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1.-Prólogo          
 
 

Motivado de tener una idea respecto a que la ciudad de Barcelona que yo veía como una 
ciudad de  vanguardia en la arquitectura, que pronto me alejaría para comprender con otra visión 
más compleja  de lo que se produce en ella como ciudad por todos los antecedentes de ella; 
Enric Miralles representaba esa idea de vanguardia que tenia presente, debido a su forma de 
proyectar y resolver proyectos poco comunes, me interesaba saber el como lograba un resultado 
diferente, decidí acercarme a conocer más la obra y saber de que están hechas esas 
respuestas; esto me ayudaría a entender como se construyen proyectos desde una posición 
alejada como extranjero; entender como están armados, articulados y como están hechos; me 
acerque al proyecto de Tiro con arco por temas políticos y las condiciones que se originaban en 
torno a estas instalaciones, para entender su estado actual; comenté con los amigos más 
cercanos sobre este tema, algunos de Barcelona, la polémica política del espacio esta presente 
y me impide ver con claridad los resultados obtenidos más allá de mi análisis inmediato, esto 
debería ser un motivo para replantear el entender situaciones y pensamientos para reformularme 
nuevas preguntas. 
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2.-Objetivos 
 

Será el objetivo Identificar y relacionar los elementos diversos que son aplicados en un 
proyecto, en este caso en la obra de Enric Miralles y Carmen Pinos de Tiro con Arco, junto con 
otros proyectos de los primeros años de su trabajo construido, y de cómo estos resultados 
obtenidos en la construcción pueden ser derivados de un entendimiento de lo que Muntañola 
menciona en el diagrama de Khora ( Logos, Topos, Genos, Mitos)1 ver diagrama II, pero 
enfatizando que estas respuestas van acompañadas de una actitud de critica ante una realidad 
de tiempo, por medio de resaltar los elementos que definen el pensamiento, entendiendo que 
estos elementos pueden ser las influencias teóricas y la cultura propia del arquitecto, de manera 
conciente o inconciente. 
 

          
 

Las instalaciones de Tiro con arco serán utilizadas como edificios de análisis para filtrar 
este estudio y reafirmar la importancia del edificio que plasma el tiempo y una transformación de 
nuevos paisajes, se pretende lograr una precisión en este estudio en una obra especifica. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Josep Muntañola Thornberg, Arquitectura 2000, proyectos, territorios y culturas, pag. 34 
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3.-Hipótesis 
 

Estoy interesado en identificar las configuraciones del pensamiento de una arquitecto 
ante una situación real, estas configuraciones las pretendo separar para conocer de que esta 
hecho el pensamiento y por medio de esta separación del entender sus influencias me permitiría 
situarme en su contexto para entender los mecanismos resultantes, para después volver a armar 
y reinterpretarlas en el proyecto con el fin de buscar cómo se interrelacionan y lo que se 
consigue, crear bases que ayuden a interactuar con un proyecto en forma benéfica para la 
sociedad. 
 

Explicando la curiosidad que surge en este trabajo, se pretenderá demostrar que la 
propuesta de Enric es un resultado de una visión crítica ante la arquitectura que se viene 
edificando en ese período y que el edificio de Tiro con Arco es un resultado de un entendimiento 
de elementos arquitectónicos aprendidos de otros proyectos y su interacción con la configuración 
del sitio, pero expuestos de una forma más radical que en los primeros, en búsqueda de una 
experimentación de darle a conocer al usuario una nueva forma de replantear el uso del espacio.  
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4.-Introducción  
 
 

Para poder entender el proyecto , deberé fijar algunas de las muchas influencias de 
Miralles, menciono las que me han llamado la atención por la fuerza que contiene en sus ideas, y 
su particular respuesta ante acontecimientos derivados de una necesidad de enfrentar la 
realidad; en este caso especifico mencionare que del movimiento situacionista y el pensamiento 
de Constant, el team 10, los Smithson, Viaplana, la Deconstrucción, con el objetivo de fijar de 
manera simplificada a éstos como unas de las bases en la memoria de Miralles.  
 

Durante la investigación de este trabajo he fijado esta frase que me permitirá mirar con 
cuidado la información que vaya clasificando: 
 
“As to people who are interested in the team 10, team ten might ask a few serious questions: why 
do you wish to know?, what will you do with your knowledge? Will it help you regenerated the 
language of modern architecture so that it would again be worth inheriting? 
      Alison Smithson in: team 10 meeting, 19912 
 

Estos cuestionamientos van dirigidos en forma personal al terminar este trabajo; ¿qué 
puede ser el motivo para seguir aprendiendo?, ¿para qué se quiere saber? Son preguntas que 
buscan una respuesta en la sociedad en la que vivimos. 
 

Presento esta serie de preguntas que me permiten ubicar mejor el sentido de esta 
investigación y las cuales tratare de contestar en las conclusiones: 
 

¿Por qué el proyecto de Enric Miralles tiene una respuesta diferente ante el lugar y ante 
sus contemporáneos? 
 

¿Qué logra y obtiene Enric Miralles con estos resultados construidos? 
 

¿Cómo lo hace y de qué esta hecho este proyecto? 
 

¿Cómo influye este razonamiento en mi contribución en la arquitectura? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Introduction, looking into the mirror of team 10,Team 10 1953-81 in search of a utopia of the present. 
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5.-Relación del Pensamiento de Miralles con  Movimientos Críticos  
 
5.1.-La Internacional Situacionista (IS) 
 

En 1996 Enric Miralles participa en la exposición de los SITUACIONISTAS  en el museo 
de arte contemporáneo de Barcelona, ahí se exponen los trabajos realizados por integrantes de 
este movimiento que inicia en 1960; con esta participación, Miralles deja en claro su afinidad por 
estas teorías, sin que mencione para tiro con arco algún vínculo que una esta teoría con lo que 
construye, más sin embargo, pretendo contextualizar y relacionar su proyecto con las teorías 
situacionistas. 
 

El movimiento IS dirigido por Guy Debord, basaba sus ideas en una clara contraposición 
de lo que eran consideradas las clases obreras y una crítica severa a la monarquía; la falta de 
una nueva forma de pensar por parte de la propia gente, que aceptaba la forma de vivir cotidiana 
y la carente respuesta del urbanismo para crear una nueva mejora, todo esto sumergido en un 
capitalismo que crecería en los años posteriores, toda esta crítica hacia esta situación se verá 
reflejada  en el filme de la ciudad del espectáculo, como respuesta inmediata a crear conciencia 
en la propia gente. 
 

Debord desarrolla la teoría de la deriva, que sería entendida como un nuevo mecanismo 
para poder reorganizar los elementos preexistentes creativamente y la psicogeografia  que es el 
término referido a los efectos que el entorno geográfico, organizado o no conscientemente 
producía en las emociones y en el comportamiento de los individuos, este concepto es creado 
por los situacionistas, Debord creía que el relieve psicogeogràfico que presentan "las ciudades 
con puntos fijos y corrientes constantes, nos disuaden de entrar o salir de según que zonas”3; 
Debord indica que “todo elemento, cualquiera que sea su procedencia, puede utilizarse en la 
relación de nuevas combinaciones”4, en sentido de estratègia estética. 
 

 

                                                 
3 La deriva y el país situacionista, Libro publicado por el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en 1996, Situacionistas, arte, política, 
urbanismo, de lobero Andreotti – Xavier Costa, do Pág. 25 
4 Referencia de la cita,  2methods of dètournemet”, Libro publicado por el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en 1996, Situacionistas, 
arte, política, urbanismo, de lobero Andreotti – Xavier Costa, do Pág. 28 
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5 
En respuesta a este pensamiento y de continuos diálogos entre Constant, Debord, Pinot 

Gallizio, surge como consecuencia el proyecto de New Babilón, que es la necesidad de reflejar 
un estudio de la organización social, reorganizada por sus habitantes temporales, para satisfacer 
las propias necesidades de estos. 
 

 
6 
 

Si bien Constant forma parte de la IS pretendo para este estudio, enfatizar las ideas que 
van desde su propio entender y con esto relacionar el pensamiento de Miralles como resultado 
de una postura critica ante su tiempo y lo que se produce como arquitectura; relaciono una de las 
ideas de “le grand jeu à venir” donde se describe:  
 

“La falta de soluciones lúdicas en la organización de la vida social ha cortado la 
ascensión del urbanismo a un nivel creativo y el aspecto pobre y estéril de la mayoría de los 
nuevos barrios es un testimonio atroz del estado en cuestión” 7 
 

Si bien podemos ver la arquitectura construìda en el período de los 90, en España se 
están buscando nuevos métodos y respuestas hacia una arquitectura del lugar, más sin embargo 
podemos ver una clara separación en experimentación con lo que se consigue en Tiro con Arco 
y otras propuestas de Enric Miralles, como manifiesto ante una falta de creatividad en la solución 
y una nueva relectura del lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Diagrama de la teoría de la Psicogeografia de Guy Debord, publicación por el MACBA 1996 
6 New babilón, secotes que define Constant como nuevos entendimientos de construir una ciudad y cultura de pensamiento. The HHyper-
Architecture of Desire. Rótterdam 1998 
7 Libro publicado por el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en 1996, Situacionistas, arte, política, urbanismo, de lobero Andreotti – 
Xavier Costa, do Pág. 25 
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5.2.-Grupo de los 10 (Team Ten) 
 

Se sabe que  Miralles conoce el movimiento situacionista y vemos que en la misma 
época de los años 60’s donde se origina este, se puede identificar otro movimiento llamado el 
grupo de los 10 o Team 10, conformado por varios integrantes,  pero situando pensamientos 
podemos ver la influencia de Aldo Van Eyck, Alison y Peter Smithson, José Antonio Coderch,  y 
otros más, que tratare de centrar brevemente. 
 

El pensamiento de este movimiento  es originado de la crítica de redefinir la arquitectura 
moderna, hacia donde se dirigía el proceso de modernización y de cómo la arquitectura y el 
urbanismo respondían ante esta situación; este grupo buscaba dentro de esta modernización 
conceptos y estratègias para hacer de identidades colectivas e individuales que originaran 
lugares capaces de ser apropiados por sus residentes y usuarios, también interesados en como 
definir las cualidades locales y regionales y una integración potencial de estas cualidades dentro 
del diseño; considerando de soluciones universales a soluciones específicas para situaciones 
locales, siempre inspirados de la sociedad y la cultura. 
 

El grupo de los 10 se planteaba una necesidad de un nuevo comienzo, y una nueva 
responsabilidad, en dirección a unas estructuras colectivas entre individuos y grupos. 
 

Si la intención de hacer relaciones de pensamiento, es un hecho que la cantidad de 
ideas que surgen y que se desarrollan en este grupo es tan variada y proveniente de varios 
arquitectos, pero en ellos se ve claramente una visión a una arquitectura humanista, más 
relacionada con el lugar. 

 
8 

                                                 
8 Imagen del grupo de los 10, en Berlin 1973, Team 10 in search of a utopia of the present 1953-81 NAI publishers, Rotterdam  
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5.3.-Los Smithson (Alison y Peter Smithson) 
 

Si bien los smithson forman parte del grupo de los 10, considero importante lo que ellos 
mencionan en el pensamiento del deber del Edificio, que deberá relacionar el tejido urbano del 
que forma parte, más adelante mencionare en el proyecto de Tiro con arco esta relación, pero 
veremos como el proyecto se relaciona en conjunto con los trazos y la topografía del propio 
parque de una manera integradora.  
 

Otro objetivo era referir la arquitectura hacia relaciones de particularidad, hacer que el 
resultado del proyecto fuera de obtenida de quienes se relaciona con el proyecto, usuarios y el 
sitio. 
 
“Un proyecto arquitectónico es resultado de un proceso complejo de elaboración  mental, 
empírico y evocador, que se desarrolla investigando una síntesis originaria que no es más que la 
integración de forma, motivos y necesidad” 9 
 

    
10 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Fuente: Libro de Marco Vidotto,  Alison + Peter Smithson, obras y proyectos, 1997. GG. 
10 Imagen de los smithson en  Libro de Marco Vidotto,  Alison + Peter Smithson, obras y proyectos, 1997. GG. 
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5.4.-Albert Viaplana 
 

Enric Miralles trabajo en el Studio de Albert Viaplana y Helio Piñón; y menciono que 
durante la entrevista hacia Albert en 1987 por Marta Cervello, encuentro algunas ideas que se 
relacionan en esta investigación: 
 

“No se ha hecho nada, más que descubrir lo que ya estaba ahí, los resultados pueden 
ser sorprendentes, debido a que la arquitectura apenas esta naciendo”11 
 

Si bien los trabajos de Miralles re-configuran un paisaje, lo hace a través de conocer 
cada uno de los elementos que lo configuran, los reutiliza y re-inventa, tal como lo menciona 
Albert Viaplana, sólo se identifica lo que esta en el sitio, hay un interés de pensamiento por la 
arquitectura del lugar. 
 

“Querría nacer cada día. Enfrentarme a cada proyecto solo con lo que sé, sin necesidad 
de recurrir a la memoria. Encontrar quizás, la historia mientras camino. Descubrir las palabras 
detrás de cada obra y no al revés.”12 
 

Habla en esta entrevista de la relación que hay entre un pasado y un presente, de lo que 
descubre en las palabras, como utiliza la imaginación para poder acercarse al lugar,  de la 
experiencia en poder decidir entre que idea es la más adecuada para un proyecto en especifico, 
dejar constancia de eso, detecta que el espacio arquitectónico presenta “agujeros negros” que se 
debe encontrar y en cierto punto crear, para desde esa visión, poder construìr lo que en otro 
modo, sería inconcebible.  
 

Busca en la arquitectura que produce la calidad que los usuarios necesitan, no busca la 
perfección, no busca una estética, y trata de que cada proyecto pueda relacionarse con lo 
inimaginable, hasta llegar a su inevitable desaparición. 
 

 
13 
                                                 
11 Entrevista hacia Albert Viaplana  por Marta Cervellò, publicada en Cuaderns 175, en 1987  
12 Entrevista hacia Albert Viaplana  por Marta Cervellò, publicada en Cuaderns 175, en 1987 
13 Imagen las pérgolas de la estación de Sants, por el autor, 2008 
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5.5. Deconstrucción  
 

En relación al Tema deconstructivista, si buscamos una vinculación directa, seria muy 
superficial en referir su obra a este movimiento promovido por Philip Johnson en el MOMA de 
NY, aunque los arquitectos que formaron parte de esta ideología veían trabajando en una crítica 
y una nueva forma de entender el hacer arquitectura antes de esta exposición; podemos referir a 
los que encabezaron este movimiento iniciando por Jacques Derrida, Wolf D. Prix, Helmunt 
Swiczinsky , Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Frank O. Ghery, Peter Eisenman 
que fue quien más trabajo directamente con Derrida, que estaban en contra de la arquitectura 
post-moderna que se venía generando en es fecha con el interés de crear doctrinas y establecer 
estándares en la arquitectura, en Norte América se vendrán a unir a estas bases de pensamiento 
el Thom Mayne y Michael Rotondi, de Morphosis, Erick Owen Moss que fueron estudiantes 
influenciados por el movimiento de 1968, relacionando estos vínculos con algunas de las bases 
del movimiento situacionista de 1960. 
 

Aunque a Miralles se le podía asociar con esta respuesta, más adelante se vería en su 
trabajo un entendimiento más complejo en relación con los diálogos del sitio, lugar y sus estratos 
de historia, como el mercado de santa Catarina o el parlamento en Escocia. 

 
14 

 
15 
                                                 
14Sección de la cubierta para el Edificio de abogados en Viena, publicado por la UIA en 1991 
15Folie, parc de la villette, en Paris, publicado por la UIA en 1991 
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6.-La Arquitectura en los Juegos Olímpicos en Barcelona de 1992    
   
6.1.-Las Olimpiadas en Barcelona. 
 

La falta de espacios urbanos, públicos y vías nuevas de comunicación para la ciudad y la 
conmemoración de los juegos olímpicos del 92’, junto con la estratègia urbanística que  
Barcelona venía tratando de desarrollar en años anteriores, son los motivos principales de que 
se intervinieran 4 áreas importantes, el anillo olímpico, Nueva Icaria, Diagonal y el valle hebron, , 
en búsqueda de una renovación para la ciudad, dirigida por el gobierno municipal y en búsqueda 
de definir y afrontar un futuro cada vez más inmediato; en este trabajo solo relacionare los 
proyectos que se presentan en el valle de Hebron por motivos de objetividad, aunque los 
edificios construìdos en los otros sectores forman parte de esta comparación respecto al Tiro con 
arco. 
 
6.2.-La Villa Olímpica 
 

Es conformada por varios proyectos, entre ellas sería las torres del hotel Arts de Bruce 
Graham, y la torre de Mapfre, la escultura cubierta de Frank O. Ghery, edificios diseñados por 
Matorell-Bohigas-Puig Doménech que son los que diseñaron el conjunto de la villa olímpica. 
 

 
16 
  
 
 
 

                                                 
16 Foto de los torres hotel Arts y Mapfre, en paseo marina y cubierta del Pez, fotos de autor 2008 
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6.3.-El Puerto Olímpico  

Fue construìdo por Oriol Bohigas, Josep Martorell, David Mackay y Albert Puig 
Doménech y del ingeniero Joan Ramón de Clascà, para embarcaciones deportivas.  

 
6.4.-El Anillo Olímpico 

Esta zona estaría en la parte más alta de la ciudad, en la montaña del Montjuic, en esta 
parte se concentraran el estadio olímpico, el palacio de deportes de Sant jordi, en instituto 
nacional de educación Física de Catalunya, un  campo de Béisbol, el monolito conmemorativo de 
los juegos olímpicos diseñado por Calatrava; la explanada tendría una escultura, Canvi, de Aiko 
Miyawaki,. El proyecto general de urbanización del  Anillo Olímpico es obra del equipo formado 
por Federico Correa, Alfonso Milá, Carles Buixadé y Joan Margarit. 

   
17 
6.5.-El Palacio de Sant Jordi 
 

El palacio de San Jordi es un polideportivo cubierto para las actividades de gimnasia 
deportiva y rítmica, Handbol, voleiball  en los juegos olímpicos del 92; diseñado por el arquitecto 
Arata Isozaki, 1985-1990. 

 
18 
                                                 
17 Parte del complejo en montjuic, al fondo torre de telecomunicación de Calatrava, imagen del autor 2008 
18 Imagen del exterior del palacio de Sant Jordi, del autor 2008 
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19 
 
6.6.-El instituto Nacional de Educación Física de Catalunya 
 

Fue diseñado por Ricardo Bofill, fachada neoclásica, sirvió de marco a las competiciones 
de lucha libre y lucha greco-romana durante los Juegos.  
 

   
     20 
 
 
 
 
                                                 
19 Imagen de la explana de acceso al palacio de Sant Jordi, del autor 2008 
20 Imagen del exterior del instituto de educación física, del autor 2008 
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6.7.-El Estadio Olímpico 
 
  En el Estadio Olímpico tuvo lugar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 
de 1992, se transformo el antiguo estadio conservando la fachada. Arquitectos y escultores que 
formaron parte del diseño final.  

 
21 

Otro edificio de la misma época, diseñado por Norman Foster terminado en 1992. 
 

 
22 

                                                 
21 Imagen del exterior del estadio olímpico, del autor 2008 
22 Imagen de la torre Collserola desde el acceso, del autor 2008 
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6.8.-El Valle de Hebron  
 

Es un conjunto de equipamientos urbanos situado al norte del casco edificado de 
Barcelona, delimitado por la sierra de Collserola, definido por áreas residenciales de los 60’s e 
instalaciones hospitalarias de gran tamaño, por este sector pasa la ronda de la ciudad, con estas 
condicionantes Valle de Hebron tendría varios proyectos que darían respuesta a este evento 
olímpico, considerando edificios para alojamiento de periodistas, un velódromo (en la Horta) los 
campos de tiro con arco, un estacionamiento de automóviles que daría servicio al palacio 
municipal de deportes y centro municipal de pelota. 
 

El proyecto principal del parque urbano del Valle de Hebron fue diseñado por el 
arquitecto Eduard Bru  (1989-1991) que en síntesis relaciona la topografía del lugar y la 
geometría, generando como resultado un proyecto conformado por plataformas y taludes, 
permitiendo relacionar paisaje y espacio urbano, de aquí surgirá una relación entre la 
condicionante del lugar con la repuesta del Enric Miralles para Tiro con arco, en la cual veremos 
dos respuestas aparentemente diferentes pero que interpretan estas relaciones del sitio de una 
forma casi simple, se adaptan a la topografía, pero de una forma nueva y re-inventiva, que no 
seguirán los mismos elementos de diseño que presentan los demás edificios para estos 
olímpicos en este lugar. 
 

 
23 

En la propuesta del parque, se parecían elementos geométricos rectos por el uso 
correcto de orientación de las instalaciones, pero enfatìzan los recorridos que se presentan en el 
lugar. 

                                                 
23 Plano de localización de los diferentes proyectos de instalaciones para los olímpicos de 1992 en el valle de hebron. Guía de arquitectura 2002 
publicada por ACTAR. 
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24 

 
25 

En esta imagen se presentan dos soluciones utilizando las condicionantes del lugar, 
dando sentido a la topografía del Valle de Hebron, pero se parecía entre el parque para el 
palacio del deporte y la instalación de tiro con arco, una diferencia particular, Miralles crea un 
nuevo paisaje con respeto al borde por medio de los elementos prefabricados de Hormigón, y en 
el estacionamiento se ve una continuidad enfatizando la horizontalidad de la plataforma de 
estacionamiento. 

                                                 
24 Imagen área del parque de Valle de Hebron, Guía de Barcelona 2006 publicada por Polígrafa.  
25 Imagen del proyecto de Tiro con arco, área de competencias, publicada por ACTAR  
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7.-Proyectos de Enric Miralles en los años 80’s y principio de los 90’s 
 

El proyecto fue iniciado en 1989 y terminado en 1991, durante este período trabajaron en 
conjunto Enric Miralles y Carmen Pinos, durante este período se estarán construyendo a la par, 
los edificios del centro cívico de Hostalets, palacio de deportes en Huesca, gimnasia rítmica de 
Alicante, su trabajo empieza a ser reconocido a nivel internacional por su forma de relacionar los 
proyectos con el lugar, tendrá una primera publicación por la revista del Croquis en 1990 en los 
números 30, 49, 50.  

   
26      27 

Le será reconocido su trabajo por ser propuestas diferentes a las establecidas por la 
tradicional escuela de Barcelona, sin dejar a un lado la influencia y educación que obtuvo de 
ésta.  
 

En la mayoría de los proyectos tendrán una similitud de diseño y experimentación en 
elementos arquitectónicos, como cubiertas, muros, estructura, y empleara el recurso de 
materiales de forma simple, pero experimentado su uso.  Veremos algunas relaciones de 
soluciones estructurales con respecto a la obra de Gaudì, en especial el Parc Guell y la cripta 
Guell. 

 
28 
                                                 
26 Imagen del exterior del Centro cívico en Hostalets , del autor 2008 
27 Imagen del exterior de la rampa con el muro del Centro cívico en Hostalets , del autor 2008 
28 Imagen de la cripta Guell, del autor 2008  
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En el proyecto del Cementerio de Igualada, se observa una nueva forma de interpretar 
las configuraciones topográficas, y de uso, en la publicación de arquitectura 2000 proyectos, 
territorios y culturas el profesor Josep Muntañola, habla de esta clasificación según el nivel 
cualitativo que produzcan de “khora” en sentido de mejorar la producción de lugares. 
 

Si entendiendo que tanto las influencias de pensamiento colocadas en la parte de 
mythos, el entendimiento del lugar ubicado en el Topos, la función e interrelaciones sociales en 
el Genos  y la actitud de crear un nuevo lenguaje en el Logos, serán los elementos claves que se 
van intercalando y van dando respuesta final al proyecto. 29 
 

 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 Josep Muntañola Thornberg, Arquitectura 2000 proyectos, Territorios y culturas, Arquitectonics 2004. 
30 Imagen del cementerio de igualada, del autor 2008 
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7.1.-Comentarios de Enric Miralles, Conferencia en Madrid 1991 
 

Durante la conferencia que da Miralles en Madrid el 5 de febrero de 1991, expondría 
cuales son los procesos a los que ha llegado y de los cuales ha partido con el fin de relacionar 
sus obras de esos momentos, en esa cátedra expondría las pérgolas de Parets del Vallès, y la 
relación con las  de la estación de Sants, el cementerio de igualada, las instalaciones de tiro con 
arco, y el centro cívico de Hostalets. 
 

Los puntos que relaciono van ligados al pensamiento y la memoria como mecanismos 
que darán acción a las palabras e ideas. 

 
”Siempre tienes derecho a cambiar el proyecto, hacer trabajar los mecanismos mentales, 

a hacer memoria”, en hostalets se buscó la idea de ir re-inventado, de reconocer formas, hacer 
que todos los puntos del dibujo se puedan tocar, en ciertos momentos se refiere a la intuición 
como análisis de memoria, que se dan al iniciar una obra; poder llegar hasta donde los limites 
aparecen. 
 
7.2.-Comentarios de Enric Miralles a las Pérgolas en Parets del Valles: 
 

“Encuentras una solución aproximada a pequeñas intuiciones que te da el lugar” 
interesado por las marcas que se origina en la estructura, que la estructura trabaje en equilibrio, 
la descripción de que las capas están colocadas encima de otras, marca la idea de relación de 
elementos yuxtapuestos en relación con el lugar y su interacción para la cual están diseñados.  

Muestra interés por el concepto de “no dejar las cosas terminadas”, sumar los aparentes 
desordenes, para aceptar la deformación; en repuesta al pensamiento de la realidad deja que se 
modifique constantemente, el interés intelectual de la deformación, lograr establecer 
mecanismos de conocimiento; los diferentes niveles de alturas lograrán producir una intensidad 
diferente.31 

 
32 
                                                 
31 Video conferencia en Madrid, el 5 de febrero 1990, con el tema ciclo de conferencias video 227 de la ETSAB. 
32 Imagen de las pérgolas del Parets del Vallès, Croquis Miralles 
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7.3.-Comentarios de Enric Miralles al Cementerio de Igualada: 
 

La descripción que expone marca continuidad de pensamiento entre una y otra obra, “las 
formas se repiten de proyectos hechos uno tras del otro” esto sería  más claro al comparar el 
proyecto del cementerio de igualada y las instalaciones de tiro con arco, su interés en el trabajo 
de los taludes y su trabajo de esculpir el interior que a su vez se ven en los espacios destinados 
para los ataúdes, el volver a empaquetar los muros, por medio de gaviones, irse metiendo; la 
forma en que es aprovechada y vista  el resultado originado desde otra visión más creativa en 
trabajar con topografías, lo que el describe de “cortar la tierra”, “ocupar el máximo del lugar, 
marcar límites, repensar las cosas”. Para el caso de ambos proyectos en el cementerio y en  tiro 
con arco, hace el trabajar la imaginación con el interpretar al muro como pieza clave que revela o 
quiere contar lo que hay detrás, y con esto prefiere alejarse de la analogía y la metáfora, nunca 
por alusión. 
 

 
 

La relación de los caminos son respuesta a caminos de escape, para “ir a donde puedas 
estar solo, entender lo que pasa”, esta reflexión es el entendimiento del tema principal de un 
cementerio, el afrontar el tema de la muerte en forma personal y  la reflexión de vida a la vez.33 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Video conferencia en Madrid, el 5 de febrero 1990, con el tema ciclo de conferencias video 227 de la ETSAB. 
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7.4.-Comentarios de Enric Miralles a las  Instalaciones de Tiro con Arco: 
 

Miralles describe al proyecto como resultado de cortes abstractos y una abstracción de 
formas naturales, y el resultado de la configuración de los muros, es lo que el llama una intención 
de “pasar por la pared, esconder lo que hay detrás, dejar distancias”; el trabajo creativo que se 
logra con la luz, a través de las aberturas que se origina de separaciones entre las cubiertas, el 
paso de luz sobre las claraboyas, son resultados a través de razonamientos. 

Elementos geométricos que son considerados con nueva visión creativa, resultado de su 
forma de ver e identificar cada cosa, para después trabajar con ellas en conjunto. 
  
 
 
 
 

 
 
34 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Plano de ubicación de instalaciones de tiro con Arco para lo olímpicos de Barcelona 1992 

Área de competición olímpica / campos de fútbol futuros 
Afectación por línea de metro 

Área de entrenamiento / campo de Rugby Futuro 
Campo de fútbol existente  
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35 

 
36 

 
37 
 

                                                 
35 Parque urbano del Valle de Hebron, guía de Barcelona 2002, Actar. 
36 Acceso que conforma otras plataformas, en una de ellas se integra la cubierta del área de entrenamiento, guía de Barcelona 2002, Actar. 
37 Instalaciones de tiro con arco, área de competición, Parque urbano del Valle de Hebron, guía de Barcelona 2002, Actar. 
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8.-Análisis de los Edificios. 
 
8.1.-.-Análisis del Edificio para actividades de Entrenamiento. 
 

El proyecto tiene un desnivel aproximado de 4 metros entre la plataforma de terraza 
superior y el campo de entrenamiento, la intensión de trabajar el muro de contención por medio 
de seguir la línea de puntos que corta el terreno. 

La idea del muro es proteger la agresión exterior, el manejo de rampas y escaleras son 
elementos que permiten articular la configuración del espacio, el significado que le da al proteger 
al usuario, en este caso sería el tirador, y referir a la noción básica de una cueva existente, la 
idea de llevar el proyecto hasta su límite, irlo empujando, retrazando, usar “una trampa retórica”, 
aprender al máximo del propio edificio, la idea de crear este “porche” que se mira así mismo, que 
genera punzamientos hacia el interior, un edificio que se diluye. 
 

A la vez el proyecto crea momentos intermedios, como una escenografía en recorrido, el 
juego de elementos que tiene significados y su contradicción, como el caso de del canalón que 
fue resultado intuitivo. 
 

Las dificultades que presentaba el edifico, hacían pensar en una maqueta escala 1 a 1, 
dada la rapidez con la que necesitaba la construcción, lo que le ha hecho reflexionar en no estar 
interesado en construìr así. 
 

La intensión de utilizar materiales y ponerlos en otra situación, hace la comparación del 
palacio del deporte del cual los muros están construidos con ladrillos, y hace la referencia a las 
losas y los detalles artesonados por medio de ladrillos en la parte baja, es una idea de utilizar los 
materiales clásicos de Barcelona, pero darles un uso diferente. 
 
 

 
38 

 
39 

                                                 
38 Recorrido y limite de las instalaciones de tiro con arco en el área de entrenamiento. El croquis Enric Miralles 1983-2000 
39 Resultado en un nuevo paisaje construido, las losas generan una curiosidad de caminar en ellas para enfrentarnos a una nueva realidad. 
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Las plantas arquitectónicas. 
 

 
40 

En esta imagen se precisa la configuración que genera el proyecto al insertarlo dentro 
del terreno, la creación de un nuevo muro que oculta lo de adentro pero que invita a conocer lo 
que hay detrás de el. 
 
 

 
41 

En esta imagen se enfatiza la distribución en abanico que presenta, haciendo una 
analogía a la visión que tendrá el tirador, protegido en esta cueva, resguardado. 

                                                 
40 Planta arquitectónica de las instalaciones de servicio área de entrenamiento, imágenes de la revista del croquis en el compendio de la obra de 
Enric Miralles 1983-2000. 
41 Planta arquitectónica de las cubiertas y los soportes estructurales  de las instalaciones de servicio área de entrenamiento, imágenes de la 
revista del croquis en el compendio de la obra de Enric Miralles 1983-2000. 
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42 

 
43 
 
                                                 
42 Se muestra el interés de la superposición de las losas en búsqueda de la luz para el interior, lograr esos detalles de los que habla a través de 
re-inventar un espacio, nunca buscando dejarlo terminado. Edificio de Entrenamiento Tiro con arco, El Croquis Enric Miralles 1983-2000 
43 Interior del edificio de entrenamiento, se puede ver el resultado de elementos entrando en una nueva lectura, la iluminación que se filtra, hace 
querer ver hacia el exterior, enfatiza la actividad del ojo en relación a la competencia de tiro con arco. 
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8.2..-Edificio para las Actividades de Competición. 
 

En el caso de la instalación  del RUGBY era el crear taludes casi habitacionales, este 
pensamiento de seguir buscado otro uso a las cosas; el edificio es hecho desde un modo directo, 
para conformar un nuevo paisaje, un paisaje Construido y las perforaciones que tienen estos 
módulos las refiere de un modo muy inconscientemente de los baños de la Alhambra. 
 

 
44 

                                                 
44 Imagen de la instalación de Tiro con arco en el área de competición, resultado de un inventar una topografía habitable. El croquis Enric 
Miralles  1989-2000 
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45 

 
46 

 
47 

                                                 
45 Planta arquitectónica del área de competición de tiro con arco, se observan las piezas sobre puestas, El croquis Enric Miralles 1983-2000 
46 Imagen de los detalles de perforación en los muros, que Miralles comenta hacen una referencia a la Alhambra, Guía de Barcelona 2004 
47 Imágenes del estado original en los olímpicos del 92, hoy en día este proyecto esta en desmantelamiento, Guía de Barcelona 2004 
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9.-Conclusiones  
 

Haciendo uso de la introducción, mencionaba mi interés por dar seguimiento durante 
esta investigación, a las preguntas antes planteadas y a establecer respuestas a los objetivos e 
hipótesis; sobre el objetivo entiendo la importancia de investigar no solo sobre la primeras obras 
de Miralles, sino también de las últimas que pudo construir, quizás tiro con arco era un proyecto 
muy compacto que parecía sencillo obtener información suficiente del arquitecto, pero he 
comprobado que no puede ser de esa manera, pues el arquitecto es quien esta en constante 
desplazamiento de conocimiento y de intereses. 
 

Sobre la hipótesis planteada, puedo identificar una configuración de ese pensamiento, 
pero de forma muy interpretativa, lo que mi tutor de tesina mencionaba, sobre evitar decir o 
escribir lo que Enric Miralles de alguna forma ya había dicho, resulta difícil querer darle 
interpretaciones personales, pero confirmo que, en lo personal, el filtrar por tiempos cortos los 
temas que aquí presento como influencias, me han dejado profundamente motivado por seguir 
investigando no solo de lo que paso en los 60s, 70s y 80’s, no un recurrir al pasado por ser solo 
un cronista del tiempo, sino un interés propio de entender lo que acontece hoy en día, y como el 
pensamiento de cada arquitecto de nuestra generación se plantea en resolver los proyectos de 
arquitectura que se le presentan en la vida. 
 

Considero que la respuesta de Enric Miralles es en parte una critica a la época en la que 
él desarrolla los proyectos, no lo menciona en el sentido de crear falsas polémicas y establecer 
un discurso político, pues nos enseña que la diferencia que nos identifica de otros especialistas 
es la capacidad de enfrentamos y modificar la conducta de las personas a través de la 
arquitectura, en búsqueda de mejores Khoras como lo menciona el Arq. Josep Muntañola; no 
solo por establecer al arquitecto como el personaje culto, intelectual del que a veces 
pretendemos agarrarnos para ocultar algunas deficiencias, sino el verdaderamente comprender 
que el no entender el como estamos haciendo arquitectura nos demandara remediarlo de una u 
otra forma. 
 

Enric Miralles si esta motivado por la experimentación, pero como respuesta que le 
permite ir moviéndose de idea en idea, para no establecer una institución, de lo que él se alejo al 
inicio, sobre todo por que nos muestra que el sitio es el mejor lugar para lograr estas relaciones 
de experiencia y  de vínculos para establecer respuestas. 
 
 

¿Por qué el proyecto de Enric Miralles tiene una respuesta diferente ante el lugar y ante 
sus contemporáneos? 
 
Miralles logró entender y situarse en su tiempo, hacer trabajar la capacidad cultural e intelectual 
aprendida y puesta en práctica en cada uno de sus trabajos. 
 

¿Qué logra y obtiene Enric Miralles con estos resultados construidos? 
 

No pretende demostrar nada, como él lo comenta, no hace arquitectura esperando dar 
un discurso de cómo lo logró, como si supiera de antemano que tendría que explicarle a un 
extraño, pero nos muestra que el conocimiento intelectual empírico nos permite establecer 
diálogos para ir avanzado al tiempo de hacer arquitectura. 
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¿Cómo lo hace y de qué esta hecho este proyecto? 

 
Enlistare lo que se ha identificado por medio del entendimiento de otros para 

complementar esta conclusión. 
 

Existe un entendimiento por la topografía, reconfigurándola e incluso originando una 
nueva. 
Los espacios se pueden interpretar como excavados, esculpidos dentro del terreno 
Enfatiza el uso para el cual será dirigido, enfatizando la actividad que se va a desarrollar 
por el hombre. 
Se identifican el énfasis por los recorridos en zig-zag, relación con el proyecto del 
Cementerio de igualada. 
Trabaja con interés de planos inclinados, hace una variación de acomodamientos 
relacionando con la topografía. 
Trabaja diferentes escalas y estratos en relación con geografía y la historia. 
Busca que el edificio se articule con las relaciones que le da el lugar. 
Le interesa la interacción entre las personas en el lugar propuesto. 
Propone el utilizar materiales clásicos del lugar y les trata de dar un nuevo uso que 
permita beneficiar al proyecto y a la cualidad del uso. 
 
Menciono también que la arquitectura que obtiene Enric Miralles va en contra de 

historicismos, manierismos, evita que estos resultados pertenezcan a alguna institución 
ideológica, por este motivo sería muy limitado relacionarlo a movimientos como el 
Deconstructivista. 
 

¿Cómo influye este razonamiento en mi contribución en la arquitectura? 
 

Cuando uno es motivado por una idea, existe una aparente intuición por querer conocer 
que hay más allá, conforme uno va desarmando las ideas que se presentan al inicio, nos vamos 
dando cuenta que existe una gama y elementos que trabajan juntos, y que cuando uno los quiere 
analizar individualmente pierden sentido, considero que lo mismo pasa en la arquitectura al 
momento de querer enfrentar al proyecto, uno es motivado por una idea, la de crear o proyectar, 
la de analizar, pero poco a poco sabemos que hay temas tan diversos que suman gran 
importancia para el mejor entendimiento de la respuesta que obtengamos, pero sin temor a 
decirlo, una de las características para que todo cobre sentido es una actitud constantemente 
nueva, revalorizada, emotiva, que permita una disponibilidad de uso de todas las herramientas 
que estén a nuestro alcance, para como lo enseña el arquitecto Muntañola:  
 
“En el fondo, la arquitectura no es ni más ni menos que una conexión vital entre nacimiento y 
muerte”48 
 
“El que destruye para inventar, no cambia nada; al partir de cero, destruyendo, prefigura una 
realidad que puede ser tanto nueva como la mas antigua de lo destruido”49 
 
 

                                                 
48 Muntañola Thornberg, Josep; Arquitectonics / Mind, Land & Society / Arquitectura 2000 / Proyectos, Territorios y Culturas; Barcelona; 
Ediciones UPC Pág. 19 
49 Muntañola Thornberg, Josep; Arquitectonics / Mind, Land & Society / Arquitectura 2000 / Proyectos, Territorios y Culturas; Barcelona; 
Ediciones UPC Pág. 24 
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