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TRANSVERSALIDAD DENTRO DE LA CASA
Transparencia y permeabilidad.

Para la permeabilidad  y transparencia de la 

fachada y debido a su mal estado, se retiran 

todas las carpinterías y se dejan los huecos 

desnudos. Además, el hueco de entrada 

se ensancha para un acceso más amable e 

inmediato.
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La transversalidad y la transparencia van de 
la mano desde el momento que se empie-

zan a complementar. Para ello, se generan dife-
rentes puntos visuales conectores de espacios, 
evitando en todo momento el espacio oscuro y 
esquinas residuales; acabando en un recorrido  
evidente y primordial para el acceso al espacio 
fluvial. 

De la misma manera, se respeta el patrimonio 
en su totalidad, excepto el hueco para generar 
el cambio de cota, que actualmente ya está 
agujereado para el mismo acto.

La TRANSVERSALIDAD este presente en todo 

el proyecto, se debe proyectar teniendo en 

mente la transparencia, y para ello se trata de 

abrir el espacio de la caja. 
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Antiguo recorrido

Antigua percepción del espacio

Actual recorrido

Actual percepción del espacio
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CASERÍO ZABALAGA - CHILLIDA LEKU

Arquitecto: Joaquín Montero

Lugar: Hernani, Gipuzkoa

Año: 1988-2000

Descripción: Rehabilitación con el fin de ge-
nerar una planta activa con una transición de 
un espacio oscuro (que recuerda al origen del 
caserío) a un espacio con gran impacto. De un 
espacio comprimido a uno descomprimido.

*Referencia*

[14]

[15]

“Aurkitu”

PB Zabalaga

Emplazamiento - recorrido
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Estructura La CasaEspacio comprimido

Espacio descomprimido

El antiguo caserío Zabalaga se reforma dejando la estructura, tanto la vertical 

como la horizontal, desnuda; consiguiendo un espacio muy amplio y luminosos, 

tal y como se crea en el proyecto de la vivienda de Sallent. En nuesto caso, es 

imprescindible la retirada de la cubierta. Además, la transparencia es uno de 

los conceptos que se emplean en la intervención, dejando atrás la partición del 

antiguo caserío. 

No obstante, este proyecto sufre un cambio de uso, deja de ser residencial 

para convertirse en algo público: un museo, teniendo simepre en mente la 

transversalidad y la transparencia para una planta libre y activa al igual que en el 

proyecto de La casa.
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La actual vivienda sufre una 
transformación y se extraen los 

dos forjados de bovedillas superio-
res y la cubierta para generar un 
paso público más transparente y 
luminoso. En esa extracción, se de-
jan las vigas y viguetas de madera 
vistas con el objetivo de entrar en 
un espacio único, sin divisiones, 
que nos recuerde al pasada y jugar 
con las luces y sombras.

En el caserío, se vacía ésta con el fin 
de mostrar el caserío como un ele-

mento más de exposición, pero en 
nuestro caso se aproveche el mis-
mo gesto para conseguir TRANS-
PARENCIA.

Con el mismo gesto, se aprovecha 
para aumentar la altura libre de la 
entrada con la eliminación de las 
primeras viguetas del forjado de 
la planta primera. De manera que 
el viandante entra con seguridad y 
se potencia la entrada de luz en la 
fachada de la calle.

Se eliminan

Nueva abertura
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Espacio actual
angosto y oscuro

vs.

Espacio proyecto
amplio y luminoso

“No se debe considerar como una opción 
arquitectónica sino que la iluminación natural 

y la arquitectura deben ser uno mismo. Bajo ésta 
conjetura, la arquitectura es un objeto para la 

existencia de la sombra mientras que la luz es fuente 
primordial para producir una sombra.”

Cita: Daniela Arceo. “Luz natural y sombra” 09 feb 2012 . 
Plataforma Arquitectura.
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RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA IGLESIA

Arquitectos: Ferran Vizoso, Núria Bordas, Jordi 
Garriga, David Garcia

Lugar: Poble Vell, Corbera d’Ebre, Taragona

Año: 1999-2011

Descripción: “El objetivo de la intervención fue 
la recuperación del antiguo templo sin modifi-
car en exceso su aspecto, símbolo y expresión 
de la Batalla del Ebro. La restauración tenía 
que preservar el sutil equilibrio entre naturale-
za y construcción, entre exterior e interior, que 
todas las ruinas tienen. La percepción de estar 
aún fuera al “entrar” era necesario mantenerla.” 
Cita del equipo del proyecto

Este hito histórico, se realza mediante el reco-
rrido del viandante a través de éste. Para ello, se 
deja intacto las estructura murária de la iglesia y 
se mejoran las condiciones interiores con la co-
locación de una cubierta moderna. La rehabili-
tación mantiene visible la sensación de “ruina”, 
presenta una estrecha relación entre el interior 
y exterior, y entre la construcción y la naturaleza, 
no sabiendo claro donde empieza ni termina la 
construcción. Es un proyecto con el concepto 
de transparencia en todos los sentidos.

*Referencia*

[16] [18]

[17]
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La transparencia permite dejar desnuda la estructura histórica y realzar su valor 

con la desbordante luz naturlal. 

Además de ello, permite ingresar en la “ruina” y tener la sensación de continuar a 

la intemperie sin alargar el deterioro del patrimonio histórico.



La Transversalidad ■ 66

Se elimina

Se elimina Se eliminan

Al igual que la iglesia de Corbera d’Ebre, se opta por quitar la cubierta 

y desnudar la estructura de la misma manera que los forjados (debido 

al estado). Asimismo, la luz cenital entra en su totalidad y el sistema de 

viguetas crea un entramado de sombras muy interesante en proyección.

Al contrario que en la actuación de Ferran, no se proyecta ningún tipo de 

cubierta por el acotado presupuesto, pero si que se barajó la posibilidad 

de sustituirla para la protección de la centenaria casa del deterioro 

causado por los agentes externos.
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Una transición considerable entre una antigua 

vivienda y un actual paso transversal hacia el 

río. Se logra una gran amplitud, luminosidad y 

se muestra al peatón el valor de la estructura 

centenaria, mostrándolo tal y como es; un 

paseo hacia el pasado.
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Al vaciar los forjados y dejar las 
viguetas y vigas vistas, el re-

tranqueo de la fachada que da 
hacia el río, será imposible que se 
mantenga por si sólo. De modo 
que se plantea eliminar la fachada 
de la planta primera y altillo (para 
permitir la entrada de luz natu-
ral), pero mantener la fachada de 
la planta baja para atraer la aten-
ción mediante las preciosas vistas 
al Llobregat.

Para potenciar esas vistas y llevar 
la atención del peatón hacia el río, 
se mantiene la actual ventana y 
se agranda el hueco de la salida al 
balcón (en la actualidad elemento 
con gran deterioro) para encuadrar 
las vistas potenciadas. Para indicar 
que se trata de un nuevo hueco, se 
reviste con una chapa metálica, la 
cuál vuela ligeramente y potencia 
y delimita las vistas.
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Derribo

Se trata de un espacio con cierto valor históri-
co, que aunque no esté catalogado y prote-

gido se pretende realzar su valor y perjudicar-
lo de la menor manera posible. Por lo tanto, el 
material principal que se utiliza es el ACERO, un 
elemento caracterizado por su liviandad y suti-
leza que potencia el recorrido generado por la 
transversalidad, respaldada en todo momento 
por la luz (natural como artificial).

TRANSVERSALIDAD DENTRO DE LA CASA
Continuidad (acero).
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PAIZI 38

Arquitectos: reMix Studio

Lugar: Beijing, China

Año: 2013

Descripción: Se crea la intervención como parte 
de la regeneración urbana de la histórica Dashi-
lar Hutong. Se guía mediante nuevos pórticos y 
una sucesión de puntos de vista hasta llegar al 
restaurante pop-up. Es una intervención tem-
poral de Beijing Design Week 2013, cuyo pro-
yecto será reemplazado por un hotel que segui-
rá el mismo recorrido temporalmente marcado.

*Referencia*

[19]

[20]

La transversalidad se resume en este proyecto. Se 

adentra en el interior de un espacio arquitectónico 

creando un túnel de tiempo y de espacio para mostrar 

el valor arquitectónico y conducir a todos al punto de 

interés, sin dejar de lado el valor del recorrido.

No obstante, no deja de ser una arquitectura efímera 

que dará lugar a otro proyecto, al contrario de 

nuestro caso. 
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En la intervención de Sallent se ge-
nera un recorrido con interés patri-
monial cuyo objetivo es acceder al 
río. Por lo tanto, se proyecta un hilo 
conductor, tal y como ha hecho 
reMix Studio; pero reemplazando 
la tarima de madera por un plano 
metálico que se adecua al flujo del 
camino, pensando en la practici-
dad del prefabricado.

En nuestro caso, no se ha respeta-
do la partición interior de la actual 
vivienda debido a que no presenta-
ba ningún valor histórico y jugaba 

un papel contradictorio en la inter-
vención: no permitía la transversa-
lidad. Es un caso contrario, el de las 
bóvedas de cañón que sí muestran 
un interés patrimonial. Nos encon-
tramos ante una vivienda datada  
sin gran exactitud en 1800, y cree-
mos que es razón suficiente para 
aprovechar el paso hacia el río para 
mostrar la huella del pasado, tal y 
como lo hacen las chimeneas a lo 
largo del Llobregat. A pesar de ello, 
se incrustar la TRANSPARENCIA en 
el espacio soterráneo con gran cui-
dado.
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Una vez ingresado en la ampli-
tud del espacio público, y de-

jando atrás las maravillosas vistas 
enmarcadas de la ribera, es hora 
de acercarse a la riqueza natural 
del río, y es cuando sutilmente se 
instala unas plataformas livianas 
de acero que pasan desapercibi-
das en el valor histórico de la casa. 
Pero al mismo tiempo, cumple la 

funcionalidad de un paseo arqui-
tectóni hasta el río de una manera 
respetuosa.

Se contrarresta la inmensidad de 
los materiales antiguos tales como 
la piedra y el ladrillo con la livian-
dad del acero.
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Con el logro de la parte más di-
fícil, se llega al plano blando y 

natural. Así que, se deja de lado el 
acero y se experimenta una tran-
sición de la calle y la naturaleza 
entrando en la actual vivienda. El 
papel del metal sólo conecta estos 
diferentes planos dando una con-
tinuación vital para el funciona-
miento de este eje transversal.

La actividad del acero acaba cuan-
do el plano más natural abre su 
camino evidente hacia lo tanto 
esperado: LAS ORILLAS DEL RÍO 
LLOBREGAT situados bajos sus 
pies.
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