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REHABILITACIÓN INTEGRAL 
VIVIENDA PARA DOS PERSONAS.

Ca na Maria Antònia consiste en la rehabilitación de un piso en 
un edificio familiar entre medianeras situado en Artà, Mallorca.
Su construcción esta datada de los años ’60 y su distribución 
interior correspondía a la clásica de la época.

La clienta requeria de la vivienda un programa para dos 
personas con un gran espacio conformado por la cocina y la 
sala de estar, un dormitorio con vestidor, baño y un estudio 
transformable en habitación temporal para invitados. La 
fachada de interior de isla, orientada a sud-este tenia una 
reducida permeabilidad, por lo que se  optó por ubicar una 
terraza con porche. 

Mi participación de la reforma pasó desde la elaboración de la 
propuesta ejecutada, elección de los materiales y acabados 
hasta el mobiliario e iluminación. A la vez hice el seguimiento 
de la obra participando en las decisiones sobre incidencias 
que aparecían durante el transcurso de la intervención.





Estado previo

Estado reformado
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Artà, Mallorca.



REHABILITACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ

La rehabilitación de este equipamiento público en desuso par-
cial permite reincorporarlo a la red de equipamentos al servicio 
de los artenencs y visitantes.
El edificio ha perdido su funcionalidad y su consequente 
afluencia social debido a su mal estado de conservación.

En su interior se realiza cada semana el mercado municipal. 
Persiste en la actualidad una carniceria tradicional y dos loca-
les en deshuso debido a la degradación de la infraestructura.

La activación del equipamiento multifuncional permite reforzar 
la red de actividades culturales y sociales complementarias al 
teatro y biblioteca municipal,situados a escasos metros de la 
céntrica plaza del Conqueridor. Esta plaza se caracteriza por 
su gran actividad diaria debido a la colonización de niños/as 
durante las tardes asi como punto de encuentro de mayores 
para tomar el sol o establecer tertúlia en la terraza de algún 
restaurante próximo o por el popular mercado exterior que se 
realiza todos los martes muy frecuentado entre turistas durante 
los periodos de primavera y verano.

La rehabilitación ejerce de agente activador del espacio, se 
devuelve este espacio público a la sociedad que precisa de 
espacios públicos para las nombrosas asociaciones que 
lo requieren como Ball de bot artanenc, Club Tercera Edad, 
“es cavallets”, Llevant en marxa, etc. para poder ser usado 
diariamente.

Diciembre 2016 - Actualidad



Programa.
La nueva propuesta programática contempla la multifuncio-
nalidad de los distintos agentes potenciales que requieren del 
espacio.

Se propone una triple división interna donde los dos locales 
comerciales y las dos grandes salas pueden ser usados 
simultáneamente sin interferir a las actividades vecinas. Estos 
espacios son complementados con aseos y almacenes, junto 
a los accesos independientes para cada espacio desde las 
tres fachadas distintas.

Los días que se lleva a cabo el mercado municipal se con-
templa el espacio como una unidad complementada por los 
locales comerciales en el extremo superior.

Carniceria

Aseos

Almacén

Depósito residuos

Pescadería

Estado Actual

Estado Reformado

División programática



Estado previo

Estado reformado
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 MERCADO MUNICIPAL DE ARTÁ

Artà, Mallorca
Arquitecto asociado: Guillem Mateos
Promotor: Ayuntamiento de Artá
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REINTEGRACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL
DE LA “COLÒNIA GÜELL” A 
LA ÁREA METROPOLITANA.

La Colònia Güell es una pequeña colonia industrial modernista 
diseñada  por Antoni Gaudí en Santa Coloma de Cervelló, 
Barcelona. Declarada Bien de Interés Cultural en 1991, se 
estableció la protección de los edificios más relevantes, así 
como las características generales de la edificación.

El proyecto nace de reconocer el aislamiento que sufre a día 
de hoy la “Colonia Güell” y en búsqueda de inputs y ejes que 
la reconecten con el área metropolitana. De la misma manera, 
se propone una alternativa a la substitución y rehabilitación 
masiva que haría perder el valor patrimonial industrial que 
supone, juntamente con la arquitectura de Gaudí.
Se plantea el análisis previo como un planteamiento meticu-
loso que requiere una consideración especial patrimonial y 
valoración del estado para potenciar cada una de las naves 
existentes.
Se quiere fomentar la diversidad de usos, una diversidad 
que favorezca la actividad las 24 horas del día. Con lo cual 
diferenciamos los usos permanentes como catalizadores del 
uso mediante el patrimonio industrial y cultural, y los usos 
temporales como espacios de desarrollo económico y trabajo 
socio-cultural.

-Uso Permanente:
Espacio público de uso y placer
Actividades actuales Colonia Güell
Exposición permanente “El recinte Industrial de la Colonia 
Güell”.

-Uso Temporal:
Espacio para Pymes, Startups y Asociaciones 
Programas de ocupación social para actividades socio-cul-
turales
Programas de soporte para entidades culturales para la trans-
ferencia de conocimiento.

Junio 2018



Reinterpretación del deibujo de Cederic Price sobre el Fun Palace.

INCERTIDUMBRE CALCULADA

“La única respuesta a la indeterminación del futuro no es ni la 
imposición de un orden (máster plan) ni la negación total de 
cualquiera orden y su consecuente libertad Total (non-plan). 
-Stanley Mathews. Sobre la incertidumbre calculada de 
Cederic Price.

Bajo la interpretación de lo que significa incerteza calculada, el 
proyecto no quiere dar respuesta a una figura de planificación 
reglada si no a un plan progresivo en continuo desarrollo es-
tructurado per las relaciones que aparezcan entre los distintos 
elementos que intervengan i no mediante parámetros “cuanti-
tativos” establecidos. Las sinergias y actividades que surgen 
serán producto de un proceso “orgánico” que evoluciona en el 
tiempo i que toma forma con un carácter propio y único.



Imágen producida por Adrián Alvarez

NUEVOS ESPACIOS:
-Ventilación natural en verano
-Captador energético en invierno
-Comunicador entre edificios
-Comunicación Platea

SUBSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN:
-Refuerzo de los elementos estructurales
-Adequación instalaciones eléctricas
-Modificación carpinterias

ESPACIOS:
-Nueva relación entre interior y exterior
-Mayor permeabilidad
-Flexibilidad de uso
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 COLÓNIA GÜELL

Santa Coloma de Cervelló, Barcelona.
Prof. Titular: Xavier Vancells
Equipo:       Adrián Álvarez
 Jose C. Sánchez
 Marc Strunk
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REGENERACIÓN DEL FRENTE MARÍTIMO DE 
AJACCIO, CÓRCEGA.

El siguiente proyecto académico esta desarrollado en equipo 
de tres alumnos. Forma parte del workshop de urbanismo 
integrado en la asignatura de proyectos PUC, realizado en 
Ajaccio, Córcega. Organizado por el CAUE 2A, “Assemblée 
Générale du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environ-
nement de la Corse-du-Sud” y dirigido por Carles Llop Torné.

Consiste en la remodelación del frente marítimo de la ciudad 
de Ajaccio con la finalidad de proponer nuevas visiones de la 
problemática al equipo político gobernante de la ciudad.
Debido a su posición geográfica, evolución histórica, 
expansión demográfica y un modelo de transporte privado de-
ficitario, la ciudad se ha visto sometida a una compresión entre 
montaña y mar donde los espacios públicos son ocupados 
por los vehículos privados.
Nuestro proyecto no solo ofrece una solución al frente marí-
timo de Ajaccio, si no que presenta un modelo de actuación 
a largo plazo para reactivar la isla de Córcega con un nuevo 
modelo de comunicación.
Nos basamos en un sistema de movilidad completo como 
método de ordenación y regeneración de los espacios 
públicos. Los motores son la comunicación utilizando las “vías 
maris”, especialización de las economías, recuperación del 
espacio público y la revegetación de estos espacios públicos 
otorgando carácter con recursos del emplazamiento.

Enero 2018



CONTENCIÓN. La ciudad de Ajaccio se encuentra sobre la 
costa oeste de la Isla de Córcega. En la orilla Norte del golfo 
de Ajaccio, entre la Gravon y las islas Sanguinarias, carac-
terizadas por su paisaje accidentado. El casco antiguo de la 
ciudad, se caracteriza por estar comprimida entre el frente 
marítimo y las pronunciadas montañas. El crecimiento de la 
ciudad está condicionado por la compresión entre los 2 límites 
naturales presentes, el mar y la montaña. El frente marítimo 
actual es presenta al turista con una estructura desordenada, 
priorizando el vehículo rodado debido a la evolución histórica 
propia de la ciudad, dando a lugar a una fragmentación social, 
económica y cultural.

RECUPERACIÓN. Se libera el frente marítimos de cargas acti-
vidades marítimas de gran volumen y de espacios privatizados 
para devolver la circulación de peatones, contacto y visión del 
mar de nuevo al ajacciano y al visitante.

VEGETACIÓN. Un aspecto importante, será el uso de materia-
les locales para otorgar carácter a la ciudad. A las recuperadas 
vías maris, comunicadas con los parques naturales, el 
tratamiento en estas prevaldrá la vegetación autóctona para 
facilitar su adaptación y crear un nuevo hábitat local. La fauna, 
la vegetación, las texturas y materiales como herramienta para 
potenciar la unidad de la ciudad y su absorción por el carácter 
local.

COMUNICACIÓN. Se plantea una nueva estructura basada 
en el rescate de las antiguas vías maris para comunicar toda 
la ciudad y optimizar la circulación del transporte público 
y privado. Se tratan estas vías con vegetación local para 
comunicarse con los parques naturales circundantes de la 
ciudad. Asimismo, se ubican bolsas de aparcamiento en las 
dos puertas de acceso de la ciudad como medida de fomento 
del transporte público.
Un aspecto importante será comunicar las recuperadas vías 
maris con los parques naturales. En tratamiento de estas 
zonas prevaldrá la vegetación autóctona que otorgará carácter 
en la ciudad y facilitará la adaptación de las especies a su 
hábitat.

ECONOMÍAS Y SECTORES. Aprovechamos a los recursos y 
características existentes del entorno para potenciar sectores 
focalizados en actividades diferentes como el aspecto cultural, 
la economía marítima, al ocio, a los recursos naturales y la 
comunicación.
Fomentamos el legado histórico del casco antiguo de Ajaccio 
para definir su atractivo cultural.
Proponemos un modelo Económico; Economía Azul. Se trata 
de ser eficientes en la producción de bienes y servicios que 
los ciudadanos necesiten para ser felices, con responsabilidad 
compartida y respeto para las generaciones futuras. Se centra 
en maximizar el máximo el rendimiento de nuestros recursos e 
infraestructuras actuales, y fundamentalmente de aprovechar a 
los residuos, residuos que no es consideren tales, sino fuente 
de riqueza. 

RECUPERACIÓN. Destaca el tratamiento de la antigua 
fachada marítima junto a espacios públicos habitados por 
vegetación frente a un paseo marítimo liberalizado para la 
libre circulación, con espacios que fomenten la actividad y el 
contacto directo del agua.



SITUACIÓN PROPUESTA

Frenar la continua expansión de la ciudad a favor de la 
reconquista de los espacios abiertos en el territorio, urbano e 
interurbano.
Permeabilización del perímetro urbano.
estructuración de los espacios abiertos mediante los trazados 
de los caminos que se extenden dentro de las ciudades 
mediante las vias maris.

SITUACIÓN ACTUAL

Dadas las continuas barreras transversales que suponen las 
infraestructuras, el espacio abierto interurbano resulta ser, 
mas que un corredor verde, un territorio ahún no ocupado.
Casi no existen conexiones de las ciudades con este espa-
cio abierto,  y los ecotonos resultan ser tan solo perimetros 
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 FRENTE MARÍTIMO

Ajaccio, Córcega.
Dep.:Urbanismo y Ordenación Territorial
Asignatura: Proyectos PUC
Prof. Titular: Carles Llop Torné
 Francisco Fernández
 Catalina Salvà 
Equipo:  Adrián Álvarez
 J. Carlos Sánchez
 Marc Strunk 
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ESCUELA INFANTIL
+ POLIDEPORTIVO

El proyecto académico basado en un antiguo concurso del 
Ayuntamiento de Barcelona, bajo unas estrictas restricciones 
normativas, parcelarias y de orientación. 
Consiste en el diseño de un edificio público que contiene tres 
distintos programas: una escuela infantil, dos salas polivalen-
tes y un polideportivo con sus espacios de servicio para su 
correcto funcionamiento.
El esquema general de este proyecto distribuye dos accesos 
distintivos. Uno para la escuela, localizado en el pasaje con el 
espacio público en el centro de la isla, y otro en la calle princi-
pal para servir al espacio multifuncional y al polideportivo.
En este caso, la escuela de educación infantil se distribuye 
principalmente en la planta baja y parcialmente en la planta 
primera, distribuyendo las aulas y patios en la zona sud del 
edificio y los espacios de servicio orientados a norte, junto 
a las salas polivalentes públicas. Por otro lado, la pista del 
polideportivo ocupa la planta segunda y sus servicios anexos 
en el norte de la planta primera.

Junio 2017

Planta primera:
Parbulario
Taller familiar
Acceso polideportivo



Planta primera:
Parbulario
Servicios polideportivos

ESCOLA BRESOL
+

POLIESPORTIU
MARC STRUNK

plano:
EMPLAÇAMENT PARCEL·LA
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CIRCULACIÓN VISUALES



Planta segunda:
Pista polideportiva
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 ESCUELA INFANTIL
 + POLIESPORTIVO

Barcelona.
Dep.: Proyectos arquitectónicos
Asignatura: Proyectos PTE
Prof. Titular: Jordi Parcerises
 Eduard Soto 
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LA FORMA SIGUE
LA ESTRUCTURA

El objetivo del presente ensayo es el análisis de la relación 
existente entre la integración de la estructura y su forma en el 
diseño. Se analizará este vínculo mediante una comparación 
entre dos elementos que marcaron un antes y un después en 
la historia industrial gracias a las innovaciones técnicas que 
se llevaron a cabo en que sufrieron en sus correspondientes 
épocas. Los objetos analizados serán el avión militar ruso 
Polikarpov I-16 diseñado por el diseñador soviético Nikolái Poli-
kárpov y la conocida motocicleta italiana Vespa MP6 diseñada 
por Corradino D’Ascanioy desarrollada por Piaggio.
La forma no siempre ha estado relacionada con la estructura, 
también ha estado unida a la ornamentación. En 1913 Adolf 
Loos publicó un libro en el cual se atacaba la ornamentación 
bajo el título germánico “Ornament und Verbrechen” (1) donde 
cita “The evolution of culture marches with the elimination of 
ornament from useful objects”. A. Loos introdujo el sentido de 
la inmoralidad de la ornamentación, describiéndola como “de-
generada”, su completa eliminación en la sociedad moderna 
bajo cualquier motivo. Como ejemplo tomó los tatuajes de los 
“Papuan” y las abundantes decoraciones en las superficies de 
sus objetos (2). Loos decía al respeto “ in the eyes of western 
culture, the Papuan has not evolved to the moral and civilized 
circumstances of modern man, who, should he tattoo himself, 
would either be considered a criminal or a degenerate.”(3)

 El arquitecto estadounidense Louis Sullivan acuñó años más 
tarde, en 1930, la frase “The form follows the function”  en 
el artículo “The Tall Office Building Artistically Considered” (4) 
mencionando también  “Whether it be the sweeping eagle in 
his flight, or the open apple-blossom, the toiling work-horse, 
the blithe swan, the branching oak, the winding stream at 
its base, the drifting clouds, over all the coursing sun, form 
ever follows function, and this is the law. Where function does 
not change, form does not change. The granite rocks, the 
ever-brooding hills, remain for ages; the lightning lives, comes 
into shape, and dies, in a twinkling. It is the pervading law of all 
things organic and inorganic, of all things physical and meta-
physical, of all things human and all things superhuman, of all 
true manifestations of the head, of the heart, of the soul, that 
the life is recognizable in its expression, that form ever follows 
function. This is the law”(5). Esta expresión se materializa en 
la década de los ‘30 donde tanto la forma como la estructura 
participan directamente en la función, consiguiendo una 
estrecha relación.

ELEMENTS CONFLICTIUS A L’OBRA ARTÍSTICA
DE MIQUEL BARCELÓ.

L’atracció d’aquesta obra, per dur a terme la crítica, ve donat 
per l’artista que l’executa i el suport on exposa la seva obra, la 
Catedral de Mallorca, més coneguda com la Seu.
L’artista Miquel Barceló, treballa en profunditat en les seves 
obres mitjançant l’experimentació de materials, tècniques i 
eines que ens transporten a una època primitiva. La Seu és 
un gran baül històric on preserva en el seu interior obres de 
diferents corrents artístics i arquitectònics amb les qual divulga 
la fe cristiana. Destaca el seu caràcter evolutiu que s’adapta a 
la societat contemporània.

 EL CRIST

El crist és el element central que presideix el retaule mural 
ceràmic, no ha passat desapercebut pel clergat i els visitants 
de la Seu. Ha estat durament criticat per ser un autoretrat de 
Barceló. L’artista(1) explica que “òbviament és un retrat, mai 
ho he amagat”. Li semblava que el Crist havia de ser l’artista 
al taller entre les seves obres, la imatge de la creació del món. 
També mostra nafres al cos nu. Miquel esmenta també que 
alhora del seu homònim, ell té psoriasi i imaginava el Crist 
recobert de la mateixa malaltia.
Considero que la imatge que presenta del Crist és una 
al·legoria molt ben pensada a la resurrecció de Jesús. Alhora, 
aquesta al·legoria és un acostament de la figura del Crist als 
fidels, un cara a cara. Els temps passen i la valoració de Jesús 
no és la de l’ésser suprem, sinó d’un exemple de valors a 
seguir mitjançant les seves lliçons sobre la vida, amb les quals 
aprendre a ser feliç un amb si mateix i el pròxim.

 VITRALLS

Cinc vitralls de gran envergadura coronen el retaule recollint i 
projectant la llum mediterrània dels fons submarins que Miquel 
Barceló considera imprescindible. L’artista es va referir(2) a 
la seva decisió d’utilitzar el gris per als vitralls citant Cézanne, 
explica que és la llum perfecta per veure la natura, ja que a la 
capella, orientada a est, uns vitralls clars desllumbrarien, pro-
duguent un dur contrallum. A més comptava amb l’experiència 
de Gaudí, que va posar tres capes de vidre en els seus vitralls 
per atenuar la llum. Va optar per una capa de plom sobre 
els vidres i dibuixar amb el dit arrels, espines de peix i ones 
marines que són reductes de llum.



(1) “Intervención de la catedral de Mallorca”, documental de RTVE. Minut 
12:55
http://rtve.es/television/20140621/miquel-barcelo-catedral-mallorca/467403.
shtml
(2) “Intervención de la catedral de Mallorca”, documental de RTVE. Minut 
14:46
http://rtve.es/television/20140621/miquel-barcelo-catedral-mallorca/467403.
shtml  (3) Joan Darder Brotat.
http://catedraldemallorca.org/catala/i-personal.htm
(4) “Intervención de la catedral de Mallorca”, documental de RTVE. Minut 
15:28
http://rtve.es/television/20140621/miquel-barcelo-catedral-mallorca/467403.
shtml
(5) Biografia y formació de l’artista,
http://laurentesquerre.com/biography/
(6) “Las polémicas grietas de Miquel Barceló”, diari Ultima Hora. 04/09/2004
https://ultimahora.es/noticias/cultura/2004/09/04/643995/las-polemi-
cas-grietas-de-miquel-barcelo.html  
(7) “El cuaderno del barro” conferencia de Fundació Mapfre. Minut 38:24.
https://www.youtube.com/watch?v=KiFjYZ7CU88
(8) Ruskin, John. “The seven lamps of architecture”. Smith, Elder & Co. 1849.
(9) Influències de la Catedral de Mallorca.
http://catedraldemallorca.org/es/catedral-historia

Per l’altre costat, Joan Darder(3) veu representant de la crítica 
del Cabildo defensa que mai es va aprovar els finestrals finals. 
Explica que Barceló va jugar amb la presura del temps(4), 2 de 
febrer venien els reis i va dissenyar uns vitralls que són els que 
hi ha. Considera que els cal llum als vitralls ja que el cristianis-
me està relacionada amb l’acostament al sagrat, la llum.

 CRUIS

L’estat del mural és també són part de la crítica. Barceló va 
elaborar i crear el retaule al taller del ceramista Vinchento 
Santorielo(5), especialista en obres de grans dimensions. 
Van fer grans superfícies d’argila sense tallar i deixant que 
es esquexassin naturalment per després muntar-in situ com 
un puzle. Els diaris locals(6) ho van anunciar amb alarma pel 
suposat estat de l’obra acabada d’inaugurar ja que presentava 
nombroses esquerdes. Cal tenir en compte que l’argila es va 
coure(7) a 1.200 graus, per tant és pràcticament probable que 
es cruiar-se després de ser cuita. Segons l’artista es va optar 
per mostrar la ceràmica tal com és, amb naturalitat, per tant tal 
com és, té esquerdes.
La tècnica i estil pictòric del retaule, guanya  en sintonia i 
riquesa d’efecte amb els detalls aparentment degradats degut 
a la seva materialitat. Com si dugés sigles aquí, retallant les 
distàncies amb el context històric.

John Ruskin exposa en Seven Lamps of Architecture(8) el 
pintoresc busca en la ruïna y es suposa que consisteix en la 
decadència. La mera sublimitat dels cruis, de les fissures, de 
les taques o la vegetació, l’arquitectura ho assimila a la natu-
ralesa i li confereix aquelles condicions de forma y color que 
la mirada humana aprecia de manera universal. Però desde el 
moment que es fa compatible amb el caràcter intrínsec, la su-
blimitat pintoresca de la obra tan sols compleix en ella la funció 
més noble que la de l’altre objecte: ser exponent de la edat, la 
gloria mes gran d’un edifici. Per lo tant ocupa una posició entre 
els caràcters més purs i essencials.

 CONCLUSIÓ

L’execució del retaule a la capella de Sant Pere per Miquel 
Barceló treu a la llum dues clares postures: la conservadora, 
que prefereix deixar la Seu així com ha anat transcorrent el 
temps amb el seu caràcter original, com a espai paralitzat en el 
temps; i la actualitzadora, que prefereix intervenir per mantenir 
un registre dels diferents estils artístics de cada època, com si 
una màquina del temps es tractés on poder acudir a contem-
plar els registres de diferents influències(9) artístiques des del 
gòtic, especialment el renaixentista, barroc i el mateix Gaudí. 

L’obra de Barceló s’integra en els valors cristians en una seu 
catedralícia amb 700 anys d’història a la vida de Palma. Abans 
de res, és un mirall de Déu en el món de l’avui. El principal sig-
nificat crec que ha estat l’entrada de l’art actual, de la mà d’un 
artista local, i al mateix temps de gran renom internacional.

La pròpia diòcesis(9) defineix sobre la Seu “sintetitza els 
darrers vuit segles de l’historia de Mallorca, i segueix sent un 
element viu que continua en evolució permanent. Els diferents 
estils artístics han contribuït a que la Catedral aconsegueixi en 
diferents èpoques una de les seves principals funcions: ser el 
reflexa de la Jerusalem celeste.”

No comparteixo del tot la opinió de J.Ruskin de que un edifici 
no esta en el seu òptim fins que sobre ell hagin passat quatre 
o cinc segles. Considero que per jutjar un marinatge de distints  
d’estils artístics en un monument, amb un llegat com el de 
la Seu, calen unes dècades per valorar si la intervenció en el 
patrimoni ha estat la deguda.

Per el que fa a les crítiques són positives i constructives, alhora 
respectables. Però d’alguna manera per criticar amb consis-
tència s’ha d’indagar en la intervenció i no quedar-se només 
amb la imatge ja que totes les operacions realitzades tenen 
un perquè. El resultat final pot ser més o menys agradable a 
primera vista, però l’important és que el missatge de l’obra 
sigui capaç d’arribar, fer florir sentiments i opinions.

 POLIKARPOV I-16

En la misma década que la última cita, los años 30, la aviación 
sufrió su época de oro con innovaciones que marcaron el 
camino a seguir en la aeronáutica. En un contexto donde los 
aviones biplanos dominaban los cielos y las primeras aerolí-
neas transoceánicas con aviones de ala alta se asentaban, se 
creó bajo necesidad militar, el avión ruso Polikarpov I-16. 
Este último, según la Fundación Infante de Orleans, destaca 
porque “cuando entró en servicio en 1935, el I-16 era el primer 
caza monoplano de tren retráctil que lo hacía en el mundo”(7). 
El Aviation History Online Museum (8) explica que en el primer 
vuelo del caza I-16 que fue el 31 de diciembre de 1933, 
se contó con el engranaje de aterrizaje retráctil, un ala en 
voladizo, cabina cerrada y hélice de paso variable. Mientras 
refuerzos de alambre y puntales fueron eliminados por otros 
países en los estadios, aviones avanzados de este tipo ya se 
estaban desarrollando en Rusia en el año 1932.

William Green describe que “la construcción consistía en una 
grueso y circular fuselaje monocasco de madera en forma 
de barril con un pabellón de desplazamiento hacia delante 
que incluye el parabrisas. Las alas estaban formadas por dos 
largueros de acero cromado con costillas de duraluminio, 
y estaba cubierto de tela. El centro-sección del ala era una 
parte integral del fuselaje y estaba provisto de aletas divididas. 
El tren de aterrizaje era recogido manualmente, a través de 
un cable de manivela accionado por el piloto. En caso de 
emergencia, se proporcionó un cortador de cable para el piloto 
para extender el tren de aterrizaje.” (9)

En cambio, sobre los aviones biplanos, “un razonamiento 
simple podría llevar a pensar que un biplano proporciona 
doble sustentación de ala, sin embargo, el flujo de aire que 
pasa entre ellas, proporciona una sustentación que no pasa 
más allá de un veinte por ciento de lo que proporcionaría un 
monoplano similar. Estos pares de ala, no son estructuralmen-
te fuertes, por lo cual necesitan soportes verticales que ayuden 
a soportar las fuerzas de compresión, y tirantes diagonales 
que soporten las fuerzas de tensión. Estos grupos de ele-
mentos estructurales que no proporcionan sustentación, y la 
interacción de los flujos de aire entre los dos grupos de alas, 
terminan generando una resistencia al avance que afectan 
negativamente al avión.”(10)

A diferencia del Polikarpov I-16, los biplanos cazas de la 
época, como el Boeing Stearman 75, estaban construidos con 
las dos alas unidas entre sí mediante tirantes y rigidizadores. 
Los motivos de esta configuración era debido a problemas 
estructurales, es decir, no era posible tener una estructura 
lo suficientemente resistente como para aguantar toda la 
sustentación que necesitaba el avión usando solamente un 

ala, era necesario minimizar el tamaño del ala (y por tanto los 
esfuerzos estructurales). Así pues, se necesitó aumentar su 
número para hacer que el avión volara.
Esta configuración se mantuvo durante mucho tiempo hasta la 
aparición de los aviones monoplano gracias a un avance en la 
ciencia de materiales y de estructuras.
Andrés Bello, en su obra “La historia de los aviones de 
guerra”(11)  refleja que “con el descubrimiento de cómo fabricar 
aviones con revestimiento metálico, los antiguos biplanos con 
tensores de cable y revestidos de tela fueron reemplazados 
por monoplanos con revestimientos resistentes enteramente 
metálicos.” A. Bello también menciona que la modificación re-
ducía la resistencia aerodinámica de tal modo que la velocidad 
de los cazas salto de 322km/h a más de 563km/h. El cambio 
introdujo las cabinas cubiertas con capotes transparentes, 
flaps en las ales para desacelerar en los aterrizajes y trenes de 
aterrizaje retráctiles.
El paso del avión biplano, con alas arriostradas, al caza 
Polikarpov I-16, con alas en voladizo engastado al cuerpo 
monocasco, reside en la concepción de su forma. 
Las alas arriostradas y el revestimiento textil que predominan el 
biplano, no presentan una forma unitaria, ya que es percibido 
por el ojo humano ante la unión de piezas independientes 
para cumplir con su función. Por el otro lado el I-16, presenta 
un cuerpo estructural que concibe la aeronave como una sola 
identidad, una sola forma/identidad como en un humano, en 
el que si le sustraemos una pierna, por ejemplo, esta unidad 
seguirá siendo una persona, pero sin funciones específicas.

 VESPA MP6

Como en el Polikarpov I-16, el chasis de la Vespa MP6 está 
constituido por su cuerpo formando parte de la entidad de la 
motocicleta, se puede decir que su forma, que es su chasis, 
sujeta la propia motocicleta.
Esta motocicleta, como menciona Raúl Dorado, “es la mo-
dalidad de chasis utilizado por Vespa durante muchos años. 
La característica principal del chasis monocasco (carrocería 
auto-portante es que la chapa estampada hace las funciones 
de chasis y a la vez de carrocería.”(12)

Curiosamente también tiene un nexo con la aviación ya que 
Corrandino D’Ascanio dispuso su grata experiencia en el 
mundo de la aereonáutica así como también de la tecnología 
imperante en aquel momento con la qual estaba familiarizado 
para crear un chasis que era la forma de la motocicleta. Usó 
tubos soldados para la estructura y revestimiento estructu-
ral, innovaciones desenvolvidas por Polikarpov, también la 
rueda delantera y su amortiguación fue basada en el soporte 
mono-tubar, en lugar de la clásica horquilla de las bicicletas.  
El motor lo distribuyó debajo del asiento del piloto, así que el 

motor no precisaba de trasmisión en cadena.
Su forma abombada “responde en realidad a precisas razones 
aerodinámicas, ya que orienta el flujo de aire destinado a la 
refrigeración del motor, forzándolo a circular siguiendo una 
curva que lo deriva hacia el motor. La poética de las formas 
aerodinámicas de la Vespa expresa, más que una especie de 
adhesión a cierta retórica de la velocidad, es decir, un enfoque 
de clara procedencia aeronáutica.”(13) Pero tal como asegura 
Carlo Perelli (14),  “nada en los archivos de la Piaggo indica que 
en la Vespa se usase pieza alguna de origen aeronáutico”.
En ambos casos, la innovación estructural concibe una evo-
lución tanto en la aviación como en el motociclismo. La unión 
de sus partes e similar a la técnica del engaste, usada en la 
joyería, donde “donde unen dos o más partes entre sí para 
formar un conjunto o una idea homogénea y coherente”(15) así 
como describe la R.A.E.. Juan Antonio Cortés se manifiesta en 
la revista Circo, sobre el ensamblaje de la madera en la silla 
Rietveld “lo que se ensamblan no son los elementos lineales y 
los planos, que se cruzan sin tocarse o con el mínimo contac-
to; lo que se interpenetra, se macla, se ensambla, en definitiva, 
es el espacio que fluye entre esos elementos” (16).

Para finalizar, habremos visto la evolución de diseño estructural 
en dos objetos específicos, el Polikarpov I-16 y la Vespa VP6. 
En ellos, la ornamentación pierde peso delante de la función, 
siempre seguida de su forma. Esta forma, estructural, es 
mejorada concibiendo el objeto como una sola unidad, sin 
extensiones como en sus antecesores.



(1) (2) Loos, A. “Ornament and Crime”. Innsbruck, reimpreso Viena, 1930. 
Página 19-20
(3) wikipedia.org/wiki/Ornament_and_Crime#cite_note-3
(4) Sullivan, Louis H. “The tall office Building artistically considered.” Lippin-
cott’s Magazine, Mayo 1896. Página 403-409.
(5) Sullivan, Louis H. “The tall office Building artistically considered.” Lippin-
cott’s Magazine, Mayo 1896. Página 408.
(6) Meyer, Hannes. “Die Neue Welt”, Das Werk, nº7, Zurich, 1926. 
(7) Fundación Infante de Orleans, Museo de Aviones Históricos en Vuelo 
fio.es/POLIKARPOV_I_16.html
(8) The Aviation History Online Museum, 
aviationhistory.com/polikarpov/i16.html
(9) William Green. Los combatientes famosos de la Segunda Guerra Mun-
dial . Gardern City, Nueva York: Doubleday & Company, Inc., 1975. 155-156.  
(10) wikipedia.org/wiki/Ala_(aeron%C3%A1utica)
(11) Bello, Andrés. “História de los aviones de guerra”.  ISBN 9561315858 
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(12) Dorado Garcia, Raúl “Pre-Diseño, cálculo y evolución del chasis 
de una motocicleta de competición”, Tutor: Higinio Rubio Alonso PFC 
Ingeniería Técnica Industrial Mecánica, Universidad Carlos III de Madrid, 
Marzo de 2013
(13) mallorcaweb.net/vespaclub/contenidos/vespahistoria.htm
(14) Carlo Perelli , “Nei segreti della Piaggio”, Motociclismo d’epoca. Abril 
2006
(15) rae.es 
(16) Cortés, Juan António “Las manos del arquitecto”, Página 3, Revista 
Circo Editado por Luis M. Mansilla, nº 2000. 72, Abril 1999
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030 _ESPAÑOL
El español es el idioma oficial donde resido, ha estado vincula-
do a mí  desde los inicios, tanto por el habla como por escrito. 
Lo he usado en contextos familiares, sociales, académicos y 
profesionales en general.

303 _CATALÀ
El meu idioma matern m’ha acompanyat el dia a dia en tots els 
àmbits i contextos. Em suposa un gran alicient descubrir pa-
raules que formaven part del dia a dia i que s’han anat perdent 
així com la toponimia propia que defineix el territori.

052  _DEUTCH
Gedankt vom Erbe der väterlichen Familie, konnte ich mich 
seit meinen Beginnen in dieser Sprache ausdrücken. Trotz des 
Einflusses war diese Sprache imFamilienumkreis angewendet. 
Wegen dessen lerne Grammatik den Kenntnis zu erweitern.

047 _ENGLISH
I had the opportunity to learn the language from an early age 
in after-school classes during most of my childhood. I currently 
use it for leisure, reading and as a language of global commu-
nication abroad.

130 _PORTUGÊS
Eu tive a oportunidade de aprender esta bela língua durante 
o período de permanência no Brasil. Uso o portugês sempre 
que tenho a oportunidade, já que me comunico com facilidade 
e me resulta uma alegria usar esta lingua.
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305 _IDIOMAS



039 _Gratidao /s. f. 1.

109 _Lar Beneficente Celina 

297 _8 Octubre 1960

309 _Análisis Académico
 “La forma sigue a la estructura”

162 _Mata

311 _Així es construeix,
 Pere Benavent de Barberà

051 _Lista elaborada por Richard Serra  
 para su propio uso. 

317 _24 Maig 1961

273 _Tramuntana

155 _Chile

141 _”Dibujar unas rayitas”

023 _F. Gratao

127 _Bolivia

316 _Proyecto académico
 Frente Marítimo Ajaccio

213 _Saudades

036 _Illes Balears

176 _Vigiai e Orai,
 Carlos A. Baccelli

218 _3 Gener 1990

331 _Publicación académica
 “Workshop Ajaccio: La baie d’Ajaccio,  
 porte de la  Corse”

005 _Alzina

217 _12 Octubre 1987

236 _Encargo rehabilitación mercado
 municipal. Artá, Mallorca.

305 _Idiomas

205 _Perú

027 _Deus

284 _Otherside,
 Red Hot Chilli Peppers

041 _12 Abril 1938

298 _Experiencias básicas

085 _Brasil

046 _12 Març 1993

287 _Publicación académica 
 “La nova biblioteca comarcal d’Olot”.

293 _17 Juriol 1933 - 21 Des. 2009

098 _Düsseldorf

175 _Les Aventures de Tintin et Milou,
 Georges Remi (Hergé)

263 _Embat /s.m 

230 _Esbossera

167 _15 Octubre 1933 - 29 Nov. 2016

206 _Herba roquera

333 _Encargo de reforma integral.
 Ca na Maria Antònia.
 Artá, Mallorca.

024 _Estepa

111 _Amatller

045 _P51 Mustang

118 _Savina

301 _Arquitectura ETSAV

276 _Rosa dels vents

192 _Pared seca

130 _Portugês

160 _Oasis

289 _Instructor kitesurf

185 _Aubons

113 _“Das plastische Alphabet, el gesto el  
 espacio las imágenes, els signes, die  
 Farben, das Objekt    die Materialen  
 und... was ich will!“, Renate Strunk.

329 _Salar Uyuni

070 _UPC-ETSAV

120 _Proyecto académico.
 Intervención Colonia Güell

312 _¿Pero.. cómo?

017 _Tenis.

274 _¿Como nacen los objetos?, 
 Bruno Munari

047 _English

045 _Otherside, Red Hot Chilli Peppers

247 _Esclatasang

140 _Participación para TEd’A en concurso  
 ganador para un centro de atención  
 primaria en Artà.

058 _Picatornell

087 _1 Març 1936

030 _Español

255 _Encabritada

251 _Confucius (551-477 antes Christi) 
 “Lehnen ohne zu denken ist sinnlos,  
 denken ohne zu lernen ist gefährlich“.

313 _Jorge de Oteiza

262 _Flying Dog

086 _”Múltiples estratégias de arquitectura”  
 Santiago de Molina

137 _Marinero

038 _Garrover

231 _ Terra. Roca. Arena. Marés.

252 _Deutchland

243 _Águas de Março, Elis Regina e
 Antônio C. Jobim

114 _Inicio de una nueva etapa!

158 _Xaloc

011 _Formación

233 _Pedra seca

184 _La sintaxis de la imagen:
 introducción al alfabeto visual.
 Donis A. Dondis

271 _Peón

183 _Publicación académica
 “La colònia Güell”

188 _Mallorca

327 _Càrritx

300 _Eduardo Chillida

052 _Deutch

265 _Experiencia profesional

330 _Análisis Académico
 “La Seu sota el mar”.

260 _El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien.

073 _Proyecto académico “Escola bresol +  
 polideportiu”

303 _Català

332 _Lebenslauf

269 _Fundamentos del Diseño,
 Wucius Wong.

103 _Territori

275 _Experiencia laboral

168 _Ponencia en “Jornades Emprén”
 orientación educativa

112 _Ferrutx

028 _Proyecto Final de Carrera
 en diseño de interiores:
 reinterpretación del mercado municipal  
 de Artà.
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