vegetación.

La biblioteca, sin embargo, adquiere la posición opuesta. Ésta nace de la 
plataforma, ocupando en planta lo mínimo, así permitiendo que el volumen 
pueda superar la altura de los edificios vecinos para asomarse sobre la 

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
VILADECANS

Elvira Fernández Mateos
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ciudad y ver el mar. Un gesto recuperado de la masía en el momento que 
fue construida aprovechando su terreno elevado y asumiendo así un papel 
de icono, de referencia territorial. Así, desde la última planta de la torre, la 
arquitectura logra alcanzar el sitio preciso para que uno con la vista sea 
capaz de alcanzar y poseer el mar y la montaña desde, un mismo lugar, 
bajo un umbral.

En conclusión, el proyecto resuelve el límite del parque generando un pla-
no de relación como horizonte que ordena el lugar y del que emerge un 
nuevo punto de referencia para la ciudad de Viladecans.
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RAÍCES
Claudia García del Val

La raíz entendida como origen; echar raíces:

En el barrio del Ginestar, en Viladecans, existe un espacio que conserva el 
bosque que baja de las montañas de l’Ordal. Algunas personas lo definen 
como un pedazo de montaña que entra en la ciudad mientras que otras 
defenderán en un rincón de ciudad que brota en medio de la naturaleza.

El proyecto nace del deseo de potenciar la esencia de Can Ginestar; la 
memoria cultural e histórica de la masia, un ecosistema de árboles medi-
terráneos y una topografía; a veces modificada por la acción humana, que 
da carácter a los recorridos y ofrece una visión distinta del paisaje urbano 
y territorial.

Para conseguir un espacio que pertenezca a su vez a la naturaleza y a la 
ciudad, se propone una arquitectura de muros perimetrales que protege 
los espacios de la luz directa de sur y que constituye una fachada urbana 
y permeable, a través de unos vacíos donde el verde sale en busca de la 
calle. En el interior de la parcela, este muro se convierte en una fachada 
transparente que llena el espacio interior de luz y permite el contacto visual 
con el parque y la masia. Se crea entonces una transición hacia el espacio 
público, que se ve reflejada en la estructura, el pavimento y la luz.

El proyecto se entiende como una agrupación de volúmenes que se rela-
cionan entre sí a través de unos pasos en altura que reciben luz filtrada 
a través de una celosía y se abren visualmente a los jardines de rocalla 
previos al parque.

El muro perimetral se convierte en un espacio servidor y de circulación, de 
manera que actúa como un gran umbral que cose los diferentes edificios y 
da lugar a los diversos espacios.
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Se enfatiza la esquina como lugar principal de acceso al edificio mediante 
un vestíbulo que articula los distintos volúmenes. El visitante camina por 
debajo de un porche, entra a la recepción y se encuentra con un vestí-
bulo a doble altura que le recibe y le invita a continuar descubriendo la 
arquitectura.

El muro perimetral es la semilla de la que brota el resto de estructura, 
que consiste en un primer módulo de 5 metros que configura la pequeña 
escala del distribuidor, y termina en una gran luz de 10 metros que alber-
ga los principales espacios. Esta transición se articula con un sistema de 
pilares y jácenas, que hacen posible tratar de distinto modo lo doméstico 
y lo público.
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En un vacío de la ciudad de Viladecans, la naturaleza proveniente de 
la montaña aprovecha para extenderse y dar lugar al parque de Can 
Ginestar. En la parte más alta y llana de este, y respetando las ruinas de la 
masía preexistente, el edificio se asienta adentrando sus fragmentos más 
representativos.

Pabellón deportivo, sala de lectura y sala de exposiciones quedan así 
rodeadas de tierra y vegetación. Es aquí donde el mayor número de per-
sonas pasará la mayor parte del tiempo, gozando del entorno natural e 
histórico. Mientras realicen sus actividades, la luz se filtrará entre las hojas 
de los árboles y penetrará en estos majestuosos espacios.

BEATUS ILLE
Núria Gómez Mata

·
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Estas grandes piezas comparten una sólida barra donde están contenidas 
otras actividades auxiliares y relacionadas con las anteriores. Los espa-
cios que las contienen se organizan a través de una galería o calle interior 
a tres niveles distintos. En el nivel más bajo (cota +40) y el que está más 
en contacto con la ciudad, se encuentran los espacios destinados a la fun-
dación Viladecans. En un nivel intermedio (cota +41,5) están los espacios 
pertenecientes al programa de biblioteca. Por último, en el nivel más alto 
se sitúan los espacios
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ARTICULACIÓN
Katia Hidalgo Navarro

El ejercicio consistía en proyectar un centro deportivo y una biblioteca jun-
to al parque de Can Ginestar. Este solar se encuentra en un lugar privile-
giado y permite a que la naturaleza introducirse en la ciudad. Se produce 
en este punto un fuerte contraste entre la montaña y la ciudad, el lleno y el 
vacío, y el edificio tiene que responder como un nexo de unión entre esos 
extremos.

La estrategia de implantación en el territorio y proyectual se basa en dos 
principios fundamentales para la explotación del solar. Unir y hacer una 
transición de progresiva de la ciudad a la naturaleza y respetar al máximo 
la particularidad de este solar. Por estos motivos sitúo mi edificio en uno 
de los bordes, funcionando así de punto intermedio entre el “absoluta-
mente lleno” de la manzana colindante y el “casi vacío” del parque de Can 
Ginestar y la montaña. También para respetar el espacio en la medida de 
lo posible se entierra la mayor parte del programa, dejando sólo una planta 
baja por encima del nivel del solar. 

El edificio se proyecta dividido en dos partes. Un gran zócalo enterrado, 
con estructura pesada de hormigón, que representa la gravedad, la ne-
cesidad de excavar para hacer surgir el espacio, de agujerear mediante 
patios para hacer llegar la luz. Por otro lado, la planta baja, de estructura 
ligera, que se eleva hacia el cielo, ingrávida. Donde el espacio se crea 
mediante un plano horizontal que cubre y paramentos verticales o vidrios 
que delimitan.

La estructura refleja esta idea, formada por una caja de hormigón armado 
con pilares en el interior y esbeltos pilares metálicos en planta baja para 
permitir las máximas visuales. Los elementos de la estructura están mo-
dulados y tienen un orden reticular, lo cual permite ordenar los espacios 
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interiores y las circulaciones de manera sencilla, ya la estructura te pide un 
orden claro y al mismo tiempo te lo proporciona.

La relación con el espacio exterior es muy importante en este proyecto, las 
visuales son fundamentales, pero también los accesos que nos conectan 
con la ciudad. Hay seis: dos para acceder al pabellón, (desde la calle de 
arriba y desde la plataforma que lo conecta con la biblioteca), tres accesos 
para la biblioteca: por la cota 42 (a la altura del parque), la cota 38 (desde 
la calle de abajo) y desde la plataforma de conexión entre el polideportivo 
y la biblioteca. Y un acceso independiente para la fundación.

La montaña quería bajar y colonizar la ciudad y con esta actuación facilita-
mos ese encuentro, así como la posibilidad de los ciudadanos de presen-
ciarlo y disfrutarlo.
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Viladecans es un municipio situado entre el mar y la montaña. Esta posi-
ción intermedia se hace evidente por la presencia de dos ejes. Uno natu-
ral, la riera de Sant Climent; y uno artificial, un camino que empieza en el 
mirador de Chus, en la montaña, sigue en el núcleo de Viladecans y termi-
na en la playa de la Murtra. La parcela a edificar se encuentra en medio, 
del mar y la montaña, del camino y la riera. Es un punto de encuentro de 
la ciudad con el bosque. 

Mi propuesta pretende dar respuesta a este lugar con una construcción 
que responde a la lógica de la ciudad, alineándose a la calle, y a la vez 
respeta y potencia la continuidad de la naturaleza, dejando libre el camino 
de la riera. El complejo, además, se organiza alrededor de una masía pre-
existente, la cual se convierte en el nuevo centro. 

Gracias a su colocación, los nuevos equipamientos actúan de tamiz entre 
la ciudad y el bosque, a la vez que resuelven el desnivel y revalorizan las 
calles a las que dan fachada, llenándolas de actividad.

El complejo consta de dos edificios, uno cultural y uno deportivo, aunque 
se leen como un conjunto, pues se resuelven con un único lenguaje es-
tructural y constructivo.

Los dos edificios, situados al sur del parque, abren sus vistas hacia éste. 
De esta forma, los usuarios, estando dentro del edificio, pueden disfrutar 
de la naturaleza que los rodea.

En cuanto a la estrategia estructural y constructiva, se opta por la prefa-
bricación. La estructura está formada por pórticos metálicos de diferentes 
luces, mientras que los forjados son colaborantes y la cubierta deck. La 
fachada, siguiendo la idea del doble carácter del edificio, es diferente en el 

ENTRE LA CIUDAD Y EL BOSQUE
Berta Jové Batallé
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parque y en la ciudad. La fachada al parque es, en gran parte, acristalada, 
mientras que la fachada a la calle es más opaca, con las aperturas más 
delimitadas. 

Finalmente, el nexo de unión entre los dos edificios se crea a través de 
un porche a nivel de calle que recoge gran parte del flujo peatonal de la 
ciudad, sirve de cobijo a las entradas principales de los equipamientos y 
propone un nuevo acceso al parque. 



137

CONTEXTO:

La parcela se encuentra dentro del tejido urbano, pero forma parte de la 
montaña “gracias a la lucha del campesino“. Y, de este modo, la masía 
pertenece al parque como valor histórico en memoria del momento. Por lo 
tanto, la conexión con la arboleda es de gran importancia para entender la 
esencia del terreno.

Una vez en el solar, percibes la sensación de estar dentro de la selva si no 
fuera por los dos bloques más altos (de un máximo de 8 plantas) que no 
interactúan con la finca.

CONCEPTO:

De esta modo, el concepto consiste en lograr esta sensación de sentirse 
dentro del bosque dando la espalda a los edificios vecinos y, dejando en-
trar el arbolado para mirar, recoger y abrirse a él.

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Emma Just Feixes



138

IDEA: ¿Cómo?

Por esta razón, se ocupar al menos espacio posible en superficie del te-
rreno dándole importancia a “la lucha del campesino“ para conservar la 
parcela dentro de la ciudad y facilitar el flujo del bosque.

Con el desnivel topográfico, ya existente entre el solar y la calle, se aprove-
cha con un muro servidor. Así, se controlan los limites y las visuales dando 
la espalda a la ciudad y abriéndose a la naturaleza que hará de transición 
a los espacios servidos (el parque y los equipamientos).
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Can Ginestar es una de las últimas parcelas de Viladecans que pertenece 
más al paisaje natural de la montaña y a la infraestructura del verde que 
a la ciudad. En dicha parcela existe una preexistencia, la Masía. Junto al 
valor histórico de la ésta, su existencia podría ser la razón por la que el 
parque aún exista a día de hoy. Por este motivo, la Masía es un elemento 
con el que dialogar y poner en valor. Participa en el proyecto acogiendo el 
Casal de Barri.

Una de las principales premisas del proyecto es conservar y apro¬vechar 
dichas zonas verdes, al máximo posible, así como crear un punto final y de 
transición entre el parque y la ciudad: una plaza seca y una nueva fachada 
a la calle, aprovechando desnivel entre ciudad y parcela.

El concepto del proyecto es la creación de un plano horizontal común entre 
los dos equipamientos propuestos en el programa, la biblioteca y el polide-
portivo, en un extremo de éste la biblioteca emerge y en el otro, el centro 
polideportivo se semientierra.

El polideportivo, semienterrado, genera la nueva fachada a la calle. La 
plaza, que es el elemento de conclusión del parque y de transición a la 
ciudad, es la cubierta del mismo. El equipamiento se estructura en dos 
partes articuladas por un patio y los núcleos de escaleras y ascensores. 
Por un lado, aparecen las canchas de baloncesto, con sus correspondien-
tes vestuarios y las gradas de las pistas a un nivel superior. Por el otro 
lado, piscinas y zona de aguas, con sus correspondientes vestuarios, las 
salas polivalentes de gimnasia y la zona administrativa y de recepción y el 
vestíbulo del edificio.

CONCLUYENDO EL PARQUE. ESPACIO DE 
TRANSICIÓN ENTRE LA CIUDAD Y EL PARQUE

Aina Marquès López
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La biblioteca, en cambio, emerge y crece en tres plantas que se abren 
al parque. La idea principal reside en la estructura, donde losas macizas 
horizontales generan suelo y cubierta. Los cerramientos se dilatan o con-
traen entre dichas losas, en función del uso que se desarrolla dentro.

Con respecto al espacio público, se crean nuevos accesos al parque. Uno 
de ellos con dos rampas, entendido como elemento topográfico, rompe 
visualmente el muro entre la calle y el parque a través de las diagonales 
que éste crea. 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
VILADECANS

Olga Martín Pérez

Construir el límite de la parcela para poder borrar todo tipo de barreras 
que impida una conexión del parque con la ciudad. Un parque que po-
dríamos llamar bosque. Aparece como un dedo verde que se adentra en 
la ciudad. Encontramos literalmente un trocito de montaña en plena zona 
urbanizada.

El objetivo es proyectar dos equipamientos (polideportivo y biblioteca) sin 
olvidar la esencia natural del lugar, que prevalece por encima de todo.

El bosque como algo intocable. Los árboles, las hojas, las texturas de los 
troncos, las ramas , los claros de luz, los pequeños caminos, la tierra, la 
masia... Todos estos, elementos que embellecen este lugar. La zona elegi-
da donde colocar el edificio es el límite izquierdo.

Una barra que permita pasar el verde, una barra que solucione el desnivel 
de 5 metros de tierra que encontramos en el “Carrer del Pi”. Una barra que 
permita una conexión con la naturaleza y a la vez un lugar de desconexión 
para los ciudadanos de Viladecans.

Una barra que al inicio empezó con intenciones de crear entrantes y sa-
lientes, tanto en planta como en alzado, jugando con secciones y alturas. 
Una barra que ha ido evolucionando debido a las fuertes condiciones del 
porgrama. Adestacar la pieza pabellón con una dimensiones de 45 x 28 
metros.

Finalmente, los retranqueos quedan descartados. Se forma la barra 
a partir de una secuencia de pórticos que crean la cáscara que todo lo 
envuelve. La estructura, que es exterior va a recoger ambos programas, 
polideportivos y biblioteca, creando asi un edificio unitario. Los pórticos se 
van a convertir en la esencia del proyecto, en la idea que todo lo organiza.
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Actualmente el ‘Carrer del Pi’ es un muro de tierra, es una barrera. 
Conel edificio de la propuesta se pretende mejorarlo y conseguir mayor 
permeabilidad.

Además de plantear accesos en los extremos de la barra para los respecti-
vos equipamientos, se plantea un acceso central, no al edificio, sino al par-
que. 3 accesos. Con la dirección de los pórticos se pretende enfocar las 
vista siempre hacia el parque, enmarcamos el bosque con la arquitectura.

Se plantea una fachada con celosia vertical, emfatizando asi la direc-
ción de la estructura propuesta. La gran masa de vegetación ayuda a la 
protección solar. Después del proyecto, los límites de la parcela quedan 
dibujados.
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Desde un principio la topografía fue un aspecto a tener en cuenta a la hora 
de proyectar y tomar las principales decisiones formales de la propuesta. 
Siguiendo la orografía del solar, el edificio intenta dar continuidad al par-
que y construirla donde actualmente es inexistente por la presencia de 
taludes en los límites del solar con las calles. 

El proyecto trata de mejorar el estado actual del Parc de Can Ginestar 
permitiendo toda una serie de nuevas entradas y  comunicaciones entre 
las manzanas colindantes, con los propios equipamientos, con el parque, 
con la escuela prexistente y con la masía de Can Ginestar. Se busca de 
esta manera establecer un proyecto que permita la mayor cantidad de 
conectividades urbanas posibles, proponiendo las cubiertas como es-
pacio público, potenciando los lugares de encuentro y miradores hacia 
el parque.

El edificio se relaciona especialmente con la Carrer del Pi y la Avenida 
Roureda, el desnivel entre el terreno y estas calles permite que tanto los 
accesos a los edificios como las nuevas entradas al parque sean de mane-
ra natural. Por otro lado, las cubiertas se plantean parcialmente ajardina-
das quedando al mismo nivel que la cota superior del parque, de manera 
que la construcción del nuevo equipamiento significa en parte la recupe-
ración del parque.

Constructivamente, se busca solucionar el interior con las mínimas textu-
ras posibles, buscando el contraste entre el blanco y la cerámica. Techos, 
pavimentos, paredes exteriores y algunas interiores se solucionan en 
blanco; mientras que las paredes interiores restantes, que serían las de los 
muros de carga en los cubos y dos de los muros del pabellón, se realiza un 
trasdosado de yeso laminado con un acabado de losetas de termoarcilla 
fijadas con mortero. Se elige este material por ser considerado cálido y 

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
VILADECANS

Patricia Palou Sueiras
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poroso, da una sensación de domesticidad al usuario e intenta recordarle 
que se trata de un edificio parcialmente enterrado.
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El proyecto se plantea con la idea de preservar al máximo la pincelada de 
naturaleza que se adentra en la ciudad de Viladecans e intentando enfati-
zarla, por eso, se coloca como un hacha paralela a la calle con el pabellón 
triple en cabeza para así conseguir compactar al máximo el programa en 
un único edificio.

El edificio lineal trata este límite existente entre urbanidad y naturaleza, 
de cara a la ciudad crea una fachada continua y maciza de hormigón con 
pequeñas aperturas longitudinales. Así, crea calle y se adapta a la trama 
urbana existente. La relación con el parque es totalmente diversa, el edi-
ficio es mucho más abierto para poder relacionarse más directamente.

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
VILADECANS

Laura Pérez Ramón
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Esta relación, no es solamente visual a través de los grandes ventanales 
continuos de vidrio, también existe una conexión directa con el parque 
creando un plano horizontal, es decir, una plataforma seca que se con-
vierte en una plaza dentro del parque junto a la masía preexistente que se 
restaura para convertirse en el casal del barrio. Además, la pronunciada 
topografía del terreno se aprovecha para semienterrar el edificio y tener 
acceso desde las dos esquinas del solar.

En definitiva, la linealidad del equipamiento libera el parque y deja que se 
siga produciendo la continuidad con la montaña.
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DE LA OBSERVACIÓN
EL RINCÓN, EL CLAROSCURO

Laia Rafel Filella

Encontrarse en un contexto de gran escala, en el bosque: en un esce-
nario. Aparecen en él intermitentes franjas de luz, momentos de cambio. 
Cambios que harán de la atmósfera un lugar más íntimo o bien un lugar 
más extraño.

Del lleno y el vació, surgirá una relación que definirá el entorno y que se 
interpretará en todo el proyecto.

Dejar caer dos planos horizontales en medio del bosque, conectados a 
la ciudad. Dos planos que, aún encontrándose en niveles diferentes, se 
conectarán mediante franjas de luz, mediante el vacío. Así pues, el espa-
cio aparentemente monumental, se irá rompiendo a lo largo del espacio 
generado atmosferas distintas, buscando una escala más humana.

Descubrir el lugar. Un universo dentro de otro. Leeremos estos dos planos 
cómo dos grandes cajas que, acogiendo diversos elementos, generarán 
diferentes recorridos en el interior.
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Y, de la misma manera que el edificio forma parte del bosque, también 
ocurrirá en el interior: Infinitos espacios aparecerán, dando lugar a atmós-
feras libres y abiertas, y a otras totalmente aisladas.

Convivencia y unidad. Desde la organización del edificio hasta su confor-
mación. El empleo de una misma textura y unas mismas tonalidades de 
color: hormigón de color tierra en pilares y muros, en la cubierta y en el 
pavimento.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
VILADECANS

Marta Roig Echegaray 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
VILADECANS

Emma Sarkisova
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Este proyecto trata la relación entre el límite de la ciudad y el límite de la 
montaña. Esta relación tiene que ser respetuosa, dando el valor que tiene, 
tanto el de la ciudad, como el de la montaña, una importancia vital en este 
proyecto.

Para ello creo dos fachadas, ambas con un caracter opuestos pero de 
igual función. La calle que sigue hacia la montaña es bastante opaca, dan-
do una continuidad hacia la montaña bien clara y a su vez enfrentandose 
al edificio mas denso de Viladecans.

Por otra parte esta la fachada que enfrenta la ciudad, esta es totalmente de 
cristal, dando la mayor transpariencia posible, no hay intimidad, mientras 
que una da la espalda, otra da la cara. Esto crea un dialogo necesario para 
entender la diversidad de este espacio tan ambiguo pero a su vez claro y 
lleno de oportunidades.

LA MONTAÑA DE VILADECANS
Nicolás Silva Lobos
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HENDIDURAS
Núria Tarrés Roselló

Como una extensión del extremo más oriental de la sierra del Garraf, con 
dominio del pino blanco, la encina y el roble entre el arbolado y del durillo, 
el lentisco, el aladierno, el rusco o la hiedra entre los arbustos, nace el 
bosque de Can Ginestar. Un estrecho dedo de la montaña se adentra en 
la ciudad de Viladecans interrumpiendo el tejido urbano. 

El proyecto nace del deseo de mantener y potenciar la esencia del bosque 
mediterráneo y la topografía que da carácter al lugar. Por tanto, integrando 
la propuesta al ecosistema en el que nos encontramos. Se pretende dar 
fachada a la ciudad y abrirse al bosque. Por un lado, se construye un 
muro perimetral de hormigón de cara a la calle y, por otro lado, este muro 
se disgrega convirtiéndose en una estructura de pilares y creando una 
fachada mucho más permeable que subraya el paisaje. Aparecen unos 
patios que permiten al edificio entrar en contacto directo con la naturaleza 
de Can Ginestar y su masía, y al mismo tiempo captan la luz de norte y 
generan ventilación.

La estructura del proyecto es en sí misma resistente y la responsable de 
generar los espacios que se forman. Plantea un ritmo estructural que guía 
al usuario y genera y define los espacios. Las vigas se sostienen en el 
muro perimetral o patio por un lado, y en la doble piel exterior, por el otro. 
La doble piel, es un sistema de muros de hormigón perpendiculares a la 
fachada que generan la estabilidad del edificio a la vez que constituyen las 
comunicaciones verticales y servicios del mismo. La estructura de pilares 
sigue una malla de 4x4 metros.

El proyecto se entiende como un único edificio en forma de L en el que van 
apareciendo un seguido de hendiduras transversales que permiten orde-
nar los espacios, acogiendo a su vez dos funciones distintas (biblioteca y 
polideportivo) que quedan totalmente articuladas. El vestíbulo principal del 
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edificio, a doble altura,  se encuentra en la esquina, entendida como punto 
de unión entre los espacios y a su vez principal distribuidor. Es el punto 
de acceso que relaciona ciudad y parque y por eso adquiere un carácter 
diferencial.

El pabellón parece actuar como elemento individual y ajeno a la biblioteca. 
Sin embargo, esta comunicado en planta baja con la biblioteca. La pista tri-
ple es la única pieza emergente. Esta rodeado por todas sus fachadas de 
naturaleza que aparece enmarcada desde dentro del mismo. Es una con-
traposición a la forma disgregada de la biblioteca y se representa como 
forma compacta. Esta semienterrado en la planta inferior. Su posición en 
la parcela se debe a un desnivel topográfico, a dejar respirar al resto de 
edificaciones cercanas y a permitir el paso de vegetación en la zona norte.
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GSEducationalVersionHabiendo visitado el sitio, fue evidente cómo los 
supuestos espacios vacantes yespacios verdes fueron ocupados por es-
pacios diseñando bastante bien. Hacia ellado noreste de la parcela se 
encuentra un parque que fue recientementediseñado, el cual funciona 
adecuadamente. En el sur, sobre las colinas se hallauna masía histórica. 
La misma se encuentra rodeada de vegetación más densa,otorgándole 
otra calidad al espacio

Estos elementos fueron los que recupere de lo existente, lo que condujo 
a unconcepto de edificio en altura, evitando ocupar todo el terreno. Por 
otro lado,desde el punto de vista social, el objetivo del proyecto es ofrecer 
un centro a lacomunidad de Viladecans, de este modo permitiendo que 
personas de diferenteslugares y con diferentes intereses pudieran encon-
trarse en este espacio. De ahíque la idea surge en pos de concentrar todas 
las funciones en un mismo volumen,organizando el programa de manera 
vertical.

TORRE VILADECANS
Nadja Widmer
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Este desarrollo en vertical del edificio implica una pisada más acotada en 
elterreno, posibilitando que gran parte del parque, al igual que la pieza 
preexistente,no se tuvieran que modificar/alterar. A la vez, la altura del 
proyecto ofrece unanueva calidad al lugar, siendo las visuales que se ob-
tienen en las plantassuperiores sobre los jardines y la vista panorámica 
sobre la ciudad de Viladecans

Los principales puntos del proyecto pueden resumirse/ se basan en dos 
puntosprincipales; un espacio de comunidad donde diferentes personas 
puedenencontrarse en un mismo edificio, y las vista sobre el parque y la 
masía queofrecen los espacios en las plantas superiores.
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Diseñar el límite entre la ciudad y el bosque. Un volumen en forma de “S” 
crea dos tipos de espacios públicos. Espacio público que pertenece a la 
ciudad y espacio público que pertenece al bosque.

El edificio desempeña el papel de una zona intermedia. El pasillo está divi-
dido en áreas abiertas a la ciudad y abiertas a los bosques. La experiencia 
en el edificio oscurece el límite entre el bosque y la ciudad.

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
VILADECANS

Dyro Yamashita
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Las clases impartidas en Madrid, en la ETSAM UPM, en el segundo se-
mestre del Curso Académico 2018-2019, dentro del programa MPAA de 
Master de Proyectos Avanzados, consistieron en dos series de lecciones 
teóricas, recogidas algunas de ellas en los correspondientes capítulos de 
mis libros Palimpsesto Architectonico y Principia Architectonica.

Se publican aquí algunos ejercicios de los alumnos, correspondientes 
a sus textos sobre los temas estudiados y también a su práctica como 
arquitectos. 

Debo reconocer que, como en Barcelona, el alto nivel cultural de los alum-
nos ha hecho que esta aventura haya llegado a buen fin y también haya 
merecido la pena.

En este caso los alumnos han procedido también, como en Barcelona, 
no sólo de España sino de México, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador y 
Grecia, todos ellos con un destacado nivel intelectual.

Alejandro Cervilla fue el arquitecto que me ayudó eficazmente en la pre-
paración de todas las clases. Y de igual manera, María Pérez de Camino, 
ayudada por Sara Fernández Trucios, ambas arquitectas, se encargaron 
del rodaje en vídeo de estas clases de Madrid, de manera que al final del 
curso contamos con una interesante documentación online que puede ser 
consultada en abierto, para llegar a más alumnos:

Espero que este Curso haya sido útil para la mejor formación de los alum-
nos. Ese es mi primero y principal interés.

                https://campobaeza.com/es/videos/docentes/

PROYECTAR ES INVESTIGAR
MPAA MADRID LESSONS, ETSAM

Alberto Campo Baeza
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MODUS OPERANDI

Las clases dieron comienzo el martes 12 de marzo de 2019.
Las clases tuvieron lugar todos los martes a las 10,00 en el aula G25 de 
la ETSAM.
Las clases se desarrollaron en varias fases.
La exposición del tema por parte del profesor, a modo de Lectio Magistralis.
Después, un debate abierto sobre los temas allí planteados.
Entrega de un texto escrito teórico por parte del alumno sobre el tema 
expuesto la semana anterior.

1 De la sabiduría del arquitecto 
2 Proyectar es investigar 
3 Estructura
4 Eppur si muove
5 Renuncia y universalidad
6 Buscar denodadamente la Belleza
7 El Disfrute intelectual

1 La arquitectura como poesía.
2 Perforando las nubes.
3 Plano horizontal plano
4 Mnemosine vs mímesis
5 La piedra angular.
6 Elefantes y pájaros
7 La suspensión del tiempo
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Castiello Gómez-Veres, Fernando
Cevallos Cisneros, Pablo Xavier
Guzhñay Lucero, Sonia del Rocío
Iglesias Rodríguez, Elena
Jaime Moreno, Mariano
Lockhart Milán, Guillermo
Maldonado Felices, José
Martínez Muñoz, Carlos A.
Ortega Ortega, Ana
Padilla Poma, Jessica Tatiana
Quenguán Díaz, Orlando
Toulgaridis, Konstantinos
Zuccardi Fernández, Isabella

ALUMNOS MADRID
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Convento de las Capuchinas
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“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba des-
ordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y 
el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Y dijo Dios: 
Hágase la luz; y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena; y sepa-
ró Dios la luz de las tinieblas.”

Génesis 1:3-5

La luz ha sido relacionada desde la antigüedad con lo bueno, con lim-
pieza, orden, salir de un problema, tener una buena ida. En el mundo de 
la ciencia, la luz es la parte de la radiación electromagnética que puede 
ser percibida por el ojo humano. Sin embargo, en la arquitectura es eso 
y más. En la arquitectura la luz gana cuerpo y volumen y se convierte en 
materia, posiblemente en la mas bella de todas las materias, y a la ves la 
más humilde, pues hace que resalten las bondades de los demás mate-
riales, haciendo que el blanco sea aún más blanco, que un pulido tenga 
brillo, que el agua se refleje o que los árboles arrojen sombra; Siempre 
pensando en los demás.

De la misma manera que “Nadie se baña dos veces en el mismo río”1, 
nadie se “baña” con la misma luz dos veces. La luz es tan visible que mu-
chos no le ven, y tan económica (gratis) que muchos no la aprecian, la luz 
siendo un material de primera necesidad llega a todos por igual. Aun que 
son los consientes los que en verdad disfrutan de ella, los sabios, los que 
la esperan cada amanecer y la despiden siempre al anochecer, los que la 
abrazan y la miman, los que la conocen bien y la manipulan. 

1 Dicho acuñado al griego Heráclito (535-484 a.C.), para explicar su teoría de que todo cambia 
y nada permanece, no solo por el agua del río que fluye, sino que las personas también se 
modifican de un momento a otro.

LUMEN LAUDIS
Fernando Castiello Gómez-Veres
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En México hace no mucho vivió un manipulador de la luz, posiblemente el 
más grande que haya existido, hacia todo con ella y la utilizaba en todos 
lados, desde sus jardines hasta sus baños, en la sala y los establos. La 
luz siempre estaba presente con la cantidad necesaria, entrando a veces 
por arriba y a veces por los costados. Dicen los que tuvieron el gusto de 
conocerlo que era capaz de pintar de color con la luz; azul, amarillo, rosa, 
morado, el tono era lo de menos, lo importante era la luz. Dicen que era 
tan bueno, que todas las mañanas, tras los vitrales de las Capuchinas2, 
baja Dios a verlo.

2 Convento de monjas de claustro ubicado en la Ciudad de México.

Convento de las Capuchinas
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POSTPRODUCCIÓN DE ARQUITECTURAS DESDE LA 
ADICIÓN DE ELEMENTOS

Pablo Cevallos Cisneros

En la actualidad la arquitectura en las ciudades se encuentra en una gran 
encrucijada, las ciudades vienen siendo ocupadas de forma nunca vista en 
la historia de la humanidad. Como arquitectos entendemos que la solución 
a las problemáticas de la ciudad son la densificación, la variabilidad de uso 
y un sin número de estrategias que promueven un cambio de dirección 
en como hemos venido haciendo nuestras ciudades. En respuesta a esta 
realidad este artículo plantea el uso de lo que ya tenemos, los edificios de 
nuestras ciudades, las preexistencias.

La presente indagación se enfoca en la “postproducción”, término propio 
del mundo audiovisual pero que, entendido de manera conceptual, ha sido 
utilizado por varios autores para referirse a todas las acciones realizadas 
sobre un trabajo ya producido y lo diferencia de la obra creada desde cero, 
es decir, trabaja una preexistencia como materia prima1. En la actualidad 
varios arquitectos ya realizan obras que se consideran postproducción, 
sus proyectos colocan un proyecto nuevo sobre otro dándole nuevas fun-
ciones, escalas, usos y espacialidades, sumando lo preexistente como 
solución a las necesidades contemporáneas.

En este contexto Bourriaud, define a la preexistencia nuevamente, desde 
su perspectiva del mundo artístico a través de la idea de los “ready-made” 
de Duchamp por el valor de la descontextualización que reside en ellos. 
Esta descontextualización sirve de herramienta en la postproducción de 
objetos y, por qué no, de edificios. Ésta es evidente cuando el trabajo 
de postproducción no es un trabajo de restauración histórica o patrimo-
nial, sino que es realizado sobre arquitecturas ordinarias o comunes, 

1 Nicolas Bourriaud, Post producción: la cultura como escenario: modos en que el arte 
reprograma el mundo contemporáneo (Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo, 2004).
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arquitecturas desapercibidas que a partir de la postproducción cobran 
relevancia o solucionan problemáticas en su entorno. 

La postproducción se manifiesta principalmente desde intervenciones por 
adiciones aplicadas sobre preexistencias como mecanismos de explora-
ción y densificación en un contexto urbano; sin limitar su aplicabilidad a 
otras situaciones, entornos y morfologías de la ciudad ya construida.

La adición, se define como un fragmento ajeno a la preexistencia, como un 
nuevo proyecto que se suma al edificio existente. Éste necesita de la pre-
existencia para tener un soporte físico, instrumental, funcional y formal. La 
adición, debido a su adaptabilidad dentro de la práctica con medios econó-
micos limitados, la libertad estructural, formal y de ubicación respecto a la 
ciudad construida y por la potencial reversibilidad de estas intervenciones; 
tiene el potencial para ser una solución aplicable en prácticamente todas 
las preexistencias de nuestras ciudades contemporáneas.

POSTPRODUCCIÓN

En Postproducción: la cultura como escenario: modos en que el arte re-
programa el mundo contemporáneo Nicolás Bourriaud utiliza este término 
para referirse a esta tendencia contemporánea del uso de preexistencias 
para el trabajo de producción artística. Texto en el cuál también hace re-
ferencias al ready-made de Marcel Duchamp refiriéndose: a tales artistas 
que insertan su propio trabajo en el de otros, contribuyen a abolir la distin-
ción tradicional entre producción y consumo, creación y copia, ready-ma-
de y obra original. La materia que manipulan ya no es materia prima”.2

Marcel Duchamp acuñó el término ready-made en 1915 para describir su 
arte encontrado. Duchamp ensambló su primer “ready-made”, titulado 
Rueda de bicicleta en 1913, al mismo tiempo que su Desnudo bajando una 
escalera llamaba la atención de los críticos en la Exposición Internacional 
de Arte Moderno. “La Fuente”, un orinal que firmó con el seudónimo “R. 

2 Bourriaud.
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Mutt”, confundió al mundo del arte en 1917. En referencia a esta obra, en 
el editorial de la revista The Blind Man de 1917 se dice: “El hecho de que 
el señor Mutt realizara o no “La Fuente” con sus propias manos carece 
de importancia. La eligió, cogió un artículo de la vida cotidiana y lo pre-
sentó de tal modo que su significado utilitario desapareció bajo un título y 
un punto de vista nuevos. Creó un pensamiento nuevo para ese objeto”. 
Esta reflexión nos muestra el valor de los ready-made en el contexto de la 
postproducción, como objetos sacados de un contexto original, desfuncio-
nalizados y convertidos en arte, construidos para forzar al espectador a 
pensar.  Las problemáticas que este tipo de arte fueron principalmente por 
cuestionar las categorías estéticas tradicionales, en vez de un objeto crea-
do por el artista, el público admiraba uno ya fabricado. Dándole valor a los 
objetos comunes u ordinarios que consisten en lo común en el diario vivir.

En los ready-made “se hacía patente una actitud que declinaba, desde una 
fuerte posición crítica hacia la sociedad, producir nuevos objetos desde 
cero; se obviaba lo novedoso frente a la predisposición a usar, desde una 
decidida posición no neutra, materiales preexistentes.”3 Bourriaud trae a 
discusión a los ready-made de Duchamp por ser tener a la postproducción 
como su principal heredera en la actualidad y por el valor de la descontex-
tualización y crítica que reside en ellos. Y esta, ¿no sería la herramienta 
que estamos necesitando nosotros en la actualidad para enfrentarnos a 
ciudades cada vez más habitadas?. Descontextualización que en la pos-
tproducción de objetos y por qué no de edificios nos ayuda a plantear el 
trabajo sobre preexistencias como algo nuevo, una nueva ciudad que nace 
de la existente de modo literal.

En la ciudad contemporánea, los arquitectos debemos cambiar nuestra 
postura al momento de enfrentarnos al proyecto, desde una perspectiva 
donde nos planteamos: ¿qué es lo nuevo qué se puede hacer?”, hacia una 
donde nos preguntamos: ¿qué se puede hacer con?”4

3 José López, “Prefiriendo hacer (casi) nada en arquitectura: postproducción a través de cuatro 
declinaciones activamente perezosas” (Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2017).

4 Bourriaud, Postproducción
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Al realizar una relación entre el término postproducción y la arquitectura 
nos encontramos que el término acuñado por Bourriaud “postproducción” 
para referirse al uso premeditado de preexistencia en el universo artístico 
es algo que en mayor o menor medida siempre ha sido parte de la historia 
de la arquitectura desde sus mismos orígenes. Mucho antes que el ‘re-
ady-made’, la arquitectura griega y romana ya sacaba de contexto (recolo-
caba y reprogramaba) elementos materiales previos para formar parte de 
nuevas construcciones. No solo eso, edificios icónicos de la historia de la 
arquitectura –la Mezquita de Córdoba, por citar alguno– “son reprograma-
ciones físicas resultado del paso de los siglos”.5

Por lo tanto, al plantearnos la postproducción como estrategia debemos 
entender que es necesario afinar la arquitectura “nueva” que se enlaza 
o se adueña de las preexistencias; Hasta el punto en el que podemos 
pensar que el modo en que comunica esta arquitectura, es en realidad el 
punto articulador de la postproducción como herramienta de diseño. Para 
poder comprender todas estas variables encontramos la necesidad de la 
producción de un atlas donde se puedan presentar las estrategias gené-
ricas para el uso de preexistencias junto con adiciones; con el objetivo 
de difundir la posibilidad de usar esta herramienta, en contraposición a la 
tabula rasa que ha generado el crecimiento desmedido de nuestras ciuda-
des. Este desarrollo se verá en la investigación de la tesis relacionada a 
las preexistencias de mi autoria y la necesidad de su uso como base para 
la arquitectura contemporanea. 

5 López, “Prefiriendo hacer (casi) nada en arquitectura: postproducción a través de cuatro 
declinaciones activamente perezosas”.



173

Preexistencias (Construcción Informal) VS. Trabajo arquitectónico con base en la 
preexistencia.

Fotografía superior: Pablo Cevallos. Fotografía inferior: JAG Studio. Quito-Ecuador
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Jacobsen, Arne. National Bank of Denmark, 1965

Solaguren-Beascoa de Corral, Félix. Arne Jacobsen: Obras y Proyectos. 
4° ed. Barcelona: Gustavo Gili SA. 1995, página 177.
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Ítalo Calvino, escribió en junio de 1984 varias conferencias como profesor 
invitado, para la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts1.  
La primera de las conferencias es sobre la Levedad. Esas conferencias 
posteriormente se publican en Seis propuestas para el próximo milenio. 
Calvino da muchas razones de su preferencia por la levedad en oposición 
al peso.2

Tomando estos escritos de Calvino como base, describiré lo sutil y bella 
que puede ser una estructura firme y ligera. En arquitectura, un aligera-
miento de la estructura supone de precisión y exactitud de cálculo. Supone 
un desafío ante la gravedad, un estudio de cada elemento que es parte 
del sistema, para que el conjunto adquiera esa cualidad de ligereza -de 
no tener peso.

Para Calvino, el concepto de Levedad tiene un valor agregado en sí mis-
mo. La levedad -en este texto para la conferencia- es expresada a través 
de varios ejemplos literarios, con los cuales demuestra que aquellas obras 
asocian precisión y determinación. La levedad no es azarosa y tampoco 
vaga, sino precisamente lo contrario. Es rigurosa y exacta. Los relatos tie-
nen matices sutiles no perceptibles, y, sin embargo, tienen esa capacidad 
potente de manifestar y transmitir aquella ligereza literaria que alcanza 
gran abstracción. El lector interpreta aquellos contenidos poéticos, a tra-
vés, de imágenes mentales, como una pluma o la nieve blanca que cae 
sin viento.

1 Calvino, Italo, Esther Calvino, César Palma, and Aurora Bernárdez. Seis propuestas para el 
próximo milenio. Barcelona: Círculo de Lectores, 2000.

2 Calvino, Italo, and Aurora Bernárdez. Seis propuestas para el próximo milenio. Madrid: Siruela, 
1990.

EFECTO DE INGRAVIDEZ
Sonia Guzhñay Lucero
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En el ámbito que nos concierne, hablaré de un emblemático ejemplo: la 
escalera con estructura de cables que cuelga desde la cubierta, en el 
Banco Nacional de Dinamarca. Arne Jacobsen diseña este edificio y todo 
los componentes interiores -incluso el mobiliario- en la etapa póstuma de 
su carrera. En aquella época había ya construido varios de sus edificios 
más publicados, y había conseguido fama internacional. Además, se ha-
bía vinculado al mundo académico, como profesor, cargado de ese bagaje 
constructivo apegado a la tradición danesa.

Varios proyectos de Jacobsen tienen ese componen de ser trabajados 
rigurosamente a detalle. Son precisos, están finamente cuidados, cada 
pieza, cada elemento, fue diseñado y razonado. Haciendo una analogía 
con la literatura, y en concordancia con lo argumentado literariamente por 
Calvino. La escalara es liberada de los elementos pesados de estructura 
que la anclarían al piso, y en su lugar la estructura es sustituida por cables 
tensados, que cuelgan de una gran estructura que es matizada, y sutil-
mente oculta, para dejar ver únicamente los finos peldaños que comunican 
cada nivel, con todos sus componentes libres de peso como son la ilumi-
nación y parapetos de vidrio. La escalera en este vestíbulo, es bella, su 
diseño trasciende, navega en la abstracción. No es una estructura que úni-
camente comunica a los diferentes niveles del edificio, sino que además 
entra en composición visual con el espacio, como si fuera una escultura.
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“El sofá de la habitación es confortable, los muelles, de tantos cuerpos 
que se sentaron en ellos, se humanizaron, hacen un hueco suave”

“El año de la muerte de Ricardo Reis”, José Saramago 

No muy lejos de la capital sueca, el arquitecto Erik Gunnar Asplund eligió 
una pradera en la isla de Lisön para construir su vivienda de fin de sema-
na, la Casa Stennäs. En esta casa, la chimenea es la pieza que ordena 
la vida que acontece, la que guarda el calor y la que programa el ambien-
te que se produce a su alrededor. Respecto a ella, Jose Manuel López-
Peláez escribe: “Existe un parecido notable entre la chimenea de Stennas 
y la del cuadro – Skymningsglöden, brasas del crepúsculo- del pintor Björn 
Ahlgrensson, de 1913. Recordemos que la luz nórdica no es sólo diurna 
sino también la luz del fuego… es difícil exagerar la importancia que tiene 
el fuego en clima nórdico como medio para reunir a la gente en el hogar. El 
cuadro es una percepción psicológica y Asplund proyectó esa chimenea 
con la misma intuición. Esta obra no sólo expresa un reconocimiento de 
la luz y del espacio como tal, sino una capacidad extraordinaria para mo-
delarlo según sus intenciones. Permite apreciar lo que un maestro puede 
hacer con sus instrumentos. Tenía la capacidad de comprender a la gente 
que había de experimentar y de utilizar los edificios.” 

La chimenea define el espacio principal. Pero la manera de habitar no 
sólo está expresada por los acontecimientos que desencadena el hogar, 
el arquitecto se guarda en diseñar también otras piezas de equipamiento, 
como el mueble longitudinal del salón, que marca un borde en la estancia 
en el definiendo dos mesas de trabajo que miran al exterior a través de los 
huecos que se han abierto para ellas. Los muebles y el equipamiento ha-
blan de cómo se utilizan los espacios, cuentan cómo es la vida en la casa 
y definen especificidades en los elementos con los que se relacionan.

LO QUE CUENTAN LOS MUEBLES
Elena Iglesias Rodríguez
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Los muebles proyectados como parte de la obra arquitectónica establecen 
una intención de  “habitar”. La utilización del equipamiento como compo-
sición no sólo permite establecer unas reglas geométricas o distributivas 
en el espacio, también programa usos, zonifica el proyecto de una manera 
diferente a la que lo hace la partición mediante tabiques. La colocación 
intencionada de “contenedores de funciones” como pueden ser armarios, 
mesas o bancos genera un vínculo de la actividad a esa pieza. El diseño 
del “mobiliario” (a pesar de su condición frecuentemente inmóvil) permite 
al o la proyectista ser muy preciso en cuanto a la manera de habitar el 
espacio se refiere. Como ejemplo, el arquitecto JØrn Utzon proyectó en la 
casa Can Lis una serie de elementos de equipamiento que expresan una 
manera de entender el espacio por parte del arquitecto. Destaca el sillón 
circular de la estancia principal, pero merece también atención la mesa de 
cenador cuya geometría circular está fragmentada en “gajos” dibujados 
por las divisiones de la piedra, generando una zonificación en la propia 
superficie de la mesa. Los comensales entienden que ese fragmento di-
bujado en la piedra es lo que les corresponde a ellos, el mueble distribuye 
el espacio, colocando a los invitados en los puntos prefijados en diseño, 
mirando al mar.

En definitiva, colocar elementos de equipamiento como composición es-
pacial resulta un instrumento de diseño que no se limita a la distribución en 
planta, supone además una cualificación de los espacios. Los “muebles” 
intencionados fuerzan a habitar de una determinada manera, establecen 
unos condicionantes de uso y cuentan con qué interés se ha proyectado 
un espacio. Funcionan como “cajas” que guardan lo más privado de la 
vivienda y que adoptarán el nombre de aquello que encierran y de cuáles 
son las relaciones comunes entre estos objetos. Si responden a un mismo 
fin, entonces al equipamiento se le nombrará como “escritorio”, “ropero” 
o “librería”.  También establecen cómo se coloca el cuerpo en un espa-
cio, determinando puntos de vista o fijando las zonas que se habitan. El 
equipamiento entendido como parte de la arquitectura permite instaurar 
dinámicas en la ocupación del espacio.



179

NOTA

Este texto está relacionado con el desarrollo de la tesis doctoral de la autora, Elena Iglesias 
Rodríguez, centrada en la importancia del mobiliario entendido como parte de la propia 
arquitectura.

Casa Pup+hi- casa para una persona + hijo itinerante

Elena Iglesias Rodríguez + Javier Vázquez Renedo.
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Paulo Mendes da Rocha. Capilla de San Pedro. Campos do Jordão.
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Al hablar de la estructura en los edificios, es inevitable referirse al largo 
e interminable dialogo entre arquitectura y gravedad, que ha tenido lugar 
desde tiempos inmemoriales en la práctica arquitectónica. Especialmente 
durante las últimas décadas, han surgido muchos arquitectos con una 
clara obsesión por atenuar, o hasta a veces esconder, los efectos de la 
gravedad en los edificios que proyectan. 

La ligereza apareció como una búsqueda proyectual y se asentó en el ima-
ginario de los arquitectos, casi hasta convertirse en una de las palabras 
fetiche de la profesión. Sin embargo, ¿Es realmente la arquitectura ligera? 
Tal vez, la ligereza en la arquitectura deba ser entendida de una manera 
fenomenológica, aludiendo a la percepción que se tiene sobre los edificios, 
más que a la medición y cuantificación real del peso de sus componentes. 
Puede ser por eso que, muchas veces, el afán por ser ligero tuvo que ver 
más con sutilezas visuales y constructivas, que con la verdadera reduc-
ción del peso de los edificios. Aunque la búsqueda de la ligereza generó 
grandes obras, también produjo edificios llenos de pequeños “engaños” al 
ojo, conocidos trucos para aparentar ser algo que realmente no son. 

Pero como siempre, la ligereza no bastó, y surgió una nueva obsesión en-
tre muchos arquitectos, la de proyectar edificios que parece que “vuelan”, 
parece que “flotan”, parece que “levitan”. Sin embargo, por lo menos hasta 
ahora, la arquitectura no flota, no vuela, no levita. Entonces, ¿Es pertinen-
te atribuirle a los edificios características que nunca van a poder cumplir? 
¿No es acaso la constante lucha entre los edificios y la gravedad una de 
las herramientas que ponen en tensión el proyecto? 

En este sentido, la obra de Paulo Mendes da Rocha se manifiesta como 
el opuesto a estas tendencias. Los edificios del brasilero expresan las ten-
siones que la gravedad produce en la arquitectura, que en vez de hacer 

 SOBRE LA LIGEREZA DE LA ESTRUCTURA EN 
EL PROYECTO

Mariano Jaime Moreno
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esfuerzos por esconderla, ponen en evidencia las tensiones y esfuerzos 
necesarios para hacer que el edificio se sobreponga a la gravedad. En 
las palabras de José María García del Monte: “la servidumbre de la gra-
vedad es asumida y aceptada como parte del reto, para desde ahí negar 
su tiranía”.1 

1 García del Monte, José María. De las posibilidades arquitectónicas del pretensado: técnica y 
proyecto en la obra de Paulo Mendes da Rocha. JMGarcía del Monte, 2006.

Paulo Mendas da Rocha. Pabellón de Brasil en Exposición Universal de Osaka de 1970.
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En el verano madrileño de 1930, el economista británico John Maynard 
Keynes dio una conferencia en la Residencia de Estudiantes titulada 
“Posibilidades económicas para nuestros nietos”. En el momento de su 
visita la ciudad era el caos previo a una devastadora guerra civil. Aquel 
día Keynes, que venía precedido por un consolidado prestigio en el mundo 
económico, parecía haber llegado de otro mundo. En un Madrid que se iba 
acercando al desastre, el economista dijo que en 2030,  la humanidad se 
enfrentaría con el mayor desafío de su historia: qué hacer con una abru-
madora cantidad  de tiempo libre. Solo se trabajaría 15 horas semanales.1 

Casi noventa años después de la predicción de Keynes, un estudio de 
Harvard Business School ha revelado que gracias a la tecnología digital, 
los gerentes y profesionales de Europa, Asia y Norteamérica, pasan entre 
80 y 90 horas semanales trabajando y en situación de disponibilidad.2 En 
la actualidad el concepto de trabajo se refiere cada vez menos al ritual 
realizado en horarios predecibles y en ubicaciones físicas concretas; y se 
entiende cada vez más como un tipo particular de comportamiento activo 
soportado tecnológicamente.3 Esto hace que el límite entre vivir y trabajar 
sea cada vez más borroso. Las nuevas modalidades de trabajo (teletraba-
jo, home-office, smart working, co-working, etc.), dispersas territorialmente 

1 Keynes, John Maynard “Economic Possibilities for our Grandchildren”, Essays in Persuasion, 
Macmillan, 1931.

2 Bregman, Rutger Utopía para realistas. A favor de la renta básica universal, la semana laboral 
de 15 horas y un mundo sin fronteras, Salamandra, 2016.

3 Self, Jack, “London and Amsterdam – Digital natives and the death of the desk: a glimpse into 
the future of work”, Architectural Review, 2010.

 ARQUITECTURAS DEL TRABAJO POST-DIGITAL: 
LA CASA PRODUCTIVA Y LA OFICINA DOMESTICADA

Las relaciones entre España y Estados Unidos

Guillermo Lockhart Milán
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siguen, según Jonathan Crary, una lógica capitalista de producción y con-
sumo “24/7 ”4, que incluye las vidas enteras de sus trabajadores. 

Este cambio en el paradigma laboral trae consigo consecuencias en el ám-
bito arquitectónico. Hoy en día, en las ciudades más grandes de Europa, 
el incremento en la visibilidad de oficinas vacantes es evidencia de su 
progresiva decadencia. Paralelamente, en España, cerca de un millón y 
medio de personas ya utilizan las infraestructuras domésticas y su conec-
tividad a la red para efectuar su trabajo5. Y en los campus de empresas 
tecnológicas -no solamente norteamericanas- vemos cómo la disolución 
de los límites espaciales y temporales del trabajo se compensan con un 
incremento de la domesticidad del entorno laboral.

El arquitecto inglés Frank Duffy en su libro The New Office6, determina 
que cualquier tipo de espacio de trabajo, individual o de grupo está defi-
nido por dos variables: la interacción y la autonomía. Y ambas apuntan al 
desplazamiento del trabajo hacia el hogar. En el primer caso, las empre-
sas estimuladas por su propia mitología doméstica del garaje de Silicon 
Valley7  y el loft de Manhattan8, pretenden que las interacciones se den de 
manera informal para estimular la creatividad e innovación. En el segundo 
caso, a los espacios de trabajo se les impone un carácter doméstico por 
asociación, ya que no existe espacio más autónomo en la vida de los tra-
bajadores que su propia casa.

Por otro lado, en los últimos años en España se han producido una serie 
de cambios socio-culturales que afectan de manera directa a la vivienda, 

4 Crary, Jonathan. 24/7 Late Capitalism and the ends of sleep. London, Verso. 2015.

5 The Adecco Group. “Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo “. España. 
2017

6 Duffy, Francis, Powell, Kenneth, The New Office, Conran Octopus: Londres.1997.

7 Erlanger, Olivia, Ortega Govela, Luis. Garage. Cambridge: MIT Press. 2018.

8 Ábalos Vázquez, Iñaki. La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2000.



185

y quizás los más importantes sean relativos a la formación y evolución de 
sus ocupantes: la menor tasa de la natalidad desde 19769 y la disminución 
de la dimensión de la familia10; el aumento del número de familias monopa-
rentales11; la imposibilidad de acceso a alquiler y compra a menores de 30 
años12; y el aumento de la longevidad de las personas13. Contrariamente, 
la industria de la construcción lleva a la extinción la oferta de pisos peque-
ños (éstos entendidos como estudios y apartamentos de un dormitorio) y 
se construyen las viviendas en bloque más grandes de la historia reciente 
de España14.

Además del trabajo, se han superpuesto nuevas funciones a los espacios 
tradicionales de la casa, cuya arquitectura llamativamente, continúa sien-
do la misma. Por ejemplo, ya no existe una clara diferencia entre espacios 
servidos y servidores, y quizá hoy, sea más apropiado hablar de espacios 
genéricos y espacios específicos. En términos de uso y de ocupación, 
puede parecer contradictorio que se busque una solución a la vivienda a 
partir de espacios sumamente indeterminados o muy determinados, pero 
históricamente las dos aproximaciones se han desarrollado en paralelo 
durante el curso del siglo XX como alternativas para alcanzar una vivienda 
más flexible.15 

Resulta entonces que la esfera doméstica – pero también la laboral – es 
cada día más inestable, variable, y no puede ser contenida en modelos 

9 Instituto Nacional de Estadística. “Estadística de nacimientos. Movimiento natural de la 
población”. España, 2017.

10 Fundación Foessa CSIC. La transformación de las familias en España desde una perspectiva 
sociodemográfica. España, 2014.

11 Fundación Foessa CSIC. Ibídem.

12 https://elpais.com/economia/2018/11/22/actualidad/1542902550_758805.html

13 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Informe sobre salud y los 
sistemas sanitarios”. México, 2017.

14 https://www.elmundo.es/economia/2017/02/10/589cc14bca4741f1318b4671.html

15 Schneider, Tatjana, Till, Jeremy. Flexible Housing. Amsterdam: Elsevier, 2007.
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rígidos. La investigación parte de la hipótesis de que la mayor parte de los 
requerimientos de la casa contemporánea no sólo se pueden cumplir, sino 
que se pueden alcanzar mediante técnicas que desde hace tres décadas 
se utilizan habitualmente en los edificios de oficinas. Tal como el trabajo 
contemporáneo se extiende desde los edificios terciarios hacia la vivien-
da, se pretende demostrar que existe una migración paralela de las estra-
tegias arquitectónicas que definen las oficinas hacia el hogar. El espacio 
de trabajo neutro, flexible, adaptable, tecnológico, isótropo, se traslada a 
nuestra casa. Por lo que cabe plantear entonces ¿será nuestro futuro ho-
gar una oficina sin que nosotros lo sepamos? ¿Estamos en presencia del 
comienzo de la fusión topológica de la oficina y el hogar?

Existen hoy en día una serie de proyectos en España donde se visibilizan 
estrategias arquitectónicas que permiten la hibridación de la casa con la 
oficina. Algunos casos proponen ésta fusión desde lo técnico, como es el 
caso de Ábalos y Herreros en sus Torres de viviendas y oficinas en Vitoria 
Gasteiz; otros desafiando el sistema de viviendas jerárquico y específi-
co moderno, con espacios indeterminados y pasantes como Maio con 22 
Dwellings Housing block en Barcelona; o planteando espacios de trabajo 
inmaterial inmersos en entornos domésticos como Langarita-Navarro ar-
quitectos con MediaLab Prado en Madrid o Mesura con Cloud Co-working 
en Barcelona. 

Donde se prevé un mayor potencial de oportunidad arquitectónica es en 
los aspectos de innovación técnico-constructivos, específicamente en los 
sistemas de diseño de equipos, instalaciones, fachadas, y sistemas evo-
lutivos para el usuario. La investigación parte con la ventaja – y al mismo 
tiempo dificultad - de conocer los obstáculos que retrasan la migración 
desde la oficina a la vivienda: el carácter conservador de los comprado-
res y por ende de los promotores; el mayor costo económico de la cons-
trucción de oficinas sobre las viviendas; y la pérdida de protagonismo del 
arquitecto en el papel de diseñador técnico e innovador16. Se intentará 

16 Paricio Ansuátegui, Ignacio. La vivienda contemporánea: programa y tecnología. Barcelona: 
ITeC: Catalunya, 1998.
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demostrará cómo es posible incidir positivamente al menos en los dos 
últimos aspectos. En todo caso, la investigación pretende poner de ma-
nifiesto que hay espacio para el trabajo, y deberíamos comenzar con ello 
cuanto antes. 

Transformar la oficina en vivienda puede ser controvertido, ya que se 
podría considerar una confirmación de la tendencia de la domestica-
ción del trabajo. Para evitar esta trampa, la transformación del espacio 
de oficinas en vivienda debería concebirse como la posibilidad de hacer 
explícito en términos espaciales el papel productivo desde lo doméstico. 
Arquitectónicamente, el plan de la oficina se puede adaptar fácilmente a 
cualquier uso y ocupación, es un espacio sin obstrucciones con un nú-
mero mínimo de soportes verticales, circulación, y servicios agrupados. 
Las oficinas nos ofrecen lo genérico como un potencial17, un vacío que es 
ausencia pero al mismo tiempo libertad. Quizás sea ésa libertad lo que 
realmente busque la vivienda.

17 Koolhaas, Rem.“Typical Plan” en Koolhaas, Rem, Mau, Bruce. S,M,L,XL: OMA. New York: 
Monacelli Press, 1995.

Oficinas Daruan VC, Langarita-Navarro Arquitectos. 2015. Fotografía de Luis Díaz Díaz.
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Vieja friendo huevos. Velázquez, Sevilla 1618.
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La semana pasada lanzaste una de tus preguntas incómodas, que por 
evidentes producen en el receptor un entumecimiento que imposibilita la 
respuesta: “¿cuánto aceite necesita un huevo frito?”. Entonces vino a mí 
una imagen de Velázquez, la escena Vieja friendo huevos. Y con ella me 
propuse un reto: merendarme este cuadro. Eso sí, intentaré hacerlo como 
un Arquitecto, utilizando los mismos ingredientes con que abordabas los 
proyectos en las correcciones del aula 0G3 hace seis años. 

Algún día de 1618 el maestro sevillano tuvo que enfrentarse al hecho de 
construir la idea del huevo frito en un lienzo de cien por ciento noventa cen-
tímetros. Su primera decisión aparece en el encuadre, condicionado como 
no podía ser de otra forma por el huevo. El pintor opta por un plano picado 
que permitiese mostrar el interior de la cazuela de barro, lugar donde se 
cocinaba lo más importante de la escena.

Que la luz es el material más valioso que existe bien lo sabía Velázquez. Y 
como cualquier manjar que se precie, la presenta en pequeñas e intensas 
dosis. He leído críticas que se recrean, con toda razón, en la amalgama de 
reflejos que se producen en los distintos objetos del cuadro. Sin embargo, 
detecto una feliz coincidencia, un calambre sintáctico que no he visto men-
cionado. En último plano aparecen apagadas unas lámparas de aceite, 
el mismo aceite con que se fríen los huevos en la cazuela de barro. Creo 
que esta ausencia es la más rica lección de luz que el pintor refleja en el 
cuadro. La luz entra de forma implícita, barroca. Se manifiesta sin expresar 
su procedencia, para no robarle protagonismo al radiante huevo frito.

De esa luz deriva el color con que aparece el regalo de la gallina: blanco. 
Pero, ¡qué blanco!. Ese grado níveo de color adquiere una mayor pureza 
en contraste con el blanco crudo de los ropajes o de los utensilios de loza 

UN HUEVO FRITO
José Maldonado Felices
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vidriada. Sólo es comparable a los botones de la camisa de la anciana 
que, por cierto, son dos.

Los números también tienen su peso en el cuadro. Recuerdo cuando nos 
insistías en la relación entre el número de pilares y vanos en un pórtico. 
Nada tiene que ver el impar con el par en los huecos de una fachada. El 
número se hace importante. Esta relevancia en la cantidad de las cosas 
aparece también trabajada con maestría en la escena. El huevo frito se 
presenta en tres estados: sin cascar, crudo y cuajado. El proceso culinario, 
de condición tripartita, queda reforzado por una multitud de parejas: an-
ciana y lacayo, experiencia y juventud, dos lámparas de aceite, dos jarras, 
dos cuencos de bronce… un ejército de binomios que se encargan de 
subrayar el único elemento triplicado. Aunque hay una excepción. 

A mí que me preocupa tanto la dirección de las cosas (la del sol, la del 
abatimiento de una puerta, la de los pavimentos…) me llama la atención 
la relación entre los tres instrumentos de cocina que aparecen. Cuchara 
y cuchillo, paralelos entre sí, señalan a la anciana. Maza, perpendicular a 
los dos anteriores, fija la atención en el lacayo. Supongo que, en el cono-
cimiento, primero es necesario un esfuerzo comparable al trabajo físico de 
moler la guindilla para después poder hacer trabajos más delicados, como 
cortar o remover. Esta metáfora nos habla de la sabiduría en relación con 
la experiencia y queda reforzada con la correspondencia entre los estados 
del huevo y de los personajes frente al paso del tiempo.

Pasamos al peso. La lectura inmediata sería atender al pedestal sobre 
el que descansan el hornillo y la cazuela donde el huevo se prepara. Sin 
embargo, un poco más arriba se presenta un ingrediente que introduce 
vértigo en la escena. El joven sostiene un frasco lleno de aceite que pesa 
y mucho, pues por proporción puede contener hasta dos litros del den-
so líquido. Sin embargo, no manifiesta ningún esfuerzo. No lo aguanta 
por debajo, que habría sido la opción más sensata. Como las Madonnas 
sostienen al niño Jesús en muchos cuadros, el joven acaricia este jarrón 
transparente. Prueba de ello es que si el ayudante apretase con fuerza el 
frasco rompería el frágil cuello del recipiente de vidrio.  
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Termino con otra lección de sabiduría que nos regala el pintor y bien po-
drían aplicarse algunos arquitectos. El lacayo que aparece en escena 
es repetido por Velázquez dos años más tarde en el cuadro Aguador de 
Sevilla. Por su parte, la anciana aparece también en la obra Cristo en 
casa de Marta y María, de ese mismo año. El pintor parece decirnos que 
el mundo no se inventa cada día y que si algo está bien no hay porqué 
tener miedo en repetirlo, ni sentirse anticuado ni nada. Todo lo contrario, 
quien es consciente del esfuerzo y la complejidad que suponen acertar en 
algo evita desprenderse de ese acierto. En todo caso intenta mejorarlo, 
perfeccionarlo. Mientras algunos artistas rechazaban el género del bode-
gón tachándolo de “vulgar” Don Diego, que era un genio, muy moderno y 
adelantado a su tiempo, nos enseña cómo crear una obra precisa y pre-
ciosa con elementos ordinarios. Esa sabiduría es la que a uno le gustaría 
alcanzar, o al menos, vivir intentándolo. 
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Lima, fundada en 1535 por Pizarro. es una ciudad con origen de orden re-
petitivo del trazado en damero español, pasando por un crecimiento pau-
latino y cortando lentamente la brecha entre Lima y Callao, el cual supone 
el aprovechamiento del Océano Pacífico como ruta natural del transporte 
y aprovisionamiento desde y hacia España, y que con el tiempo y su nece-
sidad de expansión fue eliminando las antiguas murallas, llegando a ser la 
ciudad ordenada con un crecimiento sostenido hasta 1940, década en la 
que se empezaron a dar una serie de cambios drásticos en Lima por pro-
blemas políticos y sociales que produjeron el centralismo, el cual generó 
la inmigración del campo a la ciudad de forma masiva, y la cual sigue aún 
hoy aumentando y haciendo crecer la ciudad, aunque sin calidad.  

El Madrid actual es una ciudad diametralmente opuesta a la capital pe-
ruana, tanto por antigüedad, geografía y morfología, en la cual se esta-
blecieron un crisol de culturas y de la cual Madrid ha heredado al mismo 
tiempo estructuras urbanas árabes, judías y cristianas que han contribuido 
al Madrid que se desarrolla hoy. Sin embargo, hay un problema que ha 
relacionado ambas ciudades; el crecimiento informal. Como tantas ciu-
dades latinoamericanas, Lima ha sufrido la inmigración paulatina que ha 
generado una serie de barriadas espontáneas, con crecimientos de forma 
más violenta que otras ciudades de la región, siendo un problema que 
Lima hasta el día de hoy no ha podido controlar. Madrid en cambio, y 
salvando las diferencias con la capital limeña con su cantidad poblacional, 
ha logrado mediante algunos proyectos construidos, probar que es posible 
amalgamar el crecimiento emergente a través de una planificación que 
permita producir espacios de calidad, otorgando bienestar en la ciudad. 

Los proyectos de barrios de promoción oficial de la década de 1950 sur-
gidos luego de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, 

APRENDIENDO DE MADRID.
LA EXPERIENCIA MADRILEÑA COMO EJEMPLO DE 

SOLUCIÓN EN LOS BARRIOS EMERGENTES DE LIMA
Carlos A. Martínez Muñoz
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plantearon estrategias de acogida en la forma de poblados de absorción 
para las chabolas que crecían de manera desordenada y diseminada 
fueron importantes por los planteamientos sobre la adaptabilidad de lo 
emergente como solución, a través de procesos tales como la autocons-
trucción, que implicaron el reconocimiento de la participación como parte 
del proceso de creación de las viviendas, generando etapas en la crea-
ción de los nuevos “barrios” de Madrid. Los barrios en remodelación en la 
década de 1970-80, fueron planteados como respuesta a la informalidad 
originada en las zonas donde los poblados dirigidos no pudieron llegar, 
dándose décadas después de los barrios de promoción oficial. Este pro-
grama fue de gran importancia por los procesos de regeneración urbana 
que se dieron en áreas consolidadas de chabolas, y por las estrategias 
utilizadas para el realojo y la mejora de espacios en comparación a las 
configuraciones informales existentes. Ambos programas son ejemplos 
difundidos principalmente en España y poseen una bibliografía extensa 
en lo que a su historia de creación y desarrollo se refieren. Autores como 
Carlos Sambricio, Ramon López de Lucio y Luis Fernández-Galiano han 
desarrollado este tópico desde diversas aproximaciones.  Sin embargo, 
tales desarrollos abordan temas desde una connotación más historicista, 
develando parcialmente la importancia de los planteamientos propuestos 
como ejemplo hacia otras realidades. 

Este tipo de programas, aunque tuvieron una serie de propuestas simila-
res, no llegaron a concretarse en Lima, pues las primeras medidas que 
impulsaron la creación de barrios obreros en 1928, tales como la crea-
ción del Barrio Obrero del Frigorífico Nacional en el Callao, que utilizó 
por primera vez elementos recogidos del movimiento moderno en Lima, 
fueron sobrepasados rápidamente a partir de 1940 con la llegada de la 
inmigración. Otras respuestas tales como las unidades vecinales, a partir 
de 1940 y los complejos residenciales como Matute, PREVI y San Felipe 
entre 1962 y 1969, contribuyeron a la densificación de la clase media li-
meña dentro de la ciudad consolidada, mas no a las clases más pobres y 
que claramente eran de una cantidad mucho mayor en número. Es así que 
Lima fue creciendo de forma espontánea, sin ningún tipo de control que 
pudiera mitigar el problema latente de las “invasiones”, que se asentaban 
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en lugares privados y públicos y desde donde se autogeneraban las futu-
ras urbanizaciones que hoy en día se encuentran ya consolidadas. 

Cabe la pregunta, ¿Porque es importante el análisis de estos programas 
barriales y casos de estudio en Madrid? Son varias las razones si contras-
tamos estos casos con el crecimiento caótico en Lima. En primer lugar, la 
intervención en Madrid mediante programas de crecimiento controlado y 
planificado traducidos en los poblados dirigidos y de remodelación reorga-
nizaron las zonas periféricas de Madrid en la zona del Extrarradio, lo que 
permitió controlar el crecimiento de la ciudad. El caso peruano es mucho 
más incipiente en este punto, y son los barrios obreros y las unidades 
vecinales como intervenciones puntuales, esporádicas e incompletas las 
que acercaron al Perú con las ideas sobre modernidad venidas de Europa. 

El estudio de los Poblados Dirigidos en la forma de los casos de estudio de 
Fuencarral y Caño Roto implica también tener en cuenta los estudios rea-
lizados por Oiza, Vázquez de Castro, Corrales, Carvajal, Romany y otros 
tantos arquitectos más, respecto a sus experiencias fuera de las fronteras 
de España, influenciados por arquitectos como Arne Jabobsen, Mies Van 
der Rohe, Saarinen y Le Corbusier. Estas intervenciones también suponen 
un punto de quiebre para el crecimiento futuro de Madrid, puesto que estos 
poblados marcaron un control de crecimiento a partir de dos estrategias 
particularmente interesantes que buscan ser analizadas en esta investiga-
ción, tales como la absorción y la optimización en el diseño de la vivienda, 
conceptos traducidos en los poblados dirigidos en la forma de poblados 
de absorción y poblados mínimos, mientras que las transformaciones de 
las zonas chabolistas del Pozo del Tío Raimundo y Ventilla, permiten un 
acercamiento sobre algunas estrategias importantes de “Urban Renewal” 
como forma de implantación de mejoras en la ciudad. Tales experiencias 
como se ha comentado anteriormente, no fueron posibles en el Perú, 
más aun, la geografía de Madrid hizo necesaria la implantación de varios 
poblados circundantes a la periferia de la ciudad, con etapas posterio-
res que ayudaron a consolidar la estructura urbana de Madrid. Lima, que 
limita con el Océano Pacifico por el oeste y con los Andes por el este, 
hubiera tenido una implantación aún más sencilla y de control más eficaz. 
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Sin embargo, esto no ocurrió y empezó a crecer como una mancha de 
aceite primero, y hoy en día sigue creciendo hacia todas las direcciones, 
incluso hacia las estribaciones andinas.  El relativo éxito de los casos de 
estudio también permitió erradicar el chabolismo, y ese es uno de los as-
pectos de mayor interés para esta investigación, pues al contrastar los 
crecimientos poblacionales en Madrid y en Lima, podemos entender que 
demográficamente tuvieron un crecimiento similar hasta 1940, incluso con 
un Madrid con mayor población que Lima. En 1940 Lima y Callao contaban 
con 933, 6091 habitantes, mientras que Madrid contaba con 1’579,7932 
habitantes. Sin embargo, políticas de planificación durante el fenómeno 
de la inmigración, tales como Poblados Dirigidos, ayudaron a mantener un 
crecimiento controlado en Madrid con viviendas mejor diseñadas y cons-
truidas en colaboración conjunta con profesionales. Algunas experiencias 
peruanas como el Proyecto Especial Huaycán (PEH) en 1983 intentaron 
generar una solución urbana para la vivienda emergente, aunque la falta 
de apoyo económico, el surgimiento del terrorismo, la iniciativa tardía y la 
falta de un plan general para Lima hicieron que estos proyectos quedaran 
como hechos aislados y posteriormente desarticulados por el crecimiento 
caótico de la ciudad. 

El proyecto del Pozo del Tío Raimundo y de La Ventilla en Tetuán de 1984 
como parte de los Programas de Actuación Urbanística de Madrid (PAU), 
ofrece una experiencia más actual, donde se opta por el uso inteligente del 
suelo, trabajando con el contexto existente y realizando como estrategia 
proyectual el reacomodo de las chabolas informales asentadas en esas 
zonas, dieron una lectura clara de las nuevas edificaciones de vivienda 
social tipo que era necesario edificar,  generando una vía que articula y 
vincula Paseo de la Castellana y El Pilar, son elementos de interés para 
la investigación, pues en Lima las zonas posibles para la generación de 
nuevos articuladores viales y espacios públicos se ven entrampadas por 
manzanas informales consolidadas que no tienen una concatenación 

1 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0015/cap-31.
htm

2 http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p06/l0/&file=1940.px
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urbana con la ciudad. Es justamente este tipo de proyectos de regenera-
ción urbana lo que Lima precisa, y estos casos de estudio sin duda pueden 
aportar luces sobre la gestión correcta del uso del suelo y la planificación 
ordenada de la ciudad durante el problema y después de él.

Finalmente, Lima actualmente es una ciudad que alberga a más de diez 
millones de habitantes, que triplica el número de habitantes de Madrid, es 
una ciudad cuyas dos terceras partes son emergentes, y cuyos planes ur-
banos se remiten a acondicionamientos viales ante la saturación vehicular 
y paisajística como el Plan de la Costa Verde, en zonas ya consolidadas, 
sin posibilidad de realizar algún ensanche a los espacios que han quedado 
obsoletos por el crecimiento exponencial que tiene Lima, y que le ha dado 
la espalda al problema latente de la ciudad informal en los conos de la 
capital. Los ejemplos madrileños objeto de análisis deben ser entendidos 
como una lección que Lima aún está a tiempo de aprender, tanto por su 
crecimiento continuo desbordado, como por las zonas ya consolidadas 
que no funcionan urbanísticamente en la ciudad, estos ejemplos pueden 
indicar una serie de líneas de acción frente a la falta de urbanismo de cara 
y después del bicentenario.

NOTA

Este trabajo se presenta como avance de la tesis doctoral: “Estrategias de contención y 
regeneración urbana frente al crecimiento informal. La experiencia madrileña como ejemplo de 
solución en los barrios emergentes de Lima”.
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Fehn, Sverre. Imagen: Nasjonalmuseet / Ivarsøy, Dag Andre.
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En lo alto de una gran roca en la comunidad de Bamble-Noruega, a tan 
solo 200 kilómetros de Oslo se encuentra la villa Busk de Sverre Fehn. 
Protegiendo y entablando una conexión sublime con el paisaje que la ro-
dea, la villa construida entre 1987-1990 para Astrid, Terje Busk y sus dos 
hijas mantiene una relación espacial en todos los niveles con la naturale-
za circundante. El presente ensayo enseña varias similitudes espaciales 
entre la Villa Busk de Fehn y la villa Capra o Rotonda de Palladio junto a 
los elementos naturales que la rodean, los cuales se expondrán más ade-
lante. Según los bocetos parece que Fehn hubiera empezado por diseñar 
la torre/faro (guía para la familia hacia su creación más amada, sus hijas 
donde descansan y conviven) como elemento principal al igual que el sol1, 
estos dos elementos (bote y roca) junto al paisaje son el inicio y final de la 
villa Busk a la cual la habilidad y esencia de Sverre Fehn supo responder 
gracias a la cultura, materialidad, espacialidad, geometría, proporción e 
identidad inherentes al arquitecto por haber nacido en el mismo territorio 
noruego que sus clientes. 

“ In this inferno of nature, the straight line of poetry are found in the con-
crete mass confrontation with the mountain, and the regular rhythm of 
wooden pillars…”2

Sverre Fehn, The Poetry of the Straight Line, 1992, 7.

1 Fehn solía dibujar al sol en negro como presencia máxima del mismo. En Noruega el sol lo 
es todo.

2 “En este infierno de la naturaleza, la línea recta de la poesía se encuentra en la confrontación 
de concreto masivo con la montaña, y el ritmo regular de los pilares de madera.” Traducido por 
la autora.

PALLADIO EN NORUEGA: 
LA VILLA BUSK DE SVERRE FEHN

Ana Ortega Ortega
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Sverre usó una planta tipo cruz para implantar la casa sobre la roca al 
igual que la villa del cinquecento italiano (manierista)3, en este caso la 
Villa Capra conocida como Villa Rotonda de Andrea Palladio de 1566. La 
belleza en ambas proviene de la geometría y proporción de las columnas, 
planos y el vacío central. La villa Palladiana tiene todos los elementos de 
un espacio devoto-religioso y es la primera en elevar un lugar de con-
vivencia a tal nivel. Las similitudes entre la villa Busk y la villa rotonda 
son abundantes, asimismo, cabe recordar que la plataforma en la primera 
está formada por la roca y en la segunda sensiblemente elevada sobre 
las escaleras, ambas mantienen el horizonte e introducen nuevos valores 
paisajísticos al proyecto como el de componer una proporción infinita entre 
la arquitectura y la naturaleza.

Para empezar, en la villa Busk el hormigón visto intenta fundirse con la 
piedra, mientras la madera –material más usado en noruega- se instala 
rítmicamente sobre la roca siendo el puntal y soporte más majestuoso 
en contraste con el hormigón. La villa al estar atravesada por dos ejes de 
circulación culmina en cuatro esquinas o ejes recreando una cruz en su 
planta que poco a poco se desmaterializa. De igual manera, la madera de 
la villa Busk cambia el ritmo y armonía de la casa, los pilares de madera 
son “pilares de sal, silenciosos como ostras”4 y sirven como ligera estruc-
tura de circulación, atravesando el volumen principal dando ritmo y tempo 
a la casa, éstas sujetan la estructura de cubiertas y son las únicas que 
se apoyan sigilosa y respetuosamente sobre las piedras; por otro lado, 
las piezas de mármol de Carrara5 ubicadas en el patio central, cocina y 
salón traen consigo el anhelo por el mediterráneo tan añorado en tierras 
noruegas cuando la lluvia es muy espesa, la neblina baja y no se puede 
ver el mar. 

3 Cinquecento italiano corresponde al siglo XVI y comprende dos fases: el alto y bajo 
Renacimiento.

4 Frase tomada de la entrevista de Salvador Lobo llamada «Lunch with the Busks», 2018.

5 Mármol extraído de los Alpes Apuanos de Carrara, Italia. El David de Miguel Ángel está 
esculpido en este tipo de mármol.
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La villa Busk está formada por tres volúmenes independientes ubica-
dos paralelamente sobre el terreno. El primer volumen es rectangular 
encima de la roca, el segundo la torre/mirador con base cuadrada se 
ubica en la cota más baja del terreno, compuesta por cuatro plantas 
donde se ubican las habitaciones, aseos y mirador/estudio para las dos 
hijas de los Busk; el tercer volumen cúbico sirve de espacio de espera y 
almacén e invita a entrar al volumen principal. A diferencia de la Capilla 
de Ronchamp de Le Corbusier, esta villa se implanta sobre la cota más 
alta de la roca ascendiendo espacialmente a la familia hacia su templo 
mayor, su hogar, lugar sagrado de creación y de convivencia. De igual 
manera, la pérgola de madera de la villa Busk es genésica y la casa 
parece haber nacido de la misma ya que fue diseñada para caminar, 
la extensa circulación genera un inició pero no un fin; de cierto modo, 
los dos caminos o ejes que la atraviesan no terminan nunca y hacen 
de esta un espacio indeterminado y casi indefinido que se extiende en 
el plano dejando huella o pista de un camino que al parecer concluye 
donde el paisaje y su horizonte invitan a ser uno solo. De geometría 
rectangular, la casa Busk aparenta tener una inspiración Miesiana que 
se ve interrumpida por la intersección de la circulación que lleva a la 
torre, por esto las cuatros fachadas son asimétricas. Sin embargo, la 
villa Rotonda se implanta sólidamente con sus cuatro fachadas verti-
cales,  simétricas y de superficie plana y que invitan a través de sus 
cuatro accesos  a desembocar en el centro de su geometría con el fin 
de observar el fresco de la bóveda como el estado más puro y elevado 
en el cual el ser humano haya podido estar. 

¿What was it that created the Renaissance villa which used only the 
natural space?6

Sverre Fehn, The Poetry of the Straight Line, 1992, 4..

6 “¿Qué fue lo que creó la villa renacentista que solo utilizó el espacio natural?” Traducido por 
la autora.
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Por un lado, la “Villa Rotonda constituye la cristalización más perfecta del es-
queleto geométrico fundamental”7 y su centro es el paraíso. De este modo, 
para el diseño de sus villas (Thiene en Cicogna, Sarego en Miega, Poiana, 
Badoer, Zeno, Cornaro, Pisani, Emo, Malconteta y Rotonda), Palladio se 
ajustó a reglas de las que nunca se apartó y mantuvo la absoluta simetría, 
el modelo geométrico y el vestíbulo con eje central. Efectivamente, sobre 
1450 el primer tratado arquitectónico del Renacimiento de Alberti empieza 
con un elogio al círculo donde habla sobre el templo ideal y las formas 
más apropiadas para su construcción8 que inspiraría a Palladio a crear 
el modelo geométrico ideal que llamó “villa” como respuesta a cualquier 
problema espacial o programático. 

Las villas de Palladio para Fehn eran la referencia por convicción de la 
belleza y espacialidad innegable entre la humanidad y la naturaleza. Sin 
duda hay insistencia o coincidencia con los cuatro ejes alrededor de la 
casa Busk al igual que la villa Rotonda de Palladio. En la Villa Rotonda, 
la planta en cruz griega sirve como espacio conector en donde se adhie-
ren ciertos elementos espaciales como las habitaciones que la rodean y 
más circulaciones verticales, siendo las escaleras alrededor del centro 
un secreto al igual que las escaleras de la villa Busk que bajan el estudio 
musical. El valor de la villa Rotonda recae en como las cuatro entradas 
invitan al paisaje a entrar y encontrar su grandeza en el centro de la planta 
formada por una cúpula que representa la eternidad. En la villa Busk, la in-
tersección de los dos ejes de circulación también crean un vacío rectangu-
lar de espera y de visualización que reparte al visitante a los alrededores 
de la casa, la torre o da tiempo de adaptación; en esta casa, la circulación 
es lo principal, marca un compás y se va desmaterializando poco a poco 
hasta el infinito. Desde otra perspectiva, Palladio ubicó a la villa en lo más 
alto de la colina respondiendo al paisaje de Vicenza creando un juego 

7 Wittkower, Rudolf. La Arquitectura en la Edad del Humanismo. Colección Historia de la 
Arquitectura. Buenos Aires: Nueva Visión, 1958. Pagina. 77.

8 Wittkower, Rudolf. La Arquitectura en la Edad del Humanismo. Colección Historia de la 
Arquitectura. Buenos Aires: Nueva Visión, 1958. Pagina. 11.
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simbólico entre los materiales y formas –escaleras- que al igual que su 
centro tienen la misma longitud. 

Palladio escribía sobre la Villa Rotonda: “El emplazamiento es el más bello 
y agradable que hallarse pueda, pues se encuentra sobre un pequeño 
otero del fácil acceso, regado en un costado por el Bacchiglione, un río 
navegable… goza de los más espléndidos panoramas, algunos de los 
cuales son limitados, amplios otros, y unos terceros cerrados sólo por el 
horizonte, debido a lo cual el edificio posee pórticos en sus cuatro lados.”9

Aunque “geométricamente, puede decirse que ambos arquitectos se apro-
ximaron un tanto al arquetipo platónico de la vivienda ideal” (Colin Rowe, 
1999, pág. 20), las obras realizadas por Palladio y Fehn corresponden a 
mundos diferentes pero mantienen similitudes innegables. Por su parte, 
Palladio buscaba la geometría y proporción espacial a toda costa, mien-
tras que Fehn respondió equilibrando proporcionalmente los volúmenes 
entre sí y consecuentemente con el paisaje noruego que rodea a la casa. 
Palladio tiene una preocupación más formal y geométrica entre los ele-
mentos que conforman la villa; sin embargo, Fehn impone la importancia 
de los pilotes de madera como estructura y como elementos que forman 
un espacio que pareciese soportan estructuralmente toda la Villa Busk. 
Palladio al gozar de la proporción objetiva de la naturaleza –a través de la 
matemática espacial-  elimina cualquier duda acerca de la verdad y esté-
tica de su obra. Del mismo modo, Fehn usa la proporción pero no como 
medida estricta y estética sino que da proporción a los tres volúmenes 
junto a los elementos de la naturaleza y, al geometrizarlos y ordenarlos en 
figuras geométricas (cuadrado-rectángulo-círculo), estos encajan perfec-
tamente con el entorno. 

Las villas Rotonda y Busk a pesar de tener más más de 400 años de sepa-
ración hasta el día de hoy mantienen el equilibrio, geometría y proporción 
entre la naturaleza y la obra. La sensibilidad individual de Fehn por dar 

9 Frase tomada libro de Isaac Ware, The Four Book´s of Palladio´s Architecture, Londres, 1738.
Pág. 41.
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proporción a las formas, tratamiento de los materiales, líneas perpendicu-
lares y horizontales con el paisaje es lo que hace de la villa Busk una obra 
de arte. Si nos preguntamos que hubiera hecho Palladio al tener la roca 
de Bamble frente suyo entendemos que posiblemente hubiera recreado la 
villa Busk, con su geometría, su centro y sus cuatros entradas parecidas, 
definiendo un templo en el paisaje.  Acostumbrado a leer el paisaje y la 
tierra que lo vio nacer, Fehn realizó una significativa obra que responde 
a la naturaleza y a la tradición noruega, siendo honesto y consecuente 
con el paisaje y a la familia que habita la Villa a través de los materiales, 
proporciones y geometría coherentes al lugar. 
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Villa Capra, Vicenza, 1566 by Andrea Palladio.

Planta de I quattri libri, (1570). Publicacion de Scamozzi, 1778
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Fig 1. De Espacio residual a Espacio dinámico. Playground Dijkstraat Ámsterdam, 1954.           
Aldo van Eyck.
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EL INTERSTICIO: ESPACIO HÍBRIDO Y FENOMENOLÓGICO

Características formales como la hibridación y la fenomenología cualifican 
al intersticio, por lo cual, los espacios intersticiales fustigan de forma la-
tente la imagen formal de la ciudad. La hibridación, como acontecimiento 
autónomo y significativo dentro de la fragmentación de las urbes, permite 
la coexistencia de complejas realidades, perdiendo el anonimato de su 
identidad, por valores que se sintetizan en un espacio con distintas relacio-
nes internas1. Según Foucault, vivimos en un tiempo de la simultaneidad, 
de la yuxtaposición, de la versatilidad, de la continuidad y la dispersión. 
Los espacios que habitamos son espacios heterogéneos de lugares y 
relaciones 2que poseen un fuerte potencial para su transformación. Por 
otra parte, lo fenomenológico, lo ambiguo en la ciudad, en el ámbito de la 
capacidad del espacio de poder ser entendido de distintas formas según 
la percepción humana y de admitir varias interpretaciones. 

Dentro del tejido urbano los espacios vacíos se evidencian como espacios 
caracterizados por la ausencia de actividades, como un lugar de paso don-
de el individuo no quiere permanecer sino mantenerse ajeno a lo existente. 
No obstante, como áreas de oportunidad pueden experimentar o cambiar 
su significado por tan sola la presencia humana, de quien los habita. “Son 
las personas quienes tienen la capacidad de transformar un espacio y, 
por tanto, son esenciales para rehabitarlo (…). Mientras rehabilitar hace 
referencia al objeto, rehabitar hace referencia a la acción, al sujeto que la 

1 Carola Herrera Napoleón, De la genética a la ciudad. la espacialización de los híbridos urbanos, 
vol. 25, 2009.

2 El tercer principio de heterotopía. Michel Foucault - De los espacios otros “Des espaces autres”, 
Conferencia dictada en el Cercle des études architecturals, 14 de marzo de 1967, publicada en 
Architecture, Mouvement, Continuité, n 5, octubre de 1984.

LOS INTERSTICIOS URBANOS: ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD

Jessica Tatiana Padilla Poma
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produce”3. Pero la relación cultural entre el hombre con el espacio urbano 
presenta el miedo al vacío, que impide la permanencia en estos espacios, 
de este modo, se aspira que cuando un terreno está vacío tiene que ser 
habitado inmediatamente con una actividad de animación, ya sea a tra-
vés de proyectos provisorios o proyectos definitivos, integrando una trama 
continua y compacta, para el sosiego de los ciudadanos.

Dentro de este escenario, de la trasformación del espacio a través de la 
actividad humana, se puede citar los Playgrounds de Aldo Van Eyck, que 
surgieron en la ciudad de Ámsterdam después de la segunda guerra mun-
dial. Van Eyck, diseñó una serie de parques infantiles en espacios resi-
duales con diversos juegos lúdicos, elementos geométricos y abstractos. 
Cada uno de los parques de juego contenían elementos o configuraciones 
espaciales únicas, no estaban limitados por rejas o vallas, los elementos 
diseñados por el mismo Van Eyck, se disponían de tal manera que genera-
ban bordes o limitaciones, siendo así el espacio del juego controlado, pero 
a la vez abierto e integrado con la ciudad, generando la apropiación total 
del espacio por parte de la ciudadanía. (fig. 1).

Por otra parte, en la contemporaneidad, en el proyecto Le 56/eco-intersti-
ce de L’atelier d’Architecture Autogérée, se transforma un residuo urbano 
(callejón) de 200m2 comprendido entre dos edificios parisinos, que era 
considerado por la ciudadanía como un lugar peligroso y abandonado, por 
lo que se construyó un pequeño cobertizo que da a la calle principal con la 
idea de llevar el exterior al interior. El proyecto posee un huerto, un sistema 
de recogida de aguas lluvias, reciclaje, autonomía energética, laboratorio 
de compost y huella ecológica mínima. En este espacio se realizan espec-
táculos, exposiciones, debates, fiestas, talleres, proyecciones, conciertos, 
seminarios lo que atrae una gran cantidad de habitantes. Así, el proyecto 
se convierte en un dinamizador social y colectivo ya que atrae un gran 
número de visitantes (Fig. 2).

3 Habitar - Grupo de Investigación de profesores/investigadores, Rehabitar en nueve episodios 
(Barcelona: Gustavo Gili, 2012).
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LA FRAGMENTACIÓN DEL PAISAJE URBANO

El vacío, la obsolescencia, la discontinuidad, son características que va 
adquiriendo la ciudad por inacabados procesos de urbanización. El pai-
saje urbano discontinuo de las metrópolis se constituye como uno de los 
fenómenos de mayor importancia en la evolución del territorio. Muchas 
son las variables que permiten este hecho, zonas degradas y residuales, 
edificios con deslocalización productiva, se constituyen como piezas re-
presentativas de atributos del abandono y la obsolescencia, quizás una 
de las herencias más claras del urbanismo y la arquitectura del siglo XX. 
El movimiento moderno supuso un modelo espacial en aras de impulsar 
la transformación del paisaje urbano. No obstante, la percepción homo-
génea de la constitución del paisaje fue refutada por espacios urbanos 
que subrayaban las discontinuidades del proceso de urbanización: los 
intersticios urbanos como elementos compositivos de la ciudad. Es así 
como los intersticios, con características residuales, toman protagonismo, 
reafirmando su indeterminación, producto de los fragmentos urbanos que 

Fig 2. Proceso de ocupación del espacio residual, proyecto Le56/eco-interstice. Fotografía: 
Atelier D’architecture Autogérée.
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se alojan en los centros consolidados de las metrópolis. En este senti-
do, se pueden reseñar tres formas de concebir el espacio vacío desde 
la esteticidad en la ciudad, que según Fernández y Gefreu (2016) están 
relacionadas a tres metáforas de mayor éxito desde los últimos años del 
siglo XX hasta la actualidad: 

1. El vacío como grieta en la continuidad visual del paisaje urbano: la me-
táfora de la “ciudad interrumpida”. 

2. El vacío como indeterminación formal del espacio: la metáfora de la 
“ciudad indefinida”. 

3. El vacío como residuo y herencia del espacio urbano obsoleto: la mefora 
de la “ciudad abandonada”.

“Nuestra percepción de la ciudad no es continua, sino parcial y fragmenta-
ria. Casi todos los sentidos entran en acción y la imagen es realmente una 
combinación de todos ellos”. Los espacios libres de la ciudad componen el 
paisaje urbano y es allí donde surgen varios elementos de discusión.  En 
primer lugar, asumir que, aunque el espacio público juega un rol importan-
te como escenario del paisaje urbano, y lo llena casi todo, el espacio libre 
parece trascender e ir más allá, en razón a que muchos otros espacios no 
catalogados como públicos también forman parte del paisaje de la ciudad, 
entonces, el concepto del intersticio cobra protagonismo como contenedor 
del paisaje urbano.

Por otra parte, desde hace algunos años la expansión territorial, resultado 
de la crisis económica ha tenido un fuerte impacto en la imagen de las ciu-
dades europeas. Solares vacíos, estructuras sin construir, edificios inutili-
zados, evidencian complejas realidades situadas dentro de las ciudades 
ya construidas. Por factores de índole de planeación urbanística, político, 
económico, y social, muchas ciudades están actualmente con ese aspecto 
inacabado, que han sido establecidos en su mayoría por solares vacíos.
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REFLEXIONES FINALES

Los intersticios urbanos se constituyen como áreas de oportunidad para 
la transformación de las ciudades. En su posición intermedia, pueden per-
mitir una nueva configuración de las metrópolis basados en la cohesión 
social. Los ejemplos citados de producir el vacío permiten visualizar el 
problema existente desde décadas pasadas y que permanecen en la ac-
tualidad, así como posibles soluciones de reactivación. Intervenciones pe-
rennes o temporales, de pequeña y gran escala, exponen la intensificación 
de actividades por medio de nuevos usos en los intersticios urbanos, La 
continuidad espacial entre el vacío y la ciudad, la accesibilidad, la soste-
nibilidad, entre otros. 

En un futuro, donde las ciudades se solucionarán en su propio medio 
construido, los vacíos urbanos se tornan elementos potenciadores del 
desarrollo de las mismas. Se requieren soluciones para el presente y no 
planes de modelos de ordenamiento expansivos en el futuro.
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En el prefacio del texto “ESPACIO, TIEMPO y arquitectura”, Gideon explica 
que la condición universal de la arquitectura contemporánea es atribuida 
a la organización de formas en el espacio, y expone que la clave de la 
arquitectura contemporánea se encuentra en el modo en como los volú-
menes se colocan en el espacio y se relacionan entre sí, y las inmanentes 
relaciones entre el espacio interior con respecto del exterior.

La búsqueda de una arquitectura universal ha sido el tópico moderno 
clave, manifestado por Le Corbusier y su atención cuidadosa por l’object-
type, elementos que carecen de ornamento y que su forma es producto de 
la evolución a través de la perfección de su función, lo que daría paso a la 
era de la maquina ya que veía en las maquinas e industria aquella estética 
universal que la arquitectura debía asumir, de igual manera Le Corbusier 
intento generar universalidad al crear “el modulor”, cuyo fin fue el de 
establecer un sistema capaz de unificar el sistema métrico americano con 
el sistema ingles para tener a la mano un estándar de dimensiones con los 
cuales los arquitectos y fabricantes del mundo puedan producir objetos 
con medidas que se correspondan.

En ambos casos, Gideon y Le Corbusier, presentan un despojo o renun-
cia de arquitectura únicamente formal, que hace uso de la ornamentación 
como máximo recurso de estilo para presentar un objeto arquitectónico 
bello, aquella ornamentación puede copar al objeto de falsedad y provocar 
una ilusión que se limita a ser decoración del espacio. E incluso el revestir 
de pintura los muros de la arquitectura puede entenderse en algunos ca-
sos como ornamentación, este hecho de revestir el espacio ha estado pre-
sente desde la antigua Roma y de seguro mucho antes, en las palazzinas 
romanas sus muros se pintaban con motivos decorativos, falsas columnas 
con estilos griegos, falsas cornisas, pinturas que pretendían modificar la 
percepción del espacio a través de ilusiones.

RENUNCIA Y UNIVERSALIDAD
Orlando Quenguán Díaz
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Pintar el espacio además puede ser asimilado como un hecho de persona-
lización del espacio o de reclamación como lo hizo el propio Le Corbusier 
al pintar algunos de los muros en su propio estudio y al impregnar figuras 
del Modulor sobre los muros de la Unité d’Habitation, aquel hecho de per-
sonalizar el espacio puede reservarse a ser admitido, pero aquella pintura 
de ilusión con fin de artificio es a lo que el arquitecto debe renunciar. 

Con respecto al revestimiento Aparicio Guisado hace una distinción cla-
ve sobre materia y material, en que la construcción de arquitectura con 
materia se basa en la inclusión de las propiedades físicas del material y 
sus cualidades constructivas desde el inicio del proyecto, produciendo una 
reflexión sobre el uso del material en arquitectura el cual no debe ser apli-
cado como una vestidura que se coloca en el edificio construido, si no que 
la esencia y el concepto de la arquitectura nacen con un alma material.

Por ello la arquitectura universal puede ser interpretada no como arquitec-
tura estándar que se puede implantar en todos lados, por el contrario, lo 
universal radica en que pueda partir de principios de diseño semejantes, 
pero al entrar en contacto con el medio de emplazamiento esta arquitectu-
ra lograra ser contextual, y aquella acción puede desencadenar en buena 
arquitectura regional.
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El Nuevo Museo Arqueológico de Rétino fue diseñado a los límites del 
casco antiguo de la ciudad cretense. A partir de esta parcela costera 
donde es encuentra todavía la estación central de autobuses, empieza 
la ciudad contemporánea. La elaboración del proyecto está basada en 
el estudio museológico realizado por Eforato de Antigüedades de Rétino 
para un nuevo museo dedicado a la historia de la ciudad desde la anti-
güedad hasta hoy. El Proyecto Final de Carrera a pesar de despertar el 
interés personal sobre el diseño de museos, sirvió como aprendizaje para 
proyectar en los “límites” y con programas de usos muy restringidos (el 
museo cuenta con áreas de recepción, anfiteatro, área educativa, salas de 
exposiciones, gliptoteca al aire libre, oficinas y laboratorios). La yuxtapo-
sición con el mar, la orientación general Oeste-Este, el terreno inclinado y 
estrecho y el objetivo de aprovechar de las vistas hacía el mar y la fortale-
za veneciana de Fortezza eran unos de los condicionantes principales del 
proyecto. Además, teniendo en cuenta el carácter divergente y disperso 
de la zona, con la elaboración del diseño se pretendió hacer un museo 
funcional durante todo el año que puede enfatizar las ventajas del lugar 
y dar la espalda de forma tanto metafórica como literal a los elementos 
contradictorios de la zona.

Dicho esto, al separar el edificio de su entorno urbano, un “nuevo lugar” 
fue creado dentro de los límites de la parcela, que permitió establecer 
unas reglas de juego autónomas y específicas. Este lugar, a través de 
aperturas controladas en su envolvente y atrios, estableció conexiones 
controladas con el exterior. Por el mismo motivo, el espacio público prin-
cipal del edificio se colocó también dentro de su envolvente como una 
plaza pública independiente que conectó la ciudad con el museo y el mar. 
Al mismo tiempo, esta idea sirvió también como manera de responder 
a las condiciones ambientales extremas que prevalecen en la ciudad. El 
soleamiento extremo y el calor del verano y el fuerte viento marino durante 

¿PROYECTANDO CON MIEDO?
Konstantinos Toulgaridis
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el resto del año determinaron tanto la distribución y la orientación de los 
espacios abiertos como la ubicación de la aperturas. Con el fin de plantear 
una entrada protegida y umbría, el museo se accede debajo de un pórtico 
de 6 metros de ancho. Además, tanto los atrios como la plaza interior, gra-
cias a su orientación, se benefician de la sobra del edificio durante las ho-
ras calurosas del día, y están protegidos durante los días ventosos. En la 
escala más pequeña, la aperturas del museo se colocaron en retranqueos 
del envolvente exterior y se taparon por paneles metálicos perforados para 
aprovechar de las vistas al Oeste sin permitir que entre la luz cegadora. 

En síntesis, el diseño del museo se elaboró como una manera de invertir 
todas las posibles desventajas y dificultades del lugar y convertirlas en 
los elementos más importantes de la concepción arquitectónica. En otras 
palabras, una parcela de forma irregular ubicada en un lugar polémico y 
con condiciones ambientales extremas puede dar paso al génesis de un 
concepto emocionante. Al final, empezar a diseñar con “miedo” del lugar 
se puede considerar como una estrategia alternativa de hacer proyectos. 
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La cocina y el cuarto de baño considerados espacios servidos, pues tienen las mismas 
dimensiones y jerarquía que las demás habitaciones de la vivienda. Dibujo elaboración propia 
La cocina y el cuarto de baño considerados espacios servidos, pues tienen las mismas 
dimensiones y jerarquía que las demás habitaciones de la vivienda. Dibujo: Isabella Zuccardi.
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La arquitectura de los espacios domésticos condiciona los modos de vida, 
pues la casa al ser el escenario de la cotidianidad es el lugar en donde 
se construyen los sueños y se satisfacen las necesidades básicas del ser 
humano. La casa debe dar forma física a los conflictos de nuestro tiempo, 
y ser el reflejo de ideológicas y comportamientos presentes. 

Sin embargo, La gran mayoría de viviendas proyectadas en la actualidad, 
siguen una distribución estándar con una sala de estar predominante y un 
pasillo que distribuye y organiza el resto de los espacios. Esta tipología 
de vivienda, heredada del movimiento moderno, condiciona la casa a una 
suma de espacios servidos y servidores, y sugiere una manera de usar 
cada una de las piezas que la componen. Es posible afirmar que, este tipo 
de viviendas son concebidas a partir de un modo de vida que no se ajusta 
al uso y las necesidades reales del habitar contemporáneo. 

En términos generales, la tipología de la vivienda convencional sigue un 
esquema de distribución estándar. Se conforma a partir de un pasillo a lo 
largo del cual se alinean y distribuyen el resto de las habitaciones, que 
corresponden a una sala de estar predominante, dos o tres habitaciones 
de tamaño similar, y baños y cocina de dimensiones reducidas. 

Aún es común referirse a los espacios de la casa como zonas de día o 
zonas de noche segregadas, o bajo el esquema de “espacios servidos 
y espacios servidores” propuesto por Louis I. Kahn en los años sesenta. 
Esta clasificación divide la casa en espacios principales y espacios subor-
dinados. Los espacios servidores: cocinas, baños, recibidores, o pasillos, 
son catalogados como lugares que dan paso o prestan servicio a estan-
cias de mayor tamaño e importancia, como lo son: el salón, el comedor, o 
las habitaciones, los espacios servidos.  

DEL HIGIENISMO AL HEDONISMO
EL BAÑO Y LA COCINA COMO ESPACIOS SERVIDOS

Isabella Zuccardi Fernández
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En la vivienda convencional, los espacios servidores se reducen a su-
perficies mínimas, limitando el uso de ellos. Mientras que, los espacios 
servidos, acumulan metros cuadrados que no necesariamente suponen la 
flexibilidad de uso. Por ejemplo, la normativa estipula que: las estancias de 
dormitorio y salón-comedor deben tener un mínimo de 10m2 cada una, y 
la cocina y el baño deben ser mínimo de 5m2 y 1,5m2 respectivamente. Lo 
que da como resultado viviendas en donde estas áreas representan solo 
un 20% aproximadamente, del total de la superficie de la casa.  

Es posible afirmar que, estas viviendas no son concebidas pensando en 
los modos de vida actuales, pues responden a una organización familiar 
y formas de habitar pasadas. En la actualidad, los modos de vida reflejan 
una tendencia hacia el culto al cuerpo. La idea de llevar una vida de bien-
estar físico-mental, y saludable, que proporciona un sentimiento de satis-
facción y tranquilidad, desde una perspectiva hedonista, es considerada 
una preocupación contemporánea. En el caso de España, según varios 
estudios, es el país con la población más saludable del mundo, pues las 
personas mantienen un estilo de vida en donde el bienestar y la salud del 
cuerpo son los aspectos que más conciernen a sus habitantes. 

Estos cambios de ideología implican una transformación del espacio do-
méstico, en especial del baño y la cocina, escenarios que funcionan como 
una puerta de entrada de multitud de cambios relacionados con los há-
bitos de consumo o de alimentación, y con soluciones técnicas cada vas 
más innovadoras. Basta con estar atento a los mensajes presentes en el 
medio circundante, que incitan a consumir productos o llevar hábitos en 
relación con el cuidado y la salud del cuerpo; o ver catálogos de firmas 
de mobiliario que promocionan un modo de vida idealizado, para darse 
cuenta que, dentro de la casa, la cocina y el baño han asumido un nuevo 
protagonismo. Aunque, en la vivienda convencional, estos espacios han 
sido catalogados como servidores, subordinados a prestar servicio a es-
tancias de mayor tamaño e importancia como la sala de estar. 

Lo anterior, nos conduce a cuestionar la estructura de usos establecida 
dentro de la casa y a suprimir la dicotomía entre espacios servidores y 
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servidos. Es así como surge la oportunidad de repensar esa jerarquía he-
redada en la vivienda, a través de la recomposición de los espacios de la 
cocina y el baño, que permitiría acortar las distancias entre la distribución 
de la casa y el modo de vida de sus habitantes. 

Repensar los espacios servidores de la cocina y el cuarto de baño, a tra-
vés de la desvinculación de su función de servicio, permite plantearlos 
como estancias principales dentro de la vivienda que son usados con la 
misma intensidad que el resto de la casa. Concebir estas estancias, no 
como espacios servidores, sino a partir de sus cualidades y su poten-
cial, nos conduciría a proyectar cuartos de baño que deja de ser espacios 
mínimos a manera de maquina higienista, para convertirse en estancias 
protagonistas de disfrute hedonista; al igual que la cocina pasa a ser una 
habitación pensada desde la eficiencia y economía, a ser un espacio prin-
cipal social de placer hacia la comida. 

Plantear la cocina o el baño como elementos centrales de la casa permite 
que estas estancias ocupen un lugar en correspondencia con su poder e 
importancia dentro de la rutina diaria. 
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