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E      l uso, del que ha venido siendo objeto la palabra

«contexto» desde la disciplina arquitectónica, no ha sido

siempre el mismo, ni siempre se ha empleado con la

claridad solicitada en pro de una mejor comprensión de

aquella arquitectura que la ha utilizado. Por otra parte, y

quizás con más intensidad en los tiempos actuales, la

palabra «contexto» se está utilizando como un atributo

que proporciona un plus de calidad en algunas arquitec-

turas, en unos tiempos donde parece que la cultura de

la globalidad obliga a mirar a nuestro entorno local más

próximo para no perder nuestra «confusa» y en muchos

casos deteriorada identidad.

Según el Diccionario de la Real Academia Española de

la Lengua, la palabra «contexto» (del latín contextus), sig-

nifica: 1. Entorno lingüístico del cual depende el sentido y

el valor de una palabra, frase o fragmento considerados.

2. por ext., Entorno físico o de situación (político, históri-

co, cultural o de cualquier otra índole) en el cual se consi-
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dera un hecho. 3. p. us. Orden de composición o tejido

de un discurso, narración, etc. 4. desus. Por ext., enredo,

maraña o unión de cosas que se enlazan y entretejen.
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Aunque cada disciplina puede y debe —faltaría más—

aplicar o hacer uso del término de la manera que con-

sidere más adecuada o adaptada, no deja de ser

sorprendente que en la arquitectura, al parecer, se ha

preferido utilizar la segunda acepción en vez de la pri-

mera. Me explico: en la segunda de las definiciones el

contexto se utiliza simplemente para situar un hecho en

un entorno físico, político, etc., en nuestro caso, ubicar la

obra de arquitectura, sin ninguna atribución necesaria.

Por otra parte, en la primera de las definiciones el

contexto  (aunque sea en el entorno lingüístico) se utiliza

para situar a una palabra, la cual es dependiente de

esta situación para construir su propio sentido y valor.

Es decir, mientras en la segunda definición el contexto
interviene como referente complementario y puede

que incluso desligado del significado de aquello que

se sitúa en él, en la primera definición el contexto forma

parte activa de la construcción del significado del

sujeto, en este caso, la palabra.

Pues bien, por lo que podemos leer y sobre todo ob-

servar, la arquitectura no está ni entendiendo ni utilizando
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la palabra «contexto» en su significado referido a la pri-

mera las acepciones, es decir, como constructora de

sentido y valor para la obra en cuestión, sino más

bien en el segundo y, hasta me atrevería a decir,

incluso en el cuarto de sus significados.

Ante esta pobre y confusa situación se ensalza una

«arquitectura contextual» que nada tiene que ver con la

auténtica arquitectura integrada e intérprete de su con-

texto (esta última de mayor complejidad y dificultad y, por

tanto, calidad  y que nada tiene que ver con la mal

llamada «arquitectura contextual»).

No hace falta ser un buen observador para darse

cuenta de la cada vez más habi tual  fa l ta de

consideración por el entorno y el contexto en la nueva

obra de arquitectura. Inmersos en la velocidad propia

del mundo digital, las ciudades se están convirtiendo

en una colección de objetos más o menos afortunados

en diseño, dispuestos, eso sí, a unas perfectas leyes

urbanísticas que les imponen un cierto «orden» al gusto

de sus políticos (y sus intereses).

En los núcleos rurales la discordancia se hace todavía

más evidente, siendo además alardeada como un elogio
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a la modernidad en el caso de los objetos seudo-

arquitectónicos que destacan por un diseño ab-

solutamente arreferencial de su entorno.

Por último, en las construcciones aisladas, las obras mani-

fiestan con mayor autonomía su carácter de inde-

pendencia objetual, pues son pensadas no para ser vistas

en relación a, sino para ser usadas como verdaderos

voyeurs arquitectónicos, es decir, como máquinas de

observar el horizonte que las rodea, objetos escultóricos

diseñados para apropiarse de su entorno, artefactos

donde cada ventana está cuidadosamente modulada

respondiendo a unas vistas peculiares del paisaje.

Pero, ¿quizás estemos en un error y la «nueva» arqui-

tectura (la más creativamente moderna) deba regirse por

esa arreferencialidad? ¿Será necesario, si queremos

proyectar y construir buena arquitectura, tener en cuenta

aquellos principios de independencia del objeto? ¿Son ya

la sociedad y nuestras ciudades modelos de autonomía

e individualismo tales que la sociabilidad y la inter-

contextualidad han sido superadas? Las respuestas a es-

tas preguntas, que no son en absoluto inmediatas ni evi-

dentes, animan a una breve reflexión.

1. La falta de referencias de gran parte de las nuevas

arquitecturas (dejamos al margen las simples construc-
ciones) no son una desconsideración total, es decir, a

todo, sino es una falta de referencias selectiva. Se dejan

de considerar algunos factores esenciales, a mi entender,

como por ejemplo las relaciones con los usuarios y, por

consiguiente el uso del que serán objeto aquel o aquellos

espacios, la vinculación a un contexto cultural determi-

nado y la importancia de éste en el proceso proyectual

de la obra en cuestión como factor identitario, o la nueva

relación que se producirá entre la nueva y otras obras de

su entorno inmediato. Por el contrario, son tenidos en

cuenta, sobre todo, los mecanismos de proyecto y sus

leyes de formación desarrollados por la denominada
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arquitectura moderna de principios del siglo XX, de los

cuales por desgracia solo se utilizan los aspectos estéticos

más superficiales y meramente geométrico-compositivos.

2. Es evidente que estamos entrando en una nueva

era, en la que la arquitectura debería de redefinir su

propio significado y su sistema de relaciones. El

profesor M. Castells, tras varias décadas de estudios

sociológicos, describe a la perfección el porvenir del

nuevo escenario, «la llegada del espacio de los flujos
está opacando la relación signif icat iva entre la
arquitectura y la sociedad... el desarraigo de la
experiencia, la historia y la cultura específica como
trasfondo del  s igni f icado está l levando a la
general ización de una arquitectura ahistórica y
acultural».1 Esta continuada falta de contextualidad histó-

rica y cultural conduce inexorablemente a la arquitectura

hacia un cambio de significado, que en muchos casos

la convierte en pieza de diseño sujeta a las tendencias

de las modas internacionales itinerantes que responden

a intereses bien distintos de aquellos que muchos

pensamos deben ser el leitmotiv de la arquitectura.

DOSSIER
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Libertad y responsabi l idadLibertad y responsabi l idadLibertad y responsabi l idadLibertad y responsabi l idadLibertad y responsabi l idad

entre la arquitectura y el lugarentre la arquitectura y el lugarentre la arquitectura y el lugarentre la arquitectura y el lugarentre la arquitectura y el lugar

Abordamos ahora de forma sintética la valoración

de algunos ejemplos que reconocen el valor de

incorporar el significado del lugar y las implicaciones

que su contexto social y cultural aportan al proyecto

arquitectónico en cuestión.

Al observar superficialmente las dos fotografías siguientes

(figs. 4 y 5), muchos podríamos caer en el error de pensar

que son obras de diferentes arquitectos con concepciones

muy distintas de lo que significa construir con el entorno
o en un entorno. Sin embargo, si profundizamos mínima-

mente en los proyectos, veremos cómo se entiende que

un mismo autor pueda desarrollar obras muy diferentes

(aparentemente contrapuestas) que, sin embargo, en el

fondo responden con un mismo compromiso, muy claro,

respecto al tipo de obra (programa, uso, presupuesto,

tecnología disponible, etc.) y al lugar (físico, social, cultu-

ral, etc.) en el que ésta se ubica.

Las fotografías (figs. 5, 6, 7, 8 y 9) corresponden al

aeropuerto de Rovaniemi (1988-1992, Finlandia), de los

arquitectos finlandeses Mikko Heikkinen y Markku

Komonen. Este pequeño aeropuerto construido
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íntegramente en metal, presenta una volumetría simple

con una cubierta suspendida que desafía las leyes de

gravedad y una gran marquesina, igualmente atirantada,

que parece querer despegar el vuelo. El conjunto se in-

tegra de una forma armoniosa en un entorno aeronáutico

donde el metal en movimiento de los aviones quiere

pertenecer también a una parte de esta arquitectura

(fig. 7). La marquesina, cuyo arco contrasta con las

formas rectilíneas del volumen principal, interpreta de esta

manera  las curvas de nivel de la topografía de la ladera

próxima (fig. 6). En su interior, la presencia simbólica de

ese preciso lugar se manifiesta con un gran corte en su

cubierta (lucernario de 40 metros de largo) que representa

la trayectoria paralela del Círculo Polar Ártico, que atraviesa

la pista de aviación (fig. 9). Para magnificar, si cabe, aun

más la simbología cósmica del lugar, una instalación de

Lauri Anttila describe en el suelo del vestíbulo la órbita anual

de la Tierra en torno al Sol a través de la penetración

cenital puntual de un rayo solar.
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Esta modesta obra en tamaño y en alardes tecnológicos

es, al mismo tiempo, muy ambiciosa en cuanto a re-

presentar su singularidad respecto a su contexto físico y

su adecuación con relación a su programa y uso. La
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aparente descontextualización de la obra por el uso de

unas formas y unos materiales de referencias inter-

nacionales (globales) da paso a una sutil interpretación

de la especificidad de su localidad no solo en el mundo,

sino también en el universo.

La siguiente obra (figs. 4, 10 y 11), una pequeña vivienda

unifamiliar —Villa Eila— (1998) en Mali (Guinea-Conakry,

África Occidental), también está realizada por los arqui-

tectos M. Heikkinen y M. Komonen. Una construcción

sostenible a base de bloques de adobe estabilizado con

cemento, baldosas de terracota, vigas y pilares de ma-

dera y cañas trenzadas, todo ello in situ y elaborado a

mano, es la característica que aparentemente más con-

tribuye a que la pequeña edificación se funda con su

entorno. No obstante, en una observación de la planta

se aprecia como formas simples dan lugar a figuras es-

paciales: la circunferencia genera un cilindro, el cuadrado

un cubo y el rectángulo un prisma. Todos esos cuerpos

geométricos comparten un espacio común, un espacio

que los aglutina y consigue generar un hábitat, una domus
humana. Dos planos: uno ligeramente inclinado (el de la

cubierta) y otro vertical (la pared translúcida de cañas

trenzadas) forman el diedro que ordena, con su cobijo, a

todos aquellos volúmenes abstractos, consiguiendo ade-

más que se generen nuevos espacios habitables entre

las distintas piezas o entre estas y el corredor trasero o el

DOSSIER
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porche delantero. En este sentido, estaríamos hablan-

do de cuidadas relaciones espaciales—fruto de un bus-

cado diseño arquitectónico, que no entra en contradicción,

sino todo lo contrario, con la interpretación de la arqui-

tectura vernácula—.

Esta obra demuestra como, con un modestísimo presu-

puesto y medios técnicos disponibles, se es capaz de

generar una buena obra de arquitectura. Y digo «buena»

porque responde adecuadamente a las necesidades de

sus habitantes, al mismo tiempo que revalora su entorno

mediante la referencia interpretada por la propia arqui-

tectura. Es una obra de arquitectura pensada para ser

habitada y formar parte de un contexto, donde el arquitecto

autor-artista pasa a un segundo plano. No es una obra

diseñada para la autojustificación artística del arquitecto,

ni para ser publicada en las revistas de las últimas ten-
dencias, tampoco se trata de una arquitectura escultórica

desde la que mirar «vistas enmarcadas», ni de una

arquitectura para ser fotografiada o para conseguir entrar

con ella en los circuitos de los «premios a la moda»; es

simplemente y nada menos que Arquitectura.

DOSSIER
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No obstante, sí habría que hacer un breve comentario

también sobre los autores, ya que son de los pocos ejem-

plos en los que se demuestra un respeto y, a la vez, un

compromiso hacia el contexto. Mientras pueden estar

diseñando un moderno edificio en Finlandia con la última

tecnología aplicada a la construcción, proyectan un pequeño

equipamiento en Guinea (fig. 12, 13 y 14) cuya construcción

se resuelve, en gran medida, con los propios miembros y

medios de la comunidad. Esta dualidad enriquece

notablemente la figura del arquitecto ante la sociedad, ya

que éste por encima de todo debe entender su profesión

como un servicio público, lo que no tiene nada que ver con

utilizar al público para su propio servicio (por desgracia, muy

habitual entre las estrellas de la profesión).

fig. 13

fig. 14



25

DOSSIER

Por último, quisiera destacar una obra que es ejemplar

en la manera de hacer arquitectura con un entorno

complejo, no copiándolo y sí interpretándolo, sin renunciar

a su propio carácter y a las características creativas de

cada autor. Me refiero a la ampliación de los Almacenes

Stockmann en Helsinki (1984-1989) realizada por los

arquitectos Kristian Gullichsen, Erkki Kairamo y Timo

Vormala (figs. 15, 16, 17, 18, 19 y 20).

fig. 16

fig. 15
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Fruto del primer premio del concurso convocado en 1984,

este edificio resuelve el último vértice de una manzana

histórica de la ciudad, en la que los arquitectos tuvieron

que trabajar entre el edificio Argos, un château rena-

centista diseñado por Johan Settergren en 1889, y la fa-

chada clasicista diseñada por Sigurd Frosterus en 1930.

Las dos nuevas fachadas que generan la ampliación

responden de forma distinta a los dos edificios, «unién-

dolos» mediante una doble referencia que se funde en la

interpretación moderna que resuelve el ángulo. Los arqui-

tectos lo explicaban así en la propia memoria del con-

curso: «Una ciudad viva consiste en la interacción entre
diferentes edificios de épocas diversas y con caracteres
distintos... La magnífica fachada de los almacenes de
Frosterus y la esquina del Argos forman parte de la iden-
tidad de Helsinki... El edificio Argos no es, en sí mismo,
un producto arquitectónico inestimable, pero a la hora

DOSSIER
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de reconsiderar su destino debe tenerse en cuenta que,
más que un obstáculo para una ampliación racional
de los grandes almacenes, es un valioso recurso
para producir una entidad multifacética que será
más que la suma de las partes. En este sentido, la
fachada del Argos sí es inestimable».2

En la fachada que comparte alineación con el proyecto de

Frosterus, esta obra mantiene los ritmos de la anterior con

unos pórticos de pilares de hormigón revestidos de mármol

y grandes paños de pavés apenas enmarcados por perfilería

metálica; pequeñas ventanas a modo de friso griego coronan

el edificio en justa interpretación de la fachada contigua. En la

pequeña fachada que se entrega con el edificio Argos, dos

estrategias permiten mantener la doble continuidad entre el

diedro: primero se retira de la alineación de la fachada y

repite un módulo de pavés y, en segundo lugar, mantiene

unas líneas de continuidad con el château, como son la cornisa

de planta baja y la línea de cornisa de la cuarta planta que da

lugar al nuevo pequeño balcón —réplica de los múltiples

balcones del edificio Argos—.

Sin entrar en un análisis más exhaustivo de la

construcción, los materiales empleados o el estilo propio

de los arquitectos, cabe resaltar únicamente que esta

comprometida obra se resuelve con una cierta

fig. 18 fig. 19
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fig. 20

discreción, enriqueciendo, sin embargo, una difícil

situación en el siempre complejo centro histórico

de la capital finlandesa.

Gullischsen, Kairamo y Vormala, sin renunciar a la

parti-cularidad de cada una de las fachadas contiguas,

logran armonizar la nueva relación con una obra que

dialoga e interpreta lo esencial de aquéllas, aportando

además su artística manera de entender la arquitectura

de finales del siglo XX.

Casualmente, y por suerte para la profesión, también en

España tenemos arquitectos sensibles a su entorno y

que entienden la arquitectura como un compromiso soci-

al responsable. Sin ir más lejos, Víctor López Cotelo, cate-

drático de la Escuela de Arquitectura de Munich, reciente-

mente galardonado en la VII Bienal de Arquitectura

Española, comentaba en un breve artículo de prensa:

«En este proyecto se ha establecido un diálogo con el lu-
gar para realzar su carácter... Se trataba de emparentar
pasado y presente mediante la construcción... Tras la
liberalización, el Estado se ha diluido en provecho de la
iniciativa privada. Así los valores arquitectónicos, sociales
y culturales desaparecen y se ponen otros por delante,
como los económicos, los comerciales. En España ha
habido un paso atrás muy grande. Los políticos  quieren
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1 La sociología urbana de Manuel Castells. Ida Susser (ed.). Madrid:
Alianza Editorial, S. A. , 2001.
2 Gullischsen, Kairamo y Vormala: «La calle de la historia» . Revista
Arquitectura Viva, núm. 30, mayo-junio de 1993, págs. 30 y 31)
Madrid.
3 La Vanguardia, 20 de abril de 2003, pág. 35)

FIGURAS:
- Fig. 1,  2,  3: Centro de atención a la mujer.
Ark, núm. 1 / 2002.  Saija Hollmen, Jenni Reuter, Helena Sandman.
- Fig. 4,  6,  7, 8 y 9: Aeropuerto de Rovanieni.
Heikkinen & Komonen: Gustavo Gili, Barcelona, 1994.
- Fig. 5, 10 y 11: Villa Eila en Mali.
AV Monografías, nº. 72, 1998. Heikkinen & Komonen.
- fig. 12, fig. 13, fig. 14. Escuela para granjeros en Guinea.
Ark, núm. 3 / 2000. Heikkinen & Komonen.
- Fig. 15, 16, 17 y  20: Ampliación de los almacenes Stockmann.
Gullichsen-Kairamo-Vormala:  Gustavo Gili, Barcelona, 1990.
- Fig. 18 y 19: Ampliación de los almacenes Stockmann.
Gullichsen-Kairamo-Vormala:  Skira, Milán, 2000.

compensarlo con arquitectos estrella. Por eso los ciu-
dadanos no muestran interés por su arquitectura, como
sí ocurre en los países nórdicos».3

Valgan estas últimas frases para insistir una vez más

en la importancia del arquitecto como articulador

de la relación socioespacial, con todo lo que ello

compor ta ,  y  la  impos ib le  d isoc iac ión  en t re

arquitectura e interpretación del contexto. Si este

binomio es la causa pr incipal de un proyecto,

indudablemente hablaremos de la excelencia del

mismo, y la figura del arquitecto tendrá entonces el

reconocimiento humano y colectivo que merece.

Pero,  de no ser así, el peligro de convertir esta

profesión en una herramienta de intereses particulares

puede ser el inicio del fin de la arquitectura y de su

transformación en arqui-política.
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