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NI EL MÁS FUERTE, NI EL MÁS LISTO, NI EL MÁS ALEGRE 
Jordi Mengual Estarca  (06 de Junio del 2019) 
 
 
 
 
Este texto pretende seguir la línea de mi porfolio, y explicar mis cinco años 

de estudio a través de mi descripción, pues entendí que el porfolio debía 

representar a la persona, y no solo al trabajo de esta. 

 

Por ello busque la forma más sencilla de explicarme basándome en las 

descripciones de los niños: delgado, bajo, moreno, raro, tonto, alegre, 

triste... Así pude diferenciar entre tres partes; la física, aquella relacionada 

con la forma, la mental, aquella que tiende a lo racional, y por último la 

emocional, la más íntima de las tres. 

 

Organicé mis proyectos teniendo en cuenta esta subdivisión, tratando de 

explicarlos a través de mi estado físico, mental y emocional, y así es como 

ahora voy a explicar y organizar mis años de estudio. 

 

 

Parte 01: físico / formal (¿Me gusta o no me gusta?) 

 

Primero el físico, pues empecé los estudios desde la parte más externa, 

donde no tenía ningún criterio y solo sabía decir si algo me gustaba o no. Al 

acabar el instituto no hizo falta que repitieran lo importante que era estudiar 

una carrera, simplemente acepte hacerlo lejos de casa.  

 

Por ello podría resumir mi primer año de arquitectura solo con la forma, los 

volúmenes y el orden de estos, intentando hacer cosas que consideraba 

estéticamente correctas sin tener en cuenta otras variables, siguiendo así la 

definición dada por Le Corbusier: 

 

 "La arquitectura es el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes 

bajo la luz. (...) La arquitectura es arte en su sentido más elevado, es orden 

matemático, es teoría pura, armonía completa gracias a la exacta proporción 

de todas las relaciones: esta es la "función" de la arquitectura". (Le 

Corbusier, 1923). 

 

Me centraba solo en el ojo, anteponiendo el sentido de la vista, y es que 

tanto a nivel arquitectónico como personal todo estaba más preparado para 

ser fotografiado, que vivido. 

 

Pero tras esta etapa, 2013/2015, empecé a preguntarme si realmente esto 

me gustaba, y aunque en mi cabeza no había una respuesta clara, noté un 

cambio tanto en mí como en lo que arquitectura respecta 
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Parte 02: mental / racional  (¿Por qué me gusta o por qué no gusta?) 

 

Este es un capítulo de cambios, donde empecé a cuestionarme muchas 

cosas, no solo de mis estudios sino también de mi personalidad o mi 

educación.  

 

Todas estas preguntas me ayudaron a ir formándome, empecé a sentir 

interés por la arquitectura que se preocupa por entender cómo se siente el 

usuario al formar parte de ella, cuales son las percepciones y los estados de 

ánimo de quien la vive. Pues como dijo Siza: 

  

“Organizamos el espacio para que el hombre viva. Si se ignora al hombre, la 

arquitectura es innecesaria.” (Siza, 1998) 

 

Por ello fue aquí, en la parte racional, donde apareció mi yo artístico, 

estudiar la arquitectura me obligo de algún modo a entender las personas, y 

eso a entenderme un poco más a mí.  

 

En este momento, 2016-2017, me decidí a empezar otro grado vía online 

(diseño y creación digital), esto me ayudo darme cuenta que la arquitectura 

sí que tenía un sitio para mí, y aunque todavía no está definido cuál es, ya va 

más encaminado. 

 

 

Parte 03: emocional ¿Cómo puedo hacer que me guste o que no me guste? 

 

Esta última parte va ligada a la anterior, me veo capaz de guiarme hacia lo 

que me mueve, hacia lo que me hace vibrar o sentir, pues más allá del ojo, 

se encuentran los demás sentidos, y estos están conectados con nuestras 

emociones.  

 

Me interesan arquitectos como Louis Kahn, Alvar Aalto o Luis Barragán que 

defienden una arquitectura espiritual, que relaciona al hombre con la 

edificación. Y es que según ellos: 

 

“La función de la arquitectura debe resolver el problema material sin 

olvidarse de las necesidades espirituales del hombre.” (Barragán, 1985) 

 

"Ante todo debo decir que la arquitectura no existe (…) No todos los edificios 

son arquitectura (…) El programa que se recibe y la traducción 

arquitectónica que se le da deben venir del espíritu del hombre y no de las 

instrucciones materiales". (Louis Kahn, 1967) 

 

Actualmente entiendo la importancia de gestionar nuestras emociones, pues 

sin ello acabar este grado hubiese sido muy difícil. También entiendo que el 



3 
 

espacio en el que estamos afecta a cómo nos sentimos, y por eso hemos de 

ser responsables y empáticos a la hora de diseñarlos. 

 

Un gran ejemplo de estas reflexiones sobre el usuario, los sentidos, y el 

edificio se ven muy presentes en las habitaciones del Paimio Sanatorium, 

donde Aalto lo diseño todo pensando en la comodidad de los pacientes, 

desde el color del techo, pintado para dificultar los deslumbramientos, hasta 

el diseño de los lavabos, la geometría del cual disminuye al máximo el 

posible ruido que se produce al utilizarlo. 

 

Espero algún día tener esta sensibilidad y crear una arquitectura donde no 

es ni la función, ni las dimensiones, lo que verdaderamente conmueven al 

visitante, sino las sensaciones que esta transmite, ya sea tranquilidad, paz, 

relax, etc. 

 

Mientras llega ese día, doy las gracias a  la suma de mi estado físico, mental 

y emocional la cual me ha ayudado estos cinco años, pues en resumen, me 

ha llevado a crear y a ir creándome, y nada hubiese sido igual sin tener en 

cuenta estas tres partes.  
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