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Las publicaciones dedicadas a la arquitectura están llenas de obras y proyectos ejemplares provenientes de todo el 
mundo. Al hablar de arquitectura, profesores, críticos, especialistas y arquitectos mencionan a: Vitruvio, Alberti, Vi-
ollet-le-duc, Bramante, Palladio, Borromini, Schinkel, Loos, van Eyck, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Wright, 
Kahn, Neutra, Barragán, Johnson, Venturi, Koolhass, Zumthor, Seijima, Nishisawa, Ito, Ishigami, y muchos otros 
más. Una gran parte, sino es que casi toda esa arquitectura ha sido estudiada, inventariada, fotografiada, descrita, 
analizada, o comparada. Este criterio es necesario para comprender la arquitectura, pero de estudiar las ciudades 
bajo estos criterios, muchas quedarían catalogadas como horribles. Los humanos nos movemos en urbes donde la 
proporción de buena arquitectura respecto a la arquitectura ordinaria, es menor. Así, los catálogos de buena ar-
quitectura, quedan como tentativas de colecciones de buen gusto, es arquitectura que difícilmente encontramos a 
nuestro alrededor. El estudio de la buena arquitectura, implica una desconexión con el resto del parque edificado, 
que también conforma las ciudades. La disciplina de la arquitectura ha intentado definirse, acotar su campo de ac-
ción, definir sus propias reglas y excluir lo que no pertenece a ella. Si este fuera el único criterio para estudiar la 
arquitectura, el estudio de lo ordinario no tendría interés. Podríamos empezar a pensar en como aprender de lo or-
dinario, en lugar de escapar de ello. Si lo ordinario es una muestra de las condiciones urbanas, entonces su estudio 
debería interesar a los arquitectos. Mi objetivo en las páginas siguientes es analizar lo que la arquitectura excluye, 
lo que no importa a los arquitectos, lo que queda cuando no hay arquitectura: lo ordinario.
Para estudiar lo ordinario en Barcelona, podría comenzar en la Plaça Catalunya, porque hay muchas cosas, por 
ejemplo: 

En la plaza, hay:

Un conjunto de columnas, esculturas y escalinatas que enfatizan el centro de la misma, unas escaleras que de-
scienden a un aparcamiento gestionado por la empresa SABA, una hilera de unos 100 metros de longitud formada 
por motocicletas aparcadas, la estación 395 del bicing, una fuente de planta pentagonal, el monumento a Francesc 
Macià, que fue realizado por Josep Maria Subirachs, un kiosco de información turística, una parada de bus de la 
TMB, un paso de cebra, una parada del bus del Barcelona Tour, una parada de bus de la TMB, una rampa que sube 
desde el aparcamiento subterráneo, una fuente circular rodeada de vegetación, una parada del bus Barcelona Tour, 
una hilera de unos 40 metros de longitud formada por motocicletas aparcadas, la cual está dividida en tres secciones 
que contornean la esquina da la plaza, unas escalinatas que descienden a la estación intermodal de Plaça Catalu-
nya, la estación 64 del bicing, una fuente circular rodeada de vegetación, la estación 65 del bicing, una hilera de 60 
metros de longitud formada por motocicletas aparcadas, la cual está dividida en tres secciones que contornean la 
esquina da la plaza, una rampa que sube desde el aparcamiento subterráneo, unas escalinatas que comunican con la 
estación intermodal de Plaça Catalunya, un carril destinado a buses y taxis, dos paradas del Aerobús, este conecta 
la Plaça Catalunya con las terminales 1 y 2 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, una maquina expendedora de bil-
letes del Bus Turistíc, una línea de 60 metros de longitud formada por taxis aparcados en cordón, bancas, cabinas 
telefónicas, papeleras, farolas, árboles, entre otras cosas.

1. Hallado en la Plaça 
de Catalunya
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En las fachadas que rodean la plaza, hay:

El Mobile World Centre, este tiene una banda luminosa que anuncia las últimas noticias, el inicio de la 
calle Portal de l'Angel, un termómetro visible desde algunos puntos de la plaza pero que está en Portal de 
l'Angel, el Banco de España, una parada de taxis, un kiosco del Bus Turisíc, un kiosco de la lotería, unas 
escaleras y un ascensor que comunican con el aparcamiento subterráneo gestionado por SABA, el Hotel 
Oliva Plaza, el Deutsche Bank, una cafetería Farggi, su terraza, unas escaleras que comunican con el apar-
camiento subterráneo gestionado por SABA, una óptica Alain Afflelou, un kiosco de periódicos, el Hard 
Rock Café Barcelona, su terraza, una rampa que baja al aparcamiento subterráneo, un pasaje que conduce 
a una plaza en el interior de manzana, al fondo del pasaje una oficina de “La Caixa”, un almacén “El Corte 
Inglés”, el inicio de las Ramblas, un kiosco de las Ramblas, una escalera que conduce a la compleja estación 
intermodal de Plaça Catalunya -“enllaC amb línia 1, línia 3, línia 6, línia 7, FGC, y Rodalies RENFE”-, un 
Burguer King, la tienda Touch, un McDonald's, una escalera y un ascensor que descienden a la estación 
intermodal de Plaça Catalunya, una tienda Pull & Bear, una tienda Zara, la calle Pelai, el centro comercial 
“El Triangle”, un kiosco de periódicos, una escalera que desciende a la estación intermodal de Plaça Cata-
lunya, El Café Zurich, la terraza del café Zurich, la óptica Grand Optical, una tienda Urban Outfiters, la 
FNAC, la estación 63 del bicing, bancas, cabinas telefónicas, papeleras, farolas, árboles, la calle Bergara, 
el banco BBVA, un kiosco de lotería, el Restaurante Café Catalunya, la terraza del mismo, el Hotel H10 
Catalunya Plaza, una oficina de “La Caixa”, la estación 62 del bicing, bancas, cabinas telefónicas, papeleras, 
farolas, árboles, un ascensor y una escalera que comunican con la estación intermodal de Plaça Catalunya, 
el restaurante Txapela, un restaurante KFC, unas motocicletas aparcadas en el chaflán de la calle, unos 
contenedores de basura, un kiosco la Ronda Universitat, algunas motocicletas aparcadas sobre la acera, la 
tienda del FC Barcelona, el Hotel Ginebra, la tienda Casa Pastor, un kiosco, la Rambla de Catalunya, unas 
escaleras que comunican con la estación intermodal de Plaça Catalunya, el espacio cultural Bankia, dos 
paradas de bus, la Apple Store de Passeig de Gràcia, unas escaleras que comunican con la estación inter-
modal de Plaça Catalunya, el Passeig de Gràcia, la cafetería Farggi, una oficina de “La Caixa”, una Óptica 
Universitaria, unos contenedores de basura, la Ronda de Sant Pere, un kiosco de lotería, un kiosco de 
periódicos, unas escaleras que comunican con la estación intermodal de Plaça Catalunya y el aparcamien-
to, dos paradas de bus de la TMB, una parada de bus de la TMB, un kiosco del Barcelona Bus Turistíc, una 
parada del Barcelona Bus Turistíc, un kiosco de lotería, una tienda “El Corte Inglés”, la calle Fontanella, 
bancas, cabinas telefónicas, papeleras, farolas, árboles y todavía más cosas. 

Una de las fachadas de la Plaça Catalunya, la de la manzana entre la Ronda de Sant Pere y la calle Fon-
tanella, está ocupada por un edificio comercial del que son visibles nueve plantas desde calle, en la fachada 
se abren algunos vanos del macizo predominante, en compensación la fachada planta baja es casi toda de 
cristal y la fachada planta novena tiene un gran ventanal. La fachada de la calle Fontanella tiene adosada 
una reproducción de la tribuna modernista, perteneciente a la casa Sicart. En la edificio está coronado por 
dos carteleras, una luminosa y otra petrificada, con las palabras: “El Corte Inglés”. Ni el edificio comercial 
de nueve plantas, ni la cartelera, ni la condicón de esquina, ni la tribuna modernista, son atípicas en Bar-
celona. A pesar de la aparente armonía del conjunto, el edificio levanta la sospecha de que se trata de un 
lugar sedimentado. 

Me interesa el ensamble de estas condiciones tan ordinarias, tan genéricas y al mismo tiempo tan barce-
lonesas. Su estudio requiere la misma atención con la que se estudiaría la obra de Le Corbusier. Así emp-
ieza “El Corte Inglés”, un estudio sobre lo ordinario, desde Barcelona.
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2. Teorías urbanas y 
arquitectónicas.

En “El Corte Inglés” no sería extraño encontrar en el departamento de Cine y TV, títulos como: Learning from Las 
Vegas, Ornament und Verbrechen, Quand les cathédrales étaient blanches, Voyage d’orient, Delirious New York 
y Made in Tokyo. En el departamento de Videojuegos, títulos como: Collage City y The Death and Life of Great 
American Cities. En el departamento de Libros y Cómics: El andar como práctica estética. Tal vez este último si 
lo encontremos ahí, por €18,00. Se trata de algunos títulos de libros de arquitectura, aunque no la mencionan en el 
título. Estos y otros títulos, influenciaron -directa o indirectamente- esta colección de ensayos sobre El Corte Inglés, 
Barcelona, lo ordinario y la arquitectura. 

Cada vez es más difícil construir teorías arquitectónicas y urbanas, aproximadamente hace unos 2000 años, 
Vitruvio escribió el primer tratado de arquitectura, desde entonces se han escrito muchas definiciones y textos sobre 
arquitectura. Esta colección de ensayos, producida en el siglo XXI, se ha nutrido de la teoría producida por mis 
predecesores, no es una enciclopedia de arquitectura, sino una comparación entre la arquitectura y lo ordinario -a 
partir de El Corte Inglés y Barcelona-, se trata de comparar el mundo en que vivimos con la arquitectura, para ver 
como lo habitamos. 

He recurrido a varias fuentes de inspiración, de las cuales intentaré reconocer su influencia, en las siguientes 
líneas. Este estudio sobre El Corte Inglés y la arquitectura, podría asociarse inmediatamente con Learning from 
Las Vegas, de Robert Venturi, Denise Scott Brown y Robert Izenour, la similitud es obvia, estudiar y aprender de 
la “arquitectura mala”. Podría continuar con Ornament und Verbrechen - traducido al español como Ornamento y 
delito-, de Adolf Loos, donde se describen crímenes que tienen que ver con estilos, zapatillas, alfombras, mobili-
ario y arquitectura. Con Vers une Architecture, Quand les cathédrales étaient blanches y Voyage d’orient de Le 
Corbusier, aprendí a ver. Con De Architectura -Los Diez Libros de la Arquitectura-, de Vitruvio, repasé como debe 
ser el conocimiento del arquitecto y reconocí las diferentes escalas en las que opera la arquitectura. A partir de 
Architecture Without Architects, de Bernard Rudofsky, reflexioné sobre la relación entre arquitectura y contexto, a 
partir del estudio de lo vernáculo. Aprendí a utilizar la comparación como herramienta estudiando Complexity and 
Contradiction in Architecture de Robert Venturi y con los escritos de Colin Rowe compilados en The Mathemat-
ics of the Ideal Villa and Other Essays. Con L’Architettura della Città de Aldo Rossi profundicé en las relaciones 
dependientes entre arquitectura y ciudad. Con Collage City, de Colin Rowe y Fred Koetter, aprendí a ver la ciudad 
como una yuxtaposición de cosas. En The City in History, de Lewis Mumford, reflexioné sobre la historia de la 
ciudad y los ciudadanos. En The Death and Life of Great American Cities, de Jane Jacobs, vi reflejada mi condición 
de ente infestado por la metrópolis. Con The Image of the City, de Kevin Lynch, aprendí que los habitantes de una 
ciudad pueden considerar desde la memoria colectiva, cinco elementos -trayectos, límites, zonas, nodos y mojones-, 
para construir un mapa mental, a través de orientaciones físicas y psicológicas. Con De cosas urbanas de Manuel 
de Solà-Morales reflexioné sobre la piel de la ciudad. 

Me interesan los textos recientes sobre arquitectura porque a partir de ellos me es más fácil establecer conex-
iones con mi realidad. Probablemente Rem Koolhaas es el arquitecto más influyente de las últimas décadas, tanto 
por sus edificios como por sus escritos. Con Delirious New York, aprendí que importan más las evidencias que los 
manifiestos o las teorías. De S, M, L, XL, tomé la idea de clasificar los ensayos de arquitectura a través de escalas. 
Con The Generic City y Junkspace, he mirado con otros ojos la condición metropolitana contemporánea. También 
he repasado otros autores contemporáneos. Con El andar como práctica estética, de Francesco Careri, me he rec-
reado en la percepción del paisaje desde la prehistoria y las vanguardias del siglo XX. Con Architecture Depends, 
de Jeremy Till, aprendí a considerar las fuerzas externas que conforman la arquitectura. Con L’Architecture est une 
sport de combat, de Rudy Ricciotti, comparto la idea de cuestionar los asuntos y perspectivas de la arquitectura. 
De Made in Tokyo, de Momoyo Kaijima, Jonzo Kuroda y Yoshiharu Tsukamoto, de Atelier Bow Wow, me inspiré 
para la redacción de este ensayo y comprendí que la ciudad no explica algunos edificios, pero algunos edificios sí 
explican la ciudad, a partir de su estudio sobre edificios extraños e innombrables de Tokio.  

Fuera de la arquitectura, el campo se vuelve más difícil de acotar, mencionaré solo algunos textos y autores, 
importantes por alguna idea que sugieren. De Nous n’avons jamais été modernes, de Bruno Latour, me interesa 
considerar la arquitectura como un híbrido que se encuentra en la intersección de muchas fuerzas.  



De La production de l’espace, de Henri Lefebvre, me interesa la idea de ligar la teoría y la práctica, lo mental y 
lo social, la filosofía y la realidad. Con, The Idea of Europe, de George Steiner, he podido entender el contexto eu-
ropeo. De La vie mode d’emploi, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, y Espèces d’espaces, de Georges Perec, 
me he inspirado para a describir lugares, situaciones ordinarias y arquitectura, para poder atestiguar: cambios en los 
lugares, cambios en mi persona, cambios mi visión sobre la arquitectura y cambios en la arquitectura. De Shoplift-
ing from American Apparel, de Tao Lin, coincido en la idea de crear escenarios a partir de lo ordinario.  

La mayoría de estos libros tienen como punto de partida ciudades o edificios específicos, sin embargo, la ar-
quitectura y el urbanismo ha podido aprender lecciones sobre ellos. Esta colección de ensayos, es una tentativa de 
producir lecciones de arquitectura y urbanismo, a partir del estudio de Barcelona desde El Corte Inglés.   



3.  La imagen de la ciudad 
y El Corte Inglés de la 
Plaça de Catalunya.

Las ciudades y los espacios públicos pueden ser analizados según los criterios establecidos por Kevin Lynch en La 
Imagen de la Ciudad, según los cuales una imagen ambiental puede ser analizada en tres componentes: identidad, 
estructura y significado. La primera requiere identificar un objeto, poder distinguirlo de los demás como una enti-
dad separable. La segunda implica una relación espacial del observador con el objeto y de este con otros objetos. 
Finalmente el objeto debe tener algún significado para el observador, ya sea práctico o emocional.2 Al percibir una 
ciudad, los tres componentes se perciben integrados. La Plaça de Catalunya se percibe como plaza, porque es un 
lugar ancho y espacioso donde confluyen varias calles, tendría diferente significado para los barceloneses y para 
los foráneos, aunque ambos tienen la memoria de una plaza, para los barceloneses la Plaça de Catalunya se percibe 
como centralidad, además del significado emocional . El Corte Inglés se percibe como tienda; primero, se distingue 
el edificio de las demás construcciones de la plaza; segundo, el edificio implica una relación espacial con el obser-
vador y con los demás edificios de la plaza, y con la plaza; tercero, los barceloneses y españoles tienen a El Corte 
Inglés en la memoria, los foráneos lo perciben como una tienda porque se venden artículos.

Las formas físicas de una ciudad pueden clasificarse en cinco elementos: sendas, bordes, distritos, nodos, y 
landmarks.2 

Sendas 

Los patrones son los canales por los que el observador se mueve.3 Calles: El Passeig de Gràcia, la 
Ronda de Sant Pere, la calle Fontanella, la calle Portal de l’Angel, La Rambla, la calle Pelai, la calle Bergara, 
la Ronda Universitat y la Rambla de Catalunya. Transporte público: Metro L1, L3, L6, L7, Ferrocarriles de 
la Generalitat de Catalunya, Rodalies RENFE, la red de buses de la TMB, el Aerobús y el bus Turistíc.



Bordes 

Los bordes son elementos lineares, estos no son utilizados ni considerados como sendas por el obser-
vador.4 La Plaça de Catalunya, la intersección entre el casco antiguo y el Eixample de Barcelona. Las calles 
que delimitan la Plaça de Catalunya podrían ser percibidos como bordes del barrio tanto por los habitantes 
del Eixample como por los habitantes del casco antiguo. 

Barrios 

Los barrios son secciones de ciudad, en los cuales es reconocible algo común, un carácter que los iden-
tifica. Siempre identificables desde el interior, también son utilizados como referencia externa si son vistos 
desde fuera.5 El Eixample, el Barri Gòtic y el Raval. 



Nodos
 

Los nodos son puntos, lugares estratégicos en una ciudad en los que el observador puede entrar. Son 
cruces. Los nodos pueden ser simplemente concentraciones, que ganan importancia por ser la condensación 
de algún uso o alguna característica física, como una plaza. Cuando son símbolos, deben llamarse núcleos. 
Los nodos se relacionan con los patrones, los cruces son normalmente convergencia de patrones. Están igual-
mente ligados al concepto de barrio, ya que los núcleos son típicamente puntos focales de los barrios.6 La 
Plaça de Catalunya y la estación intermodal. 

Landmarks

Los landmarks son otro tipo de punto de referencia, en este caso el observador no entra en ellos, son 
externos. Son usualmente un objeto físico definido: un edificio, un signo o una montaña. Algunos landmarks 
son distantes, regularmente son vistos desde muchos ángulos y distancias, sobre la cima de elementos más 
pequeños, y utilizados como referencias radiales. frecuentemente utilizados como pistas de identidad e 
incluso de estructura, y son utilizados con mayor frecuencia cuando un trayecto se vuelve familiar.7 El Corte 
Inglés, el centro comercial El Triangle, el termómetro de Portal de l’Angel.



Esta imagen de una realidad física dada puede cambiar su categoría dependiendo del observador. 
Sin embargo, las categorías son estables para un observador operando en un nivel determinado.8 La Ron-
da de Sant Pere puede ser un patrón para un conductor y un borde para un peatón. Estos espacios acogen 
realidades simultáneas. Un turista del norte de Europa baja del Aerobús y descubre Barcelona por prim-
era ver. Un barcelonés del barrio de Gràcia deja su bicicleta en la estación del bicing, porque ha quedado 
en Plaça Catalunya. Un habitante del barrio Gòtic toma el metro en la estación de Plaça Catalunya. Una 
señora del Eixample Esquerra ha venido a El Corte Inglés a comprar medias. Un grupo de inmigrantes 
argelinos pasa la tarde en la Plaça de Catalunya. Un grupo de señoritas francesas se reúnen en el inicio de 
Las Ramblas para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. Un muchacho de catorce años acude a 
la Apple Store a comprar un iPad con 594 monedas de un euro. Un grupo de turistas japoneses de hosped-
an en el hotel Olivia Plaça. Un grupo de amigos viene desde Sabadell a Barcelona, para salir por las 
discotecas de Barcelona. Una pareja de ancianos del Eixample Derecho va a tomar un café al Zurich. Una 
pareja de turistas americano celebran en el Hard Rock Café Barcelona el cumpleaños de uno de ellos. Un 
alemán retira dinero en el cajero automático del Deutsche Bank. Una vecina del barrio acude a una oficina 
de “La Caixa”. Un grupo de turistas franceses espera el autocar que los llevará al Parc Güell, una mujer 
intenta reunirlos a todos levantando una sombrilla amarilla. Una familia salé un domingo a pasar la tarde 
a la Plaça. Una pareja espera el Nitbus N6 que los llevará al barrio de Gràcia. Una horda de corredores se 
reúnen para correr la Cursa de El Corte Inglés. Estos sujetos habitan la ciudad, como lo hacen en casa.

Quizá una buena imagen ambiental de el Corte Inglés en relación a la Plaça de Cataluyna la hizo Lluis Per-
manyer:

“En 1962 se produjo un evento que nadie había valorado, pero que yo considero fundamental para la el 
desarrollo reciente de la vida de la plaza: el 21 de septiembre abrió sus puertas El Corte Inglés. La verdad es que 
no fue bien recibido y flotaba en el ambiente de la ciudad una mezcla de expectación y de rechazo por por diversas 
razones: por venir de fuera y por el edificio. La mano izquierda y las ideas claras del gerente Alfondo Meynel cam-
bió pronto la opinión de los barceloneses. Me parece revelador que El Corte Inglés decidierá, con motivo de una 
exposición de artesanía catalana, exhibir durante unos días la senyera, hecho sin precedentes. Y al comentárselo 
a Meyniel, que había decidido desde un buen comienzo jugar está carta, me confesó: “¡Que se atrevan a denun-
ciarme por separatista a mí, que soy granadino!” La calidad, el saberse ganar al pueblo de Barcelona y su bar-
celonismo, así como una agresividad comercial que pasa la mano por la cara a una ciudad de comerciantes, todo 
eso hizo que se convirtiera desde un principio en un buen negocio. Al desagrado de una fachada -proyectada por 
los arquitectos Luis Blanco Soler y Lorenzo García-Barbón- que remataba definitivamente el desgraciado conjunto 
arquitectónico de la plaza, no agradeceremos más a El Corte Inglés la tarea vivificadora que hizo de forma creci-
ente. Simple y llanamente: la plaça de Catalunya, desaparecidos los cafés Cataluña, España y La Luna, cerrado 
el Rigat, se habría consolidado como un espacio muerto, desierto y abandonado. El Corte Inglés fue esa fuerza 
irresistible que ha atraído masas cada vez más numerosas. A mi no me sabe mal que desde 1992 domine toda la 
fachada -proyecto combinado de los arquitectos Torres/Martínez Lapeña y Bohigas/Martorell/Mackay- ya al menos 
unifica ese sector y aseguran de forma definitiva la animación: el único reproche es que no hayan aprovechado la 
ocasión para encargar el proyecto de la fachada al mejor arquitecto del mundo, para convertirse, además, en otro 
elemento de atracción turístico-publicitaria, como es, por ejemplo, La Pedrera”. 

“Una manifestación contra el aborto, las predicaciones y los cantos de las iglesias marginales, los actos 
caritativos, la salida de los coches antiguos hacia Sitges o de otras competencias de coches, la cursa de El Corte 
Inglés, bailes de sardanas, los coros de Clavé, los castillos de arena, todo eso quiere decir que los ciudadanos con-
tinúan reconociendo todavía hoy el poder de la Plaça de Catalunya como corazón de la ciudad, y el síntoma defini-
tivo fue cuando, con tensión, el pueblo, en un gesto espontáneo, se congregó y la llenó hasta rebosar ese mediodía 
mientas esperaba el resultado de la elección olímpica. Y por desgracia, en cambio, como si tuviera tentaciones de 
regresar a los orígenes, a menudo se tolera que se instalen circos o barracas de exposiciones, lo que le regresa una 
imagen tristemente provinciana y desligada.” 9

Notas:
1. Lynch, Kevin, La imagen de la ciudad (Barcelona : Gustavo Gili, 1998).
2. Ibid., p. 46.
3. Ibid., p. 47.
4. Ibid., p. 47.
5. Ibid., p. 47.
6. Ibid., p. 47.
7. Ibid., p. 48.
8. Ibid., p. 49.
9. Traducción del autor extraída de: Permanyer, Lluis, Biografia de la Plaça de Catalunya (Barcelona: La Campana, 1995), pp.149-152.



Las paradas de este itinerario, son lugares genéricos, donde la gente se cruza sin poner atención a los demás, donde 
la vida de la ciudad se refleja de manera remota. De la vida de una ciudad percibimos cosas como los aeropuertos, 
las estaciones de tren, los barrios, las plazas, las estaciones de metro, los cruces de calles, el final de las calles, las 
vistas, los edificios, los mercados, el mobiliario urbano, y los vehículos que la recorren. De la imagen de la ciudad 
percibimos por ejemplo: los souvenirs, las postales y los platos típicos. De los habitantes percibimos: la ropa, los 
accesorios de moda, los peinados, los perfumes, entre otras. De las costumbres percibimos, por ejemplo: la moneda, 
la comida y lo que hace la gente. Los habitantes de una ciudad viven uno al lado de otro, separados por barrios, 
calles, edificios, pisos y muros. En una ciudad muchas personas comparten el mismo espacio y pasan muchas cosas, 
desplazamientos, trabajo, estudios, comidas, fiestas, espectáculos, robos, asesinatos, crímenes, sueños, transaccio-
nes; millones de vidas que se repiten de barrio en barrio, de calle en calle, de edificio en edificio y de piso en piso. 
Me interesa la promiscuidad del lugar, ahí donde rebota el eco de las actividades de los habitantes, donde las cosas 
cambian de escala, donde la ciudad se vuelve barrio, donde el barrio se vuelve edificio, donde el edificio se vuelve 
detalle, donde se puede mirar un objeto -real o virtual-, donde se puede ver lo que hay allá estando aquí. 

El itinerario podría comenzar en Barcelona -de preferencia antes del crepúsculo-, diríjase al lugar donde se 
encuentran el casco antiguo y el Eixample, después diríjase a la Plaça Catalunya, fije la mirada en la manzana local-
izada entre la Ronda de Sant Pere y la calle Fontanella, en el número 14, y entre a El Corte Inglés. 

Algunos datos útiles:
Formas de locomoción: a pie, en bicicleta, en motocicleta, en coche, en vehículos utilitarios, en Aerobús, en bus 

Turístic, en bus de la TMB, en metro, en FGC, en Rodalies RENFE.
Lugares para aparcar vehículos: Aparcamiento SABA de Plaza Catalunya, aparcamiento de El Corte Inglés, 

estaciones de bicing. 
El edificio de El Corte Inglés, tiene tres sótanos y nueve plantas sobre el nivel de la acera. Todas las plantas 

están conectadas por escaleras mecánicas, ascensores y escaleras.
 
Itinerario entre los accesos y la planta novena:

Los accesos al edificio desde el espacio público son: por el sótano -2, por el sótano -1 y por la planta baja.

Se recomienda utilizar las escaleras mecánicas y las escaleras, evite el ascensor. 

Si viene desde el aparcamiento o desde la estación de metro -esto último supone toda una aventura- podrá entrar 
por la planta -1 y la planta -2:

En el sótano -2, hay: Un punto de cambio de moneda, punto de devolución del IVA, carta de compra, punto de 
recogida de pedidos por Internet, fotos carnet y motortown. Si entra por esta planta tendrá que subir a la planta -1 
por las escaleras o el ascensor.

En el sótano -1, hay varias secciones y servicios: supermercado, club del gourmet, floristería, la accesorios para 
mascotas, parafarmacia, papelería, estanco, artículos de fumador, agencia de viajes, óptica, lotería y apuestas del es-
tado, taller de relojería, taller de zapatería, taller de grabado, productos dietéticos, droguería, perfumería y cajeros. 
Podrá subir a la planta baja por alguna de las tres escaleras mecánicas, las escaleras o el ascensor. 

En la planta baja se encuentran el itinerario desde el aparcamiento y el de la calle. 
En la planta baja, las secciones y servicios son: Accesorios de moda, perfumería y cosmética, joyería y relojería, 

bisutería, bolsos, marroquinería, medias, paraguas, revelado rápido, souvenirs, venta de entradas, punto de infor-
mación, punto de información al turista. Algunas marcas, por ejemplo: Carolina Herrera, Coach, Mandarina Duck, 
Longchamp, Lamarthe, La Mer, La Prairie, Shisheido, Giorgio Armani, Bobbi Brown, Lancôme, Hublot, Chopard, 
Bulgari, Montblanc, Omega, Tag-Heuer, Swarowski, Pandora, Gucci, y muchas otras. Podrá subir a la planta prim-
era por alguna de las cuatro escaleras mecánicas, las escaleras o el ascensor. 

4. Itinerario: Ciudad, 
barrio, edificio, det-
alle, objeto, virtual.



En la planta primera, las secciones y servicios son: Moda y zapatería mujer, futura mamá, Pronovias, peletería, 
peluquería mujer. Algunas marcas, por ejemplo: Ralph Lauren, Lassere, Roberto Verino, Karen Millen, Carolina 
Herrera, Hugo Boss, Burberry, Paul & Shark, Caroll, Georges Rech, Jones New York, Lacoste, Sita Murt, Tommy 
Hilfiger, Purificación García, Escada Sport, Gant, entre otras. Podrá subir a la planta segunda  por alguna de las 
cuatro escaleras mecánicas, las escaleras o el ascensor. 

En la planta segunda, las secciones y servicios son: Moda y zapatería hombre, accesorios y ropa interior hom-
bre, sastrería a medida, artículos de viaje, agencia de viajes, peluquería hombre. Algunas marcas, por ejemplo: 
Hugo Boss, Armani Collezioni, Paul & Shark, Ermenegildo Zegna, Tommy Hilfiger, Timberland, Gant, Lacoste, 
Carolina Herrera, Hackett, Polo Ralph Lauren, La Martina, entre otras. Podrá subir a la planta tercera por alguna de 
las cuatro escaleras mecánicas, las escaleras o el ascensor.

En la planta tercera, las secciones y servicios son: Moda y zapatería infantil, moda bebes, carrocería, pueri-
cultura, uniformes de colegio, zapatería hombre, mujer y joven. Algunas marcas, por ejemplo: Paul & Shark , 
Desigual, Armani Junior, Hackett, Hugo Boss, Timberland, IKKS, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Adolfo Domín-
guez, Carolina Herrera, Sebago, UGG Australia, Nine West, Pretty Ballerinas, Farrutx, Camper, Pura López, 
CastaNer, Hunter, Guess, entre otras. Podrá subir a la planta cuarta por alguna de las cuatro escaleras mecánicas, las 
escaleras o el ascensor.

En la planta cuarta, las secciones y servicios son: Moda y zapatería joven, territorio vaquero, accesorios joven. 
Algunas marcas, por ejemplo: Levi´s, G-Star Raw, Diesel, Scotch & Soda, Dockers, Napapijri, Superdry, Desigual, 
Espirit, Jack & Jones, Franklin & Marshall, Salsa, Miss Sixty, Schott NYC, Fornarina, Morgan, Calvin Klein Jeans, 
Quicksilver, Koolai, entre otras. Podrá subir a la planta quinta  por las alguna de las cuatro escaleras mecánicas, las 
escaleras o el ascensor.

En la planta quinta, las secciones y servicios son: Hogar y menaje, electrodomésticos, cocina y baño, cristalería, 
vajillas, regalos, orden en casa, ferretería, bricolaje, accesorios para automóvil, centro de seguros, servicio de bodas 
BodaMás, servicio de atención al cliente. Algunas marcas, por ejemplo: By table, Villeroy & Boch, Vista Alegre, 
Lladró, Pedro Durán, Bosch, Siemens, Fujitsu, Princess, Porcelanosa, Roca, Gien, Miele, Forlady, Philips, entre 
otras. Podrá subir a la planta sexta por alguna de las cuatro escaleras mecánicas, las escaleras o el ascensor.

En la planta sexta, las secciones y servicios son: Hogar textil, tapicería, alfombras, colchones, cortinas, ilumi-
nación, lencería y corsetería. Algunas marcas, por ejemplo: Calvin Klein, Yves Delorme, Sheridan, Purificación 
García, Ralph Lauren, Le Jacquard FranCais, Springbath Collection, entre otras. Podrá subir a la planta séptima por 
alguna de las cuatro escaleras mecánicas, las escaleras o el ascensor.

En la planta séptima, las secciones y servicios son: Imagen y sonido, informática, telefonía, fotografía, instru-
mentos musicales, clínica informática, laboratorio y revelado fotográfico, discos y películas, librería, juegos de 
sociedad, juguetes, videojuegos. Algunas marcas, por ejemplo: Loewe, Samsung, Panasonic, Sony, Philips, LG, 
Yamaha, Acer, Canon, Nikon, Apple. Podrá subir a la planta cuarta por alguna de las cuatro escaleras mecánicas, 
las escaleras o el ascensor.

En la planta octava, las secciones y servicios son: Tejidos, mercería, muebles y decoración, cuadros, láminas, es-
tudio de decoración integral “Crear Hogar”. Podrá subir a la planta novena por alguna de las tres escaleras mecáni-
cas, las escaleras o el ascensor. 

En la planta novena, en esta planta hay: la cafetería, el restaurante y la terraza. Instálese en la terraza, escoja una 
mesa junto a la ventana, antes de cortar su conexión de datos, tome una foto, aplique un filtro y súbala a Instagram, 
haga check-in en el lugar y lea los consejos que los visitantes han dejado. Pida un cappuccino y disfrute de la vista. 
Por la ventana se puede observar de un lado el Tibidabo, al otro Montjuic y al fondo Barcelona. Gracias al ascensor, 
se puede llegar a esta planta sin recorrer las demás plantas, sin embargo, es necesario hacer la promenade archi-
tecturale para experimentar los cambios de escala del itinerario, hay que estar en la ciudad, ir al barrio, entrar a El 
Corte Inglés, recorrer todas las plantas, fijarse en los objetos, utilizar con el teléfono móvil y finalmente observar 
Barcelona desde El Corte Inglés. 

La intención de este itinerario es recorrer, a través de sus paradas, las escalas que abarca la arquitectura: de 
la ciudad al objeto. Bastaría repasar dos episodios ejemplares de la arquitectura para confirmar la intención de la 
arquitectura por abarcar todas las escalas de lo que se diseña: “Los Diez Libros de la Arquitectura” de Vitruvio y 
la Bauhaus. En el primero, Vitruvio explicaba como debían diseñar edificios, ciudades, mecanismos para medir el 
tiempo y catapultas. En la segunda, se intentaba enseñar el diseño total, intentando romper las barreras infranque-
ables entre artistas y artesanos. Si en un ensayo de arquitectura se puede hablar de todo eso, entonces la arquitectura 
es: ciudades, barrios, edificios y objetos -virtuales y reales-.
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5. El Corte Inglés y 
la Apple Store

Una manzana mordida importada de Cupertino se acomodó en una de las fachadas de una plaza, que curiosamente 
alguna vez quiso ser manzana, y que durante años ha intentado ser una junta entre el casco antiguo y el ensanche 
barcelonés. En contra esquina, el vecino de toda la vida, que con el paso de los años se convirtió no solo en el rey 
de su manzana sino de la plaza, y que también utiliza manzanas -sin morder- para anunciar su supermercado, le da 
los buenos días, sin que esa nueva presencia interrumpa su rutina. 
La ubicación de las Apple Store como la de los almacenes El Corte Inglés no son accidentes urbanos, bastaría citar 
algunos ejemplos para comprobarlo. Apple Store: en París, Opéra y Carrousel du Louvre; en Nueva York, Fifth 
Avenue, Grand Central, SoHo, Upper West Side y West 14 Street; en Barcelona, en Plaça Catalunya -frente a El 
Corte Inglés- justo al incio del Passeig de Gràcia. El Corte Inglés: en Madrid, calle Preciados, Plaza Callao y calle 
Princesa; en Sevilla, Plaza del Duque de la Victoria y Plaza de la Magdalena; en Barcelona, Plaça Catalunya y 
Avenida Diagonal. 
La comparación, entre la Apple Store de Passeig de Gràcia con El Corte Inglés de Plaça Catalunya, servirá para ex-
poner lo genérico y lo adaptable, a partir de la arquitectura comercial de principios del siglo XXI. Son comparables 
porque ambas están en Plaça Catalunya y porque son las versiones clásicas de estas tiendas. La Apple Store es el 
paraíso de lo genérico, se encuentran los mismos productos en la tienda de Passeig de Gràcia en Barcelona, en la de 
la Opéra en Paris, y en la de la Fifth Avenue en Nueva York, la estrategia de marketing contempla la configuración 
del mobiliario, la manera de exhibir los objetos, e incluso la playlist -según un empleado de la Apple Store de Bar-
celona, la misma canción suena simultaneamente en las tiendas de Fifth Avenue, Opéra, Omotesando y Passeig de 
Gràcia-. El Corte Inglés se adapta, en Barcelona, el supermercado de El Corte Inglés ofrece especialidades locales 
e importadas, hay anuncios en varios idiomas, hay mercancía genérica, en Pascua venden monas, en Sant Jordi 
okupan la calle con libros y rosas, y en Sant Joan venden cocas. 
La Apple Store tiene tres plantas enteramente dedicadas a ordenadores Mac, tablets iPad, smartphones iPhone y 
accesorios complementarios. El Corte Inglés tiene nueve plantas dedicadas a diversos productos, entre ellos un 
departamento de informática donde se pueden encontrar ordenadores de varias marcas -también Mac-, tablets de 
varias marcas -también iPad-, smartphones de varias marcas -también Iphone-, y accesorios complementarios.
Ambas tiendas despliegan brillantes iconografías en sus fachadas, Apple la manzana  y El Corte Inglés las letras 
verdes. Con sus fachadas transparentes, ambas tiendas intentan sacar partido de su proximidad con la calle, en la 
Apple Store las ventanas desvelan la planta baja y la planta primera, en El Corte Inglés desvelan la planta baja 
y algo del primer sótano. La transparencia de ambas fachadas difieren en la forma, en la Apple Store los planos 
verticales transparentes se alternan entre opacas columnas, en El Corte Inglés es un plano horizontal transparente, 
apenas es interrumpido por episodios accidentales del edificio. La fachada de la Apple Store es una vitrina. El Corte 
Inglés configura su fachada de la planta baja con pequeñas vitrinas y ventanas.
El interior de la Apple Store es un espacio diáfano, casi vacío, un conjunto de amplias mesas de un metro de altura 
exhiben pequeños y delicados objetos minuciosamente diseñados, y configuran una malla tejida con holgados 
pasillos, se puede percibir toda la planta desde cualquier punto, se puede caminar entre las mesas sin perturbar a 
quienes miran los productos exhibidos sobre las mesas, hay pocos objetos y mucho espacio vacío. La planta baja en 
El Corte Inglés está configurada por mesas de un metro de altura, y estanterías de entre uno y dos metros de altura, 
los pasillos son holgados y hacerse una imagen mental del tejido que forman no es evidente, también se puede ir de 
departamento en departamento sin interrumpir las actividades de los clientes, hay muchos objetos y poco espacio 
vacío. En las dos tiendas no hay ni un milímetro dejado al azar, cada objeto tiene su sitio determinado. En la Apple 
Store, está planeado el lugar para: el MacBook Pro, el iPad, el Iphone, los EarPods o el adaptador de corriente 
japonés. El Corte Inglés sucede lo mismo para: el Chanel Nº5, el barniz de uñas Dior, la crema Clinique, el reloj 
Tag-Heuer, el collar Swarovski o un souvenir de Barcelona.
Este recorrido por El Corte Inglés y la tienda Apple me recordaron a Adolf Loos, sus textos podrían adaptarse 
fácilmente a los tiempos del iPhone. Recuerdo algunos fragmentos como “Dentro de poco las calles de las ciudades 
brillarán como muros blancos”, quizá lo impecable no ha llegado a esa escala, pero los pasillos de la Apple Store 
brillan como muros blancos. Sería interesante ver lo que pasa con estos vecinos con el paso de los años.





6. Las fachadas de 
El Corte Inglés.
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El edificio de El Corte Inglés de la Plaça de Catalu-
nya no es un edificio ejemplar de Barcelona, como la 
Pedrera o la Sagrada Familia, entre otros. Sin embargo, 
lo irreprochable de este edificio es que fue diseñado de 
una manera pragmática mediante las condiciones que 
permitía el lugar y el momento. No trata de ser como 
un edificio de Gaudí.

Los edificios ordinarios de Barcelona, como El 
Corte Inglés, reflejan nítidamente las condiciones de 
su entorno. Si un edificio no se puede analizar por su 
belleza, entonces se podría fijar la mirada en lo ordi-
nario. Del entorno de El Corte Inglés la función, las 
condiciones que impone la ciudad saltan y lo ordinario, 
saltan a la vista. Se hace evidente la interdependencia 
de la arquitectura. 
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El Corte Inglés depende de la Plaça de Cataluña 
y viceversa. El edificio de El Corte Inglés no intentaba 
revolucionar la arquitectura, sino responder a unas 
condiciones impuestas por un lugar y un momento 
determinado. Ahí radica su interés.



7. Radiografía del edificio



MODA Y ZAPATERÍA HOMBRE / ACCESORIOS Y 
ROPA INTERIOR HOMBRE / SASTRERÍA A 
MEDIDA / ARTÍCULOS DE VIAJE / AGENCIA DE 
VIAJES / PELUQUERÍA HOMBRE

MODA Y ZAPATERÍA INFANTIL /
MODA BEBÉS / CARROCERÍA / 
PUERICULTURA / UNIFORMES DE COLEGIO / 
ZAPATERÍA HOMBRE, MUJER Y JOVEN

MODA Y ZAPATERÍA JOVEN / TERRITORIO 
VAQUERO / ACCESORIOS JOVEN ELLA 

HOGAR MENAJE / ELECTRODOMÉSTICOS / 
COCINA Y BAÑO / CRISTALERÍA / VAJILLAS / 
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LENCERÍA Y CORSETERÍA
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MUSICALES / CLÍNICA INFORMÁTICA / 
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DISCOS Y PELÍCULAS / LIBRERÍA / JUEGOS 
DE SOCIEDAD / JUGUETES / VIDEOJUEGOS

TEJIDOS / MERCERÍA / MUEBLES Y 
DECORACIÓN / CUADROS / LÁMINAS / 
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PRONOVIAS / PELUQUERÍA MUJER

ACCESORIOS DE MODA / PERFUMERÍA Y 
COSMÉTICA / JOYERÍA Y RELOJERÍA / 
BISUTERÍA / SOUVENIRS / VENTA DE 
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8. El Corte Inglés y el Plan 
Voisin.

Plan Voisin, Le Corbusier, París 1925.

El Corte Inglés, Bohigas, Martorell, Mackay / Tor-
res, Martínez Lapeña, Barcelona, 1994.



9. El Corte Inglés se 
esparce



10. Publicidad.

publicidad.1

f. Cualidad o estado de público. La publicidad de este caso avergonzó a su autor. 
f. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. 
Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usu-
arios, etc.

Del término publicidad le corresponderían diferentes acepciones a El Corte Inglés y a la arquitectura. 
En arquitectura, la publicidad es próxima a la acepción relativa al empleo de medios para la divulgación de las 
cosas. Beatriz Colomina en “Privacy and Publicity”, sostenía que la arquitectura se volvió moderna al publicarse.2 
Loos, Le Corbusier, Mies, Archigram publicaban manifiestos y propuestas a través de textos, dibujos y collages. 
Sus edificios eran tan importantes como su publicidad. 
En El Corte Inglés, la publicidad es próxima a la acepción relativa a la divulgación de anuncios de carácter comer-
cial para atraer posibles compradores. El Corte Inglés se vuelve reconocible al anunciar sus productos. Su publici-
dad es tan reconocible como su propia marca. 
Tanto El Corte Inglés, como la arquitectura, intentan proyectar a través de su publicidad, un puente entre lo real y lo 
posible. Incorporan en su publicidad todas sus novedades. La publicidad se anticipa, es el futuro. Si Mies publicaba 
rascacielos de cristal mientras construía casas tradicionales, El Corte Inglés publica el verano en plena primavera.

1 Real academia española. Diccionario de la lengua española.[Consulta 27 mayo 2014]. Disponible en http://lema.rae.es/
drae/?val=publicidad
2 Colomina, Beatriz, Privacy and publicity: Modern architecture as Mass Media (Cambridge, Mass. : MIT Press,1994).

1. Las citas de Vitruvio se encuentran en la edición castellana. Vitruvio Polión, Marco. Los Diez Libros de Arqui-
tectura, trad. José Luis Oliver (Madrid: Alianza, 1995).

2. El Corte Inglés. “El Corte Inglés es uno de los líderes mundiales de grandes almacenes y un referente en la 
distribución española. Con más de 70 años de experiencia, el Grupo ha mantenido desde sus orígenes una 
política de servicio al cliente y un constante interés por adecuarse a los gustos y las necesidades que demanda 
la sociedad.” El Corte Inglés. Información corporativa. Conócenos. [Consulta 27 mayo 2014]. Disponible en 
http://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/elcorteinglescorporativo/portal.do?IDM=1&NM=2 3

3. Isozaki Arata, introduction to Kojin Karatani, Architecture as a Metaphor: Language, Number, Money, trand. 
Sabu Kohso (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995), p.ix.

4. Vitruvio Polión, Marco. Los Diez Libros de Arquitectura, trad. José Luis Oliver (Madrid: Alianza, 1995), p. 59.
5. Ibid., p.69.
6. Till, Jeremy, Architecture Depends (Cambridge MA, MIT Press, 2009).





11. Des yeux qui ne 
voient pas…
Les écrans à cristaux 
liquides

“Une grande époque vient de commencer. 
Il existe un esprit nouveau. 
Il existe une foule d’œuvres d’esprit nouveau; elles se rencontrent surtout dans la production industrielle. 
L’architecture étouffe dans les usages. 
Les «styles» sont une mensonge. 
Le style, c’est une unité de principe qui anime toutes les œuvres d’une époque et qui resulte d’un esprit caractérisé.
Notre époque fixe chaque jour son style. 
Nos yeux, malheureusement, ne savent pas le discerner encore.” 1 

Una tormenta interrumpió el itinerario de Vittorio Moreno y Elisenda Capdevila. Iban desde Portal de l’Angel hacia 
Gràcia. No les quedó más remedio que entrar a El Corte Inglés después de cruzar la calle Fontanella. Bajaron al 
sótano, dieron un par de vueltas. En un pasillo, Elisenda Capdevila dijo “Mira esas chuches, ¡molan!.” Se detuvo 
y les hizo una foto con el móvil. La subió a Instagram. Al subir la foto, Elisenda Capdevila recibió un mensaje de 
WhatsApp. 
“Prefiero caminar bajo la lluvia”, dijo Elisenda Capdevila. Se separaron.
Vittorio Moreno se quedó en El Corte Inglés. Miró la pantalla de cristal líquido de su iPhone 5. Se aburrió y em-
pezó a hablar con una tal Paulina. Sin darse cuenta, siguió a unas abuelas y se metió al ascensor con ellas. Durante 
los 23 segundos que estuvo desconectado evitó las mirar a los ojos a las abuelas.
Decidió bajar por las escaleras eléctricas y de paso comprar unos calcetines. La puesta del sol se veía magnifica, 
pero Vittorio Moreno estaba concentrado en la pantalla de su iPhone 5.
“¿Que haces?”, dijo Paulina. 
“Comprando calcetines”, dijo Vittorio Moreno. 
“¿Por qué?”, dijo Paulina. 
“Ya es primavera”, dijo Vittorio Moreno. 
“Ya”, dijo Paulina. 
Después de comprar unos calcetines verdes de la marca Dustin. Había dejado de llover. Vittorio Moreno caminó 
hacia las Ramblas. Se volvió a encontrar a Elisenda Capdevila. Por un minuto, los ojos de Vittorio Moreno y de 
Elisenda Capdevila dejaron de mirar las pantallas de cristal líquido, 
“Adeu, he quedado”, dijo Elisenda Capdevila.
“Adeu, yo también”, dijo Vittorio Moreno 
Ambos volvieron a sus chats de Whatsapp y timelines de Instagram. Vittorio se subió al metro, cuando se dio 
cuenta estaba en Paral·lel, había quedado con Paulina en Poble Sec.

Este relato sobre un episodio en la vida de dos jóvenes intenta exponer dos cosas. La primera, ¿Puede la arquitectu-
ra aprender de los objetos que se fabrican actualmente? Por ejemplo, los dispositivos de pantallas de cristal líquido. 
La segunda, si los dispositivos de pantallas de cristal líquido ofrecen muchas posibilidades al usuario, ¿Cambiará la 
forma en la que interactuamos con los edificios y las ciudades?
Un arquitecto debería poder imaginar los acontecimientos que podrían ocurrirán en los espacios que diseña.

1 Le Corbusier, Vers une architecture (Paris: Éditions Vincent Fréal, 1958; primera edición 1923), p. 67.





Nunca antes se habían producido tantas imágenes, los teléfonos móviles con cámaras integradas permiten disparar 
a la menor provocación. Instagram es una de tantas aplicaciones para compartir fotografías en la red, pretende con-
vertir lo ordinario en algo extraordinario. “El Corte Inglés” tiene una cuenta de Instagram, este ensayo este ensayo 
está camuflado en medio de los comentarios con que describen las fotografías que publican en Instagram1. Entre 
las imágenes que publican en su cuenta, hay fotografías de: modelos luciendo ropa, eventos del lanzamiento de 
productos, ropa, zapatos, bolsos, accesorios de moda, maquillaje, productos de belleza, cocteles, comida, utensi-
lios de cocina, muebles y habitaciones. Estas publicaciones podrían relacionarse con otras cosas, por ejemplo: las 
de objetos con la moda y lo cotidiano; las de muebles y habitaciones, con lo doméstico, y esto con la fotografía de 
arquitectura.

Según Beatriz Colomina, “la arquitectura solo se vuelve moderna cuando se relaciona con los medios 
masivos.”2 La fotografía posibilitó que una imagen, explicara lo que un textos decía con muchas palabras. Así, la 
fotografía, adquirió un papel protagónico como forma de difusión de la arquitectura. El Pabellón Alemán para la 
Exposición Internacional de 1929, de Mies van der Rohe, se volvió mítico a través de las fotografías, al punto de 
que alguien pensó que merecía la pena reconstruirlo. Las fotografías de las obras de Le Corbusier, estaban minucio-
samente compuestas, por ejemplo, en las fotografías interiores de la Ville Savoye, las barras de pan y los pescados 
tenían su lugar en la composición de la fotografía. Reconocidos fotógrafos retrataron la arquitectura moderna, por 
ejemplo Julius Shulman y Ezra Stoller, el primero fotografió, entre otros: la Case Study House Nº22 de Pierre Koe-
ning, la Frey House 1 y la Loewy House de Albert Frey, la casa Kaufmann y la casa Chuey de Richard Neutra, y el 
Academy Theater de Charles Lee. El segundo fotografió, entre otros: el Museo Guggenheim Nueva York de Frank 
Lloyd Wright, el Seagram Building de Mies van der Rohe, la casa Cohen de Paul Rudolph, la Terminal de la TWA 
de Eero Saarinen, la fábrica Olivetti de Louis Kahn, y el edificio de las Naciones Unidas.

La arquitectura moderna se fotografió bajo un criterio: hacer que los edificios parecieran objetos prístinos, 
era el estilo aceptado por arquitectos, críticos y editores. Las imágenes mostraban arquitectura en estado puro: sin 
perturbaciones, sin suciedad, sin tiempo y en muchas ocasiones sin habitantes. Según Beatriz Colomina, fue tal el 
poder de la fotografía que esta “paso de ser el sitio de reproducción de la arquitectura al sitio de producción de la 
arquitectura.”3 

Iwan Baan es el más reconocido fotógrafo de arquitectura de los tiempos de Instagram. El trabajo de Baan 
consiste en ir de ciudad en ciudad, alrededor del mundo, para fotografiar edificios, su itinerario probablemente 
incluye paradas en: Amsterdam, Medellín, Ciudad de México, Los Angeles, Nueva York, Milán, Roma, Basilea, 
Zurich, Tokio, Shanghai, París y Venecia. Además de las fotografías publicadas en libros,  revistas y sitios web so-
bre arquitectura, Baan publica periódicamente en Instagram fotografías -de edificios y situaciones ordinarias- de sus 
paradas alrededor del mundo. Las fotografías de Baan no presentan los edificios como objetos prístinos; retrata los 
edificios tal y como son, en su contexto, en relación con la gente y el tiempo. Baan, retrata la arquitectura y lo ordi-
nario. Su trabajo es una mezcla entre la obra Julius Shulman, Ezra Stoller, Diane Arbus y Henri Cartier-Bresson. En 
la obra de Baan la arquitectura aparece retratada como el marco donde ocurre lo social y lo urbano. Si la fotografía 
fue para la arquitectura moderna el sitio de producción de la arquitectura, probablemente la obra de fotógrafos 
como Iwan Baan invité a los arquitectos a interesarse más en lo cotidiano y a proyectar desde lo ordinario.

1 Instagram es una aplicación de fotografía para teléfonos móviles. Según su sitio web:
“Instagram es una manera rápida, bella y divertida de compartir tú vida con amigos y familiares. 
Toma una foto o un vídeo, escoge un filtro para transformar su aspecto y publica en Instagram -es así de fácil. Puedes incluso compartir las 
publicaciones en Facebook, Twitter, Tumblr y más. Es una nueva forma de ver el mundo. 
¿Mencionamos que es gratis?”
2 Colomina Beatriz, Privacy and publicity: modern architecture as mass media (Cambridge, Mass, MIT Press, 1994). 
3 Ibid.

12. Fotogénico.





13. Sobre la moda.

Alta costura, bonito, boutique, chic, dandi, desnudez, elegante, garboso, funcional, glam, kitsch, look book, ma-
niquí, marca, medidas, moda, pasarela, patrón, prêt-à-porter, publicidad, regencia, ropa, shopping, temporada, 
vanguardia, zeitgeist. Estos términos extraídos del Diccionario visual de la moda1, resumen la manera en la que El 
Corte Inglés lleva la moda a las ciudades de la península ibérica. 
“Sería estúpido por nuestra parte subestimar la importancia de la moda en la sociedad, ya que las prendas y los 
complementos expresan cómo nos sentimos, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo desearíamos ser vistos 
por los demás.”2 Si la moda expresa como son los habitantes, expresaría también como es una ciudad. Barcelona 
es la suma de muchas realidades y El Corte Inglés es una de ellas. “La moda se ha infiltrado en todos y cada uno 
de los rincones del paisaje urbano: en nuestros teléfonos móviles, en nuestros coches, en nuestras cocinas, en 
nuestras preferencias por determinados medios de comunicación y por determinados lugares donde nos reunimos 
con nuestras amistades…Todo ello está también sujeto a los caprichos de la moda, y no es suficiente con vestir 
las prendas, también es necesario adoptar un estilo de vida. Las marcas de moda han alentado este desarrollo 
otorgando su nombre a un amplio repertorio de artículos, que desempeñan cualquier función imaginable, y comer-
cializándolos en tiendas que se asemejan a parques temáticos.”3 Si la moda está en todos lados y El Corte Inglés la 
comercializa, entonces la presencia de El Corte Inglés va más allá de la ubicación de sus tiendas, es parte de la ciu-
dad, bastaría con recopilar muestras de las bolsas con triángulos verdes que se pueden ver a diario en las ciudades 
de la península ibérica. Sería más complicado recopilar muestras de la ropa que se vende en El Corte Inglés, con la 
que visten los habitantes de las ciudades de la península ibérica diariamente. 
Aunque los edificios, como la moda, están influenciados por el espíritu de la época, la moda es más efímera “No 
deben existir demasiadas profesiones creativas en las que se espera que uno demuestre su talento cada seis meses 
mediante una obra ingente.”4 Durante el proceso de un proyecto arquitectónico, desde el croquis hasta la ocupa-
ción, seguramente la moda de la época del croquis difiere con la de la época de la ocupación. 
Respecto a la moda, Adolf Loos apuntaba: “una pieza de vestir es moderna cuando al llevarla en el centro de una 
cultura en una determinada ocasión, dentro de la mejor sociedad, llame la atención lo menos posible.”5 Las piezas 
de vestir de El Corte Inglés persiguen esta cualidad. “El Grupo ha mantenido desde sus orígenes una política de 
servicio al cliente y un constante interés por adecuarse a los gustos y las necesidades que demanda la sociedad.”6 
Quizá la arquitectura podría imitar la política de las corporaciones como El Corte Inglés. Esto no significa en-
tregarse al corporativismo, sino interesarse y adecuarse a los gustos y necesidades que demanda la sociedad. Es 
muy simple, pero, quizá necesite citar a un arquitecto para reconocer que la arquitectura no puede controlar las 
acciones de los ocupantes. “La oferta y la demanda son las que regulan las formas arquitectónicas. El que, con 
más frecuencia responda al deseo de los habitantes de una ciudad ése será el que más encargos reciba; y quizá 
verdaderamente, el más capaz tenga que despedirse de la vida sin haber tenido encargo alguno.”7 Si la arquitectura 
evitara imponerse y considerara lo ordinario, lo social y económico como otros agentes que la conforman, quizá 
entonces la buena arquitectura estaría tan arraigada en lo cotidiano, como El Corte Inglés en la península ibérica. 
Para salir del engaño y dejar de adorar falsos ídolos, cabría recordar un fragmento de Adolf Loos: “Evidentemente 
no se puede alardear de unos pantalones y decir: ¡Son de la Bauhaus de Weimar!”8 

1 Ambrose, Gavin; Harris, Paul, Diccionario Visual de la Moda (Barcelona: Gustavo Gili, 2008).
2 Tungate, Mark, Marcas de moda : marcar estilo desde Armani a Zara (Barcelona: Gustavo Gili, 2008) p.12.
3 Ibid., pp. 12-13.
4 Ibid., p.17
5 Loos, Adolf, “Moda masculina”, Ornamento y delito y otros escritos (Barcelona: Gustavo Gili, 1972), p.76
6 El Corte Inglés. [en línea]: Información corporativa: conócenos [Consulta: 18 de junio 2014]. Disponible en: <http://www.elcorte-
ingles.es/informacioncorporativa/elcorteinglescorporativo/portal.do?IDM=1&NM=2>.
7 Loos, Adolf, “La ciudad de Potemkin”, Ornamento y delito y otros escritos (Barcelona: Gustavo Gili, 1972), p.207.
8 Loos, Adolf, “La abolición de los muebles”, Ornamento y delito y otros escritos (Barcelona: Gustavo Gili, 1972), p.207.





En El Corte Inglés la comida ocupa diferentes departamentos: el supermercado, la cafetería, el restaurante y el club 
del gourmet. Lo que sucede en El Corte Inglés es un reflejo de lo que sucede en las ciudades. Vemos la comida en 
las estanterías y neveras del supermercado, en la mesa del restaurante y en Club del Gourmet. Antes de ser comi-
dos, los alimentos fueron producidos, transportados, comprados, vendidos y cocinados. Esto sucede todos los días 
en El Corte Inglés, en Barcelona y en todas las ciudades del mundo.
Abastecer a una ciudad de comida es más complejo que abastecerla de ropa u ordenadores. Somos modernos y es-
tamos conectados a Internet todo el tiempo, al tiempo que necesitamos la comida tanto como nuestros antepasados 
prehistóricos. La modernidad trae consigo la modernización de los alimentos. Una etiqueta indica la fecha de cadu-
cidad y en algunos casos esta indica los ingredientes, el valor nutricional y las instrucciones de almacenamiento. A 
pesar del aumento en la capacidad de almacenar y conservar comida, mucha comida se tira; vivimos en un planeta 
con millones de obesos y millones de desnutridos. 
Para relacionar la comida y la ciudad tal vez tendríamos que ir hasta la prehistoria, buscando al hombre que nó-
mada “la acción de atravesar el espacio nace de la necesidad natural de moverse con el fin de encontrar alimen-
tos e informaciones indispensables para la propia supervivencia.”1 El movimiento fue necesario para procurar la 
supervivencia. Después vino la separación entre nómadas y sedentarios. “La primitiva separación de la humanidad 
entre nómadas y sedentarios traería como consecuencia dos maneras distintas de habitar el mundo y, por tanto, de 
concebir el espacio. Existe un convencimiento generalizado de que mientras los sedentarios -en tanto que habitan-
tes de la ciudad- deben ser considerados como los “arquitectos” del mundo, los nómadas -en tanto que habitantes 
de los desiertos y de los espacios vacíos- deberían ser considerados como “anarquitectos”, como experimentado-
res aventureros y, por tanto, contrarios de hecho a la arquitectura y, en general, a la transformación del paisaje”.2 
Desde entonces “la vida humana se mueve entre dos polos: movimiento y asentamiento.”3

El punto de vista tradicionalmente aceptado sobre el surgimiento de las ciudades sostiene que la agricultura y las 
técnicas de cultivo fueron el requisito previo para la creación de ciudades.4,5 La teoría de Nueva Obsidiana de Jane 
Jacobs sostiene que “la agricultura y las técnicas de cultivo surgieron en las ciudades.”6 La relación de la ciudad y 
la comida es innegable. 
Las civilizaciones tempranas en el sur de Mesopotamia, en Egipto, en el Valle del Indo, en el Río Amarillo en 
China, en el Valle de México, en las junglas de Guatemala y Honduras y en las costas y altiplanos del Perú, surgier-
on en torno al cultivo del trigo, arroz, sorgo o maíz. La forma y el tamaño de la ciudad dependía de la capacidad de 
producir y almacenar comida. En la era industrial con el ferrocarril, y posteriormente con la llegada del automóvil, 
se pudieron transportar mayor cantidad de alimentos a las ciudades. Estas pudieron crecer, dejando atrás la limit-
ación de extensión debida a la producción de alimento. La comida deja su huella en las ciudades. Muchas calles de 
muchas ciudades llevan aun el nombre de los productos alimenticios que ahí se comerciaban y en algunos casos, se 
siguen vendiendo esos productos en esos lugares. La interdependencia entre la comida y la ciudad es innegable, por 
tanto, la comida debería interesar a los arquitectos.

1 Careri, Francesco, Walkscapes: El andar como una práctica estética (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), p.20.
2 Ibid., p.29
3 Mumford, Lewis, The City in history: its origins, its transformations, and its prospects (Harmondsworth, G.B.: Penguin Books, 
1979)
4 Ibid.
5 Morris, Anthony Edward James, Historia de la forma urbana: desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial (Barcelona: Gus-
tavo Gili, 1984), pp.13-31.
6 Jacobs, Jane, “Nueva Obsidiana”, La economía de las ciudades (Barcelona : Península, 1975), pp.25-39.

14. La comida en El Corte 
Inglés.



Aceites y vinagres.
Aceite de girasol
Aceite de maíz
Aceite de oliva
Aceite de oliva virgen.
Aceites especiales.
Vinagres

Aceitunas y variantes.
Aceitunas aliñadas
Aceitunas gordal.
Aceitunas manzanilla.
Aceitunas negras.
Aceitunas rellenas.
Alcaparras y alcaparrones.
Aperitivos diversos.
Banderillas.
Berenjenas.
Cebollitas.
Guindillas.
Pepinillos.

Aperitivos y frutos secos
Almendras.
Aperitivos diversos y snacks.
Avellanas.
Cacahuates.
Ciruelas pasas.
Cocktails.
Dátiles.
Frutas y frutos secos diversos.
Higos.
Nueces.
Palomitas.
Patatas fritas.
Piñones y pistachos.
Pipas y kikos.
Uvas pasas.

Arroz.
Arroz cocido
Arroz especialidades (bomba, basmati, integral, 
thai, para shushi, etc…)
Arroz grano largo.
Arroz grano redondo.
Arroz vaporizado.

Azúcar y edulcorantes.
Azúcar
Endulcorantes y fructosas.

Comida Internacional.
Comida latina.
Comida mexicana y tex-mex.
Salsas mejicanas y tex-mex.
Salsas orientales.

Conservas de carne.
Conservas de carne diversas
Magro de cerdo en lata
Salchichas en conserva.

Conservas de frutas.
Cocktail de frutas.
Compotas de frutas.
Cremas y purés de frutas.
Dulces de membrillo y frutas.
Frutas diversas en almíbar.
Frutas selectas.
Macedonias de frutas.
Melocotón en almíbar.
Piña en su jugo y en almíbar.

Conservas de pescado.
Almejas 
Anchoas 
Atún al natural 
Atún en aceite de oliva 
Atún en aceite vegetal 
Atún en escabeche 
Atunes diversos 
Berberechos diversos 
Bonito al natural 
Bonito en aceite 
Bonito en escabeche 
Caballa 
Calamares 
Carne de cangrejo 
Chipirones 
Conservas de pescado diversos 
Hígado de bacalao 
Huevas de pescado 
Mejillones diversos 
Mejillones en escabeche 
Melva 

Los containers, los buques portacontenedores, el ferrocarril, el polietileno (PET), el poliestireno (PS), el polip-
ropileno (PP),el cloruro de polivinilo (PVC), los ahumados, la salazón, el escabeche, las orzas, los encurtidos, el 
enlatado, el embotellado, la congelación, el envasado al vacío, los aditivos químicos, el almibar, la deshidratación, 
las decisiones de la Comisión Europea, entre otros permiten que en las estanterías de El Corte Inglés podamos 
encontrar:  



Navajas 
Navajuelas 
Pulpo 
Sardinas diversas 
Sardinas en aceite 
Sardinas en escabeche 
Sardinas en tomate 
Sardinillas 
Ventresca de atún 
Ventresca de bonito

Conservas vegetales.
Acelgas 
Alcachofas 
Apio 
Cardos y borraja 
Champiñón 
Choucrut, col y lombarda 
Coles de bruselas 
Ensaladas 
Espárragos blancos 
Espárragos verdes 
Espinacas 
Guisantes 
Judías verdes 
Maíz 
Menestras y macedonias 
Palmito 
Pimientos 
Pimientos del bierzo 
Pimientos del piquillo 
Puerros 
Remolacha 
Setas 
Tallos de espárragos 
Tomate concentrado 
Tomate entero / troceado 
Tomate frito 
Tomate natural triturado 
Trufas 
Vegetales diversos
Yemas de espárragos 
Zanahorias

Especias, sazonadores y ayudas para cocinar. 
Aromas y extractos 
Ayudas para cocinar 
Azafrán y colorantes 
Canela 
Clavo 
Especias de ajo 
Especias de cebolla 
Especias diversas 
Hierbas sazonadoras
Laurel
Nuez moscada 
Pimentón 
Pimientas 
Sazonadores

Gazpacho, caldos, sopas y purés.
Caldo de carne concentrado
Caldo de pollo concentrado
Caldos diversos concentrados
Gazpacho y salmorejo
Purés de patata
Sopas, caldos y cremas en brik
Sopas y cremas en lata
Sopas y cremas instantaneas
Sopas y cremas refrigeradas
Sopas y cremas tradicionales

Gulas y surimi refrigerado.
Gulas y surimi refrigerado

Harinas y levaduras.
Couscous 
Harina de maíz 
Harina de trigo 
Harina para freír 
Harinas especiales 
Levadura 
Sémolas

Huevos.
Huevos de codorniz 
Huevos especiales 
Huevos grandes clase L 63-73 g 
Huevos medianos clase M 53-63 g 
Huevos supergrandes clase XL+73g

Legumbres.
Alubias blancas 
Alubias cocidas 
Alubias pintas 
Frijoles negros 
Garbanzos 
Garbanzos cocidos 
Legumbres especiales 
Lentejas castellanas 
Lentejas cocción rápida 
Lentejas cocidas 
Lentejas pardinas
Pastas y masas.
Canelones 
Espaguetis 
Fideos 
Lasaña 
Macarrones 
Masas y bases de pizza 
Pasta a la espinaca 
Pasta al huevo 
Pasta fresca 
Pastas diversas 
Pastas para sopa 
Tallarines 
Tortellini



Platos preparados.
Albóndigas 
Alubias guisadas 
Aperitivos 
Callos guisados 
Empanadas y sandwiches 
Ensaladas preparadas 
Fabada 
Garbanzos guisados 
Lentejas guisadas 
Pimientos rellenos 
Pizzas 
Platos preparados de arroz 
Platos preparados de carne 
Platos preparados de pasta 
Platos preparados de pescado 
Platos preparados de vegetales y legumbres 
Platos preparados diversos 
Tortillas

Sal
Sal

Salsas, ketchup y tomate frito
Ketchup 
Mayonesa y salsa ligera 
Mostazas 
Pasta y relleno para sandwich 
Salsa bechamel 
Salsa para carne y fondue 
Salsa para ensaladas 
Salsa para pasta y pizza 
Salsa pescados y mariscos 
Salsas frescas 
Salsas picantes y tabasco 
Salsas usos diversos 
Tomate frito 

Bollería y pastelería
Bases de tarta tartaletas volovanes 
Bizcochos 
Bollería artesana 
Bollería diversa 
Brioche y pan de leche 
Cakes 
Croissants 
Magdalenas y mantecadas 
Napolitanas y ensaimadas 
Palmeras y hojaldres 
Panettones y Pandoros 
Pastelitos 
Rosquillas y roscos 
Sobaos 
Tortas dulces

Cafés y cacaos
Achicoria 
Cacao en polvo 
Cacao soluble / instantáneo 
Café descafeinado grano 
Café descafeinado molido 
Café mezcla grano 
Café mezcla molido 
Café natural grano 
Café natural molido 
Café soluble 
Café soluble descafeinado 
Café soluble en sobres 
Cafés y cacaos en monodosis 
Malta 
Soluble de cereales

Caramelos, chicles y golosinas
Caramelos blandos 
Caramelos de goma 
Caramelos diversos 
Caramelos duros 
Caramelos rellenos 
Chicles sin azúcar 
Dulces diversos 
Regaliz 
Toffes

Cereales
Barras de cereales 
Cereales infantiles 
Cereales para adultos

Chocolates y bombones
Bombones 
Chocolate negro 
Chocolates a la taza / repostería 
Chocolates blancos 
Chocolates con frutos secos 
Chocolates con leche 
Chocolates diversos 
Chocolates rellenos 
Chocolatinas
Cremas de cacao, cacahuate…
Crema de almendras 
Crema de cacahuete 
Crema de cacao y dulce de leche

Dulces de Navidad
Dulces de navidad diversos 
Surtidos navideños 
Tortas 
Turrón blando 
Turrón chocolate 
Turrón duro 
Turrón guirlache



Galletas
Galletas con chocolate 
Galletas de bizcocho 
Galletas de mantequilla 
Galletas desayuno 
Galletas especiales 
Galletas rellenas 
Galletas saladas y crackers 
Galletas surtidas 
Galletas wafer y barquillos 
Pastas

Infusiones y tés
Infusiones multifuncionales 
Manzanillas 
Otras infusiones 
Poleo - menta 
Té salud 
Tés clásicos 
Tilas

Mermelada, confituras y miel
Mermelada y confitura de albaricoque 
Mermelada y confitura de ciruela 
Mermelada y confitura de frambuesa 
Mermelada y confitura de fresa 
Mermelada y confitura de melocotón 
Mermelada y confitura de naranja 
Mermelada y confituras diversas 
Mermelada y confituras silvestres 
Mermelada y confitura tropicales 
Miel 

Pan
Biscotes 
Biscotes integrales 
Colines, picos y picatostes 
Pan de molde con corteza 
Pan de molde integral con corteza 
Pan de molde integral sin corteza 
Pan de molde rústico 
Pan de molde sin corteza 
Panes diversos 
Pan hamburguesas / perritos 
Pan precocido 
Pan rallado 
Pan tostado 
Rosquillas de pan

Postres preparar, siropes y gelatinas
Adornos y aromas para postres 
Bizcochos para preparar 
Flanes para preparar 
Gelatinas 
Natillas para preparar 
Postres diversos para preparar 
Siropes 
Tartas para preparar 

Nata
Nata líquida 
Nata montada

Lácteos
Batidos

Batido cacao 
Batido fresa 
Batidos diversos 
Batido vainilla

Leche condensada, evaporada y en polvo
Leche condensada 
Leche en polvo 
Leche evaporada

Leche y bebidas de soja
Leche con calcio 
Leche desnatada 
Leche entera 
Leche fresca 
Leche merengada 
Leche semidesnatada 
Leches especiales 
Leche sin lactosa 
Soja

Mantequilla y margarina
Manteca de cerdo 
Mantequilla 
Mantequilla con sal 
Margarina

Postres diversos
Arroz con leche 
Bebidas frías 
Cremas 
Cuajada 
Flanes 
Gelatinas 
Natillas 
Postres diversos 
Tarta de queso envasada

Yogures y petit
Petit y yogures infantiles 
Yogures de soja 
Yogures especiales 
Yogures líquidos 
Yogur frutas 
Yogur frutas desnatado 
Yogur natural 
Yogur natural desnatado 
Yogur sabores 
Yogur sabores desnatado 

Congelados
Carne y pollo 
Elaborados de carne congelados 
Elaborados de pollo congelados 
Congelados diversos 
Churros y porras congeladas 
Croquetas congeladas 
Empanadillas y delicias congeladas 
Masas congelados 
Pan y bollería congelada 
Preparados para paella congelados



Helados, postres y nata 
Bloques de helado 
Bombones 
Conos 
Horchata congelada y granizados 
Infantiles 
Nata 
Sandwich 
Tarrinas de helado 
Tartas heladas y postres 

Pescados, mariscos y surimis 
Calamares rebozados congelados 
Calamares y sepia congelados 
Elaborados de merluza congelada 
Elaborados de pescado congelado 
Gambas congeladas 
Gulas y surimi congelado 
Langostinos y gambones congelados 
Mariscos diversos congelados 
Merluza congelada 
Pescados diversos congelados 
Pulpo congelado

Pizzas y platos italianos 
Canelones congelados
Lasaña congelada 
Pizzas, bases congeladas y baguettes 

Platos preparados congelados 
Platos preparados de arroz y pasta 
Platos preparados de carne y pollo 
Platos preparados de pescado y marisco 
Platos preparados de verduras y vegetales 
Platos preparados diversos 

Salteados y preparados vegetales 
Preparados vegetales congelados 
Salteados congelados

Verduras, hortalizas y frutas 
Alcachofas congeladas 
Ensaladilla congelada 
Espinacas congeladas 
Frutas congeladas 
Guisantes congelados 
Habas congeladas 
Judías verdes congeladas 
Menestra de verduras congelada 
Patatas congeladas 
Vegetales diversos congelados

Dietéticos
Alimentación básica dietética 
Aceites y vinagres 
Cereales y semillas 
Conservas vegetales y de fruta 
Derivados lácteos 
Gazpacho, caldos, sopas y purés 
Harinas y preparados 
Helados dietéticos 
Mantequillas y margarinas 
Nata 

Pasta, sémola y arroz 
Platos preparados / elaborados 
Salsas 
Sal y especias 
Snacks y aperitivos 
Yogures y postres 
Yogures y postres de soja

Bebidas y zumos dietéticos 
Bebidas diversas 
Bebidas y batidos de soja 
Bebidas y batidos vegetales 
Cerveza 
Zumos, jugos y néctares

Complementos nutricionales 
Antioxidantes 
Articulaciones y músculos 
Cardiovascular 
Defensas 
Dérmicos (piel, uñas, pelo) 
Energía 
Jaleas y polen 
Levaduras y lecitinas 
Memoria y concentración 
Para la mujer 
Sistema digestivo 
Sistema respiratorio 
Sueño y relajación 
Vitaminas

Desayunos, dulces y pan 
Barras de cereales y frutas 
Bollería 
Caramelos 
Cereales de desayuno y muesli 
Chocolates dietéticos 
Cremas de cacao 
Galletas y pastas de té 
Infusiones, cafés, tés y cacaos 
Mermeladas, confituras y miel 
Pan y biscotes 
Tortitas de arroz y de maíz 

Dietas y productos de control de peso 
Comprimidos, cápsulas y perlas 
Dieta Atkins 
Dieta Bicentury 
Dieta Bimanán 
Dieta Dukan 
Diuréticos y laxantes 
Infusiones y bebidas 
Productos de control de peso diversos 
Quemagrasas 
Sustitutivos alimenticios Nutricosmética 

Productos para deportistas 
Energéticos 
Metabolismo de las grasas 
Proteínas y aminoácidos 
Suplementos en barritas 
Suplementos líquidos



Sucedáneos cárnicos y algas 
Algas 
Patés vegetales 
Sucedáneos cárnicos 

Bebidas
Bebidas y zumos

Agua y soda 
Agua mineral con gas 
Agua mineral sabores / funcionales 
Agua mineral sin gas 
Soda

Cervezas 
Cerveza negra 
Cerveza rubia importación botella 
Cerveza rubia importación en lata 
Cerveza rubia nacional botella 
Cerveza rubia nacional en lata 
Cervezas de trigo 
Cervezas diversas

Cervezas sin alcohol 
Cervezas sin alcohol 
Sabores

Horchatas 
Horchatas

Isotónicas y energéticas 
Bebidas energéticas 
Bebidas isotónicas

Jarabes / Licores sin alcohol 
Jarabes / Licores sin alcohol

Refrescos y gaseosa 
Bitter botella 
Bitter lata 
Gaseosa 
Refresco cola botella 
Refresco cola lata 
Refresco limón botella 
Refresco limón lata 
Refresco manzana botella 
Refresco manzana lata 
Refresco naranja botella 
Refresco naranja lata 
Refresco piña botella 
Refresco piña lata 
Refrescos diversos 
Refrescos lima limón botella 
Refrescos lima limón lata 
Refrescos refrigerados 
Refresco té botella 
Refresco té lata 
Sangría y tinto de verano 
Tónica botella 
Tónica lata

Zumos y néctares 
Mosto 
Zumos con leche 
Zumos con soja 
Zumos refrigerados 
Zumos y néctares diversos 
Zumos y néctares manzana 
Zumos y néctares melocotón 
Zumos y néctares naranja 
Zumos y néctares piña 
Zumos y néctares pomelo 
Zumos y néctares tomate 
Zumos y néctares tropicales

Vinos y licores
Anís y licores 

Aguardiente y orujo 
Anís 
Licor de café 
Licor de chocolate 
Licor de crema 
Licor de hierbas 
Licor de limón 
Licor de manzana 
Licor de melocotón 
Licores diversos 
Pacharán

Cavas, champagne y espumosos 
Cava brut 
Cava dulce 
Cava rosado 
Cava seco 
Cava semiseco 
Champagne 
Champagne rosé 
Vinos espumosos

Generosos 
Cream 
Finos 
Manzanillas 
Olorosos 
Palo cortado 
Vinos dulces

Sidras 
Sidra achampanada 
Sidra natural

Vermouth y aperitivos 
Aperitivos diversos 
Vermouth blanco 
Vermouth rojo / rosado

Vino blanco 
Vino blanco Andalucía 
Vino blanco Aragón 
Vino blanco Canarias 
Vino blanco Castilla La Mancha 
Vino blanco Castilla y León 
Vino blanco Cataluña 
Vino blanco Extremadura



Vino blanco Galicia 
Vino blanco importación 
Vino blanco Murcia 
Vino blanco nacional 
Vino blanco Navarra y País Vasco 
Vino blanco Rias Baixas 
Vino blanco Rioja 
Vino blanco Rueda 
Vino blanco Valencia 
Vinos blancos brik

Vino rosado 
Vino rosado Aragón 
Vino rosado brik 
Vino rosado Castilla - La Mancha 
Vino rosado Castilla-León 
Vino rosado Cataluña 
Vino rosado importación 
Vino rosado Murcia 
Vino rosado nacional 
Vino rosado Navarra 
Vino rosado Rioja
Vino tinto 
Vino tinto Andalucía 
Vino tinto Aragón 
Vino tinto brik 
Vino tinto Castilla - La Mancha 
Vino tinto Castilla-León 
Vino tinto Cataluña 
Vino tinto crianza Ribera del 
Duero 
Vino tinto crianza Rioja 
Vino tinto Extremadura 
Vino tinto Galicia 
Vino tinto importación 
Vino tinto joven Ribera del Du-
ero 
Vino tinto joven Rioja 
Vino tinto Madrid Vino tinto 
Murcia 
Vino tinto nacional 
Vino tinto Navarra 
Vino tinto reserva Ribera del 
Duero 
Vino tinto reserva Rioja 
Vino tinto Valdepeñas 
Vino tinto Valencia

Whisky, ginebra, ron, brandy...
Brandy 
Cocktail listo para tomar 
Coñac 
Ginebra 
Ron blanco 
Ron dorado,añejo y negro 

Tequila 
Vodka 
Whisky americano 
Whisky diverso 
Whisky escocés 
Whisky irlandés 
Whisky nacional

Productos frescos
Carnicería

Aves y pollo 
Pato 

Pavo 
Pollo 
Pollo de corral 
Resto de aves

Buey 
Buey de Irlanda

Cabrito 
Cabrito

Casquería 
Casquería

Caza 
Ciervo
Jabalí
Cerdo 
Cerdo blanco 
Cerdo ibérico 
Cochinillo

Conejo 
Conejo

Cordero 
Cordero
Cordero lechal 
Cordero recental 
Cordero ternasco

Elaborados 
Elaborados

Picadas y hamburguesas 
Picadas y hamburguesas

Vacuno 
Añojo 
Culón asturiano 
Novillo argentino 
Ternera 
Ternera blanca 
Ternera gallega 
Vaca



Charcutería y queso envasado
Fiambres y jamón cocido 
Foies y patés 
Huevo hilado 
Jamón curado y embutidos 
Pescados y ahumados 
Quesos envasados 
Salchichas 

Charcutería y quesos al corte
Ahumados y salazones 
Embutidos frescos 
Embutidos Ibéricos 
Embutidos y productos curados 
Fiambres y jamones cocidos 
Jamones y paletas curadas 
Membrillo 
Patés y especialidades 
Quesos de cabra 
Quesos de importación 
Quesos Denominación de Origen 
Quesos nacionales 
Tarta de queso al corte 

Frutas y verduras
Especias y hierbas aromáticas 
Frutas 
Setas y algas deshidratadas 
Verduras y hortalizas 
Verduras y hortalizas preparadas

Pescadería
Elaborados 
Marisco 
Marisco de concha 
Pescado azul 
Pescado blanco 
Pulpo, calamar y sepia 

Bebés
Alimentación
Aguas preparadas 
Galletas infantiles 
Leches infantiles 
Papillas 
Tarritos con carne 
Tarritos con pescado 
Tarritos de fruta y postres 
Tarritos de verduras y legumbres 
Zumos infantiles







15. Decora de El Corte In-
glés: La casa ordinaria.

Inventario de habitaciones visibles en el catálogo:

• Un aposento blanco con enseres negros. Hay una silla negra y objetos negros. Sobre la silla hay un cojín, algu-
nos platos, copas y cubiertos dentro de una taza.

• Una cuarto blanco amueblada con sillas, mesas y lámparas negras. 
• Una estancia blanca. Un sofá blanco con un cojín y una manta desordenada. Una mesa de madera con estruc-

tura metálica negra, una lámpara de pie gris, una mesa auxiliar gris, una cómoda de madera, encima de esta hay 
algunos libros, dos macetas con plantas y un cuadro. En el suelo hay una alfombra con una retícula de rombos.

• Una estancia blanca. Un sofá negro con un cojín blanco, una mesa de centro de madera y una mesita auxiliar de 
madera. Sobre la primera hay un libro abierto y una bandeja con una tetera y  un vaso.

• Una alcoba blanca con una cama de madera, una mesita de auxiliar de madera y una lámpara de madera col-
gada del techo. La cama tiene un edredón de líneas blancas y azules. Sobre la mesita hay un cuadro y un libro, 
y sobre este un papel en forma de flor.

• Un dormitorio con papel tapiz de líneas blancas y azules. Una cama con un cabecero en capitoné y edredón 
blanco. Sobre la cama hay un caballito de peluche. Una bicicleta para un niño de entre 2 y 4,5 años. Un caballo 
dibujado por un niño enmarcado y colgado en la pared, el cuadro obtuvo una medalla.

• Un comedor con una mesa de madera y sillas de plástico blancas. Sobre la mesa una ensaladera blanca y con 
relieves. de Al fondo unas cortinas blancas frente a la ventana.

• La misma estancia blanca. Un sofá blanco con un cojín y una manta desordenada. Una mesa de madera con 
estructura metálica negra, una lámpara de pie gris, una mesa auxiliar gris, una cómoda de madera, encima de 
esta hay algunos libros, dos macetas con plantas y un cuadro. En el suelo hay una alfombra con una retícula de 
rombos.

• Un dormitorio blanco. Una cama con edredón blanco, con cojines y mantas, colore blanco y castaño claro. Una 
mesita de auxiliar hecha de libros apilados. Una lámpara colgante de madera. Una puerta abierta. 

• Una estancia blanca, los muros son encalados, y una ventana con marco azul. Un sofá blanco con cojines con 
motivos diversos. Un sillón blanco y dos pufs de tejido en zigzag. Una colorida mesita auxiliar de mimbre. Una 
lámpara colgante de madera. En el suelo alfombras de líneas.

• Una habitación exterior delimitada por un muro blanco encalado y cubierta con una pérgola. El muro tiene ven-
tanas de marco azul. Una tumbona hecha a base de colchones sobre palés, está cubierta por mantas con motivos 
florales de color azul y blanco. Macetas con plantas y flores, colocadas dos en nichos y una sobre el suelo.

• Una estancia exterior en un paisaje desértico, está configurada en torno a una mesa de centro de 30 centímetros 
de altura. Tres pufs de yute, uno naranja, uno azul y uno verde. Sobre la mesa hay cubiertos, platos decorados 
con patrones rojos y azules, y vasos de vidrio rojo. Al fondo arena y cactáceas. 

• Un aposento blanco de muros encalados. Una cama con un edredón blanco con relieves y cojines con figuras 
de colores sobre fondo blanco. Una mesita de auxiliar roja, una alfombra de yute y algodón, y una lámpara 
colgante de madera. 

• Un apartamento blanco. Un sofá negro, una mesita auxiliar de acero inoxidable, una lámpara de pie de acero 
inoxidable y pantalla de plástico, una estantería negra, un puf negro y una silla negra. Colgadas en la pared 
fotografías en blanco y negro de Audrey Hepburn y Marilyn Monroe. 

• Una estancia blanca. Un sofá verde con cojines con motivos florales verdes sobre fondo blanco, un sillón verde 
con un cojín con motivos florales grises sobre fondo blanco, una mesa de centro y una consola de acero y inox-
idable y vidrio, una lámpara de pie de acero inoxidable, una lámpara de mesa de estructura acero inoxidable y 
pantalla textil blanca. Sobre la mesa hay libros y una bandeja cromada.

• Un apartamento de muros pintados en colores suaves, una mampara de vidrio traslucido con relieves y 
manguetes negra divide la estancia de la habitación adyacente. Un sofá de color beige con dos dibujos de 
panal de abeja de colores azul y verde, una mesita auxiliar -sobre esta hay: un vaso, un libro y unas gafas- con 
estructura metálica y tapa de madera lacada en color azul, una mesita auxiliar de cerámica, un sillón azul, unas 
lámparas colgantes de madera blanca. 



• Una estancia blanca con una ventana con manguetes que forman una retícula. Un sofá verde con cojines de tela 
de zigzag, dos mesitas auxiliares una blanca y una negra, una lámpara de pie metálica, dos telas con ilustracio-
nes de moda. 

• Una estancia blanca. Un sofá negro con un cojín blanco, una mesa de centro de madera y una mesita auxiliar de 
madera. Sobre la primera hay un libro abierto y una bandeja con una tetera y  un vaso.

• Una estancia blanca. Un sofá amarillo, dos mesitas auxiliares negras, dos estanterías negras, dos lámparas col-
gantes de metal negro. 

• Un apartamento blanco. Un sofá con chaise longue negro, dos mesas de centro de acero inoxidable y vidrio, 
sobre una de estas hay dos libros apilados, una mesa auxiliar de acero inoxidable, sobre esta un florero, una 
lámpara de pie de acero inoxidable.  

• Una estancia blanca con una ventana con manguetes que forman una retícula. Un sofá negro, una mesa auxiliar, 
sobre esta un florero y un teléfono, una lámpara colgante de tela blanca. 

• Una estancia blanca, Un sofá blanco, dos sillones blancos, una mesa de centro blanca, una consola blanca, una 
alfombra beige. 

• Un apartamento con muros y techo de madera blanca. Un sofá blanco, una sillón rústico, una mesa de centro de 
madera, una maceta con una planta, cuatro cuadros colgados en la pared, una lámpara colgante de madera, una 
alfombra beige. 

• Un apartamento con muros y techo de madera blanca. Un sofá beige con cojines beige con líneas azules, una 
mesa de centro de madera, una mesa auxiliar de madera, una lámpara colgante de madera. 

• Una estancia blanca con dos ventanas cubiertas por cortinas. Un sofá gris, una mesa de centro de estructura de 
metal y tapa de madera, sobre esta unos libros apilados y una maceta, una mesa auxiliar de un estructura de 
metal y tapa de madera, sobre esta una lámpara de vidrio y pantalla textil, del techo cuelga un candelabro de 
metal y vidrio. 

• Un aposento de muros blancos y suelo negro. Un sillón beige y una mesa auxiliar de estructura de metal y tapa 
de madera, sobre esta un bol y florero con flores blancas. 

• Una estancia obscura. Un sofá beige con cojines de textiles variados, una mesa auxiliar con libros y una lám-
para de metal negra. 

• Una estancia de colores claros, un muro blanco y otro con un recubrimiento hexagonal gris claro. Un sofá de 
piel color chocolate, una mesa de estructura metálica con tapa de madera, sobre esta un florero y dos vasos 
negros, una lámpara colgante de vidrio ámbar, una alfombra gris. 

• Una estancia blanca, presentada en dos estados, uno con el sofá dispuesto para sentarse, otro con el sofá como 
cama. El sofá es beige. Hay una mesa de estructura metálica con compartimentos blancos desplegables. 

• Un apartamento blanco en el interior de una mansarda. Un sofá negro con una manta turquesa, un sillón blanco 
con un cojín turquesa, una mesa auxiliar blanca de estructura de metal y tapa de vidrio, sobre esta una revista 
enrollada y una vela encendida, una mesa auxiliar negra de estructura de metal y tapa de vidrio, sobre esta 
libros y una lámpara de vidrio turquesa, una mesa redonda de estructura metálica y tapa blanca, seis sillas 
turquesas similares a la “Ant Chair” de Arne Jacobsen, una lámpara colgante de papel, una serie de ilustracio-
nes turquesa colgadas en el muro de fondo, libros y floreros colocados sobre el parapeto de la ventana. 

• Un cuarto con un librero blanco de líneas mínimas. 
• Un apartamento blanco, compartimentado mediante una mampara de madera y vidrio. Una mesa de estructura 

de madera y tapa de madera lacada blanca, una estantería con platos blancos. La mesa está puesta, los manteles 
individuales son beige, los platos blancos, las ensaladeras de vidrio y los cubiertos son de acero inoxidable y 
mango de madera. 

• Un apartamento blanco con dos ventanas. Muebles de madera, una mesa, sillas y un aparador. La mesa está pu-
esta, los manteles individuales son negros, los platos blancos, la ensaladeras de porcelana blanca y los cubiertos 
son de acero inoxidable. Hay una lámpara colgante de metal negro. 

• Una célula blanca con una estantería de madera donde hay vajilla blanca apilada. 
• Un cuarto comedor blanco. Una mesa de madera, sobre esta unos platos blancos y un candelabro de madera, 

cuatro sillas de estructura de madera y tapizada en terciopelo azul, unas lámparas colgantes de mimbre. 
• Un cuarto comedor blanco. Una mesa de estructura de madera y tapa de vidrio, unas sillas de estructura de 

madera y tapizadas con tela blanca, un aparador de madera con puertas de vidrio, dentro de esta hay platos 
blancos. 

• Un apartamento blanco. Una mesa cuadrada de madera, dos sillas de madera y tapizadas con tela beige, una 
consola de madera, una lámpara de metal negra. 

• Un comedor instalado en una terraza frente al mar. Una mesa blanca de aluminio, cuatro sillas blancas de 
aluminio, un parasol blanco. Sobre la mesa hay cuatro manteles individuales turquesa, platos blancos, copas de 
cristal y cubiertos de acero inoxidable. 



• Un cuarto con muros tapizados con papel de líneas. Una mesa negra con patas asimétricas, dos sillas “Masters” 
de Philippe Starck. 

• Un apartamento beige. Una mesa circular de estructura de metal cromado y tapa de vidrio, dos sillas negras, 
una serie de fotografías en blanco y negro colgadas en el muro, una lámpara colgante blanca. 

• Un cuarto blanco. Una mesa de estructura de metal cromado y tapa de vidrio, cuatro sillas de estructura croma-
da y tapizadas en negro, dos ilustraciones en blanco y negro colgadas en el muro, una lámpara colgante negra.

• Un apartamento blanco. Una mesa de estructura de metal cromado y tapa de vidrio, seis sillas negras, una lám-
para colgante de pantalla textil. 

• Un apartamento blanco con una chimenea y dos ventanas. Una mesa de madera, sillas de madera, una vajilla 
con patrones verdes y rojos, unos cubiertos de acero inoxidable, dos lámparas colgantes de metal. 

• Un cuarto comedor blanco con una ventana. Una mesa de madera, cuatro sillas diferentes, un aparador de 
madera, platos de diferentes colores, una lámpara colgante de metal blanco. 

• Un cuarto blanco con dos ventanas. Una mesa con un mantel abigarrado, cuatro sillas diferentes, platos blan-
cos, servilletas de colores, un bol de cerámica, cubiertos de acero inoxidable y mango de madera, una lámpara 
colgante de metal negro. 

• Un cuarto blanco con dos ventanas. Una mesa con un mantel con dibujos de flores rosas, cuatro sillas blancas, 
unos platos apilados, vasos de vidrio rosa, un espejo. 

• Un cuarto blanco. Una mesa blanca con un camino de mesa -de líneas blancas, rojas y azules-, dos sillas blan-
cas, platos y tazas blancas, un vaso rojo, una botella vintage con leche, una ilustración abigarrada colgada en la 
pared, una lámpara colgante de vidrio. 

• Una cámara comedor de madera clara, con una ventana. Una mesa de estructura de madera lacada blanca con 
tapa de madera, cuatro sillas de madera lacada blanca con asientos tapizados en beige, dos aparadores blancos, 
un candelabro colgante de metal blanco. 

• Un cuarto comedor blanco con una ventana. Una mesa de madera, cuatro sillas de madera, un aparador de 
madera, caminos de mesa beige, bols de cerámica, una lámpara colgante de madera.

• Un habitáculo de madera clara. Una mesa de estructura de madera blanca y tapa de madera, cuatro sillas tapiza-
das en beige, unos platos de porcelana blanca apilados, dos floreros de cerámica gris, una lámpara colgante de 
metal gris y pantallas textiles blancas. 

• Un apartamento blanco en el interior una mansarda. Un sillón blanco, una mesa redonda de estructura metálica 
y tapa blanca, seis sillas turquesas similares a la “Ant Chair” de Arne Jacobsen, una lámpara colgante de papel, 
una serie de ilustraciones turquesa colgadas en el muro de fondo, libros y floreros colocados sobre el parapeto 
de la ventana.

• Una cocina con una encimera de mármol donde hay se preparan raviolis y pasta fresca. 
• Una cocina con una encimera de granito negro y un mueble móvil con una encimera de acero inoxidable. Sobre 

la primera hay unas cacerolas de acero inoxidable apiladas, un bol con pimientos y alcachofas, un vaso con 
cebollino, varios cuchillos, trapos de cocina, una cocotte Le Creuset. 

• Una cocina con con azulejos blancos. Una mesa móvil de madera lacada blanca, sobre esta hay tres sartenes 
apilados, apio y zanahorias. En el muro hay una barra para colgar sartenes, donde cuelgan ocho sartenes, una 
paellera y un delantal.

• Una cocina blanca. Un mueble con encimera de madera, sobre esta hay una olla de presión, un trapo blanco, un 
delantal verde, un bol de acero inoxidable con tres manzanas verdes, una bandeja de vidrio con un trapo blanco 
dentro, dos botes de vidrio con pasta dentro, un rallador, un mortero y una maceta con una planta. Hay una re-
pisa. De esta cuelgan una manopla de cocina, un sacacorchos, unas espátulas de madera, una taza roja, una taza 
verde, una taza blanca, una taza gris. Sobre la repisa hay unos recipientes tipo Tupperware apilados, un sartén, 
un salero, un pimentero y una azucarera, unas latas de te. Hay dos sartenes colgados de la pared. 

• Un dormitorio blanco con una ventana de suelo a techo. Una cama de madera, dos mesas auxiliares de madera, 
una cómoda de madera, dos lámparas colgantes negras. La cama tiene un edredón con una retícula azul sobre 
un fondo blanco. Hay unas fotografías en blanco y negro colgadas en la pared. 

• Una habitación beige. Una cama con un edredón y almohadas con motivos de flores azules sobre fondo blanco. 
En el suelo hay un florero y frente a este un espejo de marco de madera apoyado en la pared. 

• Una habitación beige. Una cama, un cabecero de lamas de madera, un edredón con líneas azules intercaladas, 
una almohada con una línea azul en un costado, otra con una serie de líneas azules. Dos mesas auxiliares de 
madera, sobre estas libros y una lámpara de madera y pantalla de metal blanco. Las letras COOL colgadas en la 
pared. 



• Un dormitorio blanco con una ventana. Una cama, una mesa auxiliar y una comoda, todos de madera. Una 
lámpara colgante de madera. La cama tiene un edredón de líneas blancas y azules, las almohadas son blancas. 
Sobre la mesa de noche hay un libro y un papel en forma de flor, detrás hay una fotografía con un marco de 
madera apoyada en la pared. 

• Un dormitorio blanco con una ventana. Una cama de madera, una cómoda de madera, unas mesas auxiliares 
de madera con los cajones lacados en blanco. La cama tiene un edredón blanco. Flores sobre la cómoda. Una 
lámpara, un cuadro, una radio y libros sobre las mesas auxiliares. Unas ilustraciones monocromáticas colgadas 
en la pared. 

• Una habitación blanca con una ventana de manguetes azules. Una cama de madera lacada blanca, dos mesas 
auxiliares de madera lacada blanca, ocho dibujos enmarcados en marcos blancos colgados en la pared. La cama 
tiene un edredón gris con líneas negras que pautan un ritmo 5, 2, 5, 2… Sobre las mesas auxiliares hay una 
botella con una flor, algunos libros y dos lámparas de base de metal blanco y pantalla de mimbre blanco. 

• Una celda de techo paredes y suelo de madera clara, tiene una ventana. Hay una cama y una mesa auxiliar. La 
cama tiene un edredón de líneas rojas sobre un fondo blanco. Sobre la mesa auxiliar hay una lámpara. Hay dos 
cuadros colgados en la pared. 

• Una alcoba con una cama. La cama tiene un edredón con una retícula abigarrada, roja, verde, naranja y blanco. 
Hay siete cojines, dos con el mismo patrón del edredón, dos rojos con una banda blanca en un extremo, dos con 
líneas rojas sobre fondo blanco y uno con un dibujo y la palabra Lexington. 

• Un dormitorio blanco con una ventana. Una cama, una mesa auxiliar y una comoda, todos de madera lacada 
blanca. La cama tiene un edredón de líneas blancas y beige, las almohadas son blancas. Sobre la mesa de noche 
hay dos cuadernos, detrás hay una fotografía con un marco de madera apoyada en la pared. Sobre la cómoda 
hay una radio. Hay una alfombra beige sobre el suelo de duela de madera. 

• Una habitación gris claro. Una cama, una mesa auxiliar circular y dos fotografías de Marilyn Monroe colgadas 
en la pared, una lámpara colgante de vidrio ambar. 

• Una alcoba de madera clara. Una cama, dos mesas auxiliares y una comoda, las tres de madera lacada beige. 
Dos fotografías colgadas en la pared. Una lámpara colgante de metal y vidrio. 

• Un dormitorio de madera clara. Una cama con cabecero de formas curvas de metal blanco. Una mesa auxiliar 
de madera lacada blanca y de patas curvas, una cómoda de madera lacada blanca y de patas curvas. Seis foto-
grafías en torno a un espejo ovalado, todos colgadas en la pared. Un candelabro colgante, de metal y de vidrio. 

• Un dormitorio blanco con una ventana. Una cama con cabecero blanco, una mesa auxiliar con patas curvas en 
x, un sillón de estructura de madera y tapizado con tela blanca. El edredón es blanco. Sobre la mesa hay una 
botella de vidrio, unos libros, y una lámpara de metal con pantalla de mimbre. 

• Un dormitorio blanco con dos ventanas cuyos manguetes azules forman una retícula. La cama está colocada fr-
ente a las ventanas. Hay una lámpara colgante de metal negro. El edredón es abigarrado y un tanto psicodélico. 
Sobre el parapeto de la ventana hay tres macetas con cactáceas.  

• Un dormitorio blanco con dos ventanas cuyos manguetes azules forman una retícula. La cama está colocada 
perpendicularmente a las ventanas. Hay una mesa auxiliar circular de aluminio blanco. Hay una lámpara col-
gante de metal blanco. El edredón es blanco y tiene unas delgadas líneas que forman a. Sobre el parapeto de la 
ventana hay tres macetas con cactáceas. La sábana y las almohadas tienen una banda verde. Sobre el parapeto 
de las ventanas hay libros y dos macetas con flores. 

• Una habitación blanca con un nicho. Una cama, una mesa auxiliar circular de aluminio rojo y una lámpara col-
gante de metal blanco. El edredón es de flores de colores verde, azul, violeta y amarillo. Sobre la mesa hay un 
vaso, un teléfono blanco y unas hojas de papel. En el nicho hay cuatro velas. 

• Un dormitorio con un muro de tabique blanco. Una cama, sobre esta hay una repisa y al lado hay una mesa 
auxiliar redonda. El edredón es de flores y abigarrado. Sobre la mesa hay una lámpara de metal blanco y un 
libro. Sobre la repisa hay libros, una maceta con una planta y un cuadro que también se apoya en la pared. 

• Una alcoba blanca con una ventana. Una cama, un florero sobre el suelo y una ilustración colgada en la pared. 
El edredón y las almohadas son blancos y con una línea roja en un extremo. La ilustración dice: “Keep calm 
and carry on”. En el suelo hay algunos libros.

• Una cámara blanca con dos ventanas. Una cama, una mesa auxiliar de aluminio rojo, un sillón rojo y una lám-
para colgante de papel. El edredón es blanco, las almohadas son blancas y rojas, hay una manta roja sobre la 
cama. Sobre los parapetos de las ventanas hay libros, fotografías y una maceta con un cactus. 

• Un baño con unos muros blancos y otros de madera. Una ducha a la italiana, un lavabo con un mueble blanco, 
un espejo, un banco dos estanterías de bambú. Hay toallas, blancas, rosas, verdes y abigarradas de flores.



• Una pieza blanca con una ventana. Sobre el suelo hay una cesta de mimbre blanco, una estantería de metal cro-
mado, una lavadora, una secadora, y sobre estas una encimera de madera. Colgados en la pared hay una tabla 
de planchar, una plancha, una tabla de planchar mangas, una cesta de tela con cepillos, un cepillo y una percha 
con ropa de bebe. Sobre la encimera de madera hay una bandeja con ropa, tres botes de vidrio, uno con pinzas 
de madera, otro con cápsulas de jabón ámbar y otro con cápsulas de suavizante blanco. En la estantería hay una 
cesta de mimbre, toallas, mantas, sábanas, una bote de vidrio con hilos, una cesta con toallas enrolladas, pro-
ductos de limpieza, perchas, cajas de acrílico transparente con toallas dentro. Sobre el parapeto de la ventana 
hay tres macetas blancas con flores del mismo color. 

• Una alcoba blanca con una ventana. Una cama de una persona, un escritorio, una repisa y un armario, todos de 
mádera natural con madera lacada, y una silla con base de metal cromado y asiento y respaldo de metal blanco. 
De la silla cuelga una mochila. El edredón y la almohada son blancos y con dibujos azules. Sobre la cama hay 
una toalla que hace juego con el edredón y la almohada. Sobre el escritorio hay un globo terráqueo, una lám-
para, un tigre de peluche, unos cuadernos, un vaso con lápices y una jirafa de plástico blanca. Sobre la repisa 
hay libros, un camión de juguete y unas letras de plástico MOOM.

• Una habitación con un muro blanco y otro con líneas azules y blancas. Una cama y una mesa auxiliar. El 
edredón y las almohadas son blancos con dibujos azules. Hay dos cojines bicolor: rojo y azul. Sobre la mesa 
hay una lámpara y libros. En la pared hay dos ilustraciones colgadas, una con un barco que dice “New York” y 
otra con unos triángulos. 

• Una habitación blanca. Una litera blanca, dos pufs con motivos zigzag. Los edredones son como un tejido 
escocés, rojo, blanco y azul. Las almohadas son blancas con dibujos azules. Hay unos triángulos de tela y una 
ilustración, colgados en la pared. 

• Una habitación gris con una ventana. Una cama, un cabecero, una cómoda, y una mesa auxiliar, todos de 
formas caprichosas y en madera lacada. El edredón es blanco, con dibujos de puntos, líneas y flores. Sobre 
la cama hay dos conejos de peluche abrazados. Sobre el cabecero de la cama hay una cortina colgada. Sobre 
la mesa auxiliar hay un libro, y una lámpara de pie metálico y pantalla textil con motivos de flores. Sobre la 
cómoda hay un portafotos de metal. 

• Un dormitorio con papel tapiz de líneas blancas y azules. Una cama con un cabecero en capitoné y edredón 
blanco. Sobre la cama hay un caballito de peluche. Una bicicleta para un niño de entre 2 y 4,5 años. Un caballo 
dibujado por un niño enmarcado y colgado en la pared, el cuadro obtuvo una medalla.

• Un dormitorio blanco. Una cama, una mesa auxiliar, una cómoda, un espejo, un escritorio, una silla y un baúl, 
todos de madera lacada blanca. El edredón y las almohadas son abigarrados, las sábanas son blancas. Sobre la 
mesa auxiliar hay una lámpara de base de metal y pantalla textil con dibujos. Sobre la cómoda hay unas letras 
de plástico Love. Sobre el escritorio hay una lámpara, unos cuadernos apilados y un burro de peluche. 

• Una habitación blanca con una ventana. Una cama y una mesa auxiliar blanca de aluminio. El edredón es 
verde, la almohada y las sábanas blancas. Sobre la cama hay cuatro animalitos de peluche: un tigre, un oso, un 
perro y una oveja. Sobre la mesa auxiliar hay unos libros y una lámpara con base de plástico gris y pantalla de 
plástico rojo. En el suelo hay unos libros abiertos, un cojín rojo, un cojín verde, y un cesto de tela con lápices 
de colores. En el parapeto de la ventana hay libros, una casita de madera, un elefante de peluche y un burro de 
peluche dentro de una cesta de tela. En la pared hay colgadas dos ilustraciones, una de un barco y otra de un 
tipi. Sobre el muro blanco hay pintado: un cabecero rojo y una frase: “Aquí se dan besos”. 



Inventario de enseres visibles en el catálogo:

• Muebles:
• Sofás: de dos plazas, de tres plazas, de tres plazas con chaise longue. De algodón, de algodón y lino, de 

algodón y viscosa, de piel, de piel vintage. Desenfundables.
• Sofás cama: De dos plazas, de tres plazas. Con sistema de apertura italiano. 
• Sillones: Sinuosas, envolventes. Mullidita, firme. Con el respaldo alto. Con orejas. De base de metal, 

desenfundable. De madera de roble y tapicería de algodón, de madera de roble con asiento de rattán, de 
haya color nogal con tapicería acolchada, de lino y fibra, de rattán, de caña, de policarbonato y diseñada 
por Philippe Starck. 

• Sillas: De tapa de laca con patas de madera, de madera de roble, de madera con patas de metal, de cuero 
regenerado, de policarbonato, de estructura cromada con asiento y respaldo de nogal, de polipropileno 
y diseñada por Philippe Starck para KARTELL, de estructura cromada y asiento tapizado en crudo, de 
madera de nogal tapizada en crudo, de base de madera de roble, de base cromada, lacada con asiento 
tapizado en lino, de madera de haya lacada, de madera de roble tapizada en terciopelo, de madera de 
abedul lacada en blanco con asiento de rattán, de madera de roble tapizada en lino, de madera de roble 
decapé y tapizada con lino, tapizada con estructura metálica, de estructura plegables.

• Pufs: de funda de algodón, de funda de algodón con motivos en zigzag, de yute y algodón. 
• Taburete: de madera de pino lacado. 
• Mesas de rincón: de nogal, base de metal negro con superficie de acacia, 
• Mesas auxiliares: de cerámica, de rattán, de abacá trenzada, de okume, con dibujos étnicos, de acero in-

oxidable pulido, de aluminio blanco, de metal, de estructura de metal latonado y tapa de chapa de nogal, 
de metal y espejo, de chapa metálica pintada, de fibra de vidrio, de cerámica, de MDF. 

• Mesas de centro: de madera de haya, de acero inoxidable pulido y cristal templado, de roble en color 
avellana, de metal cromado y cristal templado, de madera de roble y laca blanca, de madera de roble, de 
madera de nogal, de metal negro y madera de acacia, de metal cromado y blanco.

• Consolas: de acero inoxidable pulido y cristal templado, de roble y laca blanca, de metal negro y madera 
de acacia, de madera de nogal. 

• Aparadores: de madera de roble, de madera de nogal, de nogal y puertas de cristal, de madera de acacia, 
de madera de roble color blanco, de MDF. 

• Mesas: de madera de roble, de patas de madera natural y tapa de laca blanca, de madera de acacia, de 
madera de nogal, de madera de nogal con tapa de cristal templado, de chapa laminada, de estructura 
cromada y tapa de cristal templado, de estructura de acero inoxidable pulido y tapa de cristal templado, 
de estructura de madera de roble lacado en blanco y tapa de madera de roble, de estructura de madera de 
pino lacada y tapa de roble. 

• Estanterías: de madera de fresno, des estructura metálica, de MDF lacado, de bambú. 
• Libreros: de MDF lacado en blanco, de madera de pino con escalera.

• Lámparas:
• Lámparas de mesa: estructura de metal cromado con pantalla de tela, Lámparas de escritorio: de alumi-

nio blanco de estructura de yute con pantalla textil, de cristal soplado, de estructura y pantalla de metal, 
de cristal con pantalla textil, 

• Lámparas de pie: de metal, de madera de haya vaporizada con pantalla reflectora metálica, de mimbre, de 
base de mármol con estructura de metal cromado con pantalla de acrílico. 

• Lámparas colgantes: de cintas de madera y cable de textil, de metal, de rattan, de metal y cristal de bohe-
mia, de estructura metálica y pantalla textil, de vidrio y acabados de cobre, de metal,  de cristal, de cobre

• Complementos:
• Marcos portafotos: de metal, de madera. 
• Alfombras: de polipropileno, 20% algodón y 80% lana, 40% algodón y 60% yute, de Kappa, de NATUR-

TEX, de yute. 
• Tapicerías: Haley, Austral, Amberes, Mercurio, Lieja, Kepler y Magallanes. 
• Bandejas: de metal, de vidrio. 
• Cuadros: lienzo sobre bastidor de madera, lienzo sobre bastidor de madera y marco de madera de pino, 

impresión en tela sobre bastidor de madera enmarcado con moldura recta y vidrio. 
• Velas: de cera, de cera con vaso de vidrio.
• Mantas: 100% algodón. Monocromáticas, abigarradas. Lisas, con relieve. 
• Espejo: de pared, de sobremesa con estructura de metal cromado.



• Vajillas, cristalería y cubiertos:
• Vajillas: con texturas, lisas, con patrones de colores, monocromáticas, bicolor, con tampografía. De ce-

ramica, de porcelana. Lisas, con relieve, con mosaicos, con motivos en zigzag, 
• Copas: Para vino tinto, para vino blanco, para Martini, para Gin Tonic. De vidrio con relieve. 
• Cubiertos: De acero inoxidable, de acero inoxidable con mango de madera, de acero inoxidable con 

mango de plástico. 
• Vasos: de vidrio, de vidrio con relieve, de vidrio de color, apilables de vidrio tensionado, de plástico. 
• Tazas para café: de cerámica, de porcelana, de porcelana china, 
• Mugs: de cuarzo con restos de caolín y cenizas de hueso, de porcelana. De colores, con frases, con sellos, 

con iniciales, con mosaicos, con motivos zigzag, con gotas, con bandas, con cebras, con leones, con 
tigres, con monos, con elefantes, con rinocerontes. 

• Cubiertas de tarta:
• Teteras: De cerámica, de porcelana. Lisas, con motivos de flores, con mosaicos, con lineas, 
• Bols: De cerámica, de loza, de porcelana. Lisos, con relieve. Monocromáticos, con motivos, con mosai-

cos.
• Ensaladeras: De loza, de vidrio. Lisas, con relieves. 
• Tajin: de cerámica.
• Manteles: 100% algodón, 50% algodón y 50% poliéster. Monocromáticos, con líneas, de flores. Lisos, 

bordados. 
• Manteles individuales: 100% algodón, de yute. Monocromáticos, de líneas, de cuadros. 
• Caminos de mesa: 100% algodón, 
• Servilletas: 100% algodón, . Lisas, de líneas. 
• Un set de coctelería: cubo de hielo, coctelera, agitador, medidor, cuchara de coctel y marcadores para 

coctel. 
• Utensilios de cocina:

• Máquina de acero cromado para hacer pasta. 
• Moldes para raviolis de aluminio. 
• Un rodillo de madera. 
• Molinillos de madera para moler pimienta. 
• Ollas: de acero inoxidable
• Escurridores: de acero inoxidable. 
• Cucharas para pasta, ralladores y cortador de trufas, de acero inoxidable.
• Bandejas para pizza de madera. 
• Ollas de presión.
• Una cocotte Le Creuset
• Cacerolas de acero inoxidable
• Cuchillos de acero inoxidable: de cocinero, santoku alveolado, para verduras, en set, 
• Botes de vidrio. 
• Mortero de gres. 
• Báscula análoga de cocina.
• Botellas de vidrio.
• Aceiteras: de vidrio, de acero inoxidable.
• Plancha de aluminio fundido. 
• Picadora de frutas.
• Accesorio para cocinar al vapor.
• Sartenes: de aluminio esmaltado, de aluminio fundido, de acero esmaltado, de hierro fundido, de alumi-

nio pintado, 
• Paella de aluminio. 
• Woks de acero esmaltado: Miniwok y wok cacerola. 
• Grasera de acero inoxidable. 
• Centrifugadora de ensaladas.
• Picadora de hierbas.
• Paños de cocina: 100% algodón. 
• Delantal 100% algodón. 
• Set de manopla y agarrador: 100% algodón. 
• Cucharitas medidoras: de plastico.
• Herramientas para decorar repostería: de plástico.



• Molde para muffins: de plástico.
• Bases para magdalenas: de papel. 
• Balanza de cocina: electrónica
• Set para decoración de repostería: mangas pasteleras y boquillas.
• Cafeteras: de moka, de embolo, de acero inoxidable
• Tarros de cristal.
• Contenedores herméticos tipo Tupperware.
• Carro de la compra: de plastico.
• Tijeras de cocina de acero inoxidable.
• Espátulas: de nailon, de madera, de acero inoxidable.
• Espumadera de acero inoxidable.
• Espumadera de acero inoxidable para fritos.
• Paleta de silicona.
• Batidor de nailon.
• Tenedor de acero inoxidable.

• Cama:
• Camas: de madera de nogal americano, de madera de roble macizo, de MDF con frente lacado, de 

madera de MDF lacado en blanco con tapas de madera de roble, de madera de pino lacada, de madera de 
Mahogany. Litera de MDF lacado. 

• Mesita de auxiliar: de madera de nogal americano, 
• Chiffonnier: de madera de nogal americano, de MDF con frente lacado, de madera de MDF lacado en 

blanco con tapas de madera de roble, de madera de pino lacada, de madera de Mahogany.
• Cómoda: de madera de nogal américano, de MDF con frente lacado, de madera de MDF lacado en 

blanco con tapas de madera de roble, de madera de pino lacada, de madera de Mahogany.
• Cabecero: de madera de roble macizo, de MDF con frente lacado, de madera de MDF lacado en blanco 

con tapas de madera de roble, de madera de pino lacada, de madera de Mahogany, tapizado capitoné en 
lino, 

• Escritorio: de madera de MDF lacado en blanco con tapas de madera de roble,
• Banqueta: de madera de MDF lacado en blanco,  
• Fundas nórdicas: 100% algodón. De retícula grande, de flores, de hexagonos, teseladas, en matríz, llena 

de líneas, con una línea, de cruces, de patrón, de líneas aleatorias, de retícula caprichosa, monocromáti-
cas, de retícula pequeña , de líneas irregulares, de imitación madera, de bandas, de copos de nieve, de 
fractales, abigarradas, de hojas, psicodélica. Lisas, con relieve. 

• Sábanas encimeras: 100% algodón, 50% algodón y 50% poliéster. Con una banda de líneas, con patrones 
de flores, de líneas, de flores, con una línea, monocromáticas

• Sábanas bajeras: 100% algodón, 50% algodón y 50% poliéster. Monocromáticas. 
• Colchas: 100% algodón.  Monocromáticas, de líneas, de hojas, de flores. Lisas, con relieve. 
• Colchas edredón: 100% poliéster. Monocromática, de flores, de retícula y flores, abigarradas, de rombos. 

Lisas, con relieve.
• Baño:

• Perchas: de madera, de plástico.
• Toallas: 100% algodón egipcio, 100% algodón. Monocromáticas, abigarradas, con una línea, con cuatro 

líneas, con una banda a base de líneas,  de líneas aleatorias, de flores, de mapamundi.  Lisas, con relieve, 
con relieve de flores, con relieve de una línea. 

• Mueble de lavabo: de madera de MDF lacado, 
• Perchas dobles: de metal cromado, de acero inoxidable.
• Grifo: de metal cromado. 
• Sistema de ducha: de metal cromado 
• Plato de ducha: de porcelana. 
• Mampara: de vidrio. 
• Lavabos: de porcelana.
• Tocador: de metal.
• Cestos: de tela y estructura de madera, de mimbre. 
• Jabonera: de vidrio, 
• Báscula: digital de vidrio. 
• Cubo de basura: de acero inoxidable. 
• Alfombrilla de baño: 100% algodón. 





“Somos nuevos, somos mejores.”1

“En El Corte Inglés estamos cambiando muchas cosas, tantas que es casi imposible contártelas en las páginas 
de un catálogo”. En El Corte Inglés se dieron cuenta de la complejidad de la casa. El Corte Inglés entra en la casa 
con el catálogo “Decora”. Si el catálogo trata sobre el hogar, entonces este resulta cercano a la arquitectura y a la 
arquitectura doméstica.

El catálogo “Decora” tiene siete secciones: Tendencias primavera 2014, salones, mesa, cocina, cama, baño e 
infantil. Resulta interesante que el catálogo nombra piezas -el salón, la cocina y el baño-, muebles -mesa y cama-, 
y un adjetivo -infantil-. El vocabulario del catálogo “Decora” sugiere dos temas. El primero, confirma que en el 
imaginario colectivo algunas habitaciones de la casa tienen mayor jerarquía, como la cocina y la sala de estar, como 
se había apuntado en la sección “doméstica” de la revista Quaderns: “existe la creencia entre promotores, privados 
y públicos (esto último es muy importante y descorazonador), arquitectos y público en general, que el elemento 
principal de la casa es la sala de estar.”2 Segundo, los términos mesa, cama e infantil, sugieren que esas piezas se 
organizan de una y mil maneras en cada casa, es un tema de apropiación del espacio y por lo tanto, sería erróneo 
utilizar dormitorio, comedor y dormitorio infantil. 

En “La buena vida”3, Iñaki Ábalos “estudia la relación entre las formas de vivir, los distintos filones del 
pensamiento contemporáneo, y las formas de la casa, de proyectarla y habitarla.”4 Según Iñaki Abalos, la vivienda 
es el tema al que los arquitectos han dedicado más tiempo y energía.5 El Corte Inglés también le ha dedicado tiem-
po y energía al departamento del hogar. La casa del catálogo “Decora” es la casa ordinaria. El catálogo “Decora” es 
37% cosy, 16% ecléctico, 8% mediterráneo, 7% minimalista, 6% hortera, 6% nórdico, 5% trendy,  4%infantil, 3% 
etnico, 3% loft, 3% vintage, 2% rústico.

Los enseres del catálogo se exhiben de dos maneras, la primera muestra los objetos aislados para destacar sus 
características (colores, tamaño, materiales texturas), la segunda ejemplifica como disponer los enseres del catálogo 
a través de piezas recreadas -habitaciones, dormitorios, cuartos, estancias, alcobas, aposentos, piezas, apartamentos, 
cámaras, recámaras, salas de estar, salones, comedores, terrazas, galerías, cocinas y baños-. Son piezas genéricas y 
sin habitantes que recrean los espacios de una casa. 

La última página del catálogo “Decora” explica siete cosas. La primera, aconsejan visualizar los artículos 
en internet. La segunda, explica donde comprar: por teléfono, por internet o yendo a El Corte Inglés. La tercera, 
explica los servicios de entrega y recogida: envío a domicilio, en las tiendas El Corte Inglés, OPENCOR o SUPER-
COR. La cuarta explica el servicio de retirada de muebles viejos que vayan a ser sustituidos por artículos nuevos 
comprados en El Corte Inglés. La quinta, menciona que el estudio de decoración integral CREAR HOGAR, donde 
elaboran proyectos y obras, para rehabilitar el hogar. La sexta, ofrecen la garantía de El Corte Inglés. La séptima, 
habla de la financiación. En la última página del catálogo Decora contempla muchas de las motivaciones para com-
prar un mueble nuevo, esta es motivada por distintos acontecimientos, como: una necesidad, la obsolescencia, un 
desperfecto, el hartazgo, una mudanza, una rehabilitación o una casa nueva o el proyecto de ella.

En resumen, el catálogo presenta piezas recreadas y enseres. Los enseres se presentan muchas veces aislados. 
Al mirar las piezas recreadas del catálogo “Decora”, recordé unas líneas de Adolf Loos, donde relata la relación 
entre un cliente se encuentra atrapado en el diseño total propuesto por su arquitecto decorador, donde el último 
ha diseñado hasta las zapatillas para el dormitorio.6 El relato termina con la frase “¡Está completo!”7 Las piezas 
recreadas son ejemplos ficticios e ideales. Estos no dejan ser caricaturas de las piezas de una casa. Tal vez un Adolf 
Loos moderno los caricaturizaría esas habitaciones cosymediterráneohorteranórdicotrendyinfantiletnicoloftvin-
tagerústico.

Sin embargo, los enseres aislados sugieren más cosas e invitan al posible espectador a apropiarse de ellos. Un 
mueble tiene mucho potencial para transformar el espacio. En Cusine, Recettes d’architecture,8 Catherine Clarisse, 
relata como con una mesa se puede transformar una cocina y convertirla en una pieza de estar de la casa. Conven-
dría entonces recordar lo que ya había apuntado Adolf Loos, “vuestro hogar se formará con vosotros y vosotros con 
el.”9 Esto sugiere una actitud de  habitar y apropiarse el espacio. Como una canción de Mecano, “Hawaii-Bombay 
son dos paraísos, que a veces yo, me monto en mi piso.” En algún momento, los arquitectos soltamos el control del 
proyecto y la ocupación despliega todo su potencial.

1 El Corte Inglés, Eslogan publicitario, Catálogo Decora, Primavera Verano 2014.
2 Monteys Xavier, et al., “K psa tios!!”, Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 251, 2006, p. 60.
3 Ábalos, Iñaki, La buena vida (Barcelona: Gustavo Gili, 2005).
4 Ibid., p.8.
5 Ibid., p.9.
6 Loos, Adolf, Ornamento y delito y otros escritos (Barcelona: Gustavo Gili, 1972), pp. 151-154.
7 Las notas del traductor de la versión española de Ornamento y delito, indican que la frase ¡Está completo!  Se refiere a un juego de palabras con 
doble significado usado por Loos. Estar completo es una expresión austriaca que también significa estar arruinado, estar vencido. Ibid., pp.154, 165.
8 Clarisse Catherine, Cuisine, Recettes d’architecture (París: Les Éditions de l’Imprimeur, 2004).
9 Loos, Adolf, Ornamento y delito y otros escritos, pp. 156





16. El Corte Inglés de la 
Plaça de Catalunya, 
retrospectiva.

PRIMER ACTO

Con la construcción del primer edificio, proyectado por Luis Blanco-Soler y Lorenzo García-Barbón, se 
materializó la primera fase de un conjunto proyectado. La segunda fase planteaba la construcción de un segundo 
cuerpo con fachada a la Ronda de Sant Pere, donde se preveían las entradas de personal, mercancías, rampa de 
garaje ,y una segunda entrada para el público. Desde el primer proyecto, el edificio tenía nueve plantas sobre la 
rasante y tres de sótano. 

La situación de escaleras, servicios, circulaciones, etc., estaba diseñada para adaptarse a la futura ampliación. 
Las instalaciones generales de comunicación en vertical, acondicionamiento de aire, etc., tenían una gran 

importancia. 

SEGUNDO ACTO

El segundo edificio de El Corte Inglés constituía la culminación de un conjunto proyectado. El edificio ocu-
paba entonces gran parte la superficie de fachada de la Plaça de Catalunya. 

SUSPENSO

A principios de los años 90 se inicio la remodelación de las fachadas de El Corte Inglés. La intención de la 
reforma de los era renovar la fachada y añadir dos volúmenes. El primero en la Ronda de Sant Pere, a cargo del 
estudio de José Antonio Martínez-Lapeña y Elías Torres. El segundo, en la calle Fontanella, proyectada para otro 
promotor y a cargo del estudio de Oriol Bohigas, Josep Martorell y David Mackay (MBM).

TERCER ACTO

El ayuntamiento de Barcelona, solicitó integrar el proyecto de Torres y Martínez-Lapeña con el de MBM, 
como si se tratase de un proyecto único. El gran volumen resultante depende más de las condiciones externas que 
de las operaciones propuestas por los arquitectos. El proyecto dependía en parte de la pericia en el manejo del len-
guaje arquitectónico de ambos equipos de arquitectos. En gran medida,  la solución dependió de factores externos 
como operaciones inmobiliarias, la normativa urbanística, las ambiciones de El Corte Inglés, las preexistencias, la 
normativa de incendios, las instalaciones del edificio, la economía barcelonesa, la sociedad catalana, los materiales 
locales, etc.

SECUELAS

El gran volumen es el resultado de los requerimientos del programa, las condiciones en las que se originó 
el proyecto. Al proyecto de Luis Blanco-Soler y Lorenzo García-Barbón se le sumó el proyecto de ampliación de 
Elías Torres y Jose Antonio Martínez-Lapeña; y el proyecto de ampliación de Oriol Bohigas, Josep Matorell y Da-
vid Mackay (MBM). El edificio ocupa toda la fachada de la Plaça Catalunya y se extiende hasta las medianeras de 
las casas vecinas de la Ronda de Sant Pere y la calle Fontanella.

De El Corte Inglés:

En la curva de la fachada de la Ronda de Sant Pere, el edificio tiene un letrero de “El Corte Inglés” construi-
do en piedra. Por la noche este se ilumina por la parte trasera. 

El edificio tiene una torre, está rematada con el rótulo caligráfico de “El Corte Inglés”. Por la noche se ilu-
mina en color verde.  



En la planta baja tiene escaparates-ventana que permiten ver el la actividad comercial al interior de la planta 
baja y parte de la planta sótano del edificio.

Constructivas y de proyecto:

El edificio tiene una torre que alberga ascensores y escaleras. El aplacado de 80x130 está colocado al trebo-
lillo y remarca su junta vertical. Las ventanas, que tienen la anchura de las piedras, se sitúan sobre las oficinas, las 
escaleras de incendios y, de un modo casi arbitrario, en el resto de la fachada. El mismo despiece se utiliza en la 
fachada posterior con un deployé que recubre las instalaciones. En algunos volumenes retranqueados de la fachada 
principal, piedra y deployé se entrelazan. Un zócalo de bronce, en todo el edificio, recoge las salidas de emergencia, 
las entradas y los escaparates-ventana de la tienda. El zócalo lo remata una marquesina que se eleva como el ala de 
un sombrero en la entrada principal

Del barrio y las preexistencias:

Las formas formas del edificio definen un volumen, que pretende integrarse coherentemente con la Plaça 
Catalunya, las colindancias de la Ronda de Sant Pere y las casas vecinas de la calle Fontanella.El edificio tiene una 
torre que cohabita con las demás torres de apariencia palaciega medieval de los edificios bancarios de la plaza.Me-
diante retranqueos en las últimas plantas, el edificio reduce visualmente su presencia en la esquina con el Passeig de 
Gràcia y la calle Fontanella.Las esquinas se resuelven por medio de cilindros que se se despliegan tangencialmente 
para unirse con las calles. El cilindro de la Ronda de Sant Pere pertenece en su mayoría al volumen dominante 
del edificio. Está rematado con el letrero y el ventanal de la cafetería de la novena planta. El cilindro de la calle 
Fontanella tiene dos tratamientos. En la parte superior tiene ocho cortes verticales subrayados por viseras y líneas 
continuas de luz. En la parte baja del cuerpo cilíndrico las aberturas verticales se difuminan progresivamente hasta 
convertirse en un muro absolutamente ciego.

Cuando El Corte Inglés adquirió el edificio de la calle Fontanella, este no varió en volumen pero sí el tipo 
de aberturas. Anteriormente había ventanas correspondientes a uso de oficinas, estos fueron adaptados a las nece-
sidades de El Corte Inglés. La tribuna modernista de la casa del conde de Sicart, del arquitecto A.M. Gallisà, que 
anteriormente ocupaba este solar, fue desmontada pieza a pieza para ser construida y colocada de nuevo en ese 
muro ciego de la calle Fontanella.

De ser un edificio barcelonés:

Retrocede en sus últimas plantas, como los áticos y sobreáticos del ensanche barcelonés. La fachada de 
granito es de un color similar a la arenisca de Montjuic, con la que se construyeron la muchos edificios del Eix-
ample.

PRODUCTO

El edificio de El Corte Inglés de Plaça Catalunya es producto de una mutación arquitectónica. El edificio 
está sedimentado por varias capas, algunas huellas son evidentes, otras fueron borradas intencionalmente, otras fue 
imposible de eliminarlas. Es un edificio desvergonzado y al mismo tiempo es una radiografía de las condiciones 
urbana de Barcelona. Entre 1962 y 1992 el edificio mutó, su fachada y dimensiones cambiaron adaptandose a lo 
que la ciudad imponía. En treinta años pasó de ocupar 19.500 metros cuadrados a 66.000. La fachada del edificio 
paso de ocupar una cuarto de la superficie de fachada de la manzana a ocupar toda la fachada de la manzana. El 
Corte Inglés de Plaça Catalunya es un proyecto sin teorema, el producto final es más el resultado de las condiciones 
en torno al proyecto, que del proyecto imponiendo condiciones. Está tan anclado en la Plaça Catalunya como sus 
sótanos al suelo barcelonés. La retrospectiva del edificio de El Corte Inglés de la Plaça Catalunya, sugiere que : “La 
arquitectura es entonces conformada más por condiciones externas que por los procesos interiores del arquitecto. 
La arquitectura es definida por su contingencia, por su incertidumbre frente a estas fuerzas externas.”1 

1 Till, Jeremy, Architecture Depends (Cambridge, Mass., MIT Press, 2009), p.1.











17. Firmeza,  
utilidad y belleza.

Podría empezar comparando dos eslóganes. El primero, la tríada: firmeza, utilidad y belleza. El segundo: liderazgo, 
referente, experiencia, servicio y adaptabilidad. Ambos eslóganes son neutrales, denotan sentido común, y podrían 
ser la misión de cualquier empresa. El primero, es la definición de arquitectura de Vitruvio, quien escribió el primer 
tratado de arquitectura.1 El segundo, define los objetivos y principios de operación de la tienda El Corte Inglés.2

Es obvio que la arquitectura está ligada con la acción de edificar, la arquitectura ha perseguido  -a veces sin ad-
mitirlo- la tríada vitruviana a lo largo de la historia. Según Arata Isozaki, “hasta finales del siglo XVIII, las obras 
arquitectónicas debían cumplir los cánones establecidos por Vitruvio.”3 La arquitectura moderna reivindicaba los 
mismos ideales: la estructura, el programa y la expresión. Según los ideales modernos la expresión era el resultado 
del correcto trabajo con la estructura y el programa. Mientras en la tríada vitruviana, la belleza, era una cualidad 
inherente de la arquitectura, en la arquitectura moderna esta era un resultado. Los arquitectos romanos, los mae-
stros renacentistas, y los modernos, establecieron cánones o sistemas formales, adaptándolos a cada obra. Cada 
revolución arquitectónica implica la creación de un nuevo sistema formal, después este se agota y se establece uno 
nuevo. En resumen, desde Vitruvio, la arquitectura ha intentado definirse a través de sistemas formales para edificar 
correctamente. 
La definición vitruviana parece obvia y cualquier edificio debería cumplir esos parámetros. Entonces, sería intere-
sante comparar el eslogan de El Corte Inglés con la tríada vitruviana, para poner a prueba la última. Si un eslogan 
es una misión empresarial, y sirve para posicionar una marca, entonces la comparación podría darnos pistas sobre 
arquitectura.
Firmeza, utilidad y belleza, no es lo único que se necesita para producir buena arquitectura. En “Los diez libros de 
arquitectura”, Vitruvio no solo anotaba todo lo necesario para construir edificios, ciudades y máquinas, también 
explicaba como debía ser la educación del arquitecto. Sobre este tema, el primer capitulo del primer libro, dice : 
“conviene que sea instruido, hábil en el dibujo, competente en geometría, lector atento de los filósofos, entendido 
en el arte de la música, documentado en medicina, ilustrado en jurisprudencia y perito en astrología y en los mov-
imientos del cosmos.”4 También explica porque el arquitecto necesita saber sobre todas estas cosas. El resto de “Los 
diez libros de arquitectura”, desde el segundo capitulo del primer libro, tratan sobre la disciplina de la arquitectura, 
donde describe por ejemplo, los elementos de los que consta la arquitectura: “la arquitectura se compone de la 
ordenación, la justa proporción de los elementos de una obra, tomados aisladamente y en conjunto, así como su 
conformidad respecto a un resultado simétrico.”5  En resumen, Vitruvio definió al arquitecto, mientras definía la ar-
quitectura a partir el orden. Vitruvio planteaba que la educación del arquitecto debería ser un saber enriquecido por 
el dominio de ciencias y artes, sin duda la arquitectura debería definirse no solo a partir de sus sistemas formales, 
sino también desde su relación con el resto de las cosas. 
Liderazgo, referente, experiencia, servicio y adaptabilidad, también podrían ser valores de la arquitectura. Las 
palabras liderazgo y referente, recuerdan que la arquitectura ha ambicionado desde el primer tratado, el abarcar 
la pericia en todo lo que se diseña, desde objetos a ciudades. Esta ambición parece quedarse en anhelo, cuando 
la arquitectura no aprende de su experiencia, y continua definiéndose solamente como un sistema de operaciones 
técnicas y estéticas; como un sistema formal. Si bien los sistemas formales son métodos para diseñar un proyecto, 
estos no deben ser la única guía de la arquitectura, de lo contrario, esta terminaría estando solamente al servicio de 
la arquitectura, y no al servicio del hombre. Si la arquitectura es un servicio, entonces necesita de la adaptabilidad, 
porque la arquitectura no solo depende ella misma. Convendría citar a Jeremy Till, quien afirma que: La arquitec-
tura depende6 no solamente de los sistemas formales.
En los “Los diez libros de arquitectura”, Vitruvio dejó implícito que la arquitectura es más que operaciones estéticas y 
técnicas. ¿Todavía es el eslogan de la arquitectura: firmeza, utilidad y belleza? ¿Es estructura, programa y expresión, 
como afirmaban los arquitectos modernos? ¿Podríamos agregar al eslogan de la arquitectura: liderazgo, referente, 
experiencia, servicio, adaptabilidad u otras? ¿Se puede resumir la arquitectura a un eslogan? ¿La arquitectura debe 
replantear su eslogan para reposicionarse? ¿Necesita la arquitectura reposicionarse?



Notas:

1. Las citas de Vitruvio se encuentran en la edición castellana. Vitruvio Polión, Marco. Los Diez Libros de Arquitectura, trad. José 
Luis Oliver (Madrid: Alianza, 1995).

2. El Corte Inglés. “El Corte Inglés es uno de los líderes mundiales de grandes almacenes y un referente en la distribución espa-
ñola. Con más de 70 años de experiencia, el Grupo ha mantenido desde sus orígenes una política de servicio al cliente y un 
constante interés por adecuarse a los gustos y las necesidades que demanda la sociedad.” El Corte Inglés. Información corpora-
tiva. Conócenos. [Consulta 27 mayo 2014]. Disponible en http://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/elcorteinglescor-
porativo/portal.do?IDM=1&NM=2 3

3. Isozaki Arata, introduction to Kojin Karatani, Architecture as a Metaphor: Language, Number, Money, trand. Sabu Kohso 
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995), p.ix.

4. Vitruvio Polión, Marco. Los Diez Libros de Arquitectura, trad. José Luis Oliver (Madrid: Alianza, 1995), p. 59.
5. Ibid., p.69.
6. Till, Jeremy, Architecture Depends (Cambridge MA, MIT Press, 2009).



18. Manierismo, fashion y 
arquitectura contempora-
nea.

Podría empezar con una relación obvia, El Corte Inglés y la arquitectura tienen una disciplina afín: la moda. Las 
definiciones podrían ser útiles, las siglo XXI suelen recurrir a anglicismos. Por tanto empiezo con fashion. “El 
término propiamente dicho (fashion) proviene del francés façon, que significaba trabajar de una determinada 
manera, y travaux à façon es el término francés que tradicionalmente designaba a la modistería.” 1 Según está 
definición, fashion es próximo a maniera, y entonces fashion es comparable con manierismo. 

“El origen de la expresión Manierismo está en una palabra italiana: maniera. Está palabra se usó  durante 
el Renacimiento de numerosos modos gramaticalmente distintos y comportaba un número similar de significados, 
pero el término Manierismo deriva exclusivamente de un uso particular: el carácter absoluto. En todos los casos, 
maniera puede traducirse por la palabra inglesa style. Nosotros utilizamos esta palabra de varios modos, y muy a 
menudo con una calificación, como cuando hablamos del estilo de Giotto, de estilo bizantino, de estilo abstracto, 
etc. En cambio, es menos frecuente que la usemos de modo absoluto, como cuando decimos que una persona, una 
representación o un objeto artificial (artefacto o automóvil) tiene estilo o, no lo tiene. Por lo mismo, maniera era 
un atributo posible -y en general, deseable- de las obras de arte.” 2 El manierismo defina categoría y condición. 
“A su vez, esta palabra había entrado en la literatura italiana procedente de la literatura cortesana francesa de los 
siglos XIII al XV. Aquella manière, como su hijuela italiana, significaba aproximadamente savoir-faire, habilidad 
sin esfuerzo y refinamiento; era incompatible con la pasión manifiesta, el esfuerzo evidente y la ruda ingenuidad. 
Era, sobre todo, una elegancia cortesana. Este sentido sobrevive, no solamente en las transferencia a las artes 
visuales que se produjo en Italia, sino también en su equivalente inglés moderno ‘style’. Maniera es, pues, un 
término de larga permanencia en la literatura referente a un modo de vida tan refinado y culto que constituía una 
obra de arte en sí mismo; de ahí la facilidad de su transferencia a las artes visuales.” 3 Si manière implica savoir-
faire, por la proximidad con maniera, entonces a partir de manierismo y fashion, se podría construir un discurso 
arquitectónico. El savoir-faire o la maniera de la arquitectura contemporánea implicaría pericia al combinar un 
vocabulario formal con la contingencia4 del mundo más allá de la arquitectura. “Sin embargo, esta moneda tiene 
dos caras, entonces y ahora. Si decimos que una persona tiene estilo, tal vez queremos indicar que es poco natural, 
afectada, engreída o con afanes de ostentación. En el siglo XVI, maniera era generalmente un atributo deseable 
para una obra de arte, pero este aspecto positivo iba acompañado del negativo que correspondía a lo que hoy lla-
mamos peyorativamente estilización.”5 La otra cara de la moneda son las marañas estilísticas. Es difícil operar sin 
caer en la cara mala de la moneda. La cara de los Edificios façon x. 

Donde:
façon= adopción radical de un sistema formal 
 x= sistema formal de: Vitruvio, Koolhaas, Herzog & de Meuron, Le Corbusier, Mies,   SANAA, etc.

El problema no es x, sino la orgía resultante del binomio. Al descartar el factor contingencia, los edificios 
façon x, carecen de todas las virtudes de x. 

“La revolución que el manierismo significa en la historia del arte y que va a crear cánones estilísticos 
totalmente nuevos, consiste, en lo esencial, en que, por primera vez, la ruta del arte va a apartarse consciente e 
intencionadamente de las rutas de la naturaleza.”6 Los artistas y los arquitectos adoptan un vocabulario formal y 
lo adaptan para utlizarlo. Si el vocabulario formal se vuelve obsoleto -como la moda-, lo que tiene valor y vigen-
cia para la producción arquitectónica de otras épocas es la manera de crear un vocabulario formal y adaptarlo al 
uso. “El Renacimiento representa, sin duda, un período de tranquilidad, pero no un período sin peligros, y por eso 
puede decirse, que el arte del manierismo, tan atormentado, tan penetrado de un sentido de crisis, tan vituperado 
y denunciado por su aparente insinceridad y amaneramiento, es, sin embargo, una expresión mucho más fiel de 
la efectiva realidad, que el clasicismo con su insistente serenidad, armonía y belleza.”7 Así, la teoría manierismo 
y fashion, mira la realidad del presente y el pasado, rescata el factor contingencia, e intenta aportar pistas para la 
práctica de la arquitectura.



Notas

1. Tungate, Mark, Marcas de moda: marcar estilo desde Armani a Zara (Barcelona: Gustavo Gili, cop.2008)
2. Shearman, John, Manierismo, (Bilbao: Xarait, 1984) p.52-5.
3. Ibid., p.53.
4. Till, Jeremy, Architecture Depends (Cambridge, Mass: MIT Press, 2009). El libro argumenta que la arquitectura se conforma 

(shaped) más por las condiciones externas que por los procesos internos del arquitecto. Till argumenta que la contingencia de la 
arquitectura ha sido negada, y sobre esa negación se han construido los fundamentos teóricos de la arquitectura.

5. Ibid., p.53.
6. Hauser, Arnold, El Manierismo: La crisis del Renacimiento (Madrid : Guadarrama, 1965), p.32.
7. Ibid., pp. 34-35.
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