










Los equipamientos educativos en su conjunto constituyeron merito-
rios ejemplos de materialización de los nuevos valores de la moder-
nidad en las ciudades españolas. Aun durante la dictadura fran-
quista, las autoridades supieron captar la trascendencia de la edu-

cación en la cultura de adoctrinamiento de las masas, tanto en la ciudad
como en el campo: los equipamientos docentes fueron también pedagógi-
cos fragmentos de modernidad.

Por un lado, las Ciudades Universitarias y las Universidades Labora-
les asumieron el protagonismo disciplinar en la ocupación del territorio co-
mo modelo alternativo de ciudad que pretende proyectar una versión mo-
derna de la sociedad. A imagen de las propuestas de Le Corbusier y Lucio
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Costa para la Universidad de Brasil de 1936, es común a todas ellas un tra-
zado geométrico regulador que permite potenciar el principio de autono-
mía del proyecto y la interdependencia de las partes. Existe un imperativo de
orden que acota lo arbitrario: los grandes conjuntos optan por un ideal de
ciudad abierta y, al margen de los tintes clasicistas que impusieron las arqui-
tecturas de alguna de ellas, potencian la autonomía del conjunto y su vo-
luntad de dotarlo de entidad urbana, óptica moderna que prima al indivi-
duo aportando los valores para ejercitar y desarrollar sus potencialidades
intelectuales, racionales y sensitivas.

Quizás la Universidad Laboral de Sevilla, construida en Dos Herma-
nas entre 1949 y 1954 por el grupo OTAISA (integrado por Rodrigo y Felipe
Medina Benjumea, Luis Gómez-Estern y Alfonso Toro) constituya el para-
digma de implantación modélica en el territorio, donde se integraron los
usos residenciales y educativos en pabellones conectados mediante por-
ches abiertos a generosos espacios libres entre piezas. Las Universidades
Laborales impulsaron en el medio rural la adopción de conocimientos técni-
cos de nivel universitario, integrando la Educación General Básica, el Bachi-
ller, la Formación Profesional y la Educación Universitaria; el conjunto sevi-
llano, de gran riqueza plástica en el empleo de cornisas, parasoles, colores y
texturas, está presidido por un teatro y una iglesia, cuyo campanario es hito
vertical de referencia en el paisaje de la campiña circundante.

Por otro lado, los edificios docentes expresaron con su carácter
abierto de raíz funcionalista un ambiente urbano que potenciaba, desde la
repetición y la modulación, su autonomía respecto a la parcela. Nacidos de
la lógica de la creciente diversificación funcional de las ciudades para paliar
el déficit dotacional de los principales centros urbanos, al estar perfecta-
mente cuantificadas las superficies destinadas a los diferentes usos, era in-
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1. FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA UNIVERSIDAD LABORAL DE SEVILLA.
GRUPO OTAISA, 1949-1954.
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mediato el nacimiento de la forma a partir de la traducción directa de las
funciones. Basado en experiencias de Johanes Duiker en Amsterdam
(1930), Hannes Meyer en Bernau (1930) y de Richard Neutra en Los Ángeles
(1934), el edificio que expresó en España con mayor énfasis esta opción fue
la Facultad de Derecho de Barcelona (1957-1958) de Guillermo Giráldez,
Pedro López Iñigo y Xavier Subias, marcando una inequívoca ruptura cultu-
ral,

[1]. El ca-
rácter ejemplar de este edificio propone un sistema coherente capaz de esta-
blecer las relaciones entre forma, técnica y función de un objeto arquitectó-
nico identificable por una base social y cultural: es un edificio que se explica
por sí mismo, sin necesidad de un discurso que lo justifique. El proyecto,
redactado en tres meses y construido en nueve, plantea que las cuatro fun-
ciones básicas (aulas, seminarios, administración y área representativa) se
agrupen en cuerpos edificados independientes donde la estructura se con-
vierte en el elemento generador, siempre al servicio de la forma global. Las
fachadas alternan cerramientos macizos y de vidrio, insertados con plastici-
dad en la trama estructural; la Facultad de Derecho abrió el camino de una
tendencia racionalista catalana centrada en el avance tecnológico y la cali-
dad de la ejecución.

Estas contundentes afirmaciones de lo moderno fueron también
objetivo del debate arquitectónico crítico que se opuso a asumir la existen-
cia de un pensamiento exclusivamente racional. La perseguida unidad de la
modernidad apareció rota en los primeros años cincuenta por la influencia
de movimientos de raíz organicista procedentes de Italia a través de Bruno
Zevi y por la consideración de las referencias vernáculas para enriquecer la
naturaleza reduccionista y abstracta del purismo anunciadas en 1951 en la
casa Jaoul de Le Corbusier. Desde esta óptica, incluso arquitectos de inne-
gociable trayectoria arquitectónica aprovecharon los grandes encargos
docentes para efectuar enmiendas a su reconocida conciencia moderna.

Desde finales de los años cincuenta se produjeron interesantes ensayos
que, sin pretender eludir el orden racional de partida, buscaron una mayor
flexibilidad a través de la experimentación con geometrías modulares. Esta
vía orgánica de exploración no descuidó los valores de repetición y econo-
mía, sino que consiguió potenciarlos mediante su carácter modular, expan-
sivo y tecnológico, a través de la identidad entre espacio y estructura y des-
de la asunción de la abstracción figurativa.

Estos ensayos encontraron sus raíces en las inquietudes planteadas
desde 1958 por Corrales y Molezún en el pabellón de España de la Expo de

donde la correcta utilización de un sistema arquitectónico, perfecta-

mente definido hasta sus últimos detalles, dio lugar a una obra de evidente

calidad, paradigma de la arquitectura auténticamente moderna

II.
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2. FACULTAD DE DERECHO DE BARCELONA. PLANTA BAJA. GIRÁL-
DEZ, LÓPEZ IÑIGO Y SUBIAS, 1957-1958.

[1] PIÑÓN, Helio. Arquitecturas catalanas. Barcelona: La Ga-
ya Ciencia, 1977, p.12.
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Bruselas. Aquí, la flexibilidad en el planteamiento, que con una trama hexa-
gonal permitió resolver desniveles de hasta seis metros en el parque Heysel,
provocó una adaptación fácil a la parcela del Recinto Ferial de la Casa de
Campo de Madrid donde se reconstruye el año siguiente, con necesidades
funcionales, topografía y vegetación diferentes. La reconstrucción permitió
testear su concepción modular, apropiándose de la nueva parcela sin alterar
su belleza de base geométrica.

La aplicación de estos principios al programa residencial encontró
ejemplos en el racionalismo crítico de Federico Correa y Alfonso Milá en va-
rias casas de veraneo de Cadaqués; la geometría de las plantas otorga al
proyecto un valor compositivo y espacial materializado desde la flexibilidad
y dinamismo interior a través de materiales vernáculos [2]. En la casa Juliá
(1956-1960) emplean una planta pentagonal posada sobre un zócalo de
contención de piedra del lugar, mientas que en la casa Rumeu (1961-1962)
la misma piedra autóctona envuelve todos los muros exteriores, disolvién-
dola en el paisaje y justificando la raíz organicista de la planta hexagonal y
las influencias italianas en el uso de los materiales. A esta vocación de cons-
trucción de un paisaje pertenece la barriada de la Virgencica que José Luis
Aranguren proyectó en Granada en 1963, donde células hexagonales de
37'50 m2 completadas con patios-corrales del mismo tipo se multiplican
para desarrollar ámbitos de alojamiento provisional de 916 viviendas. Pro-
yectando recintos urbanos como plazas, rincones y calles quebradas se lo-
gró una variedad que otorga diversidad al módulo volumétrico, enrique-
ciéndolo.

Antonio Bonet Castellana construyó en 1963 un conjunto residen-
cial en la Manga del Mar Menor donde, tomando como módulo el hexágo-
no y yuxtaponiéndolo por uno de sus lados, obtuvo un conjunto continuo
de pequeños bloques de viviendas. La planta baja permitió la relación entre
interior y exterior a través de soportales que integraban locales y almacenes,
recomponiendo la geometría hexagonal en plantas superiores y en la torre
de catorce plantas que constituye un contrapunto vertical en el territorio.

Esta escala residencial favoreció el dominio formal del proyecto a
través de las repeticiones y modulaciones por núcleos habitacionales. Cuan-
do se propusieron estas variaciones de la modernidad sobre equipamientos
docentes, las estrategias de ocupación impusieron una voluntad de coloni-
zar nuevos territorios desde la geometría sin abandonar el rigor exacto del
funcionalismo. Lejos de invocar el protagonismo del mundo del espíritu y la
experimentación con las formas vivas de la naturaleza, la referencia geomé-
trica, a pesar de su base organicista, establece otras pautas racionales, más
flexibles, de control de la forma. Por otro lado, las nuevas ideas pedagógicas
y sociales inciden en la evolución del modelo al proponer una estructura de
escuela que pudiese fomentar la educación social y la comunicación. Per-
kins y Will entienden en 1951 en la Heathcote School de Scarsdale en Nueva
York la capacidad de vincular unas geometrías autónomas con su potencia-
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[2] LLOBET RIBEIRO, Xavier. Base de datos Registro Docomo-
mo [en línea]. http://www.docomomoiberico.com [Visto el
11/11/10].
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lidad para organizar espacios en unidades funcionales, donde cuatro aulas
hexagonales comparten un lugar común apto para el aprendizaje y la convi-
vencia.

Fernando Moreno Barberá nació en Ceuta en 1913, obteniendo en 1940 el
título de arquitecto en la Escuela de Madrid. Desde 1943 desempeñó el car-
go de arquitecto del Ministerio de Educación, erigiendo interesantes ejem-
plos de arquitectura educativa de gran rigor formal y constructivo por todo
el territorio nacional. Uno de ellos fue la Facultad de Derecho de Valencia,
proyectada en 1959 con un elevado grado de abstracción y una precisa or-
denación funcional según cuerpos independientes jerarquizados por la to-
rre de seminarios. Se trata de una obra moderna sin concesiones, construi-
da con alto nivel de exigencia que funde técnica y forma en un discurso uni-
tario. Esta adscripción miesiana tiene que ver con sus frecuentes viajes a
Alemania y Estados Unidos, donde estuvo pensionado en el marco de los
planes de ayuda al desarrollo y formación de técnicos en Estados Unidos,
colaborando asimismo en proyectos de construcción de las bases america-
nas en España.

También en 1959, Moreno Barberá proyectó tres Escuelas de Maes-
tría Industrial en Galicia: Santiago de Compostela, Monforte de Lemos y

III.
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4. FOTOGRAFÍA AÉREA DE CONJUNTO RESIDENCIAL EN LA MANGA
DEL MAR MENOR. BONET CASTELLANA, 1963.

5. PLANTA BAJA DE CONJUNTO RESIDENCIAL EN LA MANGA DEL
MAR MENOR. BONET CASTELLANA, 1963.
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Vigo. La dispersión geográfica de sus encargos permitió a Moreno Barberá
alejarse de los clichés formales de las primeras obras modernas, con influen-
cia de las reformulaciones de Le Corbusier tras la II Guerra Mundial a favor
de una arquitectura adaptada a la realidad del lugar. Las Escuelas gallegas
interpretan el lugar mediante paramentos ciegos construidos con piedra
del lugar y a través de zonas verdes que penetran bajo las piezas del progra-
ma elevadas sobre pilotis, generando soportales cubiertos. Su capacidad
para crear espacios de una modernidad madura y plena se demuestra con la
incorporación de citas miesianas, a veces excesivamente literales, como la
entrada principal al edificio con la escalera sin tabicas bajo el plano ingrávi-
do de una marquesina y con la introducción de elementos de refinada eje-
cución en porches con empleo del hormigón visto.

Durante los años sesenta, Moreno Barberá procedió a revisar la
abstracción miesiana y, sin abandonar el rigor estructural y la precisión cons-
tructiva, planteó soluciones específicas que propusieron el empleo de brise-
soleil, lucernarios y patios interiores como mecanismos de control climático
y de paños de ladrillo o paramentos de hormigón visto como elementos de
refuerzo del control absoluto de los aspectos visuales del edificio. La in-
fluencia de Iberoamérica, donde la arquitectura entra en contacto con la
autenticidad del lugar y de los problemas sociales, le permite encontrar pun-
tos de encuentro, asimilando muchos elementos que fusionan cultura po-
pular y modernidad internacional. La Escuela de Maestría Industrial de San
Blas en Madrid (1964-68) muestra el carácter universal de su arquitectura,
matizada a través de múltiples alusiones personales y locales pero mante-
niendo la relación entre técnica y forma y su coherencia con el sistema cons-
tructivo en todas y cada una de las partes [3]. La Universidad Laboral de
Cheste (1967-69) avanza en el dominio de las posibilidades expresivas del
hormigón armado y en la potente identidad de una imagen asociada a dife-
rentes sistemas de protección contra la incidencia solar [4].

En un momento crítico de revisión conceptual de los principios de
la modernidad, Moreno Barberá no rehúye la opción de experimentar con
tramas geométricas hexagonales como mecanismo de generación del pro-
yecto: en 1971 proyectó otros dos Centros de Universidades Laborales, en
Las Palmas de Gran Canaria y Toledo, como sendos ejercicios de combina-
ciones de unidades hexagonales que renunciaron a la agregación de usos
generando cierta dispersión funcional. A veces con un exceso de ensimis-
mamiento geométrico, la percepción visual es más fragmentaria que en sus
proyectos docentes precedentes, aunque el sistema constructivo fuerza la
continuidad material entre los paramentos de los prismas, singularizando la
malla: la regularidad del despiece y de las texturas interpretaron una facha-
da desplegada unificada por un alero continuo. Quedaron en un nivel se-
cundario tanto la compacidad funcional como el diferenciado tratamiento
de fachadas en función de los mecanismos de regulación solar o los aspec-
tos de control climático, limitados a un sistema de porches y ámbitos cu-
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[3] BLAT PIZARRO, Juan. «Modernidad y arquitectura en la
España de los cincuenta». En: Fernando Moreno Barberá.
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2006, p. 45.

[4] JORDÁ, Carmen. Universidad Laboral de Cheste. Almería:
Colegio Oficial de Arquitectos, 2005, p. 12.

6. PLANTA DE LA UNIVERSIDAD LABORAL DE TOLEDO. MORENO
BARBERÁ, 1971.
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biertos. Su tardía incursión en estos mecanismos de producción de la forma
evolucionó hacia el figurativismo organicista presente en el Centro de For-
mación Profesional Obrera de Madrid, más próximo a la exacerbación for-
mal de la obra de Fernando Higueras de aquellos años. Pero, si bien Moreno
Barberá parece alejarse de los postulados a los que fue fiel durante décadas,
mantuvo los mecanismos de proyectar de aquella modernidad, definitiva-
mente en crisis. Sus últimas obras apuestan por una tendencia a la monu-
mentalidad urbana.

Carlos Pfeifer de Formica-Corsi nació en Málaga en 1925 y, tras titularse en
la Escuela de Barcelona en 1952, desarrolló toda su trayectoria profesional
desde su estudio de Granada. A diferencia de Moreno Barberá, Pfeifer no ve
afectados sus estudios por la Guerra Civil, cursándolos en su totalidad tras la
contienda y formando parte de lo que Carlos Flores denominó

. Pero también ocupó el cargo de arquitecto escolar
en la provincia e igualmente vio condicionada su trayectoria profesional por
su experiencia con la Oficina Americana de Proyectos que dirigía entonces
la construcción de las bases militares en España. Su ascendencia germánica,
asimismo, tiende puentes conceptuales con el recorrido de Moreno Barbe-
rá, quien llegó a ser agregado de la embajada española en Berlín durante
dos años trabajando, además, en el estudio de Paul Bonatz. A pesar de que
Pfeifer concluyó sus estudios en un momento de fuerte exaltación organi-
cista en Barcelona con las recientes visitas de Alvar Aalto y Bruno Zevi, la ex-
periencia adquirida en la Oficina Americana de Proyectos otorgó racionali-

IV.

segunda ge-

neración de posguerra
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7. FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA UNIVERSIDAD LABORAL DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA. MORENO BARBERÁ, 1971.
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dad a la traza de sus edificios, convirtiéndose en ejemplos de rigor y de con-
sistencia formal.

La Escuela de Maestría Industrial de Granada formó parte de una
operación en el Noroeste de la ciudad a orillas del río Beiro en la que queda-
ba integrada junto a equipamientos tales como el Colegio Mayor del Sindi-
cato de Estudiantes Universitarios y las instalaciones deportivas del Estadio
de la Juventud y a grupos de viviendas militares, de la Policía y del Patronato
de Santa Adela. La Escuela, promovida por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, se proyectó en 1962, construyéndose entre 1964 y 1968. El programa
original de la Escuela preveía zona de enseñanzas teórico-prácticas, con
aulas y talleres de formación de fundición, de metal, de carpintería, de elec-
trónica y del automóvil. El programa se completaba con el área representa-
tiva (dirección, secretaría, despachos, comedor, salón de actos y biblioteca),
área deportiva y zona de servicios generales. La Escuela ordena sus volúme-
nes en U según un estricto criterio funcional. La zona representativa se sitúa
hacia la fachada principal, y las zonas de enseñanzas y deportiva acotan un
espacio interior de pistas para conectar con las instalaciones deportivas ad-
yacentes del Estadio de la Juventud.

La edificación presenta dos plantas, recortándose a una sola altura
en los puntos de acceso, dispuestos en los vértices de la planta, y en el vestí-
bulo exterior que segrega la entrada al salón de actos y la zona de dirección.
Desde aquí, nuevos porches cubiertos relacionan interior y exterior, vincu-
lando entre sí las distintas partes del programa. Posee un sótano destinado
a galería para registro de instalaciones. La planta se lee desde la compaci-
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8. PLANTA DE SITUACIÓN DE LA ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL
DE GRANADA. PFEIFER DE FORMICA-CORSI, 1962-1968.
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dad de los diversos ámbitos funcionales, cuya autonomía se potencia por
los generosos vacíos de los vestíbulos que los separan pero se niega por los
recorridos cubiertos de los soportales, que vinculan las diversas partes del
programa; el concepto de edificación baja y estructurada en torno a por-
ches diluye su presencia en el entorno.

El volumen de la zona representativa queda jerarquizado por el
retranqueo del cerramiento en planta baja, definiendo un simbólico pórtico
de acceso que sustenta en planta alta un gran hueco despiezado de manera
similar al edificio de la Casa Sindical, construido casi simultáneamente: es-
tructura metálica vista, antepechos de gresite negro en punta de diamante
y carpinterías de acero enmarcados con un volumen prismático saliente y
azotea catalana ventilada. El edificio queda resuelto con gran consistencia
formal, ofreciendo a la vez una exacta ordenación funcional y una precisa
concreción constructiva, proponiendo los espacios con idéntico rigor que
las texturas.

La zona de enseñanzas se divide longitudinalmente a través de un
pasillo que conecta con los vestíbulos y porches exteriores, segregando las
aulas teóricas de los talleres prácticos; esta separación funcional también
tiene su repercusión sobre la volumetría, presentando los talleres una sec-
ción en diente de sierra compatible con su uso más próximo a lo fabril que a
la compartimentación más convencional de la docencia teórica. Aquí, pórti-
cos estructurales de hormigón enmarcan los huecos de las aulas, rehun-
diéndolos como protección a modo de brise-soleil; los porches, cubiertos
mediante placas grecadas de fibrocemento, filtran las conexiones entre ám-
bitos funcionales y entre zonas pavimentadas y parterres mediante celosías
de ladrillo en aparejo palomero, ejemplos del carácter intercambiable inhe-
rente a la experimentación matérica.
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9. PLANTA BAJA DE LA ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL DE
GRANADA. PFEIFER DE FORMICA-CORSI, 1962-1968.

10. IMAGEN DE LA ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL.
ARQUITECTO, PFEIFER DE FORMICA-CORSI, 1962-1968.
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La Escuela de Maestría Industrial de Granada consolida rasgos per-
manentes de la arquitectura de Carlos Pfeifer: la experimentación con mate-
riales prefabricados, la seriación y rapidez de montaje inherentes a la estruc-
tura metálica vista, el cuidadoso empleo de texturas que matizan los con-
trastes volumétricos y el remate mediante cornisa prefabricada que permite
el libre movimiento de una azotea plana catalana aparecen como gestos
inequívocos de un edificio de rotunda implantación y cálida monumentali-
dad urbana. El sistema constructivo, concretado por una arriesgada experi-
mentación matérica, enriquece y estimula el proyecto, donde no se perci-
ben restos de modernidad fingida: su discurso es rectilíneo y homogéneo,
reconocible desde la versatilidad de los recursos materiales y constructivos,
formalmente intachable.

En 1962, el mismo año que Carlos Pfeifer proyecta su obra más
racionalista, recibió el encargo de la Compañía de Jesús para construir el
Colegio Mayor Loyola en el Campus Universitario de Cartuja, donde la plan-
ta se organiza según una trama modular que combina octógonos y cuadra-
dos; los primeros, de 100 m2, para espacios amplios y los segundos para
zonas auxiliares (escaleras, pasos y servicios), susceptibles ambos de elevar
o disminuir de cota en su adaptación topográfica, permitiendo a su vez ilu-
minación alta en los desniveles que se generan. La suma de octógonos y
cuadrados en zonas de paso entre distintos niveles permite adaptar la plan-
ta a los accidentados planos del terreno, así como combinar elementos para
conseguir los espacios de mayores dimensiones del programa (capilla y sa-
lón de actos), engarzados según un eje que culmina con el acceso principal
al edificio.

La memoria justificativa del proyecto argumenta la solución adop-
tada con el empleo de una malla octogonal según el criterio de adecuación
a la configuración del terreno, tomando el desnivel como base de toda la
composición. Al igual que ocurrió con Moreno Barberá, esta indagación de
raíz organicista carece de antecedentes en su obra; en el Colegio Mayor, son
los condicionantes topográficos de partida los que motivaron a Carlos Pfei-
fer a esta exploración, que engarza con las inquietudes ya referidas que esta-
ban en el debate arquitectónico como enmiendas a la modernidad.

El Colegio Mayor Loyola, terminado en 1965, se lee como un edifi-
cio sin fachadas a modo de alzado desplegable unificado por el remate de la
cubierta plana y por las celosías de hierro de igual geometría que la modula-
ción de las plantas. Si bien en proyecto Pfeifer propone ladrillo visto encala-
do en fachadas, en obra los paramentos quedan finalmente en ladrillo cara
vista, alternando en las caras de los octógonos con paños enfoscados. El
espacio físico habitable no se limita al ámbito cubierto, sino que los espa-
cios exteriores, con sus formas geométricas en negativo, su piel continua y
el despiece de los pavimentos, se integran en él de manera natural, constru-
yendo un nuevo paisaje y otorgando a la geografía la responsabilidad de la
forma global de la propuesta. La modulación geométrica se resuelve me-
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11. IMAGEN AÉREA DEL COLEGIO MAYOR LOYOLA. ARQUITECTO,
CARLOS PFEIFER. CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA,
GRANADA, 1962.
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diante estructura metálica, permitiendo construir los octógonos diáfanos y
sin pilares intermedios a través de vigas de celosía, que en el caso de la capi-
lla y salón de actos llegan hasta luces de 20 metros.

El Colegio Mayor Loyola hilvana las piezas simbólicas del programa
en un eje de simetría (vestíbulo, salón de actos y capilla), desarrollando a
cada lado las zonas de usos comunes en una planta baja compacta (salo-
nes, salas de estudio, comedor y cocina). En planta primera se elevan la bi-
blioteca y los dormitorios de dirección, rompiéndose la simetría con un volu-
men de servicios y con la rotunda torre de seis plantas de los dormitorios
que alojan a 99 residentes. A partir del octógono matriz, la torre se redibuja
con trazado radial desde los aseos centrales hasta las habitaciones perime-
trales, erigiéndose como un prisma aristado que combina grandes paños
ciegos de ladrillo con los cuatro planos plegados donde se concentran los
antepechos y ventanas de las habitaciones, al objeto de acusar su verticali-
dad. Los módulos octogonales que se apropian de la parcela como una ma-
lla geométrica son también unidades estructurales y células de espacio, in-
dependientes o vinculados por adición; mantienen su singularidad pero
están íntimamente asociados al concepto de forma del edificio. Componen
los grandes espacios, las zonas de paso, los vacíos ajardinados exteriores,
los pavimentos, el despiece de las vidrieras de la capilla o se fraccionan hasta
definir la célula base de los dormitorios: la forma pura, entendida como es-
tructura esencial e interna.

Los proyectos de Carlos Pfeifer establecen una coherencia interna que ema-
na de la lógica de la razón y que se manifiesta en la rigurosa adaptación del
programa según volúmenes funcionales, en la regularidad geométrica de la

V.
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12. PLANTA DEL COLEGIO MAYOR LOYOLA. ARQUITECTO, CARLOS
PFEIFER. CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA, GRANADA,
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estructura y en la consistencia material del objeto construido. Sus encargos
vinculados a la docencia se inician con un ambicioso plan de construcción
de centros de Enseñanza Primaria por la provincia de Granada entre 1958 y
1961, continúa con el Colegio Mayor del Sindicato de Estudiantes Universi-
tarios, la Escuela de Maestría Industrial, el Colegio Mayor Loyola y, ya duran-
te la década de los sesenta, con los colegios Regina Mundi, Maristas de Ogí-
jares, Amor de Dios y Emperador Carlos, con la Escuela de Arquitectura Téc-
nica en Granada y con las residencias de la Escuela Virgen de las Nieves y de
Hijas del Patrocinio. Fuera de Granada, construye los colegios Hermanos
Maristas en Huelva, Nuestra Señora del Rosario en Campillos y la Milagrosa
en Torremolinos.

La Escuela de Maestría Industrial propone una materialización exac-
ta con ecos del optimismo tecnológico de Jacobsen, de la lógica de la fabri-
cación industrial de la arquitectura americana de Saarinen y del protagonis-
mo estructural de la Facultad de Derecho de Barcelona, alcanzando un nivel
de innovación épico para un entorno con otros indicadores económicos y
productivos. La identificación entre estructura espacial y construcción se
ejecuta con un grado de precisión que hace creíble su formulación moderna
desde una radicalidad casi metafísica. La voluntad formal de la modernidad
de Pfeifer prioriza las condiciones matéricas del edificio con expresión de
avances tecnológicos a través de nuevos materiales y de nuevos principios
constructivos.

La introducción de la trama de octógonos en el Colegio Mayor Lo-
yola no contradice las certezas de Pfeifer, pues en todos sus proyectos la
estructura se inserta en una malla geométrica determinando las pautas so-
bre las que se establece el esquema espacial; no hay renuncias al rigor fun-
cional y a la claridad planimétrica. El Colegio Mayor Loyola parte de la racio-
nalidad del planteamiento y del empleo de la malla de octógonos como
unidad estructural y célula espacial aditiva, encuentra raíces italianas en la
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adaptación realista del edificio a reconocibles tradiciones locales e identifica
referencias iberoamericanas en la necesaria componente artesanal que exi-
ge la puesta en obra de unos materiales hasta entonces considerados expe-
rimentales. La geometría en el Colegio Mayor Loyola no propone tanto la
búsqueda de un modelo universal como su cualidad de creación de lugar,
de origen [5].

Así pues, la exploración de Pfeifer no implica dimisiones; sí que es
perceptible una adaptación a las derivas del debate arquitectónico y en el
Colegio Mayor parece aflorar la primacía de valores próximos a lo popular y
a las tradiciones vernáculas. Es posible que la colaboración con Fernando
Higueras y Antonio Miró en un grupo de viviendas en la avenida de América
de Granada entre 1964 y 1967 tenga su influencia tanto en el orden geo-
métrico como en la modificación del material de acabado de los octógonos,
dejando el ladrillo cara vista con la expresión de su textura original, enrique-
ciendo y matizando la abstracción figurativa. Pero, incluso tras la finaliza-
ción de Torres Blancas en 1968 que pareció confirmar el éxito de la explora-
ción orgánica frente a los dictados del Estilo Internacional, la arquitectura
de Pfeifer mantiene su permanente compromiso formal. Las postreras in-
cursiones brutalistas de sus proyectos de los años setenta, como la Escuela
de Arquitectura Técnica de Granada, parecen anunciar un mayor protago-
nismo constructivo en la consideración espacial y figurativa y una renovada
lectura táctil de los edificios en versión rezagada de las casas Jaoul de Le Cor-
busier.

En la década expansiva de los setenta, únicamente Alejandro de la
Sota mantuvo su esquematismo conceptual y formal desde el dibujo hasta
la construcción, permaneciendo fiel a sí mismo y a los principios más puros
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14. IMAGEN EXTERIOR DEL COLEGIO MAYOR LOYOLA. ARQUITECTO,
CARLOS PFEIFER. CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA,
GRANADA, 1962-1965.

[5] MORALES, José [et al]. «Carlos Pfeifer». En: Los brillantes
cincuenta: 35 proyectos. Pamplona: T6 ediciones, 2004, p.
300.
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de la modernidad: la facultad de Matemáticas de Sevilla es claro ejemplo de
ello. Por eso resulta heroica la actitud de arquitectos que mantuvieron una
trayectoria profesional comprometida con la modernidad desde la cohe-
rencia formal y la economía de medios y que se posicionaron a favor de
otras lecturas de lo moderno en circunstancias geográficas, culturales y eco-
nómicas muy dispares. Pero lo hicieron sin abandonar sus mecanismos de
proyecto, su manera de concebir: proyectaron desde la forma, no traduje-
ron sus planteamientos racionales en alternativas de superación del movi-
miento moderno porque mantuvieron intactos los procesos de acercamien-
to al proyecto, quitando trascendencia a las características del resultado
final.

Arquitecturas docentes que asumieron su papel como reflejo de la
importancia de la función educativa en la estructura social de la época; ar-
quitecturas docentes para ilustrar con su experimentación geométrica las
dudas acerca de la vigencia de la modernidad. Arquitecturas, en definitiva,
que se erigen en piezas de contundente legalidad formal, sin convenciones
preestablecidas, que potencian la validez universal de los principios que las
han hecho posibles frente a la dictadura de la apariencia visual final del obje-
to arquitectónico.
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Le Corbusier elabora diversos proyectos para la construcción de edi-
ficios de vivienda colectiva, la mayor parte de ellos destinados a ser
construidos en territorio francés [1]. La Unidad de Habitación de
Marsella, diseñada por Le Corbusier entre agosto de 1945 (cuando

reabre su de la Rue de Sèvres tras un periodo de abandono involunta-
rio a causa de la guerra) y octubre de 1952 (tras realizar, a partir de su ar-
quetipo, varios proyectos urbanísticos para la reconstrucción de Francia),
fue definida por él como un prototipo [2]. Tuvo origen en un encargo de
Raoul Dautry, por entonces ministro de Reconstrucción y Urbanismo de
Francia [3]. Con su construcción, se pretendía instalar a cerca de 1.600 per-
sonas desalojadas por la guerra y edificar un modelo susceptible de poder

atelier
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[1] En los Archivos de la Fundación Le Corbusier se encuen-
tran documentos relativos a 38 proyectos para unidades de
habitación: 1 para Suiza, 2 para España, 1 para Alemania, 1
para Senegal, 1 para Estados Unidos y 26 para Francia.
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ser repetido, por todo el territorio, en operaciones similares: ésta es la pri-
mera de una serie de desarrolladas
en el atelier de la Rue de Sèvres [Fig. 01].

En un parque con aproximadamente 4 hectáreas, erigida sobre
robustos a una altura de 8 metros del suelo, se encuentra una super-
ficie horizontal. Sobre este terreno ideal, se apoya una estructura alveolar
reticulada, de hormigón armado, que integra 337 células, yuxtapuestas
horizontal y verticalmente [Fig. 02]. El conjunto de estos apartamentos con-
forma un volumen paralelepipédico con cerca de 135 metros de largo, 24
de ancho y 50 de altura. Las fachadas de menor área están orientadas al
norte y al sur, mientras que las de mayor área lo hacen a naciente y ponien-
te. Aunque existan 23 tipologías distintas de apartamentos, los dos aparta-
mentos-tipo más comunes son en «duplex» (denominados, según su posi-
ción, «inferior» y «superior», o «descendente» y «montante») y dispuestos
de forma que uno de los pisos ocupe la totalidad de la profundidad del edi-
ficio —permitiendo la ventilación cruzada— y encajados entre sí de tal mo-
do que, en el centro, crean un vacío que forma una de las cinco «calles inte-
riores»: los pasillos que atraviesan el edificio longitudinalmente y a través de
los cuales se facilita la entrada a los apartamentos. A media altura del edifi-
cio, en los pisos séptimo y octavo, se encuentra un espacio comercial: un

unités d'habitation à grandeur conforme

pilotis

20

[FIG. 01] UNIDAD DE HABITACIÓN DE MARSELLA (AÑOS 50, FLC L1-
13-6). ©FLC/VEGAP 2012.

[FIG. 02] SECCIONES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DEL PROYECTO
MARSEILLE-MICHELET IMMEUBLE (LE CORBUSIER, FLC 26680).
©FLC/VEGAP 2012.
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[2] Le Corbusier menciona esta apreciación en varias ocasio-
nes: «[…] j'ai établi le prototype à peu-près définitif d'une Uni-
té d'Habitation de 1.500 ou 2.000 personnes.» («[…] he esta-
blecido el prototipo, más o menos definitivo, de una Unidad
de Habitación de 1.500 ó 2.000 habitantes.»), Le Corbusier,
carta a Charlotte Périand, de 2 de mayo de 1946, FLC E2-18-
230; «Il s'agit donc ici, d'un prototype, à vrai dire d'une propo-
sition formelle de conditions de vie pour la civilisation machi-
niste présente.» («Se trata aquí por tanto de un prototipo; en
realidad, de una propuesta concreta de condiciones de vida
para la civilización maquinista presente.»), Le Corbusier et
Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1938-1946. Zurich: Girs-
berger, 1946, p. 174; «Nous avons travaillé de 1945 à 1950 à
créer un prototype porteur de… bien des choses.» («Hemos
trabajado, entre 1945 y 1950, en la creación de un prototipo
que integra… un montón de cosas.») Le Corbusier, «L'Unité
d'habitation de Marseille», in Le Point Revue artistique et litté-
raire. Souillac, Mulhouse, Nov. de 1950, p. 4; «"Marseille-
Michelet" représente la construction d'un prototype […].»
(«"Marsella-Michelet" representa la construcción de un proto-
tipo […].»), Le Corbusier, Œuvre complète 1952-1957. Zu-
rich: Girsberger, 1957, p. 174.

[3] Este episodio aparece descrito en Le Corbusier, «L'Unité
d'habitation de Marseille», Le Point Revue artistique et littérai-
re, cit., p. 4. El encargo sólo fue hecho oficial en carta con fe-
cha de 30 de noviembre de 1945, cit. in Jacques Sbriglio, Le
Corbusier: l'Unité d'habitation de Marseille. Marsella: Pa-
renthèses, 1992, p. 29.



pasillo con fachada expuesta a poniente da acceso a una serie de tiendas. La
última planta acoge una guardería. Cruzando verticalmente todo el edifi-
cio, un núcleo de accesos dotado de modernos ascensores permite la cone-
xión entre el suelo, las cinco calles interiores y el espacio sobre la última losa,
al aire libre. Se trata del lugar que Le Corbusier denomina , que
alberga una serie de instalaciones destinadas a uso colectivo, a la cultura del
cuerpo y del espíritu —gimnasio, solario, sala de juegos de la guardería,
teatro, piscina— y cuya formalización y disposición contrasta fuertemente
con la regularidad y repetición, que son una constante en el cuerpo del edi-
ficio. Le Corbusier nos da algunas señales de que el espacio que se encuen-
tra sobre el volumen correspondiente a los apartamentos de la Unidad de
Habitación de Marsella reviste para él una gran relevancia. Así, en

, donde centraliza su reflexión en las cubiertas de las
unidades de Marsella y de Rezé-lès-Nantes, hace publicar, tal como en su

, una imagen inusitada, en la que representa el volumen
paralelepipédico que corresponde al conjunto de los apartamentos de la
Unidad de Habitación de Marsella como poco más que una mancha blanca,
como una base cuya única función e interés consiste en servir de soporte de
los objetos colocados encima [Fig. 03] [4].

Si el espacio creado sobre la última losa de los edificios de vivienda
colectiva de Le Corbusier ya se había convertido, en los años 30, en un nue-
vo territorio para el urbanista, comparable al espacio público a nivel del sue-
lo de la ciudad corbuseriana de la época [5], es natural que indaguemos
sobre la posibilidad de que Le Corbusier haya utilizado el mismo mecanismo
proyectivo y las mismas preocupaciones fundamentales para diseñar el

de la de los años 1940, así como para diseñar el
espacio público, a nivel del suelo, de la ciudad que aplica este modelo de
vivienda colectiva. Durante el periodo en que, en el estudio de Le Corbusier,
se proyecta la Unidad de Habitación de Marsella (entre agosto y octubre de
1952), y en particular durante el periodo en que se diseña su toit-terrasse,
son igualmente concebidos varios planes urbanos. Son demostrativos de
ello los proyectos para Saint-Gaudens, La Rochelle La Pallice, Saint-Dié,
Vieux-Port Marseilleveyre o Marseille Sur, por citar tan sólo algunos ejem-
plos. Son proyectos que aplican el modelo residencial que califica como
unidad de habitación y el modelo de espacio público que denomina centro
cívico. Dentro del conjunto de estos proyectos, se destaca el plan para
Saint-Dié, que puede ser considerado aquí como un caso ejemplar, en la
medida en que el propio Le Corbusier lo considera como un prototipo de la
ciudad corbuseriana de esta época [6]. Mientras que el proyecto de la Uni-
dad de Habitación de Marsella partía de lo que ya había sido diseñado para
las unidades de Saint-Dié, los diseños posteriores de este plan iban aplican-
do en sus unidades los diferentes estadios del proyecto destinado a Marse-
lla. En este sentido, la Unidad de Habitación de Marsella puede ser entendi-
da como un modelo ejemplar de los edificios de vivienda colectiva de Le Cor-

toit-terrasse

Les ma-

ternelles vous parlent

Œuvre complète

toit-

terrasse unité d'habitation
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[FIG. 03] MONTAJE CON UNA FOTOGRAFÍA DE LA MAQUETA DE LA
AZOTEA DEL PROYECTO MMI (ILUSTRACIÓN DE L.-C., ŒUVRE
COMPLÈTE 1938-1946, P. 185, LES MATERNELLES VOUS PARLENT, P.
18, FLC F1-12-38). ©FLC/VEGAP 2012.

[4] Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1938-
1946, cit., p. 185; Le Corbusier, Les maternelles vous parlent,
n.º 3 de Les Carnets de la recherche patiente. Stuttgart: Ver-
lag Gerd Hatje, 1968, p. 18.

[5] Le Corbusier escribió: «Le toit plat fournit de nouvelles
surfaces circulables à l'urbaniste». («La cubierta plana ofrece
nuevas superficies de circulación al urbanista») Le Corbusier,
La Ville Radieuse, Éditions de l'Architecture d'aujourd'hui,
Boulogne, 1935, p. 21.

[6] En carta a Raoul Dautry, ministro de la Reconstrucción, Le
Corbusier plantea: «grandeur du problème (dix mille cinq
cents sinistrés) constituant une unité urbaine de la dimension
d'un véritable prototype ; […] devant ce prototype que l'on
peut élever dans le magnifique paysage de Saint-Dié […]»
(«dimensión del problema (diez mil quinientos siniestrados)
constituyendo una unidad urbana de la dimensión de un ver-
dadero prototipo; […] ante ese prototipo que podemos le-
vantar en el magnífico paisaje de Saint-Dié […]»), Le Corbu-
sier, carta a Raoul Dautry, de 21 de diciembre de 1945, FLC
H3-18-146. Más tarde, escribe: «Ce plan fut considéré com-
me un prototype.» («Este plano fue considerado un prototi-
po»), Le Corbusier, Œuvre complète 1938-1946. Zurich: Girs-
berger, 1946, p. 132.
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busier, en la misma medida en que Saint-Dié representa un modelo ejem-
plar del contexto urbanístico de estas unidades [7].

El proyecto de Le Corbusier para Saint-Dié, realizado entre abril de
1945 y febrero de 1946, se compone de un conjunto de diseños elaborados
para una ciudad situada en el noroeste de Francia, capital del departamen-
to de Vosgos, junto al río Meurthe, con una población de aproximadamen-
te 20.000 habitantes. Hay que construir viviendas para cerca de la mitad de
los vecinos, desalojados, y reconstruir la ciudad, prácticamente arrasada
durante la guerra [Fig. 04] [8]. El encargo de este proyecto surge de la mano
de un amigo de Le Corbusier, Jean-Jacques Duval [9]. Una vez que, tras los
bombardeos, poco resta de la antigua Saint-Dié, Le Corbusier encara este
proyecto como una oportunidad para la aplicación de los principios de la
Carta de Atenas [Fig. 05]. Además del río Meurthe y de la geografía en gene-
ral del emplazamiento, tres edificios constituyen una preexistencia referen-
cial para el proyecto: la catedral, una iglesia y la estación de ferrocarril (los
tres ocupando una posición excéntrica en relación al centro histórico: el
primero, en el norte de la ciudad; el segundo y el tercero, en el sur). En el
espacio sobre el eje que une la catedral y la iglesia, y a lo largo de una franja
perpendicular al mismo, se desarrolla la nueva Saint-Dié. Al norte del río se
localiza la zona residencial, compuesta por edificios de vivienda colectiva,
del tipo —entre cuatro y ocho— con capacidad para al-
bergar a 1600 habitantes cada uno de ellos, entre los que se encuentran
varios pequeños edificios de carácter público. Al sur, a lo largo de cerca de
1200 metros, se encuentra la zona industrial, diseñada según los principios
de la « ». La ciudad se extiende esencialmente según dos bandas
de dirección este-oeste, sin límites y, de esta forma, también sin periferia. El

unité d'habitation

usine verte
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[7] Según Le Corbusier: “Le plan [St-Dié] comportait la cons-
truction de huit 'Unités d'Habitation'. C'était en 1945. Les cro-
quis des pages 134 et 138, Tome IV, signalent pour la pre-
mière fois la morphologie des Unités. Marseille n'était pas
encore née, n'était pas construite, se débattant sous le coup
d'attaques abominables qui durèrent jusqu'au jour même de
l'inauguration solennelle (14 octobre 1952). La chronologie
était retournée : il eût fallu en 45 avoir bâti Marseille, et en 52
avoir fait le plan de St-Dié…" ("El plan [St-Dié] incluía la cons-
trucción de ocho 'Unités d'habitation'. Estábamos en 1945.
Los esbozos de las páginas 134 a 138, del 5.º volumen, mos-
traban, por primera vez, la morfología de las Unidades. Mar-
sella aún no había nacido, no había sido construida, debien-
do ya luchar contra los abominables ataques que se prolon-
garon hasta el mismo día de la inauguración oficial (14 de
octubre de 1952). La cronología estaba invertida: debería
haberse construido Marsella en 1945, y en 1952 haberse
hecho el plan para St-Dié…”) Le Corbusier, Œuvre complète
1946-1952. Zurich: Girsberger, 1953, p. 12; Le Corbusier,
Architecture du bonheur. L'Urbanisme est une clef, Les Pres-
ses d'Ile-de-France, París, 1955, [s.p.]

[8] De 3339 edificios, consta que 1359 fueron completamen-
te destruidos y 1785 parcialmente damnificados.

[9] Jean-Jacques Duval, ingeniero, industrial de Saint-Dié,
gerente de una empresa textil desde 1940 a 1944, estuvo en
contacto con Le Corbusier desde 1935. Ver, sobre la relación
de Jean-Jacques Duval y Le Corbusier, Jean-Jacques Duval, Le
Corbusier, l'écorce et la fleur. París: Éditions du Linteau, 2006,
passim.
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[FIG. 04] PLANTA DE SAINT-DIÉ INDICANDO LOS EDIFICIOS
DESTRUIDOS DURANTE LA GUERRA (FLC 31857). ©FLC/VEGAP 2012

[FIG. 05] PLANTA DEL PROYECTO PARA SAINT-DIÉ (L-C, FLC H3-18-
205-002). ©FLC/VEGAP 2012.
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diseño de la ciudad parece poder expandirse, infinitamente, a izquierda y
derecha, en función del crecimiento de la población y de la economía. En el
centro del proyecto, aproximadamente sobre la parte de territorio donde
antes se ubicaba el casco antiguo, se sitúa el espacio público que Le Corbu-
sier califica de «centre civique» o «cœur de la ville». Con límites definidos a
norte y sur, a través de pavimentos de materiales diferentes, y a este y oeste,
por dos de las ocho unidades de habitación, se trata de un recinto de planta
cuadrangular que contiene edificios de uso colectivo. Este es un espacio
muy especial del plan, representado en todas las publicaciones corbuseria-
nas en las que se hace referencia al proyecto.

El Centro Cívico de Saint-Dié y el toit-terrasse de la Unidad de Habi-
tación de Marsella presentan varias características cuya semejanza puede
permitirnos constatar que el centro cívico de la ciudad corbuseriana de la
posguerra y el toit-terrasse de sus unidades de habitación son lugares de
naturaleza equiparable.

El centro cívico de Saint-Dié integraba una serie de edificios públicos, aco-
giendo los servicios administrativos (ayuntamiento, comisaría de policía,
cámara de comercio, administración de hacienda y seguridad social), de-
pendencias de turismo, artesanía y cafeterías, además de un centro comer-
cial, una versión del museo de crecimiento ilimitado y un hotel [Fig. 06]. El
espacio de la cubierta de la Unidad de Habitación de Marsella, por su parte,

1. La ocupación del interior del recinto.
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[FIG. 06] PLANTA DEL CENTRO CÍVICO DEL PROYECTO ST-DIÉ:
1 – CENTRO ADMINISTRATIVO; 2 – TURISMO Y ARTESANÍA;
3 – BARES; 4 – AYUNTAMIENTO; 5 – MUSEO; 6 – HOTELERÍA;
7 – CENTRO COMERCIAL (ILUSTRACIÓN DE L-C, ŒUVRE
COMPLÈTE 1938-1946, P. 139). ©FLC/VEGAP 2012.
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es ocupado por varias construcciones, igualmente destinadas al uso colecti-
vo: gimnasio, vestuarios, solario, torre de ascensores, sala de juegos de la
guardería, teatro y piscina [Fig. 07]. Al contrario de una plaza convencional
—con los límites totalmente edificados y el centro desocupado—, los lími-
tes de estos espacios apenas son inducidos, mientras que la construcción se
concentra, precisamente, en el interior de los recintos, posibilitando la crea-
ción de varios ambientes diferenciados. Le Corbusier ya se había familiariza-
do con esta opción compositiva durante sus primeras investigaciones en el
ámbito del urbanismo, más concretamente en 1910, cuando su profesor
Charles l'Eplattenier le propuso colaborar en la realización de un libro sobre
urbanismo, titulado La construction des villes, una obra que llegó a estar
bastante avanzada, aunque nunca llegó a ser publicada. Este libro estaría
dividido en dos partes: la primera, de índole histórico-analítico, y la segun-
da, que consistiría en un estudio específico acerca de su ciudad natal, La
Chaux-de-Fonds [10]. En esa época, Le Corbusier —haciendo uso todavía
de su verdadero nombre, Charles-Edouard Jeanneret— emprendió un viaje
por Alemania, con objeto de realizar la investigación necesaria para la pri-
mera parte de su libro. Se dio cuenta entonces de que una forma arquitec-
tónica edificada en el interior de una plaza sería tanto más valiosa en la me-
dida en que su posición fuera capaz de crear una red compleja de espacios a
su alrededor. Así, en un pasaje del segundo capítulo del libro, «Des places»,
apenas esbozado, indicaba:

Isolé, un édifice se donne tout entier, et créant plusieurs places par
sa judicieuse situation, il enrichit considérablement les perspecti-
ves urbaines.
Le XIXe siècle a recherché les places de forme géométrique simple
et placé généralement les édifices en leur milieu. Les quatre as-
pects perspectifs du monument et de la place elle-même, étaient
dès lors semblables, ou du moins l'étaient-ils deux à deux provo-
quant la monotonie.
Autrefois, en pareil cas, l'édifice se plaçait d'une manière asymétri-
que ; quatre places de caractères foncièrement différents étaient
ainsi crées qui présentaient l'édifice sous les angles multiples. Vo-
yez Lucques [Fig. 08]. […] Vicence [Fig. 09], n'a pas qu'une place
du dôme ; elle en a trois et toutes trois s'entraident à charmer le
voyageur [11].

24

[10] Charles Edouard Jeanneret, La construction des villes
[Ms, s.p.]. Los apuntes relativos a este libro se encuentran en
los Archivos de la Fundación Le Corbusier: FLC B2-20. Marc
E. Albert Emery transcribió estos apuntes en Charles-
Edouard Jeanneret-Gris, La construction des viles. Genèse et
devenir d'un ouvrage écrit de 1910 à 1915 et laissé inachevé
par Charles Edouard Jeanneret-Gris dit Le Corbusier. Héri-
court: L'Age d'Homme, Fundación Le Corbusier, 1992.

[11] «Aislado, un edificio se muestra enteramente y, creando
varias plazas por su posición acertada, enriquece considera-
blemente las perspectivas urbanas. En el siglo XIX se querían
las plazas de forma geométrica simple y los edificios se colo-
caban generalmente en su centro. Las cuatro perspectivas
del monumento y de la propia plaza eran en aquella época
semejantes o, al menos, parecidas de dos en dos, provocan-
do una monotonía. Otrora, en una situación similar, el edifi-
cio se colocaba de una manera asimétrica; así se creaban
cuatro plazas de caracteres esencialmente diferentes, pre-
sentando el edificio de maneras distintas. Vean el ejemplo de
Lucca. […] Vicenza no tiene una plaza de la catedral; tiene
tres, y todas contribuyen a seducir al viajero.», ibidem, pp.
117-118. En un resumen de 1915, vuelve a indicar: «L'édifi-
ce entouré de places: la méthode ancienne avec quatre as-
pects différents (Lucques) et la méthode actuelle avec l'édifi-
ce au milieu générant l'ennui. Trois places groupées autour
d'un édifice (Vicence) et la théorie des places contiguës (Salz-
bourg, Nancy, Piazza, Piazzetta et cour du palais ducal à Veni-
se, deux places adjacentes avec une différence de niveau).»
(«El edificio rodeado de plazas: el método antiguo con cuatro
vistas diferentes (Lucca) y el método actual con el edificio en
el centro creando la monotonía. Tres plazas agrupadas en
torno a un edificio (Vicenza) y la teoría de las plazas conti-
guas (Salzburgo, Nancy, Piazza, Piazzetta y corazón del pala-
cio ducal en Venecia, dos plazas adyacentes con una diferen-
cia de nivel).»), ibidem, p. 171.

[FIG. 07] PLANTA DE LA AZOTEA DE LA UHM:
1 – MONTAÑAS ARTIFICIALES; 2 – JARDINERAS; 3 – CHIMENEAS DE
VENTILACIÓN; 4 – GIMNASIO; 5 – SOLARIO ESTE; 6 – VESTUARIOS Y
TERRAZA SUPERIOR; 7 – SOLARIO OESTE; 8 – MESAS; 9 – TORRE DE
ASCENSORES, ENTRADA Y BAR; 10 – ESCALERA; 11 – PISTA DE
ATLETISMO; 12 – RAMPA; 13 – GUARDERÍA; 14 – JARDÍN INFANTIL;
15 – PISCINA; 16 – BALCÓN; 17 – TEATRO (ILUSTRACIÓN DE L-C,
ŒUVRE COMPLÈTE 1946-1952, P. 214). ©FLC/VEGAP 2012.
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Al final de un primer esquema de organización de ,
una nota de Ch-E Jeanneret manifiesta la intención de «referirse a plantas y
vistas a la manera de Camillo Sitte». Aunque más tarde se refiera a este au-
tor como «un vienense inteligente y sensible que, muy simplemente, plan-
tea mal la cuestión» [12], la verdad es que, en esta época, lo tiene muy en
cuenta. Sabiendo pues cuál es la fuente de influencia para la elaboración de
este estudio, podemos inmediatamente deducir la inspiración específica
para la preparación del capítulo titulado «Des places».

Se trata del libro que Camillo Sitte publicó con el título
, que Ch-E Jeanneret conoció a

través de su versión francesa, L'Art de bâtir les villes [13], en la biblioteca de
L'Eplattenier —como muchos otros libros importantes para su formación
[14]— y que habrá pedido prestado, en diversas ocasiones, a su maestro
[15]. Esta obra mencionaba igualmente la posibilidad de diversificación del
espacio:

A Pérouse, la piazza di S. Lorenzo [Fig. 10] sépare le Dôme du Pa-
lazzo Communale; elle est donc à la fois place du Dôme et place de
l'Hôtel de Ville. La place III, par contre, est consacrée à la cathédra-
le. A Vicence [Fig. 11], la basilique de Palladio est entourée de deux
places ayant chacune leur caractère particulier [16].

La construction des villes

Der Städte-

bau nach seinen künstlerischen Grundsätzen

25

[12] Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches :
voyage au pays des timides. París : Plon, p. 58. Ya en Urba-
nisme había afirmado : («El movimiento partió de Alemania,
a consecuencia de una obra de Camillo Sitte sobre urbanis-
mo, obra repleta de arbitrariedades: glorificación de la línea
curva y demostración específica de su inigualable belleza. La
prueba de ello la daban todas las ciudades de arte de la Edad
Media; el autor confundía lo pintoresco pictórico con las re-
glas de vitalidad de una ciudad.»), Le Corbusier, Urbanisme.
París: Crès, 1925, pp. 9-10.

[13] Camillo Sitte, L'Art de bâtir les villes. Ginebra, París: Atar,
Renouard, 1902 – trad. francesa de Camille Martin. Esta obra
desempeñó un papel fundamental en la formación de Ch-E
Jeanneret, desvelado en H. Allen Brooks, «Jeanneret e Sitte:
le prime idée di Le Corbusier sulla costruzione della città», in
Casabella, 514, Jun. de 1985, p. 44.

[14] «[...] Je me souviens de cette modeste bibliothèque, ins-
tallée dans une simple armoire de notre salle de dessin et
dans laquelle notre maître avait réuni tout ce qu'il considérait
nécessaire à notre nourriture spirituelle» («[…] Me acuerdo
de esa modesta biblioteca, instalada en un sencillo armario
de nuestra sala de dibujo, en la que nuestro profesor había
reunido todo lo que consideraba necesario para nuestro ali-
mento espiritual.»), Le Corbusier; Pierre Jeanneret, Œuvre
complète 1910-1929. Zurich: Girsberger, 1937, p. 8.

|  P+C  |  03  |  año 2012  | |  issn: 2172-9220  |19-36

[FIG. 08] CENTRO DE LUCCA (CH-E JEANNERET, DETALLE DE
ILUSTRACIÓN DE LA CONSTRUCTION DES VILLES, FLC B2-20-340).
©FLC/VEGAP 2012.

[FIG. 09] CENTRO DE VICENZA (CH-E JEANNERET, DETALLE DE
ILUSTRACIÓN DE LA CONSTRUCTION DES VILLES, FLC B2-20-340).
©FLC/VEGAP 2012.

[FIG. 10] CENTRO DE PERUGIA (CAMILLO SITTE, ILUSTRACIÓN DE
L'ART DE BÂTIR LES VILLES, P. 69).

[FIG. 11] CENTRO DE VICENZA (CAMILLO SITTE, ILUSTRACIÓN DE
L'ART DE BÂTIR LES VILLES, P. 69).
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cio público. Mientras en Le Corbusier recurre al ejemplo de
un contenedor de botellas para explicar la composición de su Unidad de
Habitación de Marsella, siendo posible comparar los apartamentos a bote-
llas que se superponen, repetidas y racionalmente acomodadas según una

En el contexto de la elaboración del programa del centro cívico de
Saint-Dié, Le Corbusier menciona precisamente que estaba creando varias
plazas dentro de la misma:

Programme: Ensemble de places qui reçoivent les diverses activités
des fonctions urbaines collectives.
1. Le Forum – […]
—Bâtiments utilités communales
—Centre d'administration […]
—Le municipe
—les manifestations de la vie politique – meetings, défilés, specta-
cles, etc.
2. La place du spectacle.
—L email – lieu de promenade
3. Le corso.
—place du commerce de luxe et du artisanat
—tourisme
—débouché des lieux public et les salles de spectacle privés [17].

Durante una entrevista concedida en la azotea de la Unidad de Ha-
bitación de Marsella, por su parte, Le Corbusier señala también, justamen-
te, la existencia de ambientes distintos dentro de un mismo recinto:

Au point de vue utilisation de la toiture, voici: nous sortons des
ascenseurs et nous trouvons d'un côté à droite, le club de culture
physique […] et ouvrant à l'extrémité, sur une grande esplanade
dallée […], et qui finissent sur une petite montagne artificielle de
plantes contenant des tribunes, permettant de faire les exercices
de culture physique en plein air. Alors de l'autre côté, à gauche, en
sortant, nous entrons du côté des enfants. C'est très séparé... [18].

Por otro lado, tanto en el centro cívico de Saint-Dié como en la azotea de la
Unidad de Habitación de Marsella los volúmenes están de acuerdo apenas
con un equilibrio propio de esos lugares, y que en nada depende de la lógi-
ca compositiva de los restantes espacios de los proyectos. Si la libertad en la
disposición de los elementos en los espacios interiores, privados, ya había
sido conquistada por Le Corbusier a nivel arquitectónico a través de la plan-
ta libre, se extiende entonces al ámbito del urbanismo y del diseño del espa-

2. Autonomía de la composición.

Œuvre complète
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[15] Ch-E Jeanneret escribe: «Camillo Sitte a dans son livre,
L'Art de bâtir les Villes, recherché très minutieusement les
raisons profondes qui ont dicté le tracé des places jusqu'au
XIXe siècle. […] Nous aurions aimé renvoyer le lecteur, à la
longue étude du maître : mais malheureusement, l'édition est
épuisée.» («Camillo Sitte ha buscado con gran minucia, en su
libro L'Art de bâtir les Villes, las razones profundas que dicta-
ron el trazado de las plazas hasta el siglo XIX. […] Nos hubie-
ra gustado remitir al lector al profundo estudio del maestro:
pero desgraciadamente la edición se encuentra agotada.»),
Charles-Edouard Jeanneret-Gris, op. cit., p. 100. Ch-E Jean-
neret escribe a L'Eplattenier, en una carta sin fecha, de Mu-
nich: «D'abord j'ai trouvé à la Bibliothèque où je travaille cha-
que jour quelques ouvrages intéressants – que je suis obligé
de traduire, apprenant ainsi l'allemand, mais avançant lente-
ment. Aussi ai-je pensé, constatant que beaucoup d'auteurs
citent le livre de Sitte comme étant le monument qui a rénové
l'arch. des villes allemandes, que je pourrais facilement et
assez fréquemment lui emprunter des citations. J'aurai ainsi
des questions d'importance capitale résolues par un maître et
cela m'évitera les longueurs que je fais toujours pour m'expri-
mer.» («En primer lugar he encontrado en la Biblioteca donde
trabajo todos los días algunas obras interesantes –que me
veo obligado a traducir, lo que me permite aprender el ale-
mán, aunque me obliga a avanzar lentamente.

[16] «En Perugia, la piazza di S. Lorenzo separa la Catedral
del Palazzo Communale; es por tanto y al mismo tiempo, pla-
za de la Catedral y plaza del Ayuntamiento. En Vicenza, la
Basílica de Palladio está rodeada por dos plazas, cada una
con un carácter particular.», Camillo Sitte, op. cit., p. 69.

[17] «Programa: Conjunto de plazas que reciben las diversas
actividades de las funciones urbanas colectivas./ 1. El foro –
[…] // – Edificios utilidades municipales // – Centro de admi-
nistración // – El municipio // – las manifestaciones de la vida
política – meetings, desfiles, espectáculos, etc. // 1. La plaza
del espectáculo // El “email” – lugar de paseo // 3. El corso // –
plaza del comercio de lujo y artesanía // – turismo // – lugar
donde convergen los lugares públicos y las salas de espec-
táculo privadas.», FLC 18460D, 13 de julio de 1945.

[18] «Desde el punto de vista de la utilización de la cubierta,
aquí tenemos: salimos de los ascensores y encontramos, a la
derecha, el gimnasio con todos esos vestuarios, […] y
abriendo en el extremo, sobre la gran terraza pavimentada
[…], y que acaban en una pequeña montaña artificial de
plantas conteniendo las tribunas, permitiendo hacer los ejer-
cicios de gimnasia al aire libre. Del otro lado, a la izquierda, al
salir, entramos en la zona infantil. Está muy separado, está
hecho de forma que no haya mezcla, […].» Le Corbusier,
«Unité d'H. À Marseille», in Le Corbusier: architecte, artiste.
[París], Londres: Fondation Le Corbusier, Infinitum, 1997.
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regla fija [Figs. 12 y 13] [19] , en cambio los volúmenes que pueblan su cu-
bierta, así como el centro cívico de la ciudad que aplica su modelo, pueden
equipararse a elementos que, formando parte del mismo universo –vasos,
botellas, platos, vinagrera, salero, pimentero, servilleta y portaservilletas–,
ocuparían la mesa de una pequeña taberna popular, descrita en Précisions:

Observez un jour, non pas dans un restaurant de luxe où l'interven-
tion arbitraire des garçons et des sommeliers détruit mon poème,
observez dans un petit casse-croûte populaire, deux ou trois convi-
ves ayant pris leur café et causant. La table est couverte encore de
verres, de bouteilles, d'assiettes, l'huilier, le sel, le poivre, la serviette
le rond de serviette, etc. Voyez l'ordre fatal qui met tous ces objets
en rapport les uns avec les autres; ils ont tous servi, ils ont été saisis
par la main de l'un ou de l'autre des convives; les distances qui les
séparent sont la mesure de la vie. C'est une composition mathéma-
tiquement agencée; il n'y a pas un lieu faux, un hiatus, une trompe-
rie. Si un cinéaste non halluciné par Hollywood était là, tournant
cette nature morte, en 'gros plan', nous aurions un témoin de pure
harmonie [20].

La relación que se celebra entre los elementos del Centro Cívico de
Saint-Dié y entre los elementos de la azotea de la Unidad de Habitación de
Marsella, más que análoga a la relación que establecen botellas simplemen-
te almacenadas, es similar a la relación que establecen los objetos de la ima-
gen publicada en L'Art décoratif d'aujourd'hui [Fig. 14], en 1925, o a la rela-
ción que establecen los objetos de sus pinturas de la época [21] [Fig. 15]. Se

[19] («Este elemento es una entidad independiente, comple-
tamente indiferente al suelo o a las fundaciones. Puede estar
situado en medio de un edificio en que la estructura sea de
hormigón armado. Fue, así, que su designación pudo ser for-
mulada, fijando el concepto de la «Botella» y del «Botellero»,
principio que fue aplicado a la Unidad de Marsella. Las bote-
llas podrían, un día, ser fabricadas por piezas en un atelier, en
elementos descompuestos, después montadas a pie de obra
(en la proximidad del propio edificio) y, a través de medios de
elevación eficaces, ser colocadas, una a una, en una estructu-
ra. Vemos la “Botella” en maqueta, asegurada por una mano,
en una figura al final de la página. Se trata de un contenedor
(que es un apartamento) y que puede ser considerado un ele-
mento autónomo: tal como una botella.)», Le Corbusier, Œuv-
re complète 1946-1952, cit., p. 186.

[20] «Observen un día, no en un restaurante de lujo donde la
intervención arbitraria de los camareros destruye mi poema,
sino en una pequeña tasca, dos o tres comensales que aca-
ban de tomar su café y están conversando. La mesa todavía
está cubierta de vasos, botellas, platos, la vinagrera, salero,
pimentero, mantel, servilletas, el servilletero, etc. Observen
el orden fatal que coloca todos esos objetos en relación; to-
dos han sido utilizados; fueron agarrados por la mano de uno
u otro de los comensales; las distancias que los separan son
la medida de la vida. Es una composición matemáticamente
ordenada; no hay un falso lugar, una laguna, un engaño. Si
un cineasta no alucinado por Hollywood estuviera presente,
filmando esa naturaleza muerta, en “primer plano”, tendría-
mos un testimonio de pura armonía.» Le Corbusier, «Prolo-
gue Américain», in Précisions sur un état présent de l'archi-
tecture et de l'urbanisme. París: Vincent, Fréal, 1930, p. 9.
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[FIG. 12] LOS «TIPOS», EN QUE «C» ES REPRESENTADO
SIMULTÁNEAMENTE POR UNA BOTELLA Y POR UN APARTAMENTO
DE LA UHM (ILUSTRACIÓN DE L-C, L'UNITÉ D'HABITATION DE
MARSEILLE, P. 33). ©FLC/VEGAP 2012.
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trata de un equilibrio semejante a una parte significativa del arte contem-
poráneo a estos proyectos, desde Fernand Léger a Pablo Picasso.

La composición del centro cívico de Saint-Dié y de la azotea de la Unidad de
Habitación de Marsella no se limita a una simple simetría axial, como la de
los espacios públicos diseñados por Le Corbusier anteriormente –de la Ville
Contemporaine pour 3 millions d'habitants (1922), del Plan Voisin para Pa-
rís (1925) o de la Porte Maillot (1929)–, sino que se basa en una simetría y
en una euritmia, de acuerdo con las acepciones originales de dichos térmi-
nos, que Le Corbusier había conocido, desde muy pronto, a través de sus
lecturas.

Le Corbusier habrá aprendido el significado original de la palabra
simetría (del griego simetría [22]), a través del Dictionnaire raisonné de l'ar-
chitecture française du XIe au XVIe siècle [Fig. 16], de Eugène-Emmanuel
Viollet-le-Duc. Libro este que, perteneciente a su biblioteca personal [23],
había adquirido con el dinero que ganó por el trabajo realizado para Au-
guste Perret, en París, entre 1908 y 1909 [24]. En esta obra, el capítulo deno-
minado «Symétrie» se ocupa de la explicación del término original, de
acuerdo con el significado griego. Esta noción en nada se asemeja a la que
los arquitectos, de un modo equivocado, pasarán a tener posteriormente:

SYMÉTRIE, s.f. Mot grec […] francisé, et dont on a changé quelque
peu la signification depuis le XVIe siècle. Symétrie, ou plutôt symmétrie,
pour adopter l'orthographe des auteurs des XVe et XVIe siècles, qui était la
bonne, signifiait : justes rapports entre les mesures ; harmonie, pondéra-
tion, rapports modérés, calculés en vue d'un résultat satisfaisant pour l'es-

3. Symmetría y Eurythmia. [21] «De 1918 à 1927 mes tableaux n'empruntaient leurs
formes qu'à des bouteilles, carafes et verres vus sur des tables
de bistrots ou de restaurants.» («De 1918 a 1927, mis cua-
dros apenas recogieron sus formas de botellas, jarras y vasos
vistos sobre las mesas de cafés o restaurantes.»), Le Corbu-
sier, «Unité», in L'Architecture d'aujourd'hui n. especial, Abr.
de 1948, p. 45.

[22] Sobre el origen del término, ver: Jean-Luc Rérillié,
Symmetria et rationalité harmonique, Origine pythagoricien-
ne de la notion grecque de symétrie. París: L'Harmattan,
2005, passim.

[23] Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné
de l'architecture française du XIe au XVIe siècle. París: B. Ban-
ce, 1854, FLC Z 018.

[24] Ya en la biblioteca de la École d'art de La Chaux-de-
Fonds Ch-E Jeanneret podría haber establecido un primer
contacto con esta obra, pero no existe ninguna prueba de
ello. El primer contacto de que existe referencia es de 1908,
durante su estancia en París: «D'autre part à côté de l'abstrac-
tion des mathématiques pures, je lis Viollet-le-Duc, cet hom-
me si sage, si logique, si clair et si précis dans ces observa-
tions.» («Por otro lado, aparte de la abstracción y de las mate-
máticas puras, leo Viollet-le-Duc, ese hombre tan sabio, tan
lógico, tan claro y tan preciso en sus observaciones.»), Carta
de Ch-E Jeanneret a L'Eplattenier, 3 de julio de 1908, FLC E2-
12-34. Sobre la primera página del primer volumen, escribió:
«J'ai acheté cet ouvrage le 1 août 1908 av. l'argent de ma pre-
mier paye de Mr. Perret. Je l'ai acheté pour apprendre, car,
sachant, je pourrai alors créer.» («Compré esta obra el 1 de
agosto de 1908 con el dinero de mi primera paga con el Sr.
Perret. Lo he comprado para aprender, porque, sabiendo,
estaré en disposición de crear.»), FLC Z 018.
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[FIG. 13] SIMULACIÓN DEL MONTAJE DE LOS APARTAMENTOS EN LA
UHM (ILUSTRACIÓN DE L-C, ŒUVRE COMPLÈTE 1946-1952, P. 186).
©FLC/VEGAP 2012.

[FIG. 14] VERRERIE ET FAÏENCE DU COMMERCE (ILUSTRACIÓN DE L-
C, L'ART DÉCORATIF D'AUJOURD'HUI, P. 94). ©FLC/VEGAP 2012.

[FIG. 15] LA BOUTEILLE DE VIN ORANGE (L-C, 1922, FLC 140).
©FLC/VEGAP 2012.
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prit ou pour les yeux. [...]

Symétrie veut dire aujourd'hui, dans le langage des architectes,
non pas une pondération, un rapport harmonieux des parties d'un
tout, mais une similitude des parties opposées, la reproduction
exacte, à la gauche d'un axe, de ce qui est à droite. Il faut rendre
cette justice aux Grecs, auteurs du mot symétrie, qu'ils ne lui ont
jamais prêté un sens aussi plat. […] Pour exprimer ce que nous en-
tendons par symétrie (un décalque retourné, une contre-partie), il
n'était pas besoin de faire un mot. C'est là une opération tellement
banale et insignifiante, que les Grecs n'ont pas même eu l'idée de la
définir. Pour eux, la symétrie est une tout autre affaire. C'est une
harmonie de mesures, et non une similitude ou une répétition de
parties [25].

Algunos anos más tarde, se confronta nuevamente con esta no-
ción en L'art de bâtir les villes, del vienés Camillo Sitte [Fig. 17]:

La notion de symétrie se propage de nos jours avec la rapidité d'une
épidémie. Elle est familière aux gens les moins cultivés et chacun se
croit appelé à dire son mot dans des questions d'art aussi difficiles
que celles qui touchent à la construction des villes, car il croit avoir
dans son petit doigt le seul critérium nécessaire : la symétrie. Ce
mot est grec, cependant on peut facilement prouver que dans l'an-
tiquité il avait un tout autre sens qu'aujourd'hui. La notion d'identi-
té d'une image à gauche et à droite d'un axe n'était alors la base
d'aucune théorie. Quiconque s'est donné la peine de rechercher
dans la littérature grecque et latine le sens du mot symétrie sait
qu'il signifie une chose que nous ne pouvons exprimer aujourd'hui
par aucun mot. […] [26].

Ambos autores se refieren a un significado de symmetría que se
refiere a una justa relación entre las medidas de las partes y las dimensiones

[FIG. 16] EUGÈNE-EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC, DICTIONNAIRE
RAISONNÉ DE L'ARCHITECTURE FRANÇAISE (FLC Z 018).
©FLC/VEGAP 2012.

[FIG. 17] CAMILLO SITTE, L'ART DE BÂTIR LES VILLES

[FIG. 18] JACQUES NICOLLE, LA SYMÉTRIE DANS LA NATURE ET LES
TRAVAUX DES HOMMES (FLC V 31). ©FLC/VEGAP 2012.

[25] «SYMETRIE, s.f. Palabra griega […] afrancesada, y a la
cual, por tanto, hemos alterado un poco el significado des-
pués del siglo XVI. Simetría o, antes, symmétrie, para adop-
tar la ortografía de los autores de los siglos XV y XVI, que era
la más correcta, significaba: relaciones adecuadas entre las
medidas; armonía, ponderación, relaciones moderadas, cal-
culadas con vista a un resultado satisfactorio para el espíritu
o para los ojos. […] Simetría significa hoy en día, en el len-
guaje de los arquitectos, no una ponderación, una relación
armoniosa entre las partes de un todo, sino una similitud de
partes opuestas, la reproducción exacta, a la izquierda de un
eje, de lo que está a su derecha. Es necesario hacer justicia a
los Griegos, autores del término simetría, que nunca le atri-
buyeron un sentido insípido como ese. […] Para expresar lo
que entendemos por simetría (una copia invertida, una con-
trapartida), no sería necesario crear una palabra. Se trata de
una operación de tal modo banal e insignificante, que los
Griegos no tuvieron siquiera la intención de definirla. Para
ellos, la simetría es otra cosa distinta. Es una armonía de me-
didas, y no una similitud o una repetición de partes.», Viollet-
le-Duc, op. cit., vol. 8, pp. 507-508.

[26] «La noción de simetría se propaga en nuestros días con
la rapidez de una epidemia. Es familiar a las personas menos
cultas, y cada quien se juzga llamado a dar su opinión sobre
cuestiones de arte tan difíciles como las que conciernen a la
construcción de las ciudades, porque creen poseer el único
criterio necesario: la simetría. Ese término es griego; sin em-
bargo, podemos fácilmente probar que en la Antigüedad
tenía un sentido enteramente otro, diferente del actual. La
noción de identidad de una imagen situada a izquierda y de-
recha de un eje no era, en aquella época, la base de ninguna
teoría. Cualquiera que se haya dado el trabajo de buscar en la
literatura griega y latina el sentido de la palabra simetría sabe
que significa una cosa que no podemos expresar hoy en día
por ninguna palabra. […].», Camillo Sitte, op. cit., pp. 63-64.
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del todo. Este es el concepto que actualmente, de una forma no exacta mas
aproximada, se califica como proporción [27].

En [Fig. 18]
—que Le Corbusier adquiere, lee y subraya en la década de 1950, ya des-
pués de elaborado el plan de Saint-Dié y de construida la Unidad de Habita-
ción de Marsella—, Jacques Nicolle explica igualmente:

Le mot symétrie qui par son origine grecque signifie 'avec mesure'
(sun : avec, metron : mesure) est utilisé par les artistes ou les ama-
teurs d'art pour désigner des rapports qui semblent particulière-
ment harmonieux.

[…] pour nous la symétrie dans l'art n'est pas donné, par l'exemple
banal d'un même objet dans un miroir ou de deux flambeaux
égaux placés à la même distance de chaque côté d'une pendule,
mais est bien plutôt une notion d'équilibre dans le sens le plus large
du mot, ce qui permet à un motif déterminé d'être opposé à une
composition différente de forme ou de couleur [28].

A este término de origen griego, se asocia otro, también utilizado
por Le Corbusier para designar un determinado equilibrio entre medidas:
euritmia [29]. La definición de este término también ha sido objeto de mu-
chas discordancias entre diversos autores a lo largo de la Historia. No obs-
tante, Viollet-le-Duc, en su Dictionnaire raisonné de l'architecture française,
cita el libro que propone originariamente la palabra y su significado, De
Architectura, de Vitruvio. Le Corbusier había igualmente consultado esta
obra durante su periodo de formación, en el curso de sus investigaciones en
las bibliotecas parisinas [30], y es ésta la definición que aprende:

L'eurhythmie, est l'apparence agréable, l'heureux aspect des divers
membres dans l'ensemble de la composition ; ce qui s'obtient en
établissant des rapports convenables entre la hauteur et la largeur,
la largeur et la longueur, afin que la masse réponde à une donnée
de symétrie [31].

Mientras que simetría se refiere a las relaciones que se establecen
entre las partes y el todo, euritmia se refiere a las relaciones que se estable-
cen entre las varias dimensiones de cada parte y entre las varias dimensiones

La Symétrie dans la nature et les travaux des hommes

30

[27] Ya en L'art de bâtir les villes se encontraba descrito:
(«[…] la proporción y la simetría son, para los Antiguos, una
sola cosa. La única diferencia entre esos dos términos es que
en arquitectura la proporción es simplemente una relación
agradable a la vista (como la relación entre la anchura y la
altura de una columna), mientras la simetría es la misma rela-
ción expresada por números.»), Camillo Sitte, op. cit., p. 64.

[28] «La palabra simetría, que en su origen griego significa
“con medida” (sun: con, metron: medida), es utilizada por los
artistas o amantes del arte para designar las relaciones que
parecen particularmente armoniosas.», Jacques Nicolle, La
Symétrie dans la nature et les travaux des hommes. París: Co-
lombe, 1955, pp. 15, 104 (FLC V 31).

[29] Le Corbusier se refiere a la euritmia a propósito de los
trazados reguladores: («El trazado regulador es una satisfac-
ción de orden espiritual que conduce a la búsqueda de rela-
ciones ingeniosas y aarmoniosas. Confiere a la obra la eurit-
mia.»), Le Corbusier-Saugnier, «Les Tracés Régulateurs», in
L'Esprit nouveau. Revue internationale illustrée de l'activité
contemporaine, 5, Feb. de 1921, p. 568 ; in Vers une architec-
ture. París : Crès, 1923, p. 57 ; Le Corbusier, Pierre Jeanneret,
Œuvre complète 1910-1929, cit., p. 68.

[30] Ver, acerca de este tema, Philippe Duboy, «Ch.E. Jeanne-
ret a la Bibliothèque Nationale París 1915», in Architecture
Mouvement Continuité 49, Sept. de 1979, pp. 9-12.

[31] «La euritmia es la apariencia agradable, el aspecto inte-
resante de los diversos miembros en el conjunto de la compo-
sición; lo que se obtiene estableciendo relaciones convenien-
tes entre la altura y la anchura, la anchura y la longitud, de
forma que la masa esté de acuerdo con un fundamento de
simetría.», Vitruvio, cit. in Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc,
op. cit., volume 8, p. 508.
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[FIG. 19] CUADRÍCULA IMPLÍCITA EN EL TRAZADO DEL CENTRO
CÍVICO DE ST-DIÉ. ©FLC/VEGAP 2012.

[FIG. 20] CUADRÍCULA IMPLÍCITA EN EL TRAZADO DE LA AZOTEA DE
LA UHM. ©FLC/VEGAP 2012.
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del todo. Así, tanto la composición del centro cívico de Saint-Dié como la de
la azotea de la Unidad de Habitación de Marsella son adaptadas, durante el
proyecto, de acuerdo con sistemas de relación entre dimensiones, en busca
de una armonía entre las medidas, de una simmetría y de una eurythmia. Si
los edificios que componen el centro cívico de Saint-Dié se ajustan sobre
todo de acuerdo con un sistema de relaciones geométrico —con base en
trazados reguladores [32]—, los elementos que componen la azotea de la
Unidad de Habitación de Marsella se ajustan de acuerdo con un sistema
que, partiendo de la geometría, es sobre todo aritmético, con base en el
Modulor [33].

Le Corbusier comienza el proyecto para Saint-Dié reflexionando en
torno al centro cívico. En uno de los primeros diseños se esboza una «cua-
drícula de implantación de la ciudad». A continuación, se definen los varios
edificios que formarán parte de la composición y, con el auxilio de otros tra-
zados reguladores, se fijan definitivamente las proporciones del centro de
esta nueva ciudad. En un cuadrado de 300 metros de lado, se traza una cua-
drícula que lo divide en 25 cuadrados de 60 metros de longitud [Fig. 19]. A
partir de estas proporciones se diseñará, posteriormente, su configuración
definitiva.

Las medidas de la azotea de la Unidad de Habitación de Marsella
son ajustadas, por su parte, no a través de trazados reguladores, sino, sobre
todo, a través del sistema Modulor [34]. El perímetro interior del muro que
limita el espacio de la azotea comienza a ser adaptado a la métrica estructu-
ral, cuyos ejes distan 4,19 metros. La longitud de este espacio pasa a ser de
134,08 metros —que corresponde a 32 × 4,19 metros (32 espacios entre
ejes), a la que se suman 3 × 0,33 (3 juntas de dilatación)— y la anchura de
20,95 metros —5 × 4,19 metros (5 distancias entre ejes). La dimensión
4,19 metros corresponde a la medida que en el libro Le Modulor Le Corbu-
sier denomina «M».

Esta medida, que en la Unidad de Habitación se refiere a la distan-
cia entre ejes, corresponde igualmente a la suma de 3,66 —dimensión de la
serie azul, medida entre las paredes laterales de los apartamentos— con
0,53 —dimensión de la serie azul—, como Le Corbusier explica en la funda-
mentación teórica de Le Modulor [Fig. 20] [35]. A partir de aquí, las formas
del espacio de la azotea serán reajustadas, siempre que sea posible, de
acuerdo con este sistema [36].

En , de 1950, Le Corbusier revela que algunas de las
medidas de la cubierta de la Unidad de Habitación de Marsella correspon-
den a valores de las series o, al menos, a otros que son fácilmente descom-
puestos en valores de la cuadrícula variada del Modulor. A pesar de que, a lo
largo del proyecto, muchas de estas dimensiones fueran alteradas hasta el
momento de la construcción, la verdad es que estas dimensiones se van
ajustando, progresivamente y dentro de lo posible, a otras medidas o a su-
mas de medidas de las series azul y roja del Modulor. No obstante, a pesar

Le Modulor

[32] Trazados que, a lo largo de la Historia, según Le Corbu-
sier, fueron confiriendo un equilibrio a los más variados edifi-
cios y monumentos y que él utiliza desde muy pronto en su
obra. Fueron objeto de explicación en: Le Corbusier, «Les
Tracés Régulateurs», in L'Esprit nouveau. Revue internationa-
le illustrée de l'activité contemporaine 5 (Feb. de 1921), pp.
563-572 ; Vers une architecture, cit., pp. 49-63.

[33] El Modulor consiste en una regla de proporción, conce-
bida pocos años antes, durante la Segunda Guerra Mundial,
en un momento en que el atelier de Le Corbusier estaba
cerrado: se trata de una fórmula de coherencia a partir de la
cual es posible crear dos series de medidas que, en armonía
con el cuerpo humano y entre sí, ponen en relación dos siste-
mas de conmensuración: el sistema anglosajón y el métrico
decimal. Esta regla fue explicada por escrito por primera vez
en un artículo de Matila Ghyka, en un número de 1948 de
The Architectural Review, a continuación en un artículo de
Jerzy Soltan, en un número de 1948 de Domus, y, por fin, por
Le Corbusier en la obra titulada Le Modulor: essai sur une
mesure harmonique à l'échelle humaine applicable universe-
llement à l'architecture et à la mécanique, escrito sobre todo
entre agosto y diciembre de 1948 y editado por primera vez
en 1950. Ver, acerca de este asunto, Marta Sequeira, prefacio
de O Modulor. Lisboa: Orfeu Negro, 2010.

[34] Precisamente en julio de 1947, Le Corbusier comprueba
a través de los trabajos que su atelier tiene entre manos, espe-
cialmente los relativos a la Unidad de Habitación de Marsella
y a su azotea, la virtualidad de las teorías que hasta entonces
había efectuado a propósito de Le Modulor: «Rentré des
Amériques en juillet 1947, les circonstances me permettent –
et cela depuis une année pleine – de contrôler de très près, et
de mes propres mains jointes au travail de ma tête, les
travaux de mon “Atelier de Bâtisseurs” […]. Dans cette tâche
minutieuse, l'emploi du 'Modulor' par le personnel dirigeant
et dessinant, dans les travaux de Marseille, de Saint-Dié, de
Bally, etc… me procura toutes les occasions d'appréciation.
[…].» («De regreso de las Américas en julio de 1947, tuve la
oportunidad de –después de un año con la agenda comple-
ta– controlar de muy cerca, y con mis propias manos y cabe-
za, los trabajos de mi “Atelier de Constructores”. En esa tarea
minuciosa, el “Modulor” fue empleado por el personal direc-
tivo y diseñador en los trabajos de Marsella, Saint-Dié, Bali,
etc., proporcionándome varias ocasiones de examinar su
validez.»), Le Corbusier, Le Modulor : essai sur une mesure
harmonique à l'échelle humaine applicable universellement
à l'architecture et à la mécanique (Boulogne: Éd. de l'Archi-
tecture d'aujourd'hui, 1950), p. 63.

[35] Proporción explicada en «'L'Unité d'Habitation de
Marseille au Boulevard Michelet», Le Modulor : essai sur une
mesure harmonique, cit., p. 134. Le Corbusier nunca denun-
ciará, en sus escritos, esta relación proporcional existente en
el rectángulo que diseña el límite del recinto del toit-terrasse.
Tal vez reconozca que las relaciones entre medidas tan remo-
tas –como la anchura de un apartamento y la longitud y la
anchura del rectángulo subrayado por el límite de la azotea–
no pueden ser percibidas de una forma evidente. No obstan-
te, la verdad es que esta relación le habrá dado confianza y
certezas, estando en la base del afinado de toda una serie de
otras proporciones, éstas sí anunciadas por Le Corbusier.
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de que las composiciones fueran ajustadas de acuerdo con los sistemas de
proporción, tanto el equilibrio de los volúmenes en el centro cívico de Saint-
Dié como el de los volúmenes en la azotea de la Unidad de Habitación de
Marsella son pensados como si se tratara de disponer los varios elementos
sobre un tablero, teniendo en cuenta su peso y su posición relativa, de for-
ma que las relaciones establecidas resultaran equilibradas, y la imagen del
conjunto, armoniosa. Más tarde, Le Corbusier tratará de traducir esta no-
ción de equilibrio plástico en un símbolo, tal como hará con otros tantos
conceptos que irá desarrollando a lo largo de su vida (como el Modulor, la
espiral armónica, la alternancia de la jornada solar de 24 horas, el juego de
los dos solsticios, la torre de los cuatro horizontes, la mano abierta) [37].
Para simbolizar esta noción de equilibrio, recurre al dibujo de una balanza
[Fig. 21].

Le Corbusier habrá visto varias representaciones de este ingenio
anteriormente. Sobre todo, habrá visto imágenes de un tipo de mecanismo
que se rige por el objetivo de alcanzar, a cada utilización, un equilibrio en el
peso de los objetos colocados en cada uno de sus platos —como el que sim-
boliza los conceptos de justicia, ponderación o igualdad. Sin embargo, no
es a la imagen de una balanza convencional, de precisión, de brazos iguales
o grecorromana (libra o talentum), que corresponde el equilibrio creado
tanto en el centro cívico de la ciudad, como en la azotea de la unidad de ha-
bitación. Ni es tampoco esa la balanza representada en el símbolo creado
por Le Corbusier para simbolizar la noción de equilibrio. En el momento de
la ejecución del proyecto de Saint-Dié y de la Unidad de Habitación de Mar-
sella, en Propos d'urbanisme, Le Corbusier afirma:

Le génie humain s'installe dans ce conflit de forces diverses faisant
régner parfois la 'symétrie'. Par symétrie, on entend l'équilibre et non
pas la contrepartie ou le décalque.La balance romaine, avec ses le-
viers inégaux, est une assez belle figuration de la symétrie [38].

Este concepto de equilibrio, que constituirá una teoría para Le Cor-
busier, será representado a través de la imagen de una balanza inventada
durante la Antigüedad Clásica por los Romanos. La statera, originaria de
Campania, también llamada campana en Roma [Fig. 22]. Se trata de un
ingenio cuya barra (brazo rígido y móvil, predominantemente horizontal)
reposa sobre un prisma triangular en un punto que no es su centro. Este
será el símbolo que diseñará más tarde en uno de los blocs de notas de
1955, acompañado de la siguiente inscripción: «SATYAM / SGIVAM /
SUNDARAM/ TRUTH / GOODNESS / BEAUTY» [Fig. 23]. Será igualmente el
símbolo que integrará en el proyecto de la puerta del Palacio de la Asamblea
de Chandigarh, en los bajorrelieves de las superficies de hormigón a la vista
de otros edificios de la misma ciudad y en muchos y variados tapices [Figs.
24-28]. Esta balanza convoca, además de su peso, otro condicionante: la
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[FIG. 21] BALANZA: ESTUDIO EFECTUADO SOBRE UN CALENDARIO
HINDÚ, EL «DIARY 61, PRABAWALKAR» (DETALLE DE L-C, 1961, FLC
P1-6). ©FLC/VEGAP 2012.

[FIG. 22] BALANZA ROMANA, POMPEYA

[36] En los dos diseños de la azotea, anotados, realizados
antes de julio de 1947 —uno realizado el 13 de diciembre de
1946 (FLC 25347) y otro realizado el 11 de febrero de 1947
(FLC 25356)— las medidas de los elementos que están en la
azotea y las distancias que presentan entre ellos no corres-
ponden a los valores numéricos de ninguna de las dos series
del Modulor. Sin embargo, después de julio de 1947, empie-
zan a efectuarse diversos ajustes. Si, en un dibujo que repre-
senta la torre de ascensores, de 5 de octubre de 1947 (FLC
25675, en el cual están dimensionadas las anchuras y alturas
entre pisos de la torre de ascensores 7,78; 5,90; 5,00; 1,80;
2,50 m), las dimensiones indicadas no corresponden a los
valores del Modulor, en un dibujo de 20 de febrero de 1948
(FLC 25675, donde son apuntadas las medidas de altura en-
tre losas y de espesor de las mismas 2,26; 0,53; 0,33 m), que
incluye precisamente la torre de ascensores, las dimensiones
indicadas para las alturas corresponden enteramente a los
valores del Modulor.
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posición relativa de los objetos. Utilizando el principio de la palanca, los dos
brazos tienen una longitud distinta, y el objeto que se quiere pesar es sus-
pendido del más corto. A lo largo del brazo más largo se hace deslizar un
peso, hasta que los brazos permanezcan horizontales, en equilibrio. Las
marcas situadas en ese brazo van a indicar el valor del peso del objeto [39].

El equilibrio, aquí, no se obtiene de la confrontación de dos cuer-
pos con el mismo peso, sino a través de cuerpos de pesos diferentes que
ocupan una posición relativa que los coloca en equilibrio. Por oposición a
una armonía obtenida a través de una similitud de dos partes que se opo-
nen, Le Corbusier representa un sistema que pone en relación peso (o masa,
si se trata de elementos realizados en el mismo material) y posición relativa,
en un equilibrio de naturaleza más compleja, pero también más afín a una
distribución instintiva de los objetos en el espacio. De hecho, si analizamos
la composición elaborada para el interior del recinto del centro cívico de
Saint-Dié, así como la composición que se encuentra en la azotea de la Uni-
dad de Habitación de Marsella, se hace evidente que se trata de una bús-
queda de un equilibrio de este tipo, regido por una ponderación entre la
masa y la posición relativa de los objetos.

Así como es posible reconocer una fuerte igualdad entre la composición
que define el centro cívico de Saint-Dié y la que define la azotea de la Uni-
dad de Habitación de Marsella, es igualmente posible reconocer un deseo
de relacionar estos lugares con la naturaleza y el paisaje. Según Le Corbu-

4. Relación con el paisaje.

[37] De joven, Le Corbusier habrá aprendido, con Vitruvio,
que el símbolo («es la forma poética que se graba en el espíri-
tu de un pueblo, mejor que cualquier definición liminar») y,
por otro lado, que «le symbolisme appartient aux races supé-
rieures, il est le premier et le plus puissant véhicule de l'art et
de la poésie» («el simbolismo pertenece a las razas superio-
res, es el primero y más poderoso vehículo del arte y de la
poesía»), Vitruvio, cit. in Eugènne-Emmanuel Viollet-le-Duc,
op. cit., volumen 8, 498. Más tarde, escribe en su cuaderno
de notas H33, de 1954: («Me ocupo de cosas “abarcables”.
No tengo más influencia más allá de eso. Acepto los signos,
creo en los signos. Porque son expresión de las realidades
vividas // o la evocación // evocación / de preguntas sin res-
puesta //. Me paro ante el símbolo, ante la metafísica = ima-
ginación, creación válida en un tiempo y circunstancias, obje-
tos y hechizos de explotación del hombre, tierra de asilo de
los evadidos, evasores y evadables y de los mitómanos»), Le
Corbusier, Le Corbusier : carnets, cit., volumen 3, n. 128.

[38] «El genio humano se instala en ese conflicto de fuerzas
diversas, haciendo predominar, a veces, la “simetría”. Por
simetría, se entiende el equilibrio y no la contrapartida y la
imitación. La balanza romana, con sus brazos desiguales, es
una bella figuración de la simetría», Le Corbusier, Propos d'ur-
banisme. París: Borrelier, 1946, pp. 17-18.

[39] Ver, acerca de este asunto: Anthony Rich, «Statera», in
Dictionnaire des antiquités romaines et grecques. París: Li-
brairie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie., 1861, p. 601.
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[FIG. 23] «SATYAM / SGIVAM / SUNDARAM/ TRUTH / GOODNESS /
BEAUTY» (L-C, FLC, CARNET J 36, P. 39). ©FLC/VEGAP 2012.

[FIG. 24] ESTUDIO PARA LA PUERTA DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA
DE CHANDIGARH (L-C, FLC 6012). ©FLC/VEGAP 2012.
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sier, el paisaje del centro cívico de Saint-Dié es, en un primer momento, reve-
lado a través de la destrucción de los edificios que lo encubrían:

Un paysage que les démolitions ont révélé tant à l'urbaniste qu'aux
habitants, dont certains s'étonnent et ne savent comment faire
pour éviter de l'enfouir à nouveau dans le corridor des rues [...]
[40]. La destruction à peu prés complète de l'ancienne ville a eu
comme effet de dégager et de remettre en valeur le paysage envi-
ronnant qui est agréable et charmant. C'est une révélation pour le
visiteur et plus encore pour l'habitant. Trésor retrouvé qu'il serait
criminel, par une urbanisation paresseuse et inattentive, d'enfouir
à nouveau dans le fond des cours ou derrière les murailles des rues
corridors [41].

Le Corbusier sitúa las unidades de habitación (las más fuertes ba-
rreras visuales del proyecto) a este y a oeste del espacio, retirando impedi-
mentos a la visión hacia el norte, donde el territorio se muestra más comple-
jo y bello. En los diseños que representan el centro cívico, la perspectiva esco-
gida es casi siempre la obtenida de sur a norte, para enfatizar la presencia
de la naturaleza en el espacio [Fig. 29]. Según Jean-Jacques Duval —quien
invitó en un principio a Le Corbusier a realizar la reconstrucción de la ciudad
y se mantuvo siempre como un observador atento del proyecto—, el diseño
del centro cívico fue realizado precisamente teniendo en vista la relación
con el paisaje:

L'ordonnance des volúmenes constituant le centre civique avait fait
objet de nombreuses études afin que ces volúmenes rythment le
paysage formé par les collines environnantes. Le promeneur ne
pouvait se sentir enfermé dans la ville, l'horizon se découvrant à lui
en permanence [42].
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[FIG. 25] ESTUDIO PARA LOS BAJORRELIEVES DE CHANDIGARH
(DETALLE DE ILUSTRACIÓN DE L-C, ŒUVRE COMPLÈTE 1957-1965, P.
111). ©FLC/VEGAP 2012.

[FIG. 26] «TAPISSERIES EXTENSION H CT + COUNCIL.» (L-C, FLC,
CARNET P 62, P. 31). ©FLC/VEGAP 2012.

[40] «Un paisaje que las demoliciones revelaron tanto al urba-
nista como a los habitantes, de los cuales algunos se sor-
prenden y no saben cómo hacer para evitar que vuelvan a
esconderlo en el pasillo de calles.», Le Corbusier, carta a
Raoul Dautry, 21 de diciembre de 1945, FLC H3-18-146.

[41] «La destrucción casi completa de la antigua ciudad tuvo
como resultado liberar y revalorizar el paisaje envolvente,
que es agradable y fascinante. Es una revelación para el visi-
tante y más aún para el habitante. Tesoro encontrado, y que
sería criminal, por una urbanización perezosa y desatenta,
esconder nuevamente en el fondo de las avenidas o por de-
trás de las murallas de las calles apretadas.» Le Corbusier,
«Un plan pour Saint-Dié», in L'homme et l'architecture 5-6,
Nov.-Dic. de 1945, 39; in Werk 1, Ene. de 1946, p. 109. Esta
revelación era evidente, y fue igualmente subrayada por
Jean-Jacques Duval: «La suppression des couloirs que for-
maient les rues dégageait un site véritablement exceptionnel
qui faisait comprendre immédiatement pourquoi une ville
s'était développée en cet endroit plutôt qu'ailleurs.» («La su-
presión de los pasillos que formaban las calles reveló un sitio
verdaderamente excepcional, que hacía comprender la razón
por la que la ciudad se hubo desarrollado en ese lugar y no en
otro cualquiera.»), Jean-Jacques Duval, op. cit., p. 56.

[42] «La disposición de los volúmenes que conforman el cen-
tro cívico había sido objeto de numerosos estudios, con obje-
to de que esos volúmenes ritmaran el paisaje formado por las
colinas alrededor. […] El caminante no se podría sentir cerra-
do en la ciudad, siéndole revelado el horizonte permanente-
mente.», Jean-Jacques Duval, op. cit., p. 73.
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El propio Le Corbusier destaca en diversos escritos que la belleza
plástica del centro cívico se consigue a través de una conjugación de la geo-
metría con la naturaleza:

Conseiller d'urbanisme pour la ville de St Dié, nous avons proposé
un premier groupe de deux unités d'habitations verticales, près du
nouveau centre civique et civil, dégageant ainsi la perspective de la
cathédrale, et les lignescharmantes du paisaje [43].
Il est vrai qu'il [le centre civique] est plein de bienveillance pour les
vivants, plein de politesse à l'égard des paysages et nourri d'une
beauté plastique puissante, symphonie de la géométrie et de la
nature conjuguées [44].
See how the hills of the city come and play court to the city's heart,
which will soon be revived [45].
[...] le plan (rejeté) était rythme et mélodie, géométrie et nature,
proportions humaines et paysage des mon's et vals… [46]
Le Centre Civique et les 2 unités d'habitation les plus proches. Le
paysage est entré dans la ville! [47]

En la azotea de la Unidad de Habitación de Marsella, por su parte,
son las montañas de Marseilleveyre las que participan en la composición y
completan su arquitectura, permitiendo a los miembros de la comunidad
posicionarse en relación a la geografía que les rodea y apropiarse del entor-
no [Fig. 30].

[FIG. 27] ESTUDIO PARA ALFOMBRA (ILUSTRACIÓN DE L-C, ŒUVRE
COMPLÈTE 1946-1952, P. 151). ©FLC/VEGAP 2012.

[FIG. 28] ESTUDIO PARA ALFOMBRA (ILUSTRACIÓN DE L-C, LE
CORBUSIER: LES DERNIÈRES ŒUVRES, P. 129). ©FLC/VEGAP 2012.

[FIG. 29] DISEÑO DEL PROYECTO ST-DIÉ (L-C, AGO. DE 1945, FLC
18450). ©FLC/VEGAP 2012.

[43] «Como consultor de urbanismo de la ciudad de Saint-Dié, propu-
so un primer conjunto de dos unidades de vivienda verticales, próxi-
mo al nuevo centro cívico y civil, liberando así la perspectiva de la cate-
dral y las bellas siluetas del paisaje», in Echange 4, Feb. de 1946, pp.
75-78.

[44] «Es verdad que [el centro cívico] está repleto de benevolencia
para con los vivos, repleto de cortesía en relación a los paisajes y ali-
mentado de una belleza plástica potente, sinfonía formada por la geo-
metría y por la naturaleza conjugadas.», Le Corbusier, Œuvre
complète 1946-1952, cit., p. 190.

[45] «Vean cómo las colinas de la ciudad vienen a hacer la corte al
corazón de la ciudad, que brevemente será revivificado.», Le Corbu-
sier, New World of Space, cit., 119.

[46] «el proyecto (rechazado) era ritmo y melodía, geometría y natura-
leza, proporciones humanas y paisaje de montes y valles...», Le Cor-
busier, Le Modulor: essai sur une mesure harmonique, cit., p. 170.

[47] «El centro cívico y las dos unidades de habitación más próximas.
¡El paisaje entró en la ciudad!», Atelier de bâtisseurs, Le Corbusier,
«L'Unité d'Habitation de Marseille», cit., p. 32.
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5. Espacio comunitario.

Por otro lado, tal como el centro cívico es entendido como el espacio públi-
co por antonomasia de una ciudad con cerca de 20.000 habitantes, tam-
bién en la azotea de la unidad de habitación se recrea el ambiente físico en
el cual se puede manifestar el sentido de la comunidad de una ciudad verti-
cal —tal como la entendía Le Corbusier—, en este caso para 1600 habitan-
tes [48]. Aunque el primer plano dedicado a la cubierta de la Unidad de Ha-
bitación de Marsella se titule «toit-jardin» [49], todos los demás diseños del
atelier que tienen como objeto de la representación esta cubierta, se titulan
«toit-terrasse». De hecho, analizando los escritos de Le Corbusier, podemos
constatar que tan sólo en algunos casos puntuales se indica que sobre este
toit-terrasse exista un jardín [50], y muy excepcionalmente se refiere a este
espacio como toit-jardin [51]. Le Corbusier alude generalmente a la cubier-
ta de la Unidad de Habitación de Marsella como toit-terrasse, algunas veces
simplemente como toit, otras incluso apenas como toiture. Mientras toit-
jardin es utilizado por Le Corbusier, predominantemente, para designar las
cubiertas de sus casas privadas (enfatizando el hecho de que sobre el último
techo existe un jardín, sugiriendo así un estado de una mayor pasividad físi-
ca, propicia a la contemplación), toit-terrasse efectivamente no traduce
bien el uso que el espacio sobre la unidad de habitación propone, y única-
mente recalca la idea de una conquista ya antigua, la cubierta plana.

Le Corbusier siempre tuvo una especial apetencia en inventar nue-
vas designaciones para los espacios que fue creando, pero en este caso no
dotó al espacio de un nombre que hiciera justicia a sus intenciones, como
sería el caso si lo hubiera bautizado como [Fig. 31] [48].toit-civique

Fecha de recepción:
15 de septiembre de 2012

Fecha de aceptación:
18 de octubre de 2012

[FIG. 31] AZOTEA EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA UHM
(14 DE OCT. DE 1952, FLC L1-16-37). ©FLC/VEGAP 2012.

[FIG. 30] AZOTEA DE LA UHM
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Hay momentos de dulzura profesional. A veces los proyectos, sin
previo aviso, van bien, todo parece encajar, se entra sin saber
cómo en un círculo virtuoso en que cada decisión afianza y me-
jora la precedente, todo el proyecto fluye como con vida propia

y la construcción no rebaja su aspiración, sino que la eleva. Momentos de
plenitud, imposibles de convocar ni de prever, en que pareciera que un ar-
quitecto consigue aquello para lo que ha estado preparándose toda la vida.

Es, sin duda, el caso de la capilla de la Resurrección, construida por
Erik Bryggman (1891-1955) entre 1938 y 1941.

Bryggman, poco conocido por el estudiante medio, es escasamen-
te citado como referencia, las más de las veces por haber estado asociado
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del cementerio de Turku
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con Alvar Aalto durante los años de éste en Turku, ciudad donde transcurrió
toda la vida profesional de Bryggman. Mientras uno siguió su camino a Hel-
sinki, el otro quedaba en Turku, siguiendo una vida más silenciosa pero no
menos trabajadora.

Este carácter oculto obliga a que haya de ser la sorpresa de la visita
lo que, sin apenas preparación previa, descubra los valores de una obra que,
por apenas estudiada, impacta con mayor intensidad; podríamos decir que
es relativamente fácil acudir con poco más bagaje que las fotogafías más o
menos estándar de la nave principal… esta imagen, sí, iconografía habitual
de la arquitectura moderna finlandesa.

La historia del proyecto y la construcción de esta capilla, desde el
concurso de 1938 hasta la consagración en 1941, está suficientemente rela-
tada en un texto de Janey Bennett (de título «Sub specie eternitatis», el lema
elegido por Bryggman para el concurso) contenido en la monografía [1]
coordinada por Riita Nikula en 1991, año del centenario de Bryggman; no

38

PLANTA, CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN,
ARQUITECTO, ERIK BRYGGMAN.

TURKU, FINLANDIA (1891-
1955).

[1] Erik Bryggman 1891-1955, arkkitehti, arkitekt, architect,
Riitta Nikula (ed.). Helsinki: Museum of Finnish Architecture.
1991. 307 p. ISBN 951-9229-70-1.
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es, pues, momento para insistir sobre ello. Pero se diría que falta un análisis
de lo que esta obra significa por sí, en cuanto a materialización del, a mi jui-
cio, muy poderoso ideal de arquitectura: el convertirse en metonimia de
una acción puramente humana, escenario y a un tiempo protagonista de
un rito tan humano como el de la despedida.

Rito de despedida en que la grandeza de la obra le permite elevarse
por encima incluso de consideraciones religiosas para pasar a significar, a
representar, por sí, el sustrato que ampara al rito, la base profunda y univer-
sal del mito del adiós.

El objetivo de este breve texto, escrito a continuación de una inten-
sa visita a la capilla, es el de analizar apenas tres puntos clave de ese intenso
poema construido. Analizarlo desde los hechos y las evidencias concretas:
las construidas. Imaginar lo que representan en la vivencia de la capilla y
entender su constitución como explicación psicológica y fenomenológica
de la representación de un rito.

El análisis por tanto, parte de una esperiencia de un lugar que hoy,
ochenta y un años más tarde, apela a las emociones mostrándose como un
cuerpo cierto y evidente de un modo de entender la arquitectura intenso y
verdadero: como un amparo de la naturaleza humana.

El lugar, un escenario para el adiós, está vivo, profundamente vivo:
siempre a un paso, testigo de ese adiós repetido mil veces, que no puede
darse sino desde esta «orilla». Material hay para un análisis completo, casi
pieza a pieza, elemento a elemento; pero éste es un primer ensayo y el espa-
cio limitado, por lo que acudiré a los tres estadios clave que configuran el
rito: . Y varios leit motif (delicadeza, respeto, temor)
reunidos un uno solo: compasión.

llegar, estar, marchar

Dos caminos llegan a la capilla. Uno, directo, frontal, enfrentado al

atrio, bajo, llega subiendo. Otro, tangente, sólo roza y se desdobla.

Ambos se cruzan y desde allí parte una escalera tranquila, lenta,

amable… hay demasiados pensamientos agolpados para pensar

en cómo subir con dignidad una escalera que a su vez se retira len-

ta, discreta, elegante, evitando herir al árbol que estuvo allí mucho

antes de que la escalera fuera pensada.

Algunos vienen en automóvil, son subidos lentamente por la má-

quina y se apean una vez hecho el esfuerzo que por cortesía el auto

les ha ahorrado.

Todos se encuentran arriba.

Encuentros doloridos, sorpresas, cómo pasa el tiempo… es el espa-

cio de lo social, un paso atrás y a un lado. ¿Quién es nadie en ese

día para situarse en el eje de la iglesia? Quizá sólo el muerto, al fon-

UNO: LLEGAR.
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IMAGEN DEL ACCESO, CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN, TURKU,
FINLANDIA (1891-1955). ARQUITECTO, ERIK BRYGGMAN.



do… pero no se le ve. Algo dice que nadie más puede permanecer

en ese lugar de privilegio… pero no está, tampoco está, sólo está

su memoria, ese cuerpo que fue suyo ya no lo es, y quién sabe dón-

de él se encuentra.

Acudimos a despedirlo con el susto aún en el cuerpo, necesitamos

sentirnos vivos, conversar, charlar, saludar, sentir en los apretones

de manos que aún fluye la sangre por las venas, conjurar el miedo

en el apretón a otro a quien a través de esa fuerza pedimos auxilio y

consuelo.

Todo eso no, no puede hacerse en un eje que siempre fue sagrado

y que hoy lo es más. Pero no es el eje de la religión, no es el eje de la

naturaleza, no es el eje, por tanto, de la iglesia. O sí, lo es, pero no

es el punto medio, el canónico, el del dios, sino el del hombre a

quien se despide, protagonista involuntario y por una vez no azo-

rado.

Quienes aguardan lo hacen apartados de todo protagonismo, hu-

mildes, actores secundarios que no quieren aspirar a más, de una

tragedia siempre azarosa pero siempre repetida. Como si por su-

perstición fuera, todos, saludándose y sin ser conscientes, se apar-

tan de ese camino que un día se los llevará, uno a uno, a todos por

delante.

No sabemos si llueve o nieva y el atrio protege, no sabemos si hace

sol y el atrio protege… sí sabemos que hace miedo… y el atrio pro-

tege.

En la evolución del proyecto el atrio ha ido cobrando forma y cuer-
po; fue centrado, fue aislado, no fue… En el desplazamiento se consigue
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ese juego de múltiples lecturas de ejes contradictorios: el de la iglesia, el de
la nave, el del altar… y todos ellos finalmente orquestado por el del difunto,
que aguardará en su túmulo frente al altar, centro inevitable de la despedi-
da. Porque no hay otro eje central, no hay simetría, y aunque la percepción
del lugar hace sospechar de un eje oculto, de una compensación entre las
diferentes descompensaciones, finalmente la planta lo deja claro: no existe
ese teórico eje de la arquitectura. Pareciera que el arquitecto se niega a
crearlo, a configurarlo. Al revés, todo se muestra desencajado, equilibrada-
mente desencajado. Como el atrio.

El atrio es elegante, bajo, amable, no impone sino que protege casi
amorosamente, es un techo a la altura justa para no ahogarse pero para no
imponerse con monumentalidad. Turku es una provincia y se diría que las
despedidas son más íntimas, como en familia. Tampoco la cruz se impone:
allí arriba, queda visible sólo desde lejos, no es omnipresente en ese sitio de
espera desde el que quizá alguno prefiera seguir la ceremonia observando
por las ventanas su devenir mudo (ventajas de la asimetría).

La cruz, dorada, se despega de la fachada y marca una sombra im-
posible sobre el revoco, es una y tres (ella, el bajorrelieve y su sombra); pero
a la altura de las personas un bajorrelieve triunfante habla de la vida, de una
vida que quizá gane también sobre las sombras de la muerte, aunque tam-
bién quizá sea una fábula… Que no sea en ningún caso la arquitectura la
que lo ponga en duda. Recordémoslo: es la capilla de la resurrección y
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¿quién, más allá de la fe, no quisiera que fuera cierta? Este atrio amable es,
en fin, el espacio de la sociedad, del dolor mitigado por la distancia, del
shock antes del llanto. Mientras, los familiares directos esperan en una sala
en la esquina opuesta del templo y no aparecerán hasta que comience la
ceremonia: su dolor no es importunado por otras ceremonias, las sociales,
que no son sino la constatación dolorosa de que la vida sigue. Pero la arqui-
tectura debe, por un momento, negarlo.

Hay algo de doméstico que esas columnas extrañas también trans-
miten, con un leve éntasis, como sus referentes clásicos, pero con un reves-
timiento deliberadamente humilde y cotidiano: piezas cerámicas colocadas
en vertical que, rescatadas de su cotidiano uso de revestimiento neutro,
conforman el eco de las acanaladuras de un templo que una vez fue su ante-
cesor. Sin basa, como hundiéndose en el suelo; sin delatar el apoyo de la
losa, como naciendo del suelo.

Todos los encuentros denotan un último sentimiento de respeto,
de cuidado, de temor a hacerlo todo evidente, [2].

Llega el momento de abrir la puerta. Un frente vegetal, las puertas
hacia el paraíso, quizá; el friso donde despistar, donde dejar vagar, donde
perder la mirada. Pesadas, claro. Una cosa es la amabilidad. Otra muy dis-
tinta callar la realidad del mundo. De éste. Es muy necesario sentirlo.

Abiertas las puertas, el drama se revela: al fondo, inexorable, el ca-
tafalco. Aunque aún hay un espacio previo de civismo, de amabilidad, un
sencillo lugar donde dejar abrigos y paraguas, subir al coro sin molestar,
respirar antes de traspasar una segunda puerta, vegetal, con esa blandura
de lo verde, figura del paraíso a través del cual quisiéramos ver la despedida.
Pero abierta esa puerta, ya no hay más remedio ni distracción: allí está el
catafalco, al fondo, presidiendo ese eje ante quien nadie se interpone. Sor-
presivamente, nadie media, el mundo de los vivos queda a un lado, respe-
tando también ese eje brutal que conecta en ese momento con el único
que, ausente, paradójicamente importa.

Y a pesar de todo el civismo, de toda la delicadeza hay un segundo
brutal: el recuerdo del motivo del encuentro, la cruz al fondo y nadie más en

noli me tangere

42

[2] Noli me tangere, «no me toques», versículo 17 del capítu-
lo 20 del Evangelio según San Juan, palabras dirigidas por
Jesucristo a María Magdalena, primer testigo de su resurrec-
ción.
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ese eje. El baldaquino a un lado, los ejes confusos, múltiples, extraños. En
ese momento sólo hay un único protagonista presente/ausente… es que
nadie más quiere encontrarse en su camino, así que, respetuosamente, to-
dos se apartan.

Sí, hay que apartarse, hay que congregarse con los vivos, evitando esa con-
frontación brutal. Todos a un lado, pues, a un solo lado, nada de simetrías.

Bancos ladeados y oblicuos, que sea rápida esa «huída» del eje, ese
apartarse del protagonismo. Sentados la mirada se pierde. No podemos
estar mirando al altar, no podemos mirar al túmulo, no podemos sino des-
cubrir con alivio que allí fuera hay un bosque, hay sol, hay verde… hay un
mundo vivo al que sentimos con intensidad pertenecer.

La mirada vaga aliviada, podremos escuchar el oficio con la liber-
tad de dejar vagar la vista en la distancia, en ese sol que un día despejado
bañará hasta bien entrada la nave, quizá hasta ese eje que, iluminado, pare-
cerá menos terrible. Pero hay más: la nave es casi simétrica, lo vimos, pero
no lo es… tampoco lo es a la hora de vivirla (la vida no aguanta la tiranía de
la simetría y se escapa a la más mínima ocasión). La nave derecha, de menor
altura, precisa estar vacía, necesitamos que nadie moleste esa mirada al
bosque, auténtico respiro del alma.

Por ello, la línea de columnas enmarca la alineación de coronas, de
ofrendas florarles, de regalos a un difundo que no son por para él sino para
quienes viven. La mirada se posará, en primer término, en esas coronas con
cintas que recuerdan a quienes tanto querían o apreciaban o admiraban o
estimaban al difunto. Ofrendas al ausente que no son sino regalos al pre-
sente, consuelo para los vivos, que, quizá, piensen que fue grande en vida
quien deja un gran vacío, quien merece un intenso recuerdo… ofrendas
que no son sino su materialización pálida pero real. Flores con significado
afectivo, con trasfondo de sociedad, en un primer marco que destaca el
segundo estadio, el de esa naturaleza que, injustamente, se ha levantado
soleada (algo dice que en toda despedida debería tronar y acompañar en la
tristeza, pero algo dice que sólo ese sol traerá consuelo, en el mismo mo-
mento en que esa naturaleza empieza a trastocarse y devenir metáfora de la
vida, quizá lo que más ansía celebrar quien la contempla).

Mientras, los familiares siguen ausentes, su dolor es respetado y se
evitan pésames, besamanos, desfiles siempre embarazosos, de quien no
sabe qué decir a quien no tiene nada que responder, sino acaso una mirada,
probablemente perdida.

No, no es momento de sociedad, sino de soledad, no es momento
sino para aparecer discretamente, cuando ya todo está preparado para el
oficio, apenas unos segundos antes de que el oficiante haga acto de pre-

DOS: ESTAR
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sencia. Los familiares tendrán, además, un momento de reflexión, un mo-
mento para recomponerse, para acompasar el paso, para rehacer su com-
postura antes de entrar en la nave, llena para entonces de una suma de pre-
guntas y descanso de ojos perdidos en lo verde… momento para entrar dis-
cretamente y evitar el embarazo de una atención que no sería el momento
de recibir.

Sentados ya todos, miradas perdidas buscando el consuelo, es
tiempo de que haga su entrada, también discretamente, el oficiante. Tam-
bién éste recibe el regalo de la distancia, de no afrontar duramente la in-
mensidad de la nave (todo lo humano es inmenso en ese preciso instante);
es necesario que una puerta casi doméstica abra a un rincón de altura con-
tenida, que un soporte haga de friso pero también de escudo mediador. Al
fin y al cabo, es «sólo» otro hombre quien aparece en escena.

El oficiante se dirige lentamente al baldaquino atravesando para
ello el altar, se detiene un momento, se gira a la cruz frente a la cual se pros-
tra un momento y continúa su camino. El altar ha llamado la atención. Esta-
mos en un templo de la Reforma y sin embargo parecería de la Contrarrefor-
ma: de cara al testero y a la cruz, diríase concebido para decir misa en latín y
de espalda a los feligreses… algo falla, algo no se entiende…

Pero el oficiante sigue cambio al baldaquino y todo cobra sentido,
aunque para ello debamos tomar partido y cambiar de lugar, poniéndonos
en el suyo. Subamos, pues, al baldaquino y miremos desde allí. En medio de
una calma tensa se oye el roce nervioso de alguna ropa, todo ansía un aco-
modo, un encaje, un orden que, en el extremo caos, dé sentido a la ceremo-
nia. Como un rompecabezas súbitamente resuelto, de repente todo cobra
sentido. El oficiante es la referencia, quien tiene el control y el secreto del
mito y del rito (tal vez ambas cosas sean lo mismo) a su disposición. Es, di-
cen, el sumo sacerdote. También el director de orquesta.

Una panorámica de izquierda a derecha nos muestra el modo en
que el oficiante controla la «escena» al completo, desde la mirada al bosque
hasta el altar, el cual, ahora toma sentido: es un altar, sí , contra el retablo
ausente [3], hacia la cruz, pero no porque se oficie de cara al altar, sino por-
que resulta compartido entre los feligreses y el sacerdote: todos ellos miran
del mismo modo hacia el altar y comparten una tensión hacia allí. El sacer-
dote no es protagonista, no se interpone, sino que comparte una misma
relación, que «administra» sin interferir. Porque, una vez más queda paten-
te, no hay otro protagonista que aquél a quien se despide.

La mirada vaga indecisa entre el paisaje, el oficiante y el altar, altar desnudo
que por siempre deberá estarlo ante el retablo que nunca fue. Situémonos
en la primera fila, allí donde se sentarán los más directos parientes del des-

TRES: MARCHAR.
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pedido, aquellos más necesitados de consuelo. Su mirada al paisaje se en-
cuentra con la profunda puerta de salida, esa puerta que marca un cambio
que continúa hacia el más allá… ojalá fuera hacia el más allá, se dirá… y en
este aspecto la iglesia muestra ese regalo de no forzar a regresar por donde
se entró, no es un cambio de ida y vuelta, sino un cambio sin retorno (como
la vida) que acaba en un «otro mundo» (como la vida) del que no se vuelve
(…como la vida).

De repente, sin embargo, algo se percibe extraño en esa puerta de
salida (hay puertas de salida como hay puertas de entrada y han de ser, lo
comprobaremos, necesariamente diferentes). Veamos los escalones, tendi-
dos, de muy poca altura, excavados en el plano del suelo y que encauzan el
caminar… Su trazado ligeramente curvo orienta el camino, orienta a la
puerta hacia quien la ha de usar. Y ese quién no es el despedido, sino quie-
nes le despiden. Por eso, su trazado no es recto y directo al túmulo, sino un
breve arco que desvía la intención hacia quienes desde los asientos acudirán
a salir, en cortejo, por esa puerta camino del bosque.

Parece natural pero… parecería haber un error muy elemental: si
seguimos ese trazado, el eje viene a chocar con la última (o primera) de las
columnas… Hay algo raro, difícil de explicar, difícil hacerse a la idea de algo
no pensado, de un error o un accidente.

Como siempre, ante una extrañeza, probemos a ver las cosas des-
de el otro lado, quizá ahí haya una explicación. Y no cabe duda que debe
haberla, pues algo tan claro no puede no ser pensado. El otro lado… «este»
lado.

Volvamos pues al lugar donde estarán sentados, asistiendo al ofi-
cio, los allegados del despedido, vayamos a la posición de preeminencia,
donde estará el hijo, la esposa, el nieto. Hagamos también el recorrido que
seguirán el resto de asistentes una vez siguieran al cortejo, caminando por
el eje de la nave hasta doblar hacia la puerta y ser capturados por el ligero
imantamiento de ese gesto del suelo…

Los unos encontrarán el soporte justamente en el eje visual de la
puerta de salida, tapándola; los otros se acercarán a ese último soporte,
cilíndrico, terso, y lo bordearán lentamente para encarar la puerta, la puerta
de salida hacia ese otro mundo de ahí afuera.

¿Sería aventurado afirmar que la escalera muestra un conflicto cla-
ro? ¿Y que tiene un significado? ¿Será el signo que nos indica desde dónde
mirar para comprender? Vemos en las iglesias románicas, góticas, no pocos
mensajes claros a través de la imaginería, de la geometría, de la luz… Quizá
sólo sea una casualidad, pero desde ese lugar privilegiado, desde el camino
de acercamiento, el soporte oculta la puerta, pero de ese soporte arranca la
escalera… como si en el fondo se dijera «

». Ese soporte representa la vida,
la pulsión de permanecer, todo lo que aún está por hacer aquí… «

»…

sí, todo este discurso sobre la otra

vida está muy bien… pero aún no, gracias

largo me

lo fiáis
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Pero al final, inexorable, el camino de salida. Y entonces éste es pro-
fundo, un túnel, un paso que no puede resolver el espesor sumario de una
puerta.

Cogemos el tirador, flexible, y se adapta a la mano, sólo tras coger-
lo toma su forma definitiva y comienza su acción. Cada cual, ineludible-
mente, construirá su propio tirador y hará el esfuerzo de abrir esa puerta…

Todos salen, en silencio, al bosque, el sol de cara, es necesario cele-
brar a la naturaleza, sentir el calor del sol, cegarse, embriagarse de luz.

El cortejo sigue su rumbo, se aleja, uno a uno todos salen, ensimis-
mados, aliviados por la vida cotidiana que en su rutina permitirá pensar en
otras cosas (o nos volveremos locos).

Ha sido un viaje, un tránsito.
Ha sido un adiós que habla de los que se quedan. y
, sí. Pero al final la luz. Al final la vida.
El último, sin embargo, traspasa también la puerta y se da la vuelta

para cerrarla, para dar por terminado el episodio. Para decir adiós al adiós y
seguir viviendo…

Pero aún falta un último escalofrío.
La puerta, historiada, viva, vegetal, densa, profunda, pesada… no

tiene tirador en su cara externa.
El último, desconcertado, otea la hoja, la palpa, la examina, intenta

atraparla por el canto, impulsarla, cerrarla… pero no es posible sino muy a
medias. Queda una rendija. No hay manera…

Carpe diem tem-

pus fugit

… porque no importa lo que quieras, lo que desees, lo que hagas,

lo que intentes… esa puerta NUNCA lograrás cerrarla.
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La topografía fundacional de Cartagena correspondía a una peque-
ña y abrupta península formada por cinco colinas, lugar donde se
localizaba el casco antiguo de la ciudad. Dicha península estaba
circundada por el mar hacia el sur y el oeste mientras que en la parte

norte limitaba con el Estero, Almarjal o laguna interior. Hasta el siglo XVIII la
alteración del entorno natural descrito consistió, básicamente, en el sote-
rramiento parcial del Almarjal por acumulación de depósitos naturales.

El macizo de montes que bordea la costa de Cartagena se abre al
mar en tres puntos principales (ver figura 1). El primero de ellos en el empla-
zamiento donde se fundó la ciudad, los otros dos son el Portús al oeste y la
bahía de Escombreras al este. Los cauces que vertían sus aguas al mar por la

RESUMEN

Palabras clave: Inundación, Cartagena, derribo de murallas, ensanche.

El régimen de lluvias del sureste de la península ibérica propicia las avenidas de agua, por lo que las
inundaciones han sido una constante. Cartagena, localizada a orillas del Mediterráneo, con varias
ramblas en su entorno, no ha escapado a esta contingencia. La toma de medidas insuficientes, o la
imprevisión de las actuaciones humanas, agravan los efectos de la naturaleza. El presente artículo
muestra la secuencia de actuaciones urbanísticas previas a la mayor inundación de Cartagena,
acaecida el 29 de septiembre de 1919.

ABSTRACT
The rain pattern of the southeast of the Iberian peninsula contributes to flood waters and they ha-
ve always been a constant in this area. Cartagena, placed beside the Mediterranean coast, with
several dry riverbeds at the surroundings, could not avoid this problem. The unsatisfactory steps
taken, or the lack of foresight in human actions, make worse the nature effects. This paper shows
the sequence of urbanistic interventions previous to the Cartagena's biggest flood ever happened
on the 29th of september in 1919.
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apertura donde se asienta la localidad eran la rambla de Benipila, la rambla
del Hondón y la rambla de la Asomada. Inicialmente, la rambla de Benipila
desaguaba directamente al mar donde se emplaza el actual arsenal, y las
ramblas del Hondón y de la Asomada desaguaban en el mismo punto, pero
de forma indirecta, a través del Almarjal.

La construcción de la muralla de Carlos III, en el siglo XVIII, modifi-
có drásticamente las condiciones físicas de la ciudad y su entorno. Por un
extremo, el desvío y canalización de la rambla de Benipila hasta su actual
punto de vertido en la Algameca Chica, y por otro extremo, la supresión del
ramblizo que conectaba el Almarjal con el mar siguiendo el trazado de las
actuales calles de Santa Florentina y del Conducto (ver figura 2).

La rasante del Almarjal era inferior a la de su perímetro y, en conse-
cuencia, recogía, además de las aguas de las citadas ramblas del Hondón y
de la Asomada, todas las procedentes de las vertientes que lo rodeaban y,
ocasionalmente, las aguas de la rambla de Benipila por desbordamiento
(ver figura 3).

El único medio existente entonces para la evacuación de pluviales
era el canal de la Angulilla, conducción abierta con pendiente ínfima, por el
que muy lentamente fluía el agua al mar. Si la masa de agua vertida supera-
ba la escasa capacidad de evacuación del canal, ésta quedaba embalsada
en el Almarjal recuperando, circunstancialmente, su carácter de laguna.
Ahora bien, si la subida era todavía mayor las aguas tenían que atravesar el
Almarjal, debiendo circular al norte de la ciudad, frente a la muralla de tie-
rra, para llegar al cauce de la rambla de Benipila.

En este estado de cosas, la situación de los terrenos del Almarjal a
finales del siglo XIX era el siguiente [1]:

«Los terrenos contiguos por ambos lados a la Alameda de San

Antón, están secos y dedicados al cultivo, hasta el segundo canal,

de los tres abiertos en dirección próximamente Norte Sur; los com-

prendidos entre el segundo y el tercero, en parte están secos y cul-

tivados, y en parte, como indica el plano, formándose la depresión
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FIGURA 1. LITORAL DE CARTAGENA. PROYECTO EN ENSANCHE, RE-
FORMA Y SANEAMIENTO. 1896.
LEYENDA: 1. CARTAGENA. 2. PORTÚS Y 3. ESCOMBRERAS.

[1] RAMOS Bascuñana, F de P. Memoria descriptiva del ante-
proyecto de saneamiento del Almarjal. Cartagena. 1888.
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que constituye hoy la porción enteramente pantanosa entre el últi-

mo canal citado y el camino a la Torreciega.

Entre el expresado camino de la Torreciega y la vía férrea, el terreno

se halla en general más elevado exceptuando algunos puntos indi-

cados también en el plano; y se encuentran en idéntico caso los

que se hallan situados del otro lado de la vía; en ambos existen algu-

nas depresiones donde se estancan las aguas contribuyendo al

desarrollo de los gérmenes palúdicos en la proporción consiguien-

te a su importancia y extensión»

El Almarjal se encontraba cruzado por varios caminos, cuyos terra-
plenes alcanzaban una altura entre 0,60 y 1,00 metros sobre los terrenos
adyacentes, siendo los más elevados el camino de la Torre Ciega o camino
de la Hilada, el camino de la Puyola y el camino de San Antón, este último
con inicio en las Puertas de Madrid (figura 4). Existían además una serie de
acequias o pequeños canales abiertos a fines del siglo XVIII para desecar el
terreno que, a final del XIX, estaban cegados en parte y llenos de inmundi-
cias constituyendo un peligro para la salud pública.

Cartagena, ciudad con explotaciones mineras, polo industrial y puerto co-
mercial, no escapó a las consecuencias de la industrialización. A final del
siglo XIX las condiciones de la ciudad demandaban el saneamiento y la ex-
pansión urbana. En consecuencia, por encargo del Excmo. Ayuntamiento,
Pedro García Faria, Francisco Ramos Bascuñana y Francisco de Paula Oliver
Rolandi redactaron el 'Proyecto de ensanche, reforma y saneamiento de
Cartagena', documento fechado el 30 de diciembre de 1896.

El proyecto tenía por objeto ordenar la zona futura para el desarro-
llo de la ciudad (el Ensanche), las modificaciones a ejecutar en la ciudad anti-
gua (la Reforma Interior), y las medidas para erradicar la insalubridad en la
ciudad y su entorno (el saneamiento).

El ensanche proyectado se estructuraba en cuatro zonas:
—El Ensanche Norte, ámbito localizado al norte de la ciudad mura-

da. Esta parte es la denominada «primera zona de Ensanche» y para su desa-
rrollo se redactarían proyectos de urbanización parciales englobados den-
tro del Plan de Obras de 1904 efectuado por el ayuntamiento.

—El Ensanche Este ó Ensanche del barrio de Santa Lucía.
—El Ensanche Oeste o Ensanche del barrio de la Concepción.
—El Ensanche de los barrios de San Antonio Abad y Peral.
Una de las características generales del trazado del ensanche pro-

yectado, (figura 5), era que proponía la ordenación del espacio comprendi-
do entre la ciudad antigua amurallada y los barrios o asentamientos cerca-

El ensanche proyectado.
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FIGURA 2. CARTAGENA EN EL SIGLO XVII. HIPÓTESIS DE LA CIUDAD
REALIZADA POR FERNÁNDEZ-VILLAMARZO EN 1905.
LEYENDA: 1. ALMARJAL. 2. CANAL DE LA ANGILILLA. 3. RAMBLA DE
SANTA FLORENTINA. 4. MAR MEDITERRÁNEO, ACTUALMENTE EM-
PLAZAMIENTO DEL ARSENAL. 5. RAMBLA DE BENIPILA. 6. ALGAME-
CA CHICA.
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FIGURA 3. TOPOGRAFÍA DE CARTAGENA. PROYECTO EN ALCANTA-
RILLADO. PLANO DE CUENCAS. 1895.



nos como Santa Lucía, La Concepción, San Antón y Peral, y los unificaba en
una sola población. El ensanche propuesto, que superaba en diez veces el
tamaño de la ciudad existente, podía extenderse de forma ilimitada al care-
cer de límites naturales o artificiales. Como única salvedad a este crecimien-
to ilimitado, estaba la zona confinada por el cauce de desvío de aguas.

El mencionado proyecto no actuaba sobre el recinto amurallado,
ya que disponía de una zona de excepción junto a la muralla y apostaba por
la conservación de éste.

En relación con el objeto que nos ocupa, el documento estudiaba
la incidencia de las ramblas existentes y las aguas que fluían hacia el Almar-
jal. En la parte oeste canalizaba la rambla de Benipila mientras que al norte y
este del 'Ensanche Norte' proyectaba el «cauce de desvío de aguas». Esta
canalización tenía por objeto recoger las aguas procedentes del barrio Peral
y de la rambla del Hondón, y conducirlas a la rambla de Benipila.

Formalmente consideraba la retícula de manera flexible, modifi-
cando la dirección y el módulo de ésta según criterios sanitarios y previsión
de distintos tipos edificatorios. Los ejes generadores de dicha retícula del
Ensanche Norte y Oeste son las actuales Alameda de San Antón y Paseo de
Alfonso XIII.

Asimismo, empleaba criterios de jerarquía de calles: las dos vías
generadoras de la retícula son de mayor importancia y en la intersección de
ambas dispone una gran plaza elíptica, palpable influencia del ensanche de
Bilbao. El ancho de calles ordinarias variaba según la dirección, 20 metros
en dirección norte sur y 16 metros en dirección este oeste, según criterios de
soleamiento y de las corrientes higienistas vigentes entonces.

Establecía chaflanes en todas las manzanas, cuya dimensión esta-
ba en función de la importancia de la calle y la manzana. En el trazado sólo
se incorporaba una vía preexistente en el ámbito del Ensanche, la Alameda
de San Antón. Como espacios libres, disponía un gran Parque de Recreo y
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FIGURA 4. VISTA GENERAL DE CARTAGENA. 1900.
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otros jardines menores. En general, las zonas ajardinadas se encontraban
delimitadas por vías y se conformaban como agrupación de varias manza-
nas con supresión de las calles entre éstas. La edificación residencial ocupa-
ba la mitad de las manzanas destinadas a tal efecto y el espacio libre se abría
a los cuatro vientos.

En cuanto a los extremos que interesan al objeto del presente ar-
tículo, el proyecto de ensanche de Cartagena estudiaba el cauce de la ram-
bla de Benipila (figura 6), contemplaba el encauzamiento de la misma (figu-
ra 7), y planteaba la recogida de los ramblizos que abocaban en el Almarjal,
donde se emplazaba el Ensanche Norte. Se proyectaba el cauce de desvío
de aguas antes mencionado, que se constituía en canal abierto de ocho me-
tros de amplitud. Éste contorneaba todo el perímetro norte y este del
'Ensanche Norte' para terminar desaguando en la rambla de Benipila.

El Ministerio de la Gobernación, mediante la Real Orden de 27 de marzo de
1900, aprobó el proyecto de ensanche, reforma y saneamiento como «

», esto es,

El Ensanche en la práctica.

plan

o programa de obras de la Comisión de Ensanche y Saneamiento
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FIGURA 5. PLANO GENERAL DEL PROYECTO DE ENSANCHE,
REFORMA Y SANEAMIENTO DE CARTAGENA.
LEYENDA: 1. ENSANCHE NORTE. 2. ENSANCHE ESTE. 3, ENSANCHE
OESTE. 4. ENSANCHE DE LOS BARRIOS DE SAN ANTONIO ABAD Y
PERAL. 5. CAUCE DE DESVÍO DE AGUAS. 6. RAMBLA DE BENIPILA.
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la disposición establecía el proyecto como pauta general a seguir y faculta-
ba a la referida Comisión para llevarlo a efecto. Estas circunstancias facilita-
rían las modificaciones, o adaptaciones, posteriores. Además, la Real Orden
del Ministerio de la Gobernación subordinaba la aprobación a quince con-
diciones, impuestas al proyecto de ensanche por el Ministerio de la Guerra
en la Real Orden de 26 de enero de 1900.

La primera condición, la más restrictiva y trascendente para la traza
del ensanche, disponía la acera norte de la calle 2, actual calle Jiménez de la
Espada, como primera manzana edificable «

». Esta exigencia implicaba la reducción de un número notable de
manzanas y la discontinuidad entre el casco antiguo y el nuevo ensanche.

Una consecuencia de tal imposición sería la reforma de las disposi-
ciones del ensanche. El Ayuntamiento aprobó el nuevo trazado propuesto
por el arquitecto afecto a la Comisión de Ensanche, Francisco Oliver Rolan-
di, el 6 de diciembre de 1900 [2].

En 1904 el Ayuntamiento se dispuso a llevar a la práctica el ensan-
che y, con el fin de fijar un criterio de prioridad de obras y evitar «

», aprobó la redacción de un plan de obras para la urbanización de
la primera zona de ensanche [3]. El plan se materializó mediante proyectos
de urbanización por elemento urbano independiente. El Archivo municipal
de Cartagena conserva un total de veintiséis proyectos, veinticuatro de ellos
referentes a calles, dos a plazas y parques, uno de puente en la calle Alfonso
XIII y otro de encauzamiento y monda de la rambla de Benipila [4]. Los pro-
yectos correspondientes a la calle 1 (paseo Alfonso XIII), calle 14 (calle
Ángel Bruna) y calle 19 (Alameda de San Antón) serían aprobados y subas-
tadas sus obras [5], el resto se quedó en un mero propósito. Posiblemente,
la escasez de las arcas municipales obligó a limitar las obras de urbanización
a sus posibilidades. Por tanto, trascurridos apenas cuatro años de la apro-
bación, el plan redactado contaba ya con notables reformas. El nuevo plano

ínterin se conserve el actual

recinto

los incon-

venientes de la diversidad y a veces contradicción de las iniciativas de los

alcaldes
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[2] AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Libro de actas capitu-
lares de 1900. Sesión de 6 de diciembre de 1900. Cartagena.
1900. Pág. 428.

[3] AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Libro de actas capitu-
lares de 1904. Sesión de 15 de junio de 1904. Cartagena.
1904. Pág. 171.

[4] Archivo Municipal de Cartagena. Cajas legajos números
929,930, 931 y 932.

[5] AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Libro de actas capitu-
lares de 1905. Sesión de 5 de enero de 1905. Cartagena.
1905. Pág. 5.

FIGURA 6. RAMBLA DE BENIPILA. PROYECTO EN ENSANCHE, REFOR-
MA Y SANEAMIENTO DE CARTAGENA. 1896.
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de ensanche (figura 8), si bien conservaba rasgos fundamentales del pro-
yecto inicial, introducía modificaciones significativas, entre otras, el ámbito
de actuación. Dicho ámbito contaba con tres límites evidentes, el casco anti-
guo, la línea del ferrocarril y la rambla de Benipila, y su área quedaba reduci-
da a la primera zona de ensanche extendida hacia el norte. Asimismo redu-
cía la superficie del parque de recreo, regularizaba y homogenizaba las man-
zanas y eliminaba el cauce de desvío de aguas.

Esta última modificación, la supresión del cauce de desvío de
aguas dejaba la ciudad expuesta a la contingencia de accidentes pluviales.
El nuevo trazado no contemplaba ningún medio alternativo a la evacuación
para las aguas vertidas en el Almarjal. Tal vez estimaran que la nueva red de
alcantarillado a construir en el ensanche era capaz de evacuar dichas aguas,
quizá confiaban en la capacidad de embalse del área, o bien, obviaron la
cuestión. El caso es que, suprimido el cauce de desvío, las aguas vertidas por
la rambla del Hondón, por la rambla de la Asomada y por los pontones del
ferrocarril, más los manantiales existentes en el Almarjal no disponían de vía
de evacuación y se estacionaban en él.

Las últimas murallas de Cartagena fueron levantadas en el siglo XVIII para
proteger la ciudad y su arsenal. La construcción de esta defensa bélica elimi-
nó la evacuación natural de aguas del Almarjal al mar, dejando como único
medio de salida de aguas el canal de la Anguililla, conducción que discurría
frente a la muralla de tierra y continuaba por el curso de la rambla de Benipi-
la hasta el punto de vertido común en la Algameca Chica [6]. El confina-

Derribo de la muralla de Cartagena.
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FIGURA 7. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE BENIPILA.
PROYECTO EN ENSANCHE, REFORMA Y SANEAMIENTO DE
CARTAGENA. 1896.
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[6] Ros McDonnell, Diego. Proyecto y Ciudad (01). «Impacto
ambiental de las construcciones militares de Cartagena y su
entorno». Cartagena. 2010. Pág. 69-82.
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miento impuesto por el recinto defensivo, junto con el incremento demo-
gráfico de la población, derivado del desarrollo económico e industrial de
Cartagena, ocasionó la congestión de la ciudad existente y propició la insa-
lubridad urbana. Ante estas circunstancias las autoridades locales desea-
ban la demolición de las murallas y extender la ciudad.

El progreso de la industria armamentista y los avances de la artille-
ría hizo que, a principios del siglo XX, las murallas de Cartagena dejasen de
ser una defensa bélica fundamental y, ante las reiteradas peticiones de de-
rribo por parte de la Corporación Municipal, el Ministerio de la Guerra auto-
rizó el derribo de las mismas en 1902. Ahora bien, las murallas prestaban
otro tipo de servicios, entre éstos, la defensa de la ciudad frente a agentes
de la naturaleza, en particular frente a las avenidas de aguas pluviales verti-
da en el Almarjal, circunstancia advertida en 1888 por Francisco Ramos
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FIGURA 8. PLANO DE CARTAGENA Y SU ENSANCHE. JULIÁN SÁEZ.
1912.
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Bascuñana [7], Coronel de Ingenieros de la Plaza y posteriormente coautor
del proyecto de ensanche, reforma y saneamiento de Cartagena:

«

»

Ante el derribo de las murallas, premonitoriamente, en la sesión
del Ayuntamiento de 13 de noviembre de 1907 se manifestaba el peligro
que suponía este hecho para la ciudad por las posibles avenidas de agua [8]:

«

... la actual muralla de tierra, verdadera y única defensa contra las

invasiones de las aguas que de otro modo causarían hondas per-

turbaciones

El señor concejal Francisco Jorquera llamó la atención acerca del

peligro que en caso de grandes avenidas pudiera ocurrir en la po-
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FIGURA 9. ENSANCHE NORTE. INUNDACIÓN DE 1919.

FIGURA 10. ENSANCHE NORTE, CAMINO DE LA HILADA EN LAS IN-
MEDIACIONES DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL. INUNDACIÓN DE
1919.

[7] RAMOS Bascuñana, F de P. Memoria descriptiva del ante-
proyecto de saneamiento del Almarjal. Cartagena. 1888.

[8] AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Libro de actas capitu-
lares de 1907. Sesión de 13 de noviembre de 1907. Cartage-
na. 1907. Pág. 299.
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blación con motivo del derribo de murallas y concluyó proponien-

do que por el arquitecto municipal se forme la oportuna memoria

de los trabajos que existan o deban realizarse para evitarlo...»

En 1908 el Ayuntamiento realizó trabajos en la rambla de Benipila,
así mismo, el arquitecto municipal, Tomás Rico Valarino, emitió un informe
relativo a los medios preventivos precisos para evitar los perjuicios produci-
dos por las avenidas de las ramblas [9]. Ese mismo año, el arquitecto afecto
a la Comisión de Ensanche y Saneamiento, Francisco Oliver Rolandi, proce-
dió a extractar del proyecto de encauzamiento y monda de la rambla de
Benipila, proyecto redactado dentro del plan de obras de 1904, la parte del
movimiento de tierras. El Sr. Oliver recomendó la ejecución de las obras en el
plazo de tiempo más breve posible. El Ayuntamiento asumió la proposición
[10] y solicitó al Gobernador Civil la autorización para contratar directa-
mente las obras sin necesidad de subastarlas. La excepción de la subasta fue
concedida [11].

A pesar de los hechos reseñados, no debió de ejecutarse trabajo
efectivo ante grandes avenidas de aguas, pues la ciudad sufrió graves inun-
daciones el 19 septiembre de 1916 y, alcanzando el grado de catástrofe, el
29 de septiembre de 1919. Las inundaciones evidenciaron la vulnerabilidad
de la ciudad frente a las avenidas y la inundabilidad del área donde se había
proyectado el Ensanche Norte (figuras 9 y 10). La inundación de 1916 se
debió principalmente a la rambla del Hondón, agravada por la rambla de la
Asomada o el agua vertida por los pontones del ferrocarril. La inundación
de 1919 estuvo causada por el desbordamiento de la rambla de Benipila,
incrementada por las ramblas del Hondón y la Asomada, siendo por tanto
mucho más grave esta última [12].
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[9] AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Libro de actas capitu-
lares de 1908. Sesión de 16 de septiembre de 1908. Cartage-
na. 1908. Pág. 265.

[10] AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Libro de actas capitu-
lares de 1908. Sesión de 21 de octubre de 1908. Cartagena.
1908. Pág. 291.

[11] AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Libro de actas capitu-
lares de 1908. Sesión de 11 de noviembre de 1908. Cartage-
na. 1908. Pág. 315.

[12] Archivo Municipal de Cartagena. Caja-legajo 1748-1.
Ros Costa, L. y Artal, JM. «Proyecto de urbanización de la zo-
na limitada por las calles 1-4-18 y 14». Memoria. 1950.
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Estado de la ciudad previo a la inundación.

Glosando los diversos acontecimientos y actuaciones llevadas a efecto cabe
deducir el escenario urbano antes de la inundación:

El lienzo de la muralla de tierra comprendido entre la rambla de
Benipila y la calle 14 había sido demolido o desmochado hasta la cota de
calle.

Las obras del ensanche estaban en un estado incipiente, solamente
la plaza de España, la Alameda de San Antón y sus accesos estaban termina-
dos. El área delimitada por la calle 4 (Reina Victoria Eugenia), casco antiguo,
Alameda de San Antón y calle 14 (Ángel Bruna) estaba parcialmente urba-
nizada con terraplenado de calles y disposición de algunas líneas de alcan-
tarillado.

La rasante de las calles urbanizadas o terraplenadas, además de
estar situadas al oeste de la zona norte del ensanche, era superior a la cota
de algunas calles del casco antiguo. En particular cabe citar el eje urbano
compuesto por calle Carmen, calle Puerta de Murcia, plaza de San Sebas-
tián, calle Mayor, y plaza del Ayuntamiento, así como las calles adyacentes.

Por otra parte, la Compañía de Ensanche, Urbanización y Sanea-
miento, primera contrata de este tipo de obras para la ciudad, había ejecu-
tado el nuevo emisario de alcantarillado, conducción dispuesta en la ram-
bla de Benipila siguiendo el trazado del canal de la Angulilla.

Las escasas obras de urbanización realizadas eran incompatibles
con el anterior sistema de drenaje y evacuación de aguas del Almarjal. El
canal de la Angulilla, ya fuese obstruido por el terraplenado de calles, o roto
por la construcción del emisario, resultaba inservible para su fin, no habien-
do previsto modo alternativo para evacuar las aguas del Almarjal.

FIGURA 12. CALLE DEL CARMEN. INUNDACIÓN DE 1919.
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Los hechos descritos implican que, una vez rebasada la capacidad
de embalse, la primera salida, quizá la única posible, de las aguas llegadas al
Almarjal era el eje urbano anteriormente referido, convertido, circunstan-
cialmente, en rambla. Imágenes de la catástrofe reflejan esta circunstancia,
la figura 11, tomada 12 horas después de la inundación, muestra el flujo y
movimiento de agua a través de la calle del Carmen [13].

La inundación de 1919 se produce la noche del 29 de septiembre. Durante
varios días las partes bajas de la ciudad estuvieron anegadas. Como es lógi-
co suponer, las calles principalmente afectadas son Carmen, Santa Florenti-
na, Puertas de Murcia, Mayor, Sagasta, Real y adyacentes, así como la plaza
del Ayuntamiento. Las aguas alcanzaron la cota de 3,20 metros en la esqui-
na de la calle Real con la calle Conducto [14].

Cinco días después de la avenida, el Palacio Consistorial continua-
ba inaccesible. Ante las adversas circunstancias la corporación municipal
instaló su sede, provisionalmente, en el edificio de la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País sito en la calle del Aire, donde celebro la sesión del
3 de octubre [15]:

«

La inundación.

En la ciudad de Cartagena y en el salón de actos de la Real Socie-

dad Económica de Amigos del País, en donde accidentalmente se

halla instalado el despacho de la Alcaldía, por encontrarse el Pala-

cio municipal rodeado de aguas procedentes de la inundación ocu-

rrida en la noche del veinte y nueve de Septiembre último y en con-

secuencia inaccesible, siendo las once de la mañana de hoy tres de

58

[13] Recuerdo de la Inundación en Cartagena. 29 de sep-
tiembre de 1919. Fotografías obtenidas 12 horas después de
la catástrofe por el fotógrafo de ésta por el Sr. Casaú.

[14] , Francisco. Recuerdo de la Inundación en
Cartagena, 29 de septiembre de 1919.

[15] AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Libro de actas capitu-
lares de 1919. Sesión de 3 de octubre de 1919. Cartagena.
1919. Pág. 323.

SANZ MARTÍNEZ
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FIGURA 13. ALTURAS ALCANZADAS POR LAS AGUAS EN LA NOCHE
DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1919.
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Octubre de mil novecientos diez y nueve, bajo la presidencia del

Señor Don José Moncada Calderón, Alcalde de esta ciudad,...

...como uno compuesto por el Alcalde, Capitán General, Gober-

nador militar y Presidentes de las distintas Cámaras de la locali-

dad, Diputados a Cortés y provinciales para resolver cuantos pro-

blemas pudieran surgir y otro técnico formado por el Jefe de Esta-

do Mayor, un representante de la Marina y otro de la Sociedad cons-

tructora, el Señor Arquitecto municipal, el Señor Ingeniero de las

obras puerto y el Ingeniero Don Alfonso Torres y cuya misión es la

de proceder a la limpia de calles,...

»

Tras la catástrofe, entre otras circunstancias, el fango había cubier-
to las calles inundadas más de un metro de espesor en las zonas más afecta-
das; el Ayuntamiento se constituye de forma continua, de cara a adoptar los
acuerdos necesarios para limpiar la población y evitar la aparición de epide-
mias. Se nombraron dos comités para organizar las actuaciones, un comité
de autoridades y un comité técnico [16]:

«

»

Al sexto día, el cuatro de octubre, la Corporación pudo acceder al
Palacio Consistorial, donde reanuda la sesión municipal que de forma conti-
nua venía celebrando a causa del desastre. La ciudad fue visitada por el Mi-
nistro de Fomento para conocer los daños causados. El comité ejecutivo de
obras de la ciudad de Cartagena, una vez restablecidos los servicios públi-
cos deteriorados por la inundación, acordó el 7 de octubre, nueve días des-
pués de la inundación, su disolución por entender terminada su misión,
pues [17]:
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FIGURA 14. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. INUNDACIÓN DE 1919.

[16] AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Libro de actas capitu-
lares de 1919. Sesión de 3 de octubre de 1919. Cartagena.
1919. Pág. 323.

[17] AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Libro de actas capitu-
lares de 1919. Sesión de 10 de octubre de 1919. Cartagena.
1919. Pág. 326.
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«

»

La fatal inundación de 1919 hizo palpable la debilidad de la ciudad
frente a las inundaciones. En la, reiteradamente referida, sesión de 3 de oc-
tubre la Corporación Municipal aprobaba solicitar [18]:

«

»

Bien por las consecuencias de la catástrofe, bien por la petición municipal,
la Confederación Hidrográfica del Segura procedería a redactar y ejecutar
las «Obras de Defensa de Cartagena frente a las Inundaciones». A pesar de
estas medidas, la ciudad ha sufrido reiteradas riadas, aunque de importan-
cia menor.

está asegurado el abastecimiento de aguas potables y el suminis-

tro de luz, canalizado el desagüe, tendido la vía para facilitar el de-

sescombro de las calles del Carmen, San Agustín, Sagasta y Santa

Florentina,...

La construcción por cuenta del Estado de las obras necesarias pa-

ra el saneamiento, contención y desagüe de la rambla de Benipila

con arreglo a cualquiera de los proyectos ya aprobados por la supe-

rioridad
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Aregião do Alentejo [1] é a única do País onde que se verifica um
decréscimo populacional [2], sendo a região de Portugal com a
mais alta taxa bruta de mortalidade [3] e de viuvez [4] e a mais
baixa taxa bruta de natalidade, de nupcialidade e de atractivida-

de migratória internacional [5]. Na região do Alentejo Central [6] nasceram
menos pessoas que as que morreram, numa proporção de 0,69 (1.468 na-
dos-vivos para 2.119 óbitos) [7]. A região do Alentejo representa, a nível
nacional, um caso exemplar de progressivo e persistente abandono, a favor
de áreas metropolitanas de grande dimensão, concentradas no litoral do
país. É esta condição que melhor determina e contribui para o reconheci-
mento do seu interior abandonado, do ponto de vista do ordenamento do

Repovoamento
de estruturas fortificadas.

Monsaraz como caso de estudo
Pedro Matos Gameiro
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El objetivo de esta investigación es propiciar la re-ocupación de pueblos medievales fortificados en
Portugal, que se encuentran en avanzado estado de abandono —como es el caso de Monsaraz. Se
propone que esta reocupación sea hecha a partir de un incentivo que es dado a la población— el
del suministro de energía generada por sistemas ecológicos de producción, a base de fuentes reno-
vables, que consiste en un modelo integrado y de gestión centralizada. El objetivo es repensar el
modelo de restauro de estructuras fortificadas, así como contribuir a un equilibrio energético más
favorable y una más equilibrada distribución de la población en el territorio.
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[1] De acordo com o Regulamento (CE) n.1059/2003 do Par-
lamento Europeu e do Conselho de 26 de Maio de 2003, que
institui uma Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais
Estatísticas (NUTS). São definidos três níveis de sub-regiões
em Portugal, NUTS I, II e III, correspondendo cada um destes
níveis a um crescente detalhe na sub-divisão. No caso consi-
dera-se a sub-divisão Portugal Continental (NUTS I) e, dentro
desta, a região do Alentejo (NUTS II).

[2] Ver, sobre este assunto, INE - Estatísticas Demográficas
2006, p. 23. De acordo com INE CENSOS 2001 (resultados
definitivos / quadro 1.02 - População residente em 1991 e
2001 / segundo grupos etários / evolução entre 1991 e
2001), a região do Alentejo teve uma variação total de
–0,7%, sendo de assinalar que a variação foi de –22,0% en-
tre a população com idades entre os 0 e os 14 anos,–6,4%
entre a população com idades entre os 15 e os 24 anos, 0,8%
entre a população com idades entre os 25 e os 64 anos e
19,1% entre a população com 65 anos ou mais.
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território [8]. Esta condição demográfica concorre, a par das características
geográficas, climáticas e de qualidade dos solos, para um modelo de ocu-
pação territorial particular. No Alentejo predomina uma ocupação concen-
trada em lugares, povoações, vilas e cidades, sendo o contínuo territorial
destinado, na sua maioria, à exploração agrícola [9]:

«Bem diversa da do Norte é […] a expressão das terras alentejanas,
no que diz respeito à distribuição da população. O Alentejo tem
densidades humanas baixíssimas, na sua maior parte não excede
os 25 habitantes por quilómetro quadrado. Só no Alto Alentejo,
onde a altitude é maior, se encontram densidades mais altas. Dos
factores contribuintes para a distribuição, tem o seu lugar prepon-
derante o tipo de agricultura e a economia da região. Assim, indi-
rectamente, o solo, o subsolo, o clima e o manto vegetal espotâ-
neo, ou resultante da acção do homem e concumitantemente [sic]
da sua economia, determinam o modo como ele se agrupa.
[…].

As aldeias envolvidas pelo latifúndio foram crescendo, contidas
pelo sentimento colectivo de defesa, servindo de assento de quan-
tos trabalhavam nas herdades. […].

O povoamento alentejano é, pois, concentrado, num fundo de
disseminação rara, constituída pelos «montes», que por natureza
da extensão das herdades são bem afastados uns dos outros.

A tradição da concentração dos povoados alentejanos vem de lon-
ge. Já o cadastro da população em 1527, na zona, nos dá a notícia
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1. JOHN GAST (1842-1877) AMERICAN PROGRESS OR MANIFEST
DESTINY (1872) IN
HTTP://B-
WOMENINAMERICANHISTORY19.BLOGSPOT.PT/2010/10/19TH-
CENTURY-AMERICA.HTML

[3] Ver, sobre este assunto, INE - Estatísticas Demográficas
2006 (quadro 8.1.2 / Indicadores Demográficos / NUTS III)
2006, pp. 145 e 146. A taxa bruta de mortalidade média em
Portugal é de 9,6 enquanto o mesmo indicador no Alentejo é
de 13,0. Nenhuma outra sub-divisão territorial de nível NUTS
II apresenta uma taxa bruta de mortalidade superior a 11,0
(Centro).

[4] Ver, sobre este assunto, ibidem.

[5] Idem, p. 116.

[6] No caso considera-se a sub-divisão estatística do Alentejo
(NUTS II) e, dentro desta, a área definida como Alentejo Cen-
tral (NUTS III). «O Decreto-Lei n. 244/2002, de 5 de Novem-
bro, estabeleceu um novo ordenamento do território nacio-
nal para fins estatísticos, atribuíndo ao Alentejo cinco NUTS
de nível III: Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo,
Alentejo Litoral e Lezíria do Tejo» in Instituto Nacional de Esta-
tística, CENSOS 2011 (resultados definitivos). O Alentejo Cen-
tral corresponde por completo ao Distrito de Évora, desde
2009.

[7] Ver, sobre este assunto, INE - Estatísticas Demográficas
2006 (quadro 8.1.5 / Nados-vivos, fetos-mortos e óbitos /
Municípios) 2006, pp. 149 a 155.

[8] «[…] parece legítimo afirmar que a Interior se associam
basicamente três elementos: uma situação (subdesenvolvi-
mento), uma causa principal (isolamento e dificuldades de
acesso às áreas mais dinâmicas, localizadas no litoral), uma
consequência particularmente grave (a desertificação, consi-
derada nas suas várias componentes. […]» in FERRÃO, João;
Reconstruir o Interior destruindo a Interioridade: para uma
estratégia activa de inclusão de actores; Comunicação profe-
rida no colóquio promovido pelo Presidente da República
durante a Jornada da Interioridade - Perspectivas de Desen-
volvimento Interior, realizado a 13 de Junho de 1997 em Ida-
nha-a-Nova.
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da existência de vilas e aldeias com mais de 3.000 habitantes, no
Alentejo interior» [10].

A concentração da população deve-se, portanto, a inúmeros fac-
tores, mas a necessidade de um sistema de defesa militar terá sido um dos
mais relevantes: no Alentejo encontra-se um importante conjunto de po-
voações fortificadas, em virtude da linha defensiva estabelecida junto à fron-
teira com Castela [11]. Estas estruturas «integradas em zonas montanho-
sas, assentam nos mesmos lugares de autênticos núcleos castrejos, como
os que se agrupam em volta dos cabeços, como Marvão, Castelo de Vide e
Évora-Monte» [12].

As cidades de maior dimensão, como Évora, Estremoz ou Elvas,
ainda que fortificadas, viram os seus limites consecutivamente ampliados.
Eram centros de poder muito relevantes e estruturais, concentrando neles
um número de habitantes muito significativo, pelo que o seu desenvolvi-
mento sempre foi fomentado. Foram também por isso —à excepção de
Elvas— perdendo parte da sua capacidade militar em benefício da preser-
vação de importantes valores sociais, económicos, políticos e culturais. Nos
casos citados, as favoráveis condições naturais (topográficas, hidrográficas
e de acessibilidades) bem como predeterminações administrativas (eviden-
tes no caso de Évora) acabaram mesmo por impulsionar o seu desenvolvi-
mento.

No entanto, outros casos houve onde tal não aconteceu. Monsa-
raz, Evoramonte ou Juromenha, para citar apenas alguns exemplos, viram
minguar a sua relevância em função da obsolescência militar que, a deter-
minada altura, ficou patente. Associados a este, outros factores levaram à
deslocação das populações para outros lugares [13]. Na maior parte dos
casos, a muralha, destituída da sua principal função, cintando e fechando o
núcleo urbano relativamente aos campos cultivados, contribui significativa-
mente para o abandono do interior das povoações, em benefício de áreas
directamente relacionadas e articuladas com esses mesmos campos, que
passaram a ser intensa e livremente explorados.

Este abandono continuado gera um grave problema de gestão
territorial, desequilibrando o acesso a recursos e a qualidade de vida das
populações. Perante este panorama podemos perguntar-nos como é que
se pode contrariar esta realidade e contribuir para a reocupação destes luga-
res.

Diferentes estratégias foram aplicadas, ao longo da história, com
vista ao repovoamento de áreas abandonadas, à consolidação do território
nacional em lugares adversos, à promoção do estabelecimento de novas
colónias em territórios conquistados ou à recuperação de territórios entre-
tanto perdidos. Em muitas dessas ocasiões recorreu-se a incentivos que jus-
tificassem a aventura e o risco [14]. Em 1862, em face da necessidade e da
oportunidade de expansão territorial nos Estados Unidos da América foi
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2. MILLIONS OF ACRES. IOWA AND NEBRASKA. LAND FOR SALE ON
10 YEARS CREDIT BY THE BURLINGTON & MISSOURI RIVER R. R. CO.
AT 6 PER CT INTEREST AND LOW PRICES, 1872. RARE BOOK AND
SPECIAL COLLECTIONS DIVISION, LIBRARY OF CONGRESS. CALL NUM-
BER PORTFOLIO 134, FOLDER 13.

[9] Ver, sobre este assunto, INE, Anuário Estatístico da Região
do Alentejo, 2009 (Lugares Censitários por Município / se-
gundo os escalões de dimensão populacional / quadro
I.1.10) p. 44. Lisboa, Portugal, 2010. No Alentejo Central
10% da população é descrita como «isolada».

[10] AA.VV. KEIL DO AMARAL, Francisco (idéia original),
Arquitectura Popular em Portugal, Vol.3, 3a edição, AAP, p.
31. Lisboa: 1988.

[11] Monsaraz, Juromenha, Alandroal, Elvas, Ouguela, Estre-
moz, Evoramonte, Évora.

[12] AA.VV. KEIL DO AMARAL, Francisco (idéia original),
Arquitectura Popular em Portugal, cit., p. 31.

[13] À obsolescência da estrutura militar soma-se a fidelida-
de ao absolutismo, em oposição a Reguengos de Monsaraz,
já então casa dos novos e liberais proprietários, na sequência
da Guerra Civil de 1834, em Monsaraz; as condições de me-
nor interesse geo-estratégico pela pressão gerada em função
da proximidade a Estremoz, por um lado e a Évora, por outro,
bem como a dificuldade criada por uma topografia muito
acentuada, no caso de Evoramonte; a distância a centros de
poder que permitiram o êxodo para fora de muralhas, pela
desadequação morfológica e pela natural conveniencia de
ocupação das terras circundantes, no caso de Juromenha.

[14] Noutras ocasiões, por falta de capacidade e por conve-
niência, grupos de prisioneiros foram conduzidos ao exílio,
em novas colónias ou ocupando lugares despovoados e peri-
gosos, onde lhes era dada uma relativa liberdade.
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publicado pelo então presidente Abraham Lincoln a denominada Lei da
Propriedade Rural [15] que definia a posse de uma propriedade com 160
hectares a quem a cultivasse por 5 anos. Esta lei permitiu aumentar muito o
fluxo de emigrantes europeus para os Estados Unidos, que assim participa-
ram activamente na ocupação de vastos territórios hostis, na denominada
conquista do Oeste, desempenhando aí um papel fundamental [16] [Figs.
01 e 02]. Agora como então é a recompensa económica que constitui o de-
sagravo compensatório. Verifica-se, no entanto, que algumas dessas ope-
rações não têm tido sucesso [17].

Estas experiências dizem-nos que quanto mais intrínsecos ao local
e financeiramente relevantes forem, mais eficazes são os incentivos. Impor-
ta então saber qual será o incentivo mais adequado à realidade do Alentejo
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4. MONSARAZ, VISTA DE NOROESTE, IN LIVRO DAS FORTALEZAS
SITUADAS NO EXTREMO DE PORTUGAL E CASTELA POR DUARTE DE
ARMAS, ESCUDEIRO DA CASA DO REI D. MANUEL I, FL. 16.
PT/TT/CF/159. IMAGEM CEDIDA PELO ANTT.

3. MONSARAZ, VISTA DE SUL, IN LIVRO DAS FORTALEZAS SITUADAS
NO EXTREMO DE PORTUGAL E CASTELA POR DUARTE DE ARMAS,
ESCUDEIRO DA CASA DO REI D. MANUEL I, FL. 15. PT/TT/CF/159.
IMAGEM CEDIDA PELO ANTT.

[15] Homestead Act.

[16] Em Portugal temos, por exemplo, o processo de povoa-
mento dos Açores, quando foi determinado um conjunto de
incentivos à fixação de população nessas ilhas. «A quantos
esta carta virem fazemos saber que o infante D. Henrique,
meu tio, nos enviou dizer que ele mandara lançar ovelhas
nas sete ilhas dos Açores e que, se nos aprouvesse, que as
mandaria povoar. E porque a nós isso apraz, lhe damos lugar
e licença que as mande povoar» in Povoamento do Arquipé-
lago dos Açores, carta régia (Pedro de Portugal, regente na
menoridade de Afonso V de Portugal) de 2 de julho de 1439,
a Gonçalo Velho Cabral: A.N.T.T., Chancelaria de D. Afonso V,
Liv. 19, fólio 14, cit. in Arquivo dos Açores, vol. I, p. 5;
«Alguns Documentos da Torre do Tombo», 1892, p. 6; e em
fac-simile em Insula, n.º 7-8, p. 23.
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e às actuais circunstâncias sócio-económicas. Hoje em dia a facilidade de
acesso e o custo da energia determinam muito significativamente a quali-
dade de vida das populações. Nos primórdios da exploração petrolífera, o
combustível era denominado «ouro negro», por substituir o metal precioso
em procura e benefícios. Esta alteração de valor, com origem no século XIX,
ainda não foi ultrapassada, mantendo-se como determinante da riqueza
ou dependência dos povos. Grande parte do orçamento (familiar, empresa-
rial ou institucional) é consumido na compra de energia. Esta tem diversas
aplicações —aquecimento do ar e da água, iluminação, alimentação de
motores, carregamento de baterias e funcionamento de aparelhos mecâni-
cos. De acordo com os dados do

, em Portugal tem-se vindo a assistir a uma alteração
Inquérito ao Consumo de Energia no Sec-

tor Doméstico 2010
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6. MONÇÃO, VISTA DE OESTE, IN LIVRO DAS FORTALEZAS SITUADAS
NO EXTREMO DE PORTUGAL E CASTELA POR DUARTE DE ARMAS,
ESCUDEIRO DA CASA DO REI D. MANUEL I, FL. 108. PT/TT/CF/159.
IMAGEM CEDIDA PELO ANTT.

5. MONÇÃO, VISTA DE ESTE, IN LIVRO DAS FORTALEZAS SITUADAS
NO EXTREMO DE PORTUGAL E CASTELA POR DUARTE DE ARMAS,
ESCUDEIRO DA CASA DO REI D. MANUEL I, FL. 107. PT/TT/CF/159.
IMAGEM CEDIDA PELO ANTT.

[17] Por vezes a ineficácia deve-se à incapacidade de fiscali-
zação. Em Portugal, uma das mais populares, em face da de-
gradação populacional no interior, é beneficiar financeira-
mente as famílias residentes que tenham um filho. Estes in-
centivos poucos efeitos produziram, muito por culpa do bai-
xo valor em causa. Outra das propostas postas em prática foi
o benefício, em sede de IRC, das empresas estabelecidas em
regiões consideradas «desfavorecidas». Neste caso, muitas
empresas, embora estabelecendo a sede social nessas re-
giões, na prática operavam em grandes centros urbanos.
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dos hábitos de consumo de energia nos últimos 15 anos [18]. O consumo
de energia eléctrica assume um papel muito relevante. Tendo por base o
Balanço Energético de 2009, o sector doméstico é o terceiro maior consu-
midor de energia, gastando 17,7% da energia total. O incremento do con-
forto térmico, bem como o crescimento do número de equipamentos eléc-
tricos disponíveis nas habitações provocou um forte aumento do consumo
de electricidade, e até uma evidente dependência desta fonte. A electricida-
de é a principal e a mais comum fonte de energia utilizada. Entre Outubro
de 2009 e Setembro de 2010, o consumo total de electricidade nos aloja-
mentos rondou os 14 442 milhões de kWh, correspondendo a 1,2 milhões
de tep [19] e a uma despesa global superior a 2 mil milhões de euros. O con-
sumo geral de energia por alojamento foi, em média de 0,742 tep entre
Outubro de 2009 e Setembro de 2010, 1,5 tep se incluirmos o consumo de
transportes. Em média, cada português consome 1.265,6 kWh por ano
[20]. A despesa média anual com energia por alojamento foi então de
840,0 e, se incluirmos a despesa com os transportes, de 1.843,0 .

Conclui-se assim que a oferta de energia em beneficio de quem aí
se disponha a viver pode constituir um incentivo de grande alcance e pode-
rá contribuir para a resolução do problema de abandono dos territórios do
interior, em particular o das estruturas fortificadas.

Ainda que se considere a necessidade de um investimento inicial
estrutural, deverá preferencialmente ser implantado um sistema auto-
regenerável e auto-sustentável. Esse sistema poderá ser o fotovoltaico.

O desenvolvimento na procura de uma solução para o problema
energético, à escala mundial, tem aberto novas possibilidades que poderão
inverter o cenário de dependência do nosso país, dado um dos caminhos
mais explorados fazer com que a energia seja obtida a partir da luz do sol
[21]. A cada hora, o sol introduz na superfície da terra mais energia do que

€ €
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[18] Este montante inclui: aquecimento e arrefecimento do
ambiente, aquecimento de águas, cozinha, equipamentos
eléctricos e iluminação. Inquérito ao Consumo de Energia no
Sector Doméstico 2010. Lisboa: Instituto Nacional de Estatís-
tica, Direcção-Geral de Energia e Geologia, 2011.

[19] TEP significa Tonelada Equivalente de Petróleo.

[20] Ver, sobre este assunto, INE, Anuário Estatístico da Regi-
ão do Alentejo, 2009 (Indicadores de Energia por Município /
2007 e 2008 / quadro III.7.1).

[21] A par de outras tecnologias menos implantadas que pro-
curam a fonte no vento, nas marés ou na geotermia.

7. MONSARAZ, 1949. SIPA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O
PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO FOTO.00162098. IMAGEM CEDIDA
PELO IRHU/SIPA.
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o mundo pode consumir num ano, o que o torna uma fonte de energia po-
tencialmente ilimitada e gratuita [22] e Portugal é, a par de Espanha, o país
da Europa com maior potencial fotovoltaico para a produção eléctrica [23].

No caso das povoações fortificadas deverá cuidar-se particular-
mente da instalação de equipamentos de produção energética, por forma a
não perturbar uma estrutura que tem um forte valor patrimonial. A produ-
ção de energia fotovoltaica não está, no entanto, confinada à necessidade
de utilização de painéis solares. A procura relativa à tecnologia de baixo
custo tem vindo a fazer com que a indústria esteja progressivamente a aban-
donar os silicones de cristais devido ao elevado custo dos materiais utiliza-
dos nas células solares [24]. Vários investigadores e empresas estão a de-
senvolver fotovoltaicos empregando silicone barato, que pode ser facil-
mente aplicado num fino filme, cerca de cem vezes mais delgado que os
cristais de silicone usados nos fotovoltaicos convencionais. Por serem tão
finas, estas células necessitam de menos materiais condutores, tornando-se
óptimas para o fabrico em massa (logo, mais económicas). Ainda assim,
poderiam ser necessárias décadas para tornar a energia solar uma fonte de
energia corrente, uma vez que o que seria necessário para acelerar a intro-
dução da energia solar seriam materiais fotovoltaicos que fossem realmen-
te baratos [25].

Esta investigação está a ser tema de trabalho de vários cientistas. O
Dr. Alen Heeger [26], Nobel da Química em 2000, docente na Universidade
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8. MONSARAZ, 1955. SIPA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O
PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO FOTO.00162143. IMAGEM CEDIDA
PELO IRHU/SIPA.

[22] Ver, sobre este assunto, HEEGER, Allen. Low-cost plastic
solar cells: a dream becoming reality, in Global Sustainability
– A Nobel Cause. Cambridge and New York: Cambridge Uni-
versity Press, 2010, pp. 272-273.

[23] Ver, sobre este assunto, http://solargis.info/index.html.

[24] Desde os anos 30 do séc. XIX que se sabe que «placas
metálicas, de platina ou prata, mergulhadas num electrólito,
produzem uma pequena diferença de potencial quando es-
postas à luz» in BECQUEREL, E. Memoires sur les effects elec-
triques produits sous l´influence des rayons, Comptes Ren-
dues 9 (1839) 561. Cit. In VALLÊRA, António M.; CENTENO
BRITO, Miguel. Meio século de História Fotovoltaica. Depar-
tamento de Física e Centro de Física da Matéria Condensada,
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa.
http://solar.fc.ul.pt/gazeta2006.pdf.

[25] Ver, sobre este assunto, PETER FAIREY, «Solar on cheap»,
in Technology review, January/ February 2002, pp. 48-53.

[26] Allen Heeger ganhou o Nobel da Química em 2000 com
a sua investigação sobre plásticos transmissores de electrici-
dade.

|  P+C  |  03  |  año 2012  | |  issn: 2172-9220  |61-70

«Repovoamento de estruturas fortificadas. Monsaraz como caso de estudo»  |  Pedro Matos Gameiro



da Califórnia (Santa Bárbara), desenvolve polímeros orgânicos semicondu-
tores de electricidade (plásticos) dissolvidos com solventes comuns consti-
tuindo tintas que absorvem luz e que, a partir desta, produzem electricida-
de [27]. O Dr. Don Yu Kim, pertencente ao Gwangju Institute of Science and
Technology (GIST), na Coreia do Sul, é o responsável pelo desenvolvimento
de tintas directamente aplicadas em superfícies, não carecendo de uma
base específica [28]. O Dr. Brian Korgel, director do Korgel Research Group e
do I/UCRC (Industry/University Cooperative Research Center) da Universida-
de do Texas, Austin, tem vindo a desenvolver estudos no âmbito dos Foto-
voltaicos de Nova Geração em colaboração com a Universidade Estadual do
Colorado [29]. Estas tintas, ainda aplicadas em condições especiais, pode-
rão ser optimizadas para pintura de todo o tipo de superfícies, ficando enca-
rregues de suprir necessidades energéticas ao mesmo tempo que protegem
e qualificam essas superfícies [30].

Uma vez que se pretende instituir um benefício comum a todos os
habitantes, o sistema a implementar deve ser aplicado numa infraestrutura
pública, obtendo-se vantagens associadas à economia de escala daí decor-
rente. Esta operação deverá ser realizada por iniciativa institucional, possi-
bilitando a instalação de um sistema que é, nesta fase, de carácter experi-
mental. A infraestrutura comum a todas as povoações fortificadas é a pró-
pria fortificação, em especial os panos de muralhas. São estruturas que che-
gam aos nossos dias como ruínas de uma época em que estruturavam a
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[27] Segundo Allen Heeger, esta é a grande tecnologia ener-
gética do futuro: «Initially, this product will be quite expensi-
ve, and will therefore only be used by people who can afford
it. Possible points of initial use are battery chargers and
boats. However, once plastic solar cells are available with
high efficiency and printed in large quantities, they will beco-
me much more affordable». HEEGER, Allen. Low-cost plastic
solar cells: a dream becoming reality, in Global Sustainability
– A Nobel Cause. Cambridge and New York: Cambridge Uni-
versity Press, 2010, pp. 272-273.

[28] «[...] as an approach to realize low-cost solar cells, we
demonstrate the fabrication of efficient solar cells via brush
painting without any annealing process to be considered as
time— consuming process restricting continuous high-
throughput roll- to-roll manufacturing» in S.-I. Na, et al., Sol.
Energy Mater. Sol. Cells (2010), doi:10.1016/j.solmat.2010.
01.003.

[29] «The Center for Next Generation Photovoltaics (PVs) bet-
ween Colorado State University and The University of Texas
at Austin is doing research to make PV electricity a major sour-
ce of energy. Focused on the development of PV devices with
unprecedented low-cost and high efficiency, the research in
the Center involves new PV materials, processing strategies
and device structures» in http://www.che.utexas.edu/ngpv/.
O Dr. Brian Korgel e o Center for the Next Generation Photo-
voltaics, da University of Texas em Austin, têm sido consulto-
res no projecto de investigação de Repovoamento de Estru-
turas Fortificadas.

9. MONSARAZ, 1962. SIPA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O
PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO FOTO.00162267. IMAGEM CEDIDA
PELO IRHU/SIPA.
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10. MONSARAZ, 1949. SIPA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O
PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO FOTO.00177083. IMAGEM CEDIDA
PELO IRHU/SIPA.
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ocupação do território, defendendo-o. Entendidas como monumento, fo-
ram recuperadas e objecto de múltiplas intervenções durante o período de
vigência do Estado Novo, à luz da necessidade de aproximação à imagem
romântica do castelo, conveniente aos desejos nacionalistas de então. Fo-
ram, na verdade, e na maioria dos casos, muito descaracterizadas.

Monsaraz aqui entendido como caso de estudo, constitui-se como
um dos mais notáveis exemplos deste fenómeno. Os debuxos do escudeiro
da casa do rei D. Manuel I, Duarte d´Armas, compilados por volta de 1509
no códice Livro das Fortalezas do Reino [31] sugerem a hipótese da fortifi-
cação ter sido originalmente rebocada e pintada em todo o pano de mura-
lha, revelando apenas a cantaria de travamento onde esta era melhor apa-
relhada por ser aí necessária uma maior resistência [Figs. 03 e 04]. Esta pos-
sibilidade é reforçada pelo contraste com o cuidado que o mesmo autor
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14. VISTA AÉREA PARCIAL DE MONSARAZ. IMAGEM CEDIDA PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONSARAZ.
15. FOTOMONTAGEM SOBRE VISTA AÉREA PARCIAL DE MONSARAZ.
IMAGEM DE BASE CEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE
MONSARAZ.

[30] Está a ser estudada uma hipótese de desenvolvimento
de um projecto de investigação em parceria com a Universi-
dade do Texas com vista à aplicação das tintas fotovoltaicas
directamente sobre a superfície das muralhas de Evoramonte
no âmbito da minha tese de doutoramento da primeira edi-
ção do curso de Doutoramento em Arquitectura do Departa-
mento de Arquitectura e do centro de História de Arte e Inves-
tigação Artística da Universidade de Évora.

[31] D´ARMAS, Duarte; ALBUQUERQUE, Martim de (dir.).
Livro das Fortalezas —fac-símile do MS.159 da Casa forte do
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 2a edição. Lisboa: Edi-
ções INAPA, 1997.
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12. MONSARAZ, 1952. SIPA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O
PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO FOTO.00162146. IMAGEM CEDIDA
PELO IRHU/SIPA.
13. MONSARAZ, 1952. SIPA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O
PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO FOTO.00162169. IMAGEM CEDIDA
PELO IRHU/SIPA.
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dedica ao desenho detalhado da silharia em panos indubitavelmente edifi-
cados com pedra à vista [Figs. 05 e 06].

Fotografias anteriores às intervenções mencionadas confirmam a
existência de reboco em paramentos nos baluartes, muralhas e elementos
singulares [Figs. 07, 08, 09 e 10], bem como um aparelhamento cujas qua-
lidades revelam não dever ser destinado a estar à vista [Fig. 11]. O actual
aspecto da fortificação resulta das operações então realizadas: sobre a anti-
ga muralha muito danificada foi sobreposto um novo e bem aparelhado
pano, prolongando aparentemente o sistema construtivo que encontráva-
mos exclusivamente nos cunhais dos torreões e nos elementos singulares e
de maior importância [Figs. 12 e 13]. Esta possibilidade do acabamento em
reboco e, eventualmente, pintura nos panos de muralha, é admissível na
maioria dos casos das fortificações desta região, para além daqueles onde é
evidente e definitivamente aceite, como são os dos castelos construídos em
taipa (Alcácer do Sal, Noudar e Paderne, por exemplo).

Enquadrado num eventual projecto de restauro do sistema fortifi-
cado de Monsaraz, considero resultar das considerações expostas a possibi-
lidade de rebocar e pintar o pano da muralha com tinta fotovoltaica permi-
tindo a produção de energia suficiente para suprir as necessidades das po-
pulações intramuros, iluminando as suas casas e espaços públicos, aque-
cendo a água [32] e distribuindo-a gratuitamente, alimentando os equipa-
mentos domésticos e públicos, bem como carros eléctricos, tudo com o
intuito de repovoar, pelo incentivo, o interior muralhado de Monsaraz e,
depois, de outras fortificações similares. As muralhas, rebocadas e pintadas
a branco, fornecendo energia a todos, retomam a sua original aparência,
marcando de forma mais viva a sua presença e significado, renovadas na
sua função —proteger e servir os habitantes [Figs. 14 e 15].
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[32] A água fria e aquecida seria armazenada em depósitos
existentes e a instalar nos torreões da fortificação. Segundo
Ana Paula Amendoeira «A Câmara e a DGEMN optaram por
instalar a reserva de água numa das torres da fortificação
medieval, concretamente a torre Este da Porta da Vila, que
ainda hoje mantém a mesma função, embora o sistema de
abastecimento tenha sido nos últimos anos completamente
modernizado. O sistema funciona com um conjunto de hidro-
pressores agrupados numa estação, construída para fazer
face à falta de pressão». Esta estação, construída entre 1991
e 1992, foi localizada na torre da Porta da Vila «onde desde
os anos 60 estava instalado o reservatório de água, cuja
câmara de manobras foi redimensionada para a instalação
do novo equipamento» in AMENDOEIRA, ANA PAULA; Mon-
saraz - reconstruir a memória. Lisboa: Edições Colibri, 2009,
p. 109, 117 e 118.



Durante la segunda mitad del siglo XV se desarrolló en Valencia
un episodio excepcional de arquitectura tardogótica, probable-
mente como consecuencia del auge económico alcanzado por
la ciudad en esa época. Los edificios de entonces muestran mag-

níficas bóvedas que abandonan las disposiciones constructivas típicas del
gótico, basadas en nervios y plementerías, para ejecutar superficies curvas
únicamente con piedra labrada, anticipando lo que será la estereotomía
renacentista. Estas nuevas formas abovedadas planteaban nuevos proble-
mas constructivos que pudieron abordarse gracias a los avances experimen-
tados en las técnicas de construcción de piedra de cantería, saber conocido
antiguamente como [1].arte de la montea y corte de piedras

La bóveda en la cárcel
de comerciantes

de la Lonja de Valencia
Pau Natividad Vivó

RESUMEN
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A finales del siglo XV se construyó, en la estancia conocida como la cárcel de comerciantes de la
Lonja de Valencia, una bóveda que abandona las disposiciones constructivas típicas del gótico,
basadas en nervios y plementerías, para ejecutarse completamente en piedra labrada. Son varias
las incógnitas sobre el diseño y construcción de esta bóveda, a caballo entre la cantería gótica y la
estereotomía renacentista, motivo por el cual este trabajo propone su estudio a partir de un levan-
tamiento riguroso.
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[1] ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. El arte de corte de piedras
en la arquitectura valenciana del cuatrocientos: un estado de
la cuestión. Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia, 2008.
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Este periodo de gran investigación técnica e innovación formal ha
dejado como herencia numerosas arquitecturas con piezas de cantería de
gran calidad, por ejemplo: bóvedas de arista, decendas de cava y arcos es-
viados como los existentes en el Monasterio de la Trinidad; bóvedas arista-
das, o de crucería anervadas, como los del Portal de Quart o la Capilla Real
del Convento de Santo Domingo [2]; bóvedas esféricas y arcos inscritos en
muros curvos como los de la Lonja; arcos en rincón como el de la Catedral; y
muchas piezas más, como escaleras de caracol, capialzados, trompas, etc.
Todas estas geometrías pétreas ponen de manifiesto la existencia de una
importante escuela valenciana de cantería anervada [3], dentro de la cual
destacaron las figuras de Francesc Baldomar y su discípulo Pere Compte,
maestros de las obras reales, maestros de obras de la ciudad de Valencia y
de la catedral, y fundadores del gremio de canteros.

Es dentro de este contexto de prosperidad económica e innovación arqui-
tectónica cuando la ciudad de Valencia acomete la importante empresa de

La Lonja de los Mercaderes.
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FIGURA 1. LA LONJA DE VALENCIA, DESDE LA PLAZA DEL MERCADO
(FOTOGRAFÍA DE J. CALVO).

[2] La denominación bóvedas aristadas, empleada por algu-
nos autores, puede considerarse equivalente a bóvedas de
crucería anervadas. Son bóvedas que se configuran geomé-
tricamente de manera similar a las de crucería, pero cuyos
nervios desaparecen en favor de unas aristas que materiali-
zan las intersecciones entre plementos, construidos ahora
completamente en piedra labrada.

[3] GARÍN ORTIZ DE TARANCO, Felipe-María. «Una posible
escuela hispanolevantina de crucerías anervadas». En: Home-
naje al profesor Cayetano de Mergelina. Murcia: Universidad
de Murcia, 1962. pp. 431-439.
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construir la nueva lonja de comercio. Desde hacía años se venía reclamando
su construcción, pues la antigua presentaba un estado deplorable. Existían
claros ejemplos de la tipología a emplear en Barcelona y Mallorca, aunque
el objetivo era mejorar estos precedentes. La Lonja de Valencia debía ser la
imagen de la ciudad, un símbolo de poder económico y servir de reclamo a
comerciantes y mercaderes. Finalmente, tras unos años de planificación, en
1482 comienzan las obras, estando al frente los maestros
Pere Compte y Joan Yvarra. Tras el fallecimiento de Yvarra en 1486, Compte
se convierte en el único maestro de la lonja. Bajo su dirección las obras avan-
zaron rápidamente, edificándose algunas de las partes más importantes: en
1494 ya se habían levantado los dos primeros pisos de la torre y en 1497 se
cerraban las bóvedas de la Sala de Contratación. En 1506 Compte muere y

pedrapiquers
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FIGURA 2. LA LONJA DE VALENCIA, SEGÚN RAMÓN MARÍA XIMÉ-
NEZ. MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE ESPAÑA. CALCOGRA-
FÍA NACIONAL, 1895.
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las obras continúan con Joan Corbera al frente hasta 1533, año en el que el
edificio estaba prácticamente acabado a falta de algunos detalles que no se
culminaron hasta 1548 [4].

La Lonja es un edificio de planta aproximadamente rectangular. La
mayor parte de la superficie está ocupada por la Sala de Contratación, tam-
bién conocida como salón columnario, pues en su interior se sitúan ocho
imponentes columnas entorchadas [5]; el resto lo ocupa el torreón, el pabe-
llón del Consulado y el jardín. Hay tres entradas principales al edificio, con-
cretamente al salón columnario: desde la Plaza del Mercado, desde la calle
de la Lonja y desde el antiguo Carrer Nou de la Llotja. Una vez en el interior
del salón es posible acceder al jardín, a la capilla situada en la planta baja del

74

[4] Sobre la construcción de la Lonja, las diferentes fases y sus
principales autores, véase: ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador.
1988. La Lonja de Valencia. Valencia: Consorci d'Editors Va-
lencians S.A., Biblioteca Valenciana, 1988. pp. 35-93. Y tam-
bién: ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo; GÓMEZ-FERRER
LOZANO, Mercedes. Pere Compte, arquitecto. Valencia: Gene-
ralitat Valenciana, 2007. pp. 76-102.

[5] La columna entorchada es aquella que presenta su fuste
con relieves en espiral, como si hubiera sido retorcida. Fue
muy utilizada en el gótico valenciano de finales del XV y prin-
cipios del XVI.
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FIGURA 3. SALA DE CONTRATACIONES (FOTOGRAFÍA DE J. CALVO).
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torreón, y a la escalera de caracol del torreón que conduce a las estancias
superiores. Desde el jardín se puede entrar a la planta baja del pabellón del
Consulado, al sótano, y a través de una escalera adosada al muro perime-
tral, a la Sala alta del Consulado.

Entre 1484 y 1486 se construyó la bóveda de crucería gótica que cubre la
capilla del piso bajo del torreón de la Lonja. Su autoría cabe atribuirla a Pere
Compte, con la colaboración de Joan Yvarra y la probable asesoría directa o
indirecta de Juan Guas [6]. Pocos años más tarde, entre 1491 y 1494, ha-
biendo fallecido Yvarra, se construyó la bóveda de piedra masiva del primer

La bóveda en la cárcel de comerciantes.

[6] ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo; GÓMEZ-FERRER LOZANO,
Mercedes. Pere Compte, arquitecto. Valencia: Generalitat
Valenciana, 2007. pp. 84-86.
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FIGURA 4. BÓVEDA EN LA CÁRCEL DE COMERCIANTES.
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piso del torreón, destinada a cubrir la estancia conocida como la cárcel de
comerciantes. Esta bóveda es, sin duda, invención exclusiva de Compte [7].
Cubre un espacio de planta cuadrada mediante cuatro pechinas sobre las
que descansa una cúpula rebajada gallonada. En su construcción ya no se
emplean nervios y plementos, a diferencia de la bóveda de la capilla inferior,
sino que se ejecutan superficies curvas completamente en piedra labrada,
cuya forma recuerda bastante a las bóvedas baídas renacentistas que du-
rante el siguiente siglo se levantarán por toda la península ibérica.

La ejecución de esta bóveda implica varios problemas de cierta
complejidad, especialmente en lo referido a los procedimientos de traza y
labra de las dovelas, pues ya no se trata de despiezar elementos lineales co-
mo nervios o pilares, operación bien conocida por la cantería gótica, sino
amplias superficies curvas, cuestión que nos aproxima mucho más a la este-
reotomía renacentista. Y aunque tenemos constancia de los importantes
avances experimentados a finales del siglo XV por las técnicas de construc-
ción en piedra de cantería, lo cierto es que todavía existen bastantes incóg-
nitas sobre el proceso de diseño y construcción de esta bóveda. Tampoco
ayuda el hecho de que los manuscritos y textos de cantería españoles más
importantes y próximos a la práctica constructiva, como por ejemplo el de
Vandelvira (ca. 1585), Martínez de Aranda (ca. 1600), Guardia (ca. 1600) o
Gelabert (1653) [8], no ofrezcan ningún tipo de trazas relacionado con es-
tas bóvedas anervadas tan características del cuatrocientos valenciano. Por
estos motivos, este trabajo se propone realizar un levantamiento riguroso
de la bóveda a partir del cual estudiar su forma y construcción, es decir, su
geometría y estereotomía.

El objetivo del levantamiento arquitectónico es generar una documenta-
ción gráfica rigurosa de la bóveda a estudiar. El instrumental empleado ha
sido una estación total láser con precisión de ±2 mm para la obtención de
las coordenadas de los puntos, y un programa de CAD para el modelado
tridimensional de la bóveda y la obtención de diferentes planos y perspecti-
vas de la misma.

En primer lugar, mediante el empleo de la estación total láser, se
obtienen las coordenadas de diferentes puntos de la bóveda. Al tratarse de
un elemento construido con piedra de cantería, interesaba localizar los pun-
tos que definen la geometría de la bóveda y las juntas entre dovelas o des-
piece. El resultado de este proceso es una nube con 2000 puntos aproxima-
damente. A continuación, estos puntos se cargan en un programa de CAD y
se unen convenientemente con líneas rectas o curvas, según el caso, para
generar un modelo alámbrico tridimensional del intradós de la bóveda. Des-
pués, a partir de estas líneas rectas y curvas, se generan una serie de superfi-

Levantamiento arquitectónico.
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[7] ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo; GÓMEZ-FERRER LOZANO,
Mercedes. Pere Compte, arquitecto. Valencia: Generalitat
Valenciana, 2007. pp. 106-107.

[8] VANDELVIRA, Alonso de. Libro de traças de cortes de pie-
dras, ca. 1585. Madrid: Biblioteca de la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad Politécnica de Madrid. MARTÍNEZ DE
ARANDA, Ginés. Cerramientos y trazas de montea, ca. 1600
Madrid: Servicio Histórico del Ejército. GUARDIA, Alonso de.
Manuscrito de arquitectura y cantería, ca. 1600. ER/4196,
Anotaciones sobre una copia de Giovanni Battista Pittoni
(Imprese di diversi principi, duchi, signori e d'altri personag-
gi, et huomini illustri, libro II, Venecia, 1566). Madrid: Biblio-
teca Nacional de España. GELABERT, Joseph. Verdaderes tra-
ces de l'art de picapedrer, 1653. Palma de Mallorca: Bibliote-
ca del Consell Insular de Mallorca.

FIGURA 5. PUERTA DE ACCESO A LA CÁRCEL DE COMERCIANTES
DESDE LA ESCALERA DE CARACOL DEL TORREÓN (FOTOGRAFÍA DE J.
CALVO).
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cies para dar sensación de masa al levantamiento. De esta manera aquellos
elementos que deberían verse ocultos dependiendo del punto de vista, pero
que en el modelo alámbrico se veían a través de las líneas, ahora permane-
cen realmente ocultos.

El resultado definitivo es un levantamiento tridimensional del in-
tradós de la bóveda que incluye las cuatro pechinas, la cúpula gallonada y
sus despieces correspondientes. Un levantamiento tridimensional facilita
enormemente el estudio geométrico y estereotómico, y además permite
generar, a través del programa de CAD, cualquier tipo de presentación bidi-
mensional en cualquier sistema de representación; es decir, que a partir del
modelo tridimensional se pueden generar todos los planos y perspectivas
deseadas.

La bóveda se compone de cuatro pechinas esféricas sobre las que apoya
una cúpula rebajada formada por un anillo y ocho gallones. Las pechinas,
situadas en las esquinas, son los elementos de arranque de la bóveda y per-
miten la transición de la planta cuadrada de la estancia a la planta circular
de la cúpula. Encima de ellas descansa un anillo de intradós cilíndrico, base
de la cúpula, que se proyecta en planta como una circunferencia cuyo radio
es 2/3 de la semidiagonal de la planta cuadrada. Desde el anillo surgen ocho
gajos o gallones yuxtapuestos, que se configuran como superficies triangu-
lares cóncavas cuyas intersecciones generan unas aristas que dividen a la
cúpula en ocho partes iguales.

Tanto en la sección transversal 1 de la bóveda, como en la sección 2
según la diagonal de la planta, se puede observar que las pechinas y las aris-
tas entre gallones se ajustan con precisión al mismo trazado circular. Esta
correspondencia geométrica indica que las pechinas y las aristas entre ga-
llones forman parte de una misma superficie esférica, lo que permite afir-

Análisis geométrico.
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FIGURA 6. PROCESO DE LEVANTAMIENTO TRIDIMENSIONAL (DE
IZQUIERDA A DERECHA): NUBE DE PUNTOS, MODELO ALÁMBRICO Y
MODELO CON SUPERFICIES.
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mar que la bóveda es en realidad una baída [9], cuestión que ya apuntaban
otros autores [10]. De hecho, se trata de una baída ligeramente rebajada,
pues el plano de arranque de las pechinas se sitúa algo por encima del cen-
tro de la superficie esférica. Dadas estas circunstancias, es bastante proba-
ble que estemos frente a la primera bóveda baída de la península ibérica
construida enteramente en piedra de cantería, anterior incluso a la que cu-
bre la sacristía de la catedral de Murcia [11], que data de 1525 y con la que
existen ciertas similitudes compositivas.

Una vez conocida la geometría de la bóveda, estamos en condiciones de
estudiar su estereotomía. La de la piedra (del griego: ,
sólido y , corte) es la disciplina que estudia los cortes, divisiones o des-
piece de bóvedas, fábricas y demás elementos de cantería, posibilitando la
traza (definición gráfica) y la labra (operaciones de talla) de las dovelas de

Análisis estereotómico.

estereotomía stereos

temno
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[9] Se puede definir bóveda baída como aquella que se forma
al cortar una semiesfera por los cuatro planos verticales co-
rrespondientes al perímetro de la planta cuadrada.

[10] A. Zaragozá describe esta bóveda como una baída, aca-
so quizá con las primeras pechinas esféricas en piedra de can-
tería de la arquitectura española (ZARAGOZÁ CATALÁN, Artu-
ro. «El arte de corte de piedras en la arquitectura valenciana
del cuatrocientos: Pere Compte y su círculo». En: El Medite-
rráneo y el arte español. Actas del XI Congreso del CEHA. Va-
lencia: Universidad de Valencia, 1996. pp. 71-79). Por su
parte, el levantamiento fotogramétrico de J. C. Navarro mues-
tra cómo la geometría de la bóveda se ajusta a una superficie
esférica (NAVARRO FAJARDO, Juan Carlos. «Las bóvedas de
la Lonja de Valencia (España). Trazas y monteas». En: Actas
del X Congreso Internacional de Expresión Gráfica en la Edifi-
cación, Alicante: Universidad de Alicante, 2010. pp. 247-
253).

[11] Sobre la baída en la sacristía de la catedral de Murcia,
véase: CALVO LÓPEZ, José... [et al.]. Cantería renacentista en
la Catedral de Murcia. Murcia: Colegio Oficial de Arquitectos
de Murcia, 2005. pp. 79-92. Y también: CALVO LÓPEZ, José
... [et al.]. «El uso de monteas en los talleres catedralicios: el
caso murciano». En: Semata, Nº 22, 2010. pp. 519-536.

FIGURA 7. AXONOMETRÍA DE LA BÓVEDA (PERSPECTIVA MILITAR
CENITAL).
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manera que, una vez colocadas en obra, exista suficiente trabazón y enlace
que garanticen la estabilidad y resistencia del conjunto.

Las bóvedas de cantería se despiezan, por lo general, en varias hila-
das que, a su vez, se dividen en dovelas. Tal y como puede verse en la sección
transversal 3, la bóveda de la cárcel de comerciantes se despieza en un total
de 20 hiladas. Desde la hilada 1 hasta la 9 se desarrollan las pechinas y des-
de la hilada 10 hasta la 20 (la clave) se dispone la cúpula, compuesta por el
anillo y los ocho gallones. A continuación se analizará el despiece de cada
parte de la bóveda para poder interpretar la orientación de los lechos, o jun-
tas entre hiladas, y proponer posibles procedimientos de labra.

Las pechinas y los muros de cerramiento, más concretamente la
parte de los muros que queda a la altura de las pechinas, se despiezan me-
diante las mismas nueve hiladas horizontales. Esta situación provoca que
haya dovelas intermedias que forman parte tanto de las pechinas como de
los muros, y en cuyo intradós queda labrada la intersección producida entre
ambos, que obviamente es un arco de circunferencia. La coincidencia de
hiladas entre pechinas y muros hace pensar que los lechos de estas hiladas
vengan definidos según planos horizontales, tanto en las pechinas como en
los muros, pues en caso contrario se darían extraños encuentros entre le-
chos de diferente forma u orientación que serían muy complicados de resol-
ver, o incluso imposibles, sobre todo en las dovelas intermedias. Bajo estas
circunstancias se podría afirmar que las pechinas y los muros se ejecutaron
simultáneamente mediante las mismas hiladas de lechos horizontales.

Esta manera de despiezar las pechinas no debería sorprendernos,
pues en realidad es la adaptación del método empleado en las jarjas góticas
a una nueva geometría, las pechinas esféricas [12] [13]. Para labrar las dove-
las primero habría que obtener las referencias necesarias, probablemente
mediante trazados a tamaño natural, que en este caso serían las proyeccio-
nes horizontales de los muros y de las juntas entre hiladas de las pechinas;
luego se marcarían estas referencias sobre los lechos inferior y superior de
las dovelas; y finalmente se podría proceder a su labra [14]. De
esta manera se obtendrían dovelas con intradós plano en los muros; dove-
las con intradós esférico en las pechinas, cuya concavidad se comprobaría
con cercha; y dovelas intermedias con parte de intradós plano y parte esféri-
co, que se labrarían de igual modo que las anteriores, pero prestando espe-
cial atención a la talla de la intersección entre pechina y muro, que recorde-
mos se localizaba en el intradós de las propias dovelas. Esta manera de cons-
truir las pechinas tendría la interesante ventaja de ahorrar superficie de cim-
braje pues cada hilada apoyaría sobre la anterior por vuelo sucesivo

El anillo de la cúpula gallonada se localiza en la hilada número 10,
de lechos inferior y superior horizontales. En una planta cenital se observa
que la hilada 10 viene definida, en su lecho inferior, según una gran circun-
ferencia sobre la que se marcan los arranques de las ocho aristas entre ga-
llones, y en su lecho superior, según ocho arcos circulares menores que se

por robos

[12] Las jarjas son los arranques comunes de los diversos ner-
vios que conducen cargas a un mismo apoyo de una bóveda
de crucería.

[13] Sobre la manera de la labrar las jarjas y nervios de las
bóvedas de crucería, véase: WILLIS, Robert. On the construc-
tion of the vaults of the Middle Ages. Transactions of the Ro-
yal Institute of British Architects, Vol.1, pt.2, 1842. pp. 1-69.
RABASA DÍAZ, Enrique. «Técnicas góticas y renacentistas en
el trazado y la talla de las bóvedas de crucería españolas del
siglo XVI». En: Actas del I Congreso Nacional de Historia de la
Construcción. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 1996. pp.
423-434. RABASA DÍAZ, Enrique. Forma y construcción en
piedra. De la cantería medieval a la estereotomía del siglo
XIX. Madrid: Akal, 2000. pp. 43-140. RABASA DÍAZ, Enri-
que. Guía práctica de la estereotomía de la piedra. León: Edi-
torial de los Oficios, 2007. pp. 79-115. PALACIOS GONZALO,
José Carlos. La cantería medieval. La construcción de la bóve-
da gótica española. Madrid: Munilla-Lería, 2009. pp. 97-
116.

[14] El método de labra por robos, también conocido como
de escuadría, consiste en obtener la dovela buscada partir de
un prisma contenedor, o escuadría, al cual se le va sustrayen-
do, o robando, piedra sobrante. Las referencias marcadas
sobre el prisma contenedor son, normalmente, proyecciones
ortogonales de la dovela buscada.
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FIGURA 8. PECHINA ESFÉRICA EN UNA DE LAS ESQUINAS.
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FIGURA 10. ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA BÓVEDA.

FIGURA 9. ARRANQUE DE LOS GALLONES DESDE EL ANILLO CILÍN-
DRICO.
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intersecan en las mencionadas aristas. La circunferencia del lecho inferior
establece la forma cilíndrica del intradós del anillo, mientras que los arcos
circulares del lecho superior definen el inicio de las superficies cóncavas de
los gallones. Esto significa que la labra las dovelas del anillo se podría reali-
zar de igual modo que las dovelas de las pechinas, es decir, partir
de las referencias marcadas en sus lechos, que serían: la circunferencia ma-
yor en el lecho inferior y los ocho arcos circulares menores en el superior. La
labra del intradós cilíndrico del anillo se podría comprobar con una regla y la
del tramo de intradós curvo de los gallones con una cercha. Tan sólo habría
que tener cuidado con las intersecciones que se producen en el encuentro

por robos
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FIGURA 11. ORIENTACIÓN DE LOS LECHOS DE LAS HILADAS.

FIGURA 12. DOVELAS INTERMEDIAS QUE FORMAN PARTE DE UNA
PECHINA Y DE UN MURO.
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entre los gallones y el anillo, que son ocho curvas alabeadas con inicio y final
en los arranques de las aristas, y cuya proyección en planta coincide con la
del anillo.

Los gallones, por su parte, se despiezan mediante un total de once
hiladas; para entender cómo se orientan sus lechos vamos a analizar un ga-
llón por separado. Tal y como puede verse en la imagen, en la hilada 10 se
ubica el anillo, que es el arranque del gallón; en la hilada 11 se produce un
interesante cambio de orientación de los lechos, pasando de un lecho infe-
rior definido por un plano horizontal, a un lecho superior definido según un
plano convergente al centro de la superficie esférica que define la baída; y
desde la hilada 12 hasta la clave, todos los lechos son planos convergentes a
dicho centro, y que se ven de canto en una sección por la mitad del gallón.
Por tanto, cada gallón tiene las dos primeras hiladas con lechos planos hori-
zontales y las restantes con lechos planos convergentes o radiales. Y puesto
que tenemos ocho gallones yuxtapuestos, la cúpula resultante tendrá las
dos primeras hiladas con lechos planos horizontales, mientras que las res-
tantes serán hiladas octogonales con lechos definidos según ocho haces de
planos radiales, uno por gallón. Se trata de un esquema de despiece según
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FIGURA 13. PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA DEL DESPIECE DE UNA
PECHINA Y DOS MUROS LATERALES.
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hiladas radiales, en cierta manera, similar al empleado en los nervios de las
bóvedas de crucería [13]. Al igual que ocurría con las pechinas, Compte eje-
cuta nuevas geometrías, en este caso los gallones, pero sigue utilizando
estrategias constructivas góticas.

Sobre el modelo tridimensional comprobamos que todas las hila-
das de los gallones tienen juntas aparentes en el intradós que vienen defini-
das según arcos de circunferencia dispuestos en sus propios planos de le-
cho, ya sean horizontales, como en las primeras hiladas, o radiales, como en
las restantes. Podríamos pensar, entonces, que cada gallón es una superfi-
cie cóncava cuyo intradós viene definido geométricamente por una serie de
arcos de circunferencia que van trasladándose sobre las aristas laterales,
que también son circulares [15]. Dadas estas circunstancias, la labra de las
dovelas de los gallones podría realizarse por robos de la siguiente manera:
en primer lugar habría que labrar los lechos inferior y superior de las dovelas
para que tuvieran la adecuada orientación, ya sea horizontal o radial; a con-
tinuación se marcarían, sobre estos lechos orientados, las referencias para
poder labrar el intradós, que en este caso serían cada uno de los arcos de
circunferencia indicados anteriormente; estas referencias se podrían rela-
cionar adecuadamente entre sí gracias al trazado de las aristas entre gallo-
nes, pues recordemos que cada arco de circunferencia que define el intra-
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FIGURA 14. PERSPECTIVA DEL DESPIECE DE UNA JARJA GÓTICA, SE-
GÚN VIOLLET-LE-DUC, DICTIONNAIRE RAISONNÉ DE L'ARCHITECTU-
RE FRANÇAISE DU XIE AU XVIE SIÈCLE, 1854.

FIGURA 15. ANÁLISIS DE LA ORIENTACIÓN DE LECHOS DE UN GA-
LLÓN.

[15] A. Zaragozá ya había advertido que, en muchos casos,
las plementerías pétreas de las bóvedas anervadas valencia-
nas quedan definidas mediante unos segmentos de círculos
trasladándose a lo largo de las aristas del contorno
(ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. El arte de corte de piedras en
la arquitectura valenciana del cuatrocientos: un estado de la
cuestión. Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Car-
los de Valencia, 2008). J. C. Navarro coincide con este plan-
teamiento, indicando que los gallones de esta bóveda son
superficies generadas por la traslación de un arco, que va
reduciendo su radio, a lo largo de la directriz curva de la arista
(NAVARRO FAJARDO, Juan Carlos. «Las bóvedas de la Lonja
de Valencia (España). Trazas y monteas». En: Actas del X Con-
greso Internacional de Expresión Gráfica en la Edificación,
Alicante: Universidad de Alicante, 2010. pp. 247-253).
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dós de un gallón tiene su arranque y final sobre estas aristas; y finalmente se
labraría el intradós de cada dovela a partir de las referencias, robando la
parte de piedra sobrante y comprobando la curvatura con una cercha. Por
último cabría indicar que las hiladas radiales de los gallones necesitarían un
sistema de cimbraje, que sería retirado al cerrar la bóveda completamente.

Como hemos visto, la bóveda en la cárcel de comerciantes de la Lonja de
Valencia abandona las soluciones constructivas típicas de la época, basadas
en nervios y plementerías, para ejecutar formas renacentistas empleando
únicamente piedra labrada. El análisis geométrico permite afirmar que se
trata de una bóveda baída, pues las pechinas y las aristas entre gallones de
la cúpula forman parte de la misma superficie esférica. El análisis estereotó-
mico muestra que las pechinas se despiezan mediante hiladas de lechos
horizontales, mientras que la cúpula gallonada combina hiladas de lechos

Conclusiones.
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FIGURA 16. PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA DEL DESPIECE DE DOS
GALLONES DE LA CÚPULA.
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horizontales con hiladas octogonales de lechos radiales. Bajo esta configu-
ración podría ser que todas las dovelas de la bóveda se hubieran labrado
por robos a partir de referencias marcadas en los lechos inferior y superior,
independientemente de que fueran horizontales o radiales. Y entonces,
tanto el tipo de despiece como el método de labra serían una adaptación de
las técnicas de construcción góticas utilizadas en las jarjas y los nervios de
las bóvedas de crucería, aplicadas ahora a superficies curvas pétreas.

En cualquier caso, la adaptación de estas técnicas constructivas no
sería una operación exclusiva de Compte; su maestro Francesc Baldomar ya
las empleó con anterioridad en otras bóvedas, como en la tribuna central
del Portal de Quart [16] o en la Capilla Real del Convento de Santo Domingo
[17]. Las bóvedas construidas por Baldomar se configuran geométricamen-
te como bóvedas de crucería, es decir, mediante arcos ojivos, perpiaños,
formeros, ligaduras y terceletes; pero se ejecutan completamente en piedra
labrada, sin distinción entre nervios y plementos. Baldomar resolvió esta
nueva configuración anervada adaptando el despiece empleado en jarjas y
nervios góticos a las nuevas superficies pétreas, que se ejecutaron mediante
hiladas de lechos horizontales y de lechos radiales.

En la bóveda de la cárcel de comerciantes, Compte adapta las téc-
nicas constructivas góticas, al igual que hiciera su maestro Baldomar. Sin
embargo, ya no diseña una bóveda de crucería, sino que utiliza geometrías
claramente renacentistas, como las pechinas esféricas y la cúpula gallona-
da, cambiando por completo el registro formal. Y esta es precisamente la
verdadera innovación de Compte en esta bóveda: la construcción de formas
renacentistas mediante la aplicación directa de métodos de traza y labra
góticos. Nos encontramos, por tanto, frente a una magnífica y singular baí-
da pétrea construida al modo de las bóvedas de crucería; un auténtico híbri-
do entre la cantería gótica y la estereotomía renacentista, producto de las

[16] NATIVIDAD VIVÓ, Pau; CALVO LÓPEZ, José; MUÑOZ
COSME, Gaspar. «La bóveda de crucería anervada del Portal
de Quart de Valencia». En: Revista de Expresión Gráfica
Arquitectónica (EGA), Nº19, 2012. pp. 190-199.

[17] ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. «Cuando la arista gobier-
na el aparejo: bóvedas aristadas». En: Arquitectura en cons-
trucción en Europa en época medieval y moderna. Valencia:
Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2010. pp. 177-
214. SÁNCHEZ SIMÓN, Ignacio. «Traza y montea de la bóve-
da de la Capilla Real del convento de Santo Domingo de Va-
lencia. La arista del Triángulo de Reuleaux entre las aristas de
la bóveda». En: Actas del VII Congreso Nacional de Historia
de la Construcción. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2011.
pp. 1301-1309.
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FIGURA 17. BÓVEDA DE CRUCERÍA ANERVADA EN LA TRIBUNA
CENTRAL DEL PORTAL DE QUART (1441-1460), OBRA DE FRANCESC
BALDOMAR.
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investigaciones formales y constructivas desarrolladas durante el excepcio-
nal episodio de arquitectura tardogótica del cuatrocientos valenciano.

Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Construcción en
piedra de cantería en los ámbitos mediterráneo y atlántico» (2) (BIA2009-
14350-C02-02) del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y
Competitividad.

El autor quisiera agradecer al Servicio de Patrimonio Histórico y
Cultural del Ayuntamiento de Valencia las facilidades dadas en la toma de
fotografías y datos topográficos de la bóveda; y al profesor don. José Calvo
por la autorización para publicar algunas de sus fotografías.
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Es sabido que cada época refleja una manera de hacer y que en la
arquitectura, como muestra de las actitudes sociales, ese reflejo se
hace más evidente que en otras formas de expresión. Los años cin-
cuenta produjeron en España casos de arquitectos notables, pro-

venientes de una situación difícil que les hizo valorar la vida de una manera
especial. Su adolescencia transcurrió a lo largo de la guerra civil Española y
su paso por las escuelas de Arquitectura coincidió con la segunda guerra
Mundial. Todo ello supuso un paréntesis en la recepción de las influencias
de la arquitectura internacional. Esta carencia de modelos se percibe con
claridad en el periodo en que desarrolló su profesión José Romero [Fig. 1].
Los arquitectos españoles de entonces tuvieron que hacerse a sí mismos y
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volcarse hacia el futuro en busca de su propia renovación intelectual. El aus-
tero tiempo en que les había tocado formarse quedó reflejado en sus obras,
fueron profesionales que tan sólo contaron con su esfuerzo para salir ade-
lante.

José Romero es sin duda el representante más notable de esa gene-
ración en Aragón, su trayectoria se sitúa en la historia local como el siguien-
te eslabón de los arquitectos más destacados de la primera mitad del siglo
XX en Zaragoza: Ricardo Magdalena, Teodoro Ríos Balaguer, Félix y Miguel
Ángel Navarro Pérez, Regino y José Borobio Ojeda y José de Yarza García. El
ejercicio de José Romero contó con su expresión propia, marcado por una
dedicación y entrega excepcionales a su profesión y alentado por un fuerte
sentido del espíritu cristiano que quedó reflejado en la continua búsqueda
de lo trascendente, tanto en los edificios civiles como en los religiosos que
construyó. Algunos de esos edificios pueden ser considerados como los
mejores ejemplos de la arquitectura contemporánea en Zaragoza [1].

Se ha escrito mucho sobre los grandes arquitectos españoles de la
generación de la posguerra, hoy convertidos en maestros de la arquitectu-
ra: Miguel Fisac, Alejandro de la Sota, Francisco Javier Sáenz Oíza, José Ma-
ría García de Paredes, José Luis Fernández de Amo, Rafael de La-Hoz, Javier
Carvajal o Ramón Vázquez Molezún, por citar tan sólo a algunos de los que
construyeron edificios destinados al culto cristiano. Por lo que se refiere a
José Romero, han pasado ya más de treinta años desde su fallecimiento y,
hasta este momento, las referencias que se han publicado sobre él han sido
escasas y sin apoyos documentales concretos [2], lo que impide tenerlas en
consideración a la hora de establecer un perfil profesional fiable. La falta de
la aplicación de un método que desarrolle la revisión de sus obras y, posible-
mente, la propia condición autodidacta y autónoma de Romero, dificulta
su estudio como autor.

Por mi parte, debo decir que mi situación familiar me proporciona
un enlace directo con José Romero. Además, el desarrollo de mi tesis docto-
ral, del que este artículo es un avance, favorece mi trabajo de investigación
sobre él como ejemplo de una arquitectura española autodidacta. Así pues,
con el apoyo de las referencias familiares, el de los datos publicados sobre la
época en que ejerció su profesión, los contactos con otros profesionales
que trabajaron con él y, sobre todo, mediante la revisión sistemática del con-
tenido de su valioso archivo, me encuentro ante la oportunidad de aportar
por primera vez referencias sólidas sobre su pensamiento e interpretación
de la arquitectura. Debo ser, por tanto, especialmente prudente a la hora de
elaborar esa información, la condición de primicia del presente texto no
debe condicionar el desarrollo de aportaciones posteriores sobre su obra.
En particular, y en lo que puede interesar en este artículo, dedicado a su pri-
mera arquitectura, los datos que ahora reseño pretenden ser tan sólo una
muestra del amplio panorama de la arquitectura de Romero. Trataré de ex-
ponerlos paso a paso, haciendo del edificio de las carmelitas una pauta para
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[1] De los construidos en Zaragoza, la mayor parte de ellos
están reseñados en la Guía de Arquitectura, publicada en
1995. Cfr. , José: Guía de arquitectura de
Zaragoza. Zaragoza, Caja de la Inmaculada de Aragón,
1995.

[2] El único artículo que puede ser considerado cercano a la
obra de José Romero fue publicado en 1999. Cfr. LABARTA
AIZPÚN, Carlos: «José Romero. La arquitectura olvidada de
un hombre». Ra3, Pamplona, E.T.S. de Arquitectura de la Uni-
versidad de Navarra, 1999.
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[FIG. 2] FOTOGRAFÍA DE LA PROMOCIÓN 100 DE LA ESCUELA DE
ARQUITECTURA DE MADRID.

[FIG. 1] EL ARQUITECTO JOSÉ ROMERO AGUIRRE, 1922-1979.



esbozar la figura de Romero, por un lado, y el proceso completo de su sin-
gular intervención en el proyecto, por otro. La intención de estos párrafos se
adapta así a lo propio de un trabajo de investigación: dar unas primeras no-
tas inéditas para el conocimiento de un arquitecto notable.

Es obligado ahora presentar brevemente al protagonista de este breve estu-
dio, José Romero Aguirre. Nacido en Zaragoza el 23 de octubre de 1922,
crece y se educa en el entorno familiar del experto médico que fue su padre.
Un ambiente caracterizado por el profundo sentido religioso que él tam-
bién compartió. Desde joven se caracterizó por su vitalidad, ingenio, curio-
sidad e inteligencia [3]. Penúltimo de cinco hermanos, decidió estudiar ar-
quitectura siguiendo los pasos de su hermano Manuel, dos años mayor que
él. Empieza entonces su carrera en la Escuela de Arquitectura de Madrid,
tras los interminables y selectivos exámenes de aquellos años. Allí compar-
tió trabajo, inquietudes y amistad con los componentes de la ya histórica
100 Promoción [4], de la que formaron parte Rafael de La-Hoz y José María
García de Paredes, con quienes Romero mantuvo una relación personal que
se prolongó a lo largo de su vida [Fig. 2].

En 1950 obtiene el título de arquitecto e inmediatamente se instala
con su hermano Manuel, titulado en 1946, en el estudio que habían dis-
puesto en una habitación de la casa familiar. Ambos habían ya trabajado
juntos en algunos encargos mientras José terminaba su carrera y formaron
equipo hasta que, unos años después, Manuel se trasladó a Madrid para
continuar allí su ejercicio profesional [5]. Es entonces cuando José se hace
cargo de los proyectos comunes. Luego, Manuel y José conservaron sus en-
laces profesionales, prepararon juntos concursos que ganaron, como el de
la Delegación de Hacienda de Logroño o el de la Facultad de Ciencias en Bar-
celona.

De José Romero es conocida en mayor o menor medida la calidad
de sus edificios; incluso es sabido que posiblemente fue el arquitecto arago-
nés más notable del movimiento moderno tardío y el autor de la mejor ar-
quitectura de los años sesenta en Zaragoza. Pero quizá las circunstancias
que todavía se desconocen de él consigan hacer aún más atractivo su perfil
personal. Su interés por el conocimiento abstracto y su probada pericia ma-
temática le llevan a practicar la astronomía y la náutica, entre otras aficiones
singulares, con frecuencia relacionadas con el trabajo artesanal [6]. Fue tam-
bién un magnífico dibujante y un sensible pintor. Trazó miles de dibujos que
acompañaron a los croquis de sus proyectos y pintó docenas de cuadros,
sobre todo retratos de excelente técnica que su familia conserva [Fig. 3].

Romero fue un profesional completo, de mente inquieta y abierta,
dotado de un depurado sentido del oficio que le permitió desarrollar sus

SOBRE JOSÉ ROMERO AGUIRRE.
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[FIG. 3] JOSÉ ROMERO AGUIRRE, RETRATO DE CRISTINA HERRERO
ROMERO, 1957.

[3] Conversaciones con familiares directos del arquitecto José
Romero Aguirre.

[4] Junto con José Romero, en la 100 promoción de la Escuela
de Arquitectura de Madrid figuraron notables arquitectos.
Entre otros, José-María Anasagasti López-Sallaberry, Manuel
Barbero Rebolledo, José-María García de Paredes Barreda,
Alfonso Gómez de la Lastra, Rafael de la Hoz Arderius, Félix
Íñiguez de Onzoño, y José Luis Picardo Castellón.

[5] El arquitecto Manuel Romero Aguirre, 1920-1996, instaló
su despacho profesional en Madrid, en 1952. De su extensa
actividad profesional, cabe destacar la ordenación de la colo-
nia Mirasierra y el proyecto de la mayor parte de sus casas
unifamiliares, entre 1955 y 1970.

[6] Otras aficiones de José Romero fueron la relojería, la car-
pintería y el trabajo de los metales, labores artesanales que
llevó a cabo con notable minuciosidad y perfección y para las
que en muchas ocasiones fabricó sus propias herramientas.
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proyectos con sorprendente precisión. El ejercicio de la profesión de arqui-
tecto fue al mismo tiempo una razón y una consecuencia de su ser interior,
envuelto por una personalidad de intachable coherencia, acompañada por
su austera y reservada forma de vida.

En su primera arquitectura, casi sin referencias del exterior —a la
que pertenece el edificio objeto de este artículo—, Romero sabe captar el
ambiente que le era propio, penetra en él a través del conocimiento de la
arquitectura tradicional, absorbe lo que ha vivido y visto y practica el correc-
to empleo de los materiales y usos constructivos desarrollados a lo largo de
la historia. Sin embargo su pensamiento, en constante búsqueda de la cohe-
rencia funcional, de la tendencia hacia la austeridad ornamental y del consi-
guiente acercamiento a la linealidad estricta, evolucionará de manera natu-
ral hacia las formas concordantes con la modernidad europea.

La reunión de ambas tendencias, la material, vinculada con su pro-
pio paisaje arquitectónico, y la intelectual, abierta a la innovación estilística
y técnica que caracterizó el tiempo de su ejercicio profesional, formaron
siempre una indisoluble unión en la arquitectura de José Romero. Fue una
forma de ejercicio artesanal de lo moderno, una actitud arraigada e innova-
dora al mismo tiempo, un resultado con personalidad propia, atento al deta-
lle y a la novedad, dispuesto a innovar sin por ello perder rigor material ni
coherencia. Fue un magisterio basado en una personalidad intensa, hecha a
sí misma, veraz, sin resquicios que pudieran dar lugar a la conveniencia o al
acomodo.

Romero desarrolló proyectos sobre todo en Aragón, pero también
en Cataluña y Castilla; trabajó solo y en grupo —fue el arquitecto fundador
del 'Grupo Z', compuesto, además de por él mismo, por jóvenes arquitectos
entre quienes Romero repartió su trabajo y sus ingresos [7]. Sus proyectos
desarrollaron todas las variantes posibles: grandes y pequeños, de presu-
puestos escasos y amplios, para clientes públicos y privados, residenciales y
de equipamiento. Pero, en mayor medida, y a lo largo de toda su carrera, su
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[7] Fueron componentes del «Grupo Z» los arquitectos Elvira
Adiego, José Luis Artal, Juan Carmona, Saturnino Cisneros y
José María Mateo, todos ellos titulados entre 1962 y 1968.
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[FIG. 4] JOSÉ ROMERO AGUIRRE, INTERIOR DE LA IGLESIA DEL
CARMEN, EN ZARAGOZA.
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sentido trascendente le condujo a realizar proyectos para la Iglesia. Como
muestra de ese trabajo, y de entre todos los edificios de su extensa obra dedi-
cada al proyecto del espacio religioso, debemos mencionar y describir bre-
vemente dos, posteriores al Concilio Vaticano II. Son valiosos ejemplos de la
renovación litúrgica y resumen de su buen hacer en arquitectura.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen (1962) forma
parte del conjunto compuesto por el convento y el colegio mayor regenta-
do por los padres carmelitas [Fig. 4]. El templo está señalado al exterior por
su esbelta aguja, como interpretación abstracta de la torre tradicional. En el
interior, el cuerpo de la iglesia, que se abre a la calle a través de su gran atrio,
da paso al espacio principal, que surge tras el amplio dintel formado por el
coro alto. La nave se desarrolla de manera ascendente hacia el altar, acom-
pañada en el lado del Evangelio por capillas más íntimas en escala y recogi-
miento; el otro lado, en cambio, presenta un gran paño calado por la luz
natural, filtrada por vidrios de colores. El conjunto forma un espacio interior
amplio, sugerente y litúrgicamente innovador, acompañado por la poten-
cia frontal del presbiterio.

Otra obra con dimensiones mucho más reducidas —y por tanto
más controlables que en el anterior proyecto— es la capilla de Jesús Repara-
dor (1964), incluida en el convento de las madres reparadoras [Fig. 5]. Es
una intervención con pocos gestos, pero con una actitud que ofrece al con-
junto un singular atractivo. En ella, el pronunciado coro, aunque situado en
el lado opuesto al altar, consigue enmarcarlo visualmente, dotándolo de
una innovadora cualidad focal. La delicadeza en el trabajo de los materiales
y su cuidada elección ofrecen al interior una calidez especial. Es sin duda
una lección de arquitectura capaz de demostrar que con un moderado aco-
pio de medios es posible conseguir un espacio de interés litúrgico.
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[FIG. 5] JOSÉ ROMERO AGUIRRE, INTERIOR DE LA CAPILLA DE JESÚS
REPARADOR, EN ZARAGOZA.
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CONTEXTO ARQUITECTÓNICO DE LA LITURGIA.

No es nuestro objetivo profundizar en la historia litúrgica del templo cristia-
no; recuperar ese conocimiento no aportaría datos desconocidos que pu-
dieran resolver las cuestiones teóricas planteadas en este artículo. Lo que
nos interesa es conocer las diferentes relaciones que se establecen entre los
protagonistas, Dios y los fieles, en cada uno de los actos litúrgicos; siempre
a través de la mediación-intervención del ministro que oficia la ceremonia.

Es sabido que el sentido trascendente del hombre proviene de la
sensación de inseguridad ante la muerte. Tal es esa preocupación, que los
restos más antiguos que se conservan son templos o tumbas, edificios que
históricamente han sido ejemplo de modernidad y avance tecnológico. En
el caso de la cultura católica, al margen de la técnica, y centrándonos en la
disposición espacial requerida por el culto, el espacio litúrgico contemporá-
neo es el resultado del continuo cambio producido por la evolución del pen-
samiento cristiano. Prestaremos atención únicamente al periodo que nos
interesa, concordante con la arquitectura de José Romero: el inmediata-
mente anterior y el propio del Concilio Vaticano II.

Por lo que se refiere al contexto del estilo litúrgico en la España del
segundo cuarto del siglo XX, y simplificando mucho las cosas, es posible
afirmar que los motivos políticos no facilitaron que el primer racionalismo
de los años veinte y treinta tuviera repercusión en la arquitectura religiosa.
Por motivos diferentes, pero con las mismas consecuencias, el nuevo régi-
men político surgido tras la guerra civil eludió las propuestas modernas en
los nuevos templos, suponiéndolas herederas del pasado republicano y ale-
jadas de la tendencia entonces vigente en busca de una arquitectura nacio-
nal.

En Europa, el proceso de depuración de la forma, iniciado en el
periodo de entreguerras, matizó sus propuestas tras la segunda guerra
mundial. La arquitectura adquirió un nuevo carácter internacional que in-
trodujo variantes en el entendimiento estricto de lo moderno. Fue entonces
cuando España, apoyada por la evolución del clima político y del ambiente
social, pudo incorporarse a la tendencia europea. Y encontró en la arquitec-
tura religiosa un cauce propicio para desarrollar expresiones que hubieran
sido impensables pocos años atrás.

La transformación social de España, el éxodo de los habitantes de
las pequeñas poblaciones hacia las ciudades, hizo precisa la construcción
de poblados periféricos urbanos, necesitados de los equipamientos preci-
sos. Fue así como la necesidad de nuevos templos posibilitó la construcción
de cientos de iglesias y conjuntos parroquiales en todo el territorio nacional
[8]. En ellos, la renovación litúrgica, basada en la centralidad del culto, iba a
ir reemplazando paulatinamente a la tradicional disposición longitudinal
del espacio religioso. Por otra parte, muchas órdenes religiosas, apoyadas
por el mayor valor que el crecimiento de las ciudades había adjudicado sus
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[8] Cfr. RODRIGUEZ COBIÁN, Esteban: El espacio Sagrado en
la Arquitectura española contemporánea. Santiago de Com-
postela, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2006.

[FIG. 6] PORTADA DE LA REVISTA ARA EN LA QUE FUE PUBLICADA LA
RESEÑA DE LA CAPILLA DE JESÚS REPARADOR, OBRA DE JOSÉ
ROMERO.
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antiguas instalaciones, trasladaron sus conventos a las periferias y se suma-
ron así a la nueva actitud litúrgica.

El nuevo pensamiento religioso, tendente a la pureza de la forma,
la sencillez y la austeridad, en busca de un acercamiento más real a lo divi-
no, se plasmó en las manifestaciones del culto. El arte sacro despertó un
progresivo interés. Fue la oportunidad de los jóvenes arquitectos y artistas
plásticos para darse a conocer [9]. Así, además de los nuevos edificios, los
restantes objetos litúrgicos —cálices, candelabros, altares o esculturas—
participarán de esa nueva actitud, añadiendo naturalidad a su propia expre-
sión funcional. El hierro forjado, los metales, la madera, la piedra y la cerá-
mica ofrecerán sus texturas originales, despojadas de artificio.

El nuevo movimiento necesitó para su propagación el apoyo de la
difusión impresa. A partir de 1940, varias revistas en España dedicaron nú-
meros monográficos al arte sacro. La 'Revista Nacional de Arquitectura',
'Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo', 'Hogar y Arquitectura' e 'Informes
de la Construcción', entre otras, incluyeron en sus páginas secciones dedica-
das a la arquitectura y el arte religioso.

Otras revistas, más especializadas, fueron la referencia indispensa-
ble para el conocimiento de la evolución de las nuevas tendencias. Sobre
todo 'ARA' (Arte Religioso Actual) [Fig. 6], editada por el 'MAS' (Movimiento
de Arte Sacro), órgano de difusión del Movimiento Litúrgico en España, se
encargó de difundir trimestralmente desde 1964 todo el conjunto de nove-
dades relativas al criterio litúrgico, el arte sacro, las nuevas construcciones y
las posibles soluciones espaciales que caracterizaron al nuevo movimiento
[10].

Fue el resultado de la corriente renovadora de la vida litúrgica cris-
tiana, promovida por el Movimiento Litúrgico Moderno, dedicado al fo-
mento de la importancia de los signos y los valores de difusión para la vida
cristiana. Hasta tal punto fue así, que es posible afirmar que allá donde se
desarrolló ese movimiento hubo arquitectura religiosa moderna. Por fin, en
1963, la promulgación por el Concilio Vaticano II de la constitución sobre la
Sagrada Liturgia 'Sacrosanctorum Concilium' supuso el punto culminante
de la renovación litúrgica.

Tras el esbozo del estado de la cuestión, nos ocuparemos del argumento de
este escrito, el nuevo convento de las carmelitas en Zaragoza. Es sabido que
el primer convento que aloja a la congregación que Santa Teresa funda a
mediados del siglo XVI fue edificado en la ciudad de Ávila. Su iglesia, una
pieza del mayor interés, proyectada por el arquitecto Francisco de Mora, se
comenzó a construir cuarenta y cinco años después de la construcción del
convento [Fig. 7]. Está dispuesta con planta en cruz latina, cubierta por una

LA CONGREGACIÓN DE CARMELITAS DESCALZAS EN ZARAGOZA.
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[FIG. 7] FRANCISCO DE MORA, IGLESIA DEL CARMEN EN ÁVILA.

[9] En España, un ejemplo notable de esa tendencia fue el
impulso que, en 1957, el obispado de Vitoria decidió dar a la
renovación litúrgica, adelantándose así a la reforma plantea-
da por el Concilio Vaticano II. Fruto de esa iniciativa fueron la
iglesia de la Coronación, de Miguel Fisac, y la de los Ángeles,
de Javier Carvajal y José-María García de Paredes, ambas
construidas en 1960.

[10] El dominico José-Manuel Aguilar, 1912-1992, tuvo un
importante papel en el impulso del arte religioso en España.
Doctor Derecho Civil, lector en Teología y Filosofía y diploma-
do en Periodismo, promovió iniciativas de toda índole que
confluyeron en la renovación del arte sacro. Fundó en 1955
el Movimiento Arte Sacro, MAS, y fue impulsor y director de
la revista ARA, publicada entre 1964 y 1981.
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única bóveda rebajada en la nave y por cúpula en el crucero. En su exterior,
la fachada esta dividida horizontalmente en dos planos: el superior, retran-
queado y coronado por un frontón; y el inferior, presidido por la imagen de
san José con el niño Jesús, y apeado sobre un pórtico de acceso, compuesto
por tres arcos de medio punto. Desde entonces, el modelo proyectado por
Mora, austero y natural, tal como la orden era, se convirtió en pauta para la
mayor parte de las sucesivas iglesias carmelitas.

La reforma que inició santa Teresa fue mal acogida por la decaden-
te actitud de las congregaciones de su momento. La renuncia de lo super-
fluo y la vuelta a una vida austera, semejante a la del comienzo de las órde-
nes monásticas, produjo desconcierto en el acomodado transcurso conven-
tual del barroco español. La doctrina de las carmelitas, sin embargo, fue
capaz de inspirar la vocación de un gran número de jóvenes, atraídas preci-
samente por la firmeza defendida por la santa. Enseguida fue necesario
extender la fundación de nuevos conventos, todos ellos con un mismo crite-
rio de austeridad en traza y ornamento.

En Zaragoza, las carmelitas se instalaron en el año 1588 en unas
pequeñas casitas de la calle del Coso [11]. Más adelante, cuando se organi-
zaron y crecieron en número, se trasladaron junto a la Iglesia de Santiago,
en donde estuvieron también poco tiempo, para trasladarse en 1601 junto
una de las ocho entradas de la entonces ciudad amurallada, la puerta de
Baltax, que con el tiempo, ante la repercusión y la importancia del convento
en la zona, pasó a llamarse puerta del Carmen. Ése fue el lugar en el que más
tiempo han permanecido las carmelitas desde su llegada a Zaragoza, alre-
dedor de 200 años [Fig. 8].

En junio de 1808, la incidencia de la guerra de la Independencia en
Zaragoza y la proximidad al convento de las tropas francesas en su primer
asedio a la ciudad, aconsejó el traslado de la comunidad [12]. Las carmelitas
se instalaron entonces en Huesca y pasaron después a Francia, hasta que
Fernando VII mandó la reconstrucción del convento devastado y el realojo
de las monjas.

No mucho después, la desamortización llevada a cabo por Juan
Álvarez Mendizábal en 1836 las convirtió de nuevo en deambulantes. Fue-
ron acogidas por las carmelitas descalzas de santa Teresa —las llamadas
'Fecetas'— y, posteriormente, hacia 1880, se instalaron en el Arrabal del
otro lado de Ebro, donde estuvieron alrededor de setenta años, ya 'en casa
propia' como ellas mismas decían.

Este nuevo alojamiento había sido utilizado anteriormente como
secadero de lanas; las monjas invirtieron en él sus escasos bienes, trataron
de acomodarlo y hacerlo suyo, pero el edificio siempre adoleció de poca luz
y humedad, llegando incluso a amenazar ruina. Tras más de 50 años de pre-
cariedad, pasada ya la guerra civil, el obispado comenzó a plantearse la ne-
cesidad de construir un nuevo edificio para las carmelitas, acomodado a la
vida conventual de clausura.
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[11] Archivo de las carmelitas descalzas de Zaragoza (ACZ).

[12] Archivo de las carmelitas descalzas de Zaragoza (ACZ).

[FIG. 9] JOSÉ ROMERO AGUIRRE, PLANO DEL SOLAR DEL CONVENTO
DE LAS CARMELITAS EN LA AVENIDA DE CATALUÑA.
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[FIG. 8] JOSÉ DE YARZA, PLANO GEOMÉTRICO DE ZARAGOZA, 1861,
ZONA DE LA PUERTA DEL CARMEN.
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EL CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZAS EN LA AVENIDA DE

CATALUÑA.

Tomada en 1945 la decisión de encontrar un emplazamiento digno para
construir el nuevo convento, y una vez dispuestas las religiosas a afrontar el
cambio, empiezan a gestionar el traslado. Como era de esperar, y en con-
cordancia con los precedentes históricos que hasta ese momento habían
caracterizado la vida de la congregación en Zaragoza, la solución no fue
rápida ni fácil. Mientras ellas buscaban el terreno para la construcción, se
formó una junta, compuesta por sacerdotes y personas cercanas a la orden,
que señaló las condiciones a cumplir por el nuevo edificio: el proyecto debe-
ría ajustarse estrictamente a las necesidades de la comunidad y los materia-
les empleados debían ser sencillos y estar bien aparejados. Para la realiza-

[13] Archivo de las carmelitas descalzas de Zaragoza (ACZ).
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[FIG. 11] JOSÉ ROMERO AGUIRRE, PLANO DE LA PLANTA DEL
CONVENTO
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[FIG. 10] JOSÉ ROMERO AGUIRRE, PLANO DE ALZADO EN
DESARROLLO DEL CONVENTO.
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ción del proyecto, la junta propuso a Manuel Romero como arquitecto y al
industrial Abad como constructor, considerados como 'personas de toda
conciencia y confianza' [13].

Durante los años siguientes, se barajaron diferentes posibilidades
para la ubicación del nuevo convento: en el barrio de Casa Blanca; frente al
seminario; y junto al manicomio, entre otras. Pero, por unos u otros moti-
vos, ninguna de ellas prosperó. Hasta que una de las personas componen-
tes de la junta ofreció en donación, para la construcción del convento y la
iglesia, una finca que poseía en el extrarradio de la ciudad, en la avenida de
Cataluña [Fig. 9]. A propósito de la iglesia, es preciso aclarar que la austeri-
dad del plan precedente se había limitado a plantear tan sólo la construc-
ción del presbiterio y el coro conventual, estrictamente necesarios para la
función monástica. Plantear ahora la construcción de una iglesia completa
fue una novedad, apoyada por las amplias dimensiones del terreno y el de-
seo de los donantes.

Poco después, el constructor Abad fallece y la junta elige a un nue-
vo constructor, Pitillas, experimentado en obras conventuales. Un nuevo
cambio da paso a la presencia del arquitecto José Romero, quien desde que
termina su carrera se ocupa completamente del proyecto en sustitución de
su hermano Manuel. Romero se hace cargo de todo, iniciando una forma
de gestión completa que caracterizaría en adelante su intervención en las
obras promovidas por las comunidades religiosas. Actúa voluntaria y desin-
teresadamente como si él fuese su propio cliente, prepara los contratos con
los propietarios del terreno; se encarga de la justa venta de la anterior pro-
piedad; ajusta los precios con el nuevo contratista; está presente en cual-
quier acto que pueda inquietar a las religiosas; realiza un inventario detalla-
do de las obras de arte, que todavía poseía la comunidad, para su cataloga-

[14] Archivo profesional del arquitecto José Romero Aguirre
(APR): contrato privado en las carmelitas descalzas de Zara-
goza y el anticuario Merino, supervisado por José Romero.
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[FIG. 13] JOSÉ ROMERO AGUIRRE, DETALLE DE LA PLANTA.
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[12] ESPACIO DEL PRESBITERIO DE LA IGLESIA DE LAS CARMELITAS
DESCALZAS DE ZARAGOZA, FOTOGRAFÍA DEL AUTOR.
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ción y, en algunos casos, su venta si fuese precisa para ayudar económica-
mente en la construcción del edificio. Incluso avala con sus honorarios algu-
nos de los pagos pendientes [14]. Las carmelitas encuentran en Romero un
inesperado apoyo, la dedicación del arquitecto es completa, lo supervisa
todo, lo economiza todo, su archivo profesional da razón de sus minuciosas
cuentas y sus detallados planos de obra.

Se comenzó a limpiar el solar y abrir las zanjas el 24 de agosto de
1953, coincidiendo con el aniversario de la reforma iniciada por santa Tere-
sa, y se colocó la primera piedra del edificio el 3 de noviembre de ese año.
Las obras transcurrieron con normalidad, pese a la escasez del hierro y el
cemento, propia de ese tiempo inhóspito, motivada por las altas tasas que
el Estado imponía [15]. Fue el 5 de noviembre de 1954, aún con las obras
del convento sin terminar, cuando se trasladaron las monjas a su nueva ca-
sa, casi forzadas por la más que precaria situación de los cobertizos del Arra-
bal en que vivían [16].

En ese momento no estaba aún construido el presbiterio, ni mucho
menos la iglesia, que por motivos de presupuesto se planteó para más ade-
lante [17]. De hecho, en la documentación de Romero está bien definido el
presbiterio en planta y alzado, pero no la iglesia, que, aunque en alzado sí
aparece en su intención general [Fig. 10], en planta se representa con un
trazo discontinuo, avisando de su futura presencia [Fig. 11]. Hablaremos de
ella más tarde.

El volumen del presbiterio se terminó de construir el 6 de abril de
1955. Es la pieza más relevante del conjunto conventual, dentro de la extre-
ma sencillez que caracteriza al edificio completo. Se trata de una escueta
torre de ladrillo [18], adosada al monasterio, con planta cuadrada en su
arranque, que se transforma en octogonal en su segundo cuerpo, todo ello
muy cercano a la tradición arquitectónica aragonesa. Los paños exteriores,
el cuerpo de remate y los aleros siguen ritmos elegantes y sencillos y cum-
plen estrictamente con su función constructiva [19]. Vanos abiertos en el

[15] Archivo profesional del arquitecto José Romero Aguirre
(APR).

[16] Archivo de las carmelitas descalzas de Zaragoza (ACZ).

[17] Tal como ocurre en la mayoría de los conventos religio-
sos y, de hecho, ocurrió en el primer convento de las carmeli-
tas, en Ávila.

[18] La construcción del convento de las carmelitas de Zara-
goza se llevó a cabo con ladrillo y aparejo aragonés: ladrillos
de 36x11x3 cm. a junta corrida, rejuntando solamente las
llagas horizontales.

[19] Constructiva y funcionalmente, en las cubiertas de entra-
mando de madera, el alero recibe los cabrios. La arquitectura
aragonesa tradicional considera a sus aleros como demostra-
ción de la mayor o menor calidad del edificio, según su enver-
gadura y trabajo artesanal.
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[FIG. 14] IMAGEN DEL CONJUNTO DEL CONVENTO DE LAS
CARMELITAS DESCALZAS DE ZARAGOZA.



cuerpo superior iluminan un interior en planta central, que aloja el presbite-
rio, envuelto por su efecto abovedado [Fig. 12]. El altar se abre hacia el coro
conventual, que hace las veces de sucinta nave, a la espera de que el templo
fuera definitivamente construido. La disposición centralizada que propone
Romero en el espacio destinado al culto resultará esencial para el desarrollo
posterior de la nueva iglesia. Podemos considerar este sencillo transcurso
del convento de san José como una trasposición de las antiguas fundacio-
nes carmelitanas. Los 400 años que median entre la primera fundación en
Ávila y ésta de Zaragoza apenas han supuesto novedades en la persistente
austeridad de los medios. Todo va componiéndose sobre la marcha, las si-
tuaciones providenciales se repiten, los pequeños y grandes problemas aca-
ban solucionándose. En este caso, la intervención de José Romero en un
periplo histórico tan lleno de dificultades como fue el de las carmelitas de
Zaragoza, supuso un sosiego inesperado. Romero fue consciente de eso, se
empleó a fondo, proyectó un edificio austero, funcional y bien construido,
sin alarde alguno, cada cosa en su sitio; arquitectura de la mejor, como pue-
de leerse en la planta [Fig. 13].

Pero el convento de san José tiene todavía un mérito añadido, fue
un modelo de pruebas para la intervención del arquitecto en las docenas de
obras que llevó a cabo para las comunidades religiosas. En ellas, Romero,
además de su absoluta dedicación, manejó sus saberes y sus influencias
personales para resolver asuntos imposibles. De ahí la importancia de su
hasta ahora velado perfil profesional y humano.

El conjunto del convento se resuelve en una alargada parcela de
cómoda planimetría, accesible desde la avenida de Cataluña. El edificio se
sitúa en primer plano y la huerta queda detrás, en la parte más privada. Fue
durante muchos años una construcción aislada, rodeada por otros terrenos
de cultivo; sin duda un entorno propicio para el aislamiento espiritual que la
congregación necesitaba [20]. El único acceso al convento desde la calle se
abre hacia una sencilla placita que distribuye las tres entradas necesarias: la
pública de la iglesia, la privada del convento y la casa del capellán, cada una
con su propio carácter. El conjunto [Fig. 14] compone tres piezas enlazadas
por el uso de un mismo material y diferenciadas por la apariencia que con-
viene a su distinta función.

En el interior, estrictamente funcional, el programa se desarrolla en
torno a un claustro [Fig.15] que comunica sus alturas mediante escaleras en
sus vértices. La vida de la comunidad se distribuye en las dependencias de la
planta baja, mientras que la alzada recibe las celdas, dispuestas a uno y otro
lado del corredor que las organiza. No hay alarde alguno, tan sólo la justa y
estudiada arquitectura que deja detalles llenos de intención como el arran-
que y la continuidad de los pasamanos en las escaleras, o la solución dada al
escritorio en las celdas, sin duda un destello de ingenio con el que Romero
consigue evitar la secular incomodidad que la regla de la Orden imponía a
las religiosas, prohibiendo el uso de mesa y silla. El arquitecto propone un

98

[20] Aunque encontrar un mayor aislamiento no fue el moti-
vo del traslado del convento de las carmelitas descalzas de
Zaragoza, sino la ruina del edificio en que vivían, es cierto
que gran número de congregaciones religiosas en toda Espa-
ña abandonaron los centros de las ciudades entre los años
50 y 80 para instalarse en lugares más apartados que permi-
tieran desarrollar mejor su forma de vida.
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[FIG. 16] JOSÉ ROMERO AGUIRRE, DETALLE DE LA VENTANA-
ESCRITORIO DEL CONVENTO DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE
ZARAGOZA.

[FIG. 15] CLAUSTRO DEL CONVENTO DE LAS CARMELITAS DE SAN
JOSÉ, DIBUJO DEL AUTOR.
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sistema nuevo que, sin faltar a la regla, incluye en el vano de la ventana el
acomodo del escritorio [Fig. 16]; las monjas ya no tendrían que utilizar arte-
factos extraños para apoyar sus cuartillas. La solución que el joven Romero
propuso para el conjunto del convento de san José es un modelo de lo posi-
ble en arquitectura cuando se manejan escasos recursos. Una solución llena
de dignidad, imposible de conseguir sin la dedicación que el arquitecto con-
centró en la que fue su primera obra de cierto volumen y también su primer
ejercicio dedicado a la arquitectura religiosa. Como hemos visto en sus pos-
teriores proyectos, el tiempo se ocuparía de matizar las cosas, de añadir nue-
vas actitudes compositivas a los recursos que la arquitectura tradicional ara-
gonesa puso a su disposición en este primer edificio.

Es el edificio de un arquitecto que, aun sin la debida experiencia,
suple esa carencia con una profesionalidad, método y dedicación admira-
bles. Su sensibilidad y compromiso social son el argumento principal de su
obra; incluso podríamos decir que sus obras fueron construidas con el fin
único de servir a los demás. Un modelo que puede aprovechar a todos aque-
llos que creemos en la arquitectura como una forma de vida coherente y,
desde luego, apasionante.

El 12 de febrero de 1956 se vendieron las últimas propiedades, necesarias
para la construcción de la última pieza que completa el conjunto, su iglesia.
En un infrecuente gesto de honradez profesional, el joven Romero confía
este proyecto —la pieza clave del convento— a Santiago Lagunas Mayan-
día (1912-1995), excelente pintor y arquitecto zaragozano [Fig. 17]. Lagu-
nas, desde que se titula por la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1940,
combina su doble faceta expresiva interviniendo activamente en sus exposi-
ciones pictóricas y colaborando durante cuatro años con el Servicio Provin-
cial de Regiones Devastadas [21].

Recibe grandes encargos como el Seminario metropolitano
(1944), la Clínica de san Juan de Dios (1946), o la reforma del cine Dorado
(1949). Lagunas combinó en el cine Dorado sus dos aptitudes artísticas, la
arquitectura y la pintura, proyectando un espacio mixtilíneo de notable va-
lor plástico. En pintura, y en esos años, crea el grupo 'Pórtico', y poco a poco
su labor pictórica le absorbe por completo [22] hasta que, en 1952, tras una
fuerte crisis religiosa y personal, vuelve al ejercicio de la profesión, esta vez
concentrado en la arquitectura sacra.

Romero conocía las circunstancias recientes de Lagunas, apreciaba
su trabajo como arquitecto; de ahí que su sugerencia para que interviniese
en la pieza más señalada de su primer edificio es una nueva muestra de una
actitud insólita en cualquier caso y todavía más en un profesional de la ar-
quitectura. Podemos, pues, pasar a analizar este proyecto, esbozado por

LA IGLESIA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS.

[21] Cfr. FLORES, Carlos: «Santiago Lagunas Mayandía,
arquitecto», en Santiago Lagunas, Zaragoza, Colegio Oficial
de Arquitectos de Aragón, 1997.

[22] El Grupo Pórtico fue el pionero de la pintura abstracta o
informalista española. Fue fundado en abril de 1947, a raíz
de la exposición «Pórtico presenta nueve pintores», que tuvo
lugar en el Centro Mercantil de Zaragoza.
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[FIG. 18] INTERIOR DE LA IGLESIA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS
DE ZARAGOZA, FOTOGRAFÍA DEL AUTOR.
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[FIG. 17] EL ARQUITECTO SANTIAGO LAGUNAS MAYANDÍA, 1912-
1995.
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Romero y detallado por Lagunas. En él se reunieron con naturalidad las ener-
gías de dos de los arquitectos más valiosos del segundo tercio del siglo XX
en Zaragoza, uno y otro cumplieron su papel con sorprendente concordia.
José Romero había dispuesto que la nave de la iglesia ocupara la zona fron-
tal del convento, en prolongación del presbiterio-germen, que debe variar
90º la posición del altar, tal como estaba previsto. La nave única forma un
solo espacio longitudinal, separado por ligeros arcos diafragma, de recuer-
do gótico, que ayudan al apeo de la cubierta [Fig. 18]. Santiago Lagunas
desarrolló en el interior de la iglesia toda su capacidad simbólica, diseñó
hasta el último detalle de las piezas móviles: altar, sagrario, confesionario y
púlpito. Tan sólo el sagrario permanece intacto en nuestro tiempo, las refor-
mas litúrgicas aconsejaron eliminar el púlpito y el confesionario, además de
transformar el altar.

El volumen final de la iglesia y, sobre todo, la altura de la nave, di-
fieren de los dibujados por Romero. Lagunas aumenta la inclinación de la
cubierta para añadir aire interior a sus arcos de diafragma, alterando la pro-
porción que Romero había previsto, más jerarquizada, con mayor diferen-
cia entre la nave y el presbiterio. La fachada principal, también reinterpreta-
da por Lagunas, ofrece una relación directa con el canon señalado por de la
del primer convento del la Orden, proyectado por Francisco de Mora. En
síntesis, la iglesia de las carmelitas de Zaragoza resulta ser una pieza mixtilí-
nea, sin perder por ello el espíritu austero del conjunto conventual. Es como
un destello semejante al de las antiguas fundaciones, que reservaban para
sus iglesias la abundancia visual y el brillo de los que carecían las dependen-
cias conventuales.

En su interpretación arquitectónica, la iglesia supone un tránsito
entre la manera preconciliar jerarquizada y el efecto envolvente de los tem-
plos posteriores al Concilio Vaticano II. Su modernidad reside en la actitud
pictórica que Lagunas transmite al interior del templo y refleja luego en la
fachada [Fig. 19], combinando así su apariencia vistosa con el efecto del
sencillo pórtico apilastrado, dispuesto por Romero en el paño frontal de
acceso al convento [Fig. 20]. El análisis de ambas fachadas nos permite reco-
nocer la actitud de ambos arquitectos, sus concordancias en material y en
contención y su distinto gesto en la composición, más reservada en el con-
vento y con mayor expresión en la iglesia. De nuevo la tradición conventual
carmelita se manifiesta en la fundación de Zaragoza.
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[FIG. 19] FACHADA FRONTAL DE LA IGLESIA DE LAS CARMELITAS
DESCALZAS DE ZARAGOZA, DIBUJO DEL AUTOR.

[FIG. 20] FACHADA FRONTAL DEL CONVENTO DE LAS CARMELITAS
DESCALZAS DE ZARAGOZA, DIBUJO DEL AUTOR.
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En pleno «Invierno del Descontento» —expresión shakesperiana
popularizada por la prensa británica para referirse al invierno de
1978-79— y castigado por interminables huelgas sindicales en
contra de los recortes salariales anunciados por el gobierno labo-

rista, Norman Foster organiza, bajo el título Original Drawings, una exposi-
ción retrospectiva de su obra en la Riba Heinz Gallery de Londres. No corren
buenos tiempos para su estudio: tras la disolución del Team 4, encabezado
por Norman Foster, Richard Rogers y sus respectivas parejas Wendy y Su; la
hasta entonces exitosa carrera profesional de Foster Associates se ve tem-
poralmente truncada por la severa recesión económica de finales de los
años setenta. El descenso del volumen de trabajo del estudio favorece, por

La casa de Norman Foster
en Hampstead:

tecnología y domesticidad
Carlos Solé Bravo

RESUMEN

Palabras clave: Norman Foster, vivienda unifamiliar, domesticidad, integración de sistemas.

En 1978, Norman y Wendy Foster proyectan su propia vivienda en el exclusivo barrio londinense
de Hampstead. A caballo entre el Sainsbury Centre for Visual Arts en Norwich y el Hong Kong and
Shanghai Bank en Hong Kong, esta casa, que nunca llegó a realizarse, representa el primer y único
intento de aplicación en el campo de la arquitectura doméstica de un modelo, «la nave tecnológi-
ca», desarrollado por el Team 4 y posteriormente por Foster Associates durante los años 60 y 70 en
edificios industriales, administrativos, escolares y comerciales.

ABSTRACT
In 1978 Norman and Wendy Foster design their own house in the exclusive neighbourhood of
Hampstead. Between the Sainsbury Centre for Visual Arts in Norwich and the Hong Kong and
Shanghai Bank in Hong Kong, this unbuilt house, represents the first and last attempt to apply the
ideas of the «technical shed», developed during the 60's and 70's by Team 4 and later Foster Asso-
ciates in several industrial, office, educational and commercial buildings, to the field of domestic
architecture.
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«Si diseñas una casa para ti mismo es probable que se con-
vierta en un experimento»

Serge Chermayeff [1]
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[1] CHERMAYEFF, Serge. A house is divided. House and Gar-
den. Mayo 1947. p. 96.



otra parte, el desarrollo de proyectos con un marcado carácter experimen-
tal.

Así, en la exposición, comisariada por el historiador John Harris,
junto con obras ya construidas, como las oficinas piloto de IBM en Cosham
(1970-71), la sede de Willis Faber Dumas en Ipswich (1970-1975) y el re-
cientemente terminado Sainsbury Centre en Norwich (1976-1978), se exhi-
ben una serie de proyectos no realizados, como el polémico Hammersmith
Centre en Londres (1977-1979), el London Gliding Club en Dunstable
Downs (1978), el Open House en Cwmbran (1978), el Granada Entertain-
ment Centre en Milton Keynes (1979), así como algunos de los proyectos
realizados en colaboración con Buckminster Fuller.

Los medios especializados se hacen eco del acontecimiento. Pero el
hecho que más parece alertar a la prensa es la presencia en el patio de la
fachada principal de la Heinz Gallery de un elemento que perturba la solem-
nidad del edificio neoclásico de Robert Adams. Se trata del denominado
«Fostersculpt» [2], un prototipo estructural a tamaño real que, suspendido
desde un armazón metálico, se exhibe como si de una obra de arte se trata-
ra, anunciando a los transeúntes el contenido de la exposición.

Este prototipo corresponde al proyecto, elaborado entre los años
1978 y 1979 por Norman y Wendy Foster, para su propia casa en el exclusi-
vo barrio londinense de Hampstead. A caballo entre la finalización del edifi-
cio del Sainsbury Centre for Visual Arts en Norwich y el inicio del Hong Kong
and Shanghai Bank en Hong Kong (1979-1986) y el centro de distribución
Renault en Swindon (1980-82), la casa nunca llegó a construirse.

Heredera de una larga tradición de casas de arquitectos modernos
que por diversos motivos y con diversos fines adoptan la vivienda unifami-
liar propia como campo de elaboración de sus propuestas formales, la vi-
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vienda de los Foster en Hampstead es un banco de pruebas nacido con clara
vocación experimental. Nace con la intención de que exploraciones en el
ámbito de lo privado puedan tener aplicación en edificios públicos. Recípro-
camente, muchas de las investigaciones realizadas por el estudio en el cam-
po de la edificación pública son trasladadas en este proyecto a la arquitec-
tura doméstica.

Este proyecto constituye un verdadero laboratorio de ensayo, no
solo de nuevos materiales y sistemas constructivos, sino también de nuevas
formas de habitar. La casa particular de los arquitectos representa un enun-
ciado de una forma de entender y mostrar la arquitectura, permitiendo a
sus autores llegar hasta el final en la materialización del proyecto; definien-
do y llevando a cabo hasta el último detalle, incluido el mobiliario, e inven-
tando objetos singulares para resolver solicitaciones concretas. Los ejem-
plos de casas experimentales de arquitectos son tan diversos como numero-
sos, pero son las viviendas particulares de Jean Prouvé y la casa de los Ea-
mes, a pesar de las múltiples diferencias, los referentes paradigmáticos a la
hora de analizar la vivienda proyectada por Norman Foster. Tanto Prouvé
como los Eames, ambos procedentes del mundo del diseño industrial, desa-
rrollan dos modos distintos de aproximación a lo doméstico desde preocu-
paciones tecnológicas que, en mayor o menor medida, reaparecen en la
vivienda de los Foster.

Entre las calles Well Walk, Cannon Lane y Christchurch Road, en las proximi-
dades del parque de Hampstead Heath, la elección de este emplazamiento

1. La casa como experimento.
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que, dado el importante desnivel existente con la calle, se encuentra flan-
queado por altos muros de piedra que bloquean parcialmente la visión de la
casa desde la calle. Refleja una clara voluntad de privacidad de sus ocupan-
tes y constituye un escenario idóneo para el desarrollo de una edificación
experimental, sin concesiones formales a una determinada ubicación ni a la
arquitectura circundante.

Con acceso desde Well Road, a través de un vaciado preexistente,
la vivienda se adapta a la pendiente del terreno escalonándose, dando lugar
a un porche semienterrado bajo el cual se sitúan el acceso y el aparcamien-
to. El volumen edificado, desarrollado principalmente en una sola planta, se
posa sobre el terreno, como un contenedor ligero, caracterizado por la regu-
laridad de su estructura portante expuesta al exterior y por la variedad de
sus fachadas, en las que no es posible reconocer una composición de llenos
y vacíos, sino un mosaico de cerramientos de distintas cualidades y texturas.
Denota una aparente despreocupación formal, evocando un edificio inaca-
bado, todavía en construcción.

La casa ofrece un aspecto casi industrial, propio de una construc-
ción desafectada de cualquier responsabilidad representativa, en la que la
envolvente, concebida como un sistema, es la respuesta adecuada de cada
una de sus partes a las necesidades de los habitantes en cada momento. La
casa, por tanto, nunca está acabada porque está sujeta a cambios constan-
tes. Un planteamiento que contrasta con el carácter permanente e inmuta-
ble de las viviendas georgianas y victorianas que predominan en el barrio.
En palabras de Norman Foster, «la idea es crear un marco flexible, un marco

que englobe el suelo, las paredes y el techo para que, en este marco, la plan-
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ta sea completamente cambiable

El uso del término 'nave' es interesante —para algunas

personas es un término peyorativo— nosotros podemos identificar algunos

de nuestros proyectos como 'naves' en el sentido más honorable de la pala-

bra

» [2]. Representa, por tanto, el primer y
único intento de aplicación en el campo de la vivienda unifamiliar, de un
modelo, «la nave tecnológica», iniciado con la fábrica para Reliance Con-
trols Electronics en Swindon (1965-66), última realización del Team 4, tras
cuya disolución será desarrollado con gran éxito comercial, tanto por Foster
Associates, desde finales de los años 60, como por el estudio de Richard
Rogers, desde principios de los 70, en multitud de edificios principalmente
destinados a empresas punteras en el campo de la investigación tecnológi-
ca.

Tan deudora de la arquitectura californiana de las Case Study Hou-
ses de los Eames, Craig Ellwood, Pierre Koenig y Albert Frey, como de la
Escuela de los Smithson en Hunstanton (1954), con su exteriorización de
estructuras e instalaciones, la denominada «nave tecnológica» consiste en
su origen en un contenedor ligero, barato, de estructura prefabricada con
grandes luces y cerramientos estandarizados, capaz de alojar en su interior
actividades diversas en un espacio único con capacidad para crecer y recon-
figurarse cuando sus usuarios lo deseen. Un espacio en el que conceptos
tales como eficiencia, economía y prestaciones se anteponen a considera-
ciones estéticas. Su origen fabril queda patente en el aspecto industrial ca-
racterístico de sus primeras realizaciones, consistentes en grandes contene-
dores neutros, diáfanos, cuya estructura de cubierta integra las instalacio-
nes, y da lugar a profundos espacios interiores modulares, diáfanos, lumi-
nosos y flexibles, servidos por un suelo energético isótropo, en los que la
distribución interior es confiada a particiones ligeras y piezas de mobiliario.

El propio Norman Foster se refiere al término «nave tecnológica»
cuando escribe: «

» [3].
En proyectos como la fábrica de Reliance Controls Electronics en

Swindon (1965-1966), la Comprehensive School de Newport (1967), los
edificios para Fred Olsen en Londres (1968-70), la sede de Computer Tech-
nology en Hemel Hempstead (1969-71), las oficinas piloto de IBM en Cos-
ham (1970-71) o la sede de Willis Faber & Dumas en Ipswich (1971-75), la
fábrica de Modern Art Glass en Thamesmead (1972-73) o la de Sapa en Tibs-
helf (1972-73), los techos y suelos técnicos constituyen elementos organi-
zadores, flexibles y universales. En ellos, entre las oquedades de la estructu-
ra discurren las instalaciones, conformando una malla regular de distribu-
ción, coincidente con la modulación estructural, la composición de paneles
de fachada y la tabiquería interior.

Pero es el Sainsbury Centre (1974-78), terminado el mismo año en
que los Foster acometen el proyecto de su casa, el edificio que lleva la «nave
tecnológica» a su más alto grado de sofisticación. Un edificio que, concebi-
do como un contenedor prismático alargado que aloja las diversas activida-

[3] EMERY, Marc. Entrevista a Norman Foster publicada en
L'Architecture D'Aujourd'hui. Número 243, febrero 1986. p
LVIII.
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des del centro de arte en un espacio único, aglutina las instalaciones y los
espacios de servicio en las paredes laterales, al mismo tiempo que ocupa el
espacio vacío entre los elementos estructurales, y libera la cubierta para per-
mitir la entrada de luz cenital a través de grandes lucernarios.

Los planteamientos introducidos por «la nave tecnológica» ofrecen por tan-
to, a través de la integración de sistemas, la posibilidad de replantear tipolo-
gías establecidas. Así, del mismo modo que la escuela en Newport aspira a
reinventar el edificio escolar, integrando aprendizaje, investigación, depor-
te y ocio bajo una misma cubierta; el edificio de Reliance Controls aspira a
reinventar la fábrica, reuniendo producción y administración en un único
espacio; el edificio de IBM aspira a reinventar el concepto de oficina disol-
viendo la informática en el espacio de trabajo; el Sainsbury Centre aspira a
reinventar el centro de arte integrando formación, exhibición y administra-
ción en un mismo contenedor; la «casa tecnológica» en Hampstead está
destinada a reinventar el concepto tradicional de vivienda, es decir, a plan-
tear transformaciones en el modo de habitar.

La estrategia proyectual encaminada a conseguir esta pretendida
flexibilidad, característica de la «nave tecnológica», consiste en la integra-
ción estratégica de los distintos sistemas que la componen: estructura, ce-
rramientos, instalaciones, control solar,... en un edificio modular, en el que
todos los elementos técnicos accesorios son trasladados al perímetro, libe-
rando el espacio interior para obtener una vivienda diáfana y flexible.

2. La casa como integración de sistemas.
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En palabras de Norman Foster: «

» [5].
Este concepto de integración no supone únicamente la convivencia de acti-
vidades y usos diversos bajo un mismo techo sino que, como propone Leo-
nard R. Bachman, la integración constituye además un terreno mediador o
intermedio entre arquitectura y tecnología.

Serán las investigaciones llevadas a cabo por Ezra Ehrenkrantz,
primer teórico de la integración de sistemas, las que ejerzan una influencia
directa en la «nave tecnológica» de Norman Foster, en particular a través de
experiencias como el School Construction Systems Development (SCSD), un
programa desarrollado en Inglaterra y posteriormente trasladado a los Esta-
dos Unidos, en el que se proporcionaban soluciones constructivas estanda-
rizadas, destinadas a la provisión de edificios escolares eficientes y de bajo
coste. Frente a los sistemas de prefabricación cerrados, cuyos componentes
están predeterminados y el arquitecto está obligado a desarrollar su voca-
bulario específico. Ehrenkrantz desarrolla sistemas abiertos, cuyos compo-
nentes (estructuras, instalaciones, particiones,...) son compatibles con
otros sistemas así como con productos convencionales de construcción.

Si observas los proyectos actuales

de la oficina y estudias su historia —ya sea un proyecto inicial como el Re-

liance Controls o uno posterior como el Aeropuerto de Hong Kong, en Chek

Lap Kok— te darás cuenta de que todos tratan sobre la integración
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Para Ehrenkrantz «

Esta labor de integración plu-
ridisciplinar exige, por tanto, la intervención de un equipo de expertos en
diversas materias, bajo la coordinación del arquitecto. Aún así, reconoce el
papel predominante de la estructura portante como sistema principal del
edificio, cuando afirma

» [7].
El sistema estructural de la vivienda, originalmente tratado como

una malla bidireccional isótropa, evoluciona hacia una solución jerarquiza-
da en la que se diferencia una estructura principal y otra secundaria. El es-
queleto principal está formado por pórticos articulados en la base y en la
cabeza de los pilares, formados por pletinas de aluminio soldadas, de 6 mm
de espesor, con alveolos circulares. El canto de dichos perfiles, de sección
ovalada, facilita la fijación de componentes auxiliares, tales como bombas
de calor, lamas, persianas, dispositivos retráctiles de control solar, paneles
de aislamiento móviles, paneles solares, equipos de alumbrado exterior e
incluso maceteros. La estructura secundaria, de arriostramiento, discurre
perpendicularmente a la principal y está formada por una celosía de pórti-
cos de aluminio con tensores.

los sistemas definen la conexión entre elemen-

tos individuales en una disposición geométrica. En un sistema constructivo,

la suma de los elementos y su combinación debe ser pre-determinada. Es

necesario coordinar los elementos constructivos y su interacción sistemática

durante las fases preliminares de diseño» [6].

«la estructura forma el esqueleto, o la matriz, sobre

la que los otros sistemas operan. Proporciona el marco para cerramientos,

divisiones espaciales y otros subsistemas del edificio. Históricamente, la im-

portancia de la estructura como elemento generador de forma, ha contri-

buido a establecer un vínculo especial entre el arquitecto y el ingeniero de

estructuras que se ha mantenido hasta nuestros días
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En la homogeneidad producida por la repetición de un módulo
cuadrado, que da lugar a una planta en la que no existe una dirección predo-
minante, resulta contradictoria la jerarquización de la estructura en dos sis-
temas diferenciados. La estructura parece estar a medio camino entre la uni-
direccionalidad de la estructura del Sainsbury Centre y la bidireccionalidad
de la estructura tipo «paraguas» del Centro de Distribución de Renault en
Swindon, realizado un año después, o del Aeropuerto de Stansted de 1981.

Pero lo que llama la atención es la aparatosidad de la solución es-
tructural adoptada que, lejos de salvar grandes luces, como las estructuras
propias de la «nave tecnológica», dispone de pilares en cada punto de una
malla de 4,5 m x 4,5 m. Este exceso estructural exhibido por la vivienda se
aparta de la racionalidad propia de la «nave tecnológica» y anticipa el expre-
sionismo estructural de proyectos posteriores.

En [8] Beatriz Colomina contrapone el
dramatismo de la solitaria silueta de Mies van der Rohe, retratado frente a la
estructura de la casa Farnsworth en construcción, con la actitud de celebra-
ción de Charles y Ray Eames encaramados al esqueleto de su casa. Resulta
asimismo revelador comparar estas imágenes con la fotografía de Norman
Foster sentado en el porche de acceso de la Heinz Gallery, mientras dos «es-
pontáneos» contemplan fascinados su «Fostersculpt». Las tres fotografías
reflejan actitudes hábilmente preparadas: mientras que para Mies la estruc-
tura forma el concepto ordenador, casi filosófico, que lo engloba todo: «

» [9], para los Eames esa estructura constituye el único elemen-
to fijo de la casa que, como tal, pintado en el mismo color negro de las car-
pinterías, y está pensado para permanecer invisible, como lo demuestran
las palabras de Ray Eames: «después de trece años de vivir en una casa con
estructura de acero vista, la estructura dejó de existir hace mucho tiempo.
No soy consciente de ella» [10].

La Domesticidad en Guerra

la

estructura es el todo, de arriba abajo, hasta el último detalle, —con las mis-

mas ideas—
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[10] MC COY, Esther. Case Study Houses 1945-1962. Los
Ángeles: Hennessey & Ingalls, 1977. 217 p. p 54.

«La casa de Norman Foster en Hampstead:Tecnología y domesticidad»  |  Carlos Solé Bravo



110

La importancia concedida a la estructura portante revela en los tres
casos actitudes distintas frente a la tecnología: para Mies la tecnología cons-
tituye un método: «

»; para los Eames es un instrumento:
«

» [11].
A pesar de las palabras de Norman Foster cuando afirma que «

» [12], la estructura de su casa en Hampstead, lejos
de ofrecer la respuesta óptima a un problema, refleja un conflicto entre la
técnica utilizada como medio y la tecnología entendida como fin en sí mis-
mo, capaz de anteponerse a las consideraciones funcionales y económicas
propias de la «nave tecnológica». La minuciosidad con la que Norman Fos-
ter perfila, hasta el último detalle, cada uno de los elementos estructurales.
Casi como si de una talla en madera se tratara, recuerdan el preciosismo de
los elementos de fundición diseñados por Peter Rice para el Centro Pompi-
dou. La estructura ya poco tiene que ver con el esforzado «minimalismo» de
Mies van der Rohe, ni con el andamiaje neutro de la casa de los Eames. Tal
vez el «Fostersculpt» no esté tan alejado del neoclasicismo de la basa de la
columna del edificio de Robert Adams, desde la que, a pesar de la incomo-
didad de su postura, Norman Foster posa sonriente para la cámara.

El entramado estructural permite la fijación de un número ilimita-
do de paneles prefabricados de fachada: translúcidos, transparentes, con
mayor o menor grado de aislamiento,… todos ellos intercambiables, con la
única restricción de que éstos deben adoptar el módulo básico de 1,2 me-
tros. Esta idea se extiende también a la cubierta, en la que se alternan zonas
abiertas, como el patio de acceso, opacas y transparentes, formando gran-
des lucernarios acristalados con elementos de protección solar.

Pese a que esta solución supone una evolución de la utilizada en las
fachadas laterales y en la cubierta del edificio Sainsbury Centre, en este últi-
mo la distribución de los huecos todavía responde a una composición for-
mal. Es un hecho que queda acentuado en el plano de cubierta, donde los
lucernarios longitudinales establecen un ritmo regular de luz y de sombra.

cuando la tecnología logra su realización real, se tras-

ciende, convirtiéndose en arquitectura

nos interesa la casa como un instrumento fundamental para vivir en nues-

tro tiempo; la casa como solución a la necesidad humana de cobijo que sea

contemporánea desde el punto de vista estructural; la casa que, sobre todo,

se aproveche de las mejores técnicas de ingeniería de nuestra civilización

altamente industrializada

el

uso de la tecnología es un modo de alcanzar objetivos y no debe constituir

un objetivo en sí mismo

[11] EAMES, Charles. ¿Qué es una casa? ¿Qué es el diseño?.
Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 29 p. p 8.

[12] EMERY, Mark. Entrevista a Norman Foster en L'Architec-
ture D'Aujourd'hui. Número 243, febrero 1986. p LVIII.
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La renuncia a la composición de las fachadas y la intercambiabilidad de sus
componentes, convierten a la casa de los Foster en Hampstead en una obra
única en la producción del estudio.

La casa lleva al extremo la idea de edificio concebido como ensam-
blaje de componentes, ya que el espesor de la fachada, determinado por el
del armazón estructural, permite la incorporación de distintas cápsulas
que, tal como muestran los bocetos, incluyen aseos, estanterías, armarios,
cocina, papeleras, aparcamiento de bicicletas y todo tipo de zonas de alma-
cenaje.

El origen de estas cápsulas «enchufables», se encuentra en iniciati-
vas como el Self-contained Bathroom de Buckminster Fuller, una cápsula de
aseo de aluminio, desarrollada en 1927 para el núcleo central de servicio de
su Dymaxion House; también la Ingersoll Utility Unit, de 1945 de J. Fletcher
Lankton y comercializada por Borg-Warner, o la serie de cápsulas diseñadas
por Jean Prouvé para su Maison Colonial en Niamey (1949) incluyen paneles
con lamas fijas, pivotantes, correderos, acristalados, que se combinan con
armarios roperos, despensas armarios y mesas abatibles. Como aclara Prou-
vé en sus bocetos, «

» [13].
Estas características permiten en cierto modo, a pesar de su reduci-

da escala, encuadrar a la vivienda de los Foster dentro del marco de las me-
gaestructuras descritas por el teórico Reyner Banham. Sin embargo, si bien
la casa está constituida a partir de un módulo que se agrupa formando uni-
dades mayores, la capacidad de ampliación del armazón metálico está seve-
ramente limitada, no solo por las dimensiones de la parcela que ocupa y por
la disposición de los elementos fijos de la vivienda: como aseos, cocinas o
aparatos de comunicación vertical. También por la propia configuración de
la estructura que, al desplazar los elementos estructurales principales a la
periferia del edificio, no permite el acoplamiento de nuevas unidades sin la
necesidad de acometer severas modificaciones estructurales.

están diseñados con la ayuda del Modulor y de las nor-

mas del "Art d'Habiter" de Charlotte Perriand

1. MAQUETA DE LA CUBIERTA.
2. CROQUIS DE NORMAN FOSTER PARA LOS COMPONENTES «EN-
CHUFABLES» DE LA CASA.
© FOSTER+PARTNERS.
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3. La casa como sociedad de estancias.

La descentralización producida por el desplazamiento de todas las instala-
ciones al suelo y el de todos los artefactos, máquinas y equipos accesorios a
la fachada del edificio da lugar a una planta desjerarquizada y versátil en la
que se produce una clara segregación entre el «dominio de las máquinas» y
el «dominio de las personas». Las máquinas e instalaciones adquieren así una
autonomía respecto a la edificación, cuya única limitación es la de mantener
un equilibrio entre la superficie de fachada acristalada y una superficie cerra-
da que, dadas las generosas dimensiones de las estancias y la extensa super-
ficie envolvente, no compromete el buen funcionamiento del conjunto.

A diferencia de los refugios casi «militares» Dymaxion (1929) y Wi-
chita (1944) de Buckminster Fuller, cuya rigidez espacial es fruto de su orga-
nización alrededor de un núcleo central eficiente que integra estructura,
instalaciones y todo el equipamiento fijo de la vivienda, Norman Foster pro-
pone un esquema descentralizado, que permite liberar el centro de la casa
de todo aquello que pueda estorbar la flexibilidad del espacio interior.

La vivienda evoluciona desde una forma compacta, apreciable en
los primeros bocetos, en la que la totalidad del programa se aloja en el inte-
rior de un contenedor prismático, en la línea de proyectos anteriores del
estudio, hacia una geometría indeterminada, de contornos quebrados, que
diluye los límites entre espacio interior y exterior, y que sugiere la futura in-
corporación de nuevas unidades. Norman Foster escribe al respecto: «la

planta puede ajustarse a las circunstancias en que nos encontremos como

familia en cualquier momento particular, y puede responder a patrones futu-

ros que no podemos predecir: en cuanto a estilo de vida, hijos o lo que sea.

Algo que nos permitiría, si fuera necesario, crear dos edificios con un patio
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[14] SAITO, Yutaka. Louis I. Kahn Houses. Tokyo: Toto, 2004.
315 p. p 27.
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«La arquitectura nace de la construcción de una estancia… la
estancia es un lugar de la mente… la planta es una sociedad
de estancias. Un buen lugar para vivir, trabajar, aprender….»

Louis Kahn [14]

PLANTA. © FOSTER+PARTNERS.
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en medio; algo que nos podría ofrecer ese grado de flexibilidad» [15]. Una
malla principal de 1,2 metros da lugar a unidades modulares de 4,8 x 4,8
metros, a partir de cuya repetición se configura toda la vivienda. El interior
compuesto por la agrupación de 16 unidades modulares cuadradas, con-
siste en un espacio fluido, de unos 320 metros cuadrados de superficie útil,
en el que las distintas actividades se separan mediante ligeras particiones
correderas y pivotantes, siempre alineadas con las unidades modulares de
4,8 x 4,8 metros. Se obtiene así un espacio fluido sin pasillos ni jerarquías
espaciales capaz de establecer diversos grados de relación entre zonas de
ocio, descanso y trabajo en función de las exigencias de cada momento.

Subiendo las escaleras desde el porche se llega a un patio exterior
con árboles, denominado «access/conservatory», que da acceso al estar
(«living»), separado del comedor por unas puertas correderas. Este estar-
comedor, ocupando tres módulos, situado en el centro neurálgico de la vi-
vienda, constituye el verdadero distribuidor, ya que a él se abren tanto la
cocina como los espacios más privados de la casa. En el fondo norte de la
parcela, ocupando cuatro módulos, el «study/bedroom» consiste en una
zona de trabajo, con dos mesas de dibujo, separada del dormitorio princi-
pal por una librería. Mientras que el dormitorio se abre al estar, el estudio se
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CROQUIS DE NORMAN FOSTER PARA LA LIBRERÍA. © FOS-
TER+PARTNERS.

[15] FOSTER, Norman. op. cit. p 483.
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abre a un espacio indeterminado, seguido de un cuarto de juegos/invitados
que conduce al dormitorio de la hija menor (Ti Foster). Hacia el oeste se en-
cuentra el dormitorio del hijo mayor (Cal Foster), con acceso desde el come-
dor y con salida a una terraza sobre el garaje. Hacia el oeste, la cocina comu-
nica con el «utility room», término inglés que designa una habitación de
servicio/lavadero. En un módulo diagonalmente contiguo a la «utility
room», pero desconectado del resto de la vivienda, se encuentra el «green-
house» o invernadero. La aparente no-especialización funcional de las es-
tancias hace que sea el mobiliario y la disposición de las distintas máquinas
asociadas las que determinan el uso de los espacios. Sin embargo, mientras
que en la planta no se hace distinción alguna entre las diversas cápsulas «en-
chufables», y es imposible reconocer cuáles de ellas contienen espacios de
almacenaje, máquinas o aseos, sí se asigna un uso específico a cada una de
las habitaciones.

La segregación de dominios permite, por tanto, el uso indetermi-
nado de las estancias, obteniendo una vivienda en la que, parafraseando a
Charles Moore, «

» [16].
En la vivienda de los Foster, los espacios servidores ya no se alojan

como en Kahn en el espesor de pilares interiores sino que se confinan a la
periferia: a la cámara de la estructura perimetral y a la oquedad bajo el suelo
técnico. Los delgados pilares metálicos en las esquinas de las estancias, ca-
muflados todos ellos en el espesor de la fachada o de las particiones interio-
res, expresan la voluntad de ocultar la presencia de la estructura en el inte-
rior de la vivienda y manifiestan la principal contradicción del proyecto, a
medio camino entre la sociedad de estancias de Louis Kahn, y la «nave tec-
nológica». La simplicidad y uniformidad del espacio interior de la casa son
posibles gracias a la extremada complejidad de la envolvente exterior. El
concepto de espacio es sustituido por el de flexibilidad, por lo que más que
de estancias, la vivienda dispone de «zonas servidas», cuyas posibilidades
de uso dependen, en gran medida, de los servicios ofrecidos por las instala-
ciones y los componentes circundantes.

Esta indefinición funcional de las estancias hace que el mobiliario
constituya el único elemento que cualifica el espacio y, por tanto, cualquier
modificación en asignación de usos comporta la vivienda. Las
cápsulas accesorias, que contienen, además de zonas de almacenaje, zonas
de aseo, están tratadas como si de mobiliario empotrado se tratara aunque,
dada la complejidad de las instalaciones asociadas a algunas de ellas, su
movilidad es meramente teórica.

En un punto intermedio entre el funcionalismo de la casa de Jean
Prouvé y el consumismo de la casa de los Eames, esta última ideada como
un escaparate o como una especie de gran estantería que «el ocupante po-

las habitaciones son espacios 'no específicos', escenarios

vacíos para la acción humana, en los que realizamos los ritos y las improvisa-

ciones de la vida. Suministran oportunidades generalizadas para que ocu-

rran cosas, y nos permiten hacer y ser lo que queramos

re-amueblar
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[16] MOORE, Charles; ALLEN, Gerald; LYNDON, Donlyn. The
Place of Houses. New York: Henry Holt & Co, 1979. 278p.p
79.
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dría transformar llenándola con accesorios de su propia vida» [17]. La casa
de Norman Foster contiene la cantidad justa y necesaria de objetos. Los úni-
cos elementos accesorios o «decorativos» —prototipos de aeroplanos sus-
pendidos de las vigas de cubierta y maquetas de helicópteros sobre las es-
tanterías— constituyen referentes, para una casa que pretende alzarse co-
mo un manifiesto tecnológico doméstico, en el que la eficiencia, la ligereza
y la flexibilidad son parámetros fundamentales.

El término , acuñado por los periodistas Joan Kron y Suzanne Sle-
sin en su libro High-Tech: The Industrial Style and Source Book for The Ho-
me, de 1978, tiene curiosamente sus orígenes en el ámbito de lo domésti-
co. En este libro, cientos de imágenes ilustran la utilización de objetos in-
dustriales de diversa procedencia —«que vuestros padres encontrarían in-
sultantes»— en la decoración de interiores domésticos, acompañadas de
un directorio de proveedores locales de los productos empleados. El éxito
del libro, junto con los consiguientes artículos aparecidos en 1979, en las
revistas New Yorker y Esquire, propician el nacimiento de un nuevo estilo
decorativo que, bajo el nombre , se exhibe en los escaparates de
las tiendas más exclusivas, como las neoyorquinas Macy's y Ad Hoc House-
wares.

Pero a pesar del origen doméstico del término , es preci-
samente en el campo de la vivienda unifamiliar donde la influencia ejercida
éste ha sido menor; la mayor parte de los ejemplos construidos han sido
habitados por sus propios arquitectos. La idea de nave fabril diáfana en-
vuelta en una piel sencilla, encerrando un espacio indiferenciado, ha sido

4. La casa tecnológica.

High Tech

High Tech

High Tech
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«También creí, pues hacía poco que había terminado un libro sobre
tecnología, que las cosas mecánicas desempeñarían un papel de
importancia en la evolución de la casa. También en eso me equivo-
qué, pues resultó que la domesticidad era una idea que no tenía casi
que ver con la tecnología, o por lo menos una idea en la cual la tecno-
logía era una consideración claramente secundaria»

Witold Rybcynski [18]

[17] NEUHART, John; NEUHART, Marilyn; EAMES, Ray. Eames
Design: The Work of the Office of Charles and Ray Eames.
New York: Ernst & Sohn, 1989. 456 p. p 137.

[18] RYBCZYNSKI, Witold. Home: A Short History of an Idea.
London: Penguin, 1987. 272p. p 10.
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trasladada con cierto éxito a otras tipologías: supermercados, centros de
ocio, galerías de arte, escuelas e incluso oficinas. Sin embargo, por diversos
motivos que abarcan desde lo económico hasta lo psicológico, no ha pros-
perado en el ámbito doméstico.

El desarraigo característico de esta arquitectura optimista, que con-
fía ciegamente en la invención y el progreso más que en la tradición, y para
la que el lugar carece de cualidades específicas hasta que es habitado por
sus usuarios, es difícilmente conciliable con la noción de domesticidad. Para
esa arquitectura, la ciudad representa la encarnación de la tradición. La ne-
cesidad de constante adaptación a las condiciones particulares del lugar y
de sus ocupantes dificultan la organización de la vivienda en base a una pro-
ducción en serie, las técnicas tradicionales de construcción resultan mucho
más baratas. Además, la limitada demanda de flexibilidad, sustitución de
componentes y crecimiento por parte de la vivienda, hacen que el empleo
de grandes luces y cápsulas sea innecesario.

Asimismo, la atmósfera de fría austeridad asociada al empleo masi-
vo de materiales industriales como el vidrio o el acero, chocan con la idea de
confort tradicionalmente asociada al hogar. Una idea de confort que, como
reclama Rybcynski, no está asociada exclusivamente a parámetros científi-
cos: «

» [19].
Una arquitectura que trata de emular los métodos y productos de

la industria, topa con diversas dificultades, como la falta de inversión para la
fabricación en serie de millones de unidades. De modo análogo a la fabrica-
ción de un coche, para desarrollar un prototipo con el necesario nivel de
sofisticación serían necesarias ingentes cantidades de dinero y de tiempo.
Además, como concluye Ehrenkrantz, «

» [20].
Podríamos, por tanto, concluir que el proyecto de la casa de los

Foster en Hampstead representa el último proyecto de su especie. Aunque,
dado el cambio de orientación arquitectónica experimentado por el estudio
de Norman Foster, cuya fascinación por la tecnología parece diluirse en los

enchufables

la falacia de la definición científica de confort es que solamente consi-

dera los aspectos del confort que son mensurables y, con una arrogancia

que no deja de ser característica, niega la existencia del resto

el diseño de nuevos productos para

responder a necesidades básicas, un resultado natural y deseable para una

aproximación exitosa basada en los sistemas, requiere un nivel de continui-

dad en el mercado que nuestra economía y nuestra política social simple-

mente no han apoyado
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1. JEAN PROUVÉ EN SU CASA DE NANCY.
2. CHARLES Y RAY EAMES EN SU CASA.
3. NORMAN FOSTER: INTERIOR DE LA CASA FOSTER EN HAMP-
STEAD. MAQUETA.

© FOSTER+PARTNERS.

[19] RYBCZYNSKI, Witold. Ibid p 231.

[20] EHRENKRANTZ, Ezra D. op. cit. p 217.
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de Norman Foster, cuya fascinación por la tecnología parece diluirse en los
años 80, cabe preguntarse si su interrupción se debe a la imposibilidad de
trasladar el concepto de la nave tecnológica al hogar, o si el proyecto mismo
refleja el agotamiento y posterior abandono de una arquitectura no apta
para los nuevos tiempos, caracterizados por una nueva forma de entender
la tecnología y una nueva fórmula de colaboración con la industria.

Le Corbusier describe la casa como una máquina de habitar: «

» [21]. Pese a ello constru-
ye viviendas tecnológicamente primitivas, cuya estética dista mucho del de
las máquinas.

Sin embargo, en la casa de los Foster en Hampstead la máquina
representa algo más que una metáfora: la vivienda tiene además la aparien-
cia de una máquina, producida en serie, con materiales sintéticos, como
metal y vidrio. Sin embargo, aunque no pretende ser producida en serie, ni
siquiera ser fabricada a partir de componentes estándar, tiene el aspecto de
un producto industrial susceptible de ser repetido. Aunque con toda proba-
bilidad sus componentes nunca serán sustituidos ni reubicados en el trans-
curso de su vida útil, la configuración de la casa se justifica en base a esta
remota posibilidad de transformación. No es posible su crecimiento sin rea-
lizar serias modificaciones en su estructura; sin embargo, su aspecto celular
sugiere la futura adición de nuevos módulos. Por cuestiones de privacidad,
es muy probable que los paneles móviles que separan las estancias perma-
nezcan cerrados, aún así, podrían ser abiertos para obtener una nave com-
pletamente diáfana. La casa no está concebida para ser transportada a otro

las

casas deben fabricarse de una sola pieza, hechas por herramientas mecáni-

cas en la fábrica (…) Es en las fábricas de aviones donde los soldados-

arquitectos han decidido construir casas. Y han decidido construir esta casa

como se construye un avión, con los mismos métodos estructurales: arma-

dura ligera, tirantes metálicos, soportes tubulares

NORMAN FOSTER Y SU ESPOSA WENDY. © FOSTER+PARTNERS.
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[21] LE CORBUSIER. «Les Maisons 'Voisin'». L'Esprit Nouveau
2. Noviembre 1920. p 214.
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lugar, ni tan solo para ser repetida en otro emplazamiento, sin embargo
simula levantarse levemente sobre el suelo, como esperando el día en que
será desmontada y trasladada pieza por pieza a otro lugar.

Tanto Jean Prouvé como los Eames, fotografiados en sus propias
casas, escenifican dos concepciones distintas de la domesticidad, ambas
basadas en el uso de la tecnología: un Prouvé en zapatillas, reposa satisfe-
cho en uno de los sillones de su casa en Nancy. Las cortinas, la alfombra pelu-
da, el periódico sobre la mesa, los jarrones en las estanterías…, son elemen-
tos que se superponen a una edificación industrial disfrazada de espacio
doméstico. Los Eames, como niños, sentados casi en el suelo, rodeados de
sus muebles y juguetes, parecen encontrarse en la sección de «decoración
del hogar» de unos grandes almacenes. Cada uno de los objetos ocupa un
lugar preciso en la composición doméstica que es la casa. Ambas actitudes
concilian, a su manera, tecnología y domesticidad.

La fotografía del interior de la maqueta de la casa de los Foster en
Hampstead, con su fachada modular, su suelo técnico y su brillante falso
techo metálico, revela un espacio flexible, eficiente y también aséptico que,
como la presencia de la de los Eames parece enfatizar, se parece
más a un espacio de trabajo que a un espacio doméstico.

office chair
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La isla de Haveneiland pertenece al archipiélago artificial de Ijburg,
creado a base de ganar terreno al mar interior Ijmeer próximo a la
ciudad de Ámsterdam, Países Bajos. En esta misma localización,
«Jo» van den Broek y Jacob Bakema proyectaron en 1965 el famoso

Plan Pampus para una ciudad de 350.000 residentes como expansión de la
capital holandesa. Sin embargo, la estrategia nacional cambió y el proyecto
de construir una nueva ciudad sobre el agua se abandonó en favor de la
localización de la población en otros núcleos en expansión como Purme-
rend Hoom, la new town de Almere o el también famoso barrio de Bijlmer-
meer en Diemen. El proyecto de ocupar el mar de Ijmeer vuelve al debate en
la década de los 80 por el crecimiento de población en la conurbación del

La isla de Haveneiland en Ijburg
(Ámsterdam). El espacio público

que emergió del agua
Fernando-Miguel García-Martín

Sara Bindo
Claudina Barrado Doval

RESUMEN

Palabras clave: Morfología urbana, espacio libre, planificación urbanística.

Levantar ciudad desde cero, sobre lo que antes era agua y se convierte en una isla es una ocasión
extraordinariamente rara. Esta singularidad provoca repensar las formas y los modos de hacer ur-
banismo. En Haveneiland (Ámsterdam) la apuesta es por la riqueza de los espacios libres a través
de la creación de una amplia variedad de éstos tanto en la superficie pública como en la privada.
Para conseguirlo destacan los modos de planificación en una segunda posibilidad de diseño y de
gestión a través de consorcios de colaboración. Los resultados de este proceso, ejemplificados en
dos manzanas, la 23 y la 24, se exponen en este artículo.

ABSTRACT
Raise a city on what was once water and it was built an island is an extremely rare case. A rethink of
ways to make urbanism is caused by this singularity. In Haveneiland (Amsterdam) the target is to
achieve a wealth of open spaces through the creation of a wide variety of them into both public
and private space. The measures on planning procedures, including a second stay in design, and
management, with formation of collaborative partnerships stand out in this Dutch case. The re-
sults of this process, exemplified in two blocks, the 23 and the 24, are presented in this article.

Keyword: Urban morphology, open space, urban planning.
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Randstad, que se extiende en torno a los grandes polos de Ámsterdam, Rot-
terdam y Utrecht, superando en la actualidad los 7,1 millones de habitantes

en una superficie de 8.300 km . De esta superficie, la mitad son superficies
urbanas y albergan 6,6 millones de habitantes. El Randstad es, por lo tanto,
una de las conurbaciones europeas más pobladas y más densas, con hasta

1500 hab/km en las áreas urbanas [1].
En el área cercana a Ámsterdam, las posibilidades de crecimiento

se restringían por la cercanía de zonas naturales protegidas como Boven-
kerkerpolder al sur y Landelijk al norte y del aeropuerto de Schipol, dejando
como única opción la expansión hacia el este, el Nieuw Oost.

En 1996 se toma finalmente la decisión por parte del ayuntamien-
to de Ámsterdam de construir el archipiélago. Se recupera el esquema de
los ochenta para el desarrollo de un distrito VINEX, acrónimo de la

(Cuarto informe en Planeamiento
Espacial Extra) documento de referencia y guía para el desarrollo de las ciu-
dades holandesas en los últimos veinte años. Construir sobre el mar era ob-
viamente una decisión polémica y se despertó un fuerte debate, centrado
principalmente en los efectos negativos sobre el ecosistema del lago IJ, que
obligó a la realización de un referéndum el 19 de Marzo de 1997 en el que
el «no» alcanzó la mayoría pero sin alcanzarse el número suficiente de votos
para validar el resultado.

A partir de este momento del Departamento de Planeamiento ini-
ció los trabajos de construcción de Ijburg según el esquema de diseño de
Palmboom & Van den Bout. Se trataba de uno de los mayores desarrollos de
la región metropolitana con una población que alcanzará las 45.000 perso-
nas, actualmente es de 11.000 habitantes, en un total de 18.000 viviendas.
El conjunto de las seis islas, Steigereiland, Haveneiland Este y Oeste y las tres
Reitlanden, grande, pequeña y Este, son por lo tanto de propiedad pública,
algo frecuente y característico del urbanismo holandés. Para una fase pos-
terior han quedado cuatro islas más: Centrumeiland, Middeneiland, Stran-
deiland y Buiteneiland.

2

2

Vierde

Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra
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FIGURA 1. EL PLAN PAMPUS SE ADENTRA EN EL MAR A LO LARGO DE
UNA GRAN COLUMNA VERTEBRAL COMPUESTA POR UNA GRAN VÍA
RODADA Y UN MONORRAÍL. PERPENDICULAR A ESTE EJE, TORRES Y
GRANDES BLOQUES DE VIVIENDAS CON UNA CAPACIDAD DE HASTA
350.000 HABITANTES, MUY SUPERIOR A LA DE IJBURG.
(FUENTE: BAKEMA, J.B. Y VAN DEN BROEK, J.H., 1964. NAI COLLEC-
TION, BROX 1411T1).

[1] De hecho, los Países Bajos tienen la densidad de pobla-
ción más alta de todos los países europeos, exceptuando los
microestados, con 492,2 hab/km2. El valor es aún más im-
pactante si se compara con el resto de países de la Comuni-
dad Europea. La vecina Bélgica es la única que se aproxima
con 358,7 hab/km2. De los grandes estados destaca Alema-
nia con 229 hab/km2, y mucho más lejos en densidad queda
España con 91,8 hab/km2.
(Fuente: Eurostat <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>)
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El plan de Haveniland West.

La primera fase del proyecto fue la isla de Haveneiland oeste, con diseño
urbano a cargo de Felix Claus, Frits van Dongen y Tom Schaap. Separada de
la tierra firme de Diemen por un área de protección de las marismas que
crea una gran zona verde, la isla se comunica con Ámsterdam mediante vías
para vehículos privados y transporte público que enlazan con el anillo de
circunvalación de la ciudad y con el centro. También existen vías destinadas
exclusivamente al tráfico peatonal y de bicicletas.

El diseño urbano de Haveneiland utiliza una retícula de calles y
manzanas de bloques de edificación de varias alturas, alejándose de los mo-
delos de baja densidad frecuentes entre los barrios VIMEX. Como se irá vien-
do en la descripción del conjunto, existe una apuesta por la densidad, pero
también por la compacidad y diversidad de espacios libres y tipos construi-
dos.

El tejido está formado por una trama ortogonal de manzanas regu-
lares de 176 metros de longitud en la dirección noroeste-sureste y de entre
70 y 90 metros de profundidad en la dirección perpendicular, siendo más
estrechas según se alejan de la vía principal.

Esta vía, Ijbuglaan, en dirección noroeste-suroeste con un giro ha-
cia el Este para atravesar en diagonal la retícula, tiene forma de gran aveni-
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FIGURA 2. MAPA ESQUEMÁTICO DE LA CONURBACIÓN DEL RAND-
STAD. EN GRIS OSCURO SE MUESTRAN LAS ÁREAS URBANAS Y MÁS
CLARO LOS ENTORNOS NATURALES, BOSQUES Y DUNAS.
(FUENTE: <HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ARCHIVO: RAND-
STAD.PNG#FILE>).
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da con un ancho de 52 metros, dos carriles en cada sentido de circulación,
una plataforma central reservada al transporte público (tranvía y autobús) y
aceras de 10 metros con carril bici.

A lo largo de esta vía se concentran las paradas de transporte públi-
co, situadas cada 400 m., superior a las distancias usualmente recomenda-
das con el objetivo de que el tiempo de conexión con la ciudad sea el menor
posible reduciendo el número de paradas. El tiempo final del trayecto desde
Ijburg al centro de Ámsterdam (Centraal Station) es de 15 minutos, con una
frecuencia de paso también de 15 minutos.

El resto de vías tienen un ancho de 20 m., con un carril por sentido
y dos bandas de aparcamiento. Todas estas vías secundarias forman un área
30 en el que la velocidad máxima permitida es de 30 km/h y el peatón tiene
prioridad frente al coche. Sin embargo, como singularidad, la delimitación
de las manzanas no se realiza exclusivamente por calles, sino que un siste-
ma de canales rompe la trama generando variedad. Estos canales, a dife-
rencia de lo que sucede en el resto de la ciudad, donde se sitúan siempre a lo
largo de las calles, se encuentran seccionando manzanas.

De la retícula se liberan algunas celdas para destinarlas a espacios
verdes. Aparece así un parque de distrito, el Theo Van Goghpark, y tres par-
ques más pequeños que albergan distintos usos como juegos de niños, un
mercadillo temporal diario, pistas deportivas, etc. Al noreste de la isla exis-
ten unas playas.

Situados estratégicamente dentro o fuera de la trama de manza-
nas aparecen los equipamientos, denominados «sólidos» por ser edificios
exentos sin uso prefijado en el plan. En la realidad están resultando edificios
de usos mixtos combinando distintos usos dotacionales en un mismo sólido
e incluso combinándose con usos residenciales. Sin embargo, los vecinos
manifiestan su descontento por la lentitud en el desarrollo de los equipa-
mientos, provocando carencias que tratan de ser paliadas con construccio-
nes temporales.

Además de los equipamientos, edificios de uso terciario salpican la
trama residencial. Por un lado se crea un centro terciario en torno al puerto,
con oficinas y restaurantes, para dotar al área de actividad tanto durante el
día como durante la noche. Por otro lado se concentra la actividad comer-
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FIGURA 3. BOCETO DEL DISEÑO DEL ARCHIPIÉLAGO DE IJBURG.
(FUENTE: PALMBOUT-URBAN LANDSCAPES, 2009)
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cial a lo largo del margen Este de la gran avenida, Ijburglaan. Un bloque de
uso mixto comercial y residencial de mayor volumen que el resto de las edifi-
caciones de la avenida conforma uno de los hitos de la isla.

El tejido residencial se agrupa en dos tipos principales. El primero
es el usado en toda la isla de Haveneiland que será analizado específica-
mente en los siguientes apartados. El segundo tipo es el utilizado en las islas
de GroteRieteiland y KleineRieteiland, compuesto por parcelas para la auto-
construcción de viviendas unifamiliares. Con unas exigencias estéticas más
relajadas se pretendía una gran variedad de estilos siendo el espacio público
el que da coherencia a estas actuaciones.

La singularidad de la construcción de una isla sobre el mar dota de interés
particular al conjunto de Ijburg y a Haveneiland. Sin embargo, es la manera
en que se han trabajado las manzanas residenciales y los resultados produ-
cidos la enseñanza más trasladable a otras situaciones en «tierra firme».

La ordenación global de la isla descrita era un tablero común de
juego, con unas reglas bastante rigurosas. Sobre esta malla rígida, las casi-
llas del tablero serían las elegidas para dotar a la isla de riqueza espacial a
través de la ordenación de la edificación y los espacios libres de cada manza-
na. Y para conseguirlo, no se determinó la diversidad morfológica desde el
planeamiento sino que introdujeron una serie de indicaciones generales
sobre la forma y sobre el modo de gestión que no la incitaran y permitieran.

Las manzanas, como ya se ha dicho, tienen 176 metros de largo y
una profundidad que varía de 90 a 70 metros, resultando superficies am-
plias de entre 1,2 y 1,6 ha. Resulta inevitable comparar estas dimensiones
con las de otras mallas como las de Cerdá en Barcelona, de 113x113 m. y
una superficie similar aunque de forma cuadrada, limitando las posibilida-
des de relación con el espacio interior libre. En New York si se utilizaron man-
zanas alargadas de grandes dimensiones, hasta 280x65 m. en las que se

Un nuevo tipo de espacio abierto en las manzanas residenciales.
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FIGURA 4. HAVENEILAND Y RETIELAND EN 2011, ESTADO DE DESA-
RROLLO.
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA).
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fueron creando cortes en el lado largo para responder a las necesidades de
la edificación que crearon recorridos alternativos a la malla viaria principal.

En comparación, otros modelos más modernos de ensanches reti-
culados españoles optan por reducir la manzana para posibilitar que se com-
pletara con una única promoción. Así, los ejemplos de Madrid Sur, 76x76
m., o Pino Montano en Sevilla, 88x41m., carecen de la riqueza de espacios
derivadas de una planificación en segundo término.

Volviendo a Haveneiland, como la longitud era bastante amplia se
tomó la decisión de que cada una de las manzanas debiera estar seccionada
al menos una vez por un camino peatonal que la atravesara. De esta manera
se abría la posibilidad de la existencia de una amplia variedad de parcelas y,
consecuentemente, una variedad en las edificaciones al no existir uniformi-
dad ni en el tamaño ni en el contexto de los bloques. De hecho, la combina-
ción de esta medida con la introducción de caminos peatonales ocasiona
que no existan dos parcelas iguales en toda la isla y que se generen recorri-
dos peatonales y ejes visuales de interés.

A la vez, estos recorridos zigzagueantes por el interior de las man-
zanas permiten la aparición de viviendas con acceso desde estos espacios,
dando respuesta a la demanda de viviendas familiares con entrada a pie de
calle convirtiéndose así en un tipo característico de la isla. Esta idea tiene
como referentes previos la ciudad histórica holandesa de los canales de los
siglos XVI al XIX con alargados conjuntos de viviendas estrechas. En estas
viviendas, los impuestos gravaban los metros de fachada a la calle, así que
para evitarlos se generó un tipo de estrechas pero profundas parcelas con
acceso directo desde el espacio público y un patio posterior en el que se ha-
cía la vida privada. Este mismo esquema se repite también a principios del
siglo XX en algunas manzanas de H.P. Berlage, como el famoso Ámsterdam
Zuid o el Harmoniehof, con acceso directo desde la calle y patio posterior de
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FIGURA 5. RESULTADO TRAS LA SUBPARCELACIÓN POR APERTURA
DE RECORRIDOS PEATONALES INTERIORES A LA MANZANA DE UN
FRAGMENTO DE HAVENEILAND.
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA).
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carácter más privado. En el caso de Haveneiland, estas viviendas cuentan
con al menos tres alturas hacia las calles y un mínimo de dos cuando el acce-
so es desde los espacios interiores de manzana.

Sin embargo, la planificación pretendía evitar las bajas densidades
que sí estaban presentes en otras intervenciones VINEX. La demanda de
vivienda, el deseo de dotar de una densidad crítica a la isla y la necesidad de
rentabilizar el alto coste de construcción exigió que se establecieran unas
densidades elevadas. En consecuencia, los populares tipos de vivienda con
acceso propio se mezclan con otras edificaciones de hasta nueve alturas en
forma de bloque o torre. La combinación ocasiona la aparición de espacios
interesantes y sorprendentes.

Este denominado «nuevo tipo de espacio abierto» [2] puede en-
tenderse como un intento de recuperación del espacio público por los ciu-
dadanos, tanto de los vecinos como de los viandantes. Y, en este caso, recu-
peración tiene un sentido de apropiación, de colonización. A la diversidad
de manzanas, bloques, jardines, patios y plazuelas de todo tipo que crean
una gradación de espacio libre paralelo al de las calles se une una última
capa de transición entre lo construido y el espacio público al regularse un
retranqueo de 1,5 m en todas las manzanas que permite a los vecinos ocu-
par el espacio libre inmediato al acceso a su vivienda.

Tom Schaap, uno de los diseñadores de Haveneiland, ha comenta-
do la intención de recuperar la sensación de sentarse a la puerta de la vivien-
da propia en unas vías que permitan paseos erráticos.

Para conseguir esta diversidad y riqueza debía existir un sistema gestión y
planificación que lo permitiera. Como es habitual en Holanda, el suelo era
de propiedad pública, en este caso incluso era suya la creación, por lo que la
administración fue la encargada de la planificación y urbanización del con-
junto. Posteriormente subastaba la parcelas a promotores privados para su
edificación y financiaba un porcentaje, el 30%, de viviendas sociales para

La gestión de la propiedad y la planificación negociada en segunda

instancia.
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FIGURA 6. EL NUEVO ESPACIO PÚBLICO ENTRE MANZANAS,
RECORRIDOS.
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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familias sin recursos y otro, también el 30%, de precio tasado para rentas
medias destinándose así sólo el 40% a viviendas libres.

Con este sistema se garantizaba la presencia de la administración
en el desarrollo de la edificación de cada manzana. Para su coordinación se
crearon inicialmente consorcios entre los promotores privados resultantes
de los procesos de subasta y el ayuntamiento y se nombró a un arquitecto
responsable de la coordinación con los equipos de arquitectos de cada una
de las subparcelas.

Esta fórmula en la que también entraban los propios clientes, re-
sultó enriquecedora para el resultado espacial, pero lenta y costosa. Ade-
más, el hecho de que los promotores privados se encargaran de la urbaniza-
ción de los espacios libres del interior de las manzanas que luego serían de
acceso público bajo los estrictos criterios reguladores del Ayuntamiento y
del Comité de Estética provocó el rechazo de los propietarios.

Ante estos problemas, en los últimos desarrollos de la isla, en la
parte Este, en los que el presupuesto era menor, se otorgó la responsabili-
dad del desarrollo de cada manzana a un único promotor que realizaba un
proyecto único habiéndose rebajado la calidad del diseño e incluso de la
construcción.

El modelo de espacio urbano también ha levantado algunos pro-
blemas en su gestión. Un ejemplo sería la relación de los canales con los edi-
ficios que los flanquean en la que al no existir un vial público que permita la
circulación se está produciendo la privatización de los canales e incluso la
aparición de pequeños muelles privados colonizando este espacio público,
lo que ha despertado protestas por parte de los funcionarios de canales a
lps que todavía no se les ha dado solución.
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FIGURA 7. VOLUMETRÍA DE LAS MANZANAS 23 Y 24.
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA).
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El proceso compositivo de la escala cercana con el ejemplo de las

manzanas 23 y 24.

Las manzanas 23 y 24 de Haveneiland son dos de los ejemplos más exitosos
de los resultados obtenidos a partir de este proceso de diseño. Ambas man-
zanas tienen espacios interiores complejos y públicos, que forman parte de
los recorridos peatonales que recorren la isla.

La manzana 23 linda con la avenida Ijburglaan. Su desarrollo fue
coordinado por Architekten Cie, estudio que también es autor de uno de los
tres bloques de la manzana. Los otros dos son responsabilidad de Dyck van
Gameren y VMX. El diseñó comenzó en el año 2000 y en el 2004 se inició la
construcción de las 218 viviendas libres, sociales y de alquiler que alberga.
La manzana 24 es colindante con la anterior, en este caso el estudio de ar-
quitectos coordinadores es Meyer Van Schooten. El diseño se extendió des-
de 1999 hasta el 2005 y la construcción de 2004 a 2006. Tiene un total de
170 viviendas, incluidos un porcentaje para ancianos.

La formalización de estas dos manzanas sigue un esquema com-
positivo en el que se puede ver la influencia de las determinaciones estable-
cidas en el planeamiento para la conformación final del espacio urbano. En
primer lugar las parcelas iniciales de 91 y 82 metros de profundidad y 176
metros de largo son divididas por un canal resultando cuatro áreas distintas
entre sí.

El segundo paso consiste en la diferenciación de la superficie priva-
da de la pública respetando los recorridos peatonales a través de la manza-
na y la creación de espacios verdes libres en el interior. La separación entre lo
público y lo privado se diluye, dentro de la superficie privada, con una ban-
da de retranqueo de 1,5 metros obligatoria en todo el perímetro de las man-
zanas, exceptuando el lado de la manzana 23 que linda con Ijburglaan, en
el que al existir locales comerciales no se dan estos espacios de transición
del espacio doméstico al espacio público.
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FIGURA 8. ESQUEMA DE COMPOSICIÓN DE LAS MANZANAS 23 Y 24.
DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA ABAJO: A) DIVISIÓN CON EL
CANAL; B) DELIMITACIÓN DEL ESPACIO PRIVADO CON RETRAN-
QUEO OBLIGATORIO; C) GENERACIÓN DE RECORRIDOS POR ESPA-
CIOS LIBRES INTERIORES; D) DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES LONGITU-
DINALES DE 3 O 4 ALTURAS; E) TODOS LOS BLOQUES CON FACHADA
A ESPACIO DE USO PÚBLICO Y A PATIO PRIVADO; F) DISTRIBUCIÓN
DE VOLÚMENES EN ALTURA.
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA).
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A continuación, en estas dos manzanas, se distribuye la edificación
maximizando el número de viviendas con acceso propio dispuestas en blo-
ques longitudinales de 3 y 4 alturas al exterior y un mínimo de 2 en los espa-
cios interiores. Cada una de estas viviendas tiene un pequeño patio en su
parte posterior dentro de un espacio libre privado propio de esa subparcela.
Por último aparecen una serie de volúmenes en altura para alcanzar la den-
sidad requerida.

Resultante de este proceso compositivo, la manzana 23 queda divi-
dida por un canal, que en el plan original estaba cruzado por dos puentes y
se creaba un espacio interior que finalmente no fructificó. A un lado del ca-
nal se sitúa un único bloque proyectado por el estudio Architekten Cie. Al
otro lado los bloques de Dyck van Gameren y VMX encierran una zona ver-
de, con unas generosas dimensiones de 86x33 m.

El bloque de Van Gameren es un edificio en forma de L en el que el
lado largo tiene viviendas a ambos lados de una calle interior. De ellas, las
que se encuentran hacia el interior de la manzana tienen patios privados
pegados a la zona verde interior. Las viviendas hacia el exterior de la manza-
na no tienen jardines privados y en los bajos de las mismas se sitúan locales
comerciales con fachada a la avenida Ijburglaan. Son viviendas unifamilia-
res de tres alturas con fondo de 8,7 m. y ancho de 5,7 m. El lado corto de la L
es una torre ocho alturas en la que se sitúan las viviendas sociales de la pro-
moción, que se remata con unos característicos módulos en almena.

El edificio de VMX es opuesto al de Van Gameren en la zona verde
interior. Es un rectángulo cerrado con viviendas en el perímetro, bandas
ajardinadas que median entre las viviendas y el interior de la manzana y pa-
tios privados en el interior del conjunto. Este edificio también une tipologías
de viviendas unifamiliares de tres alturas y dimensiones en planta de
7,5x5,5 m., con una torre de ocho alturas en el extremo noroeste del edifi-
cio hacia Ijbuglaan. El aparcamiento de las viviendas de tres alturas se re-
suelve en la planta baja de la torre mientras que el de las viviendas de la torre
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FIGURA 9. EL BLOQUE DE VAN GAMEREN DESDE LA AVENIDA DE
IJBURGLAAN.
(FOTOGRAFÍA: FERNANDO M. GARCÍA-MARTÍN)
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funciona con un ascensor que eleva los coches a cada piso. En la manzana
24, el canal que secciona el espacio interior de la manzana está conectado
por un puente que une los dos sectores creando un espacio común a las seis
subparcelas. En el extremo Este hay un edificio en forma de U proyectada
por Meyer Van Schooten con aparcamientos en el patio interior y viviendas
en dos y tres pisos en los lados largos de la U y una torre en el corto.

En la zona central de la manzana hay dos proyectos de Claus en
Kaan. Uno de ellos consiste en dos bandas de viviendas unifamiliares de tres
pisos de altura con jardines privados y el otro con una banda viviendas con
la misma tipología, triplex con fondos de 10 m. y 6 m. de ancho, pero con
aparcamientos al final del jardín privado, entre estas dos actuaciones se
crea un espacio donde juegan los niños. Al otro lado del canal hay tres pro-
yectos más. Un bloque, de Meyer Van Schooten, un edificio de viviendas
para ancianos, de ANA, y otro bloque, de Claus en Kaan. Entre estos tres
proyectos hay una plaza de cuadrada de 25 m. de lado.

Las viviendas de estas dos manzanas son pasantes o con dos orien-
taciones. Son viviendas de tres crujías, una central donde se sitúan el núcleo
de comunicaciones y los baños, y dos laterales para las estancias. En general
los salones se encuentran hacia el interior de la manzana independiente-
mente de la orientación. Los accesos son desde la calle en todas las vivien-
das perimetrales en las que el retranqueo de 1,5 m. facilita la transición del

FIGURA 10. ESPACIO INTERIOR DE LA MANZANA 23 Y EL BLOQUE DE
VMX ARCHITECTS.
(FOTOGRAFÍA: FERNANDO M. GARCÍA-MARTÍN).
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FIGURA 11. BLOQUE EN U DE MEYER VAN SCHOOTEN.
(FOTOGRAFÍA: FERNANDO M. GARCÍA-MARTÍN).
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espacio público (la calle) al doméstico (la casa) a los habitantes solucionan-
do los habituales problemas de intimidad en viviendas en planta baja.

Analizando cuantitativamente el conjunto se abre la posibilidad de compa-
rar los resultados del planeamiento en Haveneiland con otros lugares. Las
mediciones se han tomado sobre una superficie de 44.871m2 delimitada
por los ejes de las 4 vías que rodean estas dos manzanas.

Esta superficie está dividida prácticamente en partes iguales entre
suelo de uso público y suelo de uso privado. Se evita denominarlos suelos de
propiedad pública y privada ya que en la legislación del suelo holandesa el

Los usos del suelo y la densidad resultantes, cuantificación de las

manzanas 23 y 24.
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FIGURA 12. CANAL ARTIFICIAL ATRAVESANDO LA MANZANA 24.
(FOTOGRAFÍA: FERNANDO M. GARCÍA-MARTÍN).

FIGURA 13. EL ESPACIO INTERIOR DE LA MANZANA 24, CON EL BLO-
QUE DE CLAUS EN KAAN Y EL EDIFICIO DE VIVIENDAS DE ANA.
(FOTOGRAFÍA: FERNANDO M. GARCÍA-MARTÍN).
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propietario es siempre público concediendo licencias de uso temporal. La
isla y las manzanas analizadas tienen un carácter fundamentalmente resi-
dencial, un total del 24% del suelo total se destina a la construcción de las
viviendas. Como consecuencia de la predominancia de las muy demanda-
das viviendas con acceso propio y patios privados, existe un 12% del total
de suelo no construido de uso privado ligado a las viviendas. La proporción
entre la superficie ocupada por las viviendas y sus patios es de 2 a 1. Las zo-
nas comunes en planta baja son muy reducidas dado que la mayor parte de
las viviendas tienen acceso propio.

La presencia de otros usos es reducida, apenas un 5% de comercio
y un 9% de aparcamiento que en términos de edificabilidad es algo mayor
por la existencia de aparcamiento en altura en alguno de los bloques.

Dentro del suelo de uso público encontramos una preponderancia
del espacio dedicado al peatón y la bicicleta (29,1% del total) sobre los usos
motorizados (16,4%). La relación entre el peatón y los vehículos motoriza-
dos es de 1,75 a favor del primero. La distribución de usos en planta baja, la
escena fundamental de la vida urbana, es diversa e inclinada a favor de aque-
llos usos que posibilitan ese anhelo ya comentado, defendido por Tom
Schaap para el diseño de la isla: sentarse en la puerta de la propia vivienda.
Los patios, espacios libres de uso privado, abundan y se sitúan en entornos
amables de pequeña escala y fundamentalmente peatonales.

En cuanto a la densidad, los valores finales alcanzados en estas
manzanas son relativamente altos, casi 90 viviendas por hectárea y un índi-
ce de edificabilidad de 1,41.

Aunque el planeamiento de Haveneiland fue bastante conocido en su apro-
bación y durante la construcción de la isla, es ahora, cuando la edificación

Conclusiones.
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FIGURA 14. DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO EN PLANTA BAJA DE
LAS MANZANAS 23 Y 24. GRIS = RESIDENCIAL; NEGRO = COMER-
CIAL; RAYADO=ESPACIO LIBRE PRIVADO DE USO PÚBLICO; CRUCES
= ESPACIO LIBRE PRIVADO; CUADRADOS = ZONAS VERDES EN
INTERIOR DE MANZANA; MOTEADO = APARCAMIENTO PRIVADO.
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA).
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está terminando de ocupar las manzanas, el momento de analizar los resul-
tados del planeamiento y la gestión de este nuevo suelo. En este aspecto, es
la riqueza espacial de lo que se ha denominado el nuevo espacio público de
algunas de las manzanas es probablemente lo más destacado. La diversidad
de espacios se configura a través del diseño del espacio público más cerca-
no. El planeamiento general es un tablero que establece unas reglas de jue-
go básicas que permiten e incitan la existencia de espacios públicos ricos y
diversos. Esas reglas generales se encaminan a crear una transición gradual
entre el espacio privado y el espacio público. La división entre estos dos espa-
cios carece, sin embargo, de grosor, por lo que la transición se genera tanto
hacia lo público como hacia lo privado.

Desde el planeamiento de conjunto se dispone la existencia de reco-
rridos interiores y se fuerza la diversidad de tipos edificatorios induciendo la
aparición de diversos tipos de espacios públicos. Por otra parte, al estable-
cer retranqueos mínimos y determinar el modo de acceso a la vivienda se
está abriendo un espacio más de relación de lo privado con lo público.

Cuando se actúa en el límite entre dos porciones edificadas es im-
prescindible el acuerdo con el vecino que se sitúa al otro lado. En este caso,
la instauración de un sistema de gestión para el desarrollo de la edificación
en cada manzana que incluyera a los distintos agentes para su coordinación
fue imprescindible para el éxito de las dos manzanas expuestas.

Sin embargo se debe señalar el fracaso de este sistema de gestión
al no haberse podido mantener en toda la isla. No obstante, sólo el alarga-
miento de los plazos por la dilatación de la negociación puede achacarse a
un fallo en el modelo. El otro causante, quizá principal, de abandono del
propósito inicial ha sido la presión para incorporar el espacio libre público
de los recorridos como espacio libre privado, reduciéndose las cesiones y
aumentando el precio de venta de las viviendas.

Por último, señalar que dentro de la sociedad holandesa, el modelo
denso de Haveneiland no ha obtenido excesiva popularidad. Los tipos pre-
feridos entre los holandeses eran los de baja densidad, más típicos de los
VINEX, por lo que la vecina isla de Steigereiland, también de nueva cons-
trucción, es mejor valorada.
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Todos somos eslabones de una única cadena. Tiempo, legado, con-
tinuidad… Nos subimos a las espaldas de nuestros antecesores.
Nos impulsamos en el trampolín de sus descubrimientos, incorpo-
ramos nuevos errores, fuente de nuevas riquezas. ¿Dónde residirá

el verdadero valor? ¿En aquello que generosamente hemos heredado, o en
aquello que generosamente debemos aportar?

Este pensamiento supone una reflexión sobre ciertos puntos de
partida del proyecto de arquitectura y la intervención contemporánea en
nuestros fascinantes contextos históricos. Se tratarán aspectos tales como
el innato poder que todo lugar posee, la actividad y los usos como claros
marcadores de los ritos de comportamiento de cada cultura, o los procesos
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contextos históricos
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de construcción como generadores del aspecto formal de la arquitectura,
necesariamente integrados en el proyecto.

En este estudio comparativo entre lugares concretos y tiempos dis-
tintos, se podrán establecer, bien por similitud o por contraste, ciertas refle-
xiones en la permanente búsqueda del camino hacia la contemporaneidad.
Estableciendo un vínculo de continuidad en el que se valora la importancia
de saber de dónde se viene antes de saber hacia dónde se va. Aprovechando
la experiencia de quienes habitaron nuestros lugares en otros tiempos,
aprehendiendo los caminos que recorrieron hasta optimizar sus recursos
¿Cuál es el valor del concepto de integración? ¿Qué puede aportar la visión
integradora de los aspectos que afectan a la arquitectura como disciplina
artística y técnica en el más amplio de sus significados?

Si, en general, los aspectos técnicos son básicos en el desarrollo de
todo proyecto de arquitectura, es en el caso de las intervenciones en el Patri-
monio cuando el campo de investigación que se abre en torno a ellos resul-
ta especialmente singular. En los inicios, parecen surgir aparentes restriccio-
nes que se derivan de las necesarias instalaciones de climatización, ilumina-
ción, seguridad…

Sin embargo, estas aparentes limitaciones técnicas conviertan en
atractivos puntos de partida, ya que posibilitan el inicio de una vía de traba-
jo que suele ser el arranque de nuevas y enriquecedoras soluciones.
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PLANTA DEL MUSEO DE BELLAS ARTES, EN EL PALACIO DE CARLOS V
DE LA ALHAMBRA, GRANADA.
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1. El Palacio de Carlos V, Alhambra, Museo de Bellas Artes.

Luz natural y paisaje son los puntos de partida de esta intervención. El Pala-
cio de Carlos V posee una vista panorámica completa, de 360 grados, hacia
los paisajes de la Alhambra. Por otro lado, la luz natural de la Alhambra sirve
para iluminar el 95% del horario abierto del Museo. Un sistema de células
fotosensibles situadas en las fachadas del Palacio regula automáticamente
el aporte de luz artificial necesario en cada momento. Estas luces invisibles
aprovechan la escala palatina de las salas para difuminarse a través de sus
altas paredes y techos.

La planta principal se convierte en un mirador panorámico que,
gracias a la disolución de las carpinterías, pauta la contemplación de las

135

«Arquitectura y paisaje contemporáneo en monumentos y contextos...»  |  Antonio Jiménez Torrecillas

|  P+C  |  03  |  año 2012  | |  issn: 2172-9220  |133-146

SALAS EXPOSITIVAS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES, EN EL PALACIO
DE CARLOS V DE LA ALHAMBRA, GRANADA.



obras de arte con vistas lanzadas al paisaje que identifican al visitante en el
entorno.

Este proyecto es continuista de aquel que iniciara en 1928 Leopol-
do Torres Balbás en base a criterios museológicos decimonónicos y que,
años más tarde, completara Prieto Moreno desde distintas perspectivas. La
luz natural de la Alhambra y sus paisajes son ahora incorporados para valo-
rar, aún más si cabe, la personalidad de cada una de estas intervenciones y, a
la vez, otorgar a la Planta Principal del Palacio de Carlos V —y al Museo de
Bellas Artes de Granada que ésta alberga— el carácter unitario que precisa.

Las salas de la Planta Principal del Palacio de Carlos V presentan dos
cualidades que les son propias. La primera, la especial relación paisajística
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con el entorno de la Alhambra. La segunda, una magnitud que llama fuer-
temente la atención: su altura. Esta dimensión es muy valorada en los mu-
seos. Es un hecho constatado que los museos altos cansan menos que los
bajos. A la vez, la visión velada que puede conseguirse del paisaje de la
Alhambra a través del continuo ritmo de los huecos del Palacio han sido las
piezas claves a la hora de decidir el sistema de iluminación empleado. A la
hora de seleccionar el sistema de iluminación, se consideró fundamental
investigar las pautas que debían conducir a encontrar la armonía entre el
espacio a iluminar y la forma de hacerlo. El proyecto de iluminación para el
Museo de Bellas Artes de Granada, realizado durante los años 2000 y 2001,
fue pieza clave para definir el proyecto de intervención general. Los niveles
de iluminación que garantizan la protección y conservación de las obras de
arte de la colección marcaron los comienzos del trabajo. Los alumbrados
perjudiciales definidos por el ICOM, IES y CIE, establecen unos valores máxi-
mos de Iluminancias de entre 150 y 200 lux para las pinturas al óleo, objetos
bastante sensibles a la luz (categoría II), y que en el caso del Museo de Bellas
Artes de Granada conforman el grueso de la colección. El ICOM recomienda
no sobrepasar los 180 lux para dicha categoría II. El proyecto de iluminación
partió, y así ha sido ejecutado, al someterse a estos valores máximos de 200
lux.

El uso expositivo precisa del control de la luz natural, cualidad ésta
inherente a la arquitectura de este Palacio. El daño causado que pueden
sufrir las obras de arte es proporcional a la Iluminancia y al tiempo de expo-
sición. En ningún caso debe sobrepasar los 500.000 lux·hora/año. Aten-
diendo a los requerimientos del Museo de Bellas Artes de Granada, con una
Iluminancia máxima de 200 lux, durante las 8 horas al día que el Museo está
abierto al público y considerando 300 días de apertura al año, se alcanza un
total de 480.000 lux·hora/año. Esto implica la necesidad de oscurecer las

137|  P+C  |  03  |  año 2012  | |  issn: 2172-9220  |133-146

MOBILIARIO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES, EN EL PALACIO DE
CARLOS V DE LA ALHAMBRA, GRANADA.

MOBILIARIO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES, EN EL PALACIO DE
CARLOS V DE LA ALHAMBRA, GRANADA.

«Arquitectura y paisaje contemporáneo en monumentos y contextos...»  |  Antonio Jiménez Torrecillas



salas el resto del tiempo, es decir, cuando el Museo se encuentre cerrado.
Para ello se ha dotado del oscurecimiento de las salas mediante unos siste-
mas motorizados con el fin de que tan sólo entre luz natural cuando las sa-
las estén abiertas al público. Esta medida se establece como medio de pro-
tección de los cuadros, ya que el efecto nocivo de la luz, como hemos apun-
tado antes, es acumulativo.

La solución escogida partió, desde un primer momento, de un con-
cepto de actuación «limpia» que valoraba no solo la espacialidad de las sa-
las, sino también la forma en la que la luz natural entra en ellas. Encontrar
un sistema de iluminación artificial con la menor presencia posible determi-
nó el punto de arranque. El proyecto de iluminación ejecutado se basa,
pues, en un sistema de iluminación indirecto acorde con el espacio arqui-
tectónico, y que a la vez, adopta las medidas para que las obras de arte ex-
puestas no se deterioren. El sistema instalado proporciona un conocimien-
to del espacio uniforme que no genera contraste entre zonas al crear un
clima homogéneo.

El proyecto incorpora la iluminación natural con el fin de conseguir
un considerable ahorro energético, mejorar la calidad y calidez de las salas,
y relacionar el museo con el entorno de la Alhambra. La intervención, al in-
corporar la luz natural, da un paso más al conseguir los niveles de ilumina-
ción necesarios mediante un sistema de control automático por fotosenso-
res exteriores que regulan la iluminación artificial en función del aporte de
la natural. Seis sensores exteriores son necesarios para regular con éxito las
diferentes salas del museo, ya que la iluminación varía en función de las cua-
tro orientaciones del Palacio y sus dependencias. Desde el punto de vista de
la instalación de iluminación artificial , el objetivo es minimizar la presencia
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visual de las luminarias, consiguiendo una iluminación ambiente que consi-
ga la necesaria iluminancia para permitir la adecuada visión de las obras de
arte, adaptando los niveles de iluminación con el fin de garantizar su ade-
cuada conservación. Se utiliza por tanto, la propia espacialidad del edificio
para conseguir que él mismo se convierta en una caja de resonancia de luz,
a través de un sistema «invisible y limpio» de iluminación indirecta conse-
guida por reflexión en el techo y en la zona superior de las paramentos verti-
cales.

Las Salas I y II presentan características específicas que requieren de
un sistema complementario de iluminación, puesto que sus techos tratados
en color oscuro, presentan unos niveles muy elevados de absorción de luz.
En estos casos es necesaria la utilización de la iluminación directa, consegui-
da a través de un rail central electrificado que recorre longitudinalmente el
techo de los artesonados y que está vinculado al sistema de gestión de toda
la iluminación indirecta y natural de cada sala. Esto facilita el ajuste fino de
los parámetros de iluminación, en el contexto de una adecuada valoración
de las piezas expuestas y una controlada eficiencia energética.

Debido a los barnices y a los sucesivos repintes que presenta la obra
exhibida, los sistemas de iluminación indirecta se presentan como los más
convenientes. Punto de partida de esta instalación, ésta se consigue por
reflexión en el techo y en la zona superior de los paramentos verticales, que
actúan como grandes reflectores. Se plantea un sistema de iluminación alo-
jado en la cara interior del muro de Instalaciones, situado en el perímetro de
las salas. Dotando, además, a todas las salas de un sistema para colocar ilu-
minación directa, siempre que las exigencias de la exposición lo requieran.

El proyecto quiere, además de mejorar la calidad espacial de las
salas, incorporar la iluminación natural antes casi anulada, con el fin de con-
seguir un considerable ahorro energético, mejorar la calidad y calidez de las
salas, además de relacionar el museo con el entorno de la Alhambra, puesto
que esta relación interior-exterior se considera muy conveniente, ya que
relaja la tensión del visitante y enriquece el paseo del espectador. La inter-
vención pretende, por tanto, aprovechar la luz natural, además de incorpo-
rar un sofisticado sistema artificial que permita, en aquellas salas que lo pre-
cisen, una iluminación de acentuación además de una iluminación general.

Para resolver el problema que plantearía un posible cambio de ex-
posición en lo que se refiere a niveles de iluminancia, se propone una insta-
lación dotada de reguladores de luz que permitan de forma sencilla la regu-
lación manual. De este modo, se quiere dar respuesta a la previsión de cual-
quier cambio de contenidos que el museo pudiera presentar en el futuro, al
mismo tiempo que a la posibilidad de regulación del nivel de iluminación en
función de la época del año.

Este sistema de iluminación directa para las Salas I y II está en con-
sonancia con las actuales tendencias en la iluminación museográfica, al
personalizar la obra de arte para buscar un sentido más emocional a la con-
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templación, y generar un ambiente más acorde con la ambientación mu-
seográfica que Torres Balbás dotó a estas salas en 1928. Experiencias en
iluminar desde distancias tan importantes como esta las tenemos en mu-
seos como el Prado, Picasso en Barcelona, el Palacio Episcopal de Vic o el
Caixa Forum. Todas las salas están dotadas de un sistema para colocar ilumi-
nación directa en los casos excepcionales que se requieran. Esta iluminación
directa, programada como excepción, no debe convertirse en norma. El
llenar de raíles electrificados el resto de las salas entraría en contradicción
con los principios básicos sobre los que se han sometido tanto el proyecto
general como el de iluminación.

Por último, se ha atendido con especial cuidado en el proyecto ex-
positivo las condiciones naturales de la Sala de la Serliana que, por su propia
geometría y relación con el exterior, presenta niveles de iluminación natural
muy elevados en relación al uso expositivo.

Granada es fundamentalmente un paisaje. Según los datos extraídos del
callejero del centro urbano existen: 119 caminos, cuestas y callejones, 111
placetas y plazas, 26 paseos, aceras y carreras,3 avenidas, y 33 miradores.
Negar una perspectiva en Granada es tan grave como demoler cualquiera

2. Centro José Guerrero. Adecuación del Edificio Patria como recin-

to de exposiciones de arte contemporáneo.

140 |  P+C  |  03  |  año 2012  | |  issn: 2172-9220  |133-146

IMAGEN INTERIOR DEL MUSEO GUERRERO, GRANADA.

COALICIÓN ENTRE ESTRUCTURAS DEL MUSEO GUERRERO,
GRANADA.

«Arquitectura y paisaje contemporáneo en monumentos y contextos...»  |  Antonio Jiménez Torrecillas



141

de sus principales monumentos. He aquí una oportunidad nueva, un mira-
dor más en una ciudad de miradores.

El edificio objeto de intervención data de finales del siglo XIX, y se
inscribe en un polígono que pone en relación tres núcleos de una importan-
cia crucial en el imaginario de la ciudad por ser núcleos clave en la definición
de su paisaje urbano y cultural: la plaza de Bibarambla, el eje Zacatín-
Alcaicería y el conjunto catedralicio. Ocupa un solar residual de las transfor-
maciones de la antigua Alcaicería, barrio al que aparece asociado.

El nuevo proyecto estructura el edificio potenciando una sala prin-
cipal en cada planta y dotándola del máximo espacio disponible. A la confi-
guración existente se añade, por necesidades del programa del museo, una
planta ático que se acondiciona como cuarta sala de exposiciones, dotada

|  P+C  |  03  |  año 2012  | |  issn: 2172-9220  |133-146

IMAGEN EXTERIOR (DESDE LA CATEDRAL) DEL MUSEO GUERRERO,
GRANADA.

«Arquitectura y paisaje contemporáneo en monumentos y contextos...»  |  Antonio Jiménez Torrecillas



142

de iluminación natural a través de un paño norte desde el que se obtiene
una nueva visión del conjunto catedralicio.

El edificio está realizado con las técnicas constructivas y estructura-
les propias del momento en el que se levanta: muros perimetrales realiza-
dos en fábrica de ladrillo macizo y estructura de pilares de fundición con
forjados de madera sobre los que descansa la tablazón para tomar la sole-
ría, de baldosa hidráulica, con mortero de cal. El estado de conservación del
edificio en su globalidad era bueno en el momento de acometer el proyec-
to, así como el de su estructura. Tras la limpieza y testado de la estructura
existente se comprobó su buen estado y se procedió a su refuerzo.

La intervención se fundamenta en el refuerzo de los elementos
constructivos existentes y en la creación de una nueva estructura, adosada a
los muros perimetrales, que sustenta la planta ático. Un nuevo muro de hor-
migón levantado entre las salas y los núcleos de escaleras completa la nueva
estructura del edificio. La cimentación se realiza nueva, tanto en la estructu-
ra creada como en los pilares de fundición.

Se observó que las jácenas de madera existentes son insuficientes
en su actual estado y se las refuerza lateralmente con palastros a ambos la-
dos de sus caras laterales para conseguir unas vigas mixtas madera-acero
con adecuadas propiedades de resistencia y deformabilidad.

Estas vigas de madera apoyan en pilares de fundición de hierro que
se extienden por las antiguas plantas: baja, primera y segunda. Evaluada la
resistencia de estos pilares se consideró que pueden absorber la carga axil
proveniente como máximo de dos plantas, por lo que el suelo del antiguo
ático hay que descargarlo a los cimientos mediante una nueva tipología
estructural. Por eso, apoyándonos en el nuevo muro longitudinal de hormi-
gón armado construido, paralelo a la nueva escalera, se plantean unas luces
lo suficientemente grandes como para situar todas las cargas verticales en
el muro de hormigón armado y en unos pilares metálicos que situamos jun-
to a los muros de carga de cierre del edificio. Estas vigas, de luces en torno a
los 9,5 metros, se plantean como mixtas hormigón-acero, por lo que el for-
jado de esta planta se construye como losa maciza de hormigón armado de
15 cm. de canto, dada la pequeña luz (entre 4 y 4,5 metros), colaborante
con las vigas metálicas a través de adecuados conectores. En definitiva, esta
planta es estructuralmente de nueva construcción, mientras que los pilares
de fundición no cumplen en ella funciones resistentes. Como sobre este
forjado se remete el cerramiento para constituir una zona cubierta y una
terraza, al no haber ningunos pilares factibles para descargar la cubierta de
la planta cuarta, se forja esta cubierta mediante perfiles metálicos de hasta
8 metros de luz, con bovedillas cerámicas. Estas vigas de forjado se apoyan
en un pórtico de hormigón armado con tres pilares y en un cerramiento re-
sistente de sillería que descarga sobre el forjado antes mencionado de losa
maciza de hormigón armado. Dado el pequeño espesor de este forjado, se
han previsto bajo el muro de sillería unas vigas metálicas para mejorar el
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funcionamiento de este forjado, sometido a una carga lineal bastante im-
portante. Como elementos absolutamente nuevos para el uso del edificio
hay que mencionar en primer lugar a una entreplanta (entre el suelo de plan-
ta baja y el de la antigua planta primera) para situar el climatizador de aire
acondicionado. Esta entreplanta es totalmente metálica en vigas, pilares y
viguetas de forjado con bovedillas cerámicas. En torno a los tres muros exte-
riores no medianeros del edificio se establece, por su cara interior, un siste-
ma de conducciones para las instalaciones del conjunto. También es preciso
introducir, en el hueco del nuevo ascensor hidráulico a instalar, una torreta
metálica de celosía que sirve por una parte como sostén de las guías y el pis-
tón del ascensor, y por otra para soportar el forjado de las distintas plantas y
la viga que soporta las zancas de la escalera en su arranque. Esta escalera,
que tiene entre dos plantas consecutivas un único tiro, da lugar a una luz de
apoyo de zancas bastante extensa (hasta 8,30 metros en planta), por lo que
para reducir el espesor de la losa de escalera y aumentar a la vez su rigidez,
se dispuso una zanca mixta formada por tres perfiles metálicos (2 UPN y 1
HEB) y una losa de hormigón armado colaborante con los perfiles, a través
de los cercos soldados a los perfiles.

En lo que respecta a los cimientos, hay que decir que al aumentar la
carga transmitida a los cimientos de los pilares de fundición, fue preciso
recalzar estos cimientos y se decidió la construcción de nuevas zapatas de
tamaño adecuado. Así mismo fue necesario construir nuevas zapatas para
los nuevos pilares metálicos, tanto los que soportan la entreplanta como los
que transmiten al terreno las cargas de los suelos de la nueva planta cuarta y
planta de cubierta, como los de la torreta del ascensor. Y, además, hubo que
hacer una nueva cimentación para el muro vertical de hormigón armado
que transmite al terreno una fracción elevada de la carga del edificio.
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3. Torre del Homenaje, Huéscar, Granada.

La Torre del Homenaje de Huéscar es un puesto de observación militar que,
desmochado tras la conquista de la ciudad en 1434, ingresó en el ajuar de
lo doméstico. El objetivo es, 600 años después, restaurar la visión de su hori-
zonte. Encaramarse hasta alcanzar la vista hacia el paisaje. Restaurar es
aquí, ante todo, poder mirar.

El emplazamiento no constituye aquí una elección fortuita, sino
que viene determinado por unas condiciones topográficas favorables al
establecimiento de una red de control visual del territorio. Pero la liquida-
ción de la alcazaba de Huéscar y el recorte de su Torre del Homenaje dificul-
tan la lectura de estos vínculos visuales, la relación entre el entorno cons-
truido y el natural, entre el monumento (como hito) y la extensión indefini-
da de su paisaje.

El proyecto valora el lugar en estas dos escalas. La próxima, afir-
mando el hito en la trama urbana, y la alejada, elevando una plataforma a
modo de mirador que restituya los vínculos entre ciudad y territorio, entre
espacio doméstico y paisaje. La intervención muestra cómo una sensibili-
dad contemporánea valora el patrimonio, material e inmaterial, que aquí
existe: otorga importancia al lapidario romano, al deambular por los adar-
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ves, a la gran mole de tapial que da forma a la torre, al horizonte... Desde
esta perspectiva, el pasado no existe, sino que se construye gracias a la his-
toriografía y a través del proyecto.

Siempre se interviene desde lo contemporáneo. Por ese motivo, la
puesta en valor de la Torre del Homenaje se entiende desde la evocación
más que desde la restitución de una morfología que desconocemos, siem-
pre con el respeto máximo a la fábrica como documento abierto a lecturas
futuras. Esta evocación, esta recuperación del horizonte, pasa por poner de
manifiesto el carácter defensivo de la Torre

Para ello era necesario hacer visibles sus memorias específicas,
aquellas que provienen del imaginario militar. Y por ello se evoca la natura-
leza de las empalizadas medievales, mediante una construcción en madera
que devuelve la presencia vigía, permite el ascenso mediante rampas y crea
nuevas visiones y espacios, reconociendo que, anterior a la componente
defensiva, el lugar ya tenía identidad como paisaje, expresaba su innegable
condición geográfica y territorial.
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Es la primera vez que los estudiantes de la Escuela de Arquitectura
de Cartagena toman parte en la convocatoria de los Premios Pla-
dur. Participaron más de 40 grupos, con un total de más de 100
alumnos inscritos, lo que para una escuela del tamaño de la nues-

tra supone una elevadísima proporción. La revista P+C intervino activa-
mente en la difusión y organización del concurso. El programa del concurso
proponía la intervención en una estructura urbana existente y su transfor-
mación en un lugar de reunión, ocio y residencia temporal. En abril de 2012
se reunió el jurado que revisó los trabajos y adjudicó los premios locales.
Fueron seleccionadas diez propuestas y concedidos un primer premio y dos
accésit. Las páginas siguientes reproducen los paneles seleccionados.
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valioso complemento para su formación. En el ámbito español, las citas más importantes provie-
nen de empresas comerciales que utilizan ese procedimiento como un medio para darse a conocer
entre los futuros profesionales de la arquitectura. Entre ellas, la firma Pladur convoca desde hace
más de veinte años su Certamen Ibérico, proponiendo anualmente un tema que debe ser desarro-
llado por los estudiantes de las escuelas de Arquitectura de España y Portugal.
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