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APUNTES DE CLASES DE MASTER HABILITANTE
ETSAB
El libro APUNTES DE CLASE (IV) recoge 9 conferencias de las 11 de
que consta la teoría del curso de Master Habilitante de la
asignatura de Proyectos que se da en la ETSAB durante el curso
2016/17. De cada sesión el libro recoge buena muestra de las
imágenes que ilustran el texto y un resumen del mismo.
La esencia de las conferencias es mostrar edificios de arquitectura
singulares y recientes, de reconocida trascendencia en la formación
de arquitectos. Cada sesión abarca una sola obra, lo que permite
analizar con detalle todas las variables que los han configurado.
Esto implica el análisis del esquema compositivo utilizado,
determinando las relaciones espaciales que establece con su
entorno cercano pero también atendiendo a su dimensión urbana.
Descripción del esquema compositivo utilizado en la organización
del edificio, ajustando su encuadre en relación a los diversos tipos
arquitectónicos similares.
El análisis de cada obra abarca el estudio de su estructura como
parte consustancial del proyecto, tarea que implica entrar en las
razones de su dimensionamiento cotejándolo con edificios
similares. Análisis del proceso constructivo con incidencia del
empleo de materiales y tecnologías edificatorias. En resumen
mostrar estos edificios desde todas sus variantes como base de un
conocimiento útil, válido para la teoría y crítica de la arquitectura y
como estímulo para inicio de tesis doctorales
Barcelona septiembre 2016
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MASTER HABILITANT DEL DEPARTAMENT DE PROJECTES
INTRODUCCIÓN AL TEMARIO
He podido comprobar a través de los muchos años en que he formado
parte de tribunales del PFC la dificultad que muchos estudiantes tienen
para explicar su proyecto. Buena parte de ellos se limitan a ir describiendo
lo que el tribunal ya se ve en los planos, señalando donde se sitúa el
acceso, o la escalera o tal y cual dependencia, pero las razones profundas
del porqué de esta situación ha tomado esta forma y no otra queda en el
aire. Argumentar las razones por la cual su proyecto en lugar de tener por
ejemplo dos plantas no tiene tres o es de una sola planta, razonar la
relación que su edificio establece con el entorno inmediato o periférico,
son temas que como tantos otros se quedan en el aire.
Sin extenderme demasiado sobre esto diré que las razones se deben a
varias causas: una de ellas es que buena parte de los proyectos nacen de
la intuición, o de razones subjetivas que son difíciles de argumentar. Otro
de los motivos se debe a la escasez de argumentos compositivos
adquiridos en su joven formación. La ausencia de un sentido crítico no
practicado a lo largo de los estudios también puede añadirse al cúmulo de
ausencias que el estudiante presenta en su examen de grado. El bajo
interés de las nuevas generaciones por la historia de la arquitectura, que
es portadora de todos los episodios que se han ido sucediendo a lo largo
de la existencia y que son la mejor baza para argumentar la composición
arquitectónica también se resiente.
Desde el Departamento de Proyectos de la ETSAB se plantea un curso que
simplemente pretende incidir en estos temas. Lo que implica desplegar
una amplia temática que vaya más lejos de lo que da sí un curso
cuatrimestral equivalente a 9 sesiones de 3 horas. Independientemente
de que la experiencia de un curso dará la pauta a seguir, o corregir o
introducir nuevas temáticas en los siguientes cursos, Para el actual se
plantea el siguiente cuadro de temáticas
Arquitectura y morfología urbana
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Las aportaciones más recientes sobre la integración de nuevas
arquitecturas en el espacio urbano están ofreciendo nuevos criterios
compositivos con resultados sorprendentes. Las viejas leyes
compositivas del movimiento modero están dando paso a criterios
de economía, confortabilidad y lecturas subjetivas de la idea de
entorno. Todo un espacio de conocimiento que debe ser actualizado.
Arquitectura y paisaje, (intersticios urbanos)
Las áreas metropolitanas, en su continuado crecimiento, llegan a
generar inevitables vacíos que requieren de la especialidad de la
disciplina urbanística. Trabajos de análisis urbano que precisan del
apoyo del proyecto arquitectónico para formalizar propuestas.
Las claves de los grandes proyectos de vocación urbana
Se presentarán un conjunto de proyectos urbanos significativos
analizándolos desde su concepción, desarrollo, estructura y
construcción. Ejemplos que tengan la suficiente complejidad para
analizar los diversos aspectos que lo conforman: proyectos de
iniciativa pública o privada; de gran tamaño, de rehabilitación o de
renovación. Todos ellos con capacidad de cualificar el espacio
urbano en que se insertan.
Espacio público
El espacio público es el ámbito social y funcional por excelencia de la
ciudad. Las calles, las plazas y los parques, junto a edificios
estructuran el espacio urbano. La imagen de la ciudad, en muchos
casos la aporta el espacio público. El diseño de estos espacios es por
encima de todo un problema de arquitectura. la mayoría de casos, la
imagen de su espacio público.
El trazado de la planta como forma física, la atención a las funciones
que puede generar, la secuencia de espacios que darán la calidad del
parque, el conocimiento del material con que se concretan estos
espacios y su construcción son un conjunto de variables que
solamente se pueden abordar desde el proyecto arquitectónico.
Como tema de arquitectura será objeto de análisis y debate.
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Se debe tener en cuenta que cada grupo de temas abre un conjunto de
conferencias, es obvio que habrá que hacer una selección de éstas para
adaptarlas al espacio del curso. También es necesario adelantar que el
curso tendrá un carácter participativo y tras cada sesión se abrirá un
debate de crítica y opinión sobre la materia expuesta. El total serán 16 las
conferencias programadas de las que se recogen 14 en el presente
resumen.
Sin que implique el orden en que se impartirán, la lista de conferencias es
la siguiente:
ARQUITECTURA Y PAISAJE
1- El teatro Griego, su evolución
2- La Pedra da Ra (A Coruña)
3- Acceso a la ruinas de Ampuries
4- Ascensor público en Gironella
ARQUITECTURA Y CIUDAD
5- La idea de arquitectura de Alvar Aalto.
6- Tres Proyectos recientes en Suiza
7- Nuevo barrio en Mulhouse
8- Vivienda social en Holanda
9- Viviendas en el casco antiguo de Bucarest
EDIFICACION Y RESTAURACION
10- Vivienda unifamiliar en Montuiri, Mallorca
11- Ampliación de escuela en Vilanova i la Geltrú (*)
Nota: Las clases señaladas con (*) no se incluyen el resumen

No cabe insistir en las expectativas que supone para el Departamento de
Proyectos realizar un curso destinado a pensar y escribir sobre y entorno
a la arquitectura sin que medie ejercicio de proyectos. La tarea es un
interesante desafío que requiere la complicidad de todos los
participantes, conferenciantes y alumnos.
Moises Gallego, ETSAB, septiembre de 2015
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.
ARQUITECTURA Y PAISAJE-I
EL TEATRO GRIEGO
.

ARQUITECTURA Y PAISAJE (I) LOS TEATROS GRIEGOS

F1- Teatro griego de Dodona

F2- Teatro griego de Epidauro

INTRODUCCION
Uno de los ejemplos clásicos comúnmente aceptados como de buenos
ejemplos de arquitecturas integrados al paisaje natural es el de los
teatros griegos de la antigüedad. El hecho de que la traza de estos
equipamientos se adaptase amablemente a la topografía del lugar por
encima de cualquier otra consideración parece ser el elemento que
garantiza esta armonía. Pero arquitectura y lugar no es una cuestión de
camuflaje, sino todo lo contrario. Los teatros griegos son edificios que se
resuelven optimizando sus funciones. La geometría que los sustenta
tiene toda la artificialidad que precisa la buena arquitectura, siendo
precisamente esta condición de objeto fiel a sus funciones la que se
suma a la cualidad espacial del lugar aumentando su belleza,
conjugándose dos intervenciones: la del hombre y naturaleza.
Pero claro, es conocido que el clasicismo griego e incluso el romano
forman parte de la esencia en la relación de arquitectura y paisaje, por lo
que referirse a esta época puede entenderse como una escapatoria al
problema. Actualizar este concepto requiere hacerlo con instrumentos
de análisis actuales, adaptados a los tiempos que corren. Por ejemplo:
Cómo sería hoy un teatro griego si tuviese que erigirse exnovo?, sería
válido repetir el sistema constructivo de la antigüedad?. Estas y otras
cuestiones son las que se pretenden reflexionar en la presente sesión
crítica.
Los textos tradicionales que analizan los teatros griegos suelen hacerlo
utilizando un conjunto de tópicos comunes, los cuales parten de la
observación de una mejora acústica de ciertas laderas montañosas.
También datan de su época de construcción, de sus autores, de su
historia y las partes que lo componen, tal que no se apartan de la
argumentación tradicional en busca de nuevas argumentaciones.
Complementando estos conceptos añadiremos, a modo de introducción,
que las faldas orográficas son su razón de ser: mejoran acústicamente
cuando la ladera es acunada, o sea con cierta forma semicircular y los
vientos dominantes van en la dirección del escenario al aforo. Hacer un
teatro en esto lugares, que ya poseen estas cualidades solo requerirá
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adecuar el talud natural a un sistema de gradas constantes con una
determinada pendiente. En caso de esa falta de coincidencia entonces
cabe adecuar el talud montañoso a la geometría del teatro. Esta
adaptación entre teatro y topografía es la causante de las diferentes
formas que han ido adquiriendo a lo largo del tiempo, no todos son
semicirculares ni todos ofrecen las mismas condiciones acústicas, de
iluminación natural y capacidad de aforo. Con el devenir de los años
fueron apareciendo un conjunto de variantes que culminan en el teatro
romano y en auditorios para audiciones musicales, (f1).

F3deHerodes
HerodesÁtticus
Átticus
F2-Teatro
Teatroauditorio
romano de

F4- Teatro romano de Siracusa

De todas formas es inevitable resumir las características del teatro griego
partiendo de un buen ejemplo. En el presente caso se toma como
modelo el teatro Epidauro considerado uno de los más bellos y eficaces
desde el punto de vista de sus prestaciones. Para ello se redibuja planta
general, sección y detalles funcionales, haciendo hincapié en el carácter
un tanto genérico de su fidelidad en atención a los objetivos que se
persiguen, (f2).
Puestos en el tema también interesa añadir el teatro de Herodes Ático,
construido en Atenas en el año 144DC, en época de dominación romana
que toma forma de un odeón para audiciones musicales. Tiene todas las
trazas de los teatros griegos y curiosamente se ubica en la falda
montañosa de la acrópolis, en el lado opuesto al teatro griego de
Dionisios. Esta obra, recientemente restaurada, permite analizar las
diferencias que fueron apareciendo entre teatro griego y romano
completándose el análisis detallando ambas construcciones, (f3).
La evolución histórica de estos equipamientos pasaría por el teatro
romano de Siracusa, que merece su inclusión por la calidad geológica del
suelo en que se ubica, (f4). La clase concluye añadiendo un teatro
construido en la segunda década del siglo pasado que se haya ubicado
en el monte Lycabettus de la misma Atenas. Obra que se levantó de
forma provisional para no suspender las representaciones estivales
durante las obras de remodelación del teatro de Herodes Átticus, (f5).
Pero no deben confundirse los ejemplos analizados como un muestreo
en torno al concepto más disciplinar del teatro griego y sus variables a lo
largo de la historia. Todas estas obras ejemplifican un excelente acuerdo
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con el lugar. Por encima de todo son clases de arquitectura y paisaje.
Dualidad de conceptos que no es suficiente sustentarlos en teorías, sino
que constituyen un cuerpo de experiencias que es inagotable.

F5- Teatro griego de Lycabettus

La historia de la arquitectura está cargada de ejemplos que argumentan
las condiciones de integración de edificios en un entorno dado. Pero
aprender este concepto no es suficiente partiendo de un muestreo de
lecturas entre lugar y edificio, y todavía menos con una simple
enumeración de fechas datos y lugares, sino que el conocimiento debe
captar leyes, si es que las hay, buscando maneras de operar en el paisaje.
El aprendizaje surgirá de un profundo sentir de las condiciones físicas,
topográficas y formales del lugar, al tiempo de rehacer lo propio con la
arquitectura que se va a depositar, valorando el dialogo que a cada paso
surge del acuerdo entre ambos.
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APUNTES PARA UN TEATRO GRIEGO

F6- Teatro griego, sección per eje central

Estos teatros inicialmente se produjeron entre los siglos 3 y 5 antes de
cristo. Son construcciones a cielo abierto situados en vaguadas naturales
o excavadas en taludes y albergan a una cantidad notable de público.
Las favorables condiciones acústicas de estos lugares establecieron, para
este equipamiento, un conjunto de reglas que con pequeñas variantes se
repetirían a lo largo de su existencia. En La introducción ya se ha
señalado las condiciones que precisa el lugar para acoger a estos
edificios. Las partes que lo componen y el detalle preciso de su forma
completan una primera descripción de su esencia, (f1).
PARTES DEL TEATRO GRIEGO
Esquemáticamente podemos convenir que en todo teatro griego se
establecen tres partes fundamentales: escena (A), orquesta (B) y
graderío (C). pasando a comentar cada una de ellas.
.

F7- Teatro griego, planta

A) ESCENA
La escena es el espacio donde se produce el espectáculo u obra teatral.
Consta de dos o incluso tres partes. Una central formada por pares de
muros de piedras y arcadas que se prolongan longitudinalmente
cerrando el semiespacio abierto del graderío hacia la escena. El espacio
escénico es marcadamente rectangular, con varios fragmentos. Los
muros paralelos permiten crear un fondo de escena y lateralmente hacer
las funciones de entradas y salidas de los personajes. Una parte
delantera llamada proscenio se adelanta del rectángulo de la escena y es
donde se colocan los actores para recitar el texto. Una parte posterior,
que en ocasiones se ubica bajo una planta inferior, sirve para dar
profundidad a la escena y para alojamiento y cambio de ropajes de los
actores, (f7).
Escena y proscenio son recintos a cielo abierto. Como ambos se
producen perpendicularmente a la pendiente del talud los elementos
construidos requieren de una considerable altura y contundencia formal
dado que se proyectan sobre el vacío de la pendiente natural. Su
anchura abarca como mínima el diámetro de la orquesta, y el
tratamiento arquitectónico del fondo del escenario suele sugerir templos
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o palacios. Los muros se acompañan de arcadas y aparecen
complementados con profusión de columnatas y arquitrabes, suelen
disponerse sobre una tarima algo más elevada que las primeras gradas
del aforo. Los estilos arquitectónicos empleados marcan la evolución de
la arquitectura griega durante su construcción.

F8a Teatro griego, Iluminación natural

F8b- Teatro griego, acustica

F8c- Teatro griego, visuales

No siempre la geografía lo hace posible, pero en el mejor de los casos el
plano de la escena se orienta a poniente. La razón es muy sencilla: Las
funciones se suelen hacer al caer de la tarde, hora en que el sol en su
camino al ocaso da de lleno en los muros y arquerías del escenario
dando una luz espectacular, sin contraluces para los espectadores donde
los rayos solares les llegan por la espalda. En ocasiones, cuando los
actores se desplazan al proscenio, las sombras que generan sobre el
muro de fondo se agigantan y adquieren condición de espectacularidad,
(f8).
b) ORQUESTA
Entre aforo y escenario aparece un recinto circular o semicircular,
depende de los casos, pavimentado con un mármol muy alisado,
acabado pulido y sin asperezas que en ocasiones se llena de agua. Su
objetivo es reforzar el sonido que por reflexión pueda llegar a distancias
de hasta 50 a más metros. En ocasiones, para mejorar el entendimiento
de la obra en las localidades más alejadas, en el recinto de la orquesta se
ubican personajes que recitan gritando las palabras importantes
pronunciadas por los actores. La mínima condición semicircular de la
orquesta es obligatoria ya que genera el arranque y generatriz del
graderío, (f7y 8b).
c) GRADERIO
El graderío es el espacio de público donde se ubica el aforo de
espectadores. Tiene forma de arco de círculo y en la mayoría de casos en
forma de semicircunferencia. La capacidad del teatro viene dada por dos
variables: el diámetro de la orquesta y el número de gradas. Si el
diámetro es muy grande las gradas se separan en exceso del proscenio
relegándose su respuesta acústica. La capacidad total viene dada por el
desarrollo del graderío y las condiciones de acceso. Para acceder
cómodamente a la localidad ocasionando las mínimas molestias a los
espectadores ya instalados, se disponen un conjunto de pasos radiales
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tomados desde la cota superior que van descendiendo hasta el plano de
la orquesta. Las localidades mejor valoradas serán las de las primeras
gradas y en ocasiones el acceso a la parte inferior del graderío se hace a
través del coro y ascendiendo, (f8c).
Los pasos radiales se distancian lo suficiente para que en cada tramo de
grada no aparezcan más de 14 o 15 localidades seguidas, evitando largos
recorridos en sentido horizontal, (f7).
El desnivel entre gradas es un tema no menos importante, para
garantizar una perfecta visual desde cualquier punto del aforo se precisa
que entre dos gradas continuas la diferencia de cota sea de 40 a 50cm.
Distancia que permite no interferir las visuales de cada espectador y
recibir la onda sonora que viene de la escena. Este desnivel equivale a
taludes naturales del terreno con pendientes entre el 55 y 60 por ciento.
F9- Teatro de Epidauro, sección fugada

F10- Teatro de Epidauro, vista en escorzo

Los dibujos realizados toman como referencia el teatro de Epidauro,
seguramente por ser uno de los más bellos, mejor logrados
técnicamente con una capacidad de aforo importante y que al parecer,
según los estudiosos del tema fue copiado con profusión en futuras
construcciones.
El levantamiento realizado para esta clase está hecho “groso modo” con
todo el rigor que permite la escasa documentación disponible, a base de
fotografías y datos genéricos obtenidos de textos de divulgación. La
información que se adjunta no pretende tanto buscar el exacto rigor de
la obra concreta cuanto analizar los aspectos funcionales, de localización
y programáticos del teatro griego. Es más, el hipotético supuesto formal
del escenario no se apoya en datos de estos textos generalistas si no por
tipologías de ejemplos similares, (f9).

TEATRO EPIDAURO

El teatro de Epidauro está ubicado en el golfo de Argólida, cerca de la
antigua ciudad de Epidauro, Pidhavro en la actualidad, en el Peloponeso.
Fue construido en el año -330 por Policleto el Joven finalizando su
construcción a finales del siglo IV A.C., etc., etc. También se dice que es
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uno de los más bellos y acústicamente mejor logrados teniendo una
orientación perfecta para la representación teatral, (f10).

F11- Epidauro, vista a nivel de la orquesta

Sus condiciones, cualidades, sencillez de ejecución y capacidad fueron
tomadas como modelo en futuras construcciones. Añadiremos ahora
que en este caso el desnivel natural del terreno es de 25 metros y el
diámetro máximo de la última grada es de 120 metros. Consta de un
total de 55 gradas que se dividen en dos zonas separadas por un paso
horizontal semicircular que va de extremo a extremo del graderío. Una
primera, arrancando desde el plano de la orquesta, consta de 34 gradas
fragmentadas por escaleras en 12 segmentos circulares. La segunda
área, que en términos actuales tiene carácter de anfiteatro, se separa de
la anterior por el paso aludido y contiene 21 gradas. Como el desarrollo
de la grada va aumentando a medida que el graderío se va desplazando
hacia el exterior los segmentos circulares adquieren mayor dimensión y
para facilitar los accesos a la localidad la división de esta zona se hace
doblando los segmentos circulares en 22 unidades, lo que equivale a 23
tendidos de escaleras.
En las enciclopedias se dice que tiene una capacidad de 15.000
espectadores, cantidad un tanto elevada, el trabajo del levantamiento
realizado muestra una capacidad aproximada entre 11.000 y 12.000
localidades, que de todas formas indica en términos actuales, un aforo
imposible. La distancia desde el proscenio a la última grada es de unos
60 metros lo que también supone una dimensión realmente importante
desde el punto de vista acústico. Distancia muy superior a cualquiera de
los teatros o auditorios que se construyen en la actualidad.

F12- Epidauro, vista en picado desde arriba

Pero no son estos datos ni sus cualidades funcionales, sus medidas, sus
números resultantes y el carácter modélico que se le atribuye, las
razones por la que esta obra se presenta, sino por la perfecta armonía
que establece con el paisaje. Y de esto es de lo que va la clase: de
arquitectura y entorno.
En primer lugar existe un acuerdo perfecto entre forma del edificio y
naturaleza del lugar. La imagen (f11) tomada desde el plano de la
orquesta muestra el teatro desde su condición arquitectónica y formal,
por tanto obedeciendo a su razón de ser como teatro. Sin embargo la
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siguiente (f12) muestra el teatro desde una visión cenital y tiene más
aspecto de topografía que de edificio. Si bien es cierto que desde esta
toma la falta de arquitectura en el espacio de la escena deja al
descubierto la vaguada natural y lo empareja de tú a tú con las colinas
circundantes.
Sorprende la aparición de tantas gradas que no parecen las adecuadas a
las necesidades que requiere la pequeña población de Epidauro que lo
alimenta, sino más bien parece obedecer al criterio de seguir la lógica
natural del terreno. La distancia entre población y equipamiento es
importante y refuerza la idea de que fueron las condiciones del lugar y
no la cercanía de centros urbanos las que primaron en su ubicación.

F13- Epidauro, vista cenital

Restos de una construcción en uno de los extremos de la coronación de
gradas tiene el efecto de reclamo del lugar ya que la gran distancia que
hay a la ciudad de Epidauro hace que sirva de referencia al camino de
acceso. El teatro, al soldarse a la topografía, solo llega a percibirse justo
en el ámbito de acceso
La naturaleza del suelo es de arcilla y la gradería y escalinatas se asienta
sobre ella con una mínima modificación de su pendiente. El color blanco
del mármol utilizado en huellas y contrahuellas de gradas, junto al verde
intenso de los pinos circundantes equivale a dos únicos tonos, o
materiales que resultan suficientes (uno puesto por el hombre y el
segundo por la naturaleza) para singularizar la intervención. La visita a la
ruina del teatro es la mejor demostración de lo descrito.

EL TEATRO ROMANO

Los romanos fueron grandes constructores dotados de un sentido
práctico que aplicaron en todos sus edificios. Es evidente que la belleza
helénica fue tomada como modelo pero sus construcciones añadieron
buenas dosis de funcionalidad y robustez. En lo que se refiere a los
teatros, la mayor pega para los romanos radicaba en su emplazamiento,
ya que no todas las ciudades disponían de taludes naturales para su
ejecución.
F14- Esquema de teatro romano
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Los romanos, mediante bóvedas de cañón radiales hicieron estructuras
portantes construidas con ladrilleria y argamasa para sostén de

graderíos. Las condiciones de orientación dejaron de tener la
importancia señalada en los teatros a cielo abierto y éstos pudieron ser
edificios urbanos para situarse en enclaves importantes de la ciudad. El
hecho de que las gradas descansaran no ya sobre el suelo, sino sobre
estructuras abovedadas generaron espacios bajo el tendido de la
gradería que permitieron crear circulaciones internas y accesos mediante
escalinatas, las cuales aparecen en el aforo o cavea mediante vomitorios
constituyendo una importantísima mejora funcional para el orden y
control de accesos.
F15- Teatro Herodes Átticus, emplazamiento

Cuando las condiciones del lugar no permitían la correcta orientación del
escenario los elementos arquitectónicos que lo constituían se elevaron lo
suficiente para evitar deslumbramientos a los espectadores, elevándose
lo suficiente para quedar enrasados con la cornisa de la cavea. En casos
de aforos de mediana capacidad (5.000 espectadores) se empezaron a
añadir cubiertas parciales que arrancaban de la pared perimetral del
aforo y que en la mayoría de casos de capacidades inferiores (de 500 a
2000) llegaron a cubrirse totalmente, (f 14).

ODEON DE HERODES ATTICUS

F16- Teatro Herodes Átticus, estado anterior

F17- Teatro Herodes Átticus, planta

El Odeón de Herodes Átticus, se añade a este análisis ya que presenta
una traza, disposición y geometría que recoge toda la sabiduría de los
teatros clásicos lo que permite ver la evolución de estos equipamientos.
Data del año 161 DC y por tanto corresponde a la época romana. Su
promotor fue un cónsul romano que al parecer se gastó una enorme
fortuna en erigirlo al estar completamente ejecutado con mármol blanco
Su menor capacidad permite usarlo para audiciones musicales.. El Odeón
se emplazó junto en la pendiente sur de la Acrópolis de Atenas, en el
lado opuesto al gran teatro Dionisos y su construcción duró aprox. diez
años. Tiene una capacidad de 5.000 espectadores y al parecer estuvo
parcial y o totalmente cubierto, (f15).
Durante buen tiempo el teatro fue destruido y a principios del siglo
pasado fue recuperado en posteriores excavaciones. Dada la capacidad
del aforo, el aceptable estado de conservación y las condiciones
acústicas que se mantuvieron en su recuperación fue utilizado para
conciertos y representaciones de teatro y de ópera. Entre los años 1953
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a 1957 se procedió a una completa restauración. En la actualidad alberga
el prestigioso festival anual de eventos y audiciones musicales de Atenas,
(f16).

F18- Teatro Herodes Átticus, emplazamiento

F19- Teatro Herodes cubierta parcial gradas

F20- Teatro Herodes Átticus restaurado

F21- Teatro Herodes, vista actual
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La construcción original fue extremadamente cara, hecho confirmado
por testimonios antiguos, que mencionan la madera de cedro usada en
el tejado. No existen datos concretos del techado del edificio, si éste fue
total o parcial, en cualquiera de los casos constituyó un alarde
estructural. De los gráficos que se adjuntan aparecen dos conceptos de
cubiertas parciales, en el primero la cubierta corresponde a la estructura
del escenario y en el segundo también consta este elemento pero añade
una cubierta parcial, mediante un ingenioso sistema de cerchas de
madera trianguladas que cubre parcialmente la grada de anfiteatro. En
ambos casos estos elementos tienen a suavizar los efectos de
emplazamiento al no estar ubicado a poniente.
El tema del acceso a gradería toma en esta obra un aspecto singular. En
los extremos del escenario aparecen tramadas de escaleras de doble
sentido apoyadas en paredes perimetrales que permiten acceder a los
pasillos intermedio y superior que conectan con las escalinatas
tradicionales utilizando los habituales recorridos radiales de acceso a la
localidad bajando. La longitud del edificio es de 35 metros y su anchura
de 60, con lo que el espacio de la orquesta y la capacidad de aforo
(estimada en 5.000 localidades) es un tanto reducida en comparación
con los teatros señalados. El escenario está ejecutado con de mármol
blanco, tiene varias plantas simulando una estructura palaciega. Su
restauración no incluyó esta parte del original ni ninguna de las cubiertas
tal como se muestra en las imágenes adjuntas, (f18, 19, 20 y 21)
TEATRO ROMANO DE SIRACUSA
El teatro romano de Siracusa tiene una ejemplaridad que conviene
señalar en este resumen ya que se halla en una antigua cantera de
mármol blanco muy solicitada en las construcciones de Roma por la
calidad, dureza y su nítida blancura. Una vez agotada la cantera se
moldeó lo que quedaba de ella haciendo un teatro de planta elíptica con
una pendiente suavizada. La peculiaridad le viene dada porque el
graderío se obtuvo directamente del esculpido del terreno. De hecho

esta circunstancia ejemplifica lo que podría considerarse como modelo
teórico de adaptación de la arquitectura al lugar. El teatro presenta
cavidades de restos de la cantera que se utilizaron como pequeños
recintos de descanso en entreactos y tiene una gran capacidad de aforo,
(f22).

F22- Teatro romano de Siracusa

F23- Teatro Lycabettus, emplazamiento

F24- Teatro Lycabettus, croquis inicial, proyecto

TEATRO LYCABETTUS
Durante los años de restauración del citado teatro se precisaba de una
construcción provisional para mantener las funciones de los festivales de
verano de Atenas, por lo que se procedió a encargar una instalación
provisional que reuniese similares características de capacidad que el
modelo original y que debía tener una duración aproximada del tiempo
preciso para la restauración del monumento
El proyecto, del cual desconozco a sus autores, fue un excelente ejemplo
de arquitectura actual. El resultado fue tan acertado y contundente que,
pasados los años empleados en la restauración del edificio original La
construcción provisional no se derribó como se tenía previsto. Es más el
edificio en la actualidad está justamente considerado como monumento
histórico de la ciudad. Reconocimiento que pone en valor sus cualidades
arquitectónicas.
EMPLAZAMIENTO
La montaña de Lycabettus es una colina de Atenas que se sitúa al
noroeste de la ciudad. Se trata de un promontorio que domina todo el
ámbito urbano estableciendo una relación directa con la Acrópolis.
Ambos promontorios tienen naturalezas muy distintas, una es de menor
altura, de coronación plana y en su interior alberga los impresionantes
restos de la acrópolis, Lycabettus por el contrario es más abrupto y
elevado, en su cima surge un santuario con una arquitectura anodina.
Poco antes de llegar a la cima por el camino serpenteante que permite el
acceso rodado aparecen zonas abruptas de rocas calizas de gran dureza
que se esconden tras el pico y santuario. En uno de los recodos aparece
una explanada delimitada por un cúmulo de grandes rocas. Este será el
lugar de su implantación, (f23).
El carácter provisional del teatro exige que su construcción sea de una
gran sencillez, de un coste prudente y que requiera de una rápida
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de perfileria laminadas en frio, de espesores ligeros. Merece especial
atención el diseño de estos elementos que precisan de un quiebro en su
sección para alojar el paso longitudinal intermedio, (f26 y 27).

F28- Vista posterior

La ligereza de la estructura resulta evidente y adquiere dosis de gran
belleza en la forma de solucionar los cerramientos perimetrales. En
efecto la baranda que acompaña a las escaleras principales asemejan
continuidad de la costilla de soporte y la que cierra el semicirculo
superior casi desaparece al desligarse de la vertical para al seguir el
orden de la pendiente del graderío, (f28 y 29).
La sección transversal que se adjunta permite apreciar el diseño de la
escalera principal de acceso al aforo que es de doble anchura hasta el
pasillo intermedio, para continuar la escalinata como el resto de los
otros tramos. Dos pequeños complementos estructurales completan la
operación uno consiste en una plataforma intermedia, con acceso
interior bajo gradas, que servirá para ubicar el espacio de control y de
grabaciones y un segundo para ubicación de focos, (f29).

F29- Teatro Lycabettus, sección

F30- Teatro Lycabettus, vista lateral

F31- Teatro Lycabettus, imagen reciente
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Aparecen dos pequeños edículos, uno bajo el tendido del graderío que
será el espacio de vestuario de actores y otro que aparece en uno de los
extremos del emplazamiento que cobijará los servicios de catering y
bebidas en los entreactos. Dos espacios cerrados a cielo abierto
completan el emplazamiento uno es una gran explanada al lado del
edificio, una vez pasado el control de acceso y otro en el extremo
opuesto sobre una plataforma elevada en contacto con el edículo
señalado. Ambos actúan de foyer como espacio de entrada y de
entreactos.
El proyecto no toca la naturaleza, solo se deposita sobre ella, respetando
las leyes naturales que lo formaron. Pocas veces en arquitectura se da
con tanto acierto estas cualidades, es obvio que el edificio aumenta la
belleza del lugar. El reconocimiento de la obra como monumento de la
ciudad, compitiendo con los mejores ejemplos de arquitectura de la
humanidad no es poca broma. Su armonización con el lugar ha sido su
justa recompensa.
Clase dada en el curso master Habilitante ETSAB octubre 2016

.
ARQUITECTURA Y PAISAJE (II)
“LA PEDRA DA RA”
INTERVENTO EN RIVEIRA (A CORUÑA)

ARQUITECTURA Y PAISAJE (II) LA “PEDRA DA RA”
INTRODUCCION
Viene al pelo para presentar esta obra una magnífica ponencia
presentada por el crítico Italiano Fulvio Iraze, a raíz de su
intervención en un simposio del año 2014 en Pamplona sobre
“arquitectura necesaria”. El texto viene a sintetizar la esencia del
libro de Ruskin sobre las siete lámparas de la arquitectura aplicada
al título del seminario.

F1‐ imagen bahía de Corrubedo

F2 Panorámica de paisaje y da Pedra da Ra

El caso es que la obra llevada a cabo en torno a un enorme pedrusco
que jalona un otero es de una enorme singularidad. El lugar, al pie
de la roca, ofrece un espléndido paisaje sobre el litoral del pueblo
de Corrubedo, allí donde al parecer tiene varias casas el arquitecto
Chipperfield. La singularidad de la “Pedra de Ra”, que así es
conocida entre la vecindad por su parecido al perfil de una rana, no
solo le viene dada por el lugar donde se halla, que no es poco, sino
también por el enorme porte de su volumen y el incierto equilibrio
en que arranca del suelo.
Fulvio Iraze condiciona la esencia de la “arquitectura necesaria” a
las condiciones de: Belleza, Calidad, Devoción, Deseo, Verdad,
Visión y Memoria. Requisitos que punto por punto esta modesta
intervención acumula entre sus aciertos.
La Belleza lo pone el lugar, el otero que domina un fragmento de la
costa norte de A Coruña: Una bahía recortada sobre el pueblo de
Corrubedo. Una línea convexa en la entrega de la costa con el mar
se extiende en forma acunada y un riachuelo, que a medio camino
se entrega en las aguas marinas serpenteando con su traza las
dunas de arena con absoluta placidez.

F3‐Pedra da Ra y escalera de acceso al pico

El emplazamiento acumula tantas cualidades que exige del
proyecto el pasar desapercibido. Un exceso de cosas añadidas no
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hará más que empeorar las condiciones de partida. La intervención
de adecuar la zona requiere de pocos elementos pero de Calidad,
arquitecto y cantero se unieron en este afán y los elementos de
urbanización requeridos como son la baranda mirador, pavimento
y seis peldaños, se hacen con grandes piezas de “porriño gallego”
nítidamente pulidas y puestas en obra con medios mecánicos.

F4‐Salon de la veranda y pedrusco

A ojos de cualquiera el resultado impresiona. Añadiré, a propósito
de un comentario que me dijo el arquitecto de esta obra, que
canteros como el que realizó el trabajo ya no quedan. Condición
que lo puedo confirmar. En la visita que se hizo al lugar nos atendió
el industrial cantero narrándonos todos y cada uno de los pasos que
se tuvieron que hacer para llevar y colocar el material a pie de obra.
Trabajo que sin afán y Devoción es imposible llevarlo a cabo
Deseo y Verdad, virtudes que saltan a la vista en el resultado final
de este trabajo. El deseo surge tras el convencimiento que son
pocas cosas las que hay que añadir para acentuar la verdad del
lugar. Solo cabe observar las entregas entre las gruesas piedras de
granito, que a la manera de colas de milano permiten engarzarse
en seco sin aglomerante.

F5‐Detalle
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Hablar de limitación presupuestaria impuesta en el encargo nunca
parece adecuado para valorar un proyecto; suelen ser excusas de
mal pagador, pero en ocasiones y aquí se hace necesario, la
humildad de la propuesta permite acercarse a este fangoso tema
de la economía para resaltar la Visión arquitectónica que cantero y
arquitecto llevaron a cabo. Añadiremos que el encargo realizado a
través del Concello de Riveira en su junta de gobierno adjudicó con
carácter provisional una actuación para acondicionar el Mirador de
Pedra da Ra. La empresa que obtuvo una mejor clasificación resultó
ser Sonense de Granitos, S.L. (Sograni) con una oferta de 147.408
euros, financiado con fondos “Feader” al ser seleccionado por la

asociación “Deloa” para formar parte del programa “Leader
Galicia”.
Finalmente la Memoria del lugar queda restituida entre los
habitantes de la zona y amantes del senderismo. Afirmación que se
podrá comprobar en la descripción del proyecto que viene a
continuación. Cabe esperar que el beneficioso paso del tiempo
genere el poso necesario que toda obra requiere para su completa
integración, (f1‐f5).
F6‐Mirando el paisaje desde el pie de la roca

F7‐Derribo de la escalera

LA PIEDRA DE RA, MUNICIPIO DE RIVEIRA (A CORUÑA)
1) ANTECEDENTES
Dado que el afán del espectador no era otro que el de permitirle, como
visitante, el posarlo sobre la cima del pedrusco. Acceder arriba sin ser
alpinista para desde allí, y en orden de como máximo de tres en tres
contemplar la belleza del paisaje, fue objetivo prioritario. Argumento que
motivó que en 1980 se construyera una escalera de hormigón de varias
tramadas que atrapaba, o mejor dicho atenazaba, la condición natural de
la mole pétrea camuflando su impresionante silueta.
Dado que el afán del espectador no era otro que satisfacer el dominio de
posesión que da posarse en la cima de lo inverosímil, lo transitorio de la
escalinata era solamente eso: el medio necesario para ello. Sin embargo
la visión que este punto apenas mejoraba lo que se divisa al pie da la roca.
La colina en que se asienta la Piedra está a una altura sobre el nivel del
mar de 176 metros, y la visión del paisaje a su pie es casi la misma que
ofrece su coronación que desplaza la altura a 183 metros o sea un 5% en
términos relativos, (f 6).

F8‐ Planta de la propuesta

Sin embargo el resultado de ambas cosas era tan desafortunado que
probablemente fuera origen de un clamor popular para que se eliminaran
de una vez por todas estos añadidos. Así pues el encargo tuvo una doble
o triple condición. Por una parte era una operación de adecentamiento y
derribo, esta última realizada con el suficiente cuidado para no dañar la
piedra original, cautela que debía sobretodo mantener la condición de
inestabilidad que ofrece la masa pétrea. El adecentamiento consistió en
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la eliminación del sobreañadido de tierra y lavado de las formas naturales
de granito del suelo, (f 7).

F9‐ Sección transversal proyecto

Un segundo requerimiento era ordenar el espacio natural exterior,
empezando por la zona más alejada de la roca y en contacto con el camino
de llegada, para a continuación crear un nuevo espacio mirador. este
primer ámbito de aparcamiento permite organizar mínimamente la
disposición de coches o autobuses, ya que el lugar es totalmente un
espacio natural al que se llega a través de un camino que termina allí
mismo. El tercero y más importante es adecuar la base de la roca
permitiendo que el espectador pueda rodearla. Finalmente adecuar una
plataforma‐mirador para singularizar la condición de baranda que ofrece
la loma, ubicándose frontalmente a la visión del paisaje, (fig. 7).
El proyecto, de acuerdo a las condiciones del encargo, se resuelve con un
plano de planta donde topografía de la loma, forma de la piedra, y
elementos de urbanización deben darse la mano. Secciones y alzados
aportan pocas luces al proyecto, (fig. 8 y 9).

F10‐ pasamanos sobre camino resbaladizo

F11‐ Llegada a la plataforma.mirador

Se llega a la colina por detrás de piedra i veranda, la pregunta surge de
inmediato: habrá un único camino para llegar al mirador?, o por el
contrario serán tres los recorridos que se plantean. Cuando intentas
descubrir cuál de ellos sería el principal, se llega a la conclusión de que
este no es el problema: todos llevan a buen puerto. Uno de ellos tiene una
bifurcación enfilándose hacia la hondonada e insinuando que a la loma
también se puede acceder a pie, desde la cota de la playa.
Otro de los caminos parece encaramarse, a través de la topografía rugosa
de lo que fue cantera de granito, al pie del pedrusco. El suelo está lleno de
bultos naturales bastante alisados siendo fácil resbalar al transitar por
ellos, sobre todo si vas equipado con zapatos de ciudad. Un hábil
pasamano de acero inoxidable de sección mínima, sujeto por péndulos de
similares dimensiones y un tanto distanciados ofrece un sutil punto de
agarre que acompaña el trayecto en suave ascensión, (f 10).
Al final del recorrido aparece, como si fuera una pequeña alfombra, una
losa de granito que te permite cambiar la dignidad de la caminata para
terminar bajando a través de seis peldaños magníficamente urbanos;
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escalinata resuelta con dos moles de piedra engarzados. Los he descrito
como urbanos porque parecen sacados de un edificio noble dispuestos
aquí, al pie de la roca, para concluir el incómodo camino inicial
restituyéndolo en una digna bajada que termina en la explanada de la
baranda, (f 11).

F12‐ Escalinata acceso a plataforma veranda

F13‐ Fragmento de banco‐murete

Como que cada uno de estos elementos apenas se materializa, se hace
preciso estar atento a los pequeños detalles; como por ejemplo, y
centrados en el pasamanos que nos ha llevado al pie de la escalinata, este
se desvanece con una suave inclinación que termina al pie de la alfombra,
(fig. 12).
Volviendo al inicio del recorrido, allí donde el automóvil quedo aparcado,
se hace preciso volver a mirar el ámbito de la actuación. Y lo primero será
observar los límites entre la zona rodada y la peatonal, impidiendo que
los coches no se acerquen a la zona urbanizada y reservada para el peatón.
Disponer algo entre ambos; un bordillo no parece suficiente y vallar la
zona peatonal sería excesivo. El problema se resuelve con un fragmento
de banco lineal quebrado y desarrollado a trozos que cumple la doble
función separativa y sirve para iniciar dos de los posibles caminos de
acercamiento.
La función de banco no queda claramente expresada, aunque una especie
de alfombra dispuesta a cada lado del elemento, sugiere un fragmento
de pavimento. Este se resuelve con tiras de granito como si fuesen tablas
de madera y sirven para reposar los pies en caso de sentarse y hacer, entre
su torcida geometría, pequeños ámbitos de descanso y de relación entre
los visitantes. Los espacios libres entre bancadas quedan delimitados por
un simple cambio de pavimento, a un lado hay tierra con grava” y al otro
una zona adoquinada con piezas pequeñas y cuadradas de granito
“Porriño, habituales en las pavimentaciones de calles y plazas de Galicia.

F14‐ pasamanos sobre camino resbaladizo

F15‐ Final de banco y entrega con estacas

El que se aprecia en la imagen corresponde con el inicio del camino por
la derecha según se entra. Al fondo de esta imagen se ve el plano del mar
y la población de Corrubedo, con lo que se verifica la condición de atalaya
que se domina en la base de la roca, (f. 13).
Siguiendo en el mismo trayecto y un poco más adelante, cuando la zona
se acerca al arbolado, el proyecto decide cambiar de recurso formal y un
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último trazo del banco‐murete llega a su fin. El papel delimitador se
sustituye por una serie de troncos circulares de granito como si fuera una
empalizada. En el proyecto no constan y todo parece indicar que fueron
restos de piezas de la cantería colocados sin coste añadido, (f 14).
Por el camino de la izquierda, siempre según se entra, aparece otro de los
fragmentos de banco‐limite. El detalle de la imagen permite apreciar las
líneas quebradas empleadas en la unión de piezas. Su tamaño y peso
parecen suficientes para conservar su estabilidad una vez afianzadas en el
suelo y con ayuda de las tablas de granito dispuestas perpendicularmente
a su traza. Nuevamente el arranque o el final de estas bancadas termina
nivelándose con el pavimento y en cierta manera confundiéndose con lo
que sería una alineación de rigola en la pavimentación de calles, (f 15‐16).

F16‐ Banco y límite izquierdo del proyecto

F17‐ pasamanos de ayuda

F18‐ Plazoleta mirador
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En el fragmento del dibujo de la planta permite verse la posición de límite
de la zona peatonal que ejercen estos elementos, ahora denominados
“bancos‐muretes‐rigola” que delimitan el ámbito de paseo,
diferenciándose de lo que está destinado a vehículos. Entre ambos
aparece uno de los caminos planteados para acceder al lugar y a
continuación una masa arbórea, que completa la delimitación de las dos
zonas, (f15).
Viendo con detalle el pasamanos de acero que acompaña el subir hasta la
base de la “pedra de Ra”, nos percatamos que aparecen dos tramos
totalmente independientes y que si uno de ellos es el que conduce a la
veranda el otro solamente ayuda a aquellos que deseen rodear la piedra
y apreciar su inestable equilibrio, pero en este caso es una ayuda que no
delimita su perímetro. Sin embargo su especial ubicación respecto del
primero sugiere un trazado común de ambos en espiral que traba la huella
de lo proyectado, refuerza el carácter granítico del suelo y evidencian la
austeridad de los recursos empleados. Nada que añadir, (f 17).
El episodio del espacio mirador tiene tres fragmentos uno es un pequeño
ensanchamiento en forma de plazoleta ubicada en la parte inferior sur.
Equivale a un minúsculo recinto que permite ofrecer un primer aspecto
de la vista, el espacio se concreta mediante unas paredes que hacen la
función de murete y que sirven como contenedores de tierras. En una
parte de su trazado actúan como contenedor de tierras y en otra como
protector de caídas.

El espacio se resuelve tratándolo como si fuese una plazuela del casco
antiguo de una pequeña población. Los retranqueos en el muro que ha
ido bordeando el límite del proyecto se suceden aquí con mayor
intensidad, La estereotomía es la misma y la manera de colocarse
también. En el punto donde el peligro de caídas es más evidente, se
dispone de una pequeña barandilla metálica de pletinas de acero
inoxidables.

F19‐ Salón de la veranda i corte de sierra

F20‐ Vista de veranda y Piedra da Ra

F21‐ Salón de la veranda con espectadores

El pavimento con pequeños adoquines cuadrados es un ensanchamiento
del camino que rodea a la Piedra por la parte sur. En el fondo es como un
anticipo de lo que será la veranda final y si aparecen las lajas de piedra,
como si fuese un fragmento de pavimento de madera, obedece al criterio
de no introducir nuevos matices compositivos, (f 18).
La veranda se extiende como un salón de ámbito rectangular, abierto al
paisaje y físicamente acotado en sus frentes alargados. Por un lado
aparece el talud del macizo granítico que muestra las huellas, en su corte
biselado y perfectamente plano, de su pasado como cantera. Por el lado
del vacío se levanta una baranda maciza de granito. Puesto el espectador
en este punto el salón ofrece dos frentes contrapuestos donde mirar,
(f19).
Llegados a la plataforma final, la “Gran Pedra da Ra” emerge por atrás con
toda la espectacularidad de su porte reclamando su presencia. Su visión
requiere del espectador, en algún momento de la visita: antes, después o
simultáneamente, dar la espalda al vacío para contemplarlo en todo su
porte. Una vez visto se deberá volver a lo anterior girando la visión 180
grados para apreciar todo el espectáculo que aporta la bahía: las dunas de
arena en movimiento, la población de Corrubedo que se recorta sobre el
horizonte, la desembocadura del rio con sus cambiantes meandros en
función del caudal de agua que transporta y una acumulación de islotes
que pueblan el mar. En este caso la barandilla no obedece a la función de
protección a caídas, ya que a su pie no existe un escarpado que lo
aconseje, sino la pendiente natural de la loma, (f20, 21).
Así pues la barandilla de granito se resuelve como si fuera un gran sillón,
o mejor dicho una reata de concavidades que permite situar al visitante
en diferentes posiciones: Con las rodillas apoyadas sobre un banco inferior
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mirando el vacío, sentado ocupando la concavidad del murete y dando
cara a la gran piedra, o en escorzo formando corro con otros
espectadores. El espacio se acomoda para generar todo tipo de
situaciones entre los visitantes. No tiene esto referencia al banco curvo
que corona la sala hipóstila del Parc Güell de Barcelona?.

F22‐ Salón Pavimento de “tablas” de granito

La manera de construir este elemento recurre a toda complejidad de
entregas para que su ejecución se haga en seco. La estereotomía de los
cortes de las losas señala los diferentes ensamblajes entre piezas e incluso
provocan un pequeño corte en la línea de la barandilla para evidenciar la
autonomía de su montaje, (f 22).
Entre ambos paramentos, baranda i restos de la cantera tallada, las tablas
de granito que antes acompañaban al banco‐murete‐rigola en su entrega
con el terreno, ahora aquí son el pavimento del salón rectangular
aportando confort al visitante, (f21).
Los testeros de este ámbito son diferentes entre sí, por un lado el desnivel
entre el salón y el terreno natural ya marca un límite por el lado contrario
no ocurre lo mismo y como en ocasiones anteriores el elemento de
baranda se diluye mediante una prolongación resuelta con barandilla de
pasamanos metálicos, (f 23).

F23‐ arranque/final del camino norte

El camino de vuelta cierra el camino por el lado norte, cerrando el círculo
de la Pedra, que ejerce de eje de los recorridos. En este caso va dejando
pequeños rastros de la mínima urbanización realizada, apareciendo
mínimos muretes de no mayores de 40 cm, de altura acompañados de
peldaños que permiten seguir o saltarse el hipotético camino que sugiere,
(f24).
El proyecto es del arquitecto J. Seoane y la obra fue premio FAD de
arquitectura y paisaje del año 2016, además también estuvo seleccionada
en la bienal de arquitectura española, formo parte de la selección de obras
presentadas a la bienal de Venecia y esta seleccionada para formar parte
de una muestra de arquitectura y paisaje a celebrar en Argentina. Toda
una concatenación de reconocimientos que evidencian las virtudes que
tiene el proyecto.

F24‐ detalle murete en camino norte
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ARQUITECTURA Y PAISAJE (III)
ACCESOS A LAS RUINAS DE AMPURIES

ACCESOS A LAS RUINAS DE AMPURIES

F0. Interpretación de las ruinas

F1 Marquesina de acceso

INTRODUCCION
El golfo de Rosas es un bellísimo paisaje de la costa catalana, con
una intensa actividad de ocio en épocas estivales atraídas por sus
playas que alcanzan su mayor apogeo en el mes de agosto. Justo en
mitad de todo ello se alzan las ruinas de las ciudades griega y
romana de Ampuries que muestra los restos arqueológicos de
ambas culturas, (f0).
El hecho de que ambas actividades, de ocio y cultura, se rozan
tangencialmente genera una continua contradicción. Los
personajes, a tiro de piedra unos de otros, deambulan por ambos
recintos. Unos, los playeros, van con las ropas menores que exigen
las a veces obsesivas obsesiones de tomar el sol, tostarse bajo el
anhelo de broncearse la piel sin límite, darse un baño y estar
acompañados de niños que anhelan actividad playera. Los otros, los
visitantes, pueden ser, ocasionalmente personas interesadas en la
historia, y en un tipo de cultura que el museo puede desentrañar,
aunque también pueden ser los anteriores personajes, sobre todo
si son turistas, que hacen una excepción en su rutina veraniega. En
ambos casos unos y otros van algo mejor vestidos, han aparcado
para la ocasión a los más pequeños, y no suelen elevar el tono de
voz usado en la anterior actividad. Es obvio que el encuadre tiene
su punto de vista grotesco.
En mitad del lógico ajetreo playero, al que me ha faltado añadir el
cumulo de trasiego coches en busca de aparcamiento improvisado
entre arbolado, se encuentra la puerta de acceso y vestíbulo de
entrada a las ruinas. No se sabe cómo las el conjunto monumental
necesitan un ámbito de silencio que permita hacer la visita con un
cierto recogimiento. El proyecto debería crear un espacio que
facilite al traspaso entre ambos mundos contrapuestos: de ocio y
de cultura, o de paisaje y ciudad.
La visita es un viaje al pasado con más de 2.000 años de diferencia.
Ni que decir tiene que la ciudad griega de Ampuries es el único
vestigio de esta civilización en nuestro país. De su importancia cabe
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destacar que fue desde allí desde donde se inició el itinerario para
llevar, mediante relevos de atletismo, la antorcha olímpica de los
juegos olímpicos hasta el estadio de Montjuich.
El ámbito de acceso es obra de los arquitectos Fusas y Viader, de
Girona y se enfrentan a un difícil reto con el lugar. El mecanismo
que utilizan los arquitectos para hacer la recepción es tratarla como
si fuera una cueva, digo como si fuera, una cueva porque el
resultado lo sugiere más que lo interpreta, (f1).
De ahí viene que los elementos de paredes y techos escapen de
toda referencia al mundo construido actual. Siguiendo con el
mismo razonamiento, el material que define estos dos elementos
sea el mismo: hormigón de una consistencia fluida y dosificación
baja de granulometría, para que en su textura resalte la rusticidad
de los materiales de encofrado El resultado es un espacio que
rehúye todo mecanismo de confort, dotando a los ámbitos del
traspaso de una iluminación natural tenue, manifestando los
autores un dominio sobrio de la luz, (f2).
F2. Espacio interior (parcial)

F3, Espacio exterior
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Todos estos elementos provocan en el visitante una sensación de
silencio, de vacío, yo diría de recogimiento, idóneo para iniciar la
visita a los valiosos vestigios. En diferentes ocasiones en que he
realizado una visita a la obra he podido comprobar estos efectos de
comportamiento. Para que ello se haga evidente se precisa que
este ámbito sea más bien alargado, algo sinuoso y, al llegar a su
final se eviten las visuales directas con el objeto de la visita.
La pregunta es muy sencilla: ¿se puede pedir más a la
arquitectura?. La clase se centrara en describir los pormenores de
su construcción. Su índice es el siguiente:
1)
2)
3)
4)

Emplazamiento
Génesis del proyecto
Descripción de la organización interior
Recorridos

ACCESOS A LAS RUINAS DE AMPURIES
EMPLAZAMIENTO
Los restos de las ciudades griega y romana están físicamente
separadas y se asientan sobre planos horizontales dispuestos sobre
bancales contenidos por muretes de piedra. La ciudad griega linda
con la línea de costa y la romana se encuentra ligeramente
desplazada hacia el interior. Entre ambas se alza un edificio
construido en los albores del siglo XX donde se exponen los
elementos escultóricos recuperados de las excavaciones tales
como, esculturas, elementos constructivos, monedas, y utensilios
de ambas civilizaciones, (f4 y 5).
F4. Emplazamiento

F5. Fotoplano de la zona

F6. Area de recepción, vista aerea

Así pues el terreno se caracteriza por una secuencia de planos
escalonados ejecutados con muretes de piedra de lugar, abierto al
paisaje y salpicado de pinos centenarios. Condiciones del paisaje
que la puerta de acceso al recinto museístico debe respetar,
siempre dejando al margen el edificio museístico atribuido al
arquitecto Puig i Cadafalch que es lo único que altera la paz del
lugar.
Como que las ruinas apenas sobresalen de la cota del terreno se
precisa que el edificio de acceso no sea muy alto. Aprovechando un
murete que separa dos cotas del terreno la construcción se encasta
entre ambos y la masa construida consigue, arrapándose al suelo,
fluir con las leyes del lugar. El resultado persigue que las masas de
pinos y el gran espacio de cielo sean los que dominen el paisaje.
Criterios a todas luces acertados, (f6).
La porción de terreno destinado al ámbito de acceso es una gran
explanada de forma aproximadamente rectangular, de 175 metros
de longitud y 55 de anchura. El edificio acota dos ámbitos
diferenciados: un primero que sin estar en uso sirve de
aparcamiento a visitantes y de acceso al edificio que se manifiesta
como una gran pérgola que da una raya de sombra para significar
la puerta de acceso y otro posterior que se accede al traspasar el
edificio. Se utiliza como ámbito de relajación y descanso. Está
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equipado con aseos públicos una gran pérgola y bar-restaurante,
este último en fase de adjudicación, (f7).

F7. Area de recepción, planta cubierta

F8. Textura del hormigón-I

F9. Texturas del hormigón-II
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GENESIS DEL PROYECTO
Hace un par de meses, tuve la ocasión de asistir a una recepción
que hizo, el centro a los arqueólogos con visita a sus instalaciones.
Dado que recientemente la obra del nuevo acceso había sido
seleccionada en los premios FAD del presente año, la visita incluyó
un comentario de sus autores para describir el origen y sentido de
su construcción. La concurrencia aceptó de buen grado esta
intromisión en la temática de su objeto asistiendo con interés e
incluso mostrándose extasiados por la explicación que hizo uno de
los arquitectos del equipo del proyecto.
R. Fusas empezó su discurso haciendo referencia a Le Corbusier
quien, y siempre según él, la insistencia en el recurso de emplear el
hormigón visto lo hacía por el aspecto noble que transmitía el
material que no precisaba de ningún aditamento. El hormigón tal
como quedaba una vez eliminado el encofrado que servía de
molde, tenía la suficiente honradez y honestidad para mostrarse en
su crudeza natural. Es precisamente esta condición la que llevan al
límite estos autores. Para esta obra los tableros de encofrado se
hacen con tablas de madera de segunda, de acabado tosco y sin
pulir, los cuales presentan vetas y pelusilla del corte de sierra,
imperfecciones que los paramentos de hormigón, una vez
desencofrado, reflejan de su molde, (f8).
La cosa no termina ahí. Por ejemplo en los elementos de techado
se añade al tablero del encofrado una capa de cañas abiertas por la
mitad que aumentan la textura rugosa del material llevando al
paroxismo su efecto. Todavía hay más, el autor añade que incluso
estuvieron tentados de forrar con cañas los paramentos verticales
de los encofrados, decisión que tuvieron que abstenerse por una
cuestión económica. Una sutil sonrisa del autor, mientras lo decía,
reflejó un ligero desencanto en la idea de buscar complicidad en el
auditorio, (f9).

La charla continuó explicando el motivo y razón de la forma que
adquiere el ámbito de acceso. Sin apenas programa que incluir, se
plantea un recorrido tortuoso que invite a olvidar el ajetreo vecino
y que transporte, como en un túnel del tiempo el espacio atrás
dejado al recinto de las ruinas. Recorrido, continua diciendo el
arquitecto, que precisa materializarse con paramentos en techos y
paredes que no sigan leyes de ortogonalidad, (10).
F10. Interior recorrido tortuoso

F11. Detalle fragmento del recorrido

F12. Planta

F13. Inicvio del recorrido

Se pretende crear un efecto que, añadido a la despreocupada
textura del material, dé como resultado una profunda sorpresa al
visitante. Sensación que induce a hacer el recorrido con absoluto
silencio, intentando no hacer ruido ni de pisadas ni de comentarios
durante el trayecto. Un espacio que se recorre mirando las paredes
en silencio y en todas direcciones. Si este fue el objeto buscado por
sus autores no cabe duda de que el resultado está conseguido,
(f11).
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
La envolvente del edificio se compone de tres alas que ayudan a no
crear forma reconocible a su envolvente. Una manera de resumir
su efecto sería compararlo con un manto que libremente se ha
dejado llevar a los efectos del viento en su caída materializándose
al tocar con el suelo.
En la charla los autores manifestaron que ante el escaso programa
requerido en las bases del concurso, idearon el edificio sin puertas,
aspecto que durante la obra se cambió por criterios de confort y
seguridad, lo que obligó a improvisaciones, alguna de ellas de
carácter provisional, que no siendo definitivas han puesto un punto
de duda en la valoración del conjunto.
El programa consta de, un ámbito de acceso y recepción de
visitantes. Consta de un mostrador de control de entradas y de
acceso a las ruinas, dos despachos de administración, un pequeño
recinto anexo para la venta de publicaciones y objetos de recuerdo
y un patio donde se ubica la maquinaria e instalaciones. El camino
de acceso al recinto de las ruinas es un paso tortuoso que termina
con una sala de video, los servicios públicos, una gran
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marquesina de salida y un bar-restaurante. La superficie total
construida es de 1.079 m2. La sala de video ejecutada por el
arquitecto Dany Freixas emite una proyección que explica los
orígenes y formación de ambas ciudades, (f14).

F14. Sala de video

F15. Salida al bar-restaurante

F16. Porche de acceso y marquesina

De hecho son tres las piezas complementarias que se están
llevando a cabo al margen de los autores del proyecto inicial. Si el
auditorio del video fue otorgado a D. Freixas, el cual mostro su buen
hacer en este tipo de instalaciones, no puede decirse lo mismo de
la tienda anexa que se ha llevado a cabo mostrando todo un
catálogo de desacuerdos con el orden inicial tanto en el tendido de
instalaciones como en el mobiliario todo llevado a cabo con
absoluta dejadez y despreocupación. Queda por concluir la
instalación del bar-restaurante y de nuevo todo parece indicar que
su montaje tampoco pasará por la mano de los autores, si no que
quedara al albur del concesionario con los riesgos que esto pueda
acarrear al edificio, (f15).
El mayor grado de complejidad de su construcción consiste en el la
definición y replanteo de los encofrados, su despiece requiere de
programas informáticos en 3d y la puesta en obra se hizo a través
de realizar fragmentos de paredes y techos por tramos y a la vez,
de una sola tongada, para garantizar los encuentros entre ambas
geometrías,
RECORRIDOS
Describir el trayecto que va desde la explanada de aparcamiento
hasta llegar a la puerta y atravesar el ámbito de acceso aporta un
cúmulo de sensaciones que conviene describir:
a) La explanada de acceso es un espacio insólito por su tamaño y
por la ausencia de elementos que lo urbanicen mínimamente.
Atravesarlo implica acercarse al paramento de entrada que va
adquiriendo aspecto de fachada principal con la impresión de
acercarse a una arquitectura nada convencional.
Una marquesina alabeada que parece estar en situación de
derribo genera, en plano de acceso al edificio, una raya de
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b)
c)
F17. Patio a mitad del recorrido

F18. Fnal del túnel

d)

e)

f)
F19. Porche dilatado en altura

g)

sombra acusadamente gris que da significado a la entrada de las
ruinas, (f16).
El ámbito de vestíbulo y acogida es un espacio amorfo
flanqueado por dos paramentos de vidrio en paralelo que son
una invitación a iniciar su recorrido.
El espacio que supone atravesar el acceso es también una
experiencia arquitectónica. En todo su desarrollo no hay
ventana ni hueco que aporte un exceso de luz. Todos los
paramentos parecen competir en reclamar la vista del visitante.
A mitad de camino merece destacarse el efecto espacial que
genera el patio intermedio de los tres proyectados: se dispone
en el centro del recorrido, aporta la única luz, que con tanto
paramento absorbente da como resultado una luz tenue. El
pavimento, para no variar de tonalidad con el resto es de color
gris, mediante capa de cemento alisado con resinas, acabado
con helicóptero, (f17).
Un destello de luz al fondo del túnel marca el final del camino a
cubierto. Los muros que antes hacían de sostén del techo van
cediendo altura para terminar en el exterior como muretes de
taludes. La cubierta, al contrario que las paredes toman altura
insinuando una expansión del espacio interior como pauta de
entrega con el recinto abierto, (f18 y 19).
Los otros dos patios se ubican en los extremos de la planta, el
primero se encuentra anexo a la tienda del vestíbulo y el
segundo sirve para ventilar los aseos. Son huecos a cielo abierto
que no gravan servidumbres de vistas al recorrido interior.
Una vez llegado al exterior aparece una grieta que indica el
acceso a la sala de audio, y girando en sentido contrario
aparecen los aseos, su acceso es tan discreto que solo se
encuentran en caso de necesidad, (f ).

Se termina la lectura añadiendo que diferentes reconocimientos
conseguidos en su corta trayectoria como obra construida dan fe
de la cualidad que atesora.
F20. Paso a sanitarios

Clase dada en Master Habilitante ETSAB, Barcelona, 2016
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ARQUITECTURA Y PAISAJE (IV). ASCENSOR EN GIRONELLA

F1- Masía en el Alto Ampurdán

F2- Gironella, plano de la ciudad

INTRODUCCION
Habitualmente esta relación se concreta en intervenciones de
proyectos en el paisaje natural, sin embargo su auténtica
dimensión va más allá de esta evidente dualidad. La aclaración
parece oportuna ya que es evidente preguntarse si acaso el campo,
las zonas de cultivo, la ciudad, las zonas suburbanas, etc., ¿no son
también paisaje?. Aunque la esencia de su teoría nace de la
contradicción entre ambos conceptos. La pregunta va más allá de
cualquier obviedad: ¿en entornos ya transformados por el hombre
la armonización de ambos conceptos se rige por los mismos
principios?.
Al respecto viene al pelo la pregunta que Peter Hank formula en
uno de sus ensayos, Dice: ¿Por qué sistemáticamente todo
arquitecto, cuando hace una casa en la orilla de lago, estropea el
paisaje?. Es evidente que el autor conoce multitud de ejemplos en
que eso no es cierto, sin embargo el personaje también sabe que
de una forma genérica su afirmación en forma de pregunta está
generalmente compartida por una gran mayoría de personas.
No será que la casa del campesino, precisamente por no tener otra
pretensión que servir de cobijo y de almacén de su cosecha, de no
tener otra pretensión que de cubrir sus necesidades con el mínimo
esfuerzo, libre de todo prejuicio cultural armoniza con el entorno?.
En términos parecidos el autor de la frase termina su reflexión para
evidenciar la fuerza telúrica que posee el hombre de campo
respecto a su sentido del lugar. Aunque la pregunta tiene su dosis
de cinismo, la cuestión tiene su miga y algo de ello tiene que haber
cuando una y otra vez se verifica esta estrecha relación.
Por ejemplo en el voraz incendio que se produjo el verano del año
2012 en el “Alt Ampurdá” se quemaron más de 15.000 hectáreas
de bosque y el fuego afectó a varios municipios. Tuvieron que ser
desalojadas unas 1.500 personas de casas aisladas en el campo. Sin
embargo la masía que se reproduce en la imagen, insertada en el
centro del bosque y del incendio, quedando a salvo de la quema.
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El fuego, que seguía el orden y dirección marcado por el fuerte
viento de tramontana rodeó la casa pasando por todos los sus lados
pero ella salió indemne de estos efectos
La casa evidentemente se situó entre dos lomas protegida del
viento del norte y en torno a la casa aparece una explanada libre de
arboleda y delimitada por caminos. Un vacio que el labrador
necesita para hacer la trilla de mieses y demás labores del campo a
cielo abierto. Un espacio de protección del bosque circundante que
fue la barrera que impidió al fuego arrasar con la casa, (f 1).
Sin embargo se entiende la dificultad de aplicar estos conceptos
cuando la naturaleza es urbana o esta muy alterada por la mano del
hombre. El ascensor de Gironella que une el casco antiguo con el
nuevo ensanche es un ejemplo de esta actitud de armonia en un
entorno con gran valor paisajistico.

F3- Ascensor en el municipio de Gironella

Una opinión Mendes da Rocha recogida en un escrito manifiesta su
interes por la arquitectura pobre desligandola de la misera y
argumentada por la honradez que habitualmente desprende, Esta
frase viene al pelo para apresentar esta obra. Un simple ascensor
de uso publico, con dos paradas: inicio y llegada, es suficiente para
que su autor con un presupuesto mínimo resuelva el tema
aportando elementos de sencillez y belleza a la condicion basica de
su función.
La obra ha resaltado los aspectos de paisaje que reune la zona. El
autor ha sabido, a traves del entusiasmo ñpuesto, el empeó y su
biuen saber hacer, desarrollar un realizar un producto toalmente
ajustado a las condiciones del encargo realzando las condiciones
paisajisticas de partida.
El texto es casi tan sencillo como lo es la ejecucion de la obra. Los
planos y fotografias hablan por si mismas, no hay mucho que añadir
a lo que muestran planos e imágenes.
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ASCENSOR EN GIRONELLA

F4- Emplazamiento

F5- Vistas del muro y talud ciudad histórica

LA CIUDAD
Gironella es un municipio dividido en dos por el rio Llobregat. En la
parte alta del margen ezquierdo, según se baja por el lecho, se halla
el centro histórico delimitado por un recinto amurallado y a una
cota elevada 20 metros sobre el nivel del rio. Su frente fluvial está
formado por una serie de vestigios medievales que suponen un
patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad.
En la cota del cauce fluvial y a ambos lados del lecho aparecen las
colonias textiles que se construyeron a principios del siglo XIX,
dentro de la actividad expansiva de catalunya que apartir de las
importaciones de algodón de las americas se desarrollo a lo largo
del rio Llobregat y afluentes. Las máquinas de vapor alimentadas
por la corriente de los rios hacian funcionar los telares cuyos
productos tenian reclamo por toda europa.
Esta actividad originó un crecimienjto urbano que se desarrolló en
el margen opuesto del rio, las condiciones de planeidad del
territorio, la dificultad de trasiego para las labores de cultivo de los
campos la creacion de actividades artesanales y de servicio genero
el espacio ideal para los nuevos crecimientos urbanos, (f4).
En una escueta pero ajustada memoria del proyecto, el arquitecto
dice al respecto: el contrario el desnivel de 20 metros entre ambas
partes ha generado una fractura social en el municipio. Con los años
el centro histórico se ha ido despoblando debido a las dificultades
de accesibilidad. Las estrechas calles escalonadas que llevan a la
plaza de la Vila, suponen un esfuerzo para la gente mayor y los más
pequeños.
La propuesta consiste en la inserción de un ascensor como acceso al
casco antiguo para potenciar la conectividad urbana entre las dos
partes del municipio, dinamizando el uso del centro histórico y
evitando la exclusión social, (f5).
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F6- vista de ascensor y muralla

F7- lateral de ascensor y vegetación

EL PROYECTO
Con la intención de integrarse como una capa más en la memoria
histórica del lugar y dialogar con las preexistencias, se propone la
ubicación del ascensor en un punto estratégico del camino de Cal
Metre, eje por donde antiguamente se accedía a una de las
colonias textiles. Reconociendo un recodo del camino y del
impresionante corte natural del estrato rocoso sobre el que se
asienta la ciudad antigua se plantea la ubicación del elevador. Lugar
que se sitúa al amparo del estrato vegetal que urbaniza el camino
actualmente transformado en paseo fluvial, (f6).
La forma exterior del aparato elevador consiste en un prisma
de planta cuadrada de 25 metros de altura con dos paradas en
los extremos de su recorrido. Los 8 metros inferiores de la caja
se resuelven con un cerramiento vidriado, cuya transparencia
garantiza la integración en el paseo por debajo de la copa de
los plátanos, que suponen un magnífico umbráculo cambiante
con las estaciones climáticas, (f7).
Los 16 metros superiores están recubiertos por una celosía que
cierra tres caras del prisma, dejando la cara interior abierta
mediante un plano de vidrio para mantener contacto visual, con el
corte natural de la piedra y los vestigios de la muralla, durante el
trayecto. La celosía del cerramiento se resuelve con un único
material empleando ladrillo “gero” modelo 10*R, colocado de
canto, dejando a la vista los huecos romboidales de las piezas
cerámicas ya que ofrecen mayor porosidad y permiten vistas
puntuales al paisaje durante la ascensión, (f8).

F8- Ascensor vista lateral
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La elección y disposición del material viene dada por criterios de
relación con las naves industriales, pero también por criterios de
economía (bajo coste, facilidad de ejecución y nulo
mantenimiento), criterios climáticos (protección solar de la
cabina, ventilación de la caja) y, al mismo tiempo, la posibilidad
de disponer de una entrada de luz filtrada

F9- Construcciones del margen derecho

F10- Alzado margen izquierdo

F11- Ascensor plantas de arranque y

F12- Estructura y montaje

F13- Esquema tirantes de anclaje

La armonía que genera la obra en el emplazamiento escogido no es
casual sino fruto del trabajo del arquitecto que analiza las
condiciones de los elementos que afectan al proyecto tales como
las texturas de las construcciones vecinas, el arbolado en su doble
condición de verano/invierno y la relación con una de las torres de
la muralla. El material de análisis que se adjunta a la memoria y el
cuidadoso dibujo del proyecto confirman esta tarea, (f9, 10).
LA CONSTRUCCION
La estructura base de la caja se resuelve con perfiles tubulares
estructurales de 80x80x8mm en los cuatro pilares que delimitan la
caja y anillos de idéntica sección dispuestos cada 1,50 metros.
Perfiles laminados PNL 100x100 soldados a estos anillos permiten
la sujeción y apoyo de los tramos de la celosía cerámica.
La estructura portante se ejecuta por 4 tramos de 6 metros de
longitud elaborados en taller de cerrajería y colocados en obra
mediante camión grúa, previo trabajo de cimentación de los 4
pilares con dados de hormigón de 800x800x400mm. Una vez
anclado el primer tramo se van añadiendo los aros sucesivos hasta
completar el esqueleto. La dificultad de acceso del camión grúa por
el camino de Can Mestre obliga al montaje de la estructura
principal desde la plaza situada en la cota superior con ayuda de
una canasta grúa en la cota inferior, (f11 y 12).
Veinticinco metros de elevación de un prisma tan esbelto precisa

de los suficientes anclajes para evitar el efecto de pandeo y
los empujes del viento. Seguramente solventar este problema sea
lo más delicado de su ejecución ya que supone introducir
elementos que visualmente provocan una interrupción en la
limpieza del volumen inicial. Estos precisan de cuatro niveles de
sujeción repartidos en la zona intermedia, pero concentrando el
anclaje en tres puntos, allí donde ascensor y pared de la muralla
histórica tienen mayor cercanía, (f13).
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F14- Fases del montaje

Una vez montada la estructura básica de la caja esta se irá
completando a base de incluir los revestimientos, primero las
paredes de vidrio templado de 10mm de espesor en la parte
inferior de la caja para a continuación hacer el cerramiento de
ladrillo cerámico apoyado en los perfiles angulares soldados a
la tubería estructural. Las guías, maquinaria, caja del ascensor
y mecanismos será la última operación que cierra el proceso,
(f14).

No deseo terminar esta descripción sin apuntar los datos
económicos de esta obra de tan bajo coste y tan alto
rendimiento. Un valor de inversión municipal sufragado con la
ayuda de la Diputación Provincial cuyo presupuesto no supera
los 45.000 euros. Unos honorarios profesionales para llevarla a
cabo que obtenidos como porcentaje del coste material de la
obra se han resuelto mediante un negociado sabiamente
fallado y que no sufragan la tremenda energía de proyectación
elaborada, (f15 y 16).

F15- Ascensor vista parcial
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F16- Rio Llobregat a su paso por Gironella

ARQUITECTURA Y CIUDAD (I)
CIUDAD FUNCIONAL (Alvar Aalto)

ARQUITECTURA Y CIUDAD (I) PROPUESTA DE AALTO
INTRODUCCION
La clase arranca a partir de un fragmento de la tesis doctoral del autor del
presente texto titulado “Espacios de la Memoria” y surge de la simple
observación de un dibujo aparecido en la página 435 del libro “Espacio
Tiempo y Arquitectura” de Gideon atribuido a Alvar Aalto y del que todo
parece indicar que no sea cierto. El dibujo es un simple esquema con un
listado de zonas detallando el destino de cada una de ellas. Dos cosas
interesan destacar de este desajuste: indagar en la originalidad del dibujo
para determinar su autoría y adentrarse en el pensamiento del arquitecto
frente a un tema tan genérico de cómo piensa el autor que debe ser una
ciudad.
Para ello se plantea la hipótesis de reconstruir por partes su contenido y
poder verificar cada uno de los fragmentos aislados. La sorpresa es que a
medida que se van recomponiendo estos fragmentos va aflorando una
parte importante del ideario del arquitecto. No se trata pues de demostrar
que el orden de la fragmentación realizada coincida con el orden en que
el dibujo se fue construyendo, tarea del todo imposible, sino de aislar las
partes de la propuesta y del lugar para y ver desajustes o
compatibilidades.
Las conclusiones del análisis propuesto conforman una clase de
arquitectura y ciudad y ayudan a precisar la importancia que para el
arquitecto tiene esta dualidad en la cultura nórdica.
La clase se organiza mediante el siguiente índice:
1- Preámbulo
2- Dibujo inicial
1er esquema
2º esquema
3er esquema
4º esquema
3- Formas curvas de lagos
4.- Naturaleza en detalles constructivos
5.- Naturaleza en diseños de mobiliario
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F1- Dibujo de árboles

INTRODUCCION
No recuerdo donde haberlo oído o leído, pero conservo en la memoria
que en una de las pocas clases que Aalto dio a estudiantes de arquitectura,
la empezó haciendo salir a varios alumnos a la pizarra a dibujar un árbol.
Es difícil situar el contexto de la reflexión, pero bajo la idea de que “si non
e vero e ben trobato” las conclusiones que se deducen de este narración
dicen mucho de la manera de entender el paisaje por parte del autor.
Varios de los alumnos que salieron a la pizarra, dibujaron esquemas muy
sencillos de árboles, los dos primeros dibujos que se esquematizan en el
croquis inicial podrían servirnos de ejemplo de lo ocurrido: Son dos
troncos con una envolvente en forma de copa.
La contestación del maestro fue definitiva: no estaban completos; en
ambos faltaban cosas para que fueran verdad, yendo a la pizarra a
completarlos. Primero añadió a los dibujos la línea de suelo (todo árbol,
para que exista, necesita un lugar en la tierra para asentarse, sino lo que
se dibuja es una abstracción.

F2- Casa de vacaciones, situación

F3- Casa de vacaciones exterior
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A continuación añadió bajo la línea de tierra los elementos que no
viéndose son necesarios para que el árbol exista, o sea sus raíces. Sin ellas
el árbol no sería un elemento vivo. Al tiempo que completaba los dos
dibujos iniciales aclaró que la línea de tierra equivalía al eje de simetría del
elemento completo. Un eje de simetría de masas, de esfuerzos y cargas
que el elemento natural necesita para establecer equilibrios rente a
esfuerzos horizontales y transmitir cargas al suelo, (vientos, pesos y
fuerzas externas), (f 1).
El árbol, como elemento estructural, es semejante a un velero en que la
línea de mar equivale a la línea de tierra y las raíces al papel que las orzas
ejercen sobre los barcos. Entender cualquier objeto, añadido, plantado o
construido sobre un lugar, nos tiene que hablar tanto del propio elemento
como de las condiciones físicas del terreno antes y después de concluida
la operación.
El arquitecto, natural del municipio de Murattsalo, en el centro de
Finlandia, fue hijo de un topógrafo y desde muy pequeño creció rodeado
de planos de representación del territorio. Decía de su infancia que sobre
las mesas de dibujo del estudio de su padre se almacenaban grandes hojas
de papel cargadas de curvas de nivel y anotaciones. Planos que, con toda
abstracción con que la topografía dibuja el territorio, son capaces de
transmitir al observador la naturaleza de lo representado.

En todos los planos de emplazamiento de sus proyectos, la presencia del
terreno está cargada de referencias que trasladan al lector directamente
del papel al lugar. No es de extrañar que el plano de situación de la casa
de vacaciones que el arquitecto construye en las afueras de Murattsalo,
cerca de su lugar de nacimiento, dibuje con detalle la suave pendiente del
terreno grafiando las curvas de nivel cada 20cm, (f 2).

F4- Barca de madera, planos

F5-Vista aérea del lugar, con lago helado

F6- Casa de verano vista desde el patio.

Como la casa se encuentra en la ribera de un lago y alejada de toda
carretera asfaltada, el autor proyectó y se construyó un barco para
acceder a ella. Sin tener especiales conocimientos de ingeniera náutica
proyecta los planos de lo que será su medio de transporte en época
veraniega. En la época invernal el edificio es prácticamente inaccesible al
congelarse las aguas del lago, (f3 y 4). En la imagen aérea de la f5 se ve el
lago helado plagado de huellas de trineos motorizados
Su casa de vacaciones será un fragmento de ciudad en dialogo con uno de
los mil lagos que pueblan el país. Las pequeñas edificaciones que
complementan el programa (habitación de invitados, sauna, almacén y
trastero) serán pequeñas manchas negras dispuestas como un rosario que
cuelgan del edificio principal. Equivalen a pequeñas edificaciones anexas
que acompañan a la construcción principal reduciendo su aislamiento.
El bello y preciso dibujo del emplazamiento en el que se superponen estas
manchas de las partes edificadas sobre las líneas de topografía describe
con precisión un lugar sin necesidad de añadir anotación alguna. La
imagen actual del emplazamiento, sacada del “Google”, muestra la
permanencia de la construcción y su entorno en el transcurso del tiempo,
(f6). Las explicaciones anteriores tienen un carácter introductorio al tema
de la clase que ayudan a interpretar al personaje. La idea de lugar y de
arquitectura que tiene Aalto será una fusión de estos conceptos que
quedará reflejada en su obra y en trasfondo del análisis del dibujo de su
propuesta de ciudad para 50.000 habitantes.
DIBUJO INICIAL.
Corresponde a un gráfico recogido en el libro de Gideon “Espacio Tiempo
y Arquitectura, sobre una clase, dada por el arquitecto en el año 1945 en
la Universidad de M.I.T, Cambridge, Massachusetts. El tema gira en cómo
proyectar una ciudad “ex novo” de 50.000 habitantes.
El esquematismo del plano, la sequedad del dibujo al representar el
territorio y el carácter pragmático de las líneas representadas hacen dudar
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de su autoría El trazo tembloroso, fresco e impreciso, tan propio del autor
no está presente y todo induce a pensar que el gráfico corresponda a una
transcripción, a partir de un esquema realizado por el autor en clase sobre
una pizarra, para ser publicado.

F7-Esquema aparecido en libro de Gideon

Dos cosas nos atraen del dibujo: la primera es la escasa información que
contiene sobre los datos iniciales del terreno y la voluptuosa manera de
representar las masas de agua. El contorno de los límites de lagos parece
ser más propio de un dibujo en escorzo donde abundan recovecos que no
a un levantamiento real de los mismos. La segunda es la ausencia de
huellas que todo ámbito geográfico tiene por la presencia humana a lo
largo del tiempo. No es de extrañar que el lugar sea un sitio inventado,
(f7).
Y es bastante probable que así sea. Para indagar sobre la esencia de su
idea de ciudad, al arquitecto le interesa iniciar el discurso mediante un
dibujo de terreno con pocas huellas, y paulatinamente irlas rellenando a
medida que la ciudad se va concretando. Nada mejor para ello que es
inventarse un trozo de geografía que él conoce bien: o sea un fragmento
del paisaje Finlandés. Y eso será válido para sus objetivos, ya que lo que
pretende explicar es, que una vez conocido el territorio, como se debe
operar. Pero aun cuando el dibujo imaginario del paisaje esté muy
esquematizado no es fácil llenar de datos un papel en blanco. La hipótesis
de trabajo que aquí se presenta es que ciudad y geografía se fueron
concretando paralelamente.
Para ello hay que establecer un orden de aparición de las líneas que
conforman el dibujo de referencia. Como paso previo se hace una
perspectiva inicial de cómo será el lugar añadiendo progresivamente
datos de la geografía y las secuencias ordenadas de esquemas hasta
completar el dibujo final.

F8- Dibujo inicia: Perspectiva del lugar
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PERSPECTIVA DEL DIBUJO INICIAL
El dibujo adjunto es una vista frontal de un lugar imaginario que
representa un espacio un tanto idealizado: Se trata de una explanada las
formas sinuosas de los dos lagos adquieren, al estar representadas en
escorzo, una realidad superior al esquema inicial. Tres suaves lomas se
dibujan peraltadas como fondo de paisaje recogiendo y dando protección
a una explanada a mediodía. 2 de ellas desarrolladas a lo largo y la del
centro en visión frontal. Las masas arbóreas asoman entre las lomas. Una
carretera atraviesa frontalmente el llano entre los lagos en dirección norte
enfilando las paredes del fondo para al final girar a la izquierda y

desaparecer entre las montañas. Incipientes arboles asoman desde la
base de la orografía y enfatizan el vacío central, (f8).

F9- Primer esquema: el lugar

PRIMER ESQUEMA:
Se parte de un llano bien acotado por los elementos básicos de la
topografía dispuestos en una buena composición. El espacio se cierra al
nordeste con unas suaves colinas y la llegada al vicio central está
flanqueada por dos lagos que enmarcan el acceso como goznes de una
puerta natural. Es evidente que el trozo de lugar propuesto será un buen
sitio para asentar una ciudad. Los romanos, que de esto demostraron una
tremenda sabiduría, caso de tenerlo a mano no hubiesen dudado en
escogerlo para un asentamiento urbano, (f9).
Antes de continuar es preciso reconocer y valorar los sub-espacios que se
concretan en este primer dibujo. Aparecen los siguientes ámbitos:
a)

Un vacío central ilimitado de topografía plana que va de oeste a
este, hasta topar con una loma y el lago de la derecha de la
imagen descrito con la letra “E”
b) Dos espacios pequeños y marginales descritos con la letra “B”
que aparecen entre una loma y un lago y un segundo entre las
dos lomas con abundante vegetación arbórea. Con mayor
exposición solar el primero de ellos que no el segundo.
c) El espacio central de puerta al definido entre los lagos de la parte
inferior del dibujo, definido en el esquema con la letra “C”.
d) Con la letra “D” Las dos laderas de las lomas orientadas a sur, una
más suave y la otra con mayor pendiente.
Estos puntos han marcado las zonas naturales de los lugares básicos para
la implantación como son sus cualidades de posición, orientación y vistas.
Una masa de árboles, todavía incipiente tapa las rendijas intersticiales del
punto B y pueblan los detrases de las lomas posteriores. Una vez
expresado esos primeros trazos cabe indagar las leyes que rigen en su
formación para plantear como rellenar los elementos urbanos en la mejor
relación con lo existente.
F10- 2º esquema: primeros asentamientos

SEGUNDO ESQUEMA:
La siguiente fase consistirá en iniciar asignación de usos en función de los
espacios descritos. En la colina de mayor pendiente se disponen filas de
viviendas plurifamiliares escalonadas y perpendiculares a la pendiente del
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terreno. Área planteada como un recinto urbano de mediana densidad. El
esquema no precisa de un gran despliegue de viales para dar acceso al
conjunto. Un único vial conecta las hileras de edificios por el arranque
inferior de los bloques. En la otra colina, más suave de topografía, se
plantea un conjunto residencial de baja densidad que resigue las curvas
de nivel y que está formado por viviendas unifamiliares de mayor tamaño,
ocupando más cantidad de suelo y mayor despliegue de viales. Todo en el
línea de crear un ámbito de mayor calidad urbana aprovechando las
mejores condiciones de asoleamiento, de vistas y la favorable suavidad de
la pendiente, (f10).

F11- Detalle ubicación equipamientos

Las condiciones favorables del vacío central, al pie de ambas lomas, será
inequívocamente el centro urbano. Allí irán a parar los equipamientos, el
espacio comunitario, el espacio administrativo, el lugar para el deporte y
todo aquello de carácter público. Las manchas de los edificios que pueblan
este ámbito son de mayor tamaño y se alinean sobre una mínima malla
ortogonal de carácter urbana. El vial de acceso se desdobla para facilitar
las conexiones ya fijadas y en previsión de las futuras zonas que vayan
rellenando el suelo, (f 11).

De esta malla que bordea los equipamientos nace un gran vial que se
extenderá a lo largo de la explanada hacia el oeste. La masa vegetal, una
vez concretada esta zona de edificaciones, se densifica para acotar límites
entre estos recintos urbanos. Las viviendas propuestas en ambas colinas
son esquemas de edificaciones que el arquitecto ya ha ejecutado en
aéreas residenciales de nueva creación con buenos resultados. La primera
propuesta de casas escalonadas en perpendicular a la pendiente fue en
F12- Propuesta de colonia fabril de Kauttua un barrio en las afueras de Kauttua, al sur del país como residencia de
empleados de una fábrica de papel, (f 12).

F13- Propuesta residencial en Sunila
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La segunda propuesta de la loma en suave pendiente corresponde a un
proyecto ubicado, en torno a una industria papelera en Sunila, al sur del
país, (f13). Contrariamente al uso de recurrir a tipologías ya
experimentadas para asignar viviendas, los equipamientos, como unidad
arquitectónica singular, no tienen referencias, y son simples manchas que
deberán desarrollarse con especificidad.
TERCER ESQUEMA:
El gran vial que atraviesa la llanura de este a oeste da origen a la malla
básica del tejido residencial. La red de calles es marcadamente rectangular
con mayor longitud para las calles de orientación este- oeste. Que no las

de orientación norte sur atendiendo a su diferente asoleamiento. En la
retícula se detectan varias jerarquías: aparece un vial periférico, a modo
de ronda, se trata de una avenida que por la parte interna su frente es de
viviendas en tanto que el otro lado es abierto al paisaje. De los viales
transversales tres tienen acceso y comunican con la carretera que arranca
del centro urbano. Entre este eje y el periférico se dispone un espacio
libre.
F14- 3er esquema: residencia e industria

El desdoblamiento de la carretera de acceso a la ciudad ha generado en el
espacio de la puerta una amplia zona interna en que se ubica la zona
logística e industrial. Dispone de una malla de calles directamente
relacionada con la carretera de acceso y salida de la ciudad y una directa
conexión con la red fluvial de los lagos. La distancia respecto del ensanche
urbano y del centro de ciudad es lo suficientemente holgada para evitar
la transmisión de ruidos, humos y otras incomodidades. Los vientos del
norte garantizan la salida de humos y molestias de esta actividad hacia el
exterior. A medida que los espacios se van cualificando las masas de
arbolado siguen rellenando los huecos vacíos que la ciudad va dejando
libre. Baste comparar la diferencia de masas arbóreas entre los dos
primeros esquemas para comprobar este punto. En este tercer esquema
se han añadido nuevas masas forestales: una entre el centro urbano y el
tejido residencial; dos, también se ha densificado la masa entre el centro
urbano y la zona industrial y una última por el norte que se adentra en la
malla residencial, (f14).
La ciudad parece acabada, la zonificación se ha desarrollado según
criterios de funcionalidad. Se ha concretado una zona urbana de mayor
densidad mediante una retícula de viales, una segunda unidad residencial
de mediana densidad y otra tercera de carácter suburbano. También se
ha localizado la zona de actividad terciaria administrativa y de
equipamientos, y una última para la industria.
Sin embargo parte del llano inicial ha quedado al descubierto. La gran
avenida que enfilaba hacia el oeste deja medio lado sin concretar. El
dibujo equivale a un error en la improvisación del proyecto. El contenido
de este tercer esquema no termina de verse acabado. Falta completar la
fusión entre lugar y propuesta. El trabajo pues está por concluir.
CUARTO ESQUEMA:
Falta introducir espacios para futuros crecimientos. Para ello lo que se
hace es añadir un ensanche complementario, lo que implica tener que
59

F15- 4º esquema: futuros crecimientos

F16- Propuesta definitiva

incorporar una nueva malla viaria, de menor impacto, pero que se conecte
a la anterior prolongando algunos de los viales transversales. El futuro
recinto, como en el caso anterior, guardará buena distancia con el primer
asentamiento y se distanciará de la carretera para que la naturaleza haga
acto de presencia. Todavía más al sur, y por sorpresa, aparece un otero
que antes no estaba. Se trata de una montaña cuyo efecto es como una
gran pilastra, que ancla la propuesta en el lugar, completando el espacio
inicial y las reglas de composición. La topografía añadida ha sido terminar
el dibujo. El gesto de añadir el otero es de gran un atractivo ya que expresa
la fuerza de la naturaleza como elemento útil para completar el recinto
urbano, (f15).
Lo sorprendente de este añadido es que si el resto de curvas de nivel se
ha dibujado a pulso despreocupadamente, este otero se ha hecho con
compás; como si fuera otro elemento proyectado. Y si aun cuando esto no
fuera del todo cierto, su magnífica ubicación así parece sugerirlo. Lo
importante del análisis y del camino seguido ha consistido en mostrar la
estrecha relación que Aalto propone entre arquitectura y paisaje. La
licencia topográfica añadida a última hora aumenta el atractivo del dibujo.
Una vez concluido este proceso se recomienda al lector hacer una nueva
lectura del dibujo inicial, (f16).
Como se ha apuntado antes el objetivo del análisis no ha tratado de
demostrar su acierto o desacuerdo con el orden en que han ido
apareciendo los elementos de la propuesta para verificar su validez. El
interés se centraba en entender el contenido del dibujo y su afinidad con
la idea de arquitectura y ciudad que expresa su autor. Queda pendiente
verificar si existe acuerdo entre ambos conceptos repasando trabajos
suyos que reafirmen los aquí destacados.
Del análisis inicial faltaría contestar a una serie de preguntas que no
deberían quedar en el aire: ¿Cómo son sus calles, sus casas y los servicios
mínimos indispensables?. ¿Qué forma final tiene la ciudad y cómo son los
equipamientos?. Temas que en la limitación del dibujo adolecen de falta
de concreción. Quizás la falta de experiencia docente de Aalto hiciese que
a la clase le faltara concreción en esta parte. Incluir detalle de diseño
urbano y de arquitectura para responder a estas preguntas, o al menos en
el libro que ilustra el dibujo no se detalla.
Curiosamente la respuesta a todas estas cuestiones se encuentre en el
análisis de su arquitectura. La coherencia que el arquitecto mostró en la
resolución de los encargos a la largo de su vida da la clave. De hecho esto
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nos lleva al origen de la cuestión y es que la propuesta que Aalto plantea
la cuestión de cómo debe ser una nueva ciudad. Su lección es por encima
de todo una clase de arquitectura y paisaje.

F17- Recipientes con formas de lagos

F18- Pinturas en cielos rasos

F19-Troncos en estructura de porche

F20- Revestimientos en palacio congresos

LAGOS Y FORMAS CURVAS
No son acaso las jarras de agua diseñadas por el arquitecto las manchas
que hemos visto grafiadas en los lagos de la propuesta?. No son acaso
estos recintos de vidrio fragmentos, en el plano de la ciudad
transformados de escala, a 1/500 o mayores, la representación de las
formas de los lagos finlandeses?. Las jarras como recipientes para
contener líquidos son bastante incómodas en su maniobrabilidad, no
tienen asas para poder cogerlas ni embocadura para verter su contenido
al llenar un vaso con riesgo de derramar líquido. Riesgo que también se
produce con el trasiego de la jarra en el camino de trasladar su contenido
de la cocina a la mesa.
Por su forma las jarras son de una gran sencillez, amplias y de poco fondo
y por tanto doblemente incómodas. Se requiere tener un buen pulso y
manejarse con cuidado. Por la delicadeza de su grosor y su el vidrio no
aguanta el más mínimo golpe sin astillarse. Sin embargo a pesar de no
cumplir los requisitos funcionales básicos su gran belleza hace que
pasados más de 50 años desde que fueron diseñados sigan teniendo una
gran vigencia y demanda en el mercado, (f17).
En el cielo raso de vestíbulos de viviendas y equipamientos, el arquitecto
no desaprovecha la oportunidad de representar el territorio tan
íntimamente sentido. La imagen que se adjunta recrea, con la diferencia
de un mínimo grueso en la placa del falso techo, las zonas que representan
tierra y agua. Las primeras de color blanco son las que albergan los pilares
del edificio, las otras, de color oscuro representan los innumerables lagos
del país. La fotografía equivale a una imagen especular del territorio en el
que los dos elementos del techo representan el plano del suelo y los
elementos verticales sugieren troncos de árboles que lo pueblan, (f18).
NATURALEZA EN DETALLES CONSTRUCTIVOS
En unas de las escasas entrevistas que concedió el arquitecto, manifestó
que ya desde muy pequeño, bajo el tablero de dibujo de su padre, entre
aparatos de precisión de medidas y rodeado habitualmente de geógrafos
entró, sin saberlo, en una visión intima del sentido de la naturaleza. Fue
una aprehensión del paisaje, que con el paso del tiempo, se afirmó en
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F21- Revestimientos en peldaños

estrato de identidad. Sin apenas cambios de por medio las formas del
entorno geográfico se incorporan a sus obras. La suavidad y calidez del
paisaje finlandés lo reconocemos en cada uno de los detalles
constructivos, en los entornos y envolventes de los edificios y en las
ondulaciones de los cielos rasos. La madera blanda de abedul abundante
en el país y fácil de curvar será un magnífico aliado como material
constructivo.
Una abstracción de esa naturaleza se puede ver en los revestimientos
interiores del Palacio de Congresos de Helsinki. Los pilares y techo de un
porche de acceso a viviendas resuelto con troncos de madera anudados y
tablas machihembradas nos devuelven a esa persistente naturaleza
cercana, (f19-20).

F22- Revestimiento en pasamano escalera

F23- Maneta de acceso a puerta de auditorio

También incorpora, en los detalles constructivos más elementales, este
sentimiento de amabilidad y calidez que acompaña a toda su obra. La
formalización de dos tipos de peldaños es un ejemplo. En un primer caso
el plano de la huella es una capa textil, protegido por el canto con una
tabla de madera de biseles redondeados que protegen la parte más
sufrida del peldaño. El resto de la tabica tiene un intradós curvado que
protege los golpes de las punteras del zapato simplificando la entrega con
la capa textil del siguiente peldaño, (f21).
Finalmente se añaden dos pequeños detalles: uno es un pasamano de
escalera resolviendo con continuidad el complejo giro que se produce en
todo cambio de tramada de escalera. El elemento está resuelto con
fragmentos de tubo de cobre, material que con el roce de la mano va
adquiriendo una pátina que hace referencia al paso del tiempo. Para la
ejecución del continuo curvado los fragmentos de tubo están soldados
entre sí, generándose un cordón perimetral en cada unión que da a la
mano agarre y seguridad en el momento de cogerlo en busca de apoyo.
La sustentación de este elemento con los montantes verticales se hace
con el necesario cuidado en la entrega para que la continuidad del
pasamano no se interrumpa por este motivo, (f22 y 23).
El siguiente detalle corresponde a la maneta de una puerta, donde se
repiten los mismos conceptos de textura y amabilidad con resultados
similares.
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NATURALEZA EN DISEÑOS DE MOBILIARIO
Los densos bosques de abedul proporcionaron al país una fuente de
riqueza a través de la industria papelera, maderera y sus derivados. Las
nuevas técnicas de laminar esta madera mediante la unión de varias capas
de tablas delgadas encoladas con resinas de poliéster, generaron un
producto dúctil y maleable de gran resistencia y elasticidad. Un nuevo
material con grandes aplicaciones para la industria del mueble y de la
construcción entre otras.

F24- Aalto con matrimonio Gullichsen

F25- Taburete apilable

Aalto se encuentra ante sí con un material que siendo de madera puede
adquirir formas curvadas agradables a la vista y al tacto. Lo que le estimula
a operar con él, en la creación de elementos auxiliares para los interiores
de sus edificios, tales como revestimientos, mamparas divisorias,
escaleras, etc. y por extensión aparecerá todo un nuevo mundo en el
diseño de muebles.
La idea orgánica y funcional que inspira la obra del arquitecto se extiende
a esta actividad creando una ingente cantidad de elementos de mobiliario
que abarca desde taburetes a mesas, sillas, sillones, lámparas, vasijas y
elementos auxiliares que adquieren una rápida acogida y difusión en los
mercados. El matrimonio compuesto por la pintora Marie Ahlström y
empresario Harry Gullichsen, para quien Aalto había proyectado su
residencia, crearon la empresa “Artek” produciendo sus diseños, (f24).
Los primeros trabajos tienen una gran elementalidad, son de fácil
ejecución y de carácter popular. El taburete infantil, resuelto con tres
patas de láminas de madera curvada y un tablero de sección circular son
de una simplicidad y belleza definitiva. Las primeras aplicaciones de este
diseño se encuentran en el mobiliario infantil de sus bibliotecas, (f25).

F27- Versión simplificada de carrito de te

F27- Sillón de tablero de abedul

Un carro para el servicio del té es como un pequeño proyecto de edificio
en miniatura, se muestra la estructura de soporte con 4 pilastras curvadas
y dos tableros como si fuesen forjados, dotados de movilidad por dos
grandes ruedas y una barra que hace de tirador. Las funciones asignadas
se resuelven con mínimos gestos. El autor hizo varias interpretaciones del
modelo añadiendo nuevas funciones pero manteniendo estas constantes,
(f26).
En los primeros sillones se aprecia un interés por explorar las formas
moldeables de grandes tableros curvados que sin añadidos se acoplan a
la ergonomía de su función, lo que permite que con un único material se
pueda realizar respaldo, soporte y faldón inferior. La simplicidad del
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resultado final le supone al arquitecto un estímulo constante para ir
puliendo y mejorando la respuesta del elemento a la comodidad y tacto
del objeto. El primer modelo unifica estructura de soporte con tablero,
nuevas variaciones irán incorporando condiciones de confort a estos
modelos, (f 27 y 28).
También diseñó lámparas, tapices y complementos, todos bajo estas
premisas de interpretar desde la modernidad la tradición y el paisaje
F28- Sillón con tiras de loneta entrecruzadas
finlandés. De alguna manera fue impulsor de lo que comúnmente se
denominó diseño nórdico como una actitud en el diseño que incluyó a
otros grandes profesionales escandinavos. El listado completo de sus
diseños no es necesario detallarlo para los objetivos planteados, baste
decir que todos ellos, pasados más de ochenta años de su creación, siguen
manteniendo estas características de modernidad con gran demanda en
el mercado, (f29).
F29- Lámparas de techo

F30- Oulu, propuesta de centro urbano

OULU
Un ejemplo práctico de la clase está en la propuesta que el arquitecto
presenta para la ciudad de Oulu de unos 200.000 habitantes. Está ubicada
en el norte del país y marca las puertas de Laponia. En torno a los años 40
Aalto, que ya tenía un reconocimiento generalizado por su actividad
profesional, presenta una propuesta de centro urbano que somete a la
aprobación del consistorio municipal. Este material viene a cuento ya que
en el citado libro de Gideon se incluye un esquema como ejemplo de su
manera de entender el urbanismo. (f 21).
La ciudad se sitúa en el golfo de Botnia, en la desembocadura del rio Oulú,
que la divide en dos fragmentos. En el centro aparece el vacío de la
desembocadura fluvial y está poblado con un buen número de islotes. La
fragmentación de la ciudad en dos riberas ha ayudado a la localización de
las diferentes zonas urbanas para situar las áreas de la industria, de los
equipamientos y las diferentes formas de residencia.
El esquema que plantea Aalto de cómo debe proyectarse una ciudad
exnovo tiene bastantes rasgos de similitud con el esquema de la
propuesta de ciudad, (f30).
En el extremo occidental de la ribera sur, se ubica la zona industrial. La
cercanía con la estación ferroviaria y la condición lindante con la línea de
mar favorecen la estrategia de optimizar las comunicaciones. A cierta
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distancia de esta área y lindante con el estuario fluvial se encuentra un
ensanche caracterizado por un conjunto de lotes edificatorios de forma
rectangular servidos por una retícula ortogonal de calles Es el primer
asentamiento urbano de Oulú.

F31- Oulu, foto aérea actual

Por el lado contrario del rio el tejido y el grano edificatorio son más
variados y desiguales. Las manzanas y las calles que los delimitan son
irregulares, la edificación deja de alinearse a calle y los edificios, que
siguen las pautas del urbanismo funcionalista, son de mayor altura y
dispuestos con libertad en los interiores edificados. Aparecen áreas
verdes libres y zonas de aparcamiento como un plus funcional. En esta
zona se dan las nuevas condiciones de residencia.
La línea férrea, en curva bordea las dos partes, acotando el espacio de
vocación urbana. Fuera de ella aparece el crecimiento suburbano. La
conexión entre las dos riberas se lleva a cabo mediante un vial que
descansa entre los números islotes que pueblan la desembocadura. Este
espacio fluvial intermedio se puede considerar como el centro geométrico
de la ciudad. Lugar donde el arquitecto propone crear el centro de la
ciudad, (f31 y 32).

F32- Oulu, biblioteca y centro administ.

Clase dada en Master Habilitante, ETSAB, diciembre de 2016
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ARQUITECTURA Y CIUDAD (II)
VIVIENDAS EN SUIZA, (E2A) ,

ARQUITECTURA RECIENTE EN SUIZA
Los hermanos Heckert de 48 y 47 años respectivamente son
arquitectos suizos, ambos estudiaron arquitectura en la Escuela
Politécnica de Zúrich (ETZH) y trabajaron en el despacho de Rem
Koolhaas inmediatamente después de graduarse. Pasado un primer
aprendizaje, y experiencias en solitario en el año 2001 fundan su
despacho bajo la denominación E2A en Zúrich.

La arquitectura que elaboran tiene un marcado carácter suizo. Con
ello quiero decir que su arquitectura es por encima de todo austera,
sólida y bien ejecutada con materiales de calidad. Su forma sigue
los principios de la modernidad, al que añaden un toque de
minimalismo, concepto bien valorado en las clases altas del país y
Zúrich concentra buena parte de esta clase social. Sus clientes
habituales forman parte de ella.

F1- viviendas en Escher, Zúrich

F2- viviendas en Horgen, Suiza.

La preocupación colectiva se centra en temas de sostenibilidad
donde dan clases en universidades de Hamburgo y Mendrisio. Parte
de esta preocupación se debe al absurdo modelo de crecimiento de
las ciudades helvéticas a través de ensanches extensivos de ciudad
jardín. Los ratios de consumo, de infraestructuras de todo tipo de
servicios generan unos ratios de ecología y sostenibilidad que
precisan de una seria revisión.
Parte de una respuesta a estos conceptos los incluyen en su trabajo
como arquitectos. La tradición por un lado y las complejidades que
implican es difícil traducirlos con precisa coherencia en su trabajo.
Su territorio de encargos habituales se concentra en Suiza, aun
cuando han hecho concursos y propuestas en diferentes lugares de
Europa.
Su obra no es extensa aunque han desarrollado proyectos de
diferente género, tales como: casas aisladas, apartamentos de baja
y alta densidad, equipamientos públicos y sedes administrativas.
Trabajos en los que se destaca una manera de hacer sencilla
apoyada por una geometría contundente y unos materiales y
sistemas constructivos inmejorables, propios de un país rico, (f1 y
2).
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De hecho estos elementos son los que conforman su mejor
presentación como arquitectos, son su carnet de identidad. Los
textos que presentan sus obras no aportan novedades que vayan
más lejos de lo que sus edificios expresan. Tal es así que cuando se
embarcan en hacer algo excepcional pueden rayar en lo
inverosímil.
Independientemente de los problemas de eficiencia energética
desarrollados en conferencias y argumentados a través de análisis
de consumos globales y análisis de formas urbanas tendentes a
mejorarlos siendo esto su base argumental. Sus proyectos no
aportan avances significativos en esta materia.
La obra de Piet y Wim Eckert se percibe como una oscilación entre
la continuidad y el cambio, la introspección y lo extrínseco, el arte
y lo cotidiano una dualidad con resultados sorprendentes pero al
tiempo irregular. Un prisma estilizado de 90 metros de altura con
50 apartamentos mediante una organización de uno por rellano es
un claro ejemplos de esta actitud.
Al mismo tiempo un edificio de viviendas a cuatro vientos en la
localidad Suiza de Horgen y un gran bloque ataluzado de
apartamentos en las afueras de Zúrich, se abordan con un rigor y
una atención a los aspectos constructivos ejemplar, tal que
contrasta con el primer ejemplo citado. Con todo, los tres casos
apuntados quizás sean lo más interesante de su trabajo vinculado
a la vivienda colectiva.
Las tres obras que se seleccionan para el análisis de su trayectoria
son las siguientes:
- Torre de Apartamentos de 19 plantas en Zúrich y reforma
de nave industrial en salas de ensayo
- Concurso de torre de viviendas “high-rise” en el centro de
Londres
- Edificio de seis viviendas a cuatro vientos en Horgen, Suiza
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“ESCHER TERRACES”
El edificio está ubicado en el límite de la zona industrial de EscherWyss, área alejada del centro urbano de Zúrich. Lugar donde los
tejidos suburbanos siguen construyéndose con residencia de baja
densidad y todo parece indicar que la intensificación urbana
tardará en instalarse, (f3).
F3- Escher, vista general

Quizás por esta condición de adelantarse a acontecimientos se
plantea resolver la propuesta residencial mediante un edificio en
altura: una torre de 19 plantas con 51 apartamentos y 60 metros
de altitud. Edificación singular que se fusiona con una antigua nave
industrial en desuso que se reutilizará como local de ensayos de la
ópera municipal.
Así pues se trata de dos tipos de intervención. La restauración de
una nave que parece tener menos trascendencia pero no por ello
se minimiza respecto a la torre de apartamentos. De hecho las
viviendas empiezan a existir una vez superado el basamento de la
nave industrial que ocupa las cuatro primeras plantas del conjunto;
ya que ambos recintos nave i torre tienen vocación de unidad
arquitectónica, (4).

F4- Vista de viviendas y nave industrial

F5- plantas 1,2,3 de nave industrial

Analizando el edificio desde planta baja hacia arriba, cabe decir que
la superficie del conjunto es un rectángulo de 25x84metros con una
superficie de solar de 2100 m2. Dimensión válida para el rehúso de
la vieja nave que debe transformarse en salas de ensayo de la ópera
municipal, pero la dimensión transversal de 25 metros es un tanto
forzada para la torre.
La parte respetada de la antigua nave industrial de 4 plantas se
ocupa con dos salas de ensayo resueltas como dos platós que
ocupan todo el volumen disponible. Entre ellas se dispone una
pieza transversal como espacio técnico y unas pasarelas
tangenciales a ambas fachadas para pasos de servicios. Los
camerinos y dependencias auxiliares se organizan bajo el espacio
de la torre, (f5).
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Dadas las condiciones técnicas exigidas a las salas de ensayo y de
grabación se tapian las antiguas ventanas de la nave industrial en
todas las plantas. Operación que se lleva a cabo mediante un
cerramiento de piezas cerámicas en tonos oscuros para contrastar
con el colorido cerámico inicial. Hasta aquí todo resuelto con la
corrección habitual de la arquitectura suiza, (f6).

F6- Tapiado de ventanas viejo almacen

F7- vista testero y prisma ataluzado

F8- plantas de 5 a 9 con apartamentos

F9- Terraza de vivienda testero
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La zona destinada a viviendas lo ocupa un recinto de forma casi
cuadrangular de 25x27,5 metros. Área que arranca desde uno de
los extremos del rectángulo inicial. El problema a resolver en
edificios de altura es obtener viviendas que no precisen de patios
interiores. Los 105 metros del desarrollo perimetral de las fachadas
dan de sí para ello, pero el espacio central del hipotético cuadrado
dista mucho del perímetro exterior apareciendo inevitablemente
zonas en las que es difícil transportar luz natural.
Quizás el reto de este exceso de dimensión de la superficie útil está
en la organización de los apartamentos, problema agravado por la
pureza con que se plantea su volumetría. Quizás tenga alivio y
justificación hacer que el paralepípedo resultante no sea un prisma
si no que el paralepípedo esté biselado en una de sus caras, de tal
forma que a medida que el edificio va creciendo pierde dimensión
en el frente de orientación a mediodía, (f7).
Varias son las conclusiones básicas que se deducen de esta
decisión. A primera vista anotaremos las más elementales: la más
obvias es que un edificio así no tiene una planta tipo a repetir en
toda su altura sino que a cada planta le corresponde una
distribución distinta y si son 15 las plantas de viviendas serán 15 las
distribuciones resultantes. En todas ellas las viviendas que ocupan
los dos testeros de la planta tienen un exceso de contacto con el
exterior y son fáciles de organizar. Como consecuencia de esta
ventaja son las mejor dotadas de espacio y programa, a su vez
cuentan con ascensor independiente, (f8).
En la mayoría de plantas estas viviendas se resuelven mediante una
única crujía estructural de 4,5 metros de anchura con lo que el
contacto con el exterior tiene la friolera de 34 metros lineales. La

complejidad distributiva del conjunto se concentra en la parte
central del edificio.

F10 Escorzo de interior de vivienda

F11- Interior vivienda central

El centro de la fachada norte está ocupado por seis crujías
estructurales, dos de ellas acogen a: las 2 escaleras generales y 4
ascensores, dos son los comunes del bloque más los otros dos
individuales a las viviendas de testeros. A ambos lados aparecen
dos nuevas crujías que albergan terrazas orientadas a norte que
según dicen sus autores disfrutan del paisaje y la de zona
residencial de la ciudad al otro lado del rio. Terrazas que acortan la
profundidad de las yescas intermedias de tal manera que cada
vivienda solo ocupa una crujía a norte i dos con orientación a
mediodía, en total se tienen 13,5 metros de fachada por unidad de
vivienda. La distribución descrita más o menos se mantiene en las
primeras plantas, pero la organización se va reduciendo a medida
que el recinto del edificio pierde superficie (f10, 11).
La fachada ataluzada es una sucesión de grandes terrazas, con lo
que se añade al edificio un atributo compositivo inusual en este
tipo de viviendas en altura. Las vistas de la ciudad dada la altura del
edificio son un reclamo para la venta.
Por otra parte la variedad distributiva de las diferentes plantas se
acusan exteriormente mediante una variedad en el orden y
disposición de los huecos, con un resultado de gran singularidad
que rompe toda monotonía que suele asociarse este tipo de
edificios. Variedad compositiva que se añade a la volumetría
resultante ofreciendo al conjunto un aspecto muy atractivo. El bisel
de la fachada aterrazada se lleva al cerramiento de las barandas,
evitando las visiones de unas sobre las inmediatas inferiores, (f12).

F12- Terraza de vivienda testero

Las imágenes que se adjuntan dan buena fe del impacto
excepcional que provoca el edificio en esta zona periférica de
pasado industrial, dando una pauta de transformación urbana en
zonas periféricas.
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HIGH-RISE APARTMENT DE LONDRES

F13- Escorzo edificio High-rise

F14- Interior de un apartamento

F15- Interior de P. Koenig, año 1924
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El viejo texto de que las ciudades jardín no cumplen los consabidos
requisitos de sostenibilidad aparece de nuevo con mayor fuerza si
cabe. En el centro de Europa la pervivencia de este modelo de
crecimiento choca frontalmente con los criterios básicos de
ecología. El viejo argumento en el que Le Corbusier dejo parte de
su legado mediante una reflexión sobre los “inmuebles ville”, que
culminaron en sus proyectos de Berlín, Marsella, etc., toma un
nuevo impulso. El problema, a día de hoy, es tan obvio que desde
otras latitudes menos desarrolladas económicamente la vuelta al
cambio se observa con una cierta sonrisa.
Sin ir más lejos, proponer un edificio en altura a base de hacer una
vivienda por rellano puede entenderse en ciertas culturas de países
ricos como una nueva puesta en escena de estos conceptos. Es
evidente que organizar un edificio en altura con una vivienda por
rellano donde la presencia de escaleras, ascensores, elementos
comunes y fachadas disparan no solamente los costes de
construcción al no poderse repercutir con organizaciones de mayor
compacidad, sino que también elevan los costes de
mantenimiento, (f13).
Quizás estos argumentos no tienen la importancia en economías
desarrolladas donde cambiar de modelo de organización ya es de
por si un tremendo paso adelante en el camino de reducir el
consumo de medios naturales. Quizás en estos casos se pueda
empezar de esta manera. Eso al menos es lo que estimula al estudio
E2A a revisar el viejo estándar de las conocidas “Casas Estudy
House” de John Entenza mediante su propuesta de apartamentos
de gran calidad apilados en altura, (f14).
Para ello nada mejor que recuperar una de las fotografías del
famoso fotógrafo Albert Frey de Pasadena que recogió en una
publicación el ensueño de la manera de vivir americana. En
concreto en la CEH, nº 22 del arquitecto Pierre Koenig aparece una
pareja de señoras cómodamente sentadas en muebles de estilo
moderno charlando amigablemente sobre un voladizo que domina

la ciudad de Los Ángeles para reproducirla exactamente en su
propuesta, a base de utilizar el mismo punto de encuadre y
personajes. Con ello demostrar que el traslado del confort de las
viviendas aisladas en ciudad jardín es posible revivirlas en edificios
en altura, (f15).
Es obvio que el programa “fotoschop” no solo se ha hecho notorio
al retocar cuerpos, “michelines” y arrugas de modelos, sino que
también en arquitectura es capaz de hacer un daño irreversible,
sobre todo cuando se esconde la maldad del truco.

F16- Interior 1 de vivienda

F17- Interior 2 de vivienda

F18- Planta tipo (sin mobiliario)

La torre de apartamentos de Londres parece ubicarse en las
cercanías de Trafalgar Square, o sea en el mismísimo centro de la
ciudad. Es obvio que una ubicación como esta solo puede estar al
alcance de las clases económicamente mejor dotadas de la
sociedad londinense. Hablar pues de ecología con este
emplazamiento y de la propuesta que desarrollan tiene un
principio de ingenuidad aplastante.
Sin embargo pasando de largo estos conceptos debe reconocerse
la cualidad y belleza que ofrece este proyecto. Sin ir las lejos el
crítico canadiense Lloyd Alter, colaborador de prensa y de revistas
como “The Guardián”, Azure y “Corporate Knights”, manifiesta sin
rubor su fascinación por la cualidad del proyecto tal que soslaya los
aspectos vinculados a la ecología y sostenibilidad para elogiar la
propuesta. Espacios interiores y forma del edificio hábilmente
presentados en publicaciones con imágenes virtuales de gran
precisión en blanco y negro juegan su papel en ello, (f16 y 17).
Los autores, en la memoria de presentación de la obra, después de
incluirla como modelo para los procesos de transformación de las
ciudades suburbanas, entran a explicar las cualidades del proyecto
y se recrean diciendo que los baños y cocinas disfrutan de
ventilación exterior. Cómo no lo van a tener si el perímetro de
fachada de cada vivienda es de 86 metros lineales para iluminar una
superficie útil de 280 m2, lo que presenta un ratio espeluznante de
contacto con el exterior, tal que presumir de esta condición no
tiene ningún el más mínimo valor, (f18).
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El edificio parte de un rectángulo base de 13x23 metros del que
surgen cuatro granos, uno en cada frente. Dos de ellos son los
baños de la vivienda, un tercero alberga la cocina y el último la
escalera, ascensor, un aseo y una habitación de servicio, lo que da
una superficie total de 340 m2 por planta. En altura se agrupan 29
plantas destinadas a acoger una vivienda por rellano. El prisma
resultante descansa sobre un basamento a triple altura con lo que
la altura total de la torre se eleva a 96 metros. La estructura no es
tan sencilla como parece, ya que los granos son unos rectángulos
de hormigón armado que hacen de sostén del edificio, (f6).
Dado que cada uno de los cuatro recintos se dispone
aproximadamente en los centros de cada fachada, se tiene que los
voladizos del forjado en las esquina están sometidos a importantes
flechas. Problemática que se resuelve con importantes gruesos en
los cantos de forjado y recurrir al hormigón postensado.

F19- Alzado torre e inserción urbana

F20- Horgen, vista genérica del municipio
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La planta se presenta sin distribución, no precisa detalle, el espacio
libre es un reducto que circula entre los cuatro prismas
estructurales, genera tres espacios claramente aislados del fluido
central que zigzaguea libremente por el espacio restante. Las
posibilidades de distribución son tantas y tan fáciles de convenir
que no se dibujan, solamente así se puede mostrar la flexibilidad
de la propuesta
Otro de los temas no desarrollados es el tratamiento de los planos
de fachada, en las imágenes aparecen grafiados grandes planos de
vidrio sobre junquillos periféricos que van de suelo a techo y de
pared a pared. Los paramentos de vidrio se disponen nítidamente
a tocar unos con otros por testa, sin que medien elementos de
ventilación, tales como ventanas o balconeras. Tampoco aparecen
elementos de protección solar a pesar de que los paramentos
vidriados se dan en las cuatro fachadas. El problema se reduce a
disponer grandes y bellos cortinajes, que también van de suelo a
techo y amueblan limpiamente el paramento vidriado. En las
imágenes que se adjuntan no aparecen elementos de ventilación,
a excepción de las ventanas batientes de la escalera, (f19).

Todo ello tiene como objetivo resaltar las cualidades espaciales de
la propuesta y la belleza del edificio. Las magníficas perspectivas
renderizadas juegan un importante papel en el logro de este
objetivo.

EDIFICIO CON 6 VIVIENDAS EN HORGEN, SUIZA
F21- Plantas sotano y tipo

F22- Vista lateral con accesos

F23- Interior cocina, comedor, salón

Horgen cuenta con 21.000 habitantes siendo un municipio que se
ha desarrollado a lo largo del margen derecho del lago Zürichsee,
que da nombre a la capital. Se encuentra a menos de 10km del
centro urbano, y aunque tenga ayuntamiento propio en la
actualidad se considera una extensión de Zúrich, (f20).
La edificación se caracteriza por construcciones de baja altura, de
un máximo de tres plantas en la zona cercana a la ribera del lago y
de casas unifamiliares aisladas para la segunda línea, en cercanía
con los campos de cultivo y las montañas del fondo. La zona en que
se ubica el proyecto, en proximidad al lago, está ocupada por
viviendas plurifamiliares, según la normativa urbana que exige
edificación aislada con alineaciones de fachada y medianerías. Es
pues una zona, que, utilizando parámetros habituales de nuestras
latitudes, definiríamos como de crecimiento semi-intensivo con
edificación aislada.
El edificio está proyectado en el año 2002 y constituye un
precedente de la torre de apartamentos de Londres. En este caso
la organización interior alberga a dos viviendas por rellano y la
altura del bloque es de tres plantas, más una semienterrada para
accesos y aparcamiento, (f21 y 22).
La envolvente del edificio es un cuadrado irregular, sesgado, con el
lado largo dando frente por el norte al lago. Su forma surge como
consecuencia directa de la forma del solar, sometido a la normativa
de ciudad jardín de dejar unas distancias fijas respecto a fachada y
linderos.
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F24- Escalera, vista en picado

F25- Sección y fachada

F26- Vista lateral con entreplanta

F27- Detalle entreplanta
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Las dos viviendas disfrutan de tres frentes, dos de ellos dan, por el
norte al lago y el contrario a mediodía. El tercer frente es el testero
del edificio, con lo que las posibilidades de ventilación e iluminación
son idóneas. La organización interior de las viviendas es lo más
interesante de la propuesta. Los testeros se ocupan con un único
recinto constituido por cocina, salón, comedor y dos terrazas, una
en cada extremo. Dos amplios dormitorios se enfrentan, a través
de un paso, en los extremos dando a norte y sur respectivamente,
y ambos con baño privado, (f23).
Todos los espacios gozan de una generosidad de medidas que
otorgan confort a las viviendas. El centro de la planta es una
reducción de la forma del edificio y se ocupa mediante dos anillos
concéntricos un primero ocupado por la escalera, con ojo central y
ventilado cenitalmente en cubierta. Un segundo anillo formado por
el ascensor, dos patinejos o cuartos de instalaciones, los
recibidores de las viviendas y los 4 baños. A partir de este segundo
anillo la distribución se desprende de seguir creando ámbitos
concéntricos para distribuirse desde los planos de fachada hacia el
interior, (f24).
La planta baja se eleva ligeramente del plano del suelo para
hábilmente permitir el acceso rodado al aparcamiento y al
vestíbulo general del edificio sin tener implicación de espacio en la
planta baja que será idéntica a las dos siguientes. El recinto del
aparcamiento se extiende a través de la parcela llegando a los
límites del solar para dar cabida a dos plazas de automóvil por
vivienda, (f25, 26 y 27).
A nivel compositivo conviene resaltar varios aspectos
correctamente resueltos. Los ámbitos de las dos habitaciones y la
proyección de las cocinas constituyen elementos estructurales que
se acusan en fachada introduciendo fragmentos de tal forma que
las ventanas de dormitorios, equipadas con persianas enrollables
constituyen una unidad compositiva, lo propio ocurre con las de
cocinas y terrazas que se equipan con balconeras correderas lo que
permite ventilar interiormente la vivienda y diseñarlas como si

fuesen paramentos de fachada. Decisión que permite en todo el
perímetro plantear el tratamiento mediante elementos que van de
suelo a techo y de pared resaltando por contraste los elementos
estructurales, (f28).

F28- Vista general del edificio

Las terrazas de las esquinas se resuelven en voladizo en ambos
sentidos, con lo que el aspecto estructural adquiere una ligereza
notable. El resultado de todo ello son unas fachadas limpias, sin
elementos de transición dando al edificio un aspecto de nitidez
compositiva muy acertada, (f29).
El edificio, terminado en el2005, se llevó a cabo con pocos
materiales. Pilares y cantos de forjados con aplacados de mármol
blanco, paredes intermedias de fachada con obra revestida con
planchas de acero galvanizado por inmersión en caliente en el
exterior. Como mandan los cánones el sistema de fachada
ventilada proporciona al edificio un mejor comportamiento
térmico.

F29- Escorzo de esquina con terrazas

Clase dada en Master Habilitante, ETSAB, diciembre 2016
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ARQUITECTURA Y CIUDAD (III)

MULHOUSE (FRANCE)

.

UNA EXPERIENCIA EN VIVIENDA COLECTIVA

UNA EXPERIENCIA EN VIVIENDA COLECTIVA

F1. Situación de Bassel y Mulhous

Mulhouse es una ciudad francesa del tipo medio, tiene una
población de 115.000 habitantes. Se halla situada en el
límite oriental de Francia y es fronteriza con Suiza y
Alemania. Se encuentra a unos 20 kilómetros de Bassel y
dispone de un aeropuerto que comparten ambas ciudades y
países. Fue capital de la Alsacia y en el siglo XIX desarrollando
una importante industria textil, hoy en desuso. Parte de
dicha actividad se trasladó a la industria química y
mecánica. Hoy es la segunda ciudad de la región después
de Estrasburgo. En la imagen de la foto‐plano puede verse,
en los extremos superior e inferior, unas manchas más
oscuras que corresponden a ambas ciudades. El vacío
central que las separa es una zona de denso arbolado, (f1).
El tamaño y disposición de las viejas naves textiles, marcaron
en buena parte la forma del crecimiento de la ciudad. Estas
consistieron en largas edificaciones adosadas, con cubiertas a
dos aguas. Hoy, la retícula de casas unifamiliares y de las calles
que las habilitan es el resultado de esta inicial ordenación.
Con la desaparición de la actividad industrial buena parte de
las naves han dado paso a solares urbanos.

F2. Zona industrial de Mulhouse (axonometría)

F3.Situacion del barrio experimental

Del resto que todavía siguen en pie, algunas han encontrado un
nuevo uso, en cambio otras se hallan en estado semi ruinoso, en
espera de su restitución. La imagen que se presenta a
continuación muestra en perspectiva axonometría una fotografía
obtenida de “Google” en que puede apreciarse el deterioro de
estas estructuras, (f2).
En una zona lindante a estas naves abandonadas aparece un gran
vacío, producto de una operación de derribo. El descampado
transformado en solar pasó a ser propiedad de una cooperativa
obrera. El arquitecto Jean Nouvel recibe el encargo de desarrollar
un conjunto de viviendas de muy bajo coste para las clases más
desfavorecidas.
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El arquitecto en plena racha de encargos atiende el encargo
mediante una ley que establece un orden general de la
parcelación del conjunto del solar y presenta 5 lotes edificables
independientes. La propuesta le permite liberar el tiempo
necesario para atender a su cartera de encargos y propone que
cada uno de ellos lo desarrollen jóvenes estudios de arquitectura
comprometidos con este tipo de construcciones. La propiedad
acepta la propuesta de ordenación Y las condiciones del autor con
el compromiso de que el propio arquitecto desarrolle una de las 5
piezas.
F4. Planta general de ordenación

F5. Visión longitudinal (en construcción)

F6. Visión transversal (en construcción)
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La ordenación global sigue el orden de las antiguas naves que a su
vez es el orden de las calles. Aparecen 4 manzanas de
dimensiones iguales donde cada unidad da a tres calles y a un
pasaje peatonal. La quinta parcela es de forma triangular y cierra
transversalmente el lote primitivo. El conjunto residencial es del
año 2.005 i la conclusión del barrio de 2009, (f4).

Empezando de norte a sur, el proyecto de la primera manzana se
encarga a Mathieu Poitevin, arquitecto comprometido con la idea
de la sostenibilidad y con oficina en Paris. La siguiente a Duncan
Lewis en colaboración con Potin+Blok, arquitectos de similares
características. La tercera para la pareja de arquitectos “Lacaton y
Vassalt” de Burdeos con oficina en Paris. Una cuarta para el
arquitecto japonés Shigeru Ban que para esta ocasión forma
equipo con Jean de Gatines, (f4).
Cerrando la lista de encargos, a Jean Nouvel le corresponde la
pieza triangular. El equipo propuesto se trata de un grupo de
jóvenes arquitectos, que en ocasiones han colaborado entre ellos
en temas relacionados con viviendas experimentales,
sostenibilidad y nuevos recursos. De todos ellos, a excepción de J.
Nouvel los más experimentados y con mejores resultados ya
obtenidos son la pareja Anne Lacaton y Jean‐Philip Vassalt, que
son con los empezaremos a describir la propuesta de Mulhouse,
(f5).

F7. Sección transversal del bloque

F8. Planta baja

F9. Planta piso

PROYECTO DE LACATON Y VASSALT
La manzana que corresponde a esta pareja se localiza en el centro
de la ordenación. Como el resto su forma es la de un rectángulo
alargado. Los arquitectos proponen un único bloque longitudinal
en el centro de la parcela sin llegar a tocar a ninguna de las cuatro
alineaciones de vial. El bloque es de dos plantase, de tres crujías
transversales y 8 longitudinales, dejando en todos sus frentes
patios privados que van desde el cuerpo central del bloque a las
alineaciones de fachada. Las viviendas se organizan ocupando
toda la dimensión de la sección transversal favoreciendo la doble
ventilación, (f5 y 6).
Lo más característico del proyecto es la contundencia de la
sección transversal. La estructura de la planta baja es a base de
pilares de hormigón de grandes luces y forjado de losa hormigón
armado. La planta piso es una estructura metálica ligera a base de
perfiles tubulares huecos y tres bóvedas ligeras de policarbonato
adosadas mediante un sistema constructivo similar a la
construcción de invernaderos, (f6 7).
Todas las viviendas disponen de garaje individual y se organizan en dos
plantas dando frente a las dos calles longitudinales para favorecer la
ventilación cruzada, (f8).

F10. Edificio en construcción

La Distribución interior del bloque ofrece toda una variedad de
organización interior de viviendas, en lo que se refiere al número de
habitaciones, tamaños y superficies de cada unidad, para adaptarse a las
diferentes situaciones de los usuarios. El sistema de agrupación es
capiculando las viviendas cada dos unidades. La mitad tienen un ámbito
espacial en planta baja, de 3,50 metros de anchura y dos en planta piso,
de 7 metros. La complementaria tiene lo inverso, dos crujías abajo y una
en el piso superior.
Todas tienen dos patios en contacto con las calles, además de una
terraza en planta piso, Las dos esquinas se resuelven con variantes
distributivas respecto del cuerpo central. En total son 14 unidades, las 8
centrales son las tipos y las 6 restantes las de esquinas. Otro de los
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aspectos a destacar es que el orden de la estructura del conjunto no es
coincidente con las divisorias de la partición de viviendas, (f8 y 9).
De las tres estructuras de invernadero de la planta piso, dos de ellas se
destinan a completar el programa de las viviendas en tanto que la
orientada a mediodía es una terraza. Las variantes distributivas son tan
amplias que finalmente dos garajes deben ubicarse en un cuerpo anexo.
F11. Lonas en terrazas

F12. Detalle construcción en seco

F13. Fragmente de fachada sur

La tabiquería interior y gran número de elementos de acabados
interiores se resuelven con elementos prefabricados. Se persigue un
sistema de construcción “en seco”. Buena parte del montaje de estos
elementos se realiza de forma artesanal con la consecuente de falta de
precisión en algunas juntas y entregas entre diferentes elementos. La
Imagen que se adjunta del edificio, en fase de construcción, muestra los
dos sistemas constructivos empleados en la estructura y en los diversos
elementos, a pie de obra, de productos prefabricados, (f10).
Para mejorar las condiciones de aislamiento de las viviendas bajo las
bóvedas del invernadero, los espacios interiores se dotan de un cielo
raso con aislamiento para mejorar su rendimiento térmico. La tercera
pieza, la destinada a terraza actúa como ámbito intermedio que
atempera la climatización en su doble versión de verano‐invierno. Para
ello dispone de aberturas en cubierta para facilitar la circulación de aire
y un una lona bajo la cercha para controlar la radiación solar, (f11 y 12).
Visto el bloque desde fuera la sensación de amplitud que ofrece el
conjunto es evidente. El orden y secuencia de huecos en fachadas se
dilata, ya que en la composición de fachada se ha primado el orden
estructural por encima del sistema de partición de las viviendas. Esto
junto con el uso de grandes ventanales expresa el carácter holgado de
las piezas interiores, f13).
Quizás el problema que este tipo de construcciones tiene asociado
devenga de su comportamiento frente al envejecimiento. Los elementos
tubulares de acero galvanizado de las estructura de los invernaderos, los
elementos de paneles de policarbonato de la cubierta, los remates de
plancha galvanizada tapando los cantos de forjado, la resolución de las
cercas y barandas de las terrazas superiores y los desajustes del montaje
es posible que sean objeto de un deterioro más acelerado con el paso
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del tiempo, o que requieran de una conservación mas constante. Habrá
pues dejar que corra el tiempo para verificar este supuesto, (f13).

F14. Dibujo de “inmobles villes” de LC

El elemento cualificador del proyecto es sin duda el tratamiento de los
espacios exteriores. La intensidad de uso y el placer de vida cotidiana
que transmiten estos espacios lo atestiguan. Las huellas y restos de las
actividades diarias que se hacen en la viviendas (patio de planta baja y
terraza‐jardín de la planta piso) están presentes en las fotografías de las
viviendas ocupadas. Los viejos anhelos en la mejora de la forma de vivir,
tan insistentemente planteados por Le Corbusier en los “Inmuebles
villes”, retoman en esta obra plena actualidad, (f14).
Las dos siguientes imágenes, f14 y 15, muestran el dibujo de L. C. que
ejemplifica la incorporación de actividades al aire libre en el ámbito
exterior de la casa. La segunda muestra una de las terrazas, ya
ocupadas, del edificio construido.

F15.Actividad en el interior de las terrazas

F16.Viviendas en Saint Nazaire, propuesta

F17.Viviendas en Saint Nazaire, estado actual

OTROS PROYECTOS DE LACATON Y VASSALT
Vistos los buenos logros obtenidos en este proyecto los arquitectos
buscaran aplicarlos en otras construcciones. Las obras que siguieron
muestran nuevas aplicaciones de este concepto de terraza‐jardín, sobre
todo aplicado a obras de restauración de viviendas económicas
De la serie de proyectos realizados por estos arquitectos en la
reutilización de viejos edificios de rentas bajas, destacamos la obra
realizada en Saint Nazaire en el año 2010. Se trata de un conjunto de
bloques de viviendas de mediana altura (4‐7 plantas) con diferentes
organizaciones de disposición de las viviendas en planta, pero bajo el
denominador común de vivienda mínima, con superficies entre 45 y 55
m2, (f 16).
Las viviendas además de pequeñas no disponen de balcones y las
ventanas son de muy reducidas dimensiones. Los bloques presentan un
mal estado de envejecimiento requiriendo un remozado general. Los
arquitectos aprovechan la ocasión para aumentar y mejorar la
habitabilidad de sus interiores. Se adjunta la planta tipo de uno de los
bloques de la propuesta general. En ella puede apreciarse la escasez de
medidas de las viviendas y las mínimas condiciones para que una familia
desarrolle su actividad diaria, así como la ampliación propuesta, (f17).
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F18.Viviendas en Saint Nazaire, obra final

F19.Viviendas en Saint Nazaire, obra final

F20 Propuesta de D. Lewis para Valencia

F21 Axonometría de la propuesta
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La planta, que se adjunta corresponde a una torre de 4 viviendas por
planta a la que se le añaden dos alas laterales con dos nuevas viviendas
por lado. La ampliación y mejora de la planta anterior consiste en añadir
una pequeña crujía estructural por todo el perímetro que zuncha lo
existente i asegura su estabilidad. Este añadido, de unos 3 metros de
amplitud, se realiza con una estructura metálica independiente de lo
existente. Los elementos de soporte están próximos unos a otros tal que
actúan tangente a la antigua fachada. El añadido formará parte de la
nueva composición del edificio, (f18).
En las esquinas aparecen dos nuevas habitaciones que completan la
escasa dotación interior de dos de las viviendas existentes. Los
resultados de la obra restaurada, en relación al estado anterior, son
sorprendentes, tal como puede apreciarse en las imágenes adjuntas, (las
dos primeras corresponden al mismo edificio). Utilizo el plural porque no
todos los bloques tienen los añadidos laterales sino que en otros se
mantiene el volumen prismático inicial, con las cuatro viviendas por
planta, tal como muestra la última imagen, (f19).
MANZANA DE DUNCAN LEWIS Y POTIN+BLOK
El segundo proyecto a comentar es el de Duncan Lewis. Arquitecto
escocés afincado en Toulouse, que ha colaborado con varios de los
arquitectos franceses aquí comentados. Este encargo lo desarrolla en
colaboración con Hervè Potin y el despacho de arquitectura “Blok”,
arquitectos de la Bretaña francesa. Su pasión por la sostenibilidad y la
ecología es muy acentuada, como podremos comprobar después de ver
su obra. No obstante y anteriormente a describir este encargo
revisaremos su ideario a través de una propuesta que el autor presentó a
una muestra de arquitectura ecológica en Valencia, (f20).
En este caso se partió de un solar que es una bolsa de huertos de
naranjos ubicado al norte de la ciudad. Se plantea hacer 35 viviendas de
bajo coste en régimen de alquiler. El arquitecto traduce la idea de
naturaleza a base de introducir elementos vegetales, como si fuesen
materiales de construcción. Para acentuar más la buena relación entre
naturaleza y artificio, el edificio se pone encima del huerto de naranjos
mediante una estructura de grandes luces con pilonas en los extremos,
para no dañar la plantación existente, (f21).

F22. Vida social compartida en terrazas

F23. Lance Arsmtrong en la vuelta a España

F24. Propuesta de D. Lewis. Emplazamiento

F25. Cubículos de plantas trepadoras

La concepción se basa en una estructura ciclópea que liberar de
cimentaciones el centro del huerto. Se pretende decir, con vana ilusión,
que durante las obras los pequeños árboles frutales se mantendrán con
vida. Caso de que esto ocurriese, el seguir dando naranjas no es tan
seguro, el escaso asoleamiento a que restarían sometidos, una vez
acabadas las obras, acabaría definitivamente con la plantación. No
obstante la propuesta está tan llena de buenas intenciones como de
ingenuidad. La axonometría del conjunto representa “un bicho raro”,
con patas, envuelto en un manto verde natural con plantas trepadoras
de voraz crecimiento, (f20 y 21).
El planteamiento necesita incluir el que los usuarios deben no solo
comulgar con este ideario sino ser personas activas con el proyecto. El
ideal del vecindario es que participen regularmente en actividades
colectivas con el resto de inquilinos, como si todos los días fuesen
vacaciones. El mundo del camping es el referente más próximo en la
manera de habitar este proyecto, (f22).
La organización de la vivienda se sitúa en tres niveles. Tres plantas
levantadas del suelo lo suficiente para distanciarse de la plantación de
naranjos. Una vez subida esta altura vienen los tres niveles de la
vivienda. La primera planta solo está ocupada por el ámbito del acceso a
las viviendas. Desde allí se continúa subiendo a las dos planta
superiores. La segunda planta alberga cocina, comedor salón y terraza y
la última las estancias. Las plataformas de forjados tienen huecos por los
que circula el aire que debe garantizar la ventilación tanto de los
naranjos como la propia de la vivienda y la que necesita la nueva
vegetación que deberá plantarse entre las dependencias. La última
planta presenta un conjunto de terrazas para actividades colectivas,
(f22).
El trabajo se presentó como un manifiesto en una exposición titulada
“Sociópolis”, comisariada por Francesc Guallart. Exposición que sirvió
para reunir a los nuevos interesados europeos en la materia y mostrar
las virtudes de la connivencia de la arquitectura con el mundo vegetal.
Hacer una interpretación de la ecología y la sostenibilidad en la vivienda
asequible suponía primar ciertos aspectos sobre cuestiones más
urgentes como serían sus implicaciones económicas, sociales, de
viabilidad y de procesos de construcción, (f23).
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F26. Propuesta de D. Lewis. Planta baja

F27. Propuesta de D. Lewis, Planta piso

La manzana que aborda Duncan Lewis en Mulhouse es de la misma
dimensión y características que el resto de parcelas. El arquitecto
propone tres grandes unidades compuestas por 4 viviendas, lo que da un
total de 12. El proyecto evita toda repetición del único modulo básico. En
cada una de estas unidades se disponen las viviendas agrupadas en cruz,
donde 2 de ellas dan frente a una calle y las otras dos al vial opuesto. El
recinto de cada unidad es un cuadrado de dos plantas más un rectángulo
añadido. Estos anexos se producen de forma aleatoria, acumulando las
singularidades del tipo distributivo que evitan repeticiones y asumen el
protagonismo de la variedad compositiva del conjunto, (f24,).
Como elemento compositivo de gran originalidad cabe destacar la
creación de un volumen prismático con tela metálica con masa vegetal
por su perímetro convirtiendo el verde en material edilicio y su interior
en especie de terraza bajo el manto protector delas hojas de la planta
trepadora, (f25).
En la planta baja se dispone el programa básico de una vivienda. Consta
de recibidor, cocina, servicios, sala de estar, un dormitorio doble, una
terraza galería cubierta y un pequeño jardín en contacto con la calle.
Desde la sala de estar arranca una escalera que comunica con la planta
superior donde aparecen el resto de dormitorios. La planta piso carece
de aseos. Los servicios de cocinas y sanitarios se sitúan formando bandas
lineales en las zonas de contacto entre las unidades. En algunos casos el
anexo volumétrico de dormitorios se produce en planta baja y en otros
en la planta superior, (f26 y 27).

F28. Interior sala de estar

F29. Pasaje y paneles “sándwich” en fachadas
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La sala de estar es un espacio a doble altura, (f28). La organización
general no optimiza la orientación como base fundamental de todo
concepto de ecología, sostenibilidad y confort natural en las viviendas. La
mitad de ellas dan a sur‐este en tanto que el resto se relega a
orientaciones de noroeste.
No obstante el resultado ofrece una volumetría global variada, lejos de
toda repetición modular. Las tres unidades se distancian entre ellas
mediante estrechas franjas de espacios libres que
comunican
visualmente las calles opuestas. En estas grietas aparecen los
aparcamientos al aire libre, los accesos a viviendas y unas escaleras que

conectan directamente los viales particulares con terrazas de planta
piso, (f29).

F30. Vista en escorzo del conjunto

F31. Pasaje y paneles “sándwich” en fachadas

F32. Pasaje y paneles “sándwich” en fachadas

La construcción está resuelta con estructura metálica galvanizada
atornillada y elementos prefabricados en mamparas, tabiquería y
carpinterías. De entre los elementos característicos de esta construcción
en seco, destacan los paneles de plancha de aluminio, tipo “sándwich”
empleados en fachada. Lo que da al conjunto un aspecto industrializado
de cierta calidad, (30).
Con todas las críticas que puedan hacerse la propuesta tiene puntos de
interés que deben ser tenidos en cuenta. Estos se centran en la
singularidad de la agrupación y la calidad urbana generada. Aunque lo
más destacado del conjunto son la serie de gavias prismáticas de tela
metálica de simple torsión que van salpicando la masa edificada en su
entrega con la línea de calle. Estas cajas se producen, unas a tocar con el
suelo y otras, las más llamativas, sobre elevadas que encierran espacios
verdes a media altura conformando un plano virtual en la definición de la
fachada. Como en el ejemplo anterior de la propuesta del arquitecto en
Valencia, aquí nuevamente se repite La curiosa composición de materias
vegetales formalizadas como volúmenes arquitectónicos.
La insistencia del arquitecto en otros proyectos manteniendo esta fusión
entre edificación y vegetación adquiere tintes a mi juicio preocupantes
ya que parece ser este argumento el que prevalece sobre las condiciones
que deben reunir las viviendas en lo referente a su calidad constructiva,
durabilidad de los materiales y confort de sus espacios. Tal es así, que del
conjunto de su obra esta intervención parece la más acertada. Con todo
cabe decir que pasados unos años desde su inauguración solamente una
parte de esta voluntad ha cumplido su objetivo, habrá que esperar el
paso del tiempo para ver el resultado final de esta fusión con la materia
vegetal, (f31 y 32).
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PROYECTO DE ARM
La oficina “ARM, Architecture” con sede en Marsella esta formada por
los arquitectos Matthieu Poitevin y Pascal Reynaud. Este equipo fue
asignado por la propiedad para construir la primera unidad del conjunto
que se ubica en la parte norte del lote global.

F32.Planta cubierta. Propuesta de ARM

F33.Planta cubierta a vista de pájaro

F34. Módulos de viviendas en fachada sur

En términos genéricos el estudio comparte buen número de conceptos
con los anteriores equipos. Para el solar asignado proponen una
organización mucho más tradicional que los anteriores. La propuesta
contiene 11 viviendas adosadas en hilera siendo la que ofrece menos
unidades respecto del resto de proyectos. Las viviendas son de planta
baja y piso y la dimensión total del conjunto no agota la longitud de la
manzana. Circunstancia debida al hecho de respetar la existencia de tres
arboles de grandes dimensiones, de hoja caduca que se hallan en uno de
los costados del solar, (f32).
El sistema compositivo tiene como característica más singular el que el
contorno de cada unidad se singulariza de las contiguas, primando la
individualidad de cada vivienda sobre la uniformidad del conjunto. Una
diferenciación que afecta a sus medidas, a su forma envolvente, al color
de las fachadas y su acabado exterior, (f32 y 33).
Eso sí: para todo el conjunto, el primer forjado y la estructura de pilares
son de hormigón, así como los acabados exteriores de la planta baja. El
resto de las fachadas se resuelven con paneles de aluminio tipo
“Sándwich”, de diferentes colores. Las cubiertas son inclinadas, a una o a
dos aguas, utilizando paneles tipo industrial similares a los empleados en
fachadas. Característica que da como resultado una línea envolvente
muy variada. Esta fragmentación genera en los remates de las
medianeras la aparición de y 6 lima hoyas y 6 cumbreras, (f34).
Toda La carpintería exterior está resuelta con dos modelos básicos, las
balconeras de la sala y las ventanas del resto del edificio. A excepción de
estos elementos estandarizados y repetitivos todo el resto de esta
segunda planta se singulariza para cada vivienda, (f35).

F35. Módulos de viviendas en fachada sur
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El conjunto utiliza la idea del “Collage” como sistema compositivo. La
volumetría de cada unidad se distingue de las restantes por su diferente
cubrición, módulos de cubierta a una o dos aguas. La pintura de los
paneles de fachada y cubierta metálicos también juega su papel al

diferenciarse unas de otras. Esta voluntad de singularizarse ya se enuncia
en la propuesta general. El dibujo inicial de la planta cubierta del
conjunto incluye los cambios de coloración de las chapas, así como el
sugerir un tratamiento diferenciado en la forma de utilizar los pequeños
jardines de planta baja, motivando a los futuros usuarios a personalizar
estos recintos.
F36. Módulos de viviendas desde la esquina

F37.Planta baja modulo tipo

F38.Planta piso

La organización de las viviendas no aporta grandes novedades si no mas
bien todolo contrario: es tremendamente convencional. En planta baja
se ubican las zonas de dia organizadas mediantre cuatro espacios
transversales que ocupan el ancho de la parecela, empezando desde la
orientacion sur aparece un primer recinto, a cielo abierto, que es un
pequeño jardin en contacto directo con la calle y una zona tangente, de
paso, que sirve de acceso a la vivienda; a continuación, y ya dentro del
edificio, aparece la sala de estar que tambien hace las veces de recibidor,
acontinuacion viene un ámbito intermedio que consta de una cocina
comedor, un aseo con acceso directo desde cocina y el arranque de la
escalera que va a la planta superior. Termina el orden con un tercer
recinto que da a la calle contraria y se comunica con la cocina, donde se
ubica un garage/almacen que hace de cuarto de bricolage, (f37).
El modulo de la vivienda es de 5 metros de anchura, lo que descontando
gruesos de paredes da dimensiones interiores un tanto ajustadas para,
en planta piso, organizar dos crujias espaciales en sentido transversal.
Baste comprobar lo ajustado de la cama de matrimonio en el recinto que
le ha tocado. No obstante se plantean cuatro habitaciones, tres de ellas
equipadad con una cama individual y en el centro de la planta aparece
un único baño en un lado y la escalera de dos tramadas en el otro, (f38).

F39. Composición de fachada principal

Se debe decir que esta obra es la menos afortunada del conjunto, y no
creo estar en error al afirmarlo. La composicion global de la fachada es
desacertada. El objetivo de que cada propietario proyecte de forma total
su personalidad ha dado como resultado un desorden compositivo.la
fachada posteriora notrte, la que da acceso a garages, no ofrece ningun
atractivo como calle urbana. La sucesion de puertas de garage confirma
este resultado. Sirva como ejemplo que en la weeb de sus autores esta
obra no costa, (f39 y 40).

F40. Fachada posterior y puertas garaje
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Buena parte de otros proyectos de esta sociedad, o no se han realizado o
están en fase de ejecución. Se trata de jóvenes arquitectos que han
participado en concursos, a veces en colaboración con otros equipos, y
en muchos de ellos han sido nominados, pero no vencedores. En su web
se recogen algunas de estas propuestas. Su análisis permite comprobar
la particular versión que tienen sobre los temas relacionados con sus
intereses y objetivos.

F41. Propuesta para “Halle Freyssinet”

F42. Propuesta de Shigeru Ban

F43. Coloración de volúmenes
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La propuesta del concurso para la reconversión de la “Halle Freyssinet” de
Paris en un centro de arte, da la medida de los intereses de este equipo en su

interpretación de los temas de ecología y sostenibilidad. Sobre una
estructura existente de bóvedas de hormigón proponen una macro‐
estructura metálica de grandes luces, que se eleva unos 12 metros del
suelo, para salvar lo existente y desde allí ubicar diferentes volúmenes
que se manifiestan al exterior como una explosión desmesurada de un
ingenio un tanto despreocupado. Lo más cuestionable de esta y otras
propuestas de este equipo está precisamente en los excesos formales y
de medios empleados. Todo ello argumentado desde la idea de primar
un fuerte impacto en la imagen resultante, (f41).
LA CUARTA MANZANA
Shigeru Ban, es un arquitecto japonés formado en Estados Unidos entre
los años 1985 y 1989. Posteriormente trabajo haciendo casas
unifamiliares en Japón y se dio a conocer en las publicaciones de
arquitectura a través de propuestas de edificios y marquesinas
ejecutadas con estructuras de cartón. Sus obras en Francia las realiza en
colaboración con el arquitecto Jean de Gastines afincado en Paris. La
manzana asignada a ellos es la situada más al sur de las cuatro iniciales,
(f42).
Para ellos el desafío de la “cite manifeste” consiste en combinar calidad
arquitectural y vivienda social, sometiéndose a las mismas limitaciones
económicas y constructivas que los operadores habituales. A pesar de
que es la única propuesta de tres plantas de altura, no es la que obtiene
el mejor rendimiento de la parcela, consta de 12 unidades, por ejemplo 2
menos que la propuesta de Lacaton. El elemento más característico del
resultado final es la abundancia y expresividad de los volúmenes
exteriores, (f43).

Estos se conciben como un apilamiento de cajas, no seriadas, con una
variedad de volumetría y cubiertas notable. Los colores exteriores van
puerilmente asociados a las funciones de estos volúmenes: azul para los
aseos y dormitorios, rosa para las cocinas, y el color amarillo para las
estancias, (f43 y 44).
Las viviendas se desarrollan en dos y tres plantas. En todos los casos Se
accede al interior mediante una escalera externa que lleva a la primera
planta. Allí se ubica el comedor, la sala de estar y la cocina. Las
dependencias de dormitorios y servicios se hallan en las dos restantes,
quiere esto decir una por encima de la planta de acceso a la vivienda y la
segunda debajo. Allí donde los colores azules se manifiestan al exterior.
F44. Axonometría del módulo base T4

Los espacios de estancias se ubican en las cajas definidas como
“elementos portadores” y se caracterizan exteriormente por el color
amarillo y por los amplios ventanales orientados a mediodía. La gran
cubierta de la última planta sugiere un dormitorio convertible en estudio
en tanto que el grueso importante de habitaciones se localiza en planta
baja, (f44 y 45).

F45. Módulos coloreados

Como en toda la ordenación del conjunto las casas disponen de jardín
privado. Las 12 vivienda son de tres tipos y medidas (4unidades del tipo
T2, 2unidades de T3, y 6 de T4). Las T3 y T4 son de tres plantas y las
restantes de dos. Todas las casas disponen de garaje. Las unidades se
ordenan simétricamente según un eje longitudinal en forma de 6 más 6
casas. La pared longitudinal que delimita esta división reinterpreta,
según explican sus autores, el plano del “cuadrado mulhousien”, (f41).

F45. Testero y pared divisoria

El mayor inconveniente de esta organización general de la manzana es
que las unidades de vivienda no atraviesan la parcela de uno a otro lado
de la calle sino que la mitad de ellas dan a un frente y la otra mitad al
contrario, o sea que unas están orientadas a norte y las otras a sur.
Ordenación que genera una descompensación fundamental en la
calidad de las viviendas e impide que estas tengan ventilación cruzada.
Las casas quedan relegadas a disponer de un único frente al exterior. La
imagen de la fachada testera marca con claridad la división por mitades
del conjunto, (f46).
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Como ya ocurriera en otra de las propuestas comentadas la ordenación
general establece una clara jerarquización en la cualidad de las viviendas
atendiendo a las condiciones de asoleamiento y de luz en favor de la
mitad que dan a sur‐este respecto de las restantes.

F46. Módulos T4 y T2

F47. Vista general exterior

Exteriormente el proyecto muestra un cierto equilibrio entre la escala
urbana que ofrece el conjunto y la individualidad de cada módulo
enfatizada por el remate superior de las cubiertas inclinadas de la
tercera planta y la contrastada volumetría de la unidad arquitectónica,
(f46).
Para completar el interés en los trabajos de este arquitecto se adjunta
imagen del pabellón construido para la empresa de mobiliario “Artek”
especializada en la comercialización de diseños de Alvar Aalto.
Construido para la feria de Milán del año 2007. Es una construcción
desmontable, con estructura de plástico atornillada y paneles de UPM,
compuesto de madera y plástico (f 46).

F48.Pabellon para “Artek”, Milán 2007

PROYECTO DE JEAN NOUVEL

F49 .Propuesta J. Nouvel, emplazamiento
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El solar inicial plantea un cambio de escala en relación al entorno urbano
de las calles que lo circundan. La rue Lavoisier es una de ellas y atraviesa
en diagonal el tejido existente, siendo un vial básico de la ciudad. Es una
calle de circulación densa, con equipamientos y naves industriales con
una actividad muy distintas del carácter residencial del resto del
emplazamiento, (f47).

F48. Fachada posterior vista 1

F49. Pasos intermedios

El proyecto de Jean Nouvel resuelve de una manera acertada varios
aspectos que conviene resaltar:
1) en primer lugar el cambio de escala entre estos dos tipos de ciudad. La
edificación establece una barrera que aísla el conjunto residencial de las
cuatro manzanas descritas del fragmento urbano que se desarrolla al
otro lado del importante vial.
2) La parte de la planta baja en contacto con esta calle está ocupada por
los garajes de las viviendas, con lo que exteriormente se manifiesta
como una pared continua y ciega. En ella destacan dos grandes huecos
que corresponden a las prolongaciones de las calles del polígono en su
entronque con la arteria en diagonal.
las tres unidades de aparcamiento colectivo, en total aparecen 6 puertas
de garaje y desde su interior se accede a las propias viviendas.
3) en la planta piso aparecen pequeñas ventanas que dan frente a esta
calle y que son ineludibles en la resolución de la planta para permitir
ventilar los servicios y la tercera habitación del programa, (f48 y 49).
El edificio, que en realidad son tres cuerpos independientes, se
manifiesta como un único volumen muy alargado con cubierta a dos
aguas. Esto se consigue haciendo que la cubierta atraviese las dos calles
transversales que ordenan y dan acceso a las anteriores manzanas. La
envolvente total es de forma triangular y tiene tres fachadas. La
posterior, las interiores que dan a las calles transversales y la lateral son
de panel ondulado de aluminio. La que da frente al espacio interior,
orientado a sud‐oeste Es un paramento de vidrio

F50. Esquina norte

F51. Fachada a sud‐oeste

El hecho de que los límites del paralepípedo no sean paralelos entre sí,
sino todo los contrario perpendiculares, hace que las líneas medianeras
de las viviendas no se resuelvan ortogonalmente a las largas fachadas,
sino que se vayan girando paulatinamente en abanico para suavizar las
entregas en los extremos, (f50).

Una vez tomada esta decisión la resolución de las viviendas no presenta
mayores novedades que las habitualmente asociadas a viviendas
unifamiliares en hilera de planta baja y piso. Básicamente cada unidad de
las viviendas tienen tres planos de fachada, dos de ellos con orientación
a poniente que corresponden a las plantas baja y piso del frente que da
al conjunto residencial y un tercero que da frente a nord‐este por encima
de los garajes (f51 y 52).
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F52. Fachada nordeste

F53. Planta baja de una vivienda tipo

F54. Interior de vivienda, y doble altura

F55. Interior de vivienda, vista a jardín
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Las zonas de día se disponen en planta baja, dando frente al jardín de
sud‐oeste se trata de un único espacio que se organiza mediante un gran
recinto que contiene sala de estar, un espacio central a doble altura y la
parte posterior, en contacto con el garaje se ocupa con la cocina
comedor que está abierta a la sala. En la entrega de estas dependencias
con el conjunto residencial se disponen amplios jardines unificándose el
carácter residencial del tipo con todo el conjunto, (f53).
Las habitaciones se ubican en el piso superior, dos de ellas, la principal y
una secundaria conservan idéntica orientación que la sala de estar y la
tercera, junto con el baño, dan a la rue Lavoisier. Entrambas el hueco
que se relaciona con la planta inferior. El arquitecto para ofrecer una
variada gama de viviendas introduce una división aleatoria y en esviaje a
lo largo de los 11 módulos de que consta su unidad. Dado el absoluto
rechazo a utilizar el frente nord‐este en su relación con la calle Lavoisier,
el acceso a las viviendas se produce a través del carril cubierto e interior
de circulación del aparcamiento colectivo y en algunos casos a través del
jardín de poniente, (f54 y 55).
La fachada a poniente, en ambas plantas se recula de la estructura
generándose en un balcón en planta piso y un pequeño porche en la
entrega de la vivienda con el jardín. Las vidrieras de ambas plantas son
grandes ventanales que van de suelo a techo. Los elementos divisorios
entre las viviendas se manifiestan exteriormente pintándolos de colores
vivos y variados,
Atendiendo a la calidad de las viviendas el proyecto de Nouvel es quizás
el más acertado juega a su favor el no incluir excesivas novedades
respecto de lo que debe ser una vivienda tradicional, (f51).
La sencillez constructiva, producto de la elementalidad organizativa y
compositiva hace que los detalles constructivos presenten menos
problemas de ejecución y todo apunta que, a pesar de ser también una
construcción en “seco” resistirá mejor el desgaste y el paso del tiempo
que el resto.
Clase dada en la asignatura Master Habilitante, ETSAB, octubre 2016
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ARQUITECTURA Y CIUDAD (IV)
ATELIER KEMPE-THILL DE ROTERDAM

INTRODUCCION
El atelier de los arquitectos Kempe-Thill de Róterdam nos merece
una atención. Se trata de dos jóvenes arquitectos que hacen una
obra contenida con voluntad de servicio a la sociedad. La mayoría
de sus trabajos son viviendas para clases trabajadoras e
inmigrantes, para nuestros intereses los definiremos como
constructores de arquitectura necesaria, autores de edificaciones
de precio contenido.
Estas limitaciones presupuestarias no les impiden resolver sus
encargos con una sencillez y calidad ejemplares. El recurso
utilizado es el empleo de una lógica elemental en las
implantaciones y un sistema agregativo básico mediante unidades
adosadas. Una vez definido el rectángulo asignado a cada unidad
el sistema de distribución de las viviendas sigue con la misma
lógica elemental. Las piezas que conforman el programa
responden a cuestiones de luz, de tamaño y de economía en
circulaciones. En ocasiones las dependencias se relacionan
directamente entre sí sin que medien las jerarquías entre ellas,
práctica ya en desuso. El resultado ofrece una limpieza
organizativa encomiable. Las viviendas respiran dosis de
luminosidad, confort y calidad.
De alguna manera la actitud de estos arquitectos se podría
emparejar con el trabajo del estudio francés de “Lacaton y
Vasalt”. Algunos de sus trabajos tienen grandes similitudes en
resultados y forma de abordar los proyectos. Coinciden en ambos
casos en dar protagonismo a los futuros usuarios para que vivan
los interiores con absoluta libertad e intensidad terminando por
hacerse suyos los recintos construidos.
Tres proyectos de vivienda colectiva componen esta selección, dos
de ellos son casas adosadas y un tercero que consiste en una
rehabilitación de un sistema de vivienda colectiva. Cabe decir que
dos de estos proyectos son fruto de reestructuraciones urbanas,
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como consecuencia de un parque inmobiliario que en Holanda ha
quedado en desuso
La clase merece su interés por el cuidado que muestran los
autores en el detalle constructivo como sistema de cualificación
de sus obras. El diseño de las soluciones constructivas relativas a
la eficiencia energética y el empleo de sistemas y materiales
acordes a nuestro tiempo son dos aspectos que acompañan a sus
obras y merecen atención de los estudiantes.
El índice propuesto no sigue un orden cronológico, la escasez de
encargos del estudio en estos primeros años profesionales hace
que no sea este orden el más conveniente para mostrar su
evolución. El índice es el siguiente:
1.- Proyecto de 17 viviendas adosadas de planta baja y piso en
Roosendaal, proyecto de 2002 y obra terminada en 2006
2.- Reforma de bloque residencial de 110 viviendas para clases
trabajadoras en La Haya, obra de 2011
4.- Viviendas en hilera para una cooperativa en el barrio de
sudoeste de Ámsterdam para una cooperativa, (primera fase
de 27 unidades. Proyecto de 2002 y obra de 2010)
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17 VIVIEDAS EN ROOSENDAAL
Roosendaal es una mediana población del suroeste del país, con
unos 80.000 habitantes, su economía es predominantemente
agrícola, anque la condición de ubicarse en las cercanías de
Bélgica y el paso de ferrocarril y autopista ha añadido actividades
de servicios.
F1. Fachada principal a mediodía

F2. Sección longitudinal, (esquema)
F3. Disposición general. P. Baja

F4. Vivienda tipo, Planta Baja

F5. Interior sala de estar

El proyecto sigue la tradición holandesa de hacer operaciones
residenciales de baja densidad mediante casas adosadas de baja y
piso. En el año 2002 una entidad local decide construir 17
unidades para clases sociales de pocos recursos. Encargo que
recae en un equipo de arquitectos jóvenes recién incorporados a
la profesión ya que apenas tenían obra construida, los cuales
accedieron a desarrollar el proyecto precisamente por esa
condición de noveles y avalados por un pequeño pabellón que
acababan de realizar en Ámsterdam.
Con viene decir que este fue el primer trabajo de lo que sería una
de las trayectorias del equipo relacionado con el tema de
viviendas sociales subvencionadas. Según los autores la
ordenación del conjunto y la resolución del módulo de la vivienda
deben su influencia a la obra de le Corbusier y al conocido barrio
residencial de las afueras de Berna del “Atelier 5”. Con ello
subrayan su vocación de inscribirse en la tradición de la
arquitectura moderna incorporando nuevas tecnologías, (f2).
El resultado de su trabajo, y no solamente se da en esta obra,
marca una tendencia que se adscribe a ciertas corrientes
centroeuropeas de ofrecer un producto de calidad mediante
distribuciones sencillas, de elemental composición, primando
calidad de espacios interiores frente a cantidad de estancias. De
alguna manera las viviendas atienden a nuevas maneras de vivir.
El resultado es una arquitectura que respira amplitud de espacios,
con grandes paños de iluminación y de una modernidad
incuestionable, (f3-4).
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El módulo de la vivienda es de 6 x9,5 metros, medida que facilita
la construcción con forjados unidireccionales que descansan en las
paredes medianeras. La ordenación del conjunto dispone la masa
edificada en el centro de la parcela dejando un espacio ajardinado
a mediodía y en el otro frente un reculado respecto del vial que
permite usarse como aparcamiento
La organización de la caja prismática se organiza introduciendo
una franja estrecha en uno de los laterales, en su interior se
disponen: cocina, arranque de escalera compensada, pasillo
interno, un váter y el recibo principal de la casa. El resto libre es la
sala de estar/comedor, con una superficie útil de 36,- metros
cuadrados, (f4, 5 y 6).

F6. Interior, vista a calle

F7. Vivienda tipo, Planta piso

F8. Visión parcial del bloque, desde jardines
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La planta piso repite la estrecha franja de la planta anterior y
ubica la escalera compensada en arranque y llegada, que se sitúa
en el centro, completándose este conjunto con un mínimo pasillo
de circulación y en ambos extremos el baño en fachada principal y
una pieza auxiliar en el lado contrario. El dormitorio principal
arranca desde la fachada norte y se prolonga mediante un espacio
intermedio que hace las veces de estudio y que da frente al doble
espacio. Las posibilidades de uso de la pieza auxiliar y del estudio
permiten adaptar las viviendas a diferentes situaciones familiares.
El resultado es una distribución interior elemental con grandes
espacios útiles, (f7).
Inicialmente la construcción se pensó como un sistema estructural
básico de cajas de madera emulando encofrados túneles.
Propuesta inicial justificada por la falta de experiencia de los
arquitectos en este tipo de trabajos. Durante la obra este
concepto se transformó ejecutándose los muros y forjados con
encofrados de hormigón, pero se mantuvo la concepción de
resolver las fachadas como elementos independientes. De la obra
construida merece destacarse los siguientes aspectos:
a) El diseño de la fachada principal en que la carpintería se desliga
de la construcción del edificio y se pone por testa unificándose
material en zonas opacas y transparentes. El resultado es de una

gran nitidez, solución que ya habían practicado en la restauración
y rehúso de un cuartel en museo, (f8y9).
b) La elementalidad constructiva sin menoscabo de mínimos de
calidad: el forjado de las plantas es de placas de hormigón
semiresistentes en plantas piso y cubierta, y casetones de
hormigón sobre aislamiento en forjado sanitario en evitación de
humedades por capilaridad, (f10y11).

F9. Fachada ejecutada “a bofetón”

F10. Detalle1 carpintería de fachada

F11. Detalle carpintería de fachada 2

c) Utilización del recurso compositivo de L.C., haciendo que la
entrega de los espacios interiores frente a la orientación de
mediodía se haga con espacios a doble altura.
d) La creación de doble acceso a la vivienda uno a través del jardín
privado a mediodía y el posterior frente a vial de acceso rodado.
Es precisamente este punto el que supone un cambio tipológico
respecto a la organización tradicional de viviendas en hilera.
e) En la composición de la fachada principal se utilizan dos tipos
de materiales, grandes vidrieras sobre los amplios espacios con
dobles vidrios con lámina de butil intermedia y cámara de aire. En
los paños ciegos de la crujía estrecha se disponen paneles de
vidrio con lámina butil translúcida adosados. Mecanismo que
también se aplica en el forrado de la puerta de acceso en el que
desaparece marco y soporte de la hoja de entrada. El resultado de
una imagen de limpieza compositiva de gran sencillez.
Al disponer el ventanal de techo a pared la luminosidad interior es
realmente remarcable siendo uno de los atributos del resultado
final, (f16).
A pesar la condición humilde de sus ocupantes, estos expresaron
una enorme satisfacción como una notable mejora de sus
condiciones de vida, donde los usuarios pueden amueblar la casa
en Ikea. La imagen de fachada y otra del interior de una de las
salas de estar confirman estos extremos, (f15 y 17).

F12. Detalle puerta de acceso
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F13. Emplazamiento

F14. Fachada lateral

F15. Sección transversal

F16. Fachada principal reformada

F17. Fachada interior de accesos

F18. Vivienda tipo del bloque de apart.
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La primitiva ordenación del barrio de Moerwijk en la Haya, de
Dudok, con más de 50 años de vida está sufriendo un proceso de
abandono al estar superada por el incremento de los estándares
de las viviendas (escasez de superficie útil, falta de aparcamiento y
dotación de equipamientos) siendo estos los argumentos que
precisa el viejo barrio para su reestructuración. Operaciones que
deben hacerse manteniendo la estructura viaria, lo que implica
respetar la parcelación inicial, recomendándose efectuar la
reforma global mediante operaciones parciales inferiores a las 200
unidades.
En 2006, Los arquitectos reciben el encargo de proyectar un
bloque de apartamentos de 88 unidades y 27 viviendas adosadas.
Operación que precisa el derribo de las dos unidades existentes. El
bloque se ubica frente al vial importante disponiendo en la parte
interior las casas adosadas unifamiliares, (f13).
El bloque de viviendas y el de casas adosadas, forman una unidad
arquitectónica aun cuando se ejecutan en diferentes fases. Ambas
se desarrollan a lo largo de los viales existentes y se conectan
entre sí por medio de un carril de acceso cubierto a los
aparcamientos, (f14 y 15).
La propuesta está destinada a clases marginales y menos
favorecidas socialmente. El resultado claramente se emparenta
con los trabajos de “Lacaton y Vassalt”, en la que se establece un
nuevo lenguaje en la fachada principal. Este paramento se plantea
como un plano continuo de vidrio, a la manera de los muroscortina tradicionales, dando a las viviendas una luminosidad
excepcional, (f16).
Se conserva el sistema de accesos a los apartamentos mediante
pasarelas alimentadas por una escalera central. En la parte
interior de la planta baja se añade un cuerpo edificado de 5
metros de anchura para ubicar el aparcamiento colectivo, (f17).

F19. Pasarelas y ámbitos de privacidad

F20. Detalle fachada de vidrio

F21. Entrega de fachada con testero

El módulo de los apartamentos es de 7,20 x 13metros, con una
superficie por unidad en torno a los 90 metros cuadrados, lo que
equivale a un incremento del 50% respecto a las anteriores. En la
organización interior destacan las generosas dimensiones de las
dependencias: salón-comedor-cocina de 38 m2, dormitorio
principal de 14 m2, individual de 8,5 váter i trastero. Los
cerramientos interiores así como ambas fachadas se realizan con
construcción en seco, (f18).
Un elemento característico de la propuesta aparece en el
tratamiento de las pasarelas de acceso a la vivienda, las cuales,
debido a la entrega biselada del módulo de la vivienda generan
ámbitos triangulares de uso compartido como terrazas al tiempo
que protegen el ámbito de privacidad de las ventanas de los
dormitorios. Sin embargo, y a pesar de este curioso diseño, la
crítica a este sistema de acceso a las viviendas no supone ninguna
innovación al sistema tradicional de los bloques lineales siendo
elemento cuestionado de la propuesta, (f19).
Sin embargo el elemento más determinante de la definición
volumétrica del edificio viene dada por el cuidadoso detalle
utilizado de la ejecución de la fachada vidriada. El uso de grandes
ventanales mediante enormes vidrieras fijas y grandes balconeras
correderas, obedecen al empleo de diseños ya experimentados
con anterioridad.
Como en el anterior ejemplo este paramento se ejecuta “a
bofetón” o sea como una operación independientemente del
resto de unidades de obra. Tal es así que su puesta en obra se
hace al margen del ritmo de sus acabados, lo que permite afinar
las entregas de tal forma que la obra llamémosle bruta
desaparece. La apariencia exterior del edificio se define por el
color dorado de todos los elementos metálicos de la fachada
exterior con aluminio extrusionado realizado con un sutil color
dorado. EL objetivo de esto es dar a l edificio un discreto toque de
notabilidad y romper conscientemente el estigma social de que la
construcción de viviendas sociales no sólo tiene que ser barata,
sino además, parecer barata, (f20).
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La solución dada en la entrega de este paramento con los testeros
se resuelve girando el paramento vidriado de tal forma que la
esquina del edificio queda definida por la simple arista de dos
vidrios, lo que implica introducir el diseño de la esquina, (f21).
F22. Vista parcial de acceso al bloque

F23. Interior vestíbulo escalera

F24. Interior vivienda duplex

F25. Fachada lateral i acceso a garaje
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El bloque tiene un futuro orientado en términos energéticos:
además de varios estándares, como recuperación del calor,
ventilación mecánica y fachadas bien aisladas con protección
solar, según la rígida normativa del país. Todo ello constituye los
elementos básicos en cualquier proyecto de Atelier. Toda la
energía del edificio está obtenida mediante sistemas geotérmicos.
En la aprobación de la propuesta, la propiedad opinaba que las
segundas y terceras generaciones de inmigrantes turcos y
marroquíes, que ya habrán conseguido una cierta prosperidad,
vivirán probablemente en los apartamentos subvencionados, y
que los jubilados holandeses preferirán las viviendas adosadas, tal
que ninguno de estos grupos compartan los espacios libres del
solar. El diseño planteado elimina los espacios comunes del
interior del solar garantizando entre ambos una separación sutil
mediante la vía interior de acceso rodado.
La calidad resultante del bloque construido se puede comprobar a
través del tratamiento de los espacios colectivos, tales como las
pasarelas de acceso, el diseño de la escalera y las imágenes de los
interiores amueblados, (f22-24).
VIVIENDAS ADOSADAS.
En una segunda fase se procedió a completar el proyecto y la
manzana con la construcción de las 17 viviendas unifamiliares
entre medianeras. El interés de esta fase radica en la unidad
arquitectónica que debe formar con el bloque opuesto. Ya en el
testero de la fachada se puede comprobar como el basamento de
la cubierta del aparcamiento se prolonga hasta completar la
parcela, (f25).

Pasados 5 años de la terminación del bloque en altura, el
correspondiente a las viviendas adosadas no se ha iniciado. Todo
parece indicar que las razones se deben al coste económico de
estas últimas y la dificultad de localizar usuarios ante la compleja
vecindad. Como que el espacio central se ocupa con los garajes a
las viviendas adosadas se accede desde la calle, a través del jardín,
mediante puertas corredera. Los buzones se ejecutan en conjunto
con los acristalamientos integrando bandas de aislamiento.

F26. Plantas y sección del conjunto

Dado que los autores estaban trabajando en una propuesta
similar para este caso, a nivel de proyecto, se respondió a las
necesidades del promotor en cuanto a la facilidad de uso de las
puertas correderas-deslizantes en los salones, cuyo peso excede
los 250kg utilizando un modelo a escala 1:1. Con este modelo, se
probó la impermeabilidad al viento y a la lluvia, que además
podría ser probado por los potenciales residentes.

Poco más que añadir a esta segunda fase a la espera de ver la
unidad terminada, (f26).
VIVIENDAS EN HILERA EN OSDORP, AMSTERDAM.

F27. Situación del barrio de Osdorp

F28, Propuesta de las tres unidades
fachada a calle

En los países bajos, las grandes operaciones de viviendas se han
resuelto tradicionalmente mediante largas hileras de edificios
plurifamiliares constituidos por unidades adosadas de 2, 3 y 4
plantas. El modelo urbano se basó en manzanas rectangulares del
tipo suburbano de mediana densidad. Tradición que tuvo su
continuidad en los inicios del movimiento moderno a partir de los
años 20. Varios proyectos de viviendas adosadas como el
Conjunto “Kiefhoek” en Róterdam y viviendas en “Hoek van
Holland” de J.P. Oud son dos buenos ejemplos de esta corriente
como respuesta de alojamiento masivo mediante operaciones de
baja densidad.
Sin embargo la escasez de espacio útil con que se solventaron
estos proyectos, debido a la necesidad de resolver un acuciante
problema de alojamiento a bajo coste y de ofrecer viviendas
asequibles, así como la falta de previsión de aparcamiento para
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sus usuarios hacen que en la actualidad en estos edificios se esté
generando una deslocalización constante. La mejoría de la
condición económica de estas clases sociales hace que las familias
cambien de residencia buscando viviendas más amplias,
luminosas, con terrazas, patios a cielo abierto, y
fundamentalmente buscando emplazamientos con buena
accesibilidad rodada y con aparcamiento anexo a la vivienda.
Condiciones que se dan en las nuevas construcciones mediante
rehabilitación de barrios.
F29. Plantas baja, 1, 2 y 3

F30. Acceso, cocina-comedor P, Baja

F31. Salón, planta 1

F32. Sección transversal
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Estas nuevas promociones suelen hacerse mediante pequeñas
operaciones, alejándose de los viejos moldes de agrupaciones
masivas. Se llevan a cabo mediante cooperativas y están dirigidas
a clases medias y trabajadoras que deben desplazarse en
vehículos privados a los centros de trabajo, evitando los colapsos
de los centros urbanos. Osdorp es una zona de crecimiento de
Ámsterdam, ubicada en la parte sudoeste, donde se está dando
este tipo reordenación urbana. El proyecto afecta a tres manzanas
y su construcción se lleva a cabo por fases mediante bloques de
27 unidades unifamiliares en medianería, (f27 y 28).
La fila existente de casas se sustituye por una versión moderna
optimizado de la casa adosada. Con el fin de construir tantas casas
como sea posible Las nuevas viviendas reducen el módulo
individual pero han ganado en espacio: La superficie útil total de
cada unidad es de 130 m2 a los que se añaden dos espacios a cielo
abierto de 21,-m2. Uno es una terraza elevada sobre el garaje y el
segundo es un patio a nivel de suelo que genera la necesaria
distancia entre el viandante y la intimidad que requiere el interior
de la vivienda (f29).
A pesar de esta mejora de espacio el proyecto atiende a razones
económicas adecuadas a la clase media a la que va dirigida la
operación. El mecanismo consiste en ajustar la anchura del
módulo a 4,60m y dar una gran profundidad al fondo edificado
(12,50 metros). Se accede a través de un jardín de 6 metros de
profundidad, que es por donde se ilumina la vivienda.

La planta baja dispone de recibidor que comparte espacio con un
amplio comedor, cocina, garaje/trastero, aseo y escalera interior.
Parte del comedor es a doble altura y está directamente
relacionado con el jardín delantero. En la planta primera se ubica
la gran sala de estar de 33,50 m2 y se relaciona con el exterior por
el frente opuesto, el cual se prolonga mediante la terraza que
cubre el acceso al garaje, (f30 y 31).
Las dos primeras tramadas de la escalera son lineales, de plancha
prefabricada y la variante que sube al estudio es similar pero
compensada en los 4 primeros peldaños. Los tres dormitorios y el
baño se ubican en la planta segunda dando dos de ellos a la
fachada posterior y el principal a mediodía. Para aumentar la
luminosidad del interior y como en anteriores ocasiones se
establece en el encuentro con la fachada sur un doble espacio en
las dos primeras plantas. La calidad espacial de esta zona es
impresionante, (f32).
F33. Fases de ejecución

La estructura base de la construcción se lleva a cabo con
encofrado túnel de hormigón armado, desligando todo un resto
de elementos constructivos que se llevan a cabo mediante
operaciones de montaje, construidos en seco como contratas
independientes, (pavimentos, tabiquería, acabados, instalaciones
y fachadas). Operaciones que requieren resolver el proyecto de
una forma elemental para incorporar la división del trabajo, (f33,
34)).
El detalle de la sección constructiva define con precisión todos los
elementos constructivos necesarios para su ejecución. De ella
destacamos los siguientes:

F34. Detalle sección transversal

F35. Detalle vidriera y entrega con testeros

a) La planta baja se resuelve con “iglús de hormigón, sobre base
aislante en evitación de humedades por capilaridad.
b) Las fachadas principal y posterior se resuelven mediante
elementos constructivos añadidos “a bofetón”, cuyo objetivo
es independizar su ejecución respecto de los peajes que
conlleva la estructura del encofrado túnel. Sistema que precisa
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F36. Detalle fachada posterior

F37. Modulo fachada principal

F38. Vista carril acceso a garajes

F39. Fachada posterior
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eliminar el puente térmico con cualquier contacto con la
estructura. Los elementos necesarios para ello se completan
con los detalles de planta adjuntos en las imágenes (f35y 36).
En ambos aparece el tratamiento de los dos testeros en que el
muro del encofrado túnel tiene un aislamiento de 20 cm de
espesor revestido de plancha de aluminio lacado en blanco, ral
9010 colocado sobre rastreles de madera.
d) La carpintería de la fachada principal es de aluminio con
grandes ventanales fijos en planta baja ventanales y en la
doble altura. En la fachada posterior la carpintería de las
plantas primera y segunda es de madera mediante escuadrías
convencionales y La puerta del garaje es de plancha metálica
galvanizada, (f37).
c) El techo del garaje tiene un cielo raso que alberga un aislante
acústico para el tratamiento de ruidos respecto a la vivienda. El
pavimento de la terraza superior está resuelta con tablas de
madera separadas entre sí, lo que permiten el paso del agua de
lluvia y el del baldeo sobre el carril interior de circulación de
coches de acceso a los aparcamientos individuales. Agua que
se recoge mediante una canaleta lineal continua en el
pavimento, (f38).
f) La tabiquería interior y la baranda del doble espacio es de
dobles tabiques de cartón-yeso
La visión posterior del conjunto evidencia ciertas similitudes
compositivas y de proporción con las viviendas adosadas de Peter
Oud, en tanto que en la fachada opuesta la composición es
marcadamente actual incorporando elementos industriales y de
prefabricación adecuados a la actual división del trabajo en la
construcción, así como la incorporación de elementos que
atienden a mejorar el comportamiento energético, (f39).
Merece destacarse la simplicidad del esquema de implantación
urbana la cual se limita a una barra rectangular de 12,40 metros
de amplitud y 110 metros de largo. Con un sistema agregativo de

casas adosadas con doble contacto con el exterior. Por un frente
aparecen los garajes, como forma de acceso cotidiano y por el
lado opuesto aparece el acceso peatonal. Lo propio cabe decir de
la sencillez de su distribución y la amplitud de las piezas que
componen el programa
Los valores tradicionales de la modernidad obtienen una nueva
interpretación y formas más contemporáneas de la vida son
estimulados. El presupuesto de construcción es de 850 € / m2
correspondiente a la norma holandesa normal y es relativamente
limitada. Las casas tiene un precio en torno a los 350.000 euros
que repercutidos por los 170 m2 totales (añadiendo patio y
terraza) da un ratio de 2.100 €/m2
F40. Interior doble espacio

F32. Viviendas en uso, vistas interiores

Todas las dependencias están generosamente dimensionadas y el
proyecto rebosa luminosidad, amplitud y elementalidad
organizativa. Las dos imágenes interiores reflejan la cualidad del
espacio interior la primera corresponde a la visión del doble
espacio visto desde la planta primera mirando hacia el acceso y
escalera y la segunda de una sala de estar mirando hacia la terraza
superior, (f30 y 31)
La dualidad de espacios que componen el programa requiere de
un cierto protagonismo de interpretación por parte de los futuros
usuarios para acomodar sus necesidades (en ocasiones el garaje
es un taller, en otras la sala de estar se dispone en planta baja
junto al comedor generándose un estudio en la planta superior).
La variedad de maneras de utilizar las viviendas se adscribe a las
corrientes más actuales de ceder espacios para la interpretación
de los futuros usuarios, lo que claramente queda recogido a través
de las imágenes que se adjuntan. El uso del patio delantero da una
muestra de la intensidad de actividad con que se viven las
viviendas, (f32).
Clase dada en Master Habilitante ETSAB Septiembre 2016
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ARQUITECTURA Y CIUDAD (V)
VIVIENDAS EN BUCAREST

VIVENDAS EN BUCAREST
INTRODUCCION
La revista alemana de tiraje europeo, “Detail”, en su número Nueve
del año 2015, destaca brevemente un trabajo singular del estudio
“ADN Architects”, formado Andrei Serbescu y por un equipo de
jóvenes arquitectos rumanos. La modernidad en la formalización
del edificio, la intensidad del trabajo de proyectación y la tremenda
variedad de diferentes distribuciones que componen el proyecto,
hacen de este edificio un caso singular que merece nuestra
atención.
El proyecto se resume con los siguientes datos: dispone de 70
apartamentos más tres locales comerciales y 2 estudios. En total
suman 75 unidades, y para ello se ofrecen 55 distribuciones
diferentes. 50 son de viviendas y el resto son locales y estudios. Un
resultado que habla por sí mismo de la variedad de oferta y del
esfuerzo de proyectación realizado.
La intervención consiste en proponer tres edificios que forman una
unidad arquitectónica con una variedad organizativa, de una
riqueza espacial notable y con una calidad de diseño de interés
arquitectónico. La obra se terminó en el año 2014, y se ubica en el
casco antiguo de Bucarest, (f1).
Así pues nos estamos refiriendo a una arquitectura que recoge la
tendencia actual de incluir una variedad de usos, de programas y
de clases sociales en un mismo edificio, concepto totalmente en
uso, que se adscribe en buena parte a las tendencias actuales.

F1- Vista bloque interior de parcela

El texto que acompaña al proyecto en la citada publicación es
tremendamente escaso. El espacio destinado por parte de la
editorial quizás no haya dado para más. El caso es que no se habla
de la normativa urbana que justifique la propuesta, no se dice nada
de las condiciones de habitabilidad de las viviendas ni del empleo
de materiales, ni tampoco de sistemas constructivos. Todo ello
supone un conjunto de lagunas que merma el análisis
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arquitectónico del presente trabajo, ausencias que se echan en
falta para ponderar el extraordinario nivel de acabados que posee
la obra. Baste comprobar como desde una visión lejana del solar el
edificio de 6 plantas apenas destaca de los edificios del primer
plano que son de planta baja y piso, (f2).
El guion propuesto es el siguiente:
F2- Vista al fondo del edificio
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1)
2)
3)
4)

Condiciones físicas del centro urbano de Bucarest
Análisis compositivo de la propuesta
Tipologías del proyecto
conclusiones

APARTAMENTOS EN LA STRADA DORILOR DE BUCAREST

F3- Fotoplano de la zona

1) EL CENTRO URBANO DE BUCAREST.
La imagen que muestra la fotografía adjunta permite comprobar
como el casco viejo de la ciudad se configuró desde el sistema
parcelario primitivo. La fragmentación y pervivencia de parcelas
agrícolas ha fomentado un tipo de ocupación caracterizado por
presentar fachadas reducidas y grandes profundidades. Lo que ha
generado un modelo de ocupación suburbano, que con el paso del
tiempo se ha ido densificando mediante la edificación posterior
ocupando los fondos de parcelas según leyes de propiedad
individual, siendo varias son las conclusiones que se observan a
simple vista.
La alineación de vial, siendo reguladora de la edificación, no limita
su obligatoriedad a conseguir un plano continuo, sino que entre
parcelas se crean espacios libres que son los que permiten acceso
a edificaciones en las zonas posteriores de las parcelas. El sistema
ha permitido ir aumentando la densificación del sector en un
equilibrio muy inestable. Los espacios no edificados son márgenes
susceptibles de mantenerse como espacios libres o acoger nuevas
edificaciones, (f3).

F4- grano edificatorio de la zona

Todo ello genera un modelo de ciudad muy alejado de cualquier
sistema tradicional de regulación urbana, tanto en lo referente a
las condiciones de edificación y usos previstos, como de los
espacios libres: por ejemplo regulación en altura de las
edificaciones en función de anchura de calles, número de plantas
admisibles, altura útil de las diferentes plantas, condiciones de
ocupación en elementos de voladizo, etc., así como porcentajes
máximos de ocupación de parcelas, ratios de ocupación del suelo
por unidad de isla, condiciones de uso de espacios libres, sistemas
de creación de espacio comunes en interiores de manzana, etc.,
(f4).
También hay que decir que contrariamente a cualquier sistema de
regulación urbana, mantener criterios individuales en la dinámica
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constructora ha generado espacios urbanos de una gran riqueza
con intensidad de usos de interés.
2) LA PROPUESTA DEL EQUIPO ADN, ARQUITECTOS.

F5- Fragmentación edificio en c/ Dogarilor

F6- Transparencias con vistas fondo parcela

En la memoria de la publicación se hace referencia a los siguientes
aspectos en que los autores argumentan una respuesta vigorosa al
viejo sistema de ocupación liberal de las parcelas. Se parte de un
solar de grandes dimensiones, inhabitual en la zona, el frente a la
calle Dogarilor es de 33 metros aprox. Y el fondo de parcela de 63m.
Resultando una superficie total aproximada de la parcela del orden
de 2.074m2., o sea cinco veces superior a la media de la zona. Al
objeto de unificar criterios volumétricos las reglas compositivas de
la propuesta han sido las siguientes:
a) Fragmentación del volumen en el plano de fachada. Dado que
el frente de la parcela a la calle presenta una anchura muy superior
a las fincas vecinas, en vez de proponer un único frente este se
fragmenta en dos unidades de diferentes alturas y separadas por
un vacío central, (f5).
b) La porosidad de permitir el paso a los fondos de parcela se
resuelve dejando vacíos en planta baja, bajo la edificación, con lo
que la transparencia y el paso hacia el fondo de parcela se conserva
en alusión a la vieja práctica de dejar estos espacios tangenciales
entre medianerías, (f6).

F7- Jardín comunitario en interior parcela

F8- Variedad de tipos en planta 1
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c) Creación de un vacío central como espacio común del conjunto
de las viviendas. Mejora respecto de la vieja tradición de espacios
libres de uso individual, (f7).
d) Proponer una variada tipología de viviendas con el objetivo de
ofrecer una gran variedad de oferta adecuada para el centro de la
ciudad contemporánea: unos interiores con abundancia de
espacios relativamente pequeños. El resultado es un incremento de
la densidad media del sector que se complementan con los amplios
espacios comunitarios. La mayoría de los apartamentos son
diferentes entre sí, no sólo en tamaño si no que sobre todo en la

organización interior, ya que van desde estudios hasta
apartamentos de cuatro dormitorios. Cada uno de ellos se dispone
en una, dos o incluso tres plantas en las que aparecen patios
privados, balcones y/o terrazas de diferentes tamaños, (f8).

F9- Composición de fachadas

F10- Sección longitudinal de la parcela

F11- Planta baja

F12- Planta piso

e) Ofrecer un aspecto de gran modernidad mediante una
volumetría valiente y un uso actualizado de técnicas de ejecución,
caracterizado por un tratamiento ajustado de paramentos con
despieces, que van de suelo a techo, sin tener que recurrir encastar
retales de ajuste de entregas, etc., (f9).
3) ANALISIS DE LOS TIPOS PROPUESTOS
Los autores, como resultado de esta tremenda oferta plasman en
su Web un resumen de parte de las tipologías resultantes. Descifrar
el puzle de la organización interior es una tarea de gran
complejidad, baste para ello analizar la sección transversal de dos
de los bloques. El total de alturas es de 8 plantas, dos bajo la cota
del acceso y seis hacia arriba. Sin embargo esta elevación de los
edificios no pesa en las imágenes que se relacionadas con el
entorno.
Una de las claves de este efecto se debe a la escasa altura útil de
las viviendas las cuales rozan los 2,30 metros. Con lo que el total
del edificio no sobrepasa de los 15 metros. Aspecto que se
amortigua por el efecto de los retranqueos del edificio en las dos
últimas plantas, (10).
La descomposición analizada de las plantas baja y primera ya
muestra un total de 20 unidades distintas de vivienda, lo que marca
la pauta de lo que será el resto de los edificios. Tarea que nos
permite adelantar las bases organizativas del proyecto. Por
ejemplo mediante sendos patios ingleses en los extremos de ambos
edificios se aumenta la capacidad interior de superficie útil, tanto
de las viviendas del bloque interior como la de los locales
comerciales que dan a calle, (f11, 12).

F13- Interior de una vivienda
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F14- Interior de apartamento

F15- Interior apartamento de 70m2

F16- Cocina de vivienda de 140m2

F17- Cocina abierta a salón-comedor
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El siguiente aspecto que merece destacarse es la desproporción
existente, entendida en términos de nuestra normativa, entre las
superficies de las viviendas y los programas resultantes.
Viviendas con una superficie edificada, no útil e incluso no
contando con medición de terrazas, de 42 m2 se resuelven con un
único espacio. Otras viviendas con superficies que oscilan entre
los 60 y 85 m2 disponen de salón-comedor-cocina y un único
dormitorio. Con dos dormitorios aparecen propuestas de media a
partir de 95 m2, siempre con cocinas abiertas al salón-comedor,
y de tres o más dormitorios en viviendas a partir de 130 a 150 m2.
De todo ello se deduce que la calidad del espacio prima por
encima de una idea de capacidad que en nuestra normativa
parece todavía heredera de las viviendas de postguerra, (f13y 14).
La vigente normativa que aplica el Patronat d’Habitatge en
Catalunya, que sigue directrices de ámbito nacional, exige para
una superficie útil de 80m2 cinco piezas totalmente autónomas,
con ventilación directa a exterior o patio de dimensiones
importantes. De las cinco piezas tres son para dormitorios, la
cuarta es la cocina y finalmente cierra la relación el salón
comedor. El resultado se parece más a un laberinto que no a una
vivienda cómoda y amplia. Es un sistema tan incómodo y rígido
que con cierta habitualidad el comprador antes de inaugurarlo lo
que hace es derribar tabiques para hacer el interior más
confortable.
El siguiente elemento a destacar es el tratamiento de las cocinas
las cuales, y salvo algún caso de viviendas de gran capacidad,
están abiertos al comedor-salón con lo que el habitual problema
de contabilizar metrajes importantes longitudes de contacto con
el exterior se reduce considerablemente. La razón de esto es que
las planta adquieren compacidad y con ello reducción de metrajes
y costes.
Las condiciones climáticas del país ha implicado el que no
abunden grandes balcones y terrazas abiertas al exterior por el
poco servicio que prestan a lo largo del año, no pudiéndose decir

lo mismo de las tribunas de vidrio volcadas a la calle, que aportan
un grado de cualificación en las viviendas.

F18- Vista desde calle cercana a Dogarilor

F19- Vista del intradós en plano fachada

F20- Vista interior de terraza y tribuna

F21- Vista interior de terraza y tribuna

CONCLUSIONES
En la presentación de la obra el arquitecto Andrei Serbescu, socio
fundador del equipo dijo: Damas y caballeros, tengo el placer de
presentarles por primera vez el proyecto de vivienda que considero
más bello visualmente de Bucarest (en mi opinión). Para no parecer
arrogante debo decirles que el edificio fue galardonado en la
categoría de Arquitectura de viviendas en Bucarest en el año 2014
y está en la lista de proyectos seleccionados en el WAF 2014 (World
Architecture Festival) y formara parte del trabajo que se presentara
en la Bienal de Venecia de 2016. Así que no es sólo mi opinión la que
avala esta afirmación.
Al no saber expresar mi entusiasmo con palabras apropiadas quizás
sea ésta la razón por la que he fotografiado todo: escaleras,
buzones, terrazas comunes, e interiores de los apartamentos. Muro
de color amarillo en el exterior, grandes ventanales, combinación
de colores (gris, amarillo y blanco) en todo el edificio, hormigón,
patio, balcones o ventanas y nichos sobresalientes de la pared de la
fachada. Por supuesto que me gustaría vivir aquí, sí,
El tremendo contraste de modernidad que hay entre esta obra y
la vecindad puede ser uno de los motivos de la fascinación que
genera el edificio, no siendo argumento suficiente para deducir
las razones que justifican su valoración. Yendo por partes diremos
que el hecho de ajustar las alturas de los forjados a 2,30 metros
aprox, hace que aumente la horizontalidad de las proporciones de
las fachadas, en fuerte contraste con la verticalidad de la
arquitectura vecina. Decisión que tiene su origen en el sistema de
medidas empleado por L.C. en el convento de la “Tourette”, done
la altura útil de las plantas, siguiendo el orden del Modulor, es de
2,26 metros. Altura que permite llevar de suelo a techo
carpinterías y ventanales haciendo que los alzados siempre se
construyan con paños completos, sin uso de retales, (f19).
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El empleo de tribunas que sobresalen de la fachada resueltos con
planos nítidos de vidrio, con aristas en canto vivo y sin carpintería
aporta al edificio una ligereza que sugiere un aspecto de amplitud
y de luminosidad interior excepcional, siendo uno de los
atractivos que llaman la atención, (f20, 21).

F22- Vista interior de apartamento 1 dorm.

El edificio no tiene mucho más que añadir, quizás la vía de escape
que hace el arquitecto en su escrito, en el que concentra todo su
esfuerzo en mostrar con fotografías como es el edificio, sea su
mejor descripción y en ella dejo las imágenes que complementan
la obra, (f22-25).
Clase dada en Master Habilitante ETSAB, Noviembre 2016

F23- Vista interior de terraza y tribuna

F24- Acceso viviendas bloque interior

F25- Vista interior de terraza y tribuna
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ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA (I)
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MONTUIRI

CAN JORDI I N’ÁFRICA, EN MALLORCA
INTRODUCCION
El título de la obra viene aparejado los nombres de sus
propietarios; Jordi Mayol y África Serra. Corresponde a una
vivienda unifamiliar ubicada en el municipio de Montuiri
proyectada por los arquitectos Jaume Mayol e Irene Pérez del
estudio Ted’a a arquitectes.
El solar se sitúa en el límite oriental de la población, en el cruce de
las calles Mestre Josep Perol y Escoles. Por tanto es una esquina
urbana. Inicialmente estuvo ocupada por un almacén de planta
baja con cubierta a dos aguas y construida con piedra de Mares. El
acceso principal se produce por la calle M.J. Perol, ya que la otra
presenta una buena pendiente y finaliza a pocos metros de la
esquina.
Seguramente parte de la clave que explique la intervención se
deba a la consanguinidad entre propietario uno de los arquitectos.
El primero está en absoluta confianza con el autor del proyecto
fijando solamente un programa y la necesidad de un control
presupuestario. El segundo no necesita más datos para desarrollar
toda su capacidad para ofrecer lo mejor de sus conocimientos. El
resultado no tiene más enjundia que ir viendo como se ha hecho
el proyecto, la sencillez de sus trazas básicas, el cumplimiento del
programa, la calidad de los materiales y la elementalidad del
sistema constructivo. Los pequeños gestos de su organización
interior y el amor por la piedra arenisca de Marés son valores
añadidos que confieren un valor añadido a la obra.
El resultado tiene poco texto que la ilustre, aquello que permita
descubrir parentescos o guiños con otras obras conocidas,
establecer paralelismos, etc. Tal es así que me parece más
acertado presentar la obra desde la colección de imágenes
facilitadas por el autor comentando a pie de fotografía su proceso.
Cuales han sido sus primeras trazas y las pequeñas variaciones
que se han ido incorporando, deteniéndose en los pequeños
detalles que van salpicando la obra y dando vida a un edificio que
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no aspira a otra cosa que satisfacer la mejor vivienda para sus
usuarios.
Las imágenes serán el mejor medio para describir el trabajo final,
y así parecen decirlo sus autores que puesto en contacto con ellos
prefieren aportar planos y fotografías de cada paso por el que ha
transcurrido la vivienda. De acuerdo con ello el texto que se
presenta se limita a incluir comentarios detallados a pie de cada
imagen. Ellos asumen el protagonismo que ilustra la evolución de
proyecto y obra.
El trabajo aconsejable para describir la obra consistirá en disponer
la información gráfica con un mínimo de orden por materias y no
necesariamente cronológico:
Se propone el siguiente índice:
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
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Situación del solar y estado inicial
Análisis compositivo del edificio
Resultado final de la obra
Recuperación de la piedra de Mares para su reutilización
estructura
Detalles constructivos
Texturizacion de las fachadas
Vistas espacios interiores

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MONTUIRI, MALLORCA
1).- Situación del solar y estado inicial

(F 1a). En el margen derecho de la poblacion se grafía un
pequeñísimo rectángulo coloreado que marca la posición del
solar. La calle Mestre Josep Perol es la que discurre
horizontalmente en tanto que la calle Escoles es la vertical.

(F 1b). Estado inicial del solar donde aparece un almacén de
planta baja con cubierta a dos aguas, de piedra de Mares en
fachada, lateral y cierre del patio y revoco de la principal.

(F 1c). Aprovechamientos de la piedra de Mares de la nave i del
almacén, Dibujo de la construcción y detalle de los sillares que
componen las dos fachadas. Con la pared medianera no se puede
contar ya que debe mantenerse.
2).- Análisis compositivo del edificio
(F 2a y b). Primeros tanteos de la ordenación espacial de las
plantas. Esquema de esvástica que permite polarizar los espacios
dando a tres frentes, dos a calles y uno a patio interior. En torno al
cuadrado central destacan 4 vacíos y una zona tangente periférica
sombreada
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(F2c y d). Organización interior: los muros de las tres fachadas van
adquiriendo un grosor considerable a través de los retranqueos de
las jambas lo que dan a los huecos una gran profundidad. La
composición de fachadas anuncia una gran libertad en la
disposición de huecos

(F2e Y f). Plantas baja y primera: el acceso principal a la casa se
mantiene por la calle M.J. Perol orientada a norte y se plantean
dos puertas: una peatonal y otra de acceso rodado. La estructura
de la esvástica requiere de importantes apeos que de alguna
manera contradice la elementalidad del esquema. De las cuatro
piezas iniciales tres de ellas tienen iluminación de este y sur
restando la cocina a norte. Los servicios y el recorrido interior
bordeando las paredes hacen que estas se manifiesten con un
importante grosor

F2g y h), Planta 2ª, y 2 secciones longitudinales a y b: los
recorridos periféricos relegan a la intimidad los recintos
habitacionales, se generan un vacío a doble altura sobre el estudio
y un trozo de la escalera de acceso a la 2ªplanta. Las secciones
muestran una riqueza espacial a través del continuo
desplazamiento del plano del suelo. Hay algo de esto en la
arquitectura de A. Loos o por qué no de Ch. Moore.
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3).- Resultado final de la obra
(F 3a). Fachada a calle M.J. Perol: Tres cosas impresionan de este
edificio: La absoluta libertad compositiva de los huecos de ambas
fachadas, la profundidad de los mismos que a través del grosor de
las jambas dan al edificio una nobleza singular que emula a las
nobles construcciones de la isla y la composición colorista en el
empleo de la Piedra de Mares

(F3b). Un zócalo de bloques de hormigón revocado hace de
basamento y sitúa la vivienda y el edificio sobre una cota a nivel
del jardín posterior, ambas imágenes dan clara fe de este
concepto.
4).- Reutilización de la piedra de Mares en la nueva obra
(F4a y b). Análisis grafico del proceso y volumen de piedra a
reutilizar.
(F4c y d). Los bloques rectangulares de piedra se parten por la
mitad y se giran 90ª para mostrar en fachada las incisiones que el
mortero utilizaba para su engarce. La operación se complementa
con un nuevo pulido de sus caras por el desgaste sufrido de
determinadas piezas.

(F4e y f). Estado de las piezas después de la recuperación, partido
por mitades y regularización de las caras: operaciones que
precisan ser llevadas a la cantería
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(F4g yh). Apilado de piezas recuadradas para su transporte a obra
y elección de losetas cerámicas para implementar recortes

F4i). Textura final de los paramentos de piedra reutilizados i
rasillas puestas de canto que complementan el despiece

5)- Estructura.
(F5a y b). Esquema y fotografía de la construcción: Disposición de
paredes de carga con bloques de hormigón, según la esvástica en
que se ha ordenado la planta y sistema de envigado con viguetas
pretensadas de hormigón.

6.- Detalles constructivos
(F6a) Sección fugada de la construcción de huecos. El detalle
contiene los siguientes elementos: construcción del dintel con
hormigón armado, doble cerramiento interior/exterior, retornos
de jambas con piezas nuevas y pavimento cerámico similar al
empleado en fachadas
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F6b y c). Vistas ejecución dintel. Las imágenes muestran el
encofrado arqueado del dintel simulando la construcción
tradicional de arcos rebajados. Los retornos de jambas se
aserrarán una vez replanteados los intradoses

(F6d y e). Imágenes del hueco terminado. Se disponen losas de
piedra de Mares emulando un arco rebajado a la manera de la
arquitectura tradicional. El pavimento de la terraza se hace con las
mismas losetas de las empleadas en los recrecidos
7) Texturización de las fachadas
(F7a). Detalle entrega de materiales. Detalle que permite ver el
empleo de los tres materiales que componen la fachada: las
piezas de Marés reutilizadas, los complementos de cerámica para
la regularización de sillares y las nuevas piezas empleadas en
jambas

(F7b y c). Detalle de huecos para ventilación de patio y garaje.
Estas incisiones se hacen en taller con piezas de nueva factura y se
componen como si se tratara de un lienzo sobre los viejos sillares.
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8) Acabados interiores

(F8a). Inicio de recorrido interior que se sitúa en comedor que a
su vez es el espacio central, de la vivienda, a una cota más baja
que el salón donde aparece desde este un balcón interior con
balaustres de tablas de madera. Las vigas de hormigón del forjado
son rectangulares. Se dispone de un zócalo cerámico de gran
anchura Todo los elementos del espacio interior: paredes techos y
carpintería se pintan de color blanco.

(F8b). Vista interior al pie de la cocina, mirando al comedor y a las
dos ventanas de la sala de estar y del estudio
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(F8c). vista del arranque de peldaños que conducen al estudio y
salon de la casa. El hueco que se vislumbra a traves del ventanal
corresponde a la escalera de acceso a dormitorios de la planta
superior.

(F8d). Vista del salón desde la pequeña escalinata
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(F8e). Visión de la sala de estar desde el estudio central a doble
altura.

La austeridad que se aprecia a través el escaso mobiliario de la
vivienda es una clara muestra de la realidad económica de sus
propietarios. El sillón de la sala de estar es una tumbona playera y
varios de los muebles que han ilustrado los interiores son
adquiridos en grandes almacenes de bajo costo. Es precisamente
esta humildad que destila la vivienda no hace otra cosa de
enaltecer la dignidad del proyecto y de sus moradores. La casa fue
finalista de los premios FAD del año 2016 donde competía con
una pléyade de obras icónicas de enormes presupuestos tras la
selección de un jurado muy cuestionado.
Clase dada en Master Habilitante, ETSAB, noviembre 2016
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