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La construcción de una atmósfera
Proyecto de Diana Piera para una casa en Begur. ETSAB PVI
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diálogo entre sus inquietudes y las cuestiones que pertenecen a la arquitectura.  
Hacer arquitectura significa realizarse uno mismo preguntas y hallar, a través de 
la discusión y la reflexión, en este caso con los profesores, una respuesta propia. 
El proyecto reside en nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad 
de observar el mundo con sentido y sensibilidad. Nuestra mirada es por tanto la 
que determina una actitud frente a las cosas. En el libro de John Berger “Modos 
de Ver” se expresa esta capacidad del ser humano de reflexionar a través de la 
mirada: “La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar. 
Pero esto es cierto también en otro sentido. La vista es la que establece nuestro 
lugar en el mundo circundante; explicamos este mundo con palabras, pero las 
palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él. Nunca 
se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. Todas las tar-
des vemos ponerse el sol. Sabemos que la tierra gira alrededor de él. Sin embar-
go, el conocimiento, la explicación, nunca se adecua completamente a la visión.”

Ya desde niños todos hemos vivido la arquitectura, hemos ido coleccionando 
experiencias, vivencias, recuerdos, etc… que nos ayudan a construir una reali-
dad. Cuando el arquitecto trabaja con los elementos del mundo real, tiene que 
poner en valor aquello que interiorizó durante toda su experiencia anterior. Como 
decía Le Corbusier: “La arquitectura es un oficio muy difícil, hay que ejercitarlo 
con constancia, con tenacidad, con humildad; somos burros dando vueltas a 
la noria”. Y luego añadía: “Pero burros que ven”.  Es ahora, en la universidad, 
donde el alumno debe experimentar y trabajar para comprender. Los arquitectos 
tenemos que aprender a mirar para descubrir lo que las cosas quieren ser. Tene-
mos que descubrir como se forman, cuales son los atributos que las hacen ser 
como son. Para ello recurrimos a las imágenes que nos han cautivado, que nos 
han emocionado y que nos seducen. Las analizamos lentamente y deducimos 
que es lo que nos parece interesante de ellas, es un proceso de racionalizar 
emociones. Observamos el qué y el cómo de esa situación, espacio y lugar. No 
dejamos escapar la oportunidad de comprender y descubrir. La comprensión 
nos ayuda a organizar las partes de un todo, y por lo tanto, a saber trabajar por 
partes y con un todo a la vez.

En nuestro taller del curso de Proyectos VI  en la ETSAB trabajamos de esta 
forma. El proyecto que publicamos aquí como ejemplo es de la estudiante Diana 
Piera. Se plantea la construcción de una casa para un arquitecto aficionado al 
jazz (inspirado en la vida de nuestro amigo y maestro arquitecto Albert Illescas), 
su familia y sus amigos, en una zona rocosa de la costa de Begur. El paisaje es 
abrupto, con una fuerte pendiente hacia al mar. Está colonizado por extensas 
pinedas en las áreas menos ventosas y matojos enredados en las zonas mas 
expuestas. Unas pequeñas ruinas de antiguas edificaciones en muy mal estado 
se encuentran por la parcela y un camino serpenteante que sigue las curvas de 
la topografía cruza el solar de punta a punta. 

Surgen preguntas ¿Qué quiere ser el paisaje? ¿De qué habla el lugar? ¿Cómo se 
puede habitar? Francisco Javier Saenz de Oiza se lo plantea de la siguiente for-
ma: “Mirad el mar, en una primera lectura es agua, pero en una segunda lectura, 
el mar es barco. De manera que el barco no destruye el concepto de mar, sino 
que por el contrario, es un objeto que utiliza el mar para su estabilidad, habla 
constantemente de él”. Para Diana las rocas, el camino serpenteante, el soto 
bosque, los troncos, las copas de los arboles, las sombras, el cielo… hablan de 
la profundidad de la pineda que resalta el carácter del lugar. La arquitectura par-
te pues de una estructura geométrica espacial  organizada por plataformas de 
madera en diferentes niveles, formada por elementos lineales ligeros metálicos, 
apoyada en los puntos necesarios para conseguir construir un lugar en el espa-
cio donde habitar;  el cielo en la tierra y la tierra en el cielo. La casa es un espacio 
continuo exterior entre pinos que establece diferentes relaciones similares a las 
del bosque; estar bajo el bosque, estar entre las copas o estar por encima de 
los árboles para disfrutar de las vistas lejanas. El objetivo de este ejercicio es 
la construcción de una atmósfera, que tiene por finalidad interpretar el lugar a 
través de la búsqueda de su carácter, de su esencia. Un lugar para recordar.

Desde que estoy en las aulas de arquitectura evito que el estudiante halle sim-
plemente las respuestas a sus preguntas. Me interesa que se establezca un
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