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Embajada suiza en Berlin. Arquitectos Diener & Diener. Proyecto: 2001

Kolumba museo de arte, Colonia. Arquitecto: Peter Zumthor. Proyecto: 2007

Museo can Framis, Barcelona. Arquitectos: BAAS Arquitectes. Proyecto: 2009 

NIVELES

CUBIERTAS

ajardinadas colindantes.

usuario de los estas cubiertas transitables se beneficiarÆ tambiØn de las 

cuando transitables y ligeramente inclinadas cuando no transitables. El 

forjados colgantes entre nœcleos y fachada serÆn cubiertas ligeras. Planas 

Los nœcleos de hormigón tendrÆn cubiertas ajardinadas, mientras que los 

restauración de hÆbitat natural reducen la huella ecológica del edificio.

la capacidad de aislamiento tØrmico y almacenaje de agua y 

ajardinadas favorecerÆn el aspecto del complejo desde arriba. AdemÆs, 

calle como desdel de vista de pÆjaro. Es por eso por lo que las cubiertas 

alturas, tan importante es la visión de nuestro edificio desde el nivel de la 

zona  mayoritariamente de uso de oficinas, con edificios de grandes 

Puesto que los alrededores de La Escocesa se estÆ convirtiendo en una 

forjados, la manera de cubrirlos serÆn tambiØn distintas.

Siguiendo con la diferenciación constructiva entre los dos tipos de 

CONSTRUCCIÓN MACIZA

ESTEREOTOM˝A

muros son de carga y separan el espacio.

jerarquía estructural, puesto que todos lo 

En la arquitectura murÆrea no existe 

con la obra finalizada.

secundarios, corresponde casi totalmente 

bruto, sin acabados y elementos 

Una característica es que la obra en estado 

portante constituyen una unidad.

de los muros: la estructura espacial y la 

inmediatamente gracias al levantamiento 

En la construcción maciza el espacio surge 

dinteles y jambas.

muro sufre modificaciones mediante 

interior y el exterior. Para su existencia el 

muro. Son la œnica mediación entre el 

Son concebidas como una perforación del 

DI`LOGO CON PREEXISTENCIAS

lo largo del tiempo.

para conseguir intemporalidad y validez a 

debe confrontarse a ellas, sinó integrarse 

estÆn ahí y son usadas. La intervención no 

como la intervención actual, puesto que 

Las preexistencias son tan contemporÆneas 

dimension temporal de la arquitectura.

el circulo de la intervención, olvidando la 

entre Østos. En este caso, la dualidad cierra 

amenudo, basarse en un confrontamiento 

entre lo nuevo y lo antiguo. El error es, 

distintas actitudes respecto a la relacion 

transformaciones o mejoras, pueden tomar 

preexistentes, ya sean ampliaciones, 

Las intervenciones sobre edificaciones 

GEOMETR˝A GENERADORA DE ESPACIO
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espacios.

poco de los Ængulos recto y llano, para evitar dramatismo en los 

Tanto en planta como en sección, los Ængulos entre los muros se desvían 

capaces de dar valor a algo abstracto

y límites que estÆn per no se ven, Østas cobran materialidad. Somos 

preexistencias. Así, alojando el programa entre unas líneas de relaciones 

como Øs el trazado de líneas generadas por las relaciones invisibles de las 

la correspondiente separación de espacios, se ayuda de un recurso sutil 

La disposición de los planos en las tres dimensiones, en este caso muros y 

profundidad

altura

estrechez

amplitud

escalaDimensión

concreta

geomØtricaFiguración

homogØnea

atectónicaEstructura

superficies planas

opacoLímite

compacidad

dureza

peso

masividadMaterial

Forma física del ESPACIO
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Forma física de la PERCEPCIÓN

espacio y su percepción.

Østos originaran de considerar todos los aspectos que intervienen en un 

similares, siendo las formas y los volœmenes diferentes. Las cualidades de 

Con una lógica constructiva comœn, todos los objetos y los espacios son 

de la cal.

al estuco de las naves industriales existentes para apagar el color blanco 

obtenido de las preexistencias derruidas. Material local que ya se aæadía 

de mortero proyectado al que se aæade polvo machacado del ladrillo 

nœcleos. Las caras de los muros que quedan exteriores estÆn recubiertas 

del espacio tanto interior como exterior. Otros muros envuelven los 

Los muros de contorno del edificio como la fachada emergen del diseæo 

a Østa.

existen: uno conectado de la nave por una pasarela y otro enganchado 

Las secciones diagramÆticas corresponden a los dos tipos de nœcleos que 

biguetas que se apoyan en los muros de hormigón.

unidireccionales de perfiles metÆlicos en jerarquía de jÆcenas, bigas y 

de hormigón armado, mientras que el tercero consiste en forjados 

tØcnica constructiva maciza de muros de carga y losas macizas, ambos 

y los forjados que quedan entre ambos. Los dos primeros comparten una 

El edificio consta de tres elementos constructivos. Los nœcleos, la fachada 

FORJADOS INTERMEDIOS Y MUROS

CUALIDADES DEL ESPACIO

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INTERVENCIONES POR INTEGRACIÓN

alturas o cubiertas inclinadas.

distintos niveles cuando pertoca. A veces con escaleras, rampas, dobles 

los forjados intersticiales los que deben solucionar la accesibilidad de los 

naves, por eso los forjados en los nœcleos son independientes entre si. Son 

que su nave tiene forjado preexistente. Estas alturas varian entre las 

Cada nœcleo de circulación vertical tiene parada a la misma altura a la 
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