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Resumen 

 

En 2020 se celebró el centenario del nacimiento de Julio Cano Lasso 

(1920-1996). Este trabajo pretende rendir un humilde homenaje al 

maestro madrileño y su obra, así como estudiar la relación de esta 

última con el lugar. 

Con este objetivo, se plantean tres preguntas que estructuran el 

análisis y que tratarán de responderse en este texto: 

¿Qué es el lugar? 

¿Qué es el lugar para Julio Cano Lasso? 

¿Cuál es la relación de su obra con el lugar? 

Mediante el estudio de numerosas fuentes bibliográficas, los escritos 

del propio Julio Cano Lasso, conversaciones con sus hijos, análisis de la 

obra a través de sus planos y textos y una visita al archivo que alberga 

su casa-estudio en la Florida, este trabajo trata de entender la visión 

del lugar que tenía el arquitecto, así como las estrategias que empleaba 

a la hora de proyectar en un nuevo emplazamiento. 
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1. Introducción 
1.1 Motivación 

El año 2020, el cual será recordado por todos nosotros por la terrible pandemia y el 

confinamiento al que nos vimos sometidos, y que probablemente marcará un hito dentro 

de la historia contemporánea, fue también el año en el que se cumplió el centenario del 

nacimiento de Julio Cano Lasso.  

Tras un cuatrimestre difícil en el que todos nos vimos recluidos en nuestras casas sin 

posibilidad de salir y un verano en el que la movilidad y el ocio se habían visto 

drásticamente reducidos, el mundo académico parecía volver a ponerse poco a poco en 

movimiento. Las clases continuaron siendo virtuales debido a limitaciones de aforo, pero 

el caos inicial producido por la sorpresa y la falta de previsión dieron paso a una fase más 

tranquila, en la que las asignaturas volvieron a tomar un curso más o menos normal. Fue 

en este momento en el conocí a Cano Lasso por primera vez, un encuentro de lo más 

prosaico, y que, sin embargo, ha conducido hasta este trabajo fin de grado.  

Estaba en yo en ese momento en la cátedra de Luis Martínez Santa-María, en la que 

impartía clases el hijo de Cano Lasso, Alfonso Cano Pintos y, para celebrar tan señalado 

año, se planteó un ejercicio consistente en proyectar un edificio de viviendas en la Calle 

Mayor, en un solar junto a la Catedral de la Almudena y oblicuo a las viviendas de la 
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Calle Bailén del arquitecto madrileño. Estudié las plantas con detenimiento, al igual que 

el entorno próximo, realicé numerosos dibujos y planteé varias alternativas, y finalmente 

llegué a un resultado que en aquel momento consideré bastante satisfactorio. A día de 

hoy, conociendo con profundidad la obra y el pensamiento de Cano Lasso, no puedo sino 

avergonzarme del edificio que presenté, demasiado alejado de lo que posteriormente 

aprendería. Sin embargo, en ese momento mis intereses giraban en torno a otros 

aspectos, y no llegué a entender adecuadamente la obra del maestro, que hasta me 

parecía aburrida y corriente. 

Durante ese mismo cuatrimestre, para conmemorar el centenario del nacimiento, se 

organizó una conferencia en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, a la que 

asistieron personajes que despertaban mi interés como Alberto Campo Baeza y Josep 

Llinás. Es por ello, y por la insistencia de mis profesores, que decidí asistir. Fue en 

aquella charla, casi una conversación entre amigos, en la que pude apreciar en 

profundidad la obra de Cano Lasso, así como sus dibujos y empecé a entrever algo muy 

distinto a lo que llevaba aprendiendo en la escuela hasta el momento. Esto despertó gran 

curiosidad en mí, que acababa de conocer meses antes a Bernard Rudofsky y José 

Antonio Coderch, con los que vi algunos puntos en común. Fue una enorme fortuna para 

mí el hecho de que se celebrase el centenario, ya que a raíz de ello se organizaron 

numerosas conferencias y exposiciones, las cuales pude ver en su totalidad.  

Es por ello que el presente trabajo es el resultado de un cuatrimestre de intensa 

investigación bibliográfica y estudios analíticos, pero proviene de una serie de 

conocimientos o intuiciones que se han ido adquiriendo a lo largo de este último año y 

medio. 

1.2 Objeto del estudio y metodología 

El objetivo principal del estudio es, como bien se puede deducir del título, conocer la 

relación de Julio Cano Lasso con el lugar, tanto desde el punto de vista intelectual como 

en la práctica dentro de su obra. Para ello, se plantean tres preguntas a las que se ha 

tratado de dar respuesta en la investigación: 

¿Qué es el lugar? 

¿Qué es el lugar para Julio Cano Lasso? 

¿Cuál es la relación de su obra con el lugar? 

Se trata de dar respuesta a estas cuestiones mediante una investigación bibliográfica 

exhaustiva con el fin de conocer en profundidad a los dos protagonistas del trabajo, Cano 

Lasso y el lugar. A la hora de estudiar la obra, se opta por analizar las estrategias que 

emplea el arquitecto en relación con el lugar mediante la elección de casos de estudio, 

que se tratan de explicar de manera gráfica, en base a la documentación original y 

elaborando también planos y dibujos propios. 
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Fig. 1 Fotografía de Julio Cano Lasso en su estudio. 

1.3 Reseña biográfica de Julio Cano Lasso 

Aunque este trabajo no se centre en la figura de Cano Lasso como persona, sino que 

pretenda acercarse a su plano más intelectual y proyectual como arquitecto, es necesario 

dar algunas pinceladas de su biografía para situarlo en su momento histórico y 

arquitectónico. 

Nació en Madrid el 30 de octubre de 1920. En su infancia, pasó largas temporadas en un 

pueblo de Cuenca, donde sus padres tenían una casa de vacaciones, lo cual 

probablemente influyó en su posterior interés por la arquitectura vernácula.1 Tras la 

Guerra Civil, en el año 1939, ingresó en la Escuela de Arquitectura de Madrid y se graduó 

en 1949. En 1951 obtuvo el título de Técnico Urbanista, algo que se reflejará a lo largo de 

toda su carrera por su especial mimo a la hora de tratar los entornos urbanos. 

Trabajó durante un tiempo en el Instituto Nacional de la Industria, el cual dirigía 

Moreno Barberá, con quien colaboró en la remodelación del Hospital Real en Hostal de 

los Reyes Católicos en Santiago y en la casa del Viaducto en Madrid. También colaboró 

con la Obra Sindical del Hogar, trabajando con Luis Gutiérrez Soto y Corrales y Molezún 

en el polígono G de San Blas.2 Desde 1962 se dedicó a la enseñanza en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura, pero en 1970 abandona esta ocupación y su puesto en la 

Administración Pública para dedicarse únicamente a su actividad en el estudio. 

                                                           
1 MARTÍN ROBLES, Inés y PANCORBO CRESPO, Luis. La tradición en Julio Cano Lasso. Madrid: Editorial 

Rueda, 2019. 

2 Biografía de Cano Lasso en la Real Academia de la Historia: https://dbe.rah.es/biografias/24114/julio-cano-
lasso (visitado por última vez el 25/05/2022). 

https://dbe.rah.es/biografias/24114/julio-cano-lasso
https://dbe.rah.es/biografias/24114/julio-cano-lasso
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Gran amante de los concursos, le gustaba presentarse a aquellos que se prestaban a 

debates interesantes sobre temas como la ciudad histórica o la intervención urbana.3 Su 

obra, muy extensa, se reparte por toda la geografía española y cuenta con edificios de 

muy diversa escala y uso.  

En cuanto a sus referencias, se sentía muy atraído por la Escuela de Ámsterdam, con 

algunos representantes como Dudok o Berlage, así como por la arquitectura italiana de 

tiempos de Mussolini (Terragni, Libera, Vaccaro, Moretti...)., como él mismo reconoce 

en su libro Estudio Cano Lasso. A pesar de que procuraba mantenerse al margen de las 

modas estilísticas de la arquitectura, pues buscaba producir edificios intemporales, Cano 

Lasso no desconocía el debate y las tendencias del momento, por lo que era 

perfectamente conocedor de la obra y las ideas de sus contemporáneos. Además de 

Moreno Barberá, Manuel Cabanyes, Luis Gutiérrez Soto y Corrales y Molezún, también 

tuvo contacto con Coderch, Cabrero, Fisac, De la Sota o Picardo, y colaboró con 

innumerables arquitectos jóvenes en su estudio, entre los cuales destacan Ignacio 

Mendaro, Juan Antonio Ridruejo o Alberto Campo Baeza. 

Fue ganador de numerosos concursos y reconocimientos, algunos de los más destacados 

el Premio Camuñas, que le fue concedido en 1987 y en 1991 recibió la Medalla de Oro de 

la Arquitectura del CSCAE. 

Falleció el 7 de diciembre de 1996 a los 76 años de edad. 

 

 

2. El espacio y el lugar 

En el ámbito de la arquitectura, los conceptos de lugar o de espacio parecen estar muy 

presentes. A menudo se habla de ellos en discursos poco desarrollados, o se utilizan para 

captar la atención del lector o interlocutor, sin profundizar mayormente. Sin embargo, a 

la hora de definir estas ideas, aparecen grandes dificultades para dar una explicación 

concisa y comprensible. Esto se debe, en parte, a su naturaleza más bien conceptual y la 

dificultad a la hora de diferenciarlos. 

A lo largo de la historia, numerosos autores han intentado explicar estas dos ideas desde 

diversos puntos de vista, que han ido cambiando con el paso del tiempo. Estas 

explicaciones no sólo han estado condicionadas por el momento histórico al que 

pertenecía cada uno de estos pensadores y su cultura, sino también por el campo del 

conocimiento en el que se movían. Es por ello que, para este pequeño trabajo, ha sido 

necesario hacer un breve repaso de los conceptos de espacio y lugar a través de los 

tiempos. 

                                                           
3 Información proveniente de una conversación con Alfonso Cano Pintos, 28/04/2022. 
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Los antiguos griegos fueron probablemente uno de los pueblos más preocupados por 

buscar explicaciones razonadas a todo aquello que les rodeaba. De esta manera, sentaron 

las bases de la filosofía, las matemáticas y el pensamiento científico. La Antigua Grecia, 

cuna de grandes filósofos y pensadores, fue también el origen de la cultura occidental. 

Autores como Platón o Aristóteles se plantearon el problema de la definición del espacio 

de maneras muy distintas. El primero planteaba el espacio como previo a las cosas que 

podían o no llenarlo, existiendo la posibilidad de que estuviera vacío.4 Este concepto del 

espacio como nodriza, como receptáculo de todo lo existente, se relaciona directamente 

con la tradición judeocristiana, en la que, antes de la Creación, existía un vacío en el que 

Dios se movía. 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba 

desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 

abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.”5 

Por otro lado, para Aristóteles el espacio no podía estar vacío, pues su existencia 

dependía directamente de los objetos que lo llenaban. Todo objeto ocupa un espacio y 

aquello que no ocupa un espacio no existe. Por lo tanto, para Aristóteles, el espacio es el 

lugar de cada cosa. 

“El espacio no puede desvincularse de los seres reales. Es 

inexistente, por lo tanto, sin esos seres físicos reales. Todo ser 

real tiene un espacio, y lo que no ocupa espacio no existe.  

El espacio es el lugar de cada cosa. La tendencia de cada cosa a 

encontrar y situarse en “su” lugar, dentro de la unidad del 

cosmos (como espacio común de todas las cosas), explica el 

movimiento físico.”6 

Posteriormente, los romanos reinterpretaron el concepto del espacio y el lugar. Como 

pueblo técnico pragmático, muchas de sus explicaciones se traducían en aspectos 

meramente funcionales. Sin embargo, algunas de las ideas que promulgaron sobre este 

tema tenían una componente espiritual muy marcada. Este es el caso del genius loci, una 

especie de espíritu del lugar o guardián protector del lugar el cual mantenía el orden y el 

equilibrio en un determinado territorio y lo dotaba de un carácter particular. Esto se 

traducía en la necesidad de consultar y respetar a este ser a la hora de construir o 

intervenir en un lugar. Esta personificación y caracterización de los lugares como 

espíritus singulares es común en otras culturas como la china o la japonesa. Por otro 

lado, otra de las referencias sobre el lugar de los romanos que ha llegado hasta nuestros 

días es la que aparece en los Diez Libros de la Arquitectura de Marco Vitruvio Polión. En 

ellos se explica cómo el lugar es de capital importancia para la arquitectura, entre otras 

cosas por su directa relación con la salud de los habitantes. Se mencionan cuestiones 

                                                           
4 CALDUCH, Juan. Temas de composición arquitectónica. Espacio y lugar. Alicante: Editorial Club 

Universitario, 2001. 

5 Génesis 1.1-2 (versión Reina-Valera, 1960). 

6 CALDUCH. Espacio y lugar, pág. 27. 
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como las condiciones del agua, el aire, el clima o el soleamiento, dando consejos 

prácticos para una elección acertada.7 

“La Medicina es necesaria al arquitecto para conocer cuáles son 

los aspectos del cielo, que los griegos llaman “climas”, las 

condiciones del aire de cada lugar; qué parajes son nocivos, y 

cuáles saludables, y qué propiedades tienen sus aguas, porque sin 

el conocimiento de estas circunstancias no es posible construir 

edificios sanos.”8 

Durante la Edad Media en Europa, el pensamiento imperante fue el marcado por la 

Iglesia, la cual, entre sus bases filosóficas, adoptó el pensamiento aristotélico, 

ajustándolo a los dogmas de la propia institución. Es por ello que el concepto del espacio 

y el lugar en esta época estuvo marcado por la inexistencia del vacío, concibiéndose el 

universo como una especie de muñeca Matrioska en la que unos elementos están dentro 

de otros. Es decir, donde aparentemente existe el vacío, en la Edad Media se considera 

que ese espacio está lleno de aire. Por otro lado, el concepto de lugar también estaba 

condicionado por esta visión del espacio, por lo que se entendía como lugar un espacio 

delimitado por elementos tangibles y sólidos que encerraban un aire interior y una serie 

de objetos o personas, separándolos físicamente del espacio exterior. Es por ello que los 

jardines medievales solían estar delimitados por altos muros que los separaban 

claramente del espacio circundante (Fig. 2).9 Esto también puede observarse en la 

mayoría de representaciones pictóricas de la época, en las que las escenas están 

delimitadas por elementos arquitectónicos como arcos o muros o simplemente por un 

marco dibujado (Fig. 3). 

Sin embargo, en el Renacimiento, con la aparición del pensamiento humanista y un 

concepto antropocéntrico del mundo, la idea del espacio comenzó a cambiar. Los 

descubrimientos técnicos, científicos y geográficos no sólo permitieron un gran avance a 

nivel pragmático, sino que sirvieron para que comenzase un enorme cambio en la 

mentalidad de la época. Esto, por supuesto, influyó en la manera de concebir el espacio y 

el lugar. Poco a poco, los conceptos de “vacío” e “infinito” que Platón había esbozado 

pero que fueron rechazados por el pensamiento aristotélico, se fueron recuperando. 

Como ya había planteado Platón en su momento, comenzó a verse el espacio como un 

vacío infinito preexistente y el lugar dejó de necesitar un límite físico sólido y tangible 

para ser pensado y representado. La continuidad espacial y el “aire” o “ambiente” 

comenzaron a ser elementos del pensamiento renacentista y con ello aparecieron las 

representaciones gráficas que trataban de plasmar estas ideas utilizando técnicas como la 

perspectiva o el sfumato. Estas permitían dar la sensación de “infinito” en los cuadros, los 

                                                           
7 VITRUVIO POLIÓN, Marco. Los diez libros de arquitectura. Libro Primero, Capítulo IV: De la elección de 
lugares sanos. Barcelona: Editorial Iberia, 2007. 

8 VITRUVIO POLIÓN, Marco. Los diez libros de arquitectura. Libro Primero, Capítulo I: Qué es la 
Arquitectura y qué cosas deben saber los arquitectos. Barcelona: Editorial Iberia, 2007. Pág. 9. 

9 ABEN, Rob y DE WIT, Saskia. The enclosed garden : history and development of the hortus conclusus and its 

reintroduction into the present-day urban landscape. Rotterdam: 010 Publishers, 2001. 

https://ingenio.upm.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UPM_ALMA2169346470004212&context=L&vid=34UPM_VU1&lang=es_ES&search_scope=TAB1_SCOPE1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=tab1&query=any%2Ccontains%2Cthe%20enclosed%20garden&offset=0
https://ingenio.upm.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UPM_ALMA2169346470004212&context=L&vid=34UPM_VU1&lang=es_ES&search_scope=TAB1_SCOPE1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=tab1&query=any%2Ccontains%2Cthe%20enclosed%20garden&offset=0
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cuales ya no requerían de una delimitación plana que completase la composición, sino 

que el fondo podía reflejar un horizonte lejano e inexplorado. Este cambio del espacio 

aristotélico al platónico no se produjo de manera abrupta o inmediata, sino que fue un 

proceso evolutivo, el cual se puede observar en las representaciones pictóricas del 

Qattrocento (Fig. 4) y el Cinquecento (Fig. 5). 

 

 
Fig. 2 Jardín del Paraíso, Maestro del Paraíso de Fráncfort, 1410. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 Alfonso X junto a su corte, Libro de los Juegos, 1252-1284. 
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Fig. 4 Políptico Albani Torlonia, cardenal Giuliano della Rovere, 1491. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 El entierro de Cristo, Rafael Sanzio, 1507.  
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En el siglo XVII se llevaron a cabo enormes avances en materia de descubrimientos 

científicos. Grandes figuras de la ciencia como Isaac Newton, Johannes Kepler o Galileo 

Galilei vivieron en este siglo. El concepto del espacio de esta época también estuvo 

fuertemente marcado por este nuevo pensamiento crítico y científico. Esta necesidad por 

medir y racionalizar todo se tradujo en definiciones cercanas a las matemáticas. Así, 

René Descartes definió el espacio como una cualidad de la materia que sólo puede 

conceptualizarse por medio de las matemáticas, una cualidad que sólo se da en objetos 

tangibles, y que no se produce en otras cosas que están dentro del mundo de lo espiritual 

(ideas, sentimientos...). Se trata de una postura cercana a la visión aristotélica del 

espacio, ya que este se encuentra condicionado a la existencia de una realidad tangible. 

Empleando las matemáticas y la geometría, Descartes buscó plasmar esta realidad 

tridimensional, la cual consideraba una extensión de la materia.10 

Gottfried Wilhelm Leibniz, por otro lado, lanza la teoría de que el espacio se trata de un 

sistema de relaciones entre los objetos o las cosas existentes, pensamiento que encuentra 

el apoyo de otros pensadores como James Clerk Maxwell. En esta teoría, el espacio no 

sólo depende de los objetos, sino también de las relaciones que se establecen entre ellos 

mediante las posiciones relativas de unos con respecto a otros.11 

En el siglo XVIII, también llamado el “siglo de las luces” por la aparición de la Ilustración, 

fue un siglo marcado por el pensamiento crítico y racional. El concepto del espacio y el 

lugar comienzan a parecerse mucho más a la imagen mental que tenemos hoy en día. Por 

ejemplo, Emmanuel Kant describe el espacio y el tiempo como construcciones mentales 

que el ser humano hace de manera innata para generar esquemas y organizar 

correctamente la información que obtiene de manera empírica a través de los sentidos.  

“Para Kant, la idea de espacio la aprendemos intuitivamente. No 

es algo real sino aprendido. Pero no es algo aprendido 

directamente de las sensaciones sino aprendido por intuición. 

Esta ambigüedad entre adquirida/ aprendida y a la vez, como 

innata, respecto al concepto de espacio tal como formula Kant, 

es básica para la psicología actual, y, a través de ella, para las 

teorías arquitectónicas.”12 

El siglo XIX estuvo marcado por el avance técnico e industrial. En esta época aparecieron 

grandes pensadores como Karl Marx, Friedrich Nietzsche o Sigmund Freud, los cuales 

sentaron las bases de nuevas formas de ver el mundo y al propio ser humano. Esto 

influyó en la manera de concebir el espacio y el lugar tanto en el ámbito de la percepción 

como el arquitectónico. Uno de los filósofos más importantes de este siglo, Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel, estudia el espacio y el lugar en su relación con el tiempo. Este 

pensador describe el espacio como algo abstracto e infinito (una concepción cercana al 

                                                           
10 CALDUCH, Juan. Temas de composición arquitectónica. Espacio y lugar. Alicante: Editorial Club 
Universitario, 2001. 

11 CALDUCH. Espacio y lugar. 

12 CALDUCH. Espacio y lugar, pág. 28. 
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pensamiento platónico), mientras que define el lugar como el tiempo en el espacio. Es 

decir, que el lugar es concreto y se define con un aquí y un ahora. Esta idea la explica el 

profesor Josep Muntañola, citado en el libro de Juan Calduch Temas de composición 

arquitectónica. Espacio y lugar. 

(el lugar es) “una unión del espacio y el tiempo, en la que el 
espacio se concreta en un ahora a la vez que el tiempo se 

concreta en un aquí. El lugar sólo es espacio en cuanto es tiempo, 
y sólo es tiempo en cuanto es espacio” 

(el movimiento) “es el paso del espacio al tiempo y del tiempo al 
espacio” 

(la materia) “es la idéntica y existente unión del espacio y del 
tiempo, por una parte, y del lugar y del movimiento por otra”13 

 
Fig. 6 Esquema explicativo de la teoría de Hegel 
según el prof. Muntañola. 

 

La visión del espacio del siglo XX está fuertemente marcada por las teorías de Einstein 

sobre las cuatro dimensiones físicas, una de ellas el tiempo. Según la teoría de la 

relatividad que formula el científico, ni el espacio ni el tiempo existirían si no fuera por 

los cuerpos que los ocupan, una visión muy alineada con las teorías de Aristóteles. En 

este siglo, el concepto de lugar comienza a tomar relevancia, convirtiéndose en muchos 

casos en el objeto de estudio de los autores, más allá del concepto del espacio abstracto. 

El filósofo alemán Martin Heidegger relaciona el concepto de lugar y espacio con la 

existencia humana, de tal manera que el ser y el estar del hombre consiste en apropiarse 

de un conjunto de lugares que conforman su “espacio existencial”. En su texto Construir, 

habitar, pensar, publicado en 1951, reflexiona sobre la relación entre el espacio y el lugar, 

llegando a la siguiente conclusión: 

“La relación del hombre con los lugares y, por medio de lugares, 

con los espacios, estriba en el habitar. La relación del hombre y 

                                                           
13 MUNTAÑOLA, Josep, 1974 citado en CALDUCH, Juan. Temas de composición arquitectónica. Espacio y 
lugar. Alicante: Editorial Club Universitario, 2001. Pág. 29. 
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“el” espacio no es otra cosa que el habitar pensado 

esencialmente.”14 

Otros autores, tal vez más cercanos a la disciplina de la arquitectura, también exploran el 

concepto del lugar desde diversas perspectivas. Christian Norberg-Schulz dedica varios 

libros al lugar utilizando distintas estrategias de acercamiento. En su libro Existencia, 

Espacio y Arquitectura se basa en las teorías de Kevin Lynch y habla del lugar como 

espacio limitado caracterizado por una dimensión que los humanos consideran como 

“meta” y unido a otros lugares por caminos o sendas. Por otro lado, en su libro Genius 

Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, explora el concepto del genius loci 

romano como parte de la fenomenología de la arquitectura, definiendo el lugar como la 

unión del espacio con su carácter intrínseco, generador de identidades humanas. Este 

espíritu, venerado en la Antigüedad como personificación de un espacio concreto, pasa a 

ser una metáfora del carácter, la identidad y la continuidad en el tiempo del lugar.  

“Durante el crecimiento, las acciones del individuo se diferencian 

y multiplican y nuevos centros, por lo tanto, vienen a 

suplementar los del “hogar” de origen. Todos los centros son 

“lugares de acción”, sitios en que se llevan a cabo actividades 

particulares o lugares de interacción social tales como los 

domicilios de parientes y amigos. “El lugar es siempre limitado, 

ha sido creado por el hombre y montado para su especial 

finalidad.” () Los lugares son metas o focos donde 

experimentamos los acontecimientos más significativos de 

nuestra existencia, pero también son puntos de partida desde los 

cuales nos orientamos y nos apoderamos del ambiente 

circundante.”15 

“Desde remotos tiempos se ha reconocido que los diferentes 

lugares tienen diferente carácter. Tal diferencia de carácter es 

muchas veces tan fuerte que basta para determinar las 

propiedades básicas de las imágenes periféricas de la mayoría de 

las personas presentes haciéndolas sentir lo que experimentan y 

que pertenecen al mismo lugar. El genius loci en muchos casos 

incluso ha demostrado ser lo bastante fuerte para predominar 

por encima de los cambios políticos, sociales y culturales.”16 

El geógrafo chino-estadounidense Yi-Fu Tuan también relaciona el lugar con la 

existencia humana, como ya lo hizo Heidegger. En su libro Space and Place. The 

Perspective of Experience, explica que el lugar comienza a tomar un sentido cuando gana 

valor para el ser humano (un concepto similar al espacio existencial de Heidegger), y que 

esto se consigue cuando el hombre deja de ser nómada para asentarse en puntos 

                                                           
14 HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, pensar. Darmstadt, 1951. Pág. 7. 

15 NORBERG-SCHULZ Christian. Existencia, Espacio y Arquitectura. Barcelona: Editorial Blume, 1975. Pág. 22. 

16 NORBERG-SCHULZ. Existencia, Espacio y Arquitectura, pág. 33. 
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concretos del espacio. Además, unido a este hecho, necesidades biológicas primarias 

como la alimentación o la procreación se ven satisfechas, por lo que este lugar toma el 

significado de “pausa” o “refugio”. El lugar, por lo tanto, está relacionado con la 

percepción humana. En cuanto a la descripción del mismo, Yi-Fu Tuan diferencia 

claramente el espacio (space) y el lugar (place). El primero lo define como algo abstracto 

y neutro, algo intangible que no tiene valor por sí mismo. Es segundo, por el contrario, es 

un objeto inamovible con unas características y una geometría concretas, que sufre 

cambios y se deteriora como cualquier otro objeto y, como tal, es susceptible de ser 

valorado por los individuos de manera subjetiva, cobrando significado. En este sentido, 

el autor también se para a reflexionar sobre el papel de la memoria, tanto personal como 

colectiva, en la percepción del lugar: es el concepto del lugar como repositorio de la 

memoria.  

En relación con esto último, el antropólogo francés Marc Augé acuña el concepto del no-

lugar. Este término se contrapone al lugar antropológico, aunque el mismo autor explica 

que no pretende que se considere un término negativo o peyorativo, sino una forma 

distinta del espacio humano. Los no-lugares son espacios diseñados para ser neutros, 

dejar la menor huella posible en las personas y, en la mayoría de los casos, carecen de 

simbolismo o significado. Estos no-lugares están pensados en su mayoría como espacios 

de paso, cuya interacción con el usuario es meramente pragmática. De hecho, el 

individuo pierde su identidad, no tiene una manera personal de relacionarse con ese 

espacio, sino que se convierte en un usuario estándar, parte de una masa uniforme de 

usuarios. Por lo tanto, los no-lugares no son sólo espacios sin identidad, sino que tienen 

la capacidad de diluir la identidad del que lo habita, es decir, son espacios alienadores. 

Relacionando este concepto con el de Yi-Fu Tuan, el no-lugar aparece en numerosas 

ocasiones asociado al movimiento, lo cual reafirmaría la teoría de que el lugar nace 

cuando existe una pausa. 

En conclusión, y como se comenta al principio de este capítulo, el lugar es un concepto 

complejo que se relaciona con numerosas variables que lo conforman. Parece razonable, 

sin embargo, considerar el lugar como una porción del espacio que, en un periodo de 

tiempo indefinido, presenta una serie de características físicas y materiales y que es 

además el repositorio de memorias individuales y colectivas que modifican su percepción 

por parte del ser humano. En esta definición, acaso demasiado simple, podemos destacar 

varios elementos que son los que verdaderamente conforman el lugar: el espacio, el 

tiempo, las características físicas y la percepción. Este último elemento, la percepción, 

parece indicar algo que, por otro lado, ya se intuía en los escritos de Heidegger o Yi-Fu 

Tuan: el lugar es un juicio de valor humano, una construcción de la mente, que se 

“apropia” del espacio y lo dota de significado. 
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3. Julio Cano Lasso y el lugar 

Algunos autores consideran a Cano Lasso un arquitecto ecléctico, sin un estilo uniforme 

en su obra. Sin embargo, este aparente eclecticismo responde a un principio director que 

es común en todos sus edificios: el respeto y la relación con el lugar. Ya sea en edificios 

públicos, viviendas u otro tipo de construcciones, Cano Lasso busca relacionarse con el 

entorno, el paisaje, el clima, la naturaleza, la tradición, la historia... y para ello recurre a 

numerosas formas y materiales, que dan al conjunto de su obra un aspecto heterogéneo, 

por el cual se le achaca cierto eclecticismo. Pero, ¿qué significaba el lugar para Julio Cano 

Lasso? 

Es una pregunta difícil de responder, ya que, como muchos de los arquitectos de su 

generación, era un hombre centrado en su trabajo y quehaceres, sin tiempo para predicar 

con grandes discursos su visión de las cosas. Sin embargo, se pueden consultar algunos 

textos y entrevistas, en los que se puede entrever una sólida base intelectual, sobre la que 
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se cimentan sus ideas. Entre estos escritos destaca Conversaciones con un arquitecto del 

pasado. Diálogo de la Técnica y el Espíritu, un libro que escribió en su madurez 

intelectual y que cuenta, en un relato fantástico, muchas de las conclusiones a las que ha 

llegado tras años de ejercicio profesional. Sin hacer referencia a grandes autores ni 

filósofos, este pequeño cuento, acompañado de exquisitos dibujos, muestra un enorme 

conocimiento, adquirido a lo largo de los años gracias al estudio, la lectura y el diálogo. 

Sin duda, a Cano Lasso le gustaba mucho leer, como se puede inferir de la extensa 

biblioteca que alberga su estudio. Libros sobre construcción, arquitectura y arte antiguos 

y contemporáneos, urbanismo, historia, clásicos... el repertorio es muy amplio. Sin duda 

estas lecturas, unidas a su propia experiencia y los debates públicos de los concursos en 

los que solía participar, jugaron un papel fundamental en su postura en relación con la 

arquitectura.  

La arquitectura, a diferencia de otras artes, tiene una condición funcional y corpórea 

tremendamente marcada. Un edificio no es tal si no se construye, se asienta sobre un 

terreno y responde a las normas de la física y, en muchos casos, la economía. Es por ello 

que, más allá de las ideas filosóficas y concepciones abstractas, el lugar en la arquitectura 

es un material más, una herramienta útil en el desarrollo de la idea de proyecto y la 

posterior edificación. En el caso de Cano Lasso, esta herramienta tenía una especial 

importancia a la hora de proyectar. Tanto es así, que se podría considerar que es la 

materia prima, el elemento fundamental del que parte, y sobre el que toma las 

decisiones. 

“Cada vez que afrontaba un proyecto nuevo, Cano analizaba el 

programa y definía sus elementos primordiales, a la vez que 

interpretaba el carácter, el contexto y el terreno de cada 

emplazamiento.”17 

Para Cano Lasso, el lugar no se reducía únicamente a las condiciones de la topografía o el 

clima, elementos que es imprescindible tener en cuenta a la hora de hacer arquitectura, 

sino que extendía sus intereses a otros parámetros, como la memoria, la historia, el 

paisaje o la tradición. En cierto modo, se puede intuir que su visión del lugar tenía un 

fuerte carácter antropológico, lo cual no es de extrañar, ya que tenía una visión muy 

cercana al Humanismo, posición desde la cual aborda numerosos temas, entre ellos el de 

la formación en la arquitectura. 

“Esa idea de Vitrubio de que todas las ciencias se unen y 

comunican parte de su contenido y de la unidad del saber, me 

parece clave del saber humanístico y base de una acertada 

formación del arquitecto.”18 

                                                           
17 MALUENDA, Inmaculada y ENCABO, Enrique (edición). Julio Cano Lasso. Naturalezas. Madrid: Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2020. Pág. 16. 

18 CANO LASSO, Julio. Estudio Cano Lasso. Madrid: Editorial Munilla-Lería, 1995. Pág. 15. 
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Para Cano, las ciudades históricas, sus paisajes, su tradición constructiva, su clima, su 

terreno, formaban un todo inseparable, una especie de carácter intemporal por encima 

de modas o estilos. Tal vez por ello, o por el profundo respeto que profesa por la historia, 

su postura ante este espíritu inherente del lugar es la apropiación; hacer suya esta fuerza 

impulsora de la tradición para dar respuesta a sus proyectos, sin caer en la copia o el 

historicismo. Es muy probable que Cano Lasso conociese la existencia del genius loci, y 

aunque evidentemente no creyese en la personificación o deificación del lugar, sí parece 

que sus ideas se acercaban a un concepto similar, con una interpretación similar a la que 

da Norberg-Schulz en el campo de la fenomenología. 

“Me incorporé a la poética del Movimiento Moderno y a sus 

conceptos de funcionalidad y racionalidad, pero nunca quise 

olvidar mis raíces y la historia. Creo que más allá de las formas, 

de los estilos y de la tecnología aplicada, está el espíritu, como 

corriente sumergida y profunda, cuya continuidad debe ser 

independiente de las corrientes superficiales de la historia. Es lo 

que da sentido a la tradición como caudal por el que somos 

impulsados () Me interesa cada vez más la arquitectura en la que 

tras su forma aparente se percibe el espíritu intemporal.”19 

Por otro lado, Cano Lasso emplea la memoria como método de proyecto, lo cual se 

entronca directamente con el concepto del lugar antropológico. La memoria personal y 

colectiva, como se explica en el capítulo anterior, forma parte de la percepción que se 

tiene de un lugar, la cual, sin modificar el objeto físicamente, añade una serie de valores 

que cambian la manera de percibirlo por parte del individuo. En el caso del arquitecto, el 

empleo de referencias procedentes de su propia experiencia vital es fundamental a la 

hora de acometer un encargo. Como expresó Gonzalo Moure en una de sus clases de 

proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, “la arquitectura se 

hace con recuerdos”20. De esta manera, Cano Lasso desarrolla sus ideas, buscando en su 

memoria imágenes o sensaciones que, llevadas al lugar en el que se encuentra, le sirvan 

como fuente de inspiración. 

“El método referencial se presenta así como un medio de 

instrumentalización de la memoria personal del arquitecto, que 

incluye, entre sus numerosos contenidos, una selección 

efectuada dentro del elenco de la arquitectura tradicional, junto 

con otras imágenes provenientes de otros campos disciplinares. 

El método trata de hacer útiles todas estas referencias para el 

proyecto arquitectónico mediante la creación de un nuevo orden 

que supera los criterios históricos, estilísticos y tipológicos; un 

orden que ya no es el del archivo, sino que se produce al 

                                                           
19CANO LASSO, Julio. Cano Lasso. 1949-1995. Madrid: MOPU, 1995. Pág. 12. 

20 MOURE, Gonzalo. Comentario en una clase de la asignatura Proyectos Arquitectónicos en la ETSAM, 2021. 
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establecer una serie de relaciones de analogía dentro de estos 

repertorios personales.”21 

Es por ello que, a través de los dibujos, los proyectos y las palabras de Julio Cano Lasso, 

se puede vislumbrar una enorme importancia del lugar en su obra, un lugar que para él 

va más allá de un condicionante meramente físico, sino que se convierte en los cimientos 

sobre los que desarrolla sus ideas. Podría afirmarse que es esta base común, este cuidado 

por el entorno, la que unifica el conjunto de obras del arquitecto, más allá de la mera 

forma o estilo. Cano Lasso no buscó su identidad como arquitecto en un color, un 

material, una geometría o cualquier elemento tangible, sino que prefirió trabajar sobre 

unos principios intelectuales sólidos, que consideró que llevarían su arquitectura a la 

intemporalidad, más allá de normas estéticas o modas pasajeras.   

                                                           
21 MARTÍN ROBLES, Inés y PANCORBO CRESPO, Luis. La tradición en Julio Cano Lasso. Madrid: Editorial 

Rueda, 2019. Pág. 31. 
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4. La obra de Julio Cano Lasso en el lugar 

La arquitectura tiene una enorme componente personal, pues el arquitecto expresa su 

visión de las cosas mediante los edificios que proyecta, poniendo de relieve aquello que 

le preocupa o a lo que da una mayor importancia. Para pasar del plano intelectual al 

proyectual, es decir, reflejar una serie de ideas o principios en un edificio concreto, se 

emplean numerosas estrategias que permiten este proceso. 

Tras estudiar las ideas de Cano Lasso entorno al lugar y su relación con la arquitectura 

desde un punto de vista teórico o incluso filosófico, llega el momento de analizarlas en el 

conjunto de sus obras. Para ello, se enumeran una serie de estrategias en relación a la 

integración de la obra en el lugar que se repiten en numerosos proyectos del arquitecto y 

se estudian dos ejemplos representativos de cada una de ellas, tratando de descubrir la 

relación entre esta estrategia y la respuesta formal que da Cano Lasso. Para la elección de 

los casos de estudio, se trata de escoger parejas que, aun teniendo un punto en común 

que las relaciona, tengan un carácter distinto, de tal manera que se puedan extraer 

conclusiones independientemente del tipo arquitectónico, uso o escala. Además, se 

seleccionan tanto obras construidas como proyectos no edificados, ya que en muchos 

casos las ideas del arquitecto y sus intenciones pueden leerse de manera más clara y 

directa en los dibujos iniciales y bocetos y quedar algo desvirtuadas tras el proceso de 

construcción, cuyas vicisitudes no siempre favorecen al resultado. 

Tras un primer estudio general de la obra del arquitecto, se detectaron una serie de 

características que se repetían de manera recurrente. Tras una lectura más profunda de 

los edificios, analizando los planos y con la ayuda de los textos que el propio Cano Lasso 

publicó, se lograron intuir varias estrategias del arquitecto en relación con el lugar. 

Parece evidente que el afán del arquitecto por mantener la imagen de las ciudades 

históricas y cuidar los paisajes influyó enormemente en las decisiones que tomaba, pero 

también su forma de entender los edificios, de una manera casi urbana, que lo llevaría en 

muchas ocasiones a construir pequeñas ciudades delimitadas por paredes y techos. Las 

estrategias objeto de análisis son las siguientes: 

1. Integración en el paisaje 

2. Relación entre los hitos y el tejido urbano 

3. Sistemas de climatización pasiva, importancia de la orientación 



   
   
 

18 

 

4. El jardín como umbral y transición 

5. Creación de lugar en el espacio arquitectónico. El paisaje interior. 

 

4.1. Integración en el paisaje 

Una de las estrategias que emplea Cano Lasso en su arquitectura es crear una relación 

con el lugar mediante la integración en el paisaje. Podría parecer un concepto sencillo, 

algo casi trivial, pero requiere de cierta atención para llevarse a cabo con éxito, ya que 

muchos fracasan estrepitosamente en el intento. Por ello, es preciso asentar una 

definición del concepto “integrar”. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española presenta seis acepciones de este verbo, de las cuales la tercera parece ser la que 

mejor se ajusta al contexto arquitectónico: 

integrar. 

3. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo.22 

Formar parte de un todo. Esto no quiere decir imitar o copiar lo que hay alrededor, sino 

encontrar la forma de mezclarse, apropiarse de lo circundante (figurativamente 

hablando) y ser uno más. Esto trata de hacer Cano Lasso con sus edificios. No quiere que 

su obra sea una réplica de lo circundante, tampoco trata de ocultarla, enterrándola, por 

ejemplo, sino que intenta que, de alguna manera, el edificio sea parte del lugar, sea el 

lugar en sí mismo y funcione con él como una unidad.  

“A veces, el deseo de demostrar sus cualidades hace olvidar al 

arquitecto que muchos lugares requieren soluciones neutras, de 

acompañamiento”23 

El hecho de integrar el edificio en el paisaje es una forma básica de incorporarlo en el 

lugar, ya que de esta manera se crea una unidad visual entre la obra y su entorno que, si 

bien no es suficiente, es un primer paso para aunar un proyecto con el lugar. Se trata de 

una estrategia formal, que se asemeja de alguna manera a la de un pintor que trata de 

componer los elementos que forman su cuadro. De esta misma forma, el arquitecto 

observa y estudia detenidamente el paisaje que rodea al futuro edificio e imagina su obra 

dentro de este “cuadro”, con la diferencia significativa de que el primero puede modificar 

la pintura a su gusto, quitando y añadiendo elementos, mientras que el segundo debe 

trabajar con el lugar que se le asigna sin posibilidad de actuar más allá de los límites de la 

parcela que se le asigna. 

  

                                                           
22 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [22/04/2022]. 

23 CANO LASSO, Julio. Estudio Cano Lasso. Madrid: Editorial Munilla-Lería, 1995. Pág. 295. 
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Juego de luces y sombras: 

Concurso para el Castillo de Cuenca, Cuenca, 1968 

“Concurso muy atractivo por la belleza de su emplazamiento. 

Concebimos la visión romántica de un castillo en un gran paisaje, 

al que incorporábamos resto de murallas. Lo concebimos como 

fuertes volúmenes de mampostería u hormigón ciclópeo; los 

cuerpos de las escaleras se acusaban al exterior como torres 

cilíndricas, había grandes muros ciegos que se enraizaban en las 

rocas.”24 

Como se puede deducir de este texto extraído de uno de los libros que el propio Cano 

Lasso publicó sobre su obra, la importancia del lugar, y en concreto del paisaje, son muy 

tenidos en cuenta por el arquitecto a la hora de acometer el proyecto. Se trata de un 

edificio cuya finalidad era ser el Parador de Cuenca y que se asentaba sobre los restos de 

un castillo preexistente, con unas vistas privilegiadas de la ciudad histórica. Es por ello 

que el principal reto es integrar el proyecto dentro de este skyline, tratando acompañarlo 

de manera respetuosa, sin que este pierda su carácter de edificio relevante. 

Para ello, se emplean numerosas alternativas que resultan en un edificio sobrio y 

monumental, a la escala adecuada e integrado en el lugar. Se opta por volúmenes claros y 

rotundos, que se superponen a distintas alturas para formar una volumetría compleja, 

casi de conjunto urbano. Esto va acompañado de una fragmentación de una planta que 

se quiebra adaptándose al risco y a las preexistencias. Ambas cosas podrían generar 

cierta sensación de disgregación o desconexión entre partes, que se evita con un uso 

uniforme y rotundo del material, que da continuidad al conjunto y también lo relaciona 

con las ruinas del castillo. Esta unión con la antigua fortaleza de origen musulmán va 

más allá de la materialidad y el color, pues la silueta del nuevo edificio recuerda a un 

nuevo castillo, con sus almenas y torres. Además, los volúmenes verticales que forman el 

alzado acompañan y subrayan la majestuosidad del risco en el que se encuentran, y crean 

un juego de luces y sombras imitando los salientes y entrantes que el agua ha excavado a 

lo largo de los años en la roca. 

 
Fig. 7 La silueta del edificio remarca las formas del risco. 

                                                           
24 CANO LASSO, Julio. Estudio Cano Lasso. Madrid: Editorial Munilla-Lería, 1995. Pág. 92. 



   
   
 

20 

 

 
Fig. 8 Sombras y luces en la maqueta del concurso. 

 

 

 

 

 
Fig. 9 Sombras y luces en el risco que se asoma al río Huécar. 
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Color y forma: 

Cigarral de las Cañas, Toledo, 1980 

Los cigarrales son edificios de larga tradición, fincas señoriales de recreo en las colinas 

que miran hacia la histórica ciudad de Toledo. La construcción ex novo de una tipología 

que existe desde el siglo XVI se convierte en un reto para un arquitecto como Cano 

Lasso, que, a pesar de su modernidad, siente un profundo respeto por todo lo que 

significan los paisajes y ciudades históricas. Así lo refleja en sus escritos, donde analiza la 

manera de abordar el problema: 

“Se ofrece así la más difícil pregunta que nos plantea una ciudad 

histórica. ¿Cómo ha de ser la arquitectura que en ella se 

construye? En teoría, la respuesta no ofrece dudas: habría de ser 

una arquitectura moderna, con sensibilidad y maestría 

suficientes, para seguir dos caminos opuestos: o bien integrarse 

en el entorno sin disonar, en una analogía sin equívocos, o bien 

aparecer como una pieza nueva de valor, en una armonía de 

contraste. 

Sin embargo, una arquitectura así no es fácil de hacer, y la 

experiencia viene demostrando que cuando se deja libertad los 

resultados no son buenos.”25 

Es por eso que opta por la primera de las opciones, es decir, integrarse en el paisaje, 

respetando el carácter tradicional de la construcción y la gama cromática del entorno. 

Otro de los elementos en los que el arquitecto centra su atención es el jardín, el cual 

considera de una importancia capital en un edificio de este carácter e intenta incorporar 

en el proyecto como transición entre la naturaleza del monte con su vegetación y la casa. 

Para ello, diseña un jardín que va tomando un carácter más rústico a medida que se aleja 

del edificio, fundiéndose finalmente con la vegetación originaria de los cerros toledanos. 

En cuanto a la geometría del edificio, opta por un desarrollo horizontal, que se acentúa 

con el uso de materiales, ya que las paredes de revoco aparecen como una delgada banda 

bajo la presencia de la teja terrosa, que se mimetiza con el fondo, además de estar 

disimulada por la vegetación. Los únicos elementos verticales son las chimeneas, 

colocadas de tal manera que forman un ritmo que parece imitar a los cipreses del cerro. 

                                                           
25 CANO LASSO, Julio. Estudio Cano Lasso. Madrid: Editorial Munilla-Lería, 1995. Págs. 211-212. 
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Fig. 10 Integración cromática en el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11 Integración formal con la horizontalidad y elementos verticales. 
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4.2. Relación entre los hitos y el tejido urbano 

“La Arquitectura urbana tiene características propias y ha de 

cumplir ciertas reglas. Toda construcción urbana es pieza de un 

conjunto y como tal debe ser concebida; ello exige el 

sometimiento a una disciplina que restringe la libertad 

compositiva individual, subordinándola a la superior unidad del 

conjunto. 

Al hablar así de Arquitectura urbana nos estamos refiriendo a 

arquitectura de viviendas, que constituye la gran masa de esa 

Arquitectura y es cuantitativamente la más importante; es 

evidente que existen también en la ciudad edificios singulares y 

su problema es distinto, y es precisamente el contraste entre la 

repetición rítmica de los conjuntos de viviendas y la arquitectura 

singular de los edificios significativos uno de los encantos de las 

buenas composiciones urbanas.”26 

En esta cita del propio Cano Lasso reproducida en el libro Naturalezas, el arquitecto 

expresa claramente su posición en relación con la arquitectura urbana, tanto en 

condición de tejido, como los elementos singulares que suponen hitos dentro de la 

trama. Tal vez debido a su formación como urbanista (en 1951 obtiene el título de 

Técnico Urbanista), su visión de la ciudad como conjunto, como base sobre la que 

trabajar, es un tema de gran importancia dentro de su obra. En una época en la que la 

Postmodernidad comenzaba a adueñarse del debate arquitectónico, Cano Lasso 

manifestó en numerosas ocasiones su preocupación por la pérdida de unidad 

compositiva y formal de las ciudades, así como la desarticulación de los trazados y la 

desvinculación de unas partes con otras. Como si de una obra musical se tratase, el 

arquitecto imagina una ciudad armónica, equilibrada, con una melodía clara que marcan 

los grandes monumentos del pasado, el presente y el futuro, en una línea bella y serena, y 

acompañada por los acordes afinados que constituyen la masa urbana, que lejos de 

competir con los edificios singulares o desentonar entre sí, forman una unidad coherente 

y sobria. 

Un hito para una ciudad de hitos:  

Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 1986 

Se trata de un edificio representativo en una zona algo alejada del casco monumental, 

rodeado en su momento de huertas y prados. Al no encontrarse dentro del núcleo 

histórico, se plantea una forma moderna, acorde con los tiempos, pero con numerosas 

referencias a la arquitectura tradicional gallega.  

                                                           
26 MALUENDA, Inmaculada y ENCABO, Enrique (edición). Julio Cano Lasso. Naturalezas. Madrid: 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2020. Pág. 212. 
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““Aquellos grandes muros de piedra”, era el lema del proyecto y 

expresa la admiración con que en nuestra juventud recorríamos 

las calles santiaguesas, al pie de aquellos muros conventuales. 

San Pelayo, San Martín Pinario... Ya desde entonces 

admirábamos la fuerza de aquella arquitectura de granito en la 

que los grandes muros de sillería, oscuros y sombríos se 

animaban con el toque delicado y humano de las galerías 

acristaladas, finas como un encaje.”27 

Como se explica en esta breve cita, la piedra fue el elemento principal del edificio, y, en 

un planteamiento radical, llevando esta decisión hasta sus últimas consecuencias, se 

conforma la geometría del mismo. Con una volumetría muy rotunda, se plantea un 

cuerpo bajo, de desarrollo horizontal, que se acentúa con una galería porticada en su 

fachada norte y con una galería acristalada en las fachadas sur y este, y un cuerpo que 

sobresale, destacando por encima del caserío, que se subraya con un gran arco, formando 

una especie de ventana termal que ilumina la sala principal. Este arco cumple una doble 

función: estructural y compositiva; estructural porque permite abrir un hueco de grandes 

dimensiones en un muro de piedra trasladando las cargas de compresión hacia los lados, 

y compositiva porque se trata de un elemento de carácter simbólico que bebe 

directamente del mundo clásico y dota al edificio de un aspecto muy reconocible. 

También cabe destacar el hecho de que, a pesar de ser un hito dentro de la ciudad, existe 

una intención muy clara de crear una conexión entre el auditorio y su entorno urbano 

más inmediato, que se ve reflejada en el uso de diversas estrategias para adecuarlo a una 

escala más pequeña. Para esto se utilizan las galerías porticadas y acristaladas, que tienen 

unas dimensiones reducidas en comparación con el resto del conjunto, pero que de 

alguna manera “humanizan” o moderan la percepción del tamaño del edificio. Por otro 

lado, también aparecen algunos elementos diferenciadores que indican la singularidad 

de la construcción, como el arco anteriormente mencionado, la presencia del agua, cuya 

simbología se extiende a casi todas las culturas o la plaza que se abre frente a la fachada 

norte, tristemente convertida en aparcamiento de coches a día de hoy.  

                                                           
27 CANO LASSO, Julio. Estudio Cano Lasso. Madrid: Editorial Munilla-Lería, 1995. Pág. 272. 
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Fig. 12 Fachada monumental con la ciudad histórica de Santiago de fondo. 

 

 

 

 

 
Fig. 13 Fachada a escala urbana con las galerías. 
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Coser el tejido urbano: 

Concurso de ideas sobre la ordenación de San Francisco el Grande, Madrid, 1982 

Como se ha comentado anteriormente, Julio Cano Lasso fue un arquitecto con una 

enorme sensibilidad en los temas relacionados con el urbanismo y sobre todo la ciudad 

histórica. En este concurso se planteaba el problema de la regeneración en una zona 

histórica de Madrid, en la que el tejido urbano se había deteriorado enormemente, 

quedando numerosos solares sin edificar.  

“Las bases conciben explícitamente S. Francisco el Grande como 

un concurso de "arquitectura de la ciudad" en el que las piezas 

construidas se han de pensar articuladas con el sistema de 

espacios libres -públicos y privados-, constituyendo un diseño 

urbano integral que tiene por objeto ordenar los vacíos urbanos y 

la trama edificatoria de la zona de S. Francisco, dislocada y 

degradada tras la inconclusa operación de apertura de la Gran 

Vía.”28 

Fiel a los principios que tantas veces había defendido, Cano Lasso afrontó este concurso 

desde una posición respetuosa con la ciudad histórica, sus tipos y formas. Para ello, 

realizó un sinfín de dibujos del entorno, estudiando cuidadosamente la relación de los 

grandes monumentos con la masa urbana y las fachadas de las viviendas tradicionales 

madrileñas. La propuesta que se presentó al concurso apostaba por la regeneración 

urbana mediante una serie de manzanas de fachadas continuas, con zócalos de granito y 

un carácter anónimo que acompañaba a los edificios singulares. Mediante esta estrategia, 

se recuperaba la uniformidad en la calle, relacionando los elementos de la trama urbana 

entre sí. Se buscaba la restitución de la morfología y carácter de barrio histórico, 

acompañando a la construcción de plazuelas, jardines y soportales. Sin embargo, esto no 

suponía renunciar a la modernidad de las viviendas, que se planteaban como 

apartamentos bien distribuidos con todas sus comodidades y dotados de las últimas 

tecnologías del momento. 

 
Fig. 14 Alzado del proyecto 

 

                                                           
28 EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, José María “La tarea de pensar la ciudad posible”. Arquitectura 238. Madrid, 

1982. Pág. 16. 
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Fig. 15 Estado del área de actuación en el año 1980. 

 

 

 
Fig. 16 Propuesta de Julio Cano Lasso para el concurso de 1982. 
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4.3 Sistemas de climatización pasiva, importancia de la orientación 

La orientación y el soleamiento son y han sido siempre factores de gran importancia en la 

arquitectura. Desde tiempos de Vitruvio, se tienen en consideración a la hora de construir, 

y se relacionaban de manera directa con la salud y la higiene. Durante siglos, una buena 

orientación y soleamiento eran fundamentales para obtener un ambiente agradable en el 

interior de los edificios, y se empleaban numerosos sistemas de climatización pasiva para 

mejorar estas condiciones. Ya en el siglo XX, con la aparición de nuevos sistemas para 

obtener el confort en los interiores, muchos arquitectos abandonaron esta práctica 

milenaria y confiaron la climatización de sus edificios a estas nuevas tecnologías, siempre 

a costa de un elevado consumo energético. Sin embargo, a mediados de siglo, una serie de 

arquitectos comenzaron a cuestionar esta manera de hacer las cosas, reivindicando las 

virtudes de la arquitectura vernácula, tanto en su morfología como en los sistemas 

constructivos y principios. Entre ellos destacaron personajes como Bernard Rudofsky, Gio 

Ponti y José Antonio Coderch. Cano Lasso tuvo la ocasión de conocer a este último e 

intercambiar opiniones en varios congresos de arquitectura a los que acudieron ambos, y 

aunque no podría decirse que tuviesen una relación de amistad, conocía su obra y tenían 

mucho en común en su forma de entender y proyectar la arquitectura29. Tal vez por 

influencia de Coderch, o tal vez como respuesta natural a sus inquietudes intelectuales, la 

obra de Cano Lasso presta una especial atención a la orientación y el soleamiento, 

integrando además numerosos elementos de climatización pasiva, sin que esto suponga 

renunciar a la modernidad de las nuevas tecnologías, las cuales se integran en los proyectos 

con total solvencia. Esto indica que el arquitecto no desdeñaba de los avances técnicos de 

su tiempo ni era una persona nostálgica y anclada en el pasado, sino que mostraba una 

actitud crítica frente a la simplificación de la arquitectura apoyada únicamente en sistemas 

artificiales.  

“Evidentemente el acondicionamiento de los locales es un 

aspecto muy importante de la arquitectura y para ello se dispone 

cada vez de mayores conocimientos científicos y mejores medios 

instrumentales; la coordinación y acertado empleo de todo ello 

puede dar, sin duda, mejores resultados, pero otra cosa sería 

pretender llegar a una determinación científica del “espacio 

arquitectónico”, reduciendo a términos científicos lo que es 

esencialmente artístico.”30 

Empleando elementos de acondicionamiento pasivos, cuidando la orientación y el 

soleamiento e integrando adecuadamente los sistemas de instalaciones modernos, Cano 

Lasso trabajó siempre de la mano de la tradición en la más avanzada Modernidad. 

  

                                                           
29 Información proveniente de una conversación con Diego Cano Pintos, 28/04/2022. 

30 CANO LASSO, Julio. Estudio Cano Lasso. Madrid: Editorial Munilla-Lería, 1995. Pág. 84. 
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En la pequeña escala: 

Casa Albert, Pozuelo de Alarcón, 1977  

Este chalet unifamiliar para Alejandro Albert en Montalina fue un proyecto que se llevó a 

cabo en colaboración con Ignacio Mendaro. La vivienda se proyectó en 1977, pero 

posteriormente Cano Lasso volvió a trabajar para este mismo cliente en varias ocasiones, 

ya que se añadieron algunos elementos a la parcela, e incluso se llegó a plantear la 

posibilidad de construir otra casa en el solar colindante, idea que nunca se llevó a cabo. 

En el libro Estudio Cano Lasso, el propio arquitecto describe este proyecto de manera 

muy escueta: 

“En colaboración con Ignacio Mendaro. También en este caso la 

orientación y disposición del solar condicionó la planta. Muros 

de ladrillo, cubiertas de teja. Todo muy sencillo.”31 

Analizando los planos, se puede ver que la planta está ligeramente girada con respecto a 

la parcela, abriéndose en abanico hacia el noreste. Sin embargo, si se observa con más 

detenimiento, los espacios vivideros y los dormitorios están en su mayoría orientados al 

oeste. En general, se suele considerar que los espacios orientados a oeste en Madrid son 

poco recomendables en verano, ya que tienden a sobrecalentar el interior del edificio por 

la fuerte radiación solar. No obstante, para evitar este inconveniente, Cano Lasso protege 

los huecos con un generoso porche cubierto, que sirve de “visera” que genera una sombra 

sobre la fachada. Además, con esta misma intención, plantea filtrar la luz con una serie 

de celosías vegetales que sirven a su vez como adorno y controlador de la humedad. La 

fachada sur cuenta con escasos huecos, los cuales protege de nuevo con plantas. 

 
Fig. 17 Emplazamiento del proyecto con el sol en el sur. 

 
 
 
 

 
Fig. 18 Alzado sur. 

                                                           
31 CANO LASSO, Julio. Estudio Cano Lasso. Madrid: Editorial Munilla-Lería, 1995. Pág. 38. 
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Fig. 19 Planta del edificio en la parcela. 
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En la gran escala: 

Sede Central de la Compañía Telefónica, Fuentelarreina, 1968-1976 

Proyectada en colaboración con Juan Antonio Ridruejo, la Sede Central de la Compañía 

Telefónica es uno de los proyectos que más se dilató en el tiempo. Esto se debió 

principalmente a los numerosos cambios que sufrió el programa a lo largo de los años, lo 

cual obligó a los arquitectos a modificar el proyecto entero en varias ocasiones. La 

primera propuesta, ganadora del concurso en el año 1968, contaba con un programa muy 

extenso y se situaba en una parcela con unas normas urbanísticas poco definidas. 

Posteriormente, el programa se vio reducido y se aprobaron una serie de ordenanzas que 

limitaban algunos aspectos del edificio, por lo que en 1973 se presentó una nueva 

propuesta. Por último, como consecuencia de la Crisis del Petróleo, se modificó de nuevo 

el programa, esta vez reduciéndose considerablemente, por lo que en 1976 se presentó un 

nuevo proyecto, esta vez mucho más modesto que los anteriores. A pesar de los sucesivos 

cambios y la disminución drástica del presupuesto, la sede nunca llegó a ejecutarse. Sin 

embargo, la última propuesta presenta una serie de estrategias muy interesantes en el 

campo de la sostenibilidad y la reducción del consumo energético. 

El edificio se sitúa en un anfiteatro natural, adaptándose a la topografía preexistente y 

abriéndose hacia el este, la orientación más favorable en Madrid. Para controlar la 

radiación solar en el interior, se plantea la iluminación cenital mediante lucernarios de 

los espacios comunes, mientras que la luz que incide sobre las ventanas de las oficinas y 

los despachos se ve matizada por una celosía vegetal, para la cual se diseñan cornisas 

ajardinadas. Además, la situación semienterrada impide la entrada de luz directa desde 

el oeste, aunque se permite la iluminación indirecta por patios ingleses, siempre con la 

protección de la vegetación. Las cubiertas ajardinadas y la lámina de agua también 

juegan un papel importante como elementos de climatización pasiva, regulando la 

humedad y, en el caso de la tierra, sirviendo como aislamiento complementario. 

 
Fig. 20 Sección con el sol estival de oeste. 
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Fig. 21 Emplazamiento del proyecto con el sol al sudeste. 

 

 

4.4 El jardín, el umbral, la transición 

La relación de la obra de Cano Lasso con el lugar va más allá de los espacios naturales o 

urbanos, ya que lugares pueden ser también los propios edificios. Siguiendo con la 

definición de Heidegger del espacio existencial, el ser humano se apropia de los lugares 

que le rodean, siendo esto lo que se conoce como “habitar”.32 La casa, el hogar, es uno de 

los principales lugares de referencia para el hombre, ya que desde tiempos inmemoriales 

este se relaciona con la seguridad, el calor y el descanso. Es por ello que se debe prestar 

especial atención a la calidad espacial de las viviendas, ya que esto se traduce 

directamente en la vida de los usuarios. El hogar es un lugar privado, casi sagrado, donde 

cada individuo se siente seguro y libre de las rígidas normas sociales, a veces agobiantes. 

Uno de los elementos más importantes para que esto sea así es la transición entre el 

espacio público y el privado, una gradación cuidada que se puede generar incluso en el 

interior de la casa. 

  

                                                           
32 HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, pensar. Darmstadt, 1951. 
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Habitar y trabajar: 

Casa-estudio en La Florida, Madrid, 1955-58 

“Desde hace más de 34 años vivo y trabajo aquí. Cuatro paredes 

blancas, altos cipreses. Cancelas de hierro. Un patio en el que 

crece un álamo de hojas plateadas. 

Glicinias, lilos, parras, cipreses, espliego, violetas y romero. 

Desde mi mesa de trabajo se ve el jardín y se vive el paso de las 

estaciones: los días de invierno, la lluvia, el sol y los atardeceres; 

el otoño y el florecer de la primavera. Ahora estamos en abril: 

una mañana luminosa, y frente a mi ventana canta 

incesantemente un ruiseñor. 

Todos éstos son deleites que la naturaleza ofrece sin pedirnos 

otro pago que un poco de sensibilidad y amor. Deleites al alcance 

de quien de verdad los busca, renunciando a otras cosas.”33 

Así describe Julio Cano Lasso su propia casa, que a la vez es su estudio. Un edificio muy 

especial porque de alguna manera aúna las dos facetas, inseparables, del hombre y el 

arquitecto. Fue su primer proyecto construido, y de alguna manera integra muchas de las 

ideas y principios que le acompañarán en toda su trayectoria posterior. Se trata, en fin, 

de un lugar en el que funcionalidad y simbolismo se unen para crear el espacio personal 

del arquitecto. 

En un entorno suburbano, rodeado de otras viviendas unifamiliares, la casa es un 

remanso de paz, un refugio alejado del tráfico y el ruido que ya en esa época empezaba a 

adueñarse de las calles madrileñas y que llegaría a ser un problema de primer orden uno 

años después. La decisión de construir el estudio junto a la vivienda es por un lado 

pragmática, pero a la vez añade unos condicionantes muy importantes a la hora de 

acometer el proyecto. Se unen en un mismo edificio el espacio familiar, con sus 

connotaciones (alegría, cariño...) y el de trabajo, con las suyas (silencio, constancia...). A 

esto se le añade la búsqueda de la privacidad y la tranquilidad. Es por ello que los 

espacios de transición, intersticios y umbrales comienzan a tomar una gran importancia, 

siendo estos una parte importante del edificio, y no simples espacios residuales. Además, 

como en muchos de sus proyectos, la naturaleza tiene una gran importancia, 

traduciéndose en este caso en un precioso jardín que sirve a la vez como espacio de 

contemplación y retiro y primer recibidor de la casa, una barrera amable que sirve de 

transición entre la calle y la vivienda. La vegetación también cumple su función más allá 

de ser un mero elemento decorativo: es el refugio de las aves, compañeras de Cano Lasso 

en sus ratos de descanso, una cortina verde que matiza la luz que entra en la casa y un 

elemento compositivo que unifica los espacios. 

                                                           
33 CANO LASSO, Julio. Estudio Cano Lasso. Madrid: Editorial Munilla-Lería, 1995. Pág. 20. 
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Fig. 22 Espacios con vegetación. 

 

 
Fig. 23 Espacios intersticiales y de transición. 
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El espacio entre la ciudad y el hogar: 

Viviendas en la Calle Espalter, Madrid, 1956-59 

La vivienda colectiva, a diferencia de la unifamiliar, cuenta con espacios compartidos con 

un número limitado de personas (zonas comunes) y suelen funcionar en régimen de 

propiedad horizontal. Esto plantea la necesidad de generar espacios de carácter 

semipúblico, a los que sólo los vecinos y sus invitados pueden acceder, que preceden a 

las viviendas, estrictamente privadas. Cano Lasso aprovecha esta exigencia para crear 

nuevos lugares, espacios de transición en los que la pericia del arquitecto entra en juego. 

Estos espacios, que podrían ser simples zonas de paso, sin ningún tipo de característica 

diferenciadora, son en su arquitectura lugares con un diseño sumamente cuidado, desde 

la iluminación hasta el recorrido, pasando por la vegetación o el mobiliario. Es el caso de 

las viviendas en la Calle Espalter, cuyo acceso desde la calle se plantea como un recorrido 

en el que la presencia de la luz natural y la vegetación tienen un enorme protagonismo y 

se acentúa el carácter de transición creando un gradiente de espacios abiertos y cerrados. 

Desde la calle, completamente abierta y pública, el edificio se retranquea ligeramente, 

generando un umbral delimitado por la rampa del garaje y el retranqueo de la fachada de 

ladrillo, que se suaviza con la presencia de vegetación. Para evitar el acceso de extraños, 

se coloca una cancela metálica que permite las vistas.  Unos metros más adelante, 

aparece la entrada al edificio propiamente dicho, la cual se marca con un pequeño 

escalón y un par de pilares a sendos lados. Esta da a un nuevo espacio, esta vez techado, 

pero abierto a la entrada de luz y aire desde la calle, aunque iluminado también por unos 

lucernarios situados en la pared de ladrillo visto, escogidos por el propio Cano Lasso. La 

vegetación del acceso da paso a un pavimento de canto rodado, de aspecto rústico, 

mientras que el recorrido se marca de manera continua con un suelo de placas de piedra. 

Por último, este espacio da acceso a varias estancias delimitadas por una puerta, las 

cuales forman una unidad con el núcleo de comunicaciones verticales. Este gradiente en 

forma de recorrido tiene como función marcar el cambio entre lo público y lo privado, 

pero también es una carta de presentación del edificio, una forma de dar la bienvenida al 

habitante o invitado. En la fachada trasera, que da al jardín Botánico, también se crea 

una transición, pero esta vez utilizando una estrategia diferente. En esta ocasión, Cano 

Lasso opta por abrir un patio, que a la vez que favorece el soleamiento y la climatización 

de las viviendas, permite un paulatino cambio del jardín a la casa. Del patio en planta 

baja, con un muro de ladrillo cubierto de vegetación, se pasa en primera planta a una 

terraza amplia, también pensada para albergar plantas, y una serie de terrazas y bow 

windows retranqueadas con respecto a la planta baja. De esta manera, se genera un 

escalonamiento en la fachada que permite mantener a una respetuosa distancia las 

viviendas del Jardín Botánico. 
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Fig. 24 Recorrido de acceso en planta baja. 

 

 

 
Fig. 25 Recorrido de acceso en sección. 

 

 

4.5 El paisaje interior 

El edificio es un lugar en sí mismo. Un lugar delimitado por paredes y techos, pero que 

cumple las características necesarias para definirse como tal (un espacio concreto, con 

características físicas y materiales definidas que puede llegar a ser el repositorio de la 

memoria histórica, colectiva o individual y modificado por la percepción personal de 

cada uno). Sin embargo, el edificio también es a su vez contenedor de diversos lugares. 

Este es el caso de las construcciones de gran escala en la obra de Cano Lasso, los cuales 

se desarrollan programas extensos y complejos, que se resuelven como conjuntos de 

espacios que, al sumarse, generan una serie de vistas e imágenes que conforman el 

“paisaje interior” del edificio. El interés por el paisaje, sobre todo urbano, es evidente en 

el arquitecto, como se puede dilucidar de los numerosísimos bocetos y dibujos en los que 

retrata diversas ciudades españolas. Estos dibujos, que eran una de sus aficiones, 
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también le sirvieron para entender mejor la ciudad y sus formas y sin duda sirvieron de 

inspiración en numerosos proyectos. 

“Construir es colaborar con la naturaleza y el paisaje, y la ciudad 

antigua se implanta en el paisaje realzándolo de diversas 

maneras: las defensas militares, fosos, muros y baluartes 

subrayan sus perfiles más agrestes; los edificios nobles acentúan 

poderosos el relieve, y la edificación popular y anónima se apiña 

al resguardo de las murallas y en lugares más protegidos, 

abriendo sus fachadas al sol y a las buenas orientaciones y 

volviendo la espalda a los vientos hostiles.”34 

Estas palabras, referidas a la ciudad histórica y su relación con el paisaje se podrían 

también extrapolar a la relación de los espacios de un edificio con el conjunto. Al igual 

que Cano Lasso considera la urbe como una unidad conformada por numerosas piezas 

distintas que se combinan para realzar el paisaje, sus construcciones de gran escala 

parecen generarse por la suma de varios espacios de usos diferenciados que comparten 

algunas características que le dan un aspecto uniforme. 

La sucesión de imágenes en un recorrido lineal: 

Central de Comunicaciones por Satélite, Buitrago de Lozoya, 1966-67 

Edificio proyectado junto con Juan Antonio Ridruejo, se trata de una de las obras más 

conocidas de Cano Lasso. Con un programa bastante amplio y variado, en la falda de 

Somosierra, el punto de partida contaba con varios condicionantes que el arquitecto 

supo emplear en su favor, adaptándose perfectamente a las circunstancias. 

“La variedad del programa y el deseo de expresar claramente en 

la composición cada uno de los elementos significativos dio lugar 

a una variedad formal que hubiera puesto en peligro la unidad de 

la arquitectura, si no hubiera sido por la fuerza unificadora del 

ladrillo, siempre tratado con sobriedad en los detalles.”35 

Como explica el propio Cano en esta cita, el ladrillo juega un papel fundamental en el 

edificio, siendo el elemento que unifica y da continuidad a los diversos espacios. Estos se 

disponen en una planta de desarrollo horizontal, con un recorrido cuasilineal marcado 

por un pasillo quebrado, a lo largo del cual se distribuyen los diferentes elementos. El 

único elemento que interrumpe este recorrido es el patio, tratado cual claustro monacal, 

y con un carácter sumamente austero. Este paseo interior ofrece numerosas vistas del 

exterior, utilizando diversas formas de relacionarse con el paisaje, como la visión 

panorámica, velada o la insinuación, así como imágenes de los propios espacios del 

edificio, que componen un imaginario particular. Además de las propias estampas, el 

arquitecto emplea una serie de estrategias para generar el recorrido y que dan 

                                                           
34 CANO LASSO, Julio. La ciudad y su paisaje. Madrid: A. G. Grupo S. A., 1985. Pág. 7. 

35 CANO LASSO, Julio. Estudio Cano Lasso. Madrid: Editorial Munilla-Lería, 1995. Pág. 175. 
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personalidad y calidad a este paisaje interior. El trato que da al eje principal del edificio 

es un ejemplo de ello. Al fragmentar la planta y quebrar la línea del pasillo se generan 

una serie de esquinas que permiten al usuario ir descubriendo el recorrido poco a poco, y 

no de golpe como sucedería si el eje fuese completamente recto. El hecho de que el 

elemento disruptivo, el claustro, no sea visible desde la entrada también formaría parte 

de esta misma estrategia, cuyo objetivo es regalar al individuo nuevas visiones del 

edificio a medida que se interna en el mismo. Otras estrategias empleadas son el uso 

uniforme del ladrillo, la sobriedad de cada uno de los espacios y del conjunto y la escala 

contenida, los cuales son claves a la hora de influir en la percepción que pueden tener del 

lugar los usuarios. 

 

 
Fig. 26 Imagen del patio interior. 

 

 

 
Fig. 27 Recorrido lineal del edificio en planta. 
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La ciudad en el edificio: 

Universidad Laboral de Almería, Almería, 1973-74 

Edificio en colaboración con Alberto Campo Baeza. A las afueras de la ciudad, en un 

clima árido, seco y caluroso y con un programa amplio de carácter educativo. Una vez 

más, Cano Lasso hace suyos los condicionantes del lugar, aparentemente limitantes, para 

generar una estrategia de proyecto. Como en otras muchas ocasiones, vuelve la mirada a 

la tradición, extrayendo de ella diversas formas y principios que aplica a su arquitectura, 

logrando así una obra moderna pero a la vez intemporal, no sujeta a modas pasajeras. 

“La situación, en una explanada junto al mar pero sin vistas sobre 

él, sugería, con el clima de Almería, una solución de «kashba» 

ordenada por un esquema racional. Para organizar un complejo 

programa docente se establece un sistema de calles que 

desembocan en una plaza central. Esta red de pasillos va 

engarzando aulas, laboratorios y despachos con diversos patios, a 

través de los que se iluminan y ventilan, creando un organismo 

alveolado altamente eficaz y tipológicamente comprobado en ese 

clima (el barrio de la Chanca de Almería). En algunos espacios se 

acentúan los puntos de luz con lucernarios profundos que, 

apareciendo en cubierta, ofrecen una singular imagen.”36 

En esta descripción de Campo Baeza se entienden perfectamente las referencias que 

llevaron a Cano Lasso y su equipo a la forma que finalmente tendría el edificio. Si se 

analiza la planta con detenimiento, se puede observar con gran claridad la similitud de 

esta con la organización de una ciudad: pasillos ortogonales como calles, aulas y 

estancias como edificios y patios como espacios libres públicos. A esto se le suma un 

criterio de distribución zonificada, una clara referencia al urbanismo racionalista, así 

como una jerarquización del espacio, que se genera a raíz de organizar la planta en torno 

a un patio central, de mayor tamaño e importancia que los demás. Una vez más se 

genera un paisaje en el interior del edificio, aunque esta vez más volcado hacia los patios 

y los espacios del mismo, los cuales son protagonistas en un proyecto en el que la 

estancia en los vestíbulos, pasillos y patios parece ser la manera de disfrutarlos, frente al 

recorrido o paseo que se planteaba en Buitrago. Los patios, protagonistas de este paisaje 

interior, son tratados como un oasis de luz y azul, un pedazo de cielo asomado a una 

tapia encalada. Se trata, tal vez, de un edificio de carácter más distendido, lo cual 

también se traduce en el planteamiento de los espacios y su uso, sin que esto signifique 

en ningún caso perder la sobriedad de la arquitectura. 

 

                                                           
36 Texto extraído de la página web de Alberto Campo Baeza <https://www.campobaeza.com/es/technical-
university-almeria/> (16/04/2022). 

https://www.campobaeza.com/es/technical-university-almeria/
https://www.campobaeza.com/es/technical-university-almeria/
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Fig. 28 Kasbah Amridil. Fig. 29 Imagen interior de uno de los patios. 

 

 

 
Fig. 30 Esquema en planta de llenos y vacíos del edificio. 
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5. Conclusiones 

El concepto de lugar y la forma de entenderlo han ido cambiando a lo largo de la 

historia, siendo numerosos los autores de diversas disciplinas los que han tratado el tema 

desde distintas perspectivas. Sin embargo, parece claro que términos como espacio y 

tiempo parecen directamente relacionados con el lugar según la mayor parte de los 

autores, así como otros conceptos como materialidad física o percepción. En resumen, se 

podría definir el lugar como una porción de espacio en un periodo de tiempo indefinido 

con un carácter dual, que aúna en sí mismo una realidad física y tangible y una 

intangible que nace de la percepción y la memoria individual y colectiva de los seres 

humanos. 

El lugar en la arquitectura es, como se ha venido diciendo, un elemento fundamental a la 

hora de proyectar y construir, ya que forma parte de los condicionantes iniciales de los 

que se parte. Aspectos como la topografía, el clima o el emplazamiento son 

determinantes en cualquier obra que se quiera acometer, y no es posible plantear una 

arquitectura que ignore por completo estos parámetros. Esta postura, sin embargo, 

ignora casi por completo la realidad intangible del lugar, centrándose únicamente en la 

parte física y material. Podría decirse que se trata de una lectura funcional, muy 

pragmática, pero, por otro lado, algo superficial. Julio Cano Lasso, en cambio, va más allá 

a la hora de entender el lugar, atendiendo a todos los aspectos que este engloba, 

prestando atención a los aspectos intangibles del mismo, como la historia, la memoria, la 

percepción... esto confiere a su obra una apariencia de cierto eclecticismo, pero que sin 

embargo tiene unas bases teóricas e intelectuales que van mucho más allá del mero estilo 

o carácter personal del arquitecto. 

Este respeto a la hora de tratar el lugar en un proyecto se refleja en toda su obra, aunque 

presenta numerosas estrategias a la hora de relacionar sus edificios con el entorno, 

dependiendo de las circunstancias de cada uno de los encargos. Cabe destacar también 

su tratamiento de los interiores como lugares con identidad propia, atento siempre a su 

doble naturaleza. Cano Lasso era muy consciente de las diferencias entre el paisaje rural 

y el urbano, así como de la necesidad de diferenciar los hitos en las ciudades de la 

arquitectura residencial, cuyo papel entendía más como de acompañamiento. Estas ideas 

urbanas también las llevaba a la pequeña escala, dentro del edificio, cuidando 

especialmente los recorridos, creando espacios intersticiales y transiciones entre las 

distintas estancias y abriendo patios que no sólo permiten iluminar los interiores, sino 

que son jardines verdes desde los cuales se puede ver el cielo azul. 

El lugar fue, por lo tanto, fundamental en la obra y el pensamiento de Julio Cano Lasso, 

quien entendió a la perfección la doble naturaleza física e intangible del mismo y la 

adquirió como herramienta habitual en su día a día profesional. 
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