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RESUMEN
En el verano de 88, el MoMA de Nueva York inauguró la exposición de arquitectura en la que se
mostraban obras que revelaban la deconstrucción de la forma arquitectónica. La arquitectura que
comparece en esta exposición manifiesta el agotamiento de la arquitectura tradicional: desde la
moderna funcionalista hasta la postmoderna y nostálgica. Sin embargo, dicho «agotamiento» no
es solamente el formal sino que, con mucha frecuencia, en la literatura arquitectónica no es más
que el trasunto del agotamiento ideológico en otras áreas del saber.
Palabras clave: Deconstrucción, Postmodernidad, Ideologías, Fragmento, Filosofía, Vitruvio.

ABSTRACT
In summer, in 1988, the MOMA Museum of Modern Art in New York inaugurated an architectural
exhibition which was composed of certain works which clearly revealed the concept of Deconstruction in Architecture. The architectural works in this exhibition show the «weariness» of the Traditional Architecture, that is, from the Modern Functionalist to the nostalgic Postmodern. However, such weariness does not only affect the form but very frequently, in Architectural Literature, it
is just the reverse of the ideological weariness in other fields of knowledge.
Keyword: Deconstruction, Postmodernism, Ideologies, Fragment, Philosophy, Vitruvius.

E

l impacto en Arquitectura del declinar de la triada vitruviana, utilitas, firmitas y venustas, operado desde finales de los 80 del S. XX
puede considerarse semejante al provocado por «la sustantivación
de la metafísica» llevada a cabo por Guillermo de Ockham en el
siglo XIV y radicalizada posteriormente por «la duda cartesiana» en el siglo
XVII. También es comparable a la «individuación e interiorización de la fe»
iniciada por Lutero en el siglo XVI, o a la «sustitución del primado de lo oral
por lo visual» inaugurado por Leonardo en el XV; y así, tantos ejemplos que
la historia de la cultura y de la ciencia nos ofrece, a decir de Thomas Kuhm,
como «cambios de paradigma». La triada vitruviana venía considerándose
como el lecho firme, e inalterable sobre el que fundar cualquier arquitectu-
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ra. De una forma u otra, los conceptos de útil, firme y bello, también los de
necessitas, commoditas y voluptas en su versión Albertiana, tuvieron su correlato filosófico en las nociones trascendentales y escolásticas del verum,
bonum y pulchrum. Estas nociones se mantuvieron sensiblemente estables
y unidas hasta bien entrado el siglo XIX, encontrando en Nietzsche al adalid
de la ruptura definitiva con la declaración: «Dios ha muerto». Pero el siglo
del holocausto, de los totalitarismos y de las guerras mundiales, acogió en
su seno múltiples versiones explicativas, unas más salvíficas que otras, del
mundo, del hombre, de la política, del arte y de la cultura que han hecho
estallar la unidad interna de las triadas vitruviana, albertiana y escolástica.
Estallido que encontró su nivel más intenso en el fenómeno conocido como
deconstrucción postmoderna.
Ciertamente, el episodio cultural deconstructivista, hoy ya superado como tal, al menos en Arquitectura, arranca y se nutre de las filosofías
del declinar que inspiraron al llamado mundo postmoderno con Vattimo y
Eco como ápices más significativos en filosofía y con Ferdinand de Saussare
en lingüística. La clausura de la mente moderna y con ella de todos los pensamientos fuertes, así como la sustitución de una verdad omniabarcante
propia de «tiempos pasados fuertes» [1], a decir de Zygmunt Bauman, por
otra de menor calado pero más flexible, fue definitoria de la época del fragmento. Época en la que se produjo una arremetida disgregadora contra los
usos y formas tradicionales de autoridad, política, arte, etc. Se llevó a cabo
un ataque contra la tradición artística e intelectual de Occidente acusada de
ser una forma de imperialismo racionalista emparentado con la agresividad
y el afán de conquista del capitalismo burgués.
La cultura del fragmento consolida su andadura en el periodo after
modern o postmodern que Charles Jenks puso de moda. La consideración
del valor intrínseco del fragmento, ajeno a toda contextualización y carga
simbólica o semántica, es algo genuino de la «estrategia deconstructivista».
Estrategia que quedó bendecida, hace 25 años, en la exposición del Verano
del 88 en el Moma de Nueva York, consagrando a autores, como Peter Eisenman, Daniel Libeskind, Zaha Hadid, Frank Gerhy, el equipo austriaco
Coop Himmelblau, Bernard Tschumi y Rem Koolhaas.
El fragmento y lo desunido [2], la dispersión, el simulacro, los no
man´s land, los espacios intersticiales, así como la renuncia y aversión a ser
vehículo de contenido semántico, tipifican el proceder de esta cultura que,
como es sabido, se inspira en la filosofía de Jacques Derrida, adalid de la
propuesta anti-logocentrista, o anti-metafísica. Los conceptos logocéntrico, razonable, metafísico son términos que la filosofía deconstructivista
clausura en defensa de una desconexión total del significante y del significado. Las palabras ya no son lo que significan. Las formas no son portadoras
de contenido semántico: son sólo formas. Los significantes y las formas flotan, absueltos de cualquier referencialidad, generando espacios intermedios e «intersticios»: una de las novedades formales. El espacio que media
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FIGURA 1. PETER EISSENMAN, HOUSE 3, LAKEVILLE, CONNECTICUT,
1969.

[1] Cfr. BAUMAN, Zygmunt. Daños Colaterales. Desigualdades sociales en la era global. Fondo de cultura económica.
Madrid, 2011.
[2] En este sentido, no es nada casual que la ruina y el laberinto se hayan convertido en las más altas expresiones de la
cultura fragmentada o cuarteada. Se asistió al triunfo de la
dispersión, cuya función consistió en programar y multiplicar
el número de sensaciones visuales, auditivas, gustativas,
olorosas y táctiles: programing of sensations.
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FIGURA 2. LA POÉTICA DE GORDON MATTA-CLARK PUEDE DEFINIRSE COMO DE«AN-ARQUITECTURA». EL MISMO LA DEFINE ASÍ: «UN
PROCESO ABIERTO Y CONTINUADO DE MUTABILIDAD DEL ESPACIO,
CONSIDERANDO LA LUZ COMO NUEVA MEDIDA CONSTANTE, EL
MURO COMO LÍMITE, EL ESPACIO COMO CONDICIÓN DEL SER, EL
CUAL NOS DEJA UNA PATENTE NOCIÓN DE TOTALIDAD COHESIONADA, QUE SE FUNDAMENTA EN LA LIBERACIÓN DE OPRESIONES Y
EN LA RUPTURA DE LÍMITES, Y QUE, AL FORMALIZARSE, TRANSFORMA TODAS LAS REALIDADES, ACOGE LA ENERGÍA DE LA POESÍA,
CONJURA Y ASISTE LO ALEATORIO, Y POSIBILITA EL ENCUENTRO
EFECTIVO DEL PENSAMIENTO Y LA MATERIA». RESPECTO A SUS DISCREPANCIAS CON LA FUNCIÓN EN LA ARQUITECTURA SOSTIENE LO
SIGUIENTE, EN CLAROS TINTES MORALES: «LA AUTÉNTICA NATURALEZA DE MI TRABAJO CON EDIFICIOS ESTÁ EN DESACUERDO CON LA
ACTITUD FUNCIONALISTA, EN LA MEDIDA EN QUE ESA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL CÍNICA HA OMITIDO CUESTIONAR O REEXAMINAR LA CALIDAD DE VIDA QUE SE OFRECE».

entre un signo y otro, el intersticio, el no man´s land o el «no lugar» arquitectónico, es un espacio más seguro y sugerente, más creativo y propiamente arquitectónico que el espacio de las formas simbólicas.

1. Des-estructuración y colapso: contra la firmitas.
«La razón de la firmitas será cumplida: cuando la hondura de los cimientos
alcance terreno firme y el acopio de materiales se lleve a cabo con diligencia
y sin regateo» [3].

[3] Cfr. VITRUVIO. Libro I/VI 8.I. pág. 27.

Parece oportuno traer a colación la rotunda personalidad de Gordon Matta-Clark (arquitecto y escultor, 1943-1978) que hizo de sus famosos «cuttings», la propuesta más arriesgada en torno a la inhabilitación de
lo estable como valor. No solo cortó fachadas, también decapitó techos,
perforó paramentos verticales, incluso cimientos con el fin de llevar la arquitectura al borde del colapso. Le interesaba trabajar con lo que queda entre
lo roto y lo descompuesto, con los intersticios. Las grietas y las grutas, ese
espacio crítico atravesado por la energía y la esperanza que generaba una
nueva sensación en las antípodas de lo arquitectónico, son el nuevo lugar
del arte y del espectador.
Los edificios ya no son de lo que están hechos (des-construcción),
ni son para lo que sirven en relación a su función (des-funcionalización), o a
su belleza (des-familiarización) son, al menos para Matta-Clark, las sensaciones que puede generar la transgresión del ser de la arquitectura, a saber:
la estabilidad (des-estructuración). La más sublime sensación, la de abismo,
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sólo se produce ante la presencia del peligro inminente, de lo trágico y lo
fatal.
Bernard Tschumi afirma, en «Locura y Combinatoria» [4], que los
excesos de estilo —supermercados dóricos, bares a lo Bauhaus— han vaciado de significado el lenguaje de la arquitectura. Los signos que la arquitectura tiene para manifestarse se han quedado huecos de significado. Tanto
se ha abusado de la semántica que, al final, los signos más que remitir a un
significado acaban por hacerlo a otros signos y así indefinidamente; los signos ya no significan, sólo sustituyen. Si el significado de la forma como signo arquitectónico ya no es reconocible, si la forma no sirve de guía porque
es hueca semánticamente, entonces la percepción no es la de una obra total cuyos miembros diversos se justifican en el orden mayor del conjunto.
Cada miembro se justifica por sí mismo, sin relación alguna al todo, sin estar unidos en un corpus coherente. La percepción de tales miembros sin relación aparente, los acaba convirtiendo en fragmentos. La nueva
percepción es de fragmentos yuxtapuestos. Así, la perturbación de la tradicional relación entre sujeto y objeto arquitectónico se intensifica en la mera
combinación de fragmentos que sólo adquieren sentido en el tránsito veleidoso del sujeto que los observa. De modo que hay tantas imágenes arquitectónicas como fragmentos percibidos. Al situar en el mismo espacio objetos, signos y formas de naturaleza y origen diversos, la percepción es cambiante, siempre en relación a una hipotética identificación con ellos. El mismo signo queda sujeto a la manera de ver y ser del sujeto, a sus prejuicios o a
la falta de ellos: para unos será motivo de gozo, para otros de horror, para
aquéllos de risa, para nosotros de llanto, y así indefinidamente.
Resulta llamativo que esta transferencia a la arquitectura de la descomposición del lenguaje permita un cierto diálogo o, mejor dicho, dé lugar a un diálogo que no está inscrito en el objeto sino, más bien, en la manera de mirar del sujeto. El mismo objeto refleja todas las cosas del mundo,
aprendemos de Jorge Luis Borges en su ya clásico Aleph. La nueva habilidad
que se le reclama al oficio arquitectónico es la de relacionar y combinar fragmentos sin pretensiones de totalidad.
Y las estructuras de los edificios no son ajenas a esta situación. Una
estructura tradicional de pilares verticales y vigas horizontales, fruto de una
composición armónica y clásica, no permite esa multiplicidad de sensaciones y sugerencias. La estructura racional es unívoca: confiere al espectador
sensación de estabilidad, de seguridad, de rigor. No es extraño que uno de
los frentes de ataque de la deconstrucción arquitectónica sea la estructura.
La forma y la geometría estructural, su rigor y lógica, la firmitas tradicional
vitruviana, son llevadas al extremo forzando la razón, de una parte por imposibilitar la multiplicidad de significados y sensaciones, y de otra, por considerar que coaccionan la creatividad y la imaginación.
Nótese la similitud entre el abandono de la manifestación tradicional de la estructura (vertical y ortogonal) y el abandono de la metafísica que
8
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FIGURA 3. COOP HIMELBLAU. ÁTICO DES-ESTRUCTURADO EN VIENA. 1983-1988.
LAS RELACIONES TRADICIONALES ENTRE ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO HAN DESAPARECIDO; EL EDIFICIO SE HA DESESTRUCTURADO. EL ORDEN JERÁRQUICO Y LA SUBORDINACIÓN
TAMBIÉN, A FAVOR DE LA SUPER-IMPOSICIÓN, EL MACLAJE Y LA
PÉRDIDA DE CUALQUIER SUERTE DE REFERENCIA A ALGO.

[4] Cfr. TSCHUMI, Bernard. Locura y combinatoria. Arquitectura 270, Revista del Colegio Oficial de arquitectos de Madrid. 1988, Madrid, pág. 24.
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FIGURA 4. VISTA DE LA MISMA MANZANA NEOYORQUINA EN LA
QUE SE DAN CITA EL AT&T Y EL IBM, CONTEMPORÁNEOS, CONSTRUCTIVAMENTE IDÉNTICOS Y EPITELIALMENTE DIFERENTES.

puede apreciarse en Nietzsche al proclamar «la filosofía de la mañana». Si
Nietzsche anunciaba «la muerte de Dios» como necesidad para abordar un
nuevo modo de filosofar, en la misma línea, la deconstrucción atenta contra
el principio basilar de la arquitectura, su Dios inamovible y eterno: la estructura. La estructura tradicional es considerada como una categoría fuerte y
abyecta que sólo atenaza al débil.
Con la estructura se propone favorecer la frugalidad de la existencia y la liviandad de las sensaciones efímeras. La estructura ya no es un valor,
Dios ha muerto, es un instrumento teatral que tiene como función simular y
evocar el colapso, el continuo cambio de percepción del espacio siempre
abierto, distinto y cambiante. La estructura es más un artefacto escenográfico que una necesidad constructiva. Y en esa búsqueda del efecto sorpresa
se convierte en imagen instantánea.
El cambio de actitud que se ha visto frente a la posición tradicional
de la estructura, pretende zanjar definitivamente la batalla disciplinar ingeniería-arquitectura. Al considerarse las estructuras dentro de las coordenadas de máxima resistencia, menor sección y economía, la capacidad creativa en la arquitectura quedaba relegada al ámbito de lo meramente epitelial,
a saber: la superficie de los edificios.
Esta situación se pone de relieve, como advierte Ignacio Vicens, en
dos edificios de Manhattan que comparten la misma manzana de Madison
Avenue: el edificio de IBM, de Larrabee y Barnes y el edificio de ATT de Philip
Johnson. Similares, si no idénticos en cuanto a emplazamiento, función y
finalidad. Ambos se construyen simultáneamente, ambos participan de la
misma cultura, ambos se realizan con el mismo sistema estructural: estructura metálica de la que cuelgan grapadas las fachadas a la malla estructural.
Sin embargo, las coincidencias y semejanzas acaban ahí. La piel es el ámbito
de la diferencia. El edificio para IBM se cierra con un muro limpio, abstracto,
sin aditamento u ornamento alguno, rematado por cubierta plana. El edificio para la ATT presenta una fachada con basamento, cuerpo principal y
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coronación, con su remate en frontón Chippindale. El primero, aparecerá
catalogado como moderno años 60, y el segundo, como postmoderno historicista. Y ante esta situación de la arquitectura, los críticos dirán que el
juicio arquitectónico se emite sólo sobre la mera apariencia epitelial. Los
arquitectos decoran y maquillan las pieles de los edificios. Los ingenieros
calculan.
Así, para rebelarse frente a la concepción de la arquitectura como
mera decoración de fachadas, se intenta confundir la estructura con la piel,
no siendo inmediata la percepción estructura-cerramiento. Se justifican a
tenor de lo dicho, los pilares inclinados de Rem Koolhaas en Villa dell´Ava,
las estructuras al borde de la ruina del equipo Coop Himmelblau, y los pilares que no tocan el suelo de Peter Eisenman, en el Wesner Center for de visual Arts de la Universidad de Ohio (1982-1989). En estas obras se percibe
de manera inmediata cómo el arquitecto se niega a seguir atado por las categorías fuertes de resistencia, lógica estructural, jerarquía y necesidad. Ninguna de esas categorías puede dictar la forma porque la creatividad del arquitecto se halla en otro nivel. ¡Dios ha muerto!
Desaparecen los márgenes y las fronteras que delimitaban lo exterior de lo interior. En rigor, este planteamiento se antoja mucho más creativo haciendo participar a la estructura dentro del juego de engaños y guiños
que favorecen la múltiple percepción de espacio, ambientes y sensaciones.
Las nociones de dentro y fuera desaparecen para restaurar la labor del arquitecto. Diluidas y confundidas las relaciones entre estructura y cerramiento, se contribuye a la imposibilidad de distinguir la estructura del cerramiento, en una actitud típicamente postmoderna y deconstructivista.
Precariedad y superficialidad son definitorias de esta nueva situación arquitectónica en relación con la estructura. Precariedad, por cuanto la
relación estructura-cerramiento es debilísima. A idénticas estructuras, distintas pieles, como ya se ha visto en los edificios ATT e IBM de Nueva York.
Precariedad también, por cuanto la piel generada independientemente de
la estructura está expuesta a cambios permanentes de imagen, exponiéndose al agotamiento y a la caducidad temporal de estilos y tendencias. La
feroz cultura mediática de esta época supone el cambio permanente de
imagen, y la constante alimentación de nuevas formas, siempre en un proceso cambiante. Superficialidad en lo referente al ámbito en el que se desenvuelve la arquitectura, la piel, puesto que las estructuras corresponden a
la ingeniería.

FIGURA 5. REM KOOLHAAS. VILLA DELL´AVA. SAINT CLOUD, PARÍS.
FRANCIA. 1985-1991. EN ESTE PROYECTO PUEDE APRECIARSE LA
INTENCIÓN DE QUE LA ESTRUCTURA FORME PARTE DEL DISEÑO,
PARA LO CUAL SE HACE INUSUAL, TORCIDA Y GIRADA, DESPLAZADA
Y «APUNTALANTE». LA ESTRUCTURA NO ES MERAMENTE RACIONAL. TRAS EL PROCESO DE «DES-ESTRUCTURACIÓN», LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES SON FACHADA Y PIEL, INTERIOR Y EXTERIOR,
ESTÁTICA, PERO APARENTEMENTE DINÁMICA, ANTI-CLÁSICA, ANTI-FIRRMITAS.

2. Des-funcionalización y Crossprograming: contra la utilitas.
«Utilitas: cuando la 'dispositio' de los diversos lugares fuere correcta
y sin impedimento de uso, y la 'distributio' apta y acomodada a las orientaciones, cada pieza de acuerdo con su género»[5]
10
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[5] Cfr. VITRUVIO. Libro I/VI 9.I. pág. 27.
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FIGURA 6. NO SABEMOS SI ES UN EDIFICIO, UNA ESCULTURA ARQUITECTÓNICA, UN TEMPLO FUNERARIO; NO HAY PROGRAMA, NO HAY
FUNCIÓN, NO HAY FORMA. LA FUNCIÓN, EN ESTA OBRA DE PETER
EISENMAN QUEDA ORIENTADA AL RECORRIDO, AL SILENCIO, AL
HOMENAJE. PASAR EN SILENCIO REMEMORANDO EL HOLOCAUSTO
JUDÍO. NO DEJA DE SER PARADÓJICO EL HECHO DE QUE LA EMPRESA QUE FABRICÓ EL ANTIGRAFITTI DE LOS BLOQUES DE HORMIGÓN
FUERA LA MISMA QUE SUMINISTRÓ A LOS NAZIS EL GAS LETAL CON
EL QUE MATERIALIZARON EL GENOCIDIO. LA HISTORIA TIENE SUS
CHISTES.

[6] El funcionalismo, es entendido como una variante del positivismo en una etapa de ocaso del humanismo.

Se ha visto que la firmitas arquitectónica ha sido objeto de disolución, al sostener que las cosas no son de lo que están hechas o al menos no
debe inferirse lo que son por su estructura o construcción. Del mismo modo
y no con menor intensidad, se aborda la deconstrucción del término función [6]: las cosas no son para lo que sirven. Ahora se ataca a la utilitas, esto
es, la relación entre la forma y la función. El proceso a través del cual se lleva
a cabo la disolución y abandono de la tradicional categoría vitruviana puede definirse como des-funcionalización.
En la crítica de Bernard Tschumi, adquieren relieve conceptos tales
como super-imposición, distorsión, fragmentación,... La super-imposición
supone la negación del programa tradicional que está basado en un esquema o relación de necesidades previamente indicadas. Tal relación de necesidades y funciones es sustituida por sucesivos y complejos apilamientos de
referencias, que son préstamos del cine, la fotografía, la literatura, etc., con
el fin de impedir una interpretación unívoca de la realidad arquitectónica o
si se prefiere: que el mismo significante remita a varios significados distintos
al mismo tiempo. Se pretende una infinidad de interpretaciones, así como
la plurivocidad de significados y sensaciones. La super-imposición queda
ejemplificada en el proyecto de Romeo y Julieta o en el Memorial judío de
| P+C | 04 | año 2013 | 5-20 | issn: 2172-9220 |
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Peter Eisenman, donde todo es una metáfora tomada de distintas fuentes
literarias, históricas y filosóficas.
Peter Eisenman tiene dudas de que se pueda responder a la pregunta ¿qué es la función? Sostiene que, cuando se contempla un edificio,
las villas palladianas, pongamos por caso, no importa en absoluto para qué
se proyectaron. Para Peter Eisenman «la función es una trampa arquitectónica. Entiende que este viejo concepto reprime la práctica libre del arquitecto» [7]. Lo único importante es que de alguna manera la arquitectura contenga la posibilidad de la emoción [8]. Y en la misma línea sostiene Gehry:
«dadme una forma cualquiera y la convertiré en arquitectura».
La aporía que se podría plantear es si una obra lo es de arquitectura, o lo es de literatura o de filosofía o de escultura. Da igual. Es todas las
cosas a la vez, y ninguna de ellas. Es la posibilidad en sí. Lo único que se pretende es la generación de sensaciones, emociones e interpretaciones que
revelen la angustia de lo unívoco y lo rígido. Peter Eisenman aborda esta
cuestión, sosteniendo que es irrelevante hablar el lenguaje de la arquitectura o no. Se puede hablar en el lenguaje de la biología o de la música, pero
eso da igual porque lo único relevante es que se haga arquitectura. «Lo que
intento demostrar es que el lenguaje de la arquitectura no es natural, sino
una serie de convenciones, y hay muchas convenciones para escribir o hablar» [9]. Lo importante es poder afirmar no sólo cuando se ve, también
cuando se lee una obra que «esto no es sólo un edificio», es muchas otras
cosas. Así, se entiende que en obras de Eisenman se produzca el deslizamiento hacia las nociones de replicación, transcripción y traslación. Préstamos todos ellos de la biología, que se llevan a cabo en la obra para el Biocentro de la Universidad de Frankfurt. Del mismo modo en que el happening borra las fronteras tradicionales entre escultura y pintura, la superimposición permite a los arquitectos difuminar las fronteras entre los distintos géneros artísticos. ¿Qué es la fundación Chinati de Donal Judd? ¿Escultura, arquitectura, pintura, land art? La super-imposición es una herramienta poderosa para la deconstrucción en su proceso de desmantelamiento de
una arquitectura tradicional, donde el proceso de contaminación de unas
disciplinas a otras es evidente ¿Qué es el Memorial judío de Berlín sino la
representación de la perversa racionalización y función, capaz de matar de
forma industrializada y eficaz a 6.000.000 de judíos?
Bernard Tschumi, en los Manhattan Transcripts socava la estructura
originaria entre forma y función, a favor de lo que denomina «real placer de
la arquitectura» que nace, tras un curioso proceso de combinatoria de infinitos términos, del mismo modo en que la realidad compleja de la ciudad
actual se presenta: con infinidad de perturbaciones y dimensiones de difícil
clasificación.
Así pues, pervertida, destruida y abandonada la relación forma y
función, el interés o el posicionamiento de los arquitectos a favor de una u
otra categoría tradicional de la arquitectura, dividirá en dos grandes co12
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FIGURA 7. EN EL RECORRIDO POR LA VILLETTE LA ARQUITECTURA
REVELA SU CARÁCTER DE EVENTO, COMO SI DE UN PARQUE DE
ATRACCIONES SE TRATARA, SIN MÁS FUNCIÓN QUE SUCEDER. SU
CARÁCTER ES MERO ACONTECER.

[7] Cfr. NIETO, Fuensanta & SOBEJANO, Enrique. Entrevista a
Peter Eisenman. Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, nº 270. 1988, Madrid, pág. 129.
[8] Nótese que la palabra emoción no es lo mismo que la belleza.
[9] Cfr. NIETO, Fuensanta & SOBEJANO, Enrique. Op. cit. pág.
129.
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FIGURA 8. SEDE CENTRAL DE NUNATONI. PETER EISENMAN. TOKIO,
1.990-1.992. LA RUPTURA RESPECTO DE LA FORMA TRADICIONAL
DE VENTANA CON LA QUE EL SUJETO PUEDE ESTAR FAMILIARIZADO,
QUEDA DE MANIFIESTO EN ESTA OBRA, EN LA QUE EL PROCESO DE
DES-FAMILIARIZACIÓN LLEVA A INCLINARLAS, DISOLVIENDO LA
CATEGORÍA DE HORIZONTALIDAD Y DE VERTICALIDAD.

[10] Cfr. VICENS, Ignacio. La idea construida. Memoria del
curso «La idea construida» 98-99, C.M.U. Albalat. Valencia,
1.999, págs. 67-70.

rrientes a los arquitectos de la postmodernidad. De una parte, encontraremos el grupo de los arquitectos que optan por la manipulación de la forma
antes que la función, considerando a la arquitectura como mera metáfora
en el intento de hacer formas transmisoras de significado, es decir, dialogantes. En este grupo estarían arquitectos como Venturi, Jenks, Moore, etc.
Por otra parte, encontramos la vertiente de arquitectos que prefieren estudiar la función, las nuevas necesidades, los nuevos modos de vida, los nuevos programas, hasta el extremo de atreverse a reprogramar la arquitectura, independientemente de la forma y del diálogo que se produzca entre
objeto y espectador. Entre ellos estarían Tschumi, Eisenman, Koolhaas, etc.
Este último grupo, el neofuncionalista radical o post-funcionalista, es el que
abandona el interés de la forma como elemento transmisor de significado;
es el que encaja en nuestro apartado. Inventan y desarrollan un concepto
nuevo llamado crossprogramming, trans-programación, que está basado
en el concepto de acontecimiento o events. Crossprogramming es entendido como el proceso por el cual más que dar relevancia al programa o las
diferentes funciones y usos del objeto arquitectónico, se establecen las múltiples relaciones entre los distintos usos y funciones, así como las infinitas
sensaciones que a través de dichas relaciones se producen en el sujeto.
Ignacio Vicens advierte que, «si la arquitectura es al mismo tiempo
concepto y práctica, espacio y uso del espacio, estructura y recubrimiento,
forma y función, y en general, cuantas cosas se quiera, entonces es imprescindible que la arquitectura no facilite e impida la distinción entre esas categorías» [10]. Las mezclará de manera insólita, las combinará, las aglutinará
audaz y sorprendente en una mutua contaminación, generando un permanente desplazamiento del significado.
Desde este punto de vista, se ve cómo la función es un término obsoleto que se disuelve en la combinatoria de elementos y necesidades de la
arquitectura. La arquitectura es mera combinación de espacios, actividades
y acontecimientos, sin relación interna y sin ninguna relación de orden o
jerarquía. Los elementos arquitectónicos ya ni siquiera están yuxtapuestos,
más bien concatenados en un proceso débil, casual, azaroso y puramente
eventual. La función queda reducida a mero evento o acontecimiento. En
esta cultura arquitectónica, se establece y proclama como necesaria la combinación de acontecimientos arquitectónicos y espacios, en cuanto retan a
los correlatos tradicionales de la arquitectura, como son la forma, la función
y el espacio. ¿No es puro evento «la gente comiendo ostras con guantes de
boxeo en el piso enésimo», del Club Atlético de Rem Koolhaas?
Derrida propone la arquitectura del acontecimiento, en un intento
más de destruir y debilitar sus fundamentos tradicionales, también los de la
filosofía y la literatura. ¿Qué son las folies del parque de la Villettte de Tschumi, sino meros acontecimientos, meros puntos de actividad de programas
indescriptibles, intensidades simbólicas sin contenido semántico? una locura o folie.
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FIGURA 9. ESTA ERA, ANTES DE LA OPERACIÓN LLEVADA A CABO
POR GERHY, UNA CASA TRADICIONAL AMERICANA. SIN EMBARGO,
TRAS LA REMODELACIÓN, NO SÓLO DESAPARECE EL CONCEPTO
FORMAL Y TRADICIONAL DE CASA, SINO QUE QUEDA INHABILITADA
LA POSIBILIDAD DE ALCANZAR LA REFERENCIA A ALGO MÁS QUE A
SÍ MISMA. LA DES-FAMILIARIZACIÓN ES MANIFIESTA.

3. Des-familiarización e imagen: contra la venustas.
«Lo de la venustas por fin: cuando la 'apariencia' de la obra fuera grata y elegante y la 'conmensuración' de sus miembros observe las razones justas de
las simetrías» [11]
En todo este proceso de destrucción de cualquier categoría, entendida como algo sólido, firme, estable y al cabo totalizante, la belleza clásica
es superada y abandonada por una belleza convulsa y violentada, que como advierte Montaner, ya propugnaban los dadaístas. Así, la herencia de la
abstracción y del surrealismo permite imaginar formas inestables y dinámicas en un intento de superación de las formas convencionales, sujetas a la
simetría, la composición, el ritmo, la escala, la armonía,...
La tercera de las categorías fundacionales de la arquitectura también queda bajo sospecha en el proceso deconstructivista. Se ha visto, en el
apartado de la des-estructuración, cómo al analizar los dos edificios de Manhattan es suficiente con el análisis de las fachadas para hacerse cargo del
estilo al que cada uno de esos edificios debería adscribirse. El de IBM se adscribía a la modernidad derivada de los años veinte y el de la ATT a una cultura postmoderna en clara referencia al clasicismo ilustrado.
Aparece ahora la noción de familiarización. ¿Qué es la familiarización de la arquitectura sino el elenco de mecanismos e instrumentos estilísticos de fachadas, cerramientos y estructuras que nos permiten poder adscribir un edificio a un estilo? Familiarización significa seguridad, confort,
referencia a lo conocido. La familiarización consiste en la resonancia que la
imagen del edificio produce en el espectador y que le permite saber, a tra14
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vés de las imágenes conocidas, cuál es su estilo, «de qué va», qué papel juega. Es algo así como el juego de percepciones que me son familiares y que
hace que no me dejen indiferente, de ahí que se pueda afirmar que «el mundo que nos rodea nos explica».
La deconstrucción entiende que ese proceso directo de comunicación entre el mensaje adornado y el receptor debe ser superado y abandonado. En el fondo, late la idea de que el texto de un edificio lleva implícita la
interpretación, e imposibilita el acto libre de interpretación del sujeto, que
queda condicionado por la manera con que el edificio se manifiesta. Así, en
la arquitectura deconstructivista, la forma tradicional de las cosas se desvirtúa, cruzada por múltiples referencias a otras disciplinas con la intención de
perder la univocidad y la familiarización.
La arquitectura deja de ser lógica estructuralmente, útil funcionalmente, para resolverse en existencialmente vivible, deslizándose y escorándose hacia la vertiente meramente formal y escultural. Desde aquí se entiende muy bien que el arte se haya convertido en esta época en la garantía de
que Eros (el principio del placer) pueda instalarse en el mundo sin llevar a
cabo la destrucción y el caos.
FIGURA 10. RUINAS, ESCOMBROS Y DESECHOS URBANOS.

4. El escoramiento hacia el valor escultural y formal de la Arquitectura.
La Arquitectura no se mantiene al margen de esta era «cuarteada», es la
disciplina que mejor la representa, como si de un sismógrafo se tratara. Pretende generar estímulos que provoquen sensaciones y emociones de toda
índole, evitando cualquier intento que dote de unidad y significado al objeto. Las ruinas, los escombros y los desechos, los detrita en permanente conflicto, los laberintos y la arbitrariedad de formas y tamaños son recursos
abundantes. Los préstamos formales de otras épocas, la exuberancia estructural, el collage y los recorridos aleatorios, no son más que el intento de
manifestar la cultura que revelan.
Nótese que el factor sorpresa en esta arquitectura es imprescindible; lo imprevisible, la intriga y el suspense potencian la estimulación del
espectador, en su búsqueda de nuevas sensaciones. El único respiro son los
intersticios, los no man´s land. La devaluación de cualquier suerte de argumentación, así como el abandono del esquema tradicional de «comienzo
de relato, argumento y desenlace», la desintegración en multitud de fragmentos en constante movimiento que incrementan la sensación de realidad
plural, siempre cambiante, hoy fluída que diría Bauman, son los recursos
bajo los que acaba sucumbiendo la deconstrucción, resultando ser mero
formalismo autorreferencial. El período cultural del que participa la deconstrucción propone como criterio de belleza la interminable excitación y estimulación de los sentidos, de tal suerte que el igualitarismo estético se re| P+C | 04 | año 2013 | 5-20 | issn: 2172-9220 |

15

«Muerte y deconstrucción de Vitruvio» | Rafael García Sánchez

suelve en formalismo banal donde lo verdaderamente relevante parece que
sea el medio: el arte sólo pretende generar sensaciones.
El arte se adentra en un período de erotismo, en el que como advierte Marcuse debe incrementar la voluptuosidad y la lujuria para hacer
frente al mundo heterogéneo que nos rodea. Cotiza muy a la baja la racionalidad y la intelectualidad del objeto artístico, alejándose de cualquier proceso de crítica y rechazando cualquier intencionalidad significativa, queriendo hacer presente un significado ausente. La arquitectura deconstructivista es para la fruición: divertimento festivo cerrado a la experiencia intelectual. Abandonado cualquier tipo de método y potenciada la arbitrariedad,
sólo queda el recurso a la forma. Así, sin intelectualidad, sin significado y sin
«raciocinio», este tipo de arquitectura pasa a ser evento banal.
Ciertamente, la deconstrucción participa de la época de la desolación del universo de progreso cientifista, del ocaso de las religiones, del
abandono de las ideologías colectivas y personales. De ahí que la arquitectura se revele como metáfora de lo hueco, del vacío, de la duda y de la provisionalidad. La arquitectura podrá transmitir contenidos parciales, relativos
e individuales. Ignasi de Solá-Morales lo resume así: «el formalismo evidente que empapa las experiencias de este breve pero significativo fenómeno
arquitectónico a finales de la década de los ochenta, es más un reflejo del
vacío y del nihilismo cultural que una manifestación de ensimismado esteticismo» [12].
El espacio moderno ha sido aniquilado; el lugar como morada postmoderna disuelto. Aquí, las formas arquitectónicas se convierten en acontecimiento, vibración, cima de una reacción energética que presenta el caos
como única salida a la crisis cultural. Sin espacio y sin lugar, las obras deconstructivistas surgen exabrupta, inesperada y sorprendentemente, haciéndose eco de la relación problemática entre sujeto y mundo. El caos está
más cercano a la forma que a cualquier otro atributo de la arquitectura. Así,
la excesiva atención que se presta a la forma arquitectónica en la deconstrucción, contrasta con el poco interés que se concede al emplazamiento, al
cliente e incluso al propio programa de necesidades. La negación del contexto urbano, que no es otra cosa que el desprecio por la historia y la rotunda manifestación del edificio como objeto, posicionan a esta arquitectura
muy próxima a la escultura autónoma, expósita e incapaz de unirse y encajar con alguna trama urbana. El edificio aislado se convierte en un objeto
más relevante que la propia ciudad y la creación individual más relevante
que la agregación colectiva. La deconstrucción, que fomenta la fragmentación y la yuxtaposición frente a la unión y la continuidad, se convierte en un
análisis revelador de la consideración del contexto como pérdida y como
pobreza, generando una visión urbana de la negación frente a la posibilidad de una ciudad reconstituida y continua.
Se podría argumentar que la influencia post-estructuralista ha llevado a considerar a la forma arquitectónica como un fin en sí misma, siendo
16
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FIGURA 11. EL JARDÍN DE LAS DELICIAS, EL BOSCO, 1505.

[12] Cfr. SOLÁ-MORALES, Ignasi de. Diferencias: topografía
de la arquitectura contemporánea. Gustavo Gili. 2.003, Barcelona, pág. 110.
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FIGURA 12. EL FORMALISMO ARQUITECTÓNICO EN EL QUE HA TERMINADO CONVIRTIÉNDOSE LA DECONSTRUCCIÓN SE HACE EVIDENTE EN BILBAO: ARTEFACTO VISUAL DESTINADO A LA GENERACIÓN
DE SENSACIONES. RAFAEL MONEO LO EXPRESA DEL SIGUIENTE MODO EN «INQUIETUD TEÓRICA Y ESTRATEGIA PROYECTUAL»: «LOS
CONTINUOS CAMBIOS DE ESCALA, SALTOS Y QUEBRANTOS, INTERRUPCIONES, LUCES, ETC., BOMBARDEAN NUESTROS SENTIDOS Y
TRANSFORMAN LA VISITA EN UNA CONTINUA SORPRESA QUE NO
DA PIE A LA REFLEXIÓN».

este énfasis aun mayor que el que tenía en los primeros postmodernos historicistas. En este sentido, el desmarque de los deconstructivistas respecto
de los postmodernos es total, al desechar el concepto de arquitectura como
comunicación, acentuando los procedimientos abstractos de composición
y abandonando referencias más allá de la forma.
La arquitectura fuertemente abstracta, como la música atonal de
John Cage o Arnold Schönberg, como la escultura y la pintura de vanguardia se refieren esencialmente a sí mismas. Este hermetismo y escoramiento
hacia la forma no reconocible, conduce a una disminución del número de
seguidores, como a fecha de hoy podemos reconocer en el panorama arquitectónico internacional. En esta línea, los deconstructivistas corren el
mismo riesgo que los modernos, sufriendo el mismo juicio acusatorio: formas mudas, excesivo énfasis por la tecnología, exuberancia estética, descontextualización, etc. Peter Eisenman describe, en este sentido, la arquitectura como discurso y razonamiento independiente, libre de valores externos, sean clásicos o de cualquier índole. Por otra parte, Bernard Tschumi
aspira a una arquitectura que no signifique nada, una arquitectura del significante más que del significado, puro indicio.
¿Cuál es la verdadera función de estos edificios? En gran medida
«SER VISTOS». De esta función se sigue que el ciudadano que supone y al
que se dirige es a un espectador que queda retenido y atrapado en estos
eventos formales con carácter episódico. El verdadero usuario de la deconstrucción es el turista, espectador de un recorrido de imágenes, habitando
de manera efímera y deambulando la ciudad, entendida como museo, como monumento y como espectáculo.
| P+C | 04 | año 2013 | 5-20 | issn: 2172-9220 |

17

«Muerte y deconstrucción de Vitruvio» | Rafael García Sánchez

5. Revisión: agotamiento de la forma deconstructiva en imagen.
Es sabido que un método que permite aumentar el número y nivel de sensaciones es confiar al espectador el final del relato, o el argumento de la obra
artística, etc. Este mecanismo permite a cada cual tramar y desarrollar un
final a su medida existencial. El coronamiento de cada obra depende del
nivel y capacidad de cada espectador. En pocos casos parece que el artista
proponga la solución o final. El espectador es cómplice del autor en una
obra de la que es coautor. Paul Valéry lo hace notar así: «mis poemas tienen
el significado que se les da» [13].
Ernest Gombrich [14], hace notar que, en este período del arte,
concretamente desde mediados del siglo XX, el valor en sí de la obra artística pierde valor, mientras que lo que verdaderamente es relevante es la posición del sujeto artista respecto del espectador. Esta tesis conduce a dos posiciones correlativas: la primera es la refutación de que «es arte todo lo que
elabora la mente y la mano del artista, esto es, que más que de arte deberíamos hablar de artistas», y la otra, que siendo válida la primera, «el arte pasa
a ser puro artefacto formal». Llama la atención que estas tesis adquieran
peso en un contexto cultural caracterizado por la crisis de los valores, la falta
de un punto de referencia compartido, el ocaso de los grandes relatos, las
interpretaciones indefinidas, etc. Y no deja de ser paradójico que, en un
momento tal, aparezca la figura del artista como una referencia culturalmente indubitable. También es significativo que la deconstrucción, en un
momento histórico en el que la producción en serie está garantizada, opte
por producciones artísticas de tinte artesanal-individualista. Este carácter se
fundamenta no tanto en el proceso de producción como en la irrepetibilidad y la autorreferencialidad de la forma arquitectónica, dado su elevado
costo y su sofisticación tecnológica, alejándose en este sentido, tanto de los
presupuestos de carácter social del movimiento moderno, como del carácter comunicativo de la postmodernidad más mediática.
El proceso de producción arquitectónica deconstructivista se aproxima al seguido por los artistas contemporáneos, en una clara intención de
convertir la arquitectura en «mera» forma artística. No es de extrañar, la utilización de similares materiales a los que maneja el artista de pequeña escala, a saber: materiales de desecho, intercambiables, fragmentos; todo ello
en un intento de potenciar el carácter de provisionalidad. Tal es el caso de
Frank Gehry en el proyecto de su propia vivienda.
«La arquitectura deconstructivista abriga la secreta esperanza de
que su obra se conserve en razón de su valor meramente artístico», dirá
Montaner, es decir, mero objeto formal. Gehry es, de todos los arquitectos
que hemos citado, el arquitecto que de manera más contundente refleja la
pérdida de los valores tradicionales de la arquitectura, trabajando sin ningún a priori tipológico y formal previo, desmembrando cada programa. La
deconstrucción no pretende que sus obras permanezcan en la historia en
18
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FIGURA 13. CASA GHERY, SANTA MÓNICA, CALIFORNIA, 1977.

[13] Cfr. VALÉRY, Paul. Oeuvres, vol. 1, La pléiade. 1960, París.
Pág. 1509.
[14] Cfr. GOMBRICH, Ernest. Historia del Arte. Alianza Editorial. 1.979, Madrid.
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FIGURA 14. ZAHA HADID.

[15] Cfr. CONNOR, Steven. Cultura postmoderna: Introducción a las teorías de la contemporaneidad. Ediciones Akal.
1996. Madrid.

virtud de los valores clásicos de la arquitectura, sino que sea considerada
una obra de arte, es decir, artefacto formal no para ser usado, sino más bien
para ser visto: no es signo significante, es sólo signo.
La deconstrucción forma parte de la cultura contemporánea —tecnocrática, analítica y cibernética— eso sí, escorada hacia posicionamientos
radicales y extremos que no se habían conocido hasta el momento. En cualquier caso, se puede afirmar que la deconstrucción es una suerte de reduccionismo de la razón. La razón con capacidad de síntesis, justamente porque tiene capacidad de análisis, es reducida meramente a la dimensión analítica, considerando que la capacidad de la razón estriba fundamentalmente en la partición y en la división, en la descomposición y la separación, en la
dispersión y en la fragmentación. Considerar la razón como mero instrumento de análisis (razón analítica), supone obviar y desatender las dimensiones unitivas del conocimiento, a saber, la síntesis, que es la forma global
del pensar y en la que conocer es unir, enlazar, conectar y relacionar. En definitiva, conocer es recomponer la unidad divisa.
La versión analítica de la razón justifica la siguiente reflexión: las
cosas son de lo que están hechas, y como de lo que están hechas no es más
que de fragmentos, las cosas por tanto no son. Y cuando son es por la mera
voluntad que las congrega, esto es, mero poder. Así, la ontología es poder.
«De lo que las cosas están hechas», es la referencia a la «causa material» aristotélica en oposición a la «causa final», el «para qué», la cual es unitiva y acoge las dimensiones de sentido, totalidad y finalidad. El pensamiento moderno abandonó hace tiempo la idea clásica de finalidad, no obstante, habitaba una versión degradada y pragmática del fin, a saber, la función. Así las
cosas, la idea de razón analítica moderna y como reacción al principio de
unidad (derivado y sostenido, por y en la función), lo que verdaderamente
entra en crisis es la función, entendida como criterio dador de unidad y de
conocimiento.
Lo que se intenta poner de relieve es, de una parte, que, al fragmentar y cuartear la realidad, la razón va a ser razón fragmentaria, y de otra,
que el nervio que dotaba de sentido a los fragmentos (mera materia constituyente), esto es, la función, desaparece de todo horizonte creativo en el
período deconstructivista. La verdadera vocación deconstructivista es formalista: la deconstrucción es puro evento formal, puro episodio, es una
suerte de intensidad o énfasis formal.
Al decaer la función como horizonte subordinante de la formaestructura, ésta se emancipa, y se presta a hacerse valor por sí misma al tiempo que se aísla y evita cualquier relación con el resto de las dimensiones de
la obra arquitectónica, precisamente para que sólo la forma sea visible. He
ahí, el modo en que la forma se vuelve flotante.
La flotabilidad de la forma deconstructivista, el per se, no es más
que el final del recorrido de la postmodernidad arquitectónica que contiene
a la deconstrucción en su etapa final. El giro escultórico de la arquitectura y
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la negación (no ignorancia) del contexto, convierten al objeto deconstructivista en mera cosa o fragmento y en última instancia, aparece la museización de la ciudad, actitud por otra parte, típicamente postmoderna. ¿Qué
ciudad del mundo occidental no tiene siquiera un museo? Pero todavía
más, ¿qué ciudad no aspira ella misma a convertirse en objeto de espectación, de visita y atracción del viajero? La autorreferencialidad del objeto deconstructivista y el devenir de la arquitectura en mera cosa visual fragmentaria o imagen («composición» de fragmentos no hilvanados) convierte a la
arquitectura en intensidad formal o evento, algo así como un monumento.
Para estos eventos formales (events), la integración no sólo respecto del
entorno, sino ambién de las partes que los constituyen, supondría el riesgo
de pasar desapercibidos. Tal elegancia (discreción), diría Rafael Moneo, imposibilita el carácter de intensidad o evento.
La monumentalidad (inevitable por la autonomía de la forma, el
escoramiento formal y la negación del contexto) es definitoria y constitutiva
de la arquitectura deconstructivista, y en esta decisión está su herencia, y en
esta herencia, su riesgo. La hiperformabilidad y la intensidad formal de la
arquitectura, como advierte Steven Connor [15], conducen este tipo de arquitectura al ámbito de lo meramente visible y a la experiencia no tanto del
espacio (moderno) o del lugar (postmoderno) como a la mera sensación
cinematográfica, pictórica y visual, esto es: la experiencia efímera de la imagen. La forma deconstructivista pasa a ser excesiva en tanto que excede su
justificación por correlación a nada, salvo a sí misma.
Respecto de la función, la forma es mero fragmento; el dentro y el
fuera también son mero fragmento. La forma no es trasunto o suave deslizamiento del interior al exterior, o la realidad corpórea que materializa y
captura, no tanto la función, sino lo que el propio edificio quiere ser: una
Iglesia, una Biblioteca, una Escuela, en clara referencia a las teorías de Louis
Kahn, etc. La forma deconstructivista es una superficie sin fondo, es superficialidad autosuspendida, esto es, «flotante». Se ve cómo la razón funcional
no es una apelación lo suficientemente poderosa que permita materializar
una densidad corpórea que justifique un tipo de apariencia u otra. La exterioridad de la forma remite a sí misma potenciándose el carácter de impredecibilidad y al mismo tiempo de precariedad. La exterioridad remite y se
expresa a sí misma, por ello, se la puede tildar de autorreferenciable. La
forma deconstructivista pasa a ser mera superficie que aspira a retener sobre sí la atención, y además per se. Es la posición de un hombre que para no
ahogarse en un lago, se tira a sí mismo de su pelo hacia arriba, como bien
puso de relieve el barón de Münchausen [16]. Es mera superficialidad autosuspendida, a saber: fábula.

[16] El trilema de Münchausen manifiesta el callejón sin salida de la situación actual de la ciencia. No hacer pie en el lago
evoca la falta de fundamento firme. No poder tirarse de la
coleta para salir a flote evoca la incapacidad de decidir por sí
mismo. No poder ir a nado a la otra orilla evoca la carencia de
trayectoria continua. La ciencia se encuentra con falta de fundamentación, falta de coherencia e indecidibilidad de las proposiciones a las que llega a través de sus elaboraciones. La
concepción positivista del mundo ha entrado en crisis.
Fecha de recepción:
15 de septiembre de 2013
Fecha de aceptación:
18 de octubre de 2013
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RESUMEN
La construcción del barrio, como un vehículo para la reflexión interdisciplinaria sobre la relación
entre la vivienda y la ciudad no conocía de la implementación de modelos internacionales de reforma. Sin embargo, era posible encontrar la aplicación ocasional. Éstos se caracterizan por la reinvención de la relación de la vivienda con la forma urbana. En estos casos, se podría argumentar
que pretendía imponer progresivamente el espacio colectivo en el privado, así como la reinvención
de la célula de vivienda con el fin de establecer un modelo reproducible y universal de aplicación
masiva.
Palabras clave: Ciudad social, barrio, forma urbana, habitat, vivienda.

ABSTRACT
The construction of the neighborhood, as a vehicle for interdisciplinary reflection on the relationship between housing and the city did not know of the implementation of international reform models. However, it was possible to find the occasional application. These are characterized by reinventing the relationship of housing to urban form. In these cases, one could argue that the group
intended to gradually impose on the private space and the reinvention of the cell housing in order
to establish a reproducible model of mass and universal application.
Keyword: Time, field, event, alloy, transformation.

P

assado um século sobre o início da construção de bairros de promoção pública em Portugal, é possível encontrar estudos monográficos sobre obras específicas, sobre a actividade de determinada instituição promotora, mas não é comum encontrar investigação que articule as diferentes obras entre si e que explicite as suas matrizes e
desenvolvimentos posteriores. Este é o objectivo desta comunicação que
propõe uma análise critica da promoção de habitação de interesse social
entre as décadas de 1930 e 1970.
A construção do bairro, como um veículo de reflexão disciplinar
sobre a relação entre a habitação e a cidade não conheceu a aplicação dos
modelos reformistas internacionais de modo unívoco. Foi contudo possível
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FIGURA 1. BAIRRO OPERÁRIO/ BAIRRO ECONÓMICO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, OLHÃO, 1936. PLANTA GERAL S/D, ARQUIVO
SIPA/ IHRU/ DIBA/ FORTE DE SACAVÉM.

localizar a aplicação pontual dos mesmos. Estes caracterizam-se pela reinvenção da relação da habitação com a forma urbana. Nesses casos pode
defender-se que se procurou fazer prevalecer, progressivamente, o espaço
colectivo sobre o privado, bem como da reinvenção da célula habitacional
de modo a fixar um modelo reprodutível e universal de aplicação massificada. Referimo-nos ao arco que percorre, genericamente, o programa das
Casas Económicas, de Renda Económica, da Federação da Caixa de Previdência até ao S.A.A.L.
O conjunto de obras construidas em Portugal neste âmbito constitui uma história de cruzamentos de várias matrizes, balizadas entre a Citè
Ouvriére e a Carta de Atenas, com destaque para a Garden City, e para os
Siedlungen da República de Weimar, gerando respostas híbridas.
A reflexão sobre o habitat, a habitação colectiva e da forma urbana, deparou-se com a ausência de uma política de industrialização. Esta
ausência iria colocar em causa a adopção incondicional dos modelos teóricos arquitectónicos e urbanísticos (especialmente operativos em França,
Reino Unido e Alemanha). Estes modelos tomavam a cidade resultante do
processo de industrialização como o centro de irradiação das suas propostas reformistas–na senda da Cidade Social. O resultado desde facto na cultura arquitectónica portuguesa é um impasse na aplicação dos modelos até
1930, seguido de desenvolvimento dos mesmos a partir do final da década
de 1940, no contexto do Segundo Pós-Guerra e uma posterior fragmentação destas abordagens na década de 1970. Procura este texto contribuir
para divulgar estas obras e a qualidade de alguns exemplos, bem como para a necessidade de protecção patrimonial das mesmas. Pretende-se ainda
o confronto entre modelos de habita-ção de interesse social, a partir de
uma leitura da disciplna da arquitectura.
O conjunto de obras construidas em Portugal no âmbito da escala
do Bairro, constitui uma história de cruzamentos de várias matrizes internacionais, balizadas entre a Citè Ouvriére e a Carta de Atenas, com destaque
para a proposta cronologicamente intermédia da Garden City, e dos Sied22
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FIGURA 2. BAIRRO OPERÁRIO/ BAIRRO ECONÓMICO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, OLHÃO, 1936. FOTOGRAFIAS DO ESPAÇO PÚBLICO CENTRAL, 2012.
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FIGURA 3. CARLOS RAMOS. BAIRRO MUNICIPAL DE OLHÃO. PLANTA
S/D ARQUIVO C.R. BAIRRO MUNICIPAL DE OLHÃO.

FIGURA 4. INÁCIO PERES FERNANDES. BAIRRO OPERÁRIO, OLHÃO,
1945-1949. FOTOGRAFIA DE 2011.
FIGURA 5. INÁCIO PERES FERNANDES. BAIRRO OPERÁRIO, OLHÃO,
1945-1949. PLANTA SÍNTESE.

lungen, gerando respostas híbridas, com uma cronologia que, apenas pontualmente, se liga ao contexto internacional.
Outro ponto que permite relacionar as obras produzidas entre
1930 e 1970, num número significativo de exemplos, consiste no facto de a
matriz de várias propostas recorrer a princípios de organização semelhante,
e a técnicas construtivas não standartizadas, independentemente das condições sócio-políticas da sua encomenda. Falamos do sistema de associação back-to-back, da associação de células em banda, da baixa densidade
horizontal.
Embora a expressão arquitectónica dos bairros construídos em Portugal se
altere ao longo das décadas, num progressivo afastamento dos códigos
associados à produção do Estado Novo, a génese dos projectos referidos,
ao nível da forma urbana e da densidade, é semelhante e passível de utilização até ao período do SAAL, na década de 1970. Uma das justificações
para este facto é a ausência de uma politica de industrialização que permita, ou obrigue, a uma estratégia que adoptasse outras soluções no que diz
respeito ao modo de agrupamento e à densidade, bem como ao processo
construtivo dos conjuntos habitacionais.
A reflexão sobre o habitat, a habitação colectiva e da forma urbana, no interior da disciplina, deparou-se sempre com o facto da ausência de
uma política de industrialização. Esta ausência iria colocar em causa a
adopção incondicional dos modelos teóricos, arquitectónicos e urbanísticos que na sua génese foram apelidados de Cité Ouvrière, Garden-City ou
Carta de Atenas (especialmente operativas em França, Reino Unido e Alemanha). Estes modelos tomavam a cidade-industrial (ou a cidade resultante do processo de industrialização) como o centro de irradiação das suas
propostas reformistas.
A reflexão sobre a relação entre sociedade e território, que se manifestou na configuração do habitat, foi a base de propostas cujo lastro iria
alimentar a investigação no âmbito da arquitectura, da forma urbana e da
habitação colectiva na Europa. Ainda no século XIX surgiram as primeiras
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FIGURA 7. INÁCIO PERES FERNANDES. BAIRRO OPERÁRIO, OLHÃO,
1945-1949. PLANTA SÍNTESE.

FIGURA 6. INÁCIO PERES FERNANDES. BAIRRO DOS PESCADORES,
FUSETA, 1945-1949. FOTOGRAFIA S/D.

propostas para uma cidade alternativa à cidade industrial construída sobre
a cidade histórica – uma sobreposição que gerou a densificação nos bairros
onde os trabalhadores da indústria se alojavam, na maioria das situações,
em condições de grande precaridade.
Uma das propostas pioneiras para a construção de uma alternativa
reprodutível foi a Cité Ouvrière, na cidade francesa de Mulhouse, em 1853.
A matriz desenvolvida pelo engenheiro Émille Muller, para as cidades operárias baseia-se na fixação de traçados hipodâmicos de baixa densidade, e
recorre à repetição de um tipo habitacional, em sistema back-to-back, para
a organização urbana. O seu agrupamento em grelha, de casas em banda
com espaço exterior de horta, destinadas a uma população operária foi amplamente retomado em contextos diversos, incluindo o Português do início
do século XX, quer nos bairros iniciados na República, quer nos bairros de
Casas Económicas construídos a partir da década de 1930.
Mas a formulação da Cité Ouvrière não possuía a capacidade de
extrapolação teórica que um modelo urbano e social para a resolução da
cidade industrial exigia, porque a sua razão existencial estava ligada a um
assentamento industrial do qual dependia em absoluto. A Cité Ouvrière
embora se tenha asssumido como um modelo urbano de baixa densidade
horizontal, não deixou de ficar circunscrita à dimensão de bairro, destinado
a uma população homogénea com determinadas características sociais.
Tinha desse modo a configuração que a política de habitação do Estado
Novo procurou imprimir a partir de 1933.
A procura de uma solução para a cidade massificada e já sem limites físicos definidos, entre o final do século XIX e o início do século XX, caracterizou-se pelo surgimento de um conjunto de propostas muito distintas, onde encontramos os manuais de urbanística da tradição germânica,
elaborados sobre a necessidade da criação da infra-estrutura e da qualidade da forma urbana, como o de Joseph Stubben, Der Städtebau [1], e as
propostas reformistas com vista à criação de uma cidade social, não forma24
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[1] Joseph Stubben, La Construction des Villes: règles pratiques et esthétiques à suivre pour l'élaboration de plans de
villes: rapport présenté au Congrès International des Ingénieurs de Chicago, 1893, Paris, E. Lyon-Claesen, 1895.
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FIGURA 9. EUGÉNIO CORREIA. BAIRRO ENGENHEIRO DUARTE PACHECO, OLHÃO 1948-1953. FOTOGRAFIA S/D ARQUIVO HORÁCIO
NOVAIS/ F.C.G. B.A.

FIGURA 8. EUGÉNIO CORREIA. BAIRRO ENGENHEIRO DUARTE
PACHECO, OLHÃO 1948-1953. PLANO DE CONJUNTO DO GRUPO DE
100 CASAS ECONÓMICAS, S/D. ARQUIVO SIPA/ IHRU/ DIBA/ FORTE
DE SACAVÉM (ESQUERDA).

[2] Ebenezer Howard, Garden Cities of To-Morow, [1898]
Classic Books International, New York 2010.
[3] Marco de Michelis, «Naissance de la Siedlung», in Les
Cahiers de la Recherche Architecturale, Paris, nº15/ 17,
1985. p 186.

lizada, como a de Ebenezer Howard, que publicou em 1898 o livro Garden
Cities of To-Morrow [2]. A questão da cidade operária não deixaria contudo
de estar presente nas várias formulações da urbanística e da arquitectura
iria diluir-se nas propostas da Garden-City, da Wiener Gemeindebauten,
nos Siedlungen, no programa I.N.A. Casa em Itália e até no programa SAAL
em Portugal.
Esta genealogia da cidade operária inclui as colónias operárias
germânicas Krupp, do final de oitocentos, ou a proposta de 1917 para uma
Cité Industrielle, de Tony Garnier; mas foi Howard que elaborou um modelo
que poderia fazer coexistir a cidade e o campo, a indústria e a agricultura,
num sistema de relações em desejado equilíbrio social. Desse modo e até à
divulgação da Carta de Atenas, a partir da década de 1940, o modelo aberto da Garden-City seria amplamente divulgado e adaptado, em muito devedor à formalização que os arquitectos Raymond Unwin e Barry Parker conferiram à abstracção de Howard.
Uma das propostas mais polissémicas do contexto internacional
parece ter sido de facto a formulação da Garden-City, que foi posteriormente adaptada às reflexões do Movimento Moderno de expressão alemã, que
permitiu, por sua vez, o cruzamento dos seus princípios conceptuais e ideológicos (como a questão da cidade social levantada por Ebenezer Howard)
com os códigos expressivos, tipológicos e construtivos da arquitectura do
século XX. A Garden-City e o Siedlung permitiram a criação de um modelo
de cidade satélite cuja formulação em nada se devia à morfologia da cidade
histórica [3]. A sua formalização baseava-se na autonomia dos traçados e,
genericamente, na abertura do quarteirão e na prevalência do colectivo
sobre o individual, explanado na criação de espaços comunitários, bem como numa configuração de conexões urbanas que trabalhavam a gradação
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FIGURA 11. PAULINO MONTEZ. BAIRRO DA ENCARNAÇÃO, LISBOA
1938-1944. FOTOGRAFIA DE 1951 A.F. C.M.L.

FIGURA 10. PAULINO MONTEZ. BAIRRO DA ENCARNAÇÃO, LISBOA
1938-1944. PLANTA GERAL À ESCALA 1:1000. N/ DAT. A.M.L.

de escalas da cidade, desde a conexão regional até ao percurso pedonal no
interior dos bairros.
Herdeiro do modelo de casa unifamiliar em banda da Cité Ouvrière
parece ter sido o nascimento do conceito de existenzminimum, o espaço
interior optimizado da célula habitacional, que vai ser associado à construção da habitação colectiva na cidade, para o maior número possível de habitantes. Assim aconteceu com a experiência austríaca do Wiener Gemeindebauten e com os Siedlungen de Frankfurt constuídos sob coordenação de
Ernst May. Esta estratégia em torno da célula habitacional de áreas mínimas
será aprofundada no âmbito dos Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna e ficará associada à investigação sobre a habitação colectiva
conduzida pelo Movimento Moderno.
Todos estes modelos, da forma urbana à célula habitacional, são
apreensíveis na cultura arquitectónica portuguesa, embora sempre desligados de uma abordagem tecnológica e de um modelo de aplicação sistémico
que permita a sua execução e reprodutibilidade em larga escala. O destina26
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FIGURA 13. JANUÁRIO GODINHO. BAIRRO MARECHAL CARMONA
(ACTUAL NORTON DE MATOS) COIMBRA,1944-1950. FOTOGRAFIA
DE JARDIM DE 2012.

FIGURA 12. JANUÁRIO GODINHO. BAIRRO MARECHAL CARMONA
(ACTUAL BAIRRO NORTON DE MATOS) COIMBRA,1944-1950. PLANTA GERAL S/D. ARQUIVO HISTÓRICO C.M.C.

[4] Jorg Haspel; Annemarie Jaeggi, Housing Estates in the
Berlin Modern Style, Deustcher Kunstverlag, Berlin 2007.
p.31.

tário destes projectos foi em Portugal, tal como no contexto europeu, o trabalhador (da indústria ou da agricultura) com fraco poder aquisitivo, que
não poderia adquirir habitação fora de um programa de habitação de interesse social. Mesmo no contexto internacional, no aconteceu na Alemanha
da República de Weimar, muitos dos projectos destinados originalmente às
classes operárias foram ocupados por trabalhadores das classes médias, os
únicos que podiam suportar a evolução do custo do arrendamento [4].
No contexto português, o Estado Novo iria privilegiar a figura do
(pequeno) proprietário na sua politica de construção de bairros de Casas
Económicas e de Renda Económica, provovocando um sucessivo adiamento da possibilidade de resolução do problema da habitação, que iria convergir no final da década de 1960 para uma situação limite e obrigar à alteração das políticas em curso. Fixamos três fases:
—Impasse. Desde o início do programa das Casas Económicas e
posteriormente das Casas de Renda Económica, a relação entre os bairros e
a cidade não se fez no sentido da continuidade morfológica e de infraestrutura. O bairro assumiu, nestes programas, em particular nas Casas Económicas, na maior parte dos exemplos construídos, um carácter de conjunto autónomo. Esta autonomia era sobretudo morfológica, já que nenhum
dos exemplos referidos (em Portugal) possuía autonomia de produção conforme o modelo da Garden-City defendia.
Este facto esteve relacionado com uma decisão condicionada por
vários factores. Face à ausência genérica de Planos de Urbanização, ou pelo
menos à sua aprovação e implementação, os projectos guiaram-se por um
critério de localização de estradas radiais ou acessos pré-existentes. Ou seja,
por um critério de conexão regional, mais do que por associação a um determinado complexo produtivo.
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Ainda assim vários exemplos demonstram uma afirmação dos valores colectivos sobre os individuais, na senda da valorização do espaço exterior à célula habitacional. Os exemplos apresentados demonstram o cruzamento da matriz da Cité Ouvrière, com os seus traçados hipodâmicos, com
formalizações que se aproximam dos Siedlungen da arquitectura moderna
de expressão alemã, onde se experimenta a variação sobre a repetição de
um módulo e o recurso a uma expressão dos edifícios baseada em elementos simplificados.
Deste modo podemos afirmar que os projectos capazes de gerar
significado, partir das suas propostas urbanas seriam o Bairro Operário/
Nossa Senhora da Assunção (1936), em Olhão; o projecto para o Bairro Municipal de Olhão (s/d), de Carlos Ramos; o Bairro Operário (1941-1945) em
Olhão e o Bairro dos Pescadores (1941-1945), na Fuseta, de Inácio Peres
Fernandes e o Bairro do Alvito (1937-1938), em Lisboa, de Paulino Montez
e o Bairro Engenheiro Duarte Pacheco (1948-1953), em Olhão, de Eugénio
Correia.
—Desenvolvimento. Enquanto que na década de 1930 se havia
ensaiado uma escala de bairro em várias localizações periféricas, testada
noutra escala ainda mais pequena fora dos grandes centros urbanos, na
década de 1940 a escala e a diversidade das intervenções é exponenciada, e
a sua coexão à cidade mais evidente. Com a conjuntura da década de 1940,
é colocada em acção uma política operativa de construção pública ou municipal, baseada numa estratégia que incluía a eliminação do monopólio privado do solo urbano, a criação de medidas de estímulo ao trabalho e a implementação de grandes empreendimentos de obra pública. Trata-se de
uma época em que se pode afirmar o desenvolvimento quantitativo e qualitativo da arquitectura e do urbanismo.
Neste período coincidem várias abordagens à forma urbana, como
que afirmando a simultaneidade de possibilidades face ao passado recente
aqui defendido como um impasse. As abordagens incluem os traçados Garden-City, os esquemas provenientes do plano Radburn e o recurso e esquemas organizativos em barra. Indentificam-se ainda respostas híbridas que
cruzam várias matrizes, gerando modos de abordagem à forma urbana
singulares. Deste modo podemos afirmar que os projectos capazes de gerar
significado, partir das suas propostas urbanas seriam o Bairro da Encarnação (1938-1944), em Lisboa, de Paulino Montez; o Bairro Marechal Carmona (actual Norton de Matos) (1944-1950), em Coimbra, de Januário Godinho; as Casas de Renda Económica, Células I e II do Bairro de Alvalade
(1946-1950), em Lisboa, de Miguel Jacobetty Rosa com plano de Faria da
Costa; o Bairro de Ramalde (1951-1960), no Porto, de Fernando Távora; o
Bairro Operário da Ponte da Pedra (1954-1962), na Ponte da Pedra, Maia,
de Arménio Losa e Cassiano Barbosa.
Fragmento. As transformações conceptuais e metodológicas, introduzidas pelo Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa na arquitectu28
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FIGURA 14. BAIRRO DE CASAS ECONÓMICAS/ BAIRRO DO BOM
JOÃO, FARO 1941. PLANTA DE CONJUNTO ESCALA 1:500 S/D.
ARQUIVO SIPA/ IHRU/ DIBA/ FORTE DE SACAVÉM.
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FIGURA 16. FERNANDO TÁVORA. CASAS DE RENDA ECONÓMICA,
BAIRRO DE RAMALDE, PORTO. 1950-1960. FOTOGRAFIA S/D.

FIGURA 15. FERNANDO TÁVORA. CASAS DE RENDA ECONÓMICA,
BAIRRO DE RAMALDE, PORTO. 1950-1960. DETALHE DO ESTUDO
DA IMPLANTAÇÃO (PLANTA), 2ª FASE, ESCALA 1:1000, 1958. E.F.T.
FIMAS.

[5] Ana Tostões, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa
dos Anos 50, FAUP, Porto 1997. p. 159.

ra feita em Portugal, vão intensificar o debate [5] e a possibilidade de concretização de cada caso como uma oportunidade de experimentação e reforçar a ideia de oposição ao projecto standard ou projecto-tipo, uma ideia
basilar do desenvolvimento da construção de habitação. A relação entre o
habitat individual e colectivo, entre tipologia e morfologia, conhecem um
novo protagonismo a partir da década de 1960 e a habitação social é tomada como actividade central no pensamento disciplinar e político, mas não
necessariamente construída segundo estes preceitos.
As propostas mais polissémicas da arquitectura feita em Portugal
entre a década de 1960 e 1970 são projectos de escala moderada, mas cujos temas permitiram extrapolações teóricas para outras situações de contexto geográfico ou de encomenda. As propostas trabalham a sua condição de fragmento e daí retiram a possibilidade de se assumirem com uma
especificidade que as afasta do projecto-tipo, e as coloca como exemplo de
superação definitiva do discurso urbanístico e arquitectónico da Carta de
Atenas.
Assistimos na década de 1970 à afirmação da impossibilidade da
casa unifamiliar ser um modelo a adoptar (na senda das propostas de arquitectos como Aldo Rossi e Carlo Aymonino), mas, em simultâneo, assitimos
também à adopção de modelos ligados às experiências internacionais derivadas da Garden-City e do movimento Siedlung. Com o enquadramento
político da Revolução de 1974 e com a criação do Serviço de Apoio Ambulatório Local foi possível retomar os princípios da cidade social, traduzidos
numa arquitectura que recorria aos modelos eruditos da tradição moderna
e em simultâneo valorizava um processo participado.
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FIGURA 17. WALTER GROPIUS. DIAGRAMA EVOLUTIVO, EM PLANTA, DO QUARTEIRÃO À BARRA. 1930-1931.

Deste modo podemos afirmar que os projectos capazes de gerar
significado, partir das suas propostas urbanas seriam o Bairro Económico
da Chamusca (1960), na Chamusca, de Bartolomeu Costa Cabral e Vasco
Croft de Moura; o Plano do Restelo, em Lisboa (plano 1970, edifícios 19721975), de Nuno Teotónio Pereira, João Paciência, Nuno Portas e Pedro Botelho; a operação S.A.A.L. Casal Figueiras, em Setúbal (1974-1979), de Gonçalo Byrne; o Plano da Malagueira (1977-1996), em Évora, de Álvaro Siza e
o Bairro do Alto do Zambujal, na Amadora (1976-79) de Vítor Figueiredo.

Legado
As obras referidas apresentam capacidade de produção de um habitat bem
distinto, em termos qualitativos, da produção genérica que com esta foi
sincrónica, mas também com a produção posterior ao SAAL. Pese embora a
qualidade disciplinar dos exemplos apresentados neste estudo, não é possível defender a sua inclusão numa politica de habitação definida. Mesmo os
estudos de caso emergem de programas avulsos, criados e geridos «ao sabor de conjunturas políticas e financeiras, sem a adequada preparação prévia nem a garantia dos meios para a respectiva concretização» [6].
A especialização da forma e do tipo, resultante do cruzamento
entre o organigrama e os sistemas construtivos contemporâneos baseado
na reprodutibilidade das partes e na durabilidade reduzida, o abandono
progressivo do Estado como promotor de habitação de interesse social e o
tema da mobilidade rodoviária alteraram profundamente os pressupostos
das matrizes modernas (do século XIX em diante) em termos de reflexão
sobre cidade. Parecem até ter exaurido a possibilidade de construir habitação colectiva com significado.
Tudo isto ocorre num momento em que a cidade social trabalhada
por pensadores e arquitectos desde o início do século XX se minoriza, facto
naturalmente acompanhado por um desinvestimento na construção da
habitação como um bem colectivo. Este desinvestimento parece colidir
com os princípios da estabilidade social e política, abdicando da arquitectu30
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[6] António Fonseca Ferreira, Por uma Nova Política de Habitação, Edições Afrontamento, Porto 1987. p. 31.
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FIGURA 20. GONÇALO BYRNE. CASAL FIGUEIRAS, SETÚBAL. 19751979.FOTOGRAFIA S/D ARQUIVO G.B.

FIGURA 21. GONÇALO BYRNE. CASAL FIGUEIRAS, SETÚBAL. 19751979. PLANTA DE IMPLANTAÇÃO S/D ARQUIVO G.B.

[7] Tony Judt, O Século XX Esquecido. Lugares e Memórias
[Reappraisals: Essays on America, Israel and the World since
9/11 2008], Edições 70, Lisboa 2010. p. 431.
[8] Franco Cazzola, «A Esquerda morreu, porque morreu a
sua linguagem» in Público, 28 de Janeiro 2012. p. 06.
[9] Txatxo Sabater, «La Estructura Habitacional. Entre la Casa
y la Vida», in Acerca de la Casa, Junta de Andalucia. Consejeria de Obras Publicas y Transportes, Sevilla 1994. p. 13.

ra como disciplina capaz de gerar as condições de execução desses princípios de qualidade para o maior número. Como afirma o historiador Tony
Judt, (1948-2010) a propósito do desmantelamento do Estado-Providência
e do mercado não regulamentado: «Porque a estabilidade social e a estabilidade política também são variáveis económicas importantes, e em culturas populares onde o Estado-providência é a condição para a paz social, ele
é por isso uma vantagem económica local decisiva, seja qual for de facto o
seu comportamento económico» [7]. Mas o mundo contemporâneo evoluiu para outro estado onde se assiste à desindustrialização e onde «já não
se fala de trabalhadores ou operários, mas de homens. Não se fala de redistribuição, de conflito, mas de competição. Nem de movimento internacional» [8]. Este estudo demonstrou precisamente a resposta no âmbito da
arquitectura, genericamente entre 1930 e 1970, onde estes temas eram
ainda estruturantes na relação entre sociedade e território, bem como a sua
relação com o panorama internacional onde a génese das propostas recua
ao século XIX.
Hoje o conhecimento retrospectivo sobre o habitat, a habitação
colectiva e a forma urbana, permite afirmar o «descrédito em que caíram os
organigramas funcionais da casa» [9]. A este descrédito acrescentaríamos a
aparente incapacidade de criar cidade a partir dos modelos urbanísticos
dominantes herdados do século XX, inicialmente derivados da Garden-City
e da Carta de Atenas e rapidamente transformados em veículo de construção de cidade sem ter em conta as relações exteriores ao próprio edifícios,
sobretudo aqueles mais directamente relacionados com a segmentação
programática da cidade.
Se o organigrama, transformado em edifício ou projecto urbano,
exerceu uma redução no significado da forma urbana e na cultura doméstica, verifica-se também que os modos de produção de cidade na segunda
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metade do século XX, até à cidade contemporânea do mercado global, não
possuem uma monotorização por parte da disciplina da arquitectura, entendida como gerador de significado.
A questão da periferia ocupa na contemporaneidade um lugar
central no debate disciplinar sobre a cidade. Não só porque é dominante
face à chamada cidade histórica, mas também porque congrega derivações
e cruzamentos de vários modelos históricos. A cidade periférica é dificilmente apreensível com os instrumentos que habitualmente usamos para
proceder à análise da cidade histórica.
O confronto com o mundo contemporâneo demostra um desfasamento progressivo entre a ordem territorial e as possibilidades geradas pela
produção teórica. A resposta às questões que se colocam hoje na cidade,
mais do que na realização de unidades de habitação ou bairros, prende-se
com a matriz dos traçados e da sua capacidade para configurarem um suporte consistente e significativo da diversidade das formas habitacionais
[10].
Pensamos que uma perspectiva analítica no âmbito político e disciplinar, poderá alargar-se a novas leituras e interpretações cientificamente
enquadradas, em torno dos processos que envolvem o habitat que resultou
das novas variantes estruturais instauradas pela Revolução de Abril de 1974
e, em particular, pela integração de Portugal na Comunidade Europeia a
partir de 1985. A pertinência do desenvolvimento continuado da investigação sobre o habitat e a sua produção teórica, prende-se com a necessidade de indagação sobre a relação entre a urbanística e a arquitectura, consubstanciada no projecto urbano, sobre os seus fundamentos e a sua capacidade de gerar lugares humanizados para a vida quotidiana.

FIGURA 22. VÍTOR FIGUEIREDO. BAIRRO DO ALTO DO ZAMBUJAL,
LISBOA 1976-1979. FOTOGRAFIA S/D. ESPÓLIO VÍTOR FIGUEIREDO/
ARQUIVO SIPA/ IHRU/ DIBA/ FORTE DE SACAVÉM.\
FIGURA 23. VÍTOR FIGUEIREDO. BAIRRO DO ALTO DO ZAMBUJAL,
LISBOA 1976-1979. MAQUETA. ESPÓLIO VÍTOR FIGUEIREDO/
ARQUIVO SIPA/ IHRU/ DIBA/ FORTE DE SACAVÉM.

[10] Nuno Portas, «A Arquitectura da Habitação no Século XX
Português», in Portugal: Arquitectura do Século XX , Lisboa,
Portugal/ Frankfurt 97 S.A., 1997 p. 121.
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RESUMEN
La relación existente entre hombre y jardín ha evolucionado en el tiempo y en relación al lugar. En
Europa, en Italia y sobre todo en Palermo es interesante analizar cómo este vinculo se ha desarrollado, y cómo ha influido la función del jardín dentro de la ciudad, a lo largo de los siglos. En la cultura europea, la noción de jardín tiene una raíz etimológica común derivada del latín de la Edad
Media Gardinium. Éste se refería a un lugar cerrado y amurallado, evolución del hortus conclusus
romano hasta el gardinus medieval, y testimoniaba la permanencia tipológica de una arquitectura
con pórtico perimetral, presente también en el claustro de los monasterios.
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ABSTRACT
The relationship between man and garden has always changed over time and place. In Europe, in
Italy and especially in Palermo is interesting to analyze how this relation has been developed and
how it has influenced the role of the garden in the city, over the centuries. In European culture the
concept of "garden" is a common etymological root from the Latin of the Middle Ages Gardinium.
This referred to an enclosed, walled, evolution of Roman to medieval hortus conclusus gardinus
place and permanence testified typological architecture perimeter porch also present in the cloister of the monastery.
Keyword: Public garden, planning, project.

E
[1] Migliorini Franco, Verde urbano, Franco Angeli, Milano,
1990, p.11.

n la cultura europea, la noción de «jardín» tiene una raíz etimológica común derivada del latín de la Edad Media Gardinium. Éste se
refería a un lugar cerrado y amurallado, evolución del hortus conclusus romano hasta el gardinus medieval, y testimoniaba la permanencia tipológica de una arquitectura con pórtico perimetral, presente
también en el claustro de los monasterios. Con el término «jardín» hoy se
identifica un espacio abierto delimitado artificialmente y caracterizado por
patrones y formas generalmente regulares y geométricas, referencia explícita a los cánones clásicos de las artes visuales.
La presencia humana es la idea principal del jardín: en ella está su
poder sobre la naturaleza, y también sobre la sociedad [1]. En realidad su
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FIGURA 1. SCHOLA REGIA BOTANICAE DEL JARDÍN BOTÁNICO DE
PALERMO (1789-95). PLANTA Y SECCIONES DEL GIMNASIO DE D.LO
FASO; PLANTA GENERAL DE E. NASELLI.
FUENTE: PIRRONE GIANNI, BUFFA MICHELA, MAURO ELIANA, SESSA
ETTORE, PALERMO, DETTO PARADISO DI SICILIA. VILLE E GIARDINI,
XII-XX SECOLO, CENTRO STUDI DI STORIA E ARTE DEI GIARDINI, PALERMO, 1989, PAG. 28.

imagen está estrechamente vinculada con la imagen de la ciudad, con la
idea de un lugar habitado. Sin embargo, los vínculos y las relaciones que
siempre han caracterizado la función del jardín dentro de la ciudad, a lo largo de los siglos, obviamente han cambiado [2]. Si intentamos representar
esta relación con una curva con suficiente aproximación, encontraremos el
vértice, momento de máxima interdependencia, en el siglo XIX. La curva,
sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX registra una inversión de
tendencia. La inflexión se debe al cambio de función del jardín, ahora relegada a un papel meramente cuantitativo, numérico y entendido como cantidad de verde, sin ningún rol social. La literatura urbanística es unánime en
definir la importancia de la relación entre hombre y jardín, pero al mismo
tiempo es necesario evaluar cómo este vinculo se ha desarrollado en el tiempo. Por ejemplo, una transición evidente en la villa, tanto urbana como extra-urbana, es la evolución progresiva, a partir del siglo XVIII, de la tipología
arquitectónica hacia modelos más abiertos al territorio donde el jardín es
elemento di fusione tra lo spazio architettonico dell'edificio e lo spazio naturale, o più propriamente tra uno spazio dedicato alla vita 'civile' dei proprietari e le aree della vita 'rustica' [3].
Desde el siglo XVII los espacios verdes han experimentado un primer cambio conceptual. La mayoría de las areas verdes dentro de la ciudad,
hasta entonces, era concebida como con el jardín privado de las villas. Entre
la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII empieza a tomar forma
la idea del verde como un espacio público, abierto a los ciudadanos que
pueden beneficiarse de él para su propio placer y para sanar sus cuerpos y
sus mentes. Hay muchos ejemplos de esta nueva concepción del verde en
Europa: Londres, con la creación de Moorfields, área publica situada en las
34
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[2] Villa Pietro, «Le zone verdi nella pianificazione urbanistica», Casa nostra, anno VI, n. 6-7, giugno/luglio 1956; Migliorini Franco, 1990, op.cit.; Tagliolini Alessandro, Storia del
giardino italiano. Gli artisti, l'invenzione, le forme dall'antichità al XIX secolo, La casa USHER, Firenze, 1991; Cerami
Giovanni, Il giardino e la città, Editori Laterza, Roma-Bari,
1996.
[3] Argan Giulio Carlo, «Giardino», Enciclopedia Universale
dell'Arte, vol.VI, Istituto Geografico De Agostini, Novara,
1987, p.157.
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FIGURA 2. VILLA GIULIA PROYECTADA POR NICOLÒ PALMA EN LA
CARTA TOPOGRAFICA DELLA PUBBLICA VILLA GIULIA POR G. FORTUYN.
FUENTE: PIRRONE G, BUFFA M., MAURO E., SESSA E., 1989, OP.CIT.,
PAG. 24.

afueras de la ciudad; Berlin con la creación, en 1647, del Unter den Linden,
amplia avenida bordeada de arboles y jardines; Aversa, con la práctica de
reforestación de la muralla y su conversión en jardín público.
En Italia, además del ejemplo de Roma, donde las grandes avenidas se enriquecen con árboles o arbustos, se puede mencionar el caso de
Lucca, precursor de una moda italiana donde a la muralla se suman los viales arbolados y los espacios verdes que empiezan a jugar un papel importante en la vida social de la ciudad.
En este momento es posible reconocer un significado importante
al jardín, detectable en las últimas décadas del siglo XVIII y en la primera
mitad del siguiente. El jardín se convierte en el centro de actividades que
hasta entonces se habían celebrado sobre todo en el campo. Es durante
estos años cuando la ciudad experimenta una renovación y si può pensare
ad un parallelo tra la forma del giardino e la configurazione della città ideale, in quanto entrambe costituiscono la rappresentazione compiuta di un
ideale di perfezione estetica e strutturale dello spazio dell'uomo, e quindi
sono oggetto anche di possibile e reciproca influenza [4].
El jardín empieza entonces a ser considerado como proceso cultural y, en el siglo XVIII, encuentra una indicación precisa y numerosas referencias en la literatura especializada [5]. Además toma cualidades que van mucho más allá de la definición de equipamiento. Sin duda alguna, correlaciona los aspectos funcionales «con la città degli uomini e del loro lavoro, dei
loro tempi, con la città delle diverse classi sociali, con le esigenze morali ed
educative, con la città delle élites in cerca di occasioni per affermare il proprio potere e la propria capacità attrattiva» [6] con aspectos culturales vinculados a las necesidades simbólicas y las diferentes identidades existentes.
Es precisamente en estas relaciones, en la urbs y civitas, donde se reconoce
la esencia del jardín que, como la ciudad, expresa un conjunto de significados, un mundo siempre en movimiento que crece y se desarrolla.
Así, una correcta interpretación del jardín, necesita una lectura de
la época en lo que se ha diseñado y construido, que permite reconocer la
sociedad que lo construyó. Esta nueva alma de este espacio se puede asociar además a la evolución del tema verde desde elemento simple a elemento del sistema.

1. El verde como elemento de un sistema en la Europa del siglo XIX.
[4] Migliorini Franco, 1990, op. cit., p. 43.
[5] Sica Paolo, Storia dell'urbanistica. I. Il Settecento, Editori
Laterza, Roma-Bari, 1992; Laugier Marc Antoine, Saggio
sull'Architettura, Aesthetica, Palermo, 1987, p. 145; Cerami
Giovanni, op. cit, 1996.
[6] Cerami Giovanni, 1996, op. cit., p. 33

La afirmación del concepto de sistema verde se remonta a la segunda mitad
del siglo XIX, cuando a la idea de las «áreas verdes urbanas», parte integrante y a menudo fundamental para estructurar la ciudad en rápida expansión,
se sustituye la idea de parque, oportunidad para el embellecimiento de barrios y remedio parcial a las malas condiciones higiénicas. La literatura es
casi unánime en reconocer la primera realización de este nuevo concepto
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FIGURA 3. PANORAMICA DE VILLA GIULIA, FOTOGRAFIA DEL SIGLO
XX.
FUENTE: PIRRONE G, BUFFA M., MAURO E., SESSA E., 1989, OP.CIT.,
PAG. 65.

en el sistema de parques públicos de París. La «trama verde» francesa se realiza a partir del 1854, con el programa de modernización urbana del prefecto Haussmann, de enfoque integral y sistémico, estrechamente relacionado
con la transformación física de la ciudad deseada por el emperador Napoleón III. Esta operación de coordinación del proyecto, sin precedentes en la
historia de la ciudad, eleva el verde pubblico al ruolo di attrezzatura urbana
prioritaria e razionalmente diffusa [7].
En París, la calidad de las intervenciones se puede medir a través de
su trayectoria, desde el análisis de la ubicación y las funciones de los parques y jardines públicos, hasta la análisis del diseño o el conjunto de técnicas para su realización [8]. Una muestra de esto es la ordenación de dos fincas reales, el Bois de Boulogne, el Bois de Vincennes y sobretodo el proyecto
para el parque de Buttes-Chaumont realizado en tres años 1864-1867, con
el objetivo de dar también a la periferia noroeste la posibilidad necesaria
para realizar modelos de uso del espacio urbano.
En el mismo proyecto de rehabilitación están planteados otros parques, como Monceau y Montsouris, y numerosos paseos y plazas, equilibradamente distribuidos en todas las ciudades. Estos espacios eran necesarios para una mayor ventilación y habitabilidad, remedios a las consecuencia de la revolución industrial y además señalados por las teorías del urbanismo del siglo XIX [9]. Estas «políticas», que emergen en Francia y seguirán
en Europa, recuerdan enseguida lo que, en el mismo periodo, tal vez incluso antes, ha tenido lugar en la vecina Inglaterra. Mucho se ha escrito sobre
el origen francés o inglés de la democratización del jardín público y muchas
son las dudas de si las experiencias británicas han tenido alguna influencia
sobre el plan de Haussmann para la ciudad de París, o si los resultados de los
36
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[7] Panzini Franco, Per i piaceri del popolo. L'evoluzione del
giardino pubblico in Europa dalle origini al XX secolo, Zanichelli, Bologna, 1993, p. 246.
[8] Dionisio A. , «Il sistema del verde a Parigi nel secondo Ottocento», en Mozzoni L., Santini S. (coord.), Il disegno e le architetture della città eclettica, Liguori Editore, Napoli, 2004,
p. 268.
[9] Benevolo Leonardo, Le origini dell'urbanistica moderna,
Editori Laterza, Roma-Bari, 1981.
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FIGURA 5. FOTOGRAFIA DEL PARCO DELLA REAL FAVORITA. SIGLO
XIX.
FUENTE: PIRRONE G, BUFFA M., MAURO E., SESSA E., 1989, OP.CIT.,
PAG.68.

FIGURA 4. PLANO GENERAL DE LOS JARDINES Y DEL PARQUE DE LA
REAL FAVORITA. DISEÑO DE F.GUTTUSO, 1856
FUENTE: PIRRONE G, BUFFA M., MAURO E., SESSA E., 1989, OP.CIT.,
PAG.178.

[10] Panzini Franco, 1993, op.cit.
[11] Mosser Monique, Teyssot Georges, L'architettura dei
giardini d'Occidente. Dal Rinascimento al Novecento, Electa,
Milano, 1990, p. 14.
[12] Ascarelli Giovanni, Città e verde, Universale di Architettura n. 17, Torino, 1997, p. 12.

franceses, por sus singularidades, no podrían ser copias de los ingleses [10].
La literatura contemporánea coincide en afirmar que el sistema de parque
publico nace en Francia y sobretodo en el París de Napoleón III.
Lo que se realiza en Inglaterra, sin embargo, es al mismo tiempo
importante para la influencia experimentada por las transformaciones, entre lo existente y lo nuevo en las ciudades europeas en el siglo XIX. En Inglaterra el gran cambio social, en el periodo del post-revolución industrial, ha
dado lugar a parques urbanos, lugares de lucha contra la decadencia urbana y el malestar social. Sin embargo la evolución de esta idea tiene algunas
diferencias con lo que ocurre en Francia. Además del diferente input, las
intervenciones de transformación extra-urbana del paisaje y de los jardines
urbanos se caracterizan por la presencia de lo privado y su capital económico. Pero detrás de todo esto hay una filosofía que enfatiza la relación entre
el hombre y la naturaleza. No es casual que en Inglaterra, al mismo tiempo,
se haya introducido el parque metropolitano, diseñado como equipamiento urbano con productos, productores y consumidores y que necesita de un
reglamento de uso [11]. Los principales actores en la creación de estos nuevos espacios verdes fueron J. Claudio Loudon y Joseph Paxton. El primero
fue responsable del desarrollo de un programma che oltre alla conservazione degli spazi aperti sviluppava il tema, più volte e diversamente ripreso,
della costituzione successiva di una serie di cinture concentriche, belts, dove
si alternavano aree urbane e rurali. Programma proposto anche per la città
di Londra, dove però risultò inapplicabile [12].
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FIGURA 6. PLANTA DEL GIARDINO INGLESE. PIANO DI AMPLIAMENTO DEL TERRENO AMATO.

Las obras diseñadas y construidas por el segundo de estos autores,
se han caracterizado por utilizar lo privado en sus operaciones. Uno de los
ejemplos más interesantes es el parque en Birkenhead, construido entre
1843 y 1847. El proyecto se desarrolla alrededor del parque proponiendo
una parcelación y la consecuente venta del terreno para la construcción de
viviendas unifamiliares y adosadas.
El proyecto tuvo un gran éxito y Frederick Law Olmsted, durante su
visita en 1850, quedó tan impresionado por él, que probablemente el proyecto ingles influyó en el diseño del Central Park en Nueva York. De hecho,
para Olmsted, el diseño del Parque Central tenía que imitar la naturaleza
urbana identificando en el «parco la struttura portante dell'urban environment; «lo strumento di ricucitura delle fratture sociali e fisiche tra i cittadini,
e fra la città e i suoi dintorni con una precisa qualità urbanistica» [13].
Otro escenario, además de las principales experiencias del verde
urbano en la Europa del siglo XIX, fue Alemania, donde, juntando las experiencias franceses y las inglesas, se ha perseguido la «interazione delle forme
della natura nel contesto più ampio dello sviluppo dell'ambiente urbano»
[14]. No es una casualidad que en Alemania se haya acuñado, justo después
de la mitad del siglo XIX, el término ecología entendido como la ciencia que
estudia las relaciones entre los organismos y sus ambientes [15].
La experiencia alemana se caracterizó entonces por una gran atención hacia la ciudad, donde la arquitectura y el verde están diseñados como
un conjunto. Entre los autores que han interpretado esta política se encuentra Camillo Sitte, que sugiere el uso de manchas verdes, públicas o privadas,
dentro de la ciudad, para recordar la naturaleza; y a Joseph Stubben, que
define una primera idea de verde-standard/equipamiento en relación con
los ciudadanos. En España, al mismo tiempo, Arturo Soria y Mata propuso
la idea de la ciudad lineal: un diseño de barrios residenciales en contacto
38
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[13] Cerami Giovanni, 1996, op.cit., p. 63.
[14] Ascarelli Giovanni, 1997, op.cit., p. 20[15] Haeckel Ernst, 1866.
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FIGURA 7. FOTOGRAFIA DEL PARTERRE SIGLO XX.
FUENTE: PIRRONE G, BUFFA M., MAURO E., SESSA E., 1989, OP.CIT.,
PAG.196.

directo con el campo a través de una zona de bosque y, a lo largo de éste, un
eje en el que el elemento verde es estructural [16].

2. Las políticas del verde en Italia.

[16] El proyecto de ciudad lineal de Soria y Mata fue realizado
en el 1989, en la periferia nor-este de Madrid y su esquema
fue retomado en la URSS.
[17] Los últimos grandes proyectos de jardines y areas verdes
son del principio del 1800. Turín, después de la demolición
de las murallas; Bolonia, con el paseo urbano de la Montagnola; Nápoles, con los nuevos paseos arbolados y la Avenida
Napoleón; Venecia, con los jardines públicos del Castillo;
Milan con su futuro Parco Sempione y Roma con los proyectos en los Fori Imperiali. Sin embargo todos estos proyectos
de verde público están lejos de la nueva filosofía que se extendió a partir de la segunda mitad del siglo (Panzini Franco,
1993, op. cit.).
[18] Zevi Bruno, Paesaggi e città, Newton & Compton, Roma,
1995, p. 83.
[19] Calabi Donatella, Storia dell'urbanistica europea, Bruno
Mondadori, Milano, 2004, p.58.

La situación italiana, dentro de esta situación europea crecientemente verde, es bastante diferente. Italia, que hasta finales del siglo XVIII y principios
del siguiente, es sin duda el lugar donde la creación de jardines tiene un papel en el diseño de la ciudad y en el territorio circundante, queda ausente en
este debate [17].
Escasas y poco significativas son las experiencias de espacio verde
urbano diseñado con la nueva filosofía que imperaba en gran parte de Europa. Y aunque la enseñanza de Haussmann es un ejemplo que todos quieren
imitar, «le condizioni economiche sono tali da non ammettere interventi
megalomani. Ma allora cosa succede? Si rinuncia a Haussmann senza elaborare valide alternative?» [18]. El panorama es complejo y diferente.
En la Italia de la post-unificación, en algunas ciudades se lleva a
cabo el proceso de ampliación. Entre ellas podemos mencionar Florencia,
con el plan diseñado por el ingeniero Poggi en el año 1865, cuyo elemento
principal son las avenidas y plazas que conforman un sistema sobre el que
construir la nueva ciudad, a la manera de París; Milán, con el plan del ingeniero Beruto (1884), «attento a ricalcare i migliori casi europei […] formato
da una rete a 'maglie larghe' costituita dai tracciati strafali che avviluppano
con radiali e anulari la città murata» [19] y Turín donde el proceso de expansión ha empezado ya en los años 40 del siglo XIX, con un primer proyecto
urbano llamado Ingrandimento a Ponente, diseñado por Bollati y fechado
1846.
Unos años más tarde, en el año 1850, en el propio Turín se elabora
el Piano di ingrandimento, plano de referencia, con el propósito de señalar
la definición de la estructura urbana del siglo XIX «in cui ampio spazio veni| P+C | 04 | año 2013 | 33-48 | issn: 2172-9220 |
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FIGURA 8. PRIMERA VERSIÓN DEL PIANO DI RISANAMENTO DEL
1885.

FIGURA 9. SEGUNDA VERSIÓN DEL PIANO DI RISANAMENTO DEL
1885.

va prefigurato anche per il verde, inteso com'era allora preferenzialmente,
come promenade esterna» [20].
Es en este momento cuando el verde se convierte en un elemento
constitutivo y estructurante de la ciudad, aunque al mismo tiempo se produce una paralización que pone en evidencia «la precarietà della organizzazione funzionale del giardino anche per la carenza dell'approvvigionamento idrico necessario. Emerge, soprattutto, lo scarto tra l'utopia progettuale
e le reali possibilità di attuazione» [21].
A pesar de estos problemas, la creación de parques urbanos prosigue. A principios del XX, después la Segunda Guerra Mundial, empieza otro
40
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[20] Comoli Mandracci, V., Torino, Editori Laterza, Roma-Bari,
1983. p. 159.
[21] Comoli Mandracci, 1983, op.cit., p. 204.
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cambio delicado y importante en la relación entre la ciudad y el jardín. La
guerra deja una gran parte de los territorios y ciudades en un estado desastroso, semejante al de las economías de los distintos países que habían participado en ella. La reconstrucción física y económica se basa en las nuevas
necesidades, nuevas prioridades y en una nueva política de planificación
donde el jardín toma un nuevo papel. El papel funcional del verde llega a ser
más importante que el espacial y su función dejará de ser limitada o circunscrita; al contrario, convirtiéndose en elemento de conexión, abarcará todo
el tejido urbano [22].

4. El Proyecto de la ciudad y del jardín en Palermo después de la unificación.

[22] Migliorini Franco, 1990, op. cit.
[23] La primera ubicación del Jardín Botánico de Palermo fue
el bastión de Porta Carini, ya inútil desde el punto de vista
defensivo. Luego, la necesidad de mayor espacio y la dificultad para el riego determinó su traslado al sitio actual.
[24] El primer nombre de la via Libertà, eje generador de ciudad del siglo XIX y cuya ejecución se inicia después de la revolución y la consiguiente expulsión de los Borbones (1848),
era la via della Real Favorita, necesaria para conectar la ciudad con la Piana dei Colli. En Palermo, el fenómeno de la expansión sigue tres líneas principales: una hacia el este, Bagheria, otro hacia adentro, Monreale, y finalmente hacia la
Piana dei Colli, una llanura entre colinas que será ocupada
por la expansión de la ciudad, desde el siglo XIX hasta nuestros días.
[25] El municipio decide realizar el Jardín, a raíz de una Orden
Ministerial de 1850. G.B.F. Basile es el responsable de la elaboración del proyecto que se adaptará a morfología de la
zona, con un apartado denominado Bosco y otro llamado
Parterre.
Pirrone Gianni, Buffa Michela, Mauro Eliana, Sessa Ettore,
Palermo, detto paradiso di Sicilia. Ville e giardini, XII-XX secolo, Centro studi di storia e arte dei giardini, Palermo, 1989,
p. 28.
[26] Pirrone Gianni, Palermo, Vitali e Ghianda, Genova,
1971; Gentile G., Latona D., «La questione urbanistica a Palermo (1860-1939)», in AA.VV., Palermo ieri oggi domani e
dopodomani, Stass, Palermo, 1975; De Seta Cesare, Di Mauro Leonardo, Palermo, Editori Laterza, Roma-Bari. 1981; Inzerillo Salvatore Maria, «Urbanistica e società negli ultimi duecento anni a Palermo», quaderno n. 9 dell'Istituto di Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Facoltà di Architettura di
Palermo, Palermo, 1981.

Si en Italia, durante todo el siglo XIX, se reconoció al jardín un papel importante en la rehabilitación y luego en la expansión urbana, esto no ocurrió en
Palermo. Este fenómeno se encuentra en contradicción con la historia urbana que, pocos años antes, registraba eventos importantes en la realización
de jardines urbanos locales y, en general, en la historia de los parques públicos italianos. Encontramos en el ejemplo del Jardín Botánico [23], fechado
1795, y construido junto al jardín público de Villa Giulia, de 1778, una conclusión digna de la actitud de aquel siglo.
Otra obra importante a nivel histórico-monumental de los años
anteriores es el Parco della Real Favorita. La creación de este parque (1799),
nacido como una reserva de caza y de experimentación agrícola de Fernando IV de Borbón, es un momento importante para la ciudad porque ayuda a
aumentar la cultura verde e identifica otro polo de atracción para el crecimiento de la ciudad del siglo XIX [24].
Luego, a principios del siglo XIX, la costumbre de dotar a la nueva
ciudad de jardines públicos, cuya expansión aún no estaba regulada por un
plan real, continúa con la sola realización del Jardín Inglés, situado en la
última parte de via della Real Favorita, y con su Parterre, Giardino Garibaldi,
terminado en 1853 [25] [fig. 6-7].
Pero para entender el papel que el verde ha tenido en el proyecto
de la ciudad, es necesario analizar lo que pasa en Palermo, a nivel urbanístico, desde la Unidad de Italia hasta el siglo XIX. De hecho, en este período la
cultura urbana nacional detecta una necesidad urgente de establecer la
ampliación urbana, de acuerdo con un diseño unitario que delinea la imagen de futuro y que encuentra su codificación en la institución del Plan General. De hecho Palermo, una ciudad capital de la Italia unificada, afirma
también la necesidad de un plan, y la propia Administración lo declara en el
1885. Sin embargo la lectura de lo que se considera como el primer plan
urbanístico, aprobado en el 1894, evidencia que el resultado es bastante
distinto de lo que pudo existir en París, Londres o Berlín.
| P+C | 04 | año 2013 | 33-48 | issn: 2172-9220 |
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FIGURA 10. PIANO REGOLATORE DI RISANAMENTO E DI AMPLIAMENTO DELLA CITTÀ DI PALERMO

La literatura sobre la historia urbana de Palermo, ampliamente documentada [26] indica que en el 1860 se realiza el primer proyecto de ampliación y mejora de la ciudad contemporánea. La descripción del Progetto
di riforme topografiche e decorative, conocido como Piano Basile [27], evoca la imagen de una nueva ciudad con la previsión de grandes construcciones a lo largo del eje norte, respondiendo a la demanda de nuevas viviendas
y abordando las cuestiones de verde público. Aunque la intención era la de
«ideare un vasto piano di fondamentali riforme ed ingrandimento che risponda alla civiltà dei tempi e metta Palermo a livello delle migliori città d'Europa», las demandas de los comitentes se centran en «interventi riguardanti
la costruzione di nuove case per gli operai e le classi più povere, la fornitura
di nuove reti idriche e di fognatura, la creazione di teatri, di mercati, di depositi per le merci, di bagni pubblici» [28].
Esta política demuestra que habría, por parte de la administración,
una visión incompleta de cuanto pasaba en otras ciudades europeas donde
el verde tenía un papel importante de espacio urbano de alto valor social. El
proyecto, presentado en tres variantes, nunca será realizado a pesar de que
sus líneas estarán en todos los proyectos posteriores [29].
Los intentos por parte del Ayuntamiento en expandir la ciudad e
iniciar su rehabilitación, sin embargo, han continuado a través estudios para la elaboración de un nuevo plan, y sobre todo para la preparación de algunos planes parciales de expansión de la iniciativa privada [30] en las áreas al
norte-oeste de la ciudad. El tema del verde, al mismo tiempo, continuaba
considerándose secundario, y su diseño se limita a actuaciones deficientes
ocasionales. Ejemplos de ello son la creación del Giardino di Acclimazione
en corso Calatafimi, la rehabilitación de la antigua villa en el monasterio de
Valverde, o algunos otros pequeños proyectos [31].
Mientras, pasaron los años y en 1884, bajo la propuesta del Ayuntamiento, se redacta un plan, firmado por el ingeniero Luigi Castiglia, don42
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[27] El proyecto al que se hace referencia fue el resultado de
un encargo que el pretor de Palermo hizo, el 2 de agosto de
1860, a un grupo de seis diseñadores: Agostino Castiglia,
Francesco De Simone, Rosario Torregrossa, Giovanni Moscuzza, Pietro Raineri y Giovanni Battista Filippo Basile Desde
este último el plan toma su nombre.
[28] Inzerillo Salvatore Maria, 1981, op. cit., p. 22.
[29] Inzerillo Salvatore Maria, 1981,op.cit., p. 24.
[30] Inzerillo Salvatore Maria, 1981, op.cit., p. 26.
[31] Gulì Alba, «Il problema del verde a Palermo attraverso i
piani urbanistici», en Gulì Alba (coord.), Una nuova geografia
per il parco a Palermo, quaderno n.7 dell'Istituto di Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Facoltà di Architettura di
Palermo, Palermo, 1980.
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FIGURA 11. Fragmento del Piano di iniziativa privata Radaly (1881)
con las indicaciones para las florette.
FIGURA 12. Fragmento del Piano di iniziativa privata Radaly (1889)
con la linea del ferrocarril.
FIGURA 13. Fragmento del Piano di iniziativa privata Príncipe de
Formosa (1887).

de los dos temas principales parecen ser, una vez más, la rehabilitación y
construcción de nuevas viviendas. Este instrumento se centra en la rehabilitación de barrios y parece olvidar la funcionalidad del verde. Una de las razones se encuentra en la cercanía que el campo todavía tenía con la ciudad y
con la falta de la necesidad de jardines que contribuyeran a la calidad del
ambiente urbano.
Finalmente, en el 1885, durante la llamada temporada de los proyectos de los ingenieros Francesco De Simone y Felice Giarrusso, el jardín
comienza a asumir, al menos al principio, un papel específico, aunque no
perfectamente en acuerdo con la cultura europea del momento. En las dife| P+C | 04 | año 2013 | 33-48 | issn: 2172-9220 |
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rentes versiones del Piano regolatore di risanamento e di ampliamento los
espacios verdes asumen una función decorativa.
Sobre este tema se dice que: I giardini pubblici sono uno dei fattori
della salubrità di una città, e gli alberi che trovano nelle piazze aria e luce in
abbondanza, danno ossigeno, risanano il suolo, e le abbelliscono […] Le
grandi capitali hanno dei parchi immensi, tali il Bois de Boulogne dell'estensione di 847 ettari, e il Bois de Vincennes di 800 a Parigi, Saint James Park,
Hyde Park, Regent's Park, Green Wich Park a Londra, e il parco centrale della
superficie di 344 ettari a New-York. Nella nostra città ha maggiore superficie il Giardino Inglese di circa 7 ettari; viene quindi la Villa Giulia, delizia della
nostra cittadinanza, dell'estensione di 6 ettari, e il giardino Garibaldi di
mq.11000. Nel piano di risanamento le nuove piazze alberate e gli squares
proposti saranno: quello al Papireto della superficie di mq.30000, la piazza
delle 13 vittime dell'area di mq. 15950, e la piazza centrale tra la via Albergheria e la via Porta di Castro della superficie di mq.10420. Infine un vasto
square sarà formato con l'ampliamento del Foro Italico nel grande marciapiede contiguo al nuovo Teatrino di musica della superficie di mq.53400.
[…] In tal modo si avranno dei giardini veramente pel popolo, dove anco
quegli che vive nei casolari vi ritrovi l'aria pura e l'ossigeno che riattiva l'organismo depresso dall'ambiente morbigeno, e questi squares potrebbero costruirsi nelle aree che verranno a formarsi nei diversi mandamenti della città
per effetto delle progettate demolizioni [32].
La primera versión del plan de 1885 muestra, entonces, una atención tímida a la cuestión del verde [Fig.8]. De hecho, pese a destacar los jardines existentes, son pocas las atenciones para los nuevos espacios públicos
verdes. En concreto, en la ciudad amurallada el plan se limita a la demolición y a la reconstrucción. En las zonas públicas, el verde se limita a unas
pocas plazas y tres amplias zonas ajardinadas, una enfrente de la línea de la
costa, una segunda en una área adyacente al Castello a mare y una tercera
al final de la nueva carretera. No particularmente diferentes son los resultados obtenidos mediante el análisis de diseño de la segunda versión, fechada
también en 1885 [Fig. 9]. Este plan, en sus diferentes versiones, nunca logró
la aprobación de la Administración general. Pero con la versión del 1886,
comienza finalmente la historia del instrumento de planificación, aprobado
definitivamente en el 1894, que regulará la transformación urbana de Palermo hasta mediados de los del siglo XX [33][Fig.10].
El plan de 1886 muestra una ciudad que se expande fundamentalmente hacia el noroeste, en dirección Piana dei Colli «nella quale l'aria è più
salubre e più battuta dai venti di mare, e dove la campagna presenta un andamento più piano» [34], definiendo una transformación radical del territorio hasta entonces representado por cultivos y jardines. La presencia de
los jardines está todavía relacionada con el mantenimiento de los existentes, tanto dentro de las murallas como en el exterior, donde además de mantener todas las villas privadas existentes (Florio, Serradifalco, Whitaker, Isne44
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[32] Paternostro A., Scichilone S., Relazione sul Bonificamento della città, Stabilimento tipografico Virzì, Palermo, 1885,
p. 641.
[33] El proyecto de plan del 1886 fue, de hecho, una versión
modificada del plan del 1885 y apareció como Piano regolatore di Risanamento e di Ampliamento. Sin embargo, la autorización vino rápidamente, y la administración volvió ad encargar otro «Piano Particolareggiato di Risanamento e Consequenziale Ampliamento» que, una vez firmado por F. Giarrusso, fue presentado en agosto del 1889. Con el voto favorable
del Ayuntamiento, este Plan llego a ser ejecutivo en julio de
1894 mediante un decreto ley.
[34] Pirrone Gianni, Palermo, una capitale. Dal Settecento al
Liberty, Electa, Milano, 1989, p.79.
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FIGURA 14. PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI PALERMO, 1962.

[35] Inzerillo Salvatore Maria, 1981, op.cit., p 4.

llo, Trabia, Paino, Bordonaro, Amato, Ranchibile, Castelnuovo, Spina, etc.) y
los espacios pertenecientes a instituciones o equipamientos (el Ritiro dei
Poveri en via Malaspina, el Ospedale Militare en Sampolo) [35], no se evidencia ningún nuevo proyecto de espacio verde público. La falta de autorización por parte del gobierno central obligaba al retraso de la aprobación
durante tres años, en 1894. Esta larga distancia entre la redacción del plan y
su aprobación ponía en marcha una política paralela, la de los planes privados que produjeron un abandono total de cualquier disposición sobre el
verde para la nueva ciudad. Estos planes, sin embargo, bajo la ley, pueden
ser comparados con modelos de parcelación: su documentación se limita al
contrato entre el terrateniente y el Ayuntamiento; añade un plano con la
transformación que el particular pretende conseguir y, como única referencia normativa, informa sobre el Reglamento de construcción de la época. A
través de la observación de los planes adjuntos al contrato no se revela ninguna información que sugiera la voluntad de dotar a la ciudad con espacios
verdes, públicos o privados, pero desde la lectura de algunos de los contratos surgen unas excepciones. La primera es evidente en el contrato para la
Cessione di terreno ed altro por parte del Príncipe de Radaly fechada 16 de
agosto de 1881 [Fig. 11]. En particular, queda clara la obligación para el
Príncipe de realizar una franja de verde florette delante de las viviendas que
quiere construir. La profundidad de estas florette, como se puede leer en el
contrato, es de cinco metros y los resultados de esta norma siguen siendo
reconocibles hoy en día, en el tramo de via Libertà, entre Piazza Ruggero
| P+C | 04 | año 2013 | 33-48 | issn: 2172-9220 |
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Settimo y Piazza Francesco Crispi. Otras florette han desaparecido [36], dando lugar, en el mejor de los casos, a algunos fragmentos verdes fuera y dentro del espacio público.
El mismo fenómeno se observa también en la zona que coincide
con la Firriato de Villafranca, propiedad también del Príncipe de Radaly. Esta
elección de estilo, sin embargo, no proviene de una norma escrita. En el contrato, de hecho, no se menciona el proyecto de las florette como, sin embargo, se contempla en el área simétricamente opuesta [Fig. 12]. Probablemente esta elección se hiciera para realizar un diseño simétrico e implementar un único entorno urbano, agradable y europeo. En este contrato además cabe señalar la sugerencia de plantar, aunque de forma limitada, áreas
verdes a lo largo la línea del ferrocarril interior de la ciudad.
Otra excepción se encuentra en el segundo contrato para la Cessione del terreno por el Príncipe de Formosa, de 11 de agosto de 1887, donde
según en el art. 4 el Principe tiene obligación: nei lati che fronteggiano la via
della Libertà […] una zona di mt. 10,32 per uso di florette particolari munite
di inferriate con zoccolatura in pietra da taglio giusta i modelli da approvarsi
dal Municipio [Fig. 13] sopena la prohibición de construir. A diferencia de
los casos anteriores estos espacios verdes han desaparecido, dando lugar
en los años 70 a una acera larga y anónima. El resultado de todo ello pone
de relieve el resultado de la metáfora de la ciudad-jardín, desde la norma
institucional hacia la praxis operativa.
Siguiendo con el tema del jardín, elemento de estructuración de la
ciudad del siglo XIX, es necesario recordar otros dos episodios de proyecto
urbano en Palermo, uno de los cuales parece inspirarse a las políticas europeas. Ya en el 1898, Ebenezer Howard, en perfecta línea con los utopistas,
prefigura una nuova tipologia urbana, basata sul decentramento della metropoli secondo unità autonome e con l'utilizzo di edifici unifamiliari. Secondo Howard, i problemi della società potranno essere affrontati unicamente
toccando le questioni che si manifestano in forme diverse nella città e nella
campagna, cioè unendo i vantaggi dell'una e dell'altra in un nuovo tipo di
insediamento: una formula mista altrimenti detta «città giardino» [37].
El aspecto innovador de su propuesta es el valor, no sólo simbólico,
de espacio verde urbano. A pesar de algunas diferencias, a finales de los
años veinte y principios de los treinta del siglo XX, se inicia una experiencia
que parece anunciar el nacimiento de una ciudad jardín en Palermo.
En el 1927, el comisario real del Istituto Autonomo Case Popolari
(Iacp) de Palermo, Stefano Boscogrande, Barone di Carcaci, anuncia su intención de realizar un Quartiere Giardino del Littorio il quale, ubicato nel
miglior punto della città, con decorosi ed architettonicamente ben ideati
fabbricati, rappresenta il primo nucleo della Città Giardino, avendo la possibilità di un ampliamento su terreni circostanti, privi di fabbricati, e sui quali il
Comune può imporre i vincoli occorrenti in occasione della redazione del
nuovo piano regolatore tanto auspicato [38].
46
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[36] Esta desaparición está relacionada con un fenómeno
más amplio: en la segunda mitad del siglo XX, gracias tambien al Prg. 1962, comenzó una política de sustitución de
muchas villas y palacios de Via Libertà, con altos edificios que
contenían un número mucho mayor de pisos.
[37] Calabi Donatella, 2004, op.cit., p. 23.
[38] Iacp, 1930.
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FIGURA 15. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI
PALERMO, 1996-2002.

[39] Pirrone Gianni, 1989, op. cit., p. 230.
[40] Pirrone Gianni, 1989, op. cit, p. 230.
[41] Pirrone Gianni, 1971, op.cit., p. 108.

El proyecto, firmado por G.B. Santangelo, técnicos IACP, consiste
en la construcción de viviendas convencionadas y populares que «tenta di
uscire dai limiti di una banale lottizzazione, nonostante la mancata attuazione dello studio originario che, in una area più vasta, si poneva quasi come ulteriore fondale «a giardino» [dopo il Giardino inglese] dell'ampliamento nord della città lungo l'asse del viale della Libertà» [39]. Este proyecto planeado y ejecutado al final de la via Liberta parece tomar la idea de otro proyecto, que in altro tempo ma nello stesso luogo – la via Libertà – dell'antico
disegno di G.B.F. Basile di far sorgere attorno al Giardino inglese un quartiere moderno, in cui dovevano rivivere […] le rimembranze di un'arte squisita
[40]. Insertándose, por lo tanto, en una visión sistémica de la nueva ciudad,
el barrio, más tarde llamado Matteotti, ha sido definido como evasione
borghese alla formulazione della idea howardiana e sul piano di quel satellitismo agnostico ed elusivo di una scelta fra la metropolizzazione e la subutopia [41], y seguirá siendo, sin embargo, el único elemento de la ciudad
jardín que se había imaginado.
Unas reflexiones finales se refieren a las relaciones posibles entre
políticas de planificación y sus actuaciones en el siglo XIX, responsables de
la forma de la ciudad moderna y del actual sistema verde en Palermo. El actual instrumento de planeamiento de Palermo, que toma forma desde una
voluntad de recuperación, enumera entre los puntos a desarrollarse el tema
del verde. Es necesario aumentar su cantidad y también su cualidad, desarrollarlo dentro un sistema general de espacios libres y verdes. Un proyecto,
por lo tanto, que recupera todos los espacios verdes existentes, tanto públicos como privados, para enlazarlos físicamente o idealmente en un sistema
único en toda la ciudad. Una vez más, promete un papel estratégico para el
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jardín. La ciudad de hoy, sin embargo, no es ciertamente la ciudad llena de
jardines [42] que se transmite en las descripciones que preceden el desarrollo urbano del siglo XIX. Dónde están las causas de este estado de cosas no
es fácil saberlo. Los más recientes, tal vez, se encuentran en las políticas empezadas tras la aprobación del primer plan del 1962 [Fig.14]. Este plan aunque siendo manifestación particular de la historia urbanística italiana, ha
permitido un gran desarrollo de viviendas, pero no de calidad de vida. Décadas antes, se llega a las políticas del siglo XIX, que aun conociendo el pensamiento europeo sobre la importancia de los jardines como elemento de calidad y si bien afirman seguir el ejemplo de las grandes capitales del norte de
Europa, generan un plan que no ha sido capaz de utilizar la metáfora del
jardín para construir una nueva ciudad a escala humana y han activado prácticas alejadas de ese objetivo, no sólo lejanas por las políticas institucionales, sino también por el pensamiento y la intención [Fig.15].

[42] De Seta e Di Mauro, 1981, op.cit., p. 34.
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RESUMEN
Este trabajo muestra las relaciones existentes entre determinadas propiedades de los materiales de
construcción y su arquitectura molecular. Se analiza primero la forma de moléculas sencillas y, a
continuación, se muestran estructuras más complejas como cadenas lineales o ciclos moleculares.
El trabajo hace mayor énfasis en los materiales plásticos, cerámicos y metálicos, pues algunas de
sus propiedades se deducen fácilmente usando modelos moleculares. Los modelos se pueden
adaptar a casos particulares y permiten profundizar en el conocimiento fundamental de materiales para arquitectura y edificación.
Palabras clave: Modelos moleculares, Geometría molecular, Propiedades de Materiales.

ABSTRACT
This paper provides connections between the observed macroscopic properties of building materials and their structure at a molecular level. First, basic structures are built using 'molecular building models' to show the simplest molecular geometries. After this, more complex structures as
molecular chains or cyclic molecules are also analyzed. Additional emphasis is made on plastic,
ceramic and metallic materials since their properties can be explained in a simple way by examining the molecular models. The molecular models can be easily adapted to case studies and they
may be useful to improve our fundamental knowledge of architectural and building materials.
Keyword: Molecular models, Molecular geometry, Materials' properties.

L

a percepción de la forma, textura o color de los materiales está claramente conectada con su naturaleza microscópica y, en definitiva,
molecular. A escala molecular se encuentran formas y patrones
que, en ocasiones, resultan de gran utilidad para explicar determinadas propiedades de los materiales. En la materia existe un orden característico y se pueden encontrar conexiones sorprendentemente lógicas entre
la arquitectura molecular y las citadas propiedades. Se discutirán algunas
propiedades químico-físicas básicas, tales como: punto de ebullición, reactividad o durabilidad, viscosidad, deformación mecánica, regioselectividad,
densidad y conductividad térmica de los materiales. El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto tales conexiones.
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2. Materiales, métodos y definiciones básicas.
2.1. Materiales.
Se usaron dos kits de modelos moleculares para ilustrar la naturaleza y geometría de las moléculas. Se trata de modelos con átomos intercambiables y
varillas de plástico que simulan enlaces covalentes.
El kit A [1] está formado por esferas de distintos colores que simulan átomos. Los enlaces simples se representan mediante varillas rígidas de
plástico de color gris con una longitud constante de 1.95 cm. Los dobles
enlaces se realizan con varillas flexibles de 3.2 cm. El kit A solo permite coordinaciones de hasta 4 átomos alrededor de un átomo central. Análogamente se usó un segundo kit B [2] compuesto de 540 átomos en diferentes
colores y tubos de plástico huecos para realizar los enlaces. Este kit permite
ilustrar coordinaciones de cinco o seis átomos alrededor del átomo central.
Asimismo, se usaron esferas de pingpong, modelo Artengo 40, en
dos colores para confeccionar maquetas que demostrasen la forma de empaquetamiento de los átomos en los metales.

KIT DE MODELOS MOLECULARES (1).

2.2. Metodología.
Para mostrar la geometría básica de las moléculas y los materiales poliméricos, se construyeron modelos moleculares usando los Kits A y B antes citados. Cuando se elaboraron estructuras más complejas, se incorporaron
otros recursos prestados con autorización del Materials Research Science
and Engineering Center on Structured Interfaces de la University of Wisconsin-Madison (National Science Foundation; DMR-1121288, DMR-0520527
and DMR-0079983).
Para los materiales metálicos se construyeron maquetas de esferas
de pingpong pegadas con adhesivo acrílico transparente. Las maquetas se
desarrollan en planos que permiten visualizar la alternancia de capas siguiendo estructuras tipo hexagonal compacta ABA o cúbica compacta
ABC. Las capas son fácilmente distinguibles por la coloración blanca y naranja de las esferas. Una vez construidas las maquetas con los respectivos
kits, los modelos moleculares resultantes fueron fotografiados con una cámara digital Pentax modelo Optio A30.
KIT DE MODELOS MOLECULARES (2).

2.3. Definiciones de interés.
–COORDINACIÓN. Indica el número de átomos unidos a un átomo de referencia.
–HIBRIDACIÓN. Combinación matemática entre orbitales atómicos para formar orbitales híbridos que por su forma y ángulo explican mejor la geometría molecular.
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TABLA 1. ESTRUCTURAS MOLECULARES BÁSICAS: ALGUNOS EJEMPLOS.

–ÁNGULO DE ENLACE. Ángulo que forman los átomos en una molécula.
–PUNTO DE EBULLICIÓN. Temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido
iguala la presión de vapor del medio en que se encuentra. Coloquialmente,
temperatura a la que se produce el cambio de estado de líquido a gas.
–REACTIVIDAD. Capacidad de reaccionar de una especie química (material)
modificando así su naturaleza.
–VISCOSIDAD. Resistencia de un fluido a fluir.
–MONÓMERO. Es la unidad química más simple que se repite en un polímero.
–TERMOPLÁSTICO. Polímero que de forma reversible se puede fundir y, por
tanto, es moldeable por encima de una temperatura determinada.
–TERMOESTABLE. Polímero que, por estar muy ramificado, es poco deformable y no se puede fundir.
–RAMIFICACIÓN. Punto de unión entre cadenas lineales en polímeros (puente). La ramificación aumenta la rigidez de los polímeros.
–EXFOLIACIÓN. Tendencia de un material a separarse a lo largo de un plano
estructural cristalográfico bien definido y débil.
–RADICAL LIBRE. Átomo que soporta un electrón.
–REGIOSELECTIVO. Proceso químico en el que se favorece la formación de un
enlace con un átomo particular de entre todos los átomos posibles.
–DENSIDAD. Masa de materia contenida en un determinado volumen.
–CONDUCTIVIDAD TÉRMICA. Capacidad de un material de transportar calor por
conducción.

3. Desarrollo de formas moleculares.
3.1. Formas moleculares básicas.
Las geometrías moleculares básicas incluyen la configuración lineal, angular, plana, piramidal, tetraédrica, bipiramidal y octaédrica [3], [4]. En la Tabla 1 se presentan ejemplos concretos incluyendo estructura, hibridación,
ángulos de enlace y geometría propuesta. Estos patrones geométricos se
repiten con frecuencia en moléculas complejas como las desarrolladas en
epígrafes posteriores.
3.2. Cadenas lineales.

[3] Petrucci Ralph H., Harwood William S., Herring F. Geoffrey.
General Chemistry. Principles and Modern Applications. Pearson Prentice Hall, 8th edition, 2005.
[4] Housecroft Catherine E., Sharpe A.G. Inorganic Chemistry.
Pearson Prentice Hall, 2nd edition, 2005.

Las moléculas simples pueden agruparse en configuraciones lineales para
formar estructuras de mayor tamaño. Así, por ejemplo, los silicatos consisten en agrupaciones de tetraedros de silicio y oxígeno cuyos vértices se comparten mediante enlaces covalentes. En la Fig.1, se representa el dímero
más sencillo posible de un silicato, formado por la agrupación de solo dos
tetraedros (Si2O76-). Podemos definir la molécula como una cadena lineal
formada por dos tetraedros unidos por sus vértices [4]. En la Fig. 2 se repre| P+C | 04 | año 2013 | 49-58 | issn: 2172-9220 |

51

«Uso de modelos moleculares para ilustrar la arquitectura interna...» | Marcos Lanzón Torres

4-

FIGURA 1. DÍMERO FORMADO POR DOS UNIDADES DE SiO4 COM6PARTIENDO UNO DE SUS VÉRTICES PARA FORMAR Si2O7 .

FIGURA 2. DECANO Y BUTANO TIENEN ESTRUCTURAS LINEALES DE
DIFERENTE TAMAÑO. EL PRIMERO ES MÁS PESADO Y LÍQUIDO,
MIENTRAS QUE EL SEGUNDO ES MÁS LIVIANO SIENDO UN GAS A
TEMPERATURA AMBIENTE.

sentan cadenas lineales de alcanos, un tipo de hidrocarburos formados por
tetraedros de carbono e hidrógeno que responden a la estructura general
CnH2n+2, siendo n el número de átomos de carbono en la cadena. La primera
estructura molecular corresponde al decano, C10H22, y la segunda al butano,
C4H10. El decano es líquido a temperatura ambiente, mientras que a esa misma temperatura el butano es un gas. La diferencia en el estado de agregación se debe a que la interacción intermolecular es más fuerte en estructuras de mayor tamaño (decano). Por tanto, la longitud de cadena es tan importante que a temperatura ambiente los alcanos de cadena corta son gases (n≤4), líquidos para un tamaño intermedio de la cadena (n=5-19) o sólidos cuando el número de átomos de carbono de la cadena es elevado
(n≤ 20). Detrás del punto de ebullición de estos compuestos están las fuerzas de van der Waals que, en definitiva, se encuentran a su vez condicionadas por la geometría y forma de la moléculas.

3.3. Moléculas cíclicas.
Las moléculas pueden ciclarse o cerrarse sobre sí mismas para formar ciclos
cuya estabilidad o reactividad varía en función del tamaño. Con modelos
moleculares, se puede demostrar que los enlaces para estructuras cíclicas
de tres o cuatro átomos sufren mayor tensión que los de orden superior
Fig. 3. El ángulo de enlace marcado en el ciclobutano, anillo de cuatro miem52
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FIGURA 3. ANILLOS DE TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y OCHO
MIEMBROS (EPÓXIDO, CICLOBUTANO, CICLOPENTANO,
CICLOHEXANO Y AZUFRE S8, RESPECTIVAMENTE.

bros de la figura, es aproximadamente 90º cuando este carbono está en
hibridación sp3 y, por tanto, su ángulo natural de enlace es mayor (109º) tal
como se aprecia en la Tabla 1. Esto quiere decir que, por norma general, los
anillos de menor número de átomos no son estables y se abren con facilidad
por efecto de la temperatura u otros reactivos presentes en el medio. En la
síntesis de las resinas epoxi intervienen epóxidos, es decir, anillos de tres
miembros muy reactivos (tensionados) que se 'abren' con facilidad para dar
materiales poliméricos estables.
Por el contrario, en la naturaleza abundan compuestos formados
por anillos de seis miembros que, por tanto, son muy estables. Así por ejemplo, la celulosa es un biopolímero de enorme importancia y que consiste en
la repetición de anillos de seis miembros de glucosa (C6H12O6).
| P+C | 04 | año 2013 | 49-58 | issn: 2172-9220 |

53

«Uso de modelos moleculares para ilustrar la arquitectura interna...» | Marcos Lanzón Torres

3.4. De los dímeros a las macromoléculas.
Cuando el número de eslabones o elementos de la cadena aumenta, la molécula resultante se convierte en una estructura grande y pesada. El término
macromolécula se aplica a superestructuras moleculares cuyo peso molecular es mayor a 10.000 uma (unidades de masa atómica). Las proteínas y los
polímeros sintéticos tales como los termoplásticos, termoestables y elastómeros son ejemplos de macromoléculas. Los polímeros se componen de
miles de unidades simples o elementales denominadas monómeros [5]. Al
igual que los alcanos, los polímeros poseen estructuras moleculares bastante lineales y de gran longitud de cadena por lo que, al igual que los alcanos
de cadena larga, son sólidos a temperatura ambiente. Debido a su elevado
tamaño molecular, las estructuras poliméricas son difíciles de construir con
modelos moleculares, por lo que su estructura molecular se puede simular
usando espagueti. Las cadenas del polímero rozan entre sí y se arrollan formando 'nudos' que introducen fricciones y tensión a nivel molecular. Debido a la interacción entre cadenas, la mayoría de polímeros son viscosos en
estado líquido pues se ha de vencer el rozamiento molecular para hacerlos
fluir. La viscosidad, un parámetro de gran interés práctico en fluidos, pone
de manifiesto que existen numerosas interacciones entre las cadenas moleculares de los polímeros.
Los polímeros termoplásticos se parecen bastante al modelo simulado en la Fig. 4, y con frecuencia consisten en estructuras moleculares poco
ramificadas. El término ramificación se aplica a dos o más cadenas diferentes, conectadas entre sí por un punto (ramificación). A mayor número de
ramificaciones las moléculas son más dependientes y el material resultante
es también más rígido. Al contrario que los termoplásticos, los polímeros
termoestables presentan numerosas ramificaciones y, por tanto, prácticamente no se deforman al superar su límite elástico. Este tipo de estructuras
se comporta como si se tratara de una gran molécula muy ramificada y, por
tanto, difícil de deformar. Como vemos, las propiedades mecánicas básicas
de los materiales plásticos están muy conectadas con su arquitectura molecular. Esta relación está presente en el diseño de los materiales, pues para
fabricar la funda de un cable eléctrico usaremos materiales poco ramificados (PVC u otros termoplásticos). Si lo que necesitamos son materiales esFIGURA 4. LOS POLÍMEROS SE COMPONEN DE CADENAS LINEALES
QUE SE ENROLLAN COMO SI FUERAN CABLES. ESTE COMPORTAMIENTO SE ILUSTRA EN LA FIGURA CON ESPAGUETI.

[5] Dictionary of Chemistry. McGraw-Hill, 2nd edition, 2003.
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tructurales, nuestro campo de acción será el de los polímeros rígidos (ramificados), tales como las resinas epoxi, otros termoestables e incluso los materiales compuestos.

3.5. Cerámicos: tetraedros y octaedros.

FIGURA 5. ARCILLA MOSCOVITA COMPUESTA POR PLANOS DE
TETRAEDROS (BEIGE) UNIDOS A PLANOS DE OCTAEDROS (GRIS).
ARRIBA (ALZADO): ENTRE LAS CAPAS OCTAÉDRICAS Y TETRAÉDRICAS SE APRECIA EL ESPACIO INTERLAMINAR. ABAJO (PLANTA): LOS
GRUPOS TETRAÉDRICOS QUEDAN UNIDOS POR SUS VÉRTICES
FORMANDO CICLOS DE SEIS MIEMBROS, QUEDANDO LA BASE DE
LOS MISMOS ORIENTADA AL OBSERVADOR.

El término cerámico abarca un amplio espectro de materiales cuyas geometrías moleculares son complejas pero bien ordenadas (simétricas). Se trata
de compuestos inorgánicos muy estables, que pueden ser semiconductores
o aislantes e incluso tener carácter refractario. En construcción destacan los
vidrios, el cemento y, especialmente los productos de arcilla cocida como
ladrillo, teja, bloque o baldosa cerámica. Las dos entidades geométricas
más representativas de los materiales cerámicos son el tetraedro y el octaedro. Los tetraedros consisten en átomos de silicio coordinados con cuatro
oxígenos ubicados en los vértices del poliedro, mientras que los octaedros
poseen un átomo de aluminio coordinado con seis átomos de oxígeno en
los vértices del poliedro. Las arcillas, materia prima básica en la fabricación
de elementos cerámicos para edificación, consisten en estructuras formadas por planos de tetraedros y octaedros unidos entre sí Fig. 5.
En la arquitectura molecular de las arcillas un detalle de su estructura nos da la clave para predecir dos de sus propiedades: exfoliación y plasticidad. El espacio interlaminar que separa los planos de tetraedros y octaedros constituye el plano natural de exfoliación de las arcillas, pues representa la zona débil por la que la estructura molecular se 'rompe' o separa como
si se tratara de una baraja de cartas. Por otra parte, este espacio interlaminar juega un papel importante al servir de zona de acumulación de agua o
de intercambio de elementos (cationes y aniones). De hecho, muchas arcillas modifican su volumen significativamente al absorber una cierta cantidad de agua que queda retenida en el espacio interlaminar de la estructura.
Por tanto, la mayoría de arcillas son plásticas y moldeables (trabajables)
pues el agua facilita el deslizamiento de los planos de exfoliación. Cuando el
agua se evapora, la distancia entre planos vuelve a disminuir produciéndose
una contracción. Por tanto, la aparición de fisuras en las arcillas y materiales
cerámicos está relacionada con su forma molecular.

3.6. Dobles enlaces conjugados: el color.
Las moléculas orgánicas con dobles enlaces alternados (conjugados) absorben la radiación electromagnética visible (380-750 nm) y presentan color.
Cuando hay conjugación, cada enlace doble formado por un enlace sigma y
otro pi (σ y π), va seguido de un enlace simple sigma (σ). Un ejemplo de molécula conjugada es la 4-fenil diazenil anilina, de color amarillo intenso. La
| P+C | 04 | año 2013 | 49-58 | issn: 2172-9220 |
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molécula es completamente plana al tener dobles enlaces conjugados. El
desarrollo de estos pigmentos permitió generar colores vivos e intensos que
no podían lograrse con los pigmentos tradicionales Fig. 6.

3.7. Procesos regioselectivos: la síntesis del PVC.
El PVC o cloruro de polivinilo es un termoplástico muy usado en instalaciones, revestimientos o carpinterías. La síntesis del polímero es regioselectiva,
es decir, cada molécula de monómero (cloruro de vinilo) reacciona siempre
a través del mismo átomo o posición [6], [7]. El polímero crece por reacción
de radicales libres quedando cada monómero integrado en una cadena
molecular cuyo extremo soporta siempre el radical libre. Usando modelos
moleculares podemos recrear la síntesis del PVC de manera gráfica: El proceso comienza con la formación de un radical libre desde un peróxido Fig.7.
A continuación, el radical libre formado reacciona con el primer monómero
de cloruro de vinilo. Esta etapa pone de manifiesto la naturaleza regioselectiva del proceso, ya que el radical libre se une siempre al átomo de carbono
(color negro) unido a dos hidrógenos (en blanco). Por tanto, el nuevo radical libre formado queda siempre sobre el átomo de carbono unido al átomo
cloro (esfera verde):
Como se puede apreciar en la Fig. 8 aunque, en principio, hay dos
átomos de carbono para soportar el radical libre, el radical se forma siempre
en el átomo de carbono unido a cloro. Esta regioselectividad se respeta siempre en el proceso de síntesis del PVC aunque la conformación espacial podría ser más variada dado que la geometría del monómero de cloruro de
vinilo es plana (Fig. 8; derecha). Esto quiere decir que el ataque del radical
peróxido sobre el monómero plano podría producirse tanto por el plano
superior como por el inferior aunque siempre sobre el mismo átomo de carbono, es decir, regioselectivamente.

FIGURA 6. ESTRUCTURA CONJUGADA DEL COLORANTE AZOICO
AMARILLO 4-FENIL DIAZENIL ANILINA. LA MOLÉCULA ES PLANA Y
PRESENTA COLOR POR TENER DOBLES ENLACES ALTERNADOS CON
ENLACES SIMPLES (CONJUGACIÓN). LOS PIGMENTOS AZOICOS SON
POSTERIORES A LOS USADOS EN PINTURA CLÁSICA (TIERRAS, SULFUROS, ÓXIDOS). LA COLORACIÓN AMARILLA EN ESTE CUADRO DE
REMBRANDT 'LA RONDA DE NOCHE' DE 1642, SE LOGRÓ CON ANTIMONIATO DE PLOMO, Pb2Sb2O7.

3.8. El empaquetamiento metálico.
FIGURA 7. GENERACIÓN DEL PRIMER RADICAL LIBRE.

Los metales presentan una disposición interna ordenada y característica. Se
trata de materiales densos y muy buenos conductores del calor y la corriente eléctrica. Casi todos los metales de interés en construcción son metales
de transición y ocupan una posición especial en el sistema periódico Fig. 10.
A continuación, se analiza de nuevo la estructura atómica de estos materiales con el propósito de explicar algunas de sus propiedades.
Estructura 2D:
Si analizamos un plano de átomos dentro de una red cristalina metálica,
encontramos que el número de coordinación es elevado. Esto favorece el
56
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engineers. Prentice Hall, 6th edition, 2005.
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FIGURA 8. REACCIÓN DEL RADICAL LIBRE PRECURSOR CON LA PRIMERA MOLÉCULA DE MONÓMERO (CLORURO DE VINILO).
FORMACIÓN REGIOSELECTIVA DE UN NUEVO RADICAL LIBRE EN EL
ÁTOMO DE CARBONO UNIDO A CLORO. CARBONO (NEGRO);
HIDRÓGENO (BLANCO); CLORO (VERDE); OXÍGENO (ROJO).

FIGURA 9. CRECIMIENTO PROGRESIVO DEL POLÍMERO POR VÍA RADICALARIA Y REGIOSELECTIVA. A LA DERECHA SE MUESTRA UNA CADENA LINEAL QUE PUEDE ESTAR FORMADA POR HASTA 24000 UNIDADES DE MONÓMERO (CLORURO DE VINILO).

FIGURA 10. FRAGMENTO DE METEORITO DE HIERRO (METAL OXIDABLE), ANILLO RECUBIERTO DE RODIO (METAL MUY POCO OXIDABLE),
CADENA DE ALUMINIO, COBRE ELEMENTAL Y SISTEMA PERIÓDICO
DE LOS ELEMENTOS. IMAGEN CEDIDA POR CORTESÍA DE THEODORE
GRAY (HTTP://PERIODICTABLE.COM).

alto nivel de empaquetamiento observado en los metales y, por tanto, su
elevada densidad Fig. 11. En el modelo desarrollado la coordinación de cada átomo en el mismo plano es igual a seis y sería la forma más eficiente de
empaquetar las partículas en el plano, pues todas ellas se tocan en seis puntos con otros átomos vecinos dispuestos progresivamente a 60º.
Estructura 3D:
En los metales, la estructura tridimensional puede representarse por capas
planas de átomos, coordinados hexaédricamente, apiladas entre sí. Al montar las capas unas sobre otras pueden darse las opciones indicadas en la
Fig. 11. En el primer caso, sobre las capas A y B, en color naranja y blanco, la
proyección de la tercera capa coincide con la primera, por lo que la estructura se denomina ABA. La segunda opción es que las proyecciones no sean
coincidentes en cuyo caso la configuración es ABC [8]. Como muestra la
imagen, el átomo de la última capa está unido a tres átomos de la capa inferior, y estaría unido a tres de la superior y otros seis átomos dentro de su misma capa, por lo que la coordinación total por átomo es 12.
De los modelos atómicos desarrollados deducimos que los metales
son materiales densos, pues confinan un elevado número de partículas de
masa considerable en un volumen reducido. Otra característica de los metales se puede deducir por su elevada coordinación y, por tanto, la elevada
interdependencia que presentan partícula a partícula. Dado que la capacidad de transportar calor por conducción depende de la cercanía entre partículas, los metales son magníficos conductores del calor, lo que los inhabilita
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en gran medida para muchas aplicaciones en edificación. Los coeficientes
de conductividad térmica en metales son del orden de entre 50-600 veces
superiores que en materiales cerámicos como el ladrillo. En el sistema periódico, el carácter metálico queda especialmente de manifiesto en los denominados metales de transición.

4. Conclusiones.
Algunas propiedades básicas de los materiales pueden explicarse de forma
sencilla con la ayuda de estructuras desarrolladas desde modelos moleculares o maquetas. Estos modelos tienen, por tanto, un indudable valor didáctico para el aprendizaje de materiales en disciplinas como la ingeniería o la
arquitectura.
Los modelos moleculares son una herramienta flexible tanto en su
construcción como por la visualización que de los mismos se haga. El análisis de las distintas perspectivas geométricas de las estructuras moleculares,
tales como su 'elevación' o 'alzado', nos permite comprender mejor sus propiedades.
Determinados conceptos más abstractos como la durabilidad, la
reactividad o la regioselectividad que opera en la síntesis de un material, se
pueden analizar de forma cualitativa usando modelos moleculares.

FIGURA 11. ARRIBA: MODELO DE EMPAQUETAMIENTO METÁLICO
BIDIMENSIONAL (PLANTA). CADA ESFERA (A) ESTÁ COORDINADA
CON SEIS ÁTOMOS EN EL MISMO PLANO. ABAJO: MODELOS TRIDIMENSIONALES DE EMPAQUETAMIENTO METÁLICO; TRAS UNA DOBLE CAPA ELEMENTAL AB, LOS ÁTOMOS METÁLICOS PUEDEN APILARSE EN DOS COMBINACIONES: ABA O ABC.
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RESUMEN
El presente artículo expone un marco conceptual establecido a partir de las nociones de Campo,
Evento y Aleación, con el fin de reflexionar en torno a las oportunidades derivadas de la incorporación de una dimensión temporal —de carácter fluyente y continuo— como elemento clave del proyecto. Esta dimensión se analiza como posible motor de procesos organizativos orientados a establecer ámbitos espaciales en estado de permanente transformación dinámica. A modo de clarificación se estudian tres ejemplos dispares en su escala y su enfoque formal, pero unidos por su
aproximación metodológica.
Palabras clave: Tiempo, campo, evento, aleación, trasformación.

ABSTRACT
This paper describes a conceptual framework -based upon the notions of Field, Event and Alloy- as
a tool for reflecting on the opportunities derived from incorporating a fluent, continuous temporal dimension as a key element within the design process. This temporal dimension is understood
as the driving force of certain organizational procedures, oriented towards the production of spatial systems in a perpetual state of dynamic transformation. In order to leverage the understanding
of these ideas, this paper describes three examples (differing in their scales and formal filiations) as
instances of this methodological.
Keyword: Time, field, event, alloy, transformation.

E

l presente artículo presenta una reflexión en torno a las posibilidades proyectuales derivadas de la incorporación de la dimensión
temporal dentro del propio desarrollo de proyecto, como un proceso de carácter eminentemente organizativo. Por una parte, se
expone un posible marco conceptual que permita abordar esta cuestión,
articulado en torno a las nociones de campo, evento y aleación. Este marco
conceptual se utiliza para analizar tres ejemplos que constituyen otras tantas aproximaciones diferentes al empleo de variables dinámicas como medios organizativos de proyecto. Es objetivo de este análisis subrayar las líneas conceptuales comunes a los tres ejemplos y señalar la variedad de enfoques formales y escalares.
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1. MARCO CONCEPTUAL: CAMPO, EVENTO, ALEACIÓN.
1. Campo.
La condición de campo ha sido definida por Stanley Allen como aquella generada por un espacio de propagación, poblado por vectores y velocidades
más que por objetos materiales, y articulada en torno a relaciones locales de
diferencia de potencial entre puntos. Esta condición permite unificar diversos elementos mediante relaciones de interconectividad local, que progresan de lo particular a lo general hasta articular el comportamiento global de
la estructura. Así, la condición de campo se presentaría como una organización fluida, acumulativa y potencialmente dinámica [1].
Estas cualidades, por lo tanto, presuponen la ausencia de una jerarquía organizativa concreta a favor de un conjunto de leyes locales de intervalo, repetición y serialización que generan ámbitos de diferencia a escala local.
2. Evento.
Un evento es el agente detonador de cualquier proceso de despliegue de
transformaciones cualitativas. La noción de evento está íntimamente relacionada con el concepto de duración acuñado por Bergson, que fue plasmado por primera vez en términos formales en el trabajo de futuristas italianos, como Boccioni [2], siendo también objeto de experimentación por parte de artistas contemporáneos como Brian Eno. En el marco conceptual
establecido por la dualidad evento-duración, el mundo se despliega en una
situación de transformación permanente, y la realidad constituye un medio
fluido, pulsante, con una consistencia plástica. Esta realidad estaría poblada por objetos que no constituyen entidades formales separadas, sino que
forman un agregado continuo, en movimiento y con límites difusos. Dicho
agregado, lejos de ser homogéneo, se entiende como cualificado por gradientes internos —locales— de densidad, velocidad o intensidad [3].
En un espacio caracterizado por la condición de campo, un evento
constituye una acumulación de interacciones, de propiedades que quedan
fijadas como singularidades en un paisaje dinámico, y que ejercen el papel
de atractores hacia los que tiende el progreso dinámico de la estructura organizativa del espacio En este sentido, la noción de evento puede presentarse como una situación de aproximación a un determinado umbral, de
intensificación o depresión de una combinación de parámetros en interacción que desencadena una transformación estructural de índole cualitativa.
Empleando la terminología acuñada por Manuel de Landa, un espacio combinatorio así descrito contendría un paisaje de inflexiones, acopladas a una
distribución de máximos y mínimos locales [4]. Estos intervalos son los que
constituirían el paisaje de eventos de un campo o conjunto de campos de60
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FIGURA 1. BRIAN ENO. «THURSDAY AFTERNOON». 1984.

[1] ALLEN, S., Field Conditions. En: «ALLEN, S., Points + Lines: Diagrams and Projects for the City». New York: Princeton
Architectural Press, 1999, pp. 92-102.
[2] KWINTER, S., «Architectures of time. Toward a theory of
the Event in Modenist Culture», Cambridge: MIT Press, 2002,
p. 54.
[3] Ibid., pp. 61-68
[4] DE LANDA, M., «Deleuze, history and science». New York:
Atropos Press, 2010, p. 98.
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terminado. Un evento, por tanto, contiene variación en sí mismo, y se desarrolla en un ámbito en el que espacio y tiempo no se entienden como entidades independientes, sino que aparecen ensamblados. Este aspecto nos
remite de nuevo al trabajo de Bergson, que considera nuestra experiencia
como un ensamblaje de espacio —constituido por marcos homogéneos y
discontinuos— y duración —constituida por una sucesión interna que es
simultáneamente heterogénea y continua— [5].
3. Aleación.

FIGURA 2. CYRIL STANLEY SMNITH. MICROGRAFÍA MOSTRANDO LA
ESTRUCTURA DE UNA ARMADURA DE ACERO CRETENSE (ALREDEDOR DE 600 A.C.).

[5] DELEUZE, G. «Bergsonism». New York: Zone Books, 1991,
p. 37.
[6] DE LANDA, M. «A thousand years of nonlinear history»,
New York: Zone Books / Swerve Editions, 1997, p. 17.
[7] KWINTER, S., «Far from equilibrium. Essays on technology
and design culture», Barcelona: Actar, 2008, p. 59.

En un campo de líneas relacionales poblado por eventos, tal y como se ha
descrito en los dos apartados anteriores, es posible postular la existencia de
reacciones de reciprocidad: aquellas en las que los rasgos formales del campo estructuran la forma y el desarrollo de su duración. A su vez, esa duración, actúa como detonante de procesos de transformación continua del
campo original, y también como factor estructurante de nuevos rasgos expresivos —configurados mediante nuevos sistemas relacionales— que se
superponen a los ya existentes.
La particularidad de este modelo de organización heterogénea y
en perpetuo movimiento es que produce entidades espaciales dotadas con
propiedades emergentes —esto es, propiedades de la entidad como un
todo que no están presentes por separado en las diferentes partes que la
componen— [6]. En el ámbito de la arquitectura Sanford Kwinter y Manuel
de Landa asocian este modelo organizativo y estructural dinámico con el
concepto de aleación, importado directamente de las ciencias metalúrgicas.
Una aleación no es sino una mezcla superficialmente homogénea,
cuya estructura interna revela un alto grado de coherencia pero también de
heterogeneidad, que constituye un campo cargado de información en forma de gradientes en su distribución del material.
Si atravesamos una aleación con otros flujos de información (temperatura o presión en el caso del metal, temperatura, presión, tiempo, programa, marco envolvente, flujos circulatorios, etc... en el caso de un campo
geométrico espacial) se producen reorientaciones, colisiones y redistribuciones en su estructura interna. Los conflictos, fracturas, y bifurcaciones
resultantes construyen eventos de singularidad con capacidad para generar
situaciones espaciales no planeadas y, sobre todo, no presentes con anterioridad en el conjunto.
De nuevo en palabras de Sanford Kwinter, estas aleaciones constituyen mezclas cuyas propiedades no son planificables ni reducibles a las
que están presentes en sus componentes. Como amalgamas, tienen la capacidad para revelar nuevas eficiencias en una organización heterogénea.
Son, de nuevo en palabras de Kwinter, la expresión de patrones de información no visibles a través de su desempeño disciplinado [7].
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TRES INTERVALOS DE INTERACCIÓN DINÁMICA.
Así expuesto, el presente marco conceptual no postula sino un acercamiento al proyecto por medio de una superposición de agentes de carácter relacional (esto es, definidos no tanto numéricamente sino a través de las relaciones que establecen entre sí), que se explora a través de su paulatina
transformación dinámica. La aplicación de este marco al proceso de proyecto arquitectónico, por lo tanto, desvelaría una aproximación basada simultáneamente en acciones de despliegue y proliferación: despliegue de campos geométricos relacionales y estudio de la proliferación de eventos que,
cristalizados en forma de aleaciones, produce su interacción dinámica.
Con el propósito simultáneo de clarificar el marco conceptual expuesto y ofrecer una visión concreta de sus posibles materializaciones, se
estudian a continuación tres ejemplos en los que el conjunto de interacciones descritas en la primera parte de este artículo constituyen las principales
herramientas generativas y organizativas de proyecto.
De forma intencionada se han escogido ejemplos de carácter disimilar, bien por sus diferentes escalas y campos de actuación (desde la escala
metropolitana a la escala del interior, pasando por ámbitos aescalares), bien
por la disparidad de sus funciones y objetivos (desde la generación de espacio urbano hasta el estudio de configuraciones espaciales libres). La razón
de este criterio de selección responde a la voluntad de no presentar esta reflexión como orientada al trabajo con escalas o familias formales concretas,
sino más bien como una aproximación metodológica abstracta y de carácter general.
1. Los Ángeles, Mario Gandelsonas, 1984.
En 1984 Mario Gandelsonas empezó a trabajar, junto con sus estudiantes
de la University of Southern California, en una serie de dibujos orientados a
hacer visible la evolución de la configuración estructural del área metropolitana de Los Ángeles. El resultado es un trabajo con un muy alto grado de
abstracción, derivado de la necesidad de caracterizar gráficamente un área
de escala más territorial que urbana. A dicha escala, la trama de la ciudad se
lee como el resultado de la superposición de múltiples campos ortogonales
en forma de malla ortogonal. Estas mallas-campo se despliegan, utilizando
diferentes orientaciones y patrones rítmicos, sobre el territorio existente. A
simple vista es posible distinguir la presencia de los elementos principales
de esta combinación: la base topográfica del territorio —una planicie marcada por la presencia de las colinas al norte y el Océano Pacífico al oeste— la
Malla Jeffersoniana —que, con una escala ciclópea de una milla por cuadrante, impone un ritmo de fondo constante que sólo se detiene ante hitos
geográficos de escala comparable— la malla del antiguo «Pueblo de los
Ángeles» y las mallas de las diferentes ciudades que han ido expandiéndose
62
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FIGURA 3. SANFORD KWINTER.
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FIGURA 4. MARIO GANDELSONAS. LOS ÁNGELES. ÁMBITO METROPOLITANO. 1984.

FIGURA 5. MARIO GALDELSONAS.

a partir de sus ubicaciones originales en diferentes puntos de la planicie. Los
dibujos de Gandelsonas muestran cómo, a lo largo del siglo XX, las distintas
tramas urbanas han ganado en extensión mediante sucesivas repeticiones
de su patrón rítmico, colisionando y yuxtaponiéndose con otras tramas de
escala similar, con la gran Malla Jeffersoniana o con los accidentes geográficos antes mencionados. Este crecimiento puede asimilarse a un lento desplazamiento, un fluir de patrones rítmicos con capacidad para extenderse
potencialmente hasta el infinito. En este escenario de movimiento los eventos quedan constituidos por los diferentes resultados de los encuentros entre tramas: la imposición de un ritmo por encima de otro, la posibilidad de
que dos tramas acoplen sus ritmos y entren «en fase», o la yuxtaposición
directa de las tramas en colisión —que daría lugar a una nueva trama, esta
vez ya no constantemente repetida sino articulada por un efecto «moiré» de
variación formal progresiva—.
Independientemente de la clase de evento con el que cada colisión
se resuelve, el encuentro que en ella se produce da lugar a transformaciones
formales complejas. La estructura de las diferentes tramas se diluye, se reorienta, se hibridiza y se contamina progresivamente por medio de fracturas
y amalgamientos, que a su vez dan lugar a nuevos ámbitos híbridos que
integran y expresan las principales tendencias (geométricas, ambientales y
programáticas) de los elementos que los originan.
Por una parte, estos ámbitos híbridos tienen una configuración
formal no directamente planificable —ya que ésta no se encuentra detenida, sino que se genera de forma continua y dinámica, expresándose por
medio de su duración— cuya estructura interna se revela, además, como
simultáneamente heterogénea y coherente. Por otra parte, sus propiedades
no se constituyen como la simple combinación de aquéllas existentes en las
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FIGURA 6. MARIO GANDELSONAS. LOS ÁNGELES. WILSHIRE BOULEVARD Y MALLAS ADYACENTES. 1984.

tramas originales. Al contrario, estos ámbitos híbridos contienen nuevas
capacidades organizativas y de interacción con el territorio circundante, y se
presentan como una amalgama cargada de capas de información yuxtapuestas, dotada de una resiliencia que las capacita para oscilar con facilidad
entre varios estados de organización alternativos.
Nos encontramos, por lo tanto, ante un modelo urbano asimilable
a la idea de aleación acuñada por Sanford Kwinter y Manuel de Landa. Este
modelo desafía las nociones clásicas de estabilidad de dos maneras. Por un
lado, se origina como una serie de transformaciones fundamentales y no
cuantitativas (transformaciones «de clase» según la terminología de Henri
Bergson [8]) sufridas por estructuras organizativas con características no
equivalentes a las del resultado de su combinación dinámica. Por otro lado,
al tratarse de un modelo basado en el despliegue dinámico de transformaciones a lo largo del eje temporal, se organiza progresivamente por medio
de su duración, dando lugar a una transición continua pero heterogénea en
la que el conjunto va diferenciándose progresivamente de sí mismo.
En dibujos posteriores, Gandelsonas disminuye la escala y se concentra en determinadas zonas seleccionadas del ámbito metropolitano inicial. En estos estudios de detalle se muestran con claridad los posibles efectos formales de las colisiones entre tramas específicas. Pero, además, estos
dibujos contienen una operación adicional de enmarcado, de selección y
demarcación de límites que focalizan nuestra atención sobre el intervalo de
operaciones previas que contienen.
El tamaño, la proporción y la orientación de estos marcos abstractos —superpuestos sobre el conjunto de colisiones e hibridaciones anteriores— constituyen variables clave para determinar tanto las cualidades organizativas momentáneas como el conjunto de relaciones formales internas y
externas articulado en esta «posición instantánea» del intervalo urbano seleccionado. El enmarcado constituye, así, una operación instantánea de
64
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[8] DELEUZE, G. «Bergsonism». New York: Zone Books, 1991,
pp. 19-20.
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captura insertada en un continuo devenir de transformaciones continuas:
Un ensamblaje temporal que pone de manifiesto la estructura de sistemas
formales y organizativos homogéneos pero en permanente estado de
transformación.
2. Hibiki Hana Ma, Iannis Xenakis, 1970.

FIGURA 7. IANNIS XENAKIS (1922-2001).

[9] XENAKIS, I., «Música de la Arquitectura», Madrid: Akal,
2009, p.211-217.

«Hibiki Hana Ma» es una obra de 18 minutos de duración compuesta expresamente para ser interpretada en el Pabellón de la Federación Japonesa del
Acero y del Hierro en la Exposición Universal de Osaka (1970). La descripción de la misma, elaborada por Xenakis en un documento que más tarde
se publicaría en «Musique de l´Architecture» [9], establece con claridad su
pertenencia a la familia de los «Politopos»: composiciones que combinan
elementos musicales, acústicos y espaciales para generar experiencias dinámicas complejas en permanente transformación.
En concreto, Xenakis describe la articulación de la obra en torno a
cinco elementos, que podemos asimilar a cinco campos de acción yuxtapuestos:
—Una composición musical propiamente dicha, grabada en doce
pistas sonoras que se van combinando en una mesa de mezclas. Esta composición tiene, para Xenakis, carácter eminentemente «continuo».
—Una composición luminosa (basada en un juego de rayos láser
concebido por el escultor Keiji Usami), a la que, por el contrario, Xenakis
otorga un carácter «discontinuo».
—Un sistema de 250 grupos de altavoces distribuidos por todo el
espacio interior del pabellón, de tal manera que, partiendo de una «isotropía sonora» inicial, resulta posible organizar distribuciones locales del sonido emitido, dando lugar a diferentes configuraciones de polarización y desplazamiento del sonido, que se pueden grafiar mediante paisajes vectoriales y direccionales. Como Xenakis se encarga de recalcar, esta distribución
resulta ajena al espacio interior de la arquitectura, ya que la malla sonora
inicialmente isótropa se encarga de anular cualquier posible influencia de la
misma.
—La distribución y el posible desplazamiento del público en el espacio del pabellón durante la interpretación de la pieza. Al no existir un foco
específico de emisión sonora, el conjunto se entiende como un intervalo
espacio-temporal de eventos que el público asistente experimenta con cierta libertad, adoptando un posicionamiento determinado frente al mismo.
—La configuración formal del espacio arquitectónico, entendida
como una envolvente tridimensional cuyas propiedades geométricas y superficiales afectan al conjunto del espacio sonoro y experiencial, generado
por la yuxtaposición de los cuatro campos anteriores. El eco, la reverberación, la polarización del sonido o la influencia de la geometría de la envolvente en la trayectoria de desplazamiento de los espectadores constituyen
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algunas de las propiedades que se encuentran bajo el control de este quinto
campo de acción. Resulta revelador el hecho de que, a pesar de que la naturaleza de estos campos es heterogénea, la obra de Xenakis se concibe como
un único ensamblaje dinámico de todos ellos: un intervalo de desarrollo
temporal durante el cual se abre la puerta a un muy amplio espectro de posibles interacciones entre campos de sonido, luz, espacio y movimiento corporal, con capacidad potencial para cristalizar en forma de eventos: cúspides de intensidad o inflexiones progresivas en el desarrollo de un tema determinado. Cada campo de acción se despliega —de forma más planificada
o más improvisada en función de su propia configuración estructural— y
colisiona con los demás, construyendo colectivamente nuevos ámbitos de
interacción —de choque y transformación, de sincronía o asincronía— que
muestran rasgos expresivos inéditos, potencialmente presentes en la estructura del conjunto pero solamente liberados a través de la fricción de sus
componentes.
En este caso, la envolvente arquitectónica, como único campo expresamente finito del conjunto relacionado, constituye con sus propiedades ya mencionadas el marco referencial, el «intervalo de intervalos» que
delimita el ámbito de experiencia e interacción dentro de un sistema organizativo dinámico que, precisamente por su ubicación en un eje de perpetua
transformación, tiene una naturaleza potencialmente infinita.
3. Diagramas paramétricos sin escala. Miguel Paredes, 2013.
Con el objeto de clarificar y apoyar los conceptos y ejemplos aportados en
este texto, se incluye a continuación un estudio gráfico-proyectual realizado por el autor del presente artículo. Este estudio está basado en el análisis
de las posibilidades de interacción entre diversos diagramas de carácter paramétrico —esto es, originados a partir de variables o «parámetros» que
controlan aspectos estructurales y organizativos del conjunto— De este
modo, este tercer ejemplo no pretende sino hacer explícitas, de la forma
más clara y simple posible, algunas estrategias metodológicas que, de forma mucho más compleja, están presentes en los dos ejemplos anteriores.
En los diagramas que se presentan, cada operación sucesiva organiza un
mapa o paisaje de datos relacionales —no numéricos— que representan
direcciones, flujos, tendencias, etc… a partir de una nube inicial de posiciones puntuales en el espacio.
Se introduce una primera transformación que incorpora a los datos puntuales aislados iniciales un sustrato relacional. Este sistema relacional se expresa mediante conectividades (diagrama de Delaunay), agrupaciones (diagrama Octree), gradientes (diagrama Metaball) y áreas de influencia (diagrama de Voronoi). Casa una de estas expresiones constituye
un campo diagramático de acción yuxtapuesto a los demás, y una transformación del campo puntual inicial a partir de sus singularidades.
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FIGURA 8. IANNIS XENAKIS. PARTITURA.

«Plan de despliegue y proliferación» | Manuel Paredes Maldonado

FIGURA 9. MIGUEL PAREDES. DIAGRAMAS PARAMÉTRICOS. SUSTRATO GEOMÉTRICO PUNTUAL. ORÍGENES PUNTUALES Y LÍNEA DE
ACCIÓN.

FIGURA 10. MIGUEL PAREDES. DIAGRAMAS PARAMÉTRICOS. SUSTRATO GEOMÉTRICO PUNTUAL. GRADIENTES DE ACCIÓN, DIAGRAMAS DE DELAUNAY Y OCTREE. 2013.

Al estudiar, dos a dos, las interacciones entre estos diagramas yuxtapuestos se produce una progresiva conversión geométrica. Esto es, unas
geometrías se convierten en otras a partir de la base de un esquema relacional inicial que permanece invariante. Cada nueva operación extrae los medios topológicos del conjunto y los articula mediante una organización geométrica concreta. La interacción entre diferentes configuraciones genera,
entonces, nuevos campos de acción cargados con las singularidades
iniciales.
Así, vemos cómo un sistema puntual se transforma en una serie de
sectores organizados (áreas), en un gradiente de intensidades (curvas de
nivel), o en otro sistema geométrico de orden superior. La interacción entre
los campos transformados por una yuxtaposición entre campos devuelve un
conjunto de puntos ordenados, que pueden unirse para formar vectores
direccionales (que apuntarían hacia las singularidades) o constituir hitos verticales cuyas áreas de densidad señalarían la tendencia general del conjunto.
Además, este campo de puntos derivado puede medir su distancia
con respecto a un recorrido específico: una nueva transformación que
orientaría el mapa de singularidades puntual y lo derivaría hacia un sistema
lineal de bandas paralelas.
De este modo, contemplamos cómo unos sistemas geométricos
originan otros en una cascada en la que se incorporan progresivamente
nuevos datos y condiciones. El conjunto puede ser, además, total o parcialmente trasladado o enmarcado para definir su escala y su punto de vista
como conjunto de proyecciones. También puede ser proyectado o colocado
sobre un medio topográfico concreto, en especial para estudiar la interacción de los sucesivas transformaciones del diagrama paramétrico sobre un
sustrato material determinado. En este sentido, podemos entender el diagrama paramétrico animado como la operación de migración progresiva
de un patrón o conjunto de patrones geométricos.

ALGUNAS CONCLUSIONES TENTATIVAS.

FIGURA 11. MIGUEL PAREDES. DIAGRAMAS PARAMÉTRICOS. INTERACCIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ENTRE CAMPOS Y DIAGRAMAS GEOMÉTRICOS. OPERACIONES DE PROYECCIÓN Y ENMARCADO (1). 2013.

A pesar de las enormes diferencias existentes entre los ejemplos reseñados,
tanto en lo que respecta a su escala, a su materialización y a sus filiaciones
conceptuales, todos ellos tienen en común su articulación como intervalos
dentro de un proceso de aleación progresiva de diferentes campos heterogéneos. Este proceso de aleación se presenta como un flujo dinámico, en
constante evolución y poblado por eventos (producidos por situaciones de
encuentro y colisión entre campos), que a su vez transforman cualitativamente la organización del conjunto. El resultado de este proceso puede
asimilarse, por tanto, a la distinción «de clase» acuñada por Bergson, en
cuanto que su estructura es la de una transición continua pero heterogénea
—esto es, en la que el sistema difiere progresivamente de los demás pero
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también de sí mismo—. En términos estratégicos, los tres ejemplos presentados tienen en común el despliegue de una serie de líneas de acción no
totalmente delimitadas. Una vez activado el flujo dinámico que asociamos
a la duración temporal, los eventos que van poblando estas líneas de acción
escapan al control de su diseñador, y despliegan un flujo transformador que
anima una organización espacial a la que apuntaría inicialmente el proyecto. En consecuencia, es posible postular que, en este ámbito proyectual, la
noción de planta como estructura de división quedaría desplazada en favor
de la noción de plan como estructura de organización dinámica.
La forma de la duración de este continuo devenir transformador
queda estructurada por los rasgos organizativos de los campos que intervienen en el proceso. Si bien a priori estos campos no constituyen sino diagramas (al tratarse de planes de progresiva transmutación), una vez expresados a través de su duración temporal es el encuadre —el enmarcado de
sus fenómenos derivados— lo que permite hacerlos visibles como productos arquitectónicos.
Así manifestado, el plan o diagrama de progresivo despliegue y
transmutación que se menciona tiene una estructura muy similar al «plan
de consistencia» formulado por Deleuze y Guattari en «Mil Mesetas»: un
ámbito en el que no hay formas como tales sino relaciones diferenciales de
movimiento y de reposo, de velocidad y lentitud entre elementos no formados. «Es un plan de proliferación, de doblamiento, de contagio» [10].

FIGURA 12. MIGUEL PAREDES. DIAGRAMAS PARAMÉTRICOS. INTERACCIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ENTRE CAMPOS Y DIAGRAMAS GEOMÉTRICOS. OPERACIONES DE PROYECCIÓN Y ENMARCADO (2). 2013.

[10] DELEUZE, G., GUATTARI, F., «Mil Mesetas. Capitalismo y
Esquizofrenia», Valencia: Pre-textos, 1988, p. 269-270.
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RESUMEN
Lacaton y Vassal plantean un crecimiento diferente de las periferias, entornos agrícolas e industriales que rodean a las ciudades. Proponen atender a lo ya existente, valorando sus posibilidades de
reutilización o transformación y plantean un desplazamiento entre la arquitectura y elementos del
paisaje industrial encontrado, de tal forma que la ciudad vaya creciendo sin olvidar estratos que
dieron forma al lugar con anterioridad, creando así un paisaje nuevo en continuidad con el anterior.
Palabras clave: Lacaton y Vassal, desplazamientos, ocupaciones agrícolas, infraestructura.
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ABSTRACT
Lacaton & Vassal set a different intention for the growing of the peripheries, and the expansion of
the agricultural and industrial environments that surround our cities. By addressing to the existing,
they propose to enhance its possibilities of reusing or conversion, resulting in a displacement between architecture and the elements of the industrial landscape, in such a way that the city is growing without forgetting the stratas that shaped the place before, creating a new landscape in continuity with the previous one.
Keyword: Lacaton and Vassal, Displacement, agricultural occupations, infrastructure.

D
[1] «Al igual que hoy, entonces en Francia los arquitectos no
estaban interesados en este tipo de demandas. Nadie prestaba ningún interés al tipo de cliente para el que empezamos a
trabajar» Lacaton, Anne. Conversación 1 con Patrice Goulet.
2G Libros. Lacaton y Vassal. Pág.135.

urante muchos años hemos vivido el crecimiento de las ciudades como un hecho inevitable, agresivo y desligado en todo
momento del paisaje existente que poco a poco va ocupando.
Los nuevos asentamientos de viviendas normalmente están
suscritos a unos planes urbanos cuyo fundamento básico es la «tabula
rasa».
Lacaton y Vassal plantean una visión diferente de la periferia y los
entornos que rodean a las ciudades, su pensamiento surge del replanteo de
cuestiones convencionales heredadas por nuestra sociedad y asumidas sin
más. Desde sus comienzos han demostrado no tener prejuicios a la hora de
abordar asuntos a priori poco atractivos para otros arquitectos [1], enfren-
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FIGURA 1. CASA DE PAJA EN NIAMEY. 1984. LACATON Y VASSAL. 2G
LIBROS P.24.

tándose a cualquier problema arquitectónico mediante la lógica como herramienta para empezar a trabajar.
Asumen el momento económico actual y responden con la mayor
sencillez y austeridad posibles tratando de dar al usuario siempre «liebre por
gato». Esta sana y recomendable actitud les ha llevado, entre otras cosas, a
estar alejados de las modas, de la arquitectura llamativa o «fácilmente publicable» y a responder con arquitectura que pasa desapercibida en multitud de ocasiones, donde siempre está ausente la mano del autor.
Para estos arquitectos resulta imprescindible mantener las ideas
originales del proyecto hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. Para
lograr esto necesitan la plena confianza del cliente, junto con él se toman
algunas decisiones previas, y habiéndose puesto de acuerdo sobre un cierto
número de ellas, «las llevan hasta el final» [2], incluso si el resultado obtenido no es exactamente el que esperaban.
Los planteamientos de Lacaton y Vassal resultan radicales [3] porque no tratan la arquitectura desde un punto de vista meramente formal, ya
que para ellos esta cuestión no es un problema que deba plantearse como
espina dorsal de la disciplina, sino «simplemente como una circunstancia
añadida al enfrentarse a diferentes situaciones» [4]. En esta renuncia a la
forma no se encuentran solos. En ocasiones se les ha relacionado, por afinidad, con alguna corriente holandesa, pero podemos establecer unas relaciones más sólidas entre los proyectos de estos arquitectos y las actividades
de otras disciplinas existentes en los lugares donde intervienen.
Existen, pues, una serie de desplazamientos que hablan del modo
de entender el paisaje y la arquitectura por parte de Lacatton y Vassal. Para
ellos la arquitectura no surge jamás de cero. No importa el entorno del que
vaya a formar parte, siempre existen elementos anteriores a la intervención,
70

| P+C | 04 | año 2013 | 69-82 | issn: 2172-9220 |

FIGURA 1. PLANTA DE LA CASA EN NIAMEY. 1984. LACATON Y
VASSAL. 2G LIBROS P.24.

[2] Vassal, Jean-Philippe. Conversación 1 con Patrice Goulet.
2G LIBROS. Lacaton y Vassal. Pág.136.
[3] El significado de la palabra «radical» es entendido como:
De la raíz o relativo a ella, fundamental, que se produce de
forma total, tajante, que no admite términos medios. Que se
centra en los asuntos fundamentales sin prestar atención a
elementos superfluos o banales.
[4] Ilka y Andreas Ruby. 'Arquitectura naif. Notas sobre el trabajo de Lacaton y Vassal'. 2G LIBROS. Lacaton y Vassal. Ed.
G.G. Pág.11 Barcelona 2007.
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preexistencias en las que apoyarse para tejer continuidades con la nueva
arquitectura, llegando a ser unas intervenciones inteligentes, comprometidas con la ciudad, sus transformaciones y el paisaje que todo ello implica.

El desplazamiento.

FIGURA 3. CONSTRUCCIONES TÍPICAS DE NIAMEY Y MATERIALES
EMPLEADOS. IMÁGENES OBTENIDAS Y TRATADAS POR EL AUTOR
DEL TEXTO A TRAVÉS DE WIKIPEDIA.

[5] Vassal, Jean-Philippe y Lacaton, Anne. Conversación 1
con Patrice Goulet. 2G LIBROS. Lacaton y Vassal. Pág.139.
[6] Ilka y Ruby, Andreas. 'Recuperar el Movimiento moderno'
Plus. pg.22.

«Nos interesan las fábricas, los almacenes, los supermercados, las naves
agrícolas, las granjas, los aparcamientos... y lo que nos interesa tiene más
que ver con usos en los que no habíamos pensado» [5].
Desde sus primeros proyectos, Lacaton y Vassal muestran un especial interés por el lugar a intervenir. En 1984, cuando construyen su primera
vivienda en Níger [Fig.1], pueden observarse ya los principios que más tarde
emplearán en todas sus intervenciones.
Por un lado utilizan la tipología de la choza tradicional [Fig.3], reinterpretándola y mezclándola con elementos existentes en el entorno, como
es el caso de las construcciones auxiliares con telas. De este modo disponen
una cabaña circular cerrada, rodeada por un cerco más amplio y del mismo
material, y una zona cubierta sin un uso predeterminado [Fig.2]. El ámbito
entre la cabaña propiamente dicha y la construcción auxiliar trata de difuminar los límites entre la arquitectura y el entorno.
Por otra parte, todo el conjunto está construido con la tecnología
tradicional presente en la zona, con el mismo material empleado para las
construcciones locales, fáciles de obtener y cuyo resultado se conoce sobradamente. Desde este primer momento surge la convicción de que la arquitectura es una intervención sobre lo encontrado. Se trata entonces de establecer, dependiendo de cada caso, una estrategia de transformación de lo
existente mediante la acumulación, la adición o la asociación, teniendo una
actitud receptiva a la hora de manipular y añadir elementos sin ideas preconcebidas por su uso tradicional.
En contraposición al contextualismo, Lacaton y Vassal introducen
nuevos fragmentos de origen diferente, obteniendo más bien una especie
de «patchwork» [6] donde al desplazar elementos de lo existente, no sólo se
evita la ignorancia de la historia del lugar, sino que además se construyen
continuidades en el paisaje, ampliándolo gracias a la utilización de elementos preconcebidos para usos estipulados, dotándolos de unos usos nuevos
e inesperados que pueden transformarse y cambiar.
Por lo tanto, la relación con el contexto nunca es formal, sino activa. El cometido de la arquitectura, (como acción inteligente y no automatizada que se replantea las cuestiones de manera sistemática para así evolucionar) no es el de simular y repetir lo ya existente, sino reanimarlo, emplear
su potencial latente desplazándolo del «lugar» donde lo prestablecido asume que cada tipología tiene un uso determinado y no puede mutarse, mezclarse o enriquecerse.
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Infraestructuras industriales ocupadas [7].
Lacaton y Vassal cuentan desde sus comienzos con el mismo ingeniero [8]
para realizar las estructuras de sus proyectos. Es bastante significativo que
éste trabaje normalmente para la industria, en la construcción de plataformas petrolíferas y polígonos industriales, en vez de en arquitectura.
El objetivo marcado es siempre la construcción de una infraestructura [9] sólida que implique el menor coste posible. Sin embargo no se encuentran obsesionados con una «estética de la estructura» [10] sino que
trabajan con la eficacia de los sistemas estructurales. Una eficacia que cuantifican en «posibilidad de aceptar cambios en el uso» y que está íntimamente ligada con la economía y la dimensión de los espacios. Realizan un estudio exhaustivo de edificios de gran eficiencia, como las construcciones agrícolas, industriales y comerciales. De experiencias conocidas como la de los
lofts extraen la confirmación de que es posible una construcción «más amplia, más abierta, más luminosa, más confortable y menos cara» [11].
En Herouville Saint Clair, el depósito de agua preexistente [Fig.4] se
convierte, dado su carácter y altura, en el elemento al que las nuevas viviendas se adosan. El motivo no es otro que el de adoptar un carácter nuevo,
más atento, que el que poseen habitualmente las construcciones más recientes de la zona, las cuales son, como en la mayoría de las ciudades, ajenas al entorno. El proyecto residencial plantea una infraestructura sencilla
que se aproxima al paisaje industrial del lugar, generando nuevas relaciones
entre el mismo y los habitantes. La torre de viviendas registra el carácter anterior del paisaje y mediante una sencilla operación lo amplía con un nuevo
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FIGURA 3. IMAGEN ACTUAL DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA DE
HEROUVILLE SAINT CLAIR Y ALZADO DEL PROYECTO DE VIVIENDAS
JUNTO A LOS DEPÓSITOS. WWW.LACATONVASSAL.COM

[7] El término «ocupación» no implica en este caso que la infraestructura involucrada existiera previamente. Lacaton y
Vassal crean, en la mayoría de las ocasiones, una nueva infraestructura con una topología desplazada del entorno, para ocuparla con usos no esperados. Esta ocupación es parte
de la estrategia llevada a cabo en los proyectos.
[8] Vassal, Jean-Philippe. Conversación 1 con Patrice Goulet.
2G LIBROS. Lacaton y Vassal. Pág.139.
[9] Entendiendo infraestructura como los elementos estrictamente necesarios para el desarrollo de una actividad.
[10] Lacaton, Anne. Conversación 1 con Patrice Goulet. 2G
LIBROS. Lacaton y Vassal. Pág.139.
[11] Mimbrero, David. Tectónica nº19 ATC Pág. 74. Madrid
2005.
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FIGURA 5. CASA Y SITUACIÓN EN SAINT PARDOUX LA RIVIERE,
DORDOÑA. DE LACATON Y VASSAL. WWW.LACATONVASSAL.COM

[12] Extraído de Wikipedia mediante Internet.
[13] Vassal, Jean-Philippe. Conversación 1 con Patrice Goulet. 2G LIBROS. Lacaton y Vassal. Pág.136.

uso. Existe aquí una clara intención de vincular el crecimiento de la ciudad,
que ha de ser denso en este caso, con elementos ajenos a la vivienda, asociando dicho crecimiento al paisaje existente. De esta forma no se hace tabula rasa y se conservan piezas del legado encontrado por los arquitectos, que
explican en cierto modo la configuración anterior del territorio, su actividad.
En un lugar, St. Pardoux la Rivière, donde la principal actividad económica es la agricultura [12], es normal que el territorio esté plagado de
construcciones ligadas a dicha práctica [Fig.5]. Lacaton y Vassal plantean la
construcción de una vivienda en este entorno que propone un desplazamiento desde la industria predominante en el paisaje hacia la vivienda, de
tal forma que el resultado de la casa parece más un cobertizo agrícola, una
granja o una pequeña nave industrial [13]. Para llevar a cabo esta hibridación entre actividades contiguas hace falta luchar contra las reglas y sistemas prestablecidos. Es importante liberarse de todo punto de referencia y
dirigirse, de manera radical, en una nueva dirección. En este caso la construcción de un nuevo paisaje donde se pueden habitar infraestructuras reconocibles y pertenecientes al entorno.
Esta práctica plantea dos grandes ventajas; por un lado la tecnología empleada es de sobra conocida y está ensayada ampliamente in-situ, de
manera que el «éxito» de la construcción está prácticamente garantizado y
no existe la necesidad de utilizar detalles constructivos específicos, puesto
que se conocen. Por otra parte, la hibridación de una tipología industrial
como ésta para ser ocupada con otro uso no esperado, genera que el usuario pueda «partir de cero» a la hora de reconocer, dentro de la infraestructura, lugares distintos para ser habitados según las condiciones climáticas,
estacionales o por el cambio en sus necesidades a lo largo del tiempo.
No existen reglas previas o convencionalismos como en las viviendas tradicionales, donde las estancias y los usos están íntimamente ligados
y la versatilidad es prácticamente nula sin recurrir a traumáticas obras de
reforma. La hibridación entre una infraestructura procedente de la industria
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agrícola y por tanto reconocible en el paisaje y un nuevo uso como es la vivienda permite que la nueva pieza pase a formar parte del entorno, ampliándolo, jugando con «sus mismas reglas» y permitiendo que la ciudad
crezca de una forma más acorde al propio lugar.

Transformación y ampliación.
En el proyecto para la Fond Règional d'Art Contemporain (FRAC), se contempla que dicha fundación se traslade a partir de 2013 a la última nave en
pie después del desmantelamiento de un enorme conjunto de astilleros
cerrados en 1988 en Dunkerque, Francia. El volumen abandonado y vacío
de la nave, heredada de la industria naval, ofrece un potencial de uso excepcional [14]. En este caso la estrategia, a realizar en dos fases, plantea por un
lado la transformación de la nave existente para albergar un nuevo uso museístico y su ampliación mediante la yuxtaposición de una «Nave adosada»
de nueva construcción [Fig.7].
«Prolongar las estructuras existentes, añadir, agregar, unir, ampliar,
superponer, montar para construir algo nuevo es muy eficaz: la infraestructura, tanto a nivel de arquitectura, como a nivel paisajístico ya estaba allí,
solo hay que aprovecharla». [15]
Esta transformación de una infraestructura industrial para ser ocupada por un uso nuevo, nos habla una vez más de poner situaciones distintas y ajenas en relación. Se desarrolla un nuevo diálogo con lo existente, su
poder de trascendencia y apertura a posibles cambios. Las estructuras añadidas, que albergarán usos complementarios volcados al volumen de la nave primigenia, serán lo más ligeras y capaces posible, destinadas a adaptarse con el tiempo junto al volumen anterior junto al que ya forman «un todo». De esta forma se generan elementos nuevos apoyados en los existentes; se construye de la mano del paisaje, con los materiales reconocibles en
el lugar y no siguiendo caprichos de diseño o modas. Se establece una continuidad con el entorno que siempre existió en este lugar, en vez de borrarlo
por completo.
Tras estos proyectos, Lacaton y Vassal comienzan a plantearse que
tras el hecho de hibridar, asociar, transformar y ampliar elementos existentes, reside una voluntad de habitar infraestructuras pensadas para otro uso
pero que al ser óptimas pueden albergar otros. Y que de este choque o encuentro pueden surgir nuevos modos de relacionarse entre los habitantes y
el entorno.
Para el proyecto de la Escuela de Arquitectura de Nantes, 20032009, se emplea una estrategia de ocupación. Desplazando en un primer
momento un sistema constructivo ajeno a la tipología del uso requerido, en
este caso se usa un edificio de aparcamientos para más tarde ocuparlo con
una actividad diferente. De este modo se plantea una infraestructura am74
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FIGURA 6. SECCIÓN AMPLIADA. FOND RÈGIONAL D'ART CONTEMPORAIN (FRAC). LACATTON Y VASSAL. 2G Nº 60 PÁG.137.

[14] Recordando lugares como la Tate Modern de Londres.
Lacaton y Vassal. 2G nº 60 pág.134.
[15] Lacatton, Anne y Vassal, Jean-Philippe. La libertad estructural, condición del milagro. 2G nº 60 pág.174.
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FIGURA 7. ESTADO PREVIO, TRANSFORMACIÓN Y AMPLIACIÓN.
FOND RÈGIONAL D'ART CONTEMPORAIN (FRAC). LACATON Y
VASSAL. 2G, Nº 60, PÁG.137. IMÁGENES TRATADAS POR EL AUTOR
DEL TEXTO.

FIGURA 8. IMAGEN EXTERIOR. ESCUELA DE ARQUITECTURA DE
NANTES. LACATON Y VASSAL. 2G, Nº 60, PÁG.38 Y 39.

plia, capaz de albergar y permitir en el futuro usos que no puede alojar una
escuela construida del modo convencional (entre otras cosas gracias a la
posibilidad de acceso del tráfico rodado hasta la cubierta) [16].
Pero más que la posibilidad de que en un futuro el uso de la escuela
cambie y pueda albergarse uno nuevo donde el vehículo sea el protagonista, el desplazamiento de la tipología de aparcamiento para ser ocupado por
una escuela plantea que dicha ocupación se va a realizar, irremediablemente, sin seguir unas normas conocidas y preestablecidas. Cómo se realizará la
ocupación de la infraestructura es lo importante en este caso.
El programa dado, que necesite una climatización más controlada,
se concentrará en zonas interiores dentro del espacio más amplio circundante, el cual, con una clara vocación pública, es «regalado» a otras actividades y transformaciones por venir [Fig.8]. El uso de la tipología desplazada
ayuda a construir un paisaje más acorde con el entorno, que siempre tuvo
un carácter industrial, resultando más eficaz y barata que una edificación
tradicional. Primero se construye una amplia cascara exterior traslúcida, en
continuidad con la calle, versátil y capaz de albergar cualquier cosa: la infraestructura. Más tarde se coloniza y se ocupa parte de ella, «acomodando» un espacio para un uso de escuela. La escuela dentro de la infraestructura pública.

Desplazamiento de tipologías agrícolas.

[16] Ilka y Andreas Ruby. 'Espacio extra, extra grande. Sobre
la obra reciente de Lacaton y Vassal'. 2G LIBROS. Lacaton y
Vassal. Ed. G.G. Pág.9.
[17] «Las casas tradicionales no nos parecían generosas en el
espacio. Hacía falta luchar contra las reglas, las normas, los
sistemas».
Vassal, Jean-Philippe. Conversación 1 con Patrice Goulet. 2G
LIBROS. Lacaton y Vassal. Pág.136.

Los comienzos de Lacaton y Vassal, tras la experiencia africana de éste último y una vez de vuelta en Europa, están ligados de manera indisoluble a la
periferia de pequeñas poblaciones, territorios donde la vivienda empieza a
ocupar terrenos que anteriormente poseían usos agrícolas o industriales.
En esta época comienzan a cuestionar la configuración de las viviendas tradicionales [17], a plantearse una forma más lógica de habitar
que suponga abordar la cuestión desde sus orígenes, sin recurrir a fragmen| P+C | 04 | año 2013 | 69-82 | issn: 2172-9220 |
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tos preestablecidos de la memoria. Encontrándose en estos lugares donde
el paisaje se ve fuertemente marcado por la actividad, aparece la intención
de utilizar elementos de dicho paisaje para transformarlos en viviendas.
En esta reformulación de las referencias, la agricultura proporciona
para Lacaton y Vassal un soporte de infraestructuras que resulta válido a la
hora de ser desplazado para su utilización con otros usos, de manera que se
produzca un paisaje lleno de influencias cruzadas, creando nuevos fragmentos de futura ciudad. Resulta reveladora la utilización como nueva referencia para la construcción de viviendas, una práctica que emplea como
unidad de medida la hectárea [18]. Este hecho nos hace reflexionar acerca
de la clara intención de vincular dichas viviendas con un territorio más amplio, con el paisaje. Habiendo desplazado otros elementos como pequeñas
naves industriales agrícolas, granjas o cobertizos, la mayor atención se centra en la tipología de invernadero [Fig.9]. Existe una plena convicción sobre
el potencial de las posibilidades de uso y adaptación de éste tipo de construcciones sencillas y técnicamente eficaces.
Se desplaza, no sólo la estructura como producto industrializado
de uso profesional y elevada tecnología, cuya fiabilidad y solidez han sido
comprobadas en condiciones muy exigentes de producción industrial, sino
que este cruce de tipologías complementa el vínculo con el lugar que motiva sus proyectos [19]. La incorporación y procesado de los elementos paisajísticos, arquitectónicos y de infraestructura que se encuentran en él. El uso
de sistemas constructivos en programas para los que no fueron concebidos,
resulta chocante, pero para Lacaton y Vassal presenta ventajas.
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FIGURA 9. INVERNADERO ANTES DE SER DESPLAZADO, PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN E INVERNADERO YA HABITADO. LACATON Y
VASSAL. PHILIPPE RUAULT. 2G, Nº 60, PÁG.167.

[18] «Cada año vamos al salón de Villepinte para ver el progreso de los invernaderos agrícolas. Es fascinante. Una buena manera de cambiar las referencias. En agricultura, la unidad de medida es la hectárea. Dispositivos sencillos gestionan estas hectáreas en términos de estructuras, redes, geotextiles e invernaderos. Hay seriedad, rigor, eficiencia y siempre se va a lo esencial».
Vassal, Jean-Philippe. Conversación 1 con Patrice Goulet. 2G
Libros. Lacaton y Vassal. Pág.139.
[19] Ilka y Andreas Ruby. 'Espacio extra, extra grande. Sobre
la obra reciente de Lacaton y Vassal'. 2G LIBROS. Lacaton y
Vassal. Ed. G.G. Pág.10.

«Infraestructuras habitadas: desplazamientos...» | Juan Antonio Serrano García y Paloma Baquero Masats

La arquitectura resultante es contemporánea y ligera. Está concebida para proporcionar la mayor calidad a las viviendas: luz natural, visibilidad, gran superficie y control climático interior.

Ensayos de infraestructura agrícola domesticada.

FIGURA 10. MAQUETA DEL PROTOTIPO DE VIVIENDA Y PLANTA.
LACATON Y VASSAL. 2G LIBROS. LACATON Y VASSAL. PÁG.25

[20] Vassal, Jean-Philippe. Conversación 1 con Patrice Goulet. 2G LIBROS. Lacaton y Vassal. pág. 137.
[21] Vassal, Jean-Philippe. 'Normas' Plus. pág.74.
[22] Se trata del primer proyecto para la casa Latapie. Lacatton y Vassal. 2G Libros. Lacaton y Vassal. pág. 25.

«El interés de un invernadero está en poder vivir en él» [20].
En el momento en que Lacaton y Vassal comienzan a ensayar la
ocupación [7] del invernadero como nueva vivienda, la referencia del loft
[21], en cuanto a espacialidad, se encuentra presente. Cuando se transforma una fábrica en viviendas, el programa previo de las mismas determina
en multitud de ocasiones que se construya el mismo tipo que se haría en
cualquier otra parte. No se tiene en cuenta el potencial de lo existente para,
a partir de ahí, pensar que la vivienda puede cambiar considerablemente.
La introducción dentro del campo de la casa de un espacio nuevo
con entidad propia, proveniente del entorno y sin códigos de uso preestablecidos, dota de capacidad de sugerencia al usuario, pues posee la posibilidad de producir múltiples ambientes climáticos a lo largo del año.
—El invernadero que aloja la casa: En el prototipo [22] de vivienda
realizada en 1992 [Fig.10], el invernadero como volumen semi-climatizado
es ampliado ligeramente de escala consiguiendo unas dimensiones de doce
metros por nueve de base, con una altura aproximada de seis metros. De
este modo consigue alojar en su interior dos piezas que conforman las partes de vivienda más controladas. Esta operación genera unos espacios intermedios que pueden controlarse climáticamente dependiendo de las condiciones externas, lo cual condiciona irremediablemente la conducta del habitante. No se trata de un simple jardín o porche frente a la casa, en este caso
hablamos de un volumen que la envuelve, de tal forma que también se presenta la posibilidad de acceder a la cubierta de las piezas interiores. En estos
espacios filtro entre interior y exterior podrían surgir usos espontáneos que
no están planificados a priori y que terminarán enriqueciendo el uso de la
casa. De este ensayo los arquitectos aprendieron que al alejarse tanto de las
dimensiones estándar del invernadero, el coste de su construcción se eleva,
haciéndolo menos viable. Este hecho dio pie a nuevas investigaciones que
desembocaron en los siguientes ejemplos.
—El invernadero adosado a la casa. Un año más tarde, en 1993, se
realiza la casa Latapie [Fig.11], donde el invernadero esta vez utiliza elementos estándar de la industria para configurar un volumen de mayores
dimensiones que las habituales en agricultura. En este caso, dicho volumen
es adosado a la vivienda, realizada en madera y revestida con placas de fibrocemento. Este nuevo elemento, orientado al Este, amplía y matiza la
relación con el exterior, pudiendo abrirse o cerrarse según se desee, dejando
pasar la luz y tamizando las vistas.
| P+C | 04 | año 2013 | 69-82 | issn: 2172-9220 |
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Supone un colchón climático para la vivienda y da lugar a un espacio flexible en cuando a la actividad, puede ser usado de múltiples formas.
Se confía en el buen hacer del cliente y en que colonizará este espacio dependiendo de la estación y de sus necesidades. Mediante el cruce de una
tipología con un sistema constructivo ajeno a ella, los arquitectos confieren
a este primer ensayo construido un carácter tan distinto del habitual que
condiciona la conducta de sus usuarios, pues no deja cabida a la indiferencia. Se contraviene la convención del clásico porche abierto al jardín, sustituyéndolo por un elemento regulable climáticamente y con la dimensión
suficiente como para albergar un mayor número de usos.
—El invernadero es la casa. Se suceden durante estos años diversos
ensayos con esta misma estrategia, de entre los cuales destaca la casa Coutras [Fig.12], realizada en el año 2000 en Francia, tal vez por ser el más radical a simple vista. En este caso, dado que se trata de un emplazamiento en
un entorno más rural que los anteriores y una parcela con amplios terrenos
agrícolas donde dicha actividad marca el paisaje circundante, el invernadero se dispone directamente sobre el terreno y constituye la casa por sí mismo. Se presentan dos módulos paralelos, de 150 metros cuadrados cada
uno, construidos por primera vez con la misma tecnología de los invernaderos directamente. No se realizan detalles específicos para el montaje (como
en los casos anteriores), sino que tanto las medidas de las piezas como las
uniones son estándar, facilitando y abaratando significativamente la construcción. Aun siendo los dos módulos de invernadero del mismo tamaño,
uno se acondiciona climáticamente más que el otro para las épocas invernales, pudiendo sin embargo ambos abrirse en un 50% mediante puertas
correderas para su ventilación en verano. Se configura la casa de este modo
como una sencilla infraestructura agrícola que ha sido ocupada por el hombre para ser habitada.
—El invernadero exento, casa de verano. En 2005 Lacaton y Vassal
ensayan, con la casa realizada en Keremma, la disposición del invernadero
como un elemento exento dentro de un conjunto de piezas del mismo tamaño y volumen pero cuyo tratamiento climatológico difiere por completo.
Cada elemento está preparado para alojar la vivienda en distintos momentos del año dependiendo de las estaciones. Uno de los tres volúmenes de
que dispone la casa es un invernadero, que se configura como la casa de
verano, donde el sol toma una fuerte presencia y parte del suelo se deja tal
como se encontró, potenciando aún más la relación entre el interior y el exterior. Durante el resto del año, el invernadero se utiliza como almacén de
abastecimiento a las otras piezas del conjunto [Fig.13]. En este proyecto los
arquitectos abordan un asunto importante en su investigación de la nueva
forma de habitar estas infraestructuras. Se trata de las posibilidades de «migración en el interior de una misma vivienda». El usuario tiene la posibilidad, siguiendo las estaciones del año, de encontrar distintos lugares dentro
de su propia casa dependiendo de las condiciones climáticas.
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FIGURA 11. IMAGEN Y PLANTA DE LA CASA LATAPIE, EN FLOIRAC.
LACATON Y VASSAL. 2G LIBROS. LACATON Y VASSAL. PÁG. 30.

FIGURA 12. IMAGEN EXTERIOR Y SECCIÓN DE LA CASA EN
COUTRAS. LACATON Y VASSAL. 2G LIBROS. LACATON Y VASSAL.
PÁG. 37.
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FIGURA 13. IMAGEN EXTERIOR Y PLANTA DE LA CASA EN
KEREMMA. LACATON Y VASSAL. WWW.LACATONVASSAL.COM

FIGURA 14. IMAGEN EXTERIOR Y SECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN
MULHOUSE. LACATON Y VASSAL. TECTÓNICA Nº19. PÁG.75

—El invernadero sobre la casa. En el mismo año 2005, Lacaton y
Vassal realizan unas viviendas sociales en Mulhouse [Fig.14]. Esta vez se
encuentran ante un emplazamiento urbano, dentro de un plan parcial más
amplio con otros grupos de viviendas de nueva construcción a su alrededor.
La privacidad es un condicionante a incluir, no presente en el resto de ensayos anteriores. De tal modo que el invernadero se dispone sobre la casa, un
basamento que lo eleva y aleja de miradas ajenas y que le permite establecer
unas relaciones con el paisaje diferentes. Además es el primer caso donde
podemos ver una estrategia de viviendas sociales, los invernaderos se asocian, creando una infraestructura mayor, capaz de albergar diversas casas
que, gracias a la flexibilidad de la estructura, pueden presentar configuraciones muy diversas. Los arquitectos ocupan la infraestructura con viviendas de tal modo que consiguen, por el mismo precio, una superficie considerablemente mayor que la de sus vecinos del plan parcial. Para ello, proyectan una sencilla estructura a modo de plataforma de hormigón, sobre la
que se disponen unos ligeros «invernaderos» de acero galvanizado. La modulación de dichos invernaderos es exactamente la misma que la utilizada
por la agricultura, y es la que condiciona el resto de elementos. Más tarde, la
estructura se coloniza de diversas maneras para albergar las 14 viviendas de
distinto programa. Supone el «triunfo» de la infraestructura de obra nueva
«ocupada» por la vivienda. Un proyecto al servicio de los usuarios, donde la
radicalidad reside en disponer las estructuras mínimas necesarias que, proporcionando amplios espacios, configuran la base arquitectónica para la
realización de diversas actividades.
—El campo de invernaderos. En el año 2006, en el proyecto Documenta 12 en Kassel [Fig.15], el invernadero es ensayado con un nuevo uso
más público, el alojamiento de una exposición de arte contemporáneo durante cien días. Para este caso Lacaton y Vassal utilizan el invernadero para
disponer sobre una gran superficie un campo de invernaderos, consiguiendo con un mínimo precio un volumen óptimo y fácilmente regulable lumínica y térmicamente. La estrategia de adaptación a los estándares de la industria posibilita que, una vez desmontadas, las estructuras sean reutilizadas
de nuevo con un uso agrícola. Existe en este caso un viaje de ida y vuelta en
el desplazamiento del invernadero, diluyéndose de nuevo en el paisaje tras
su ocupación temporal.
—El invernadero sobredimensionado. Para el proyecto de nuevo
Plan urbano en un barrio industrial de Dublín (2007), la estrategia de utilización del invernadero también invade el ámbito público. Sin embargo esta
vez se configura, aumentando la escala del mismo, un espacio comercial y
de ocio. Ocupando las tres primeras alturas de las nuevas edificaciones, y
situándose entre las mismas [Fig.16], se propone crear amplios espacios de
tal forma que la radiación solar y la temperatura pueda controlarse eficazmente. Este interior se convertiría en un exterior dependiendo de la época
del año y utilizando una tecnología conocida y barata.
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79

«Infraestructuras habitadas: desplazamientos...» | Juan Antonio Serrano García y Paloma Baquero Masats

FIGURA 15. IMAGEN. EL CAMPO DE INVERNADEROS. LACATTON Y
VASSAL. 2G, Nº 60, PÁG.85.

FIGURA 16. IMAGEN. EL INVERNADERO SOBREDIMENSIONADO,
(DONDE INDICAN LOS NÚMEROS 5 Y 7). LACATTON Y VASSAL. 2G Nº
60, PÁG.98.

—El invernadero que transforma las casas. Numerosos proyectos
de la etapa más reciente de estos arquitectos presentan un nuevo uso del
invernadero como infraestructura domesticable, en este caso con implicaciones relacionadas con la ciudad ya consolidada y su renovación. Se plantea siempre utilizar este sistema como modo de regeneración de viviendas
antiguas que carecen de suficiente espacio e iluminación, de tal modo que
el invernadero se presenta como una ampliación de dichas casas existentes,
dotándolas de aquello de lo que carecían. La nueva piel de origen agrícola
envuelve la edificación obsoleta [Fig.17], le aporta control climático, lumínico y transforma las casas en una apuesta por esta herramienta como modo
de rehabilitación, más adecuado y económico que la demolición.
FIGURA 17. SECCIÓN DE REFORMA EN BLOQUE DE VIVIENDAS
EXISTENTES. LACATTON Y VASSAL. WWW.LACATONVASSAL.COM.

El material desplazado.
En la obra de Lacaton y Vassal existe un implícito interés por desligar los materiales que emplean para construir, de cualquier significado más allá de su
uso y características. De este modo poseen una gran libertad a la hora de
trabajar, sin prejuicios de ningún tipo, asociando materia, uso y lógica en los
diversos espacios proyectados. Por lo tanto las ideas iniciales se llevan hasta
su fin con una mayor coherencia.
La voluntad constante de economizar materia e instalaciones mediante la búsqueda de sistemas y medios mínimos y eficaces, básicos y suficientes, que permitan concebir un edificio adecuado a su uso y su contexto,
ha llevado a desplazar también los materiales usados en la industria y la agricultura [Fig.18]. Las medidas provenientes del invernadero ya se encontraban comprobadas y racionalizadas, y son usadas «tal cual» [23].
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[23] «La intervención reside en cómo va a instalarse, y en saber adaptar este elemento estandarizado a un contexto determinado».
Vassal, Jean-Philippe. Conversación 2 con Patrice Goulet. 2G
Libros. Lacaton y Vassal. Pág.153.
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Con estos materiales se pueden imaginar otros sistemas de confort
no muy alejados de los de las casas antiguas donde aire pasa por debajo de
las puertas, o de las viejas granjas, los invernaderos para la agricultura y las
pequeñas naves industriales.
«La cuestión de los costes es fundamental cuando pensamos en los
sistemas constructivos actuales. La práctica de colocar ladrillo a ladrillo, teja
sobre teja, baldosa sobre baldosa y pieza de mármol junto a pieza de mármol parece de otra época cuando se sabe cuál es su origen. Sobre todo si lo
comparamos con los sistemas tan sencillos y lógicos provenientes de la industria.» [24]
La elección del sistema constructivo y de los materiales es determinante para que se cumplan las características que se esperan de un edificio
atento y respetuoso con su entorno. En Lacaton y Vassal la construcción
interesa más como proceso, sin la implicación directa del arquitecto, mediante un distanciamiento y en su lugar la aparición de elementos industriales y tecnologías conocidas y preexistentes en el lugar.

El paisaje continuado: aventura de la superposición.

FIGURA 18. MATERIALES EN LA ESCUELA DE NANTES. IMÁGENES
TOMADAS Y TRATADAS POR EL AUTOR DEL TEXTO EN 2011

[24] Vassal, Jean-Philippe. Conversación 1 con Patrice Goulet. 2G LIBROS. Lacaton y Vassal. Pág.132.
[25] Lacatton, Anne y Vassal, Jean-Philippe. La libertad estructural, condición del milagro. 2G, nº 60, pág.162.
[26] Vassal, Jean-Philippe. 'Normas' Plus. pg.74.
[27] Lacatton, Anne y Vassal, Jean-Philippe. La libertad estructural, condición del milagro. 2G, nº 60, pág.163.

«Hoy comprendemos toda la importancia que reviste la aventura de la superposición, en cuestiones de arquitectura y urbanismo.» [25]
En un urbanismo en crisis [26], que es el que nos encontramos en la
actualidad, los modos de hacer arquitectura deben cambiar de manera radical, aquéllos que se dedican al urbanismo en general consideran que sus
intervenciones operan desde la creación, cuando en realidad nuestro trabajo radica en, fundamentalmente, transformar lo existente.
Se enseña a partir del principio de la página en blanco y salvo en
lógicas patrimoniales no se tiene en cuenta lo encontrado. Sin embargo,
hoy en día es precisamente lo existente lo que conforma una ciudad compleja y rica, y es con todo este material con lo que debemos trabajar, estableciendo relaciones entre las cosas, poniéndolas unas al lado de otras, estableciendo estrategias que generen complejidades a las que no se podría
llegar borrando la historia.
Lacaton y Vassal nos proponen plantear siempre las estructuras
independientes de lo que contienen, con el fin de permitir que brote el contenido. Estructuras abiertas, libres, amplias que posibiliten la invención de
nuevas relaciones con el clima, el entorno y la actividad, que produzcan las
condiciones de movilidad y el crecimiento que la ciudad demanda, generando urbanismo por su capacidad de inmiscuirse en lo existente y activar el
deseo de construir un paisaje en continuidad. Donde una situación anterior
se encuentra con una nueva, siempre abordando los proyectos como una
intervención más sobre la trama existente, que posee una historia real [27].
Una superposición con intenciones nuevas pero sin imponerse jamás, para
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que nazca un tercer lugar producto de los dos primeros. Así, ya que no se
trata de un antes y un después, sino una situación repentina surgida de ese
encuentro, de esa superposición.
El desplazamiento y superposición de elementos, por su relación,
su diferencia y al mismo tiempo su proximidad, favorece la aparición de fenómenos inesperados, usos y comportamientos nuevos. Una tercera situación generada por el producto de dos intervenciones, nacida de la superposición de estratos y temporalidades y que no puede surgir a menos que se
tenga confianza en el presente para construir el futuro.

FIGURA 19. ANNE LACATON Y JEAN-PHILIPPE VASSAL.
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RESUMEN
El proyecto de tesis es el proyecto final del curso de estudio, donde se ponen de manifiesto todos
los conocimientos adquiridos. Mi proyecto, consiste en la rehabilitación del antiguo cine central
en el Nuevo Teatro Central de Cartagena en la Plaza de la Merced. Surgió en año 2011, después de
la experiencia Erasmus realizada en la Universidad Politécnica de Cartagena durante el curso académico 2009/10. Las razones que me llevaron a esta decisión fueron el deseo de volver a trabajar
en la ciudad, en su territorio y, sobre todo, el deseo de crear un proyecto para la ciudad, dejando
una huella en Cartagena.
Palabras clave: Proyecto, Cartagena, rehabilitación, teatro, ciudad.

ABSTRACT
The thesis project is the final project of the course of study, which will reveal all the knowledge acquired. My project involves the rehabilitation of the old central film at the New Theatre in Cartagena Central Plaza de la Merced. It emerged in 2011, after Erasmus experience carried out in the Polytechnic University of Cartagena during the 2009/10 academic year. The reasons that led me to this
decision was the desire to work in the city, in its territory and, above all, the desire to create a project for the city, leaving a trail in Cartagena.
Keyword: Project, Cartagena, rehabilitation theater town.

I
[NI] Tesi in Laboratorio di Progettazione Architettonica, secondo anno del Corso di Laurea Specialistica in Architettura,
Universià degli Studi di Trieste, 2012. Relatori: Gianfranco
Guaragna e José Laborda.

l progetto di tesi è il progetto conclusivo del ciclo di studi, nel quale
emergono tutte le conoscenze acquisite e convogliano le esperienze
svolte. Il mio progetto è nato nel 2011 dopo l'esperienza Erasmus intrapresa all'Università Politecnica di Cartagena durante l'anno accademico
2009/10.
I motivi che mi hanno spinto a questa scelta sono stati la voglia di
lavorare nuovamente sulla città, sul suo territorio, e specialmente la volontà
di creare un progetto per la città, di lasciare un proposito utile a Cartagena.
La scelta del progetto è avvenuta grazie al professore di progettazione Josè
Laborda Yneva e alla sua preziosa disponibilità e volontà di intraprendere
un progetto di tesi.
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FIGURA 1. IMAGEN EXTERIOR DEL PROYECTO.

L'idea è stata elaborata partendo da un tema d'esame: la riqualificazione di Plaza de la Merced, nel borgo storico della città. Le conoscenze
personali del quartiere, con le sue peculiarità e le sue problematiche, sono
state uno stimolo in più per il lavoro e mi hanno guidato all'obiettivo stesso:
la riqualificazione dell'antico Cine Central, situato in Plaza de la Merced.
L'edificio è di grande pregio architettonico ma in stato d'abbandono da più
di 10 anni.
In questo arco temporale molti cittadini si sono battuti per preservarlo e solo nel 2012 è stato ottenuto un riconoscimento importante: tutto
l'edificio è stato dichiarato «bene di interesse culturale», e tutelato dalla legge. Nell'attesa di vedere un nuovi sviluppi il progetto di tesi ipotizza una sua
rinascita e una nuova trasformazione in teatro. Un ringraziamento speciale
per l'interesse e l'aiuto va al professore Diego Ros McDonnell.

Gli spazi del cinema.
«Una città senza occhi è una città cieca, è come un volto senza occhi» [1]
Questa è l'immagine data da Giuseppe Tornatore, uno dei registi italiani più
i portanti e conosciuti nel panorama mondiale, riguardo a quello che sta
accadendo nei grandi centri urbani ma anche nelle città della provincia italiani e non.
Il processo di marginalizzazione del cinema, con la nascita in periferia delle grandi multisala e la conseguente morte per consunzione delle
monosale nelle zone centrali delle città, è uno degli eventi che ci appaiono
ineluttabili e incontrovertibili. Si potrebbe paragonarlo quasi a un vero e
proprio crimine culturale, che priva i centri storici di quegli spazi per l'espres84
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FIGURA 2. IMAGEN DEL PROYECTO.

[2] Multiplex o multisala, edificio in cui sono allestite più sale
cinematografiche.

sione artistica. A sparire sono spesso luoghi storici e carichi di memoria,
luoghi che hanno segnato un epoca e che hanno portato quel carattere moderno in molti centri abitati. Dal 2003, in Italia hanno chiuso più di 500 cinema di tipo tradizionale, e a pagare di più sono state soprattutto le sale nelle
principali città. In Spagna è accaduto lo stesso, e solo nella città di Madrid
hanno chiuso più di 40 cinema.
Una triste tendenza che manifesta un nuovo approccio al cinema,
un utilizzo massivo delle grandi multiplex [2] soprattutto da parte dei più
giovani. In questi luoghi spesso fuori città o in periferia, trovare parcheggio
è facile, l'offerta dei film è differenziata, con orari flessibili e titoli commerciali che privilegiano l'azione e la spettacolarizzazione, inoltre la presenza di
spazi per la ristorazione completano un «pacchetto» provvisto di tutti i requisiti .
Tuttavia il mondo del cinema comprende anche un pubblico più
raffinato, che non ama i luoghi affollati, che predilige l'opera di registi impegnati e pellicole che privilegiano l'intreccio narrativo rispetto agli effetti
speciali. Un pubblico tradizionale che concepisce l'andare al cinema come
un modo di vivere la città e la comunità di appartenenza.
Questo tipo di pubblico è stato ultimamente penalizzato dalle scelte di molti esercenti che, spinti dalla generalizzata crisi del settore, hanno gradualmente ridotto (quando non interrotto) l'attività delle sale dei centri storici
riconvertendole in spazi commerciali oppure cedendole alle imprese immobiliari, golosamente alla ricerca di spazi edificabili di pregio nel cuore delle
città .
Nel peggiore dei casi assistiamo all'abbandono di questi manufatti,
che oltre a evidenziare un degrado culturale comportano pure un degrado
urbano, che compromette la qualità della vita. Proprio questi edifici, lasciati
incustoditi e soggetti ad atti vandalici, accelerano i processi di decadimen| P+C | 04 | año 2013 | 83-98 | issn: 2172-9220 |
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FIGURA 3. PLANO DE SITUACIÓN.

to. L'interesse nascente è quello di evitare di costruire in maniera quasi irrazionale i nuovi multiplex e trovare soluzioni per non abbandonare edifici
che hanno fatto parte della storia della città, che sono stati elementi d'orgoglio. Soluzioni per non chiudere quei pochi cinema rimasti nei centri urbani
sono state trovate da associazioni e cittadini, però allo stesso modo devono
mettersi in moto metodologie per ripristinare le vecchie sale cinematografiche senza lasciarle in abbandono. L'obiettivo è studiare soluzioni per riattivare quelle dinamiche socioculturali che portino nuova vita nei centri storici.

Riqualificazione del Cine Central di Cartagena.
La tendenza della chiusura delle piccole sale cinematografiche nei centri
storici non ha risparmiato la chiusura del Cine Central di Cartagena nel2000. Questo cinema, aperto nel 1927, oggi appare abbandonato e lasciato all'incuria, gli unici elementi contemporanei che spiccano sulle pareti sono le recenti tamponature delle porte assieme a graffiti e varie scritte che
deturpano le superfici. La struttura, nonostante il suo degrado, possiede
sempre un evidente valore storico e culturale avendo rappresentato un momento della storia della città e della sua identità.
Il Cine Central è stato un simbolo per tutti i cittadini di Cartagena,
un edificio che ha segnato il secolo passato e di cui ci si è quasi dimenticati
lasciandolo in rovina. Questi motivi sono stati alla base del progetto di tesi,
che ha visto come obiettivo la riqualificazione di questo edificio ed il suo
riutilizzo. L'intenzione progettuale è stata quella di far riacquistare l'importanza di un tempo alla struttura, trovando una nuova funzionalità che rivi86
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FIGURA 4. LA PLAZA DE LA MERCED AL COMIENZO DEL SIGLO XX.

talizzasse l'intera area del quartiere. L'idea di progetto è stata quella di creare un teatro, un piccolo spazio per esibizioni o proiezioni, che legasse le esigenze del quartiere a quelle della città.
La presenza di pochi teatri all'interno della città è stata una opportunità per il progetto, che ha permesso sul piano funzionale una continuità
delle arti visive (da cinema a teatro).
Nel centro città vi è un unica struttura che accoglie spettacoli teatrali il Nuovo Teatro Circo, costruito nel 1970, mentre all'interno di centri commerciali
sorti recentemente nelle zone periferiche sono sorti due grandi multisala.
La volontà di mantenere una funzionalità adatta a spettacoli ha
permesso inoltre di preservare quasi completamente la struttura interna,
consentendo di restaurare tutte le superfici interne, quali pareti e soffitti,
ricche di decori ancora in buono stato.
E' stata considerata di rilevante importanza anche la posizione del
Cine Central, trovandosi in un quartiere con diverse problematiche sociali e
in prossimità di diversi edifici molto noti. L'edificio si affaccia su Plaza de la
Merced e fronteggia sia l'edificio della Caritas (spazio di ritrovo per molti
bambini del quartiere) sia del Museo d'Arte Moderna (MURAM). La vicinanza al Rettorato dell'Università Politecnica di Cartagena, in Piazza I. Valverde,
e al Campus della Muralla sempre dell'UPCT, fanno sì che l'edificio si trovi in
una posizione chiave.
La possibilità di legare questi edifici e queste funzioni, creando delle attività connesse per i vari fruitori, è stato un elemento chiave del progetto che affinché generi dinamicità e vitalità all'intera area. Un pensiero costante come una linea guida, che mi ha accompagnato durante la tesi è quello di Luis Fernandez Galiano, «la città non sono gli edifici, è la gente» [3];
un'idea quasi banale ma indiscutibile, perché solo gli spazi urbani che si pongono al servizio della vita sociale sono quelli di maggior successo ed efficacia. Il progetto di ripristino del Cine Central pone come obiettivo il miglioramento dei servizi per il cittadino, affinché ci sia uno spazio dove, sia i bambini dell'oratorio della Caritas, sia studenti che altre persone, possano esprimersi ed essere loro i protagonisti.

Inquadramento.

[3] Luis Fernandez-Galiano, «Escenarios urbanos», Arquitectura Viva 135.

Il Cine Central si trova nel quartiere di San Diego, una zona del centro storico della città. L'edificio si affaccia sulla Plaza de la Merced, una delle aree
verdi della città, delimitata da Calle del Duque, asse viario che porta alla stazione dei treni e degli autobus. L'edificio si trova in posizione defilata e fa
d'angolo tra la piazza e Calle Don Roque, una via molto stretta che collega
Plaza de la Merced con Plaza del Risueño. Il quartiere attualmente è soggetto a numerosi lavori di riqualificazione, che hanno visto la demolizione e
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FIGURA 5. PLANTA BAJA.

ricostruzione di vari isolati. Si è creato inoltre da pochi anni una fascia di verde pubblico che ha messo in contatto Plaza de la Merced con Plaza del Hospital, dove ha sede il Campus de la Muralla dell'Università Politecnica di Cartagena.
In prossimità di Plaza de la Mercede hanno sede numerosi musei
oltre il Muram, quali il Museo de la Muralla, in Museo de la Guerra Civil, il
Museo Històrico Militar, la Casa de la Fortuna, un aspetto importante che
accresce il valore dell'area.
L'origine del quartiere si appresta all'inizio del 1600 quando per le
forti richieste di costruzione, si decise di urbanizzare l'area garantendo che
l'ampliamento presentasse una nuova piazza pubblica. Nel 1632 venne
creato un primo grande spiazzo delimitato dalla via che conduceva al Convento di San Diego, da cui prende il nome tutto il sobborgo, e al centro venne posta una fonte. Nel 1708 venne fondato il Convento de Nuestra Senora
de la Merced, da cui il soprannome di Plaza de la Merced.
La piazza durante gli anni assunse diversi nomi, in base al momento storico, alla guida politica e ai movimenti rivoluzionari spagnoli. Prese il
nome di Plaza de la Constitución nel 1812, quando venne proclamata per la
prima volta la Costituzione spagnola; sotto il regime monarchico prese il
nome di Plaza Real e poi di Plaza de Isabel Segunda. Con il governo repubblicano venne denominata Plaza de la Repubblica Federal per poi ritornare
ad essere Plaza de la Merced.
88
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FIGURA 6. EL CONVENTO Y PLAZA DE LA MERCED EN UNA IMAGEN
DEL SIGLO XIX.

Il primo intervento di riqualificazione della piazza avvenne solo nel
1878, quando venne trasformata in un giardino cittadino con annesso specchio d'acqua al centro per ricordare la fonte presente nelle origini.
Dal 1896 in poi si susseguirono diversi lavori fino a che la piazza ha
preso la forma attuale, con uno spazio circolare al centro e grandi aiuole
poste intorno.
La Calle de Don Roque collega la Plaza de Risueño a Plaza de la Merced e si formò con la costruzione del Convento de Nuestra Senora de la Merced. Prese il nome da un cittadino illustre, il medico di marina Roque Vidal,
conosciuto da tutta la città per il disinteresse con cui curava tutti gli ammalati, anche i più poveri. Fu inoltre promotore del risanamento di molte zone
malariche della città.
La Calle de Luis Angosto, la attuale Calle del Duque, è una delle vie
più importanti della città e anticamente partiva dalla Porta di San Gines, da
dove iniziò l'ampliamento urbanistico del XVII secolo. Alla fine del 1600 il
Duca di Najera scelse di collocare le sue officine e le sue stalle in questa via,
per questo verrà poi soprannominata Calle de las Cocheras del Duque o Calle del Duque de Najera. Le scuderie vennero poi cedute allo stato, parte dell'immobile divenne caserma dei carabinieri.

Edificio/Storia. Il mercato.
Il fabbricato originario è risalente all'anno 1880 progettato da parte dell'architetto spagnolo Carlos Mancha (1827-1887), era conosciuto come il Mercado de la Merced poiché la sua prima destinazione d'uso fu quella di mercato cittadino. Venne costruito sul sito dell'antico Convento de la Merced, di
cui oggi non compare più alcuna traccia, su commissione della famiglia
Spottorno, famiglia dell'alta borghesia liberale della città.
L'esterno del mercato è rimasto quasi inalterato nel tempo e la costruzione originale in laterizio è attualmente visibile in parte delle due facciate, specialmente lungo Calle don Roque, poiché il fronte principale è stato
maggiormente modificato con gli anni.
Cartagena, fino al 1880 non possedeva un edificio per il mercato
perché veniva svolto per lo più nelle strade, o in piccoli chioschi, in special
modo presso Plaza de Los Carros, una piazza dov'erano soliti ritrovarsi i contadini.
L'edificio a pianta rettangolare, come quella attuale, contribuì al
progresso della città assicurando ai commercianti un ampio spazio coperto
che permetteva loro di disporsi con i propri banchi lungo le pareti perimetrali e al centro dell'edificio, creando un percorso circolare al proprio interno. Il progetto originale, sempre risalente al 1880, prevedeva un edificio
dall'aria classica, più simile ad un chiesa che ad un edificio industriale, con le
facciate studiate in maniera molto diversa. Il tetto era diviso in 4 falde, due
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FIGURA 7. PLANTA PRIMERA.

centrali leggermente inclinate e due laterali piane, la porta centrale era adornata con doppie colonne su cui poggiava un fregio che disegnava una finestra ad occhio di bue.
L'edificio realizzato superò di molto il progetto originale; presentava un aspetto molto più industriale ed era dotato di molte aperture che garantivano una miglior ventilazione. L'esterno fu rivestito di mattoni, con
decorazioni molto semplici e lineari, di impostazione quasi razionale, definite dallo storico e scrittore F.J. Perez Roja «uno dei più significativi esempi
d'architettura del laterizio di Cartagena» [4].
La facciata principale presentava tre grandi accessi, evidenziati da
doppie lesene che si prolungavano fino alla cornice. Nella seconda pianta vi
erano finestre ad arco ribassato che, a coppie, si aprivano superiormente
agli ingressi, sempre racchiuse tra le lesene.
La parte superiore della cornice seguiva la partitura della facciata,
creando un effetto a gradoni che salivano coprendo alla vista le falde del
tetto.
Il muro laterale lungo Calle Don Roque era dotato di un gran numero di finestre ad arco ribassato, che si dispongono su 3 livelli: i livelli più bassi avevano aperture limitate mentre il livello più alto disegnava finestre a doppia
altezza. L'utilizzo della pianta superiore è rimasto sconosciuto, l'ipotesi più
veritiera era l'utilizzo come magazzino per i commercianti o come uffici.
L'opera si può identificare come uno degli ultimi edifici di Carlos Mancha,
che collaborò con gli Spottorno già nel 1870, quando incominciò la costru90
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FIGURA 8. PLANTA SEGUNDA.

zione della casa-palazzo della famiglia in Calle del Cañón. Mancha è riconosciuto come l'introduttore dell'eclettismo del XIX secolo a Cartagena,
oltre a essere il primo architetto della città formatosi alla Escuela de Arquitectura de Madrid dove ottenne il titolo nel 1854. Lavorò principalmente
per la municipalità oltre ad avere ruoli accademici in diverse istituzioni.
Egli costruì molto specialmente per la bassa e media borghesia senza aver mai la possibilità di costruire grandi opere. Gli unici edifici di gran
pregio furono la Casa Pedreño (1872), attuale sede della Cajamurcia situato
a Puertas de Murcia, Edificio Moreno (1877), sede dell'associazione Cartaginenses y Romanos presso Calle Caridad, Casa Aznar (1880), situato in Calle Canasta, e Casa Conesa (1886) nella Calle Santa Florentina, tutti situati a
Cartagena. L'unico edificio costruito fuori città è Torre LLagostea situata a
Huertos de Las Bolas, Los Dolores, che mette insieme tutte le caratteristiche
di una casa coloniale.

Il cinema.
Nel 1916 l'edificio venne inaugurato come «sala da cinema» sempre mantenendo l'uso di mercato per la mattina: a mezzogiorno il mercato chiudeva,
veniva fatta pulizia, i banchi dei prodotti venivano richiusi e posti lateralmente, al centro venivano poste le sedie e sulla parete di fondo venivano
proiettate le prime pellicole. Questa sua peculiarità fece si che il Mercado de
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FIGURA 9. SECCIONES TRANSVERSALES.

la Merced fu il primo edificio destinato a cinema della regione. La duplice
funzione durò per vari anni, fino al 1925, anno in cui il proprietario Garcìa
Vaso lo convertì esclusivamente a sala cinematografica. L'incarico di trasformazione fu affidato all'architetto Lorenzo Ros Costa che, assieme all'ausilio dell'artigiano Augustìn Sànchez, realizzò una encomiata riforma dell'edificio.
Il nuovo Cinematògrafo Sport o Gran Salon Sport venne inaugurato nel 1927, dopo due anni di lavori, e l'opera ebbe un grande risalto in tutta
la Regione di Murcia. L'opera di riforma si concentrò esclusivamente sulla
progettazione interna dell'edificio, sia per motivi economici sia per mantenere l'eleganza e l'ordine delle facciate in laterizio. L'architetto Ros aggiunse
una nuova struttura portante utilizzando le tecnologie dell'epoca come l'introduzione del cemento armato, un elemento che lo distaccò da altri edifici.
Venne preferito questo materiale alle travi di legno per garantire una maggior leggerezza alla struttura e un utilizzo di luci molto più ampie.
92
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FIGURA 10. SECCIONES TRANSVERSALES.

Il progetto preliminare prevedeva l'ingresso principale da Plaza de
la Merced, tramite i tre accessi esistenti, che si immetteva su un atrio. Da
questo si diramavano tre rampe di scale che si collegavano alla galleria superiore, mentre due accessi laterali portavano gli spettatori alla platea.
Lungo Calle Don Roque erano presenti altri tre accessi per il personale o di sicurezza, si prevedeva inoltre un accesso posteriore da Plaza del
Resueño, tramite un lungo corridoio che si apriva da sotto lo schermo, che
però non fu realizzato.
La sala principale aveva una notevole dimensione, mantenutasi
intatta fino ad oggi, con 18,20 metri di larghezza, 36 metri di lunghezza e
10,50 metri d'altezza, dentro la quale gli elementi strutturali si distribuivano
su 3 ordini: la platea, con una lieve pendenza verso il palco, la prima galleria
e la seconda galleria collegate da scale interne. La prima galleria aveva due
ali che si avvicinavano al palco, sorrette da colonnine bianche, e due fasce
laterali più piccole di tribune poste ad un'altezza intermedia. La seconda
galleria, la più alta, era delimitata dalla sala proiezione, posta in prossimità
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della facciata. La sala principale fu sfarzosamente abbellita da varie decorazioni interne da parte di A. Sànchez, di ispirazione barocca ma con influenza modernista; queste adornavano i soffitti, dai quali emergevano quattro
grandi lampadari, le pareti laterali e prevalentemente il fronte dove vi era lo
schermo, di dimensioni modeste.
Una caratteristica della struttura era la presenza di una piccola fossa posta sotto lo schermo, utilizzata dall'orchestra che era solita accompagnare la proiezione delle prime pellicole. Solo dal gennaio del 1931 il cinema
venne dotato di impianto audio della BTH che nello stesso periodo venne
installato nel Palazzo della Stampa di Madrid, che causò il disuso della fossa
d'orchestra. Il clamore e la fama derivanti dall'inaugurazione del Gran Salon
Sport sono evidenti negli articoli della stampa dell'epoca. In un articolo preso da un peirodico locale del 1927 si può leggere:
«La sala enorme, con spazio per più di un migliaio di persone, è una
magnificenza d'arte; i tre piani che lo compongono, decorati con la severa
eleganza dello stile Impero, si distinguono in maniera straordinaria nei molteplici dettagli artistici che li risaltano; affascinanti decorazioni parietali,
nobili riquadri ornati come da tappezzeria rosso scuro (carta da parati che
sembra seta damascata), regali colonne che sostengono con la loro snellezza le eleganti gallerie sono esempio di buon gusto artistico; una sontuosa
esposizione di lampadari, degni di prendere posto in il palazzo di un nababbo, pareti splendide che imitano le superfici di marmo verde; una pensilina
dalla forma di conchiglia nasconde l'orchestra; comodi ed eleganti posti a
sedere, con ampio spazio per muoversi tra di loro, tutto rende questa sala
cinematografica una delle più belle che abbiamo visto, in essa il sontuoso
lusso, l'eleganza raffinata, l'arte, si fondono insieme per amplificare l'effetto
di magnificenza senza sminuirsi l'una con l'altra.
Quando nella notte di festa si vede la magnifica sala riempita con le
persone della società cartaghenera o se vi fosse un gala celebrato con un
sontuoso ballo, sarebbe la cornice appropriata per tanta eleganza e sarebbe lo spazio più appropriato per gli eventi di maggior rilievo.
E questa è la sala, una meraviglia di lusso presente in tutte le piccole parti. La hall, una ricchezza di intagli e di decorazioni parietali, l'ampia
scalinata di marmo, gli alti piedistalli di marmo grigio mostrano tutta la seducente abilità posta per gli accessori; i bagni per le signore completi di
tutte le raffinatezze, quelli per gli uomini, con tutti i confort necessari; la
sala d'aspetto: vi è un'attenzione fino ai dettagli più insignificanti, in modo
tale che senza discordanze, si potrà ribadire che Cartagena possiede uno
dei più ricchi ed eleganti cinema di Spagna. Opere come questa onorano
una città e la sua popolazione e innalzano il valore dell'artista che l'ha progetta e l'ha realizzata».
Il successo dell'edificio diede molta notorietà all'architetto Ros, che
pochi anni dopo ottenne l'incarico di un nuovo cinema a Melilla. Egli realizzò nel 1932 il Cine Monumental, struttura andata distrutta ma ricordata
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FIGURA 11. ESQUEMAS FUNCIONALES DE LA TRANSFORMACIÓN
DEL TEATRO.
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FIGURA 12. SECCIONES TRANSVERSALES.

ancora oggi come un notevole esempio di Deco spagnolo. La struttura del
cinema di Melilla prendeva come riferimento quella di Cartagena, ampliando le volumetrie e le dimensioni e avendo una struttura portante in acciaio.
Nel 1935 il cinema venne acquisito dalla famiglia Martinez, che ne fu proprietaria fino al 2000 e intraprese diversi lavori di riforma della struttura.
Dopo la Guerra Civil il cinema cambiò nome e divenne Cine Central,
sempre rimanendo una delle sale più conosciute e frequentate della città.
Dagli anni Quaranta in poi il cinema ebbe un ampliamento tramite l'acquisizione del piano terra dell'edificio attiguo. Venne creato un nuovo accesso
da Plaza del Resueno, e si aggiunsero spazi quali una sala d'attesa, un bar e
un corridoio che comunicavano direttamente con la platea.
La documentazione inerente a tali lavori non è stata reperibile e
solo grazie a documenti trovati nel archivio municipale datati 1961, nei quali veniva approvata la creazione di un sistema di condizionamento, si è potuto verificare tale cambiamento. Si sono constatate inoltre varie modifiche
interne della sala: non erano più presenti le ali della prima galleria e i due
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piccoli spalti annessi, la fossa per l'orchestra era stata rimossa e la parete,
dove veniva proiettata la pellicola, era occupata interamente dallo schermo,
essendo stata spogliata dalle ricche decorazioni.
Documentazione successiva al 1961 non è stata reperita, ma grazie a delle foto degli anni '80-'90 si sono potute ipotizzare le modifiche attuate. Foto dell'interno della sala hanno messo in evidenza la presenza di un
accesso diretto tra atrio e platea: un accesso in posizione centrale alla sala
eseguito solo dopo la demolizione dello scalone principale dell'atrio che
portava alla prima galleria.
La facciata esterna su Plaza de la Merced fu rimodernata, ipoteticamente nello stesso periodo, con l'aggiunta di strutture per insegne e delle
maglie reticolari che ricoprivano l'intera superficie fino alla copertura.
Le modifiche della facciata sono evidenti ancora oggi, anche se il
degrado e anni di abbandono hanno compromesso l'originalità del prospetto e hanno portato a un notevole degrado in tutta la struttura. L'edificio
dal marzo 2012 ha assunto un grado di protezione maggiore da grado 3
(ambientale) a grado 1 (integrale) con l'intento di tutelare non solo le pareti
esterne del fabbricato ma anche il suo interno.
Con questa maggiore salvaguardia e con la speranza che venga
acquisito da un ente che lo valorizzi, ci si augura che tornerà ad avere il ruolo importante per la città.

FIGURA 13. CONCEPTO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DEL
TEATRO.

Il progetto.
Il progetto di tesi si è posto come obiettivo quello di creare un edificio che
potesse dialogare con gli spazi aperti e che mettesse in moto nuovi flussi
con gli edifici attinenti dando nuova vitalità a Plaza de la Merced e all'intero
quartiere.
Il lavoro si è concentrato sulla nuova funzionalità dell'edificio, che
mira ad essere non solo un piccolo teatro con 250 posti, ma anche uno spazio multifunzionale adatto a diverse esigenze. Avendo lavorato come volontario al centro Caritas mi sono reso conto della scarsità di spazi dove i
bambini potessero fare i loro spettacoli, ma allo stesso tempo pareva utile
uno spazio adatto a laboratori teatrali e conferenze, anche per gli studenti
universitari del UPCT.
La progettazione si è concentrata su due aspetti: la relazione interno-esterno e la ridistribuzione degli spazi interni. La relazione tra l'edificio e
piazza è stato il punto di partenza della prima parte del progetto: si è voluto
dare una maggior continuità dello spazio pedonale tra di essi, apportando
piccole modifiche alla piazza, senza intaccare la forma originale. E' stato
cambiato il flusso carrabile attorno alla piazza, ridimensionato le corsie e il
numero dei parcheggi, aggiunti nuovi attraversamenti pedonali e migliorato il verde.
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FIGURA 14. VÍNCULOS DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DEL
TEATRO.

Riguardo l'edificio si è voluto dare maggior importanza e visibilità
alle facciate e creare un nuovo foyer più grande che fosse a diretto contatto
con la piazza. Il restauro delle facciate ha voluto riportare alla luce la semplicità e la bellezza della superficie in laterizio originale del 1880. Le facciate
sono state «ripulite» delle aggiunte avvenute dal 1940 in poi, gli unici elementi inseriti sono stati le pensiline in prossimità degli accessi e nuovi sistemi d'illuminazione.
Nella facciata principale si sono voluti ripristinare i tre grandi ingressi, per una maggior accessibilità, mentre lungo via Don Roque si sono
creati accessi secondari, per il personale e gli attori, oltre che uscite di sicurezza. La seconda parte del lavoro,più laboriosa e diversificata, è stata la
progettazione degli spazi interni del cinema. Si è partiti da un'analisi dell'edificio, studiando la sua struttura attuale e il suo stato conservativo. L'impossibilità d'entrare nell'edificio, causa il passaggio di proprietà al Banco di
Santander e il rifiuto di concedere permessi per visitarlo, è stato un limite a
tale analisi.
I materiali venuti a disposizione, da fonti archivistiche e fonti personali, sono stati sia foto dell'interno datate 2010, sia documenti del 1961 che
descrivevano l'inserimento di un sistema di climatizzazione all'interno del
cinema. Altre documentazioni rinvenute erano precedenti al 1960 e non
potevano dare una descrizione dell'edificio attuale. Tramite interviste e analisi dei disegni è stata fatta un'ipotesi della struttura interna, da cui si è partiti
per lo svolgimento del progetto. L'edificio è stato suddiviso in due aree di
lavoro, due volumi distinguibili: il primo volume comprende l'atrio e la parte
sopra di esso, ovvero la seconda gallerie e la sala di proiezione, il secondo
volume comprende la sala principale e la prima galleria.
La divisione ha permesso di distinguere le nuove funzioni introdotte all'interno e di semplificare il nuovo impianto distributivo. L'obiettivo è
stato quello di rendere questi volumi indipendenti, con funzioni diverse e
per lo più simmetrici longitudinalmente.
L'ingresso al teatro avviene da Plaza de la Merced attraverso i tre
grandi ingressi, già esistenti nell'impianto del 1880 ma successivamente
chiusi, e presenta una doppia altezza. Lo spazio del foyer viene ampliato
tramite la demolizione del solaio superiore, destinato precedentemente al
uso di bar. Dal foyer si accede ai vari ambienti: tramite tre scalinate, una principale frontale e due laterali più piccole, si raggiunge la prima galleria e proseguendo con altre due rampe di scale laterali si arriva al secondo piano adibito come sala multifunzionale.
Il foyer mette in comunicazione anche la sala principale, passando
prima attraverso una zona filtro, ad uno spazio di servizio dove si trova la
biglietteria, il guardaroba, le toilette e spazi per il personale. In questa zona
è stato creato un accesso secondario da via Don Roque per permettere alla
biglietteria di funzionare indipendentemente . La sala principale non è stata
modificata, si ipotizza un restauro di tutte le decorazioni parietali e del sof| P+C | 04 | año 2013 | 83-98 | issn: 2172-9220 |
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fitto, mentre la pavimentazione viene a cambiare, con lievi rampe per permettere ai disabili una fruizione completa del piano terra. Viene introdotto
un palco sul fronte opposto all'ingresso di 15 metri di larghezza per 7 metri
di profondità e viene sfruttato un piccolo ambiente laterale come spazio di
servizio per gli attori, comprendente camerini e toilette.
Attorno al palco viene adibita una struttura indipendente in acciaio
per sorreggere le scenografie e l'illuminazione. Anche in prossimità del palco è previsto un accesso laterale da via Don Roque per gli artisti, oltre alle
uscite di sicurezza per gli spettatori. L'intero edificio prevede un consolidamento strutturale, rinforzando le pareti perimetrali e i solai e aggiungendo
pilastri in prossimità dell'atrio e delle rampe di scale.
La copertura, attualmente in amianto, viene sostituita con una nuova struttura leggera mentre per le capriate esistenti si prevede un restauro.
L'ipotesi di progetto ha cercato di preservare più possibile le parti storiche
dell'edificio, sempre restaurandole e solo dove era strettamente necessario
portando delle modifiche [5].

[5] Riferimenti progettuali che sono stati alla base per il nuovo teatro sono stati:
—Teatre Principal de Badalona, (Spagna) dello studio AIA
Salazar Navarro, un vecchio cinema trasformato sia in teatro
che cinemai nel 2011.
—Cine Teatro San Francisco, a Vejer de la Frontera, (Spagna)
ristrutturato da Mediomundo Arquitectos nel 2012.
—Teatro Alameda, Cadice (Spagna) ristrutturato da Julia González Pérez-Blanco e Miguel Bretones del Pozo nel 2011.
—Teatro di Almonte, Huelva (Spagna), edifcio di nuova realizzazione da parte di Juan Pedro Donaire Barbero nel 2011;
—Teatro Cervantes, Linares-Jaén (Spagna), riqualificazione
di Fernando Carrascal nel 2002;
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RESUMEN
Intersección es un término capaz de englobar múltiples momentos clave en el desarrollo de la arquitectura desde el inicio del movimiento moderno hasta nuestros días. Es un término colectivo. Es
un término que anima a repensar y que pone en cuestión lo absoluto. El siguiente artículo es un
intento por recoger esos pensamientos y acercarlos a nuestro momento. La manipulación del término acompaña a la teoría de una gran masa gráfica que lo acerca a la forma de pensar de los arquitectos. El artículo es parte de un pequeño conjunto de interferencias que recoge algunos proyectos del último siglo y del presente, en los que la intersección es su germen.
Palabras clave: interferencia, atlas, desintegración, movimiento moderno, democratización.

ABSTRACT
Interference is a term that encompasses several key moments in the development of architecture
from the beginning of the modern movement to the present day. It is a collective term. It is a term
that encourages to rethink and that questions the absolute. The following article is an attempt to
gather these thoughts and bring them to our time. The manipulation of the term follows the
theory of a great graphic mass that approaches it to the way of thinking of architects. This article is
part of a small wall of interferences that collects some projects of the past and current century, in
which interference is its seed.
Keyword: interference, atlas, disintegration, modern movement, democratisation.

E

l término que titula el siguiente artículo recoge el interés suscitado, en un principio gráficamente, y más tarde desde la teoría, por
la detección de Interferencias en la arquitectura a lo largo del siglo
XX y principios del siglo XXI. En la visita a la Escuela de Arquitectura de Nantes, construida en 2009, pude apreciar de cerca la arquitectura de
Lacaton y Vassal. El proyecto respetaba su máxima de aportar más por el
mismo precio, en este caso, más menos cuadrados con el mismo presupuesto. Esto era posible al producir un desplazamiento de tipología estructural, al producir una «interferencia» entre estructura y programa. La tipología estructural de un parking de coches aporta mayor capacidad portante,
que es transformada en mayor libertad de uso. La interferencia entre la me-
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ga-estructura y el programa docente daba lugar a situaciones espaciales
que alteraban la manera de impartir docencia. En algunos puntos del proyecto era posible apreciar la coexistencia de tres estructuras diferentes dentro de la misma unidad.
A través del estudio de diferentes momentos clave en el desarrollo
de la arquitectura desde el movimiento moderno hasta nuestros días, se
descubren los planteamientos teóricos, así como una gran variedad de resultados de un alto valor propositivo, que se recogen con la intención de
hacerlos interferir con el momento actual.
Este artículo se completa con lo que he denominado «Muro de
Interferencias», un «Pequeño Atlas de Interferencias», un trabajo gráfico
que recoge proyectos del siglo XX y XXI, partiendo de Villa Saboya, de Le
Corbusier, 1931, y terminando con el Pabellón temporal para la Serpentine
Gallery de Londres, en Hyde Park, de los suizos Herzog y de Meuron, en colaboración con el artista chino Ai Weiwei, 2012.

Villa Saboya.
La Villa Saboya [Fig. 1], residencia temporal de retiro, obra de Le Corbusier
para la familia Savoie en Poissy, una pequeña población a unos treinta y cinco kilómetros al noroeste de París, construida entre 1928 y 1931, momento
álgido del movimiento moderno y punto de madurez en la carrera del arquitecto, no es un «templo clásico».
Entre los apuntes de Le Corbusier es fácil encontrar recuerdos de
aquel viaje impulsado por uno de sus amigos, Ritter, en 1911, por el este de
Europa. El viaje contaría con dos destinos clave: Constantinopla y Atenas. El
encuentro con la arquitectura clásica en Grecia, con el Partenón [Fig. 2],
guiaría muchas de sus posteriores reflexiones sobre arquitectura y, a la vez,
dejaría gran rastro en ella.
En su libro [1] 'Hacia una arquitectura' (Vers une Architecture), escrito en 1958, en el apartado «Ojos que no ven» Le Corbusier realiza un pequeño homenaje al mundo de la máquina en el que depositó una firme confianza en la primera etapa de su arquitectura, en la capacidad de la tecnología para construir un mundo mejor, y que se encontraba, al igual que la arquitectura moderna, en el comienzo de una nueva e ilusionante etapa. Lo
divide en tres apartados: I Los Paquebotes; II Los Aviones; III Los Automóviles. En este último, recoge una de sus mayores inquietudes, observada por
él en la evolución constructiva de los tempos clásicos y en la evolución tecnológica de la industria automovilística: el problema de la perfección. Para
ello, compararía cuatro fotografías: la fotografía del templo de Paestum
(600 a 550 a.C.) junto con la fotografía del Partenón de Atenas (447 a 434
a.C.), y la fotografía de un Humbert de 1907 junto a la fotografía de un Delage, Gran Sport de 1921, dos automóviles de la época, y sobre ellas escribi100

| P+C | 04 | año 2013 | 99-114 | issn: 2172-9220 |

FIGURA 1. VILLA SABOYA, LE CORBUSIER, 1928-1931, POISSY,
FRANCIA. PLANTA.

[1] Le Corbusier, ‘Hacia una arquitectura’ (Vers une Architecture), Ediciones Apóstrofe S.L., Barcelona, 1998.
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FIGURA 2. EL PARTENÓN, ICTINO Y CALÍCRATES, 447-432 A.C,
ATENAS, GRECIA. PLANTA.

[2] Curtis, William JR, La Arquitectura Moderna desde 1900,
Hermann Blume, Madrid, 1986.

ría: …Hay que tender al establecimiento de normas para hacer frente al problema de la perfección. El Partenón es un producto de selección aplicado a
una norma establecida. Ya después de un siglo, el templo griego estaba organizado en todos sus elementos…
Más tarde, William J. R. Curtis (1948, Inglaterra), historiador de la
arquitectura, crítico, escritor, pintor y fotógrafo británico, especialmente
conocido por su crítica de la historia de la arquitectura moderna escribiría
en su libro, [2] «La Arquitectura Moderna desde 1900», publicado en 1982,
afirma que la Villa Saboya de Le Corbusier podía ser considerada como la
culminación de un proceso de depuración semejante al experimentado por
los tempos clásicos, pero restringido únicamente a la década de 1920, reduciendo, tras perfeccionarlas, las normas establecidas, en este caso por Le
Corbusier (las premisas de la Maison Citrohan, los principios de los cinco
puntos de una nueva arquitectura, las propuestas de «Vers une Architecture»…), a sus rasgos más esenciales. En este punto podemos acordar que la
arquitectura clásica y la arquitectura moderna de Le Corbusier se habían
encontrado. Le Corbusier había sido capaz de lograr para la arquitectura
moderna la perfección observada años atrás en aquel templo clásico de la
Acrópolis ateniense y en el proceso de perfección que seguía la contemporánea industria automovilística.
Las analogías que podemos establecer entre Villa Saboya y el Partenón van más allá del hecho de ser estandartes de sus épocas. En Villa Saboya se pueden leer cualidades arquitectónicas clásicas, y a la vez, podemos
leer otras opuestas, introducidas por la modernidad. Podríamos decir que
Villa Saboya es una interferencia cultural.
La Villa se sitúa a unos 15 metros de una pequeña carretera rural.
Tras atravesar, en coche, la masa vegetal que la protege de la vía, nos encontramos la Villa, posada sobre una verde colina que domina las vistas hacia
su lado noroeste. De los dos caminos que encontramos seguimos el de la
derecha, alineado con el borde exterior derecho de la caja blanca. La máquina, el coche, se adentra, entre dos pilotis, en la sombra que la caja arroja.
La respuesta que ofreció Le Corbusier al encargo fue tan abstracta y
sencilla como el lugar sobre el que se asentaría. Se trata de una caja blanca
ligera, que flota sobre hileras de pilotes. La planta de la villa es un cuadrado
de unos 23,5 metros de lado, ofreciendo la misma respuesta a los cuatro
lados de la colina, una respuesta abstracta y autónoma que no se relaciona
con su entorno. El lugar pasa bajo la sombra de Villa Saboya, y a través de la
ventana corrida en uno de sus laterales. Villa Saboya no tiene frente ni trasera, no hay jerarquía entre sus lados. Pero al igual que el templo clásico, busca la belleza.
La edificación de planta baja es más intuitiva y se aprecian rasgos
más domésticos. De color verde oscuro con la intención de desaparecer en
la sombra de la gran caja blanca, sus funciones son las de dar servicio a la
parte superior. La construcción inferior se alinea al frente más cercano a la
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carretera, retrocediendo de la línea de pilotis y del borde de la caja blanca en
el resto de los lados, permitiendo así el paso de la máquina.
El piloti lecorbuseriano es clara derivación de las columnas de los
templos clásicos. Como apunta William Curis en su artículo sobre [3] «La
imagen y la idea de la Villa Saboya en Poissy de Le Corbusier «…El cilindro
era una de esas formas platónicas 'absolutamente bellas' resaltadas con especial atención en 'Vers une architecture': era una forma primaria capaz de
conmover el espíritu a los niveles más profundos. Al mismo tiempo, el piloti
estaba concebido como la expresión correcta del hormigón y un objecttype del conjunto de los soportes: encarnaba la idea esencial de la columna,
despojada de todos los efectos accidentales y decorativos. Una vez más, el
idealismo y el racionalismo se hallaban unidos en el pensamiento de Le Corbusier…»
Quizá sea en el rasgo más común entre ambos «templos», las hileras de columnas y pilotis respectivamente, en las que ambos templos se
muestren más opuestos. Le Corbusier utilizó para la Villa Saboya una trama
de pilotis impar. La regla de la belleza clásica establecía una relación matemática entre sus laterales, N y 2N+1, siendo N, siempre par, el número. En
Villa Saboya N es impar. La arquitectura clásica no tiene parteluz [Fig. 3].
Villa Saboya tiene parteluz [Fig. 4].
El elemento vertical que divide un vano en dos no es clásico. Pertenece a arquitecturas posteriores, del siglo XII aproximadamente, como la
arquitectura Gótica. Por ello podríamos decir, que Villa Saboya es más gótica que clásica. Podríamos decir que Villa Saboya es una interferencia cultural. Esta trama obligó a que en el punto central, en vez de vacío hubiera masa, impidiendo la entrada por el centro, por el vacío, como ocurría en la arquitectura clásica. Hay entrada y hay salida, pero no coinciden. Quizá la presencia del automóvil tuvo algo que ver en la configuración de la trama utilizada por Le Corbusier.
Le Corbusier, a lo largo del proceso de proyecto, varía las dimensiones de la Villa quizá intentando ajustarla a una trama de pilotis par, una trama clásica, pero la máquina y sus nuevas reglas acabaron por determinar,
en gran medida, el tamaño de la villa, modificando en parte su estructura y
su funcionamiento.
El motivo por el que Le Corbusier podría llegar a preferir una trama
estructural clásica, una villa clásica en vez de una villa gótica, viene fundamentado por el modo en el que se produce la entrada a la villa, el comienzo
de la peregrinación. En este punto, el acceso noble a la villa, el lugar en el
que el usuario abandona el viaje a motor, el punto de tangencia de la curva
definida por la máquina, el eje de la Villa moderna, es el lugar donde ésta se
torna «templo clásico» de un modo claro, modificando su estructura para
adaptarse a la forma de entrar clásica, a una estructura clásica.
La peregrinación a Villa Saboya pasa a ser un viaje a motor. El acceso a pie a la villa se encuentra en el lado opuesto al que accede la máquina.
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FIGURA 3. EL PARTENÓN, ICTINO Y CALÍCRATES, 447-432 A.C,
ATENAS, GRECIA. ALZADO FRONTAL.

FIGURA 4. VILLA SABOYA, LE CORBUSIER, 1928-1931, POISSY,
FRANCIA. ALZADO.

[3] Curtis, W. JR, «La imagen y la idea de la Villa Saboya en
Poissy de Le Corbusier», La Arquitectura Moderna desde
1900, Hermann Blume, Madrid, 1986, pp. 1-23.
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FIGURA 5. COMPOSICIÓN CON AZUL, P. MONDRIAN, 1937, ÓLEO
SOBRE LIENZO.

FIGURA 6. COMPOSICIÓN DIAGONAL, P. MONDRIAN ,1921, ÓLEO
SOBRE LIENZO.

Retomando nuestro camino de acceso a Villa Saboya, el coche, por el camino derecho, se adentra bajo la caja blanca flotante sobre pilotis, y la recorre
por el espacio cedido por la planta baja, retranqueado del volumen superior. Variando su dirección con un giro de 90º, el coche se detiene en el eje
de la casa, perpendicular a él y tangente a la gran curva que domina la planta baja de la villa, trazada por la máquina. En este punto, el usuario desciende de la máquina y comienza su peregrinación hacia la villa.
El coche moldea y da forma al «templo clásico». Interfiere sobre él,
modifica su estricto y bello ritmo estructural, lo desplaza, y se hace un lugar
en el mismo. La máquina pertenece a la casa, pero sus leyes son distintas.
Introduce nuevas reglas: nuevo ritmo, nueva geometría, nuevas dimensiones, nueva velocidad. El recorrido seguido por el automóvil dentro de Villa
Saboya es el trazado moderno. El automóvil huye de la centralidad y de los
ejes. Su recorrido no es de ida y vuelta, no entra y sale por el mismo lugar, es
un recorrido continuo e infinito.
El recorrido interior seguido por el usuario a pie dentro de la Villa
Saboya es de trazado clásico. Comienza en el encuentro entre el eje central
de la Villa y el punto de tangencia de la curva definida por la máquina. El
recorrido es rígido y estático, perpendicular, el ángulo recto lo determina.
Su recorrido es de ida y vuelta, entra y sale por el mismo lugar, es repetitivo y
concentrado. La trama de 4,75m x 4,75m que definía la estructura espacial
se rompe. La línea central de pilares se divide y multiplica apareciendo ahora
una doble línea de pilares que introduce el orden clásico y configura la entrada clásica del Partenón, una entrada custodiada por un par de columnas,
una entrada porticada, una entrada vacía. La entrada a pie a Villa Saboya es
clásica.
La peregrinación en el interior de la villa comienza en una gran rampa procesional, custodiada también por una doble hilera de pilotis, posicionada en el eje de la misma, enfrentada con la entrada, y en el centro de la
planta, vaciándolo al igual que las cellas clásicas, y convirtiéndose en la espina dorsal del proyecto, estructurando planta y sección. La rampa entra y
sale de la Villa cosiendo los espacios exteriores e interiores. Recoge al usuario en el interior de la planta baja, bajo la caja blanca que flota, y lo abandona en el espacio exterior, al aire libre, sobre la caja blanca.
La interferencia entre el mundo clásico y la máquina también se
aprecia en sección. En el primer estrato, pegado al suelo, encontramos el
coche; en el segundo encontramos la caja clásica; en el tercero, el solárium,
la referencia a la cubierta de los paquebotes es inmediata. En el primer y
tercer nivel aparece la libertad de la línea curva. En el estrato intermedio, el
ángulo recto define la planta.
Una nueva trama aparece sobre la planta para enlazar, al igual que
la rampa lo hace en sección, las interferencias culturales de la Villa. La trama
a 45º unifica el ángulo recto clásico y la curva del movimiento moderno. La
trama ortogonal se reserva para los espacios exteriores y los espacios priva| P+C | 04 | año 2013 | 99-114 | issn: 2172-9220 |
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dos. El tiempo, las guerras y el abandono, hicieron que Villa Saboya se deteriorara. La reforma de la Villa le fue encargada de nuevo a Le Corbusier, pero
la repentina muerte de éste ahogado en el mar mediterráneo, impidió que
se llegara a realizar.

Neoplasticismo.
El Neoplasticismo es un movimiento artístico que surgió en la primera década del siglo XX en Holanda, caracterizado por la renovación de ideales, de
planteamientos sociales, por la ruptura con el pasado, por el desarrollo de la
industria de la máquina y la propulsión de la tecnología, así como por la búsqueda de nuevas formas plásticas con las que representar y significar el nuevo cambio social.
Fue un momento de esplendor plástico en el que la interferencia
entre diferentes movimientos era latente y ello contribuía al crecimiento de
las artes plásticas. Sus composiciones se limitaban a la utilización de elementos puros: líneas rectas verticales y líneas rectas horizontales, los tres
colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul, y los tres colores primarios
«negativos», el gris, el negro y el blanco, con los que buscaban el equilibrio
plástico de la obra.
La aparición en 1917 de la revista «De Stijl», dedicada a las artes
plásticas y al mobiliario, daría nombre y propaganda al grupo. El pintor
Theo van Doesburg, aportaría gran capacidad creadora y propositiva y se
centraría en la propagación y divulgación de los trabajos de sus compañeros. Como mayor representante de los ideales y del espíritu neoplasticista
citaremos a Piet Mondrian. Y como icono arquitectónico del movimiento la
casa Rietveld-Schröder, del arquitecto holandés Gerrit Rietveld.
La influencia más importante sobre Mondrian fue la ejercida por el
pintor holandés Bart van der Leck, quien entendía la pintura neoplasticista
como la destrucción de lo real. Para ello utilizaba superficies planas y colores
puros, y una técnica compositiva que partía de un apunte realista, al que descomponía, a la vez que componía la obra, extraía el tema de la misma, fragmentándolo posteriormente en zonas de colores planos que adoptarían formas geométricas puras y se dispondrían en vertical, horizontal o diagonal.
Este método fue perfeccionado y limpiado por Mondrian, llegando a unos
resultados más puros, emitiendo su propio modo de entender la pintura.
La esquematización, recurso heredado de van der Leck, y la autonomización de las formas, fueron los filtros que Mondrian hacía interferir
con la realidad, con el objeto, para alejarse de él, para alejarse de la realidad
y adentrarse en la subjetividad, en la desobjetivización como búsqueda de
lo absoluto, de lo elemental, de lo universal. Utilizaba la retícula como estructura básica entendiendo que las imágenes sólo podrían estar en equilibrio adoptando la posición rectangular de líneas y planos, aumentando la
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FIGURA 7. CASA RIETVELD-SCHRÖDER, GERRIT RIETVELD Y TRUUS
SCHRÖDER, 1924, UTRETCH, HOLANDA. PLANTAS.
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FIGURA 8. SILLA ROJA Y AZUL, G. RIETVELD, 1917. FOTOGRAFÍA.

tensión espacial. A la vez, heredó del cubismo su linealidad geométrica y el
brillante colorido, y tomaba de él la ruptura de la perspectiva central del renacimiento para romper el plano del cuadro, a la vez que criticaba que el
sistema de representación cubista de amontonar múltiples perspectivas no
conseguía expresar con claridad el concepto de arte nuevo y autónomo.
La interferencia de los dos conjuntos de rectas paralelas dividen el
lienzo en paralelepípedos, formando una retícula de 16x16 intervalos generalmente, que pueden ser entendidos como espacios vacíos, introduciendo
así la componente matemática al utilizar un número fácilmente divisible y
que incorpora la razón áurea Phi, clara referencia al mundo clásico, lo puro
y absoluto.
Interfiriendo sobre la distancia entre las líneas paralelas de las tramas se dotaba a la composición de un orden jerárquico y de un tempo. La
lectura de la composición se dilataba o se comprimía, se alargaba o se acortaba, introduciendo quizás también conceptos como la densidad, intensidad, concentración o dispersión. La técnica que denominaba como hemiplano dividía a través de líneas de no color, negro, la tela en regiones absolutamente ajenas, permitiendo la división de los elementos pictóricos, de
los rectángulos, de manera que fuera posible una composición basada en
un equilibrio simétrico, pesando cada uno de los elementos coloreados hasta conseguir una equivalencia visual. [Fig. 5]
La introducción de la diagonal en la composición suponía para
Mondrian una fuerte interferencia en su búsqueda por el equilibrio clásico.
Por ello mantuvo una lucha abierta con Bart van der Leck que quedó reflejada en algunas de las cartas que escribió a van Doesburg en las que decía:
:…«También estoy de acuerdo con usted en lo que se refiere a la línea oblicua: la desapruebo tan pronto como aparece combinada con la línea recta». Sin embargo, a lo largo de su obra experimentó con la introducción de
elementos diagonales en la composición, intentado camuflarlos. En su última etapa llegó a girar el lienzo a 45º, con lo que conseguía mantener en la
retícula la vertical y la horizontal, logrando que la diagonal no apareciera
explícitamente en la composición [Fig. 6]. Justificó este giro en el lienzo como un método para mostrar de manera más expresiva la forma rectangular.
La casa Rietveld-Schröeder [Fig. 7], situada en Utrecht, fue diseñada en 1924 por el arquitecto holandés Gerrit Rietveld en colaboración con
su cliente, la Sra. Truus Schröder-Schrader, la cual encargó el proyecto implantando la ausencia de paredes como requerimiento inicial en el diseño
de la casa.
La arquitectura de De Stijl se caracterizaba por la utilización de elementos autónomos entre sí que evitaban cualquier interferencia entre ellos.
La arquitectura se formaba a partir de planos deslizantes entre sí eliminando la esquina. Los choques, siempre perpendiculares, nunca se producían
en el extremo, sino que existía un desfase en estos contactos, lo cual provocaba esta sensación de deslizamiento, de continuo movimiento. En algunos
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casos, como ocurre en el salón-ático, estos planos eran realmente deslizantes con el fin de romper el estatismo de un espacio compartimentado, proponiendo un lugar multipropósito, variable, dinámico.
Al igual que la arquitectura, el mobiliario De Stijl, descompone la
intersección entre elementos de distinto carácter. Las uniones de tres elementos en un punto fijo no existen, el punto queda anulado y los elementos
se deslizan entre sí [Fig. 8].
La desintegración en planos y elementos aislados que deslizan,
evitando uniones o interferencias, y que se muestran como elementos autónomos dentro de un mismo espacio, cambió la idea de percibir el espacio
arquitectónico, dejando una importante herencia al movimiento moderno.
La interferencia en la arquitectura neoplasticista no existe. Su mayor pretensión es eliminarla, borrarla. De este modo, la esquina se libera, se
borra, desaparece. La interferencia es el vacío. La esquina no tiene masa. La
esquina es vacio.

FIGURA 9. EDIFICIO LARKIN, F. LL. WRIGHT, 1903-1905, BUFFALO,
NUEVA YORK, EE.UU. IMAGEN.

Frank Lloyd Wright.
Frank Lloyd Wright (1867-1959), arquitecto estadounidense, fue uno de
los principales maestros de la arquitectura del siglo XX conocido por la denominada por él mismo como arquitectura orgánica. Representó junto a Le
Corbusier, dos momentos únicos en la definición de la arquitectura moderna, al ser capaces de reorganizar profundamente sus postulados básicos,
con una diferencia en el tiempo aproximada de unos 20 años, y con el océano Atlántico por medio.
Conocida es la influencia sobre su arquitectura orgánica en la etapa que pasó en la granja de su tío en Wisconsin. Abandonó la carrera de
ingeniería antes de finalizar su primer año, y al morir su padre se trasladó a
Chicago donde comenzó a trabajar como arquitecto en la oficina de Dankmar Adler y Louis Sullivan, lugar en el que empezó a perfilar sus intereses
arquitectónicos, alejados en cierta medida de los de su maestro, hasta que
abandonó el estudio en 1893. Conocida es también su reticiencia y desagrado hacia los esqueletos estructurales que emergían en el Loop de Chicago, producidos y defendidos por la Escuela de Chicago a finales del siglo
XIX, en los que estructura, forma y espacio no se integraban.
Para Wright, la caja arquitectónica heredada de la arquitectura
clásica, no era democrática. Su carácter y fuerte personalidad, le animaron
a adentrarse en la investigación del espacio arquitectónico con el fin de conseguir un espacio democrático, un espacio libre. En su biografía [4] podemos leer cómo fue durante el proceso proyectivo del edificio Larkin, en
1903, cuando, situado ante la maqueta de trabajo [Fig. 9], descubrió que el
edificio tenía algo que le aportaba rigidez y lo hacía inflexible. La maqueta
ante la que se encontraba era un sólido bloque, una caja. Fue entonces
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FIGURA 10. FRANZ LLOYD WRIGTH, 1867-1959.

cuando decidió desplazar las cuatro torres de los ángulos, que albergaban
las escaleras, y transformarlas en elementos independientes, permitiendo a
la vez la entrada de luz al interior del edificio. Al construirse, las torres de
escaleras se convirtieron en un rasgo característico del edificio, y crecían
como una especie de cercado al espacio. Wright consideró que este fue el
inicio de la desintegración del edificio como caja.
Wright desarrolló entonces un esquema sobre la desintegración de
la caja arquitectónica y la dispersión del espacio, inicialmente contenido,
hacia el exterior o hacia compartimentos contiguos, al que llamó «Diagrama de liberación del muro». El paso inicial hacía desaparecer las esquinas.
La posterior intersección de la caja ya rota con otras, completaba la desintegración de la misma, liberaba el espacio encerrado, y permitía mantener la
unidad.
La presencia de estos trozos de muro dispersos a través de la planta es muy distinto al desarrollado por Le Corbusier y su retícula de pilares,
por lo que no se puede hablar del mismo modo de planta libre en la arquitectura de Wright. Tanto Mies como Le Corbusier lograron establecer una
cierta independencia funcional entre la estructura y los tabiques que configuran el espacio arquitectónico, marcando una clara diferencia con la arquitectura orgánica de Wright. La estructura de Wright crea el espacio, o es
creada por él, pero en el llamado Estilo Internacional, una estructura autónoma es capaz de atravesar un espacio. No había fusión entre espacio y estructura, sino que ambos eran opuestos dialécticamente, estableciendo así
una relación entre ambos.
La colección de juegos pedagógicos de Friedrich Froebel (17821852), pedagogo alemán creador de la educación preescolar y del concepto Kindergarten, regalo de su madre con ocasión de la Exposición Universal
de Filadelfia en 1876, parecen ser los desencadenantes de la práctica y la
investigación formal de Wright, sobre todo en lo referente a las articulaciones, la jerarquía, la sustitución y la suma de piezas.
La manera en la que Wright hacía interferir los diferentes volúmenes que formaban cada proyecto fue variando a lo largo de su obra. Trasladando el modelo 3D de la maqueta a un sistema de representación 2D en
planta y sección, y haciendo interferir conjuntos de rectas paralelas, la investigación avanzó hacia la búsqueda del espacio más democrático posible.
—El cuadrado. La intersección en angulo de 90º de dos conjuntos de rectas paralelas a 90º darían comienzo a la investigación. Partió de la
trama clásica. La figura más simple en planta es el cuadrado y su volumen
un cubo. La habitación clásica, cerrada, considerada como el mejor lugar
para habitar el hombre. La intersección de elementos dentro de esta trama
produce nuevos elementos formales que pertenecen a la misma familia,
siendo en planta paralelepípedos, o prismas de seis lados en volumen.
La Casa Robie [Fig. 10] construida en Chicago en 1908, enmarcada
dentro de sus «casas de la pradera», caracterizadas por amplios voladizos y
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ventanas alargadas que impiden que los muros verticales toquen los forjados horizontales, pertenece a esta primera etapa de interferencias.
La Casa Robie se estructura en planta y sección a través de dos marcados ejes perpendiculares: uno longitudinal y horizontal, a lo largo del cual
deslizan las dos cajas principales que definen la casa, dos paralelepípedos
del mismo tamaño aproximadamente, y en el que se produce la intersección de las habitaciones de una y otra, y otro vertical definido por la presencia del elemento chimenea-escalera, que ocupa una posición central en la
casa y comunica sus dos niveles. La caja principal está más desintegrada, y
en ella el hogar, el fuego, es el elemento central que ordena el espacio. Las
esquinas de la caja arquitectónica desaparecen para permitir que el espacio
se expanda, y los muros laterales se fragmentan por el enlace con otras habitaciones contiguas o por la apertura al exterior. La caja de servicio está compartimentada. El esquema es similar en ambas plantas. En sección, amplios
voladizos horizontales parten el elemento central, como si de un árbol se
tratara, para intentar integrar la casa a la vegetación circundante. La vegetación invade la casa intentando fundirse con ella. Al mismo tiempo, la casa
se eleva para evitar interferencias visuales y permitir vistas lejanas.
La rigidez en estas primeras casas es mayor que en etapas posteriores, demostrando la rigidez de la intersección a 90º, aunque la fragmentación de la caja arquitectónica es patente y el espacio empieza a sugerir una
continuidad infinita.
—El octógono. La intersección de cuatro conjuntos de rectas paralelas a 45º y 90º dos a dos, caracterizan la segunda etapa de la investigación. La figura más simple en planta es el octógono y su volumen habitable
es la extrusión de la planta. El octógono es la figura de la serie menos repetida en la arquitectura de Wright. Esta etapa puede considerarse como una
transición entre la figura del cuadrado y la del hexágono. En ella no es común la intersección de octógonos, si no más bien su repetición en planta,
combinada con elementos de la primera etapa, inmersos en la misma trama. La Casa W. A. Glasner, construida en 1905 en Glencoe, está compuesta
por dos octógonos opuestos en planta que definen dos polos de intensidad
programática, albergando la biblioteca y la sala de té, entre los que se produce un recorrido, un eje, por el que deslizan dos cajas. Estos dos octógonos posicionan la casa en el lugar y lo ocupan. Existe un tercer octógono
que se sitúa en una de las cajas pequeñas, tensionándola y anclándola al
lugar. Dos cajas desplazadas entre sí siguiendo la dirección del eje principal
se insertan en la trama de intersección a 45º para contener el resto del programa de la casa. Una de ellas aparece compartimentada y más completa,
mientras la otra está más desintegrada por la intersección con la mayor. La
vivienda queda también caracterizada por la presencia de grandes voladizos y de ventanas corridas bajo ellos.
—El hexágono. La intersección a 60º de tres conjuntos de rectas
paralelas configura la tercera etapa de la investigación. La figura más simple
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FIGURA 11. CASA ROBIE, F. LL. WRIGHT, 1908-1909, CHICAGO,
ILLINOIS, EE.UU. PLANTA.
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FIGURA 12. CASA P. J. HANNA, F. LL. WRIGHT, 1935-1937, STANFORD, CALIFORNIA, EE. UU. PLANTA.

FIGURA 13. ST. MARK'S TOWER, F. LL. WRIGHT, 1929, PROYECTADO
PARA NUEVA YORK. PLANTA.

en planta es el triángulo, empleado como hexágono sumando seis triángulos, y su volumen habitable es la extrusión de la planta. El hexágono es una
de las figuras geométricas más presentes en la naturaleza. Parte de la alta
densidad de figuras circulares dentro de un recinto, lo que provoca que su
curva se deforme hasta componer un hexágono regular. Esta etapa queda
en muchos casos configurada por la intersección de dos conjuntos de rectas
paralelas a 60º formando rombos, que da lugar a la tercera trama, también
a 60º con estás dos, de modo libre, sin originar puntos comunes de intersección con las otras dos.
En la Casa P.R. Hanna [Fig. 11] , en Stabford, California, construida
en 1936, una de sus primeras casas «usonianas», la trama se extiende infinitamente. Los elementos que definen los espacios asumen formas hexagonales, y la fachada sigue la trama y produce entrantes y salientes entre los
que se ubican los huecos de entrada y salida. La chimenea, de forma hexagonal, ocupa la posición central de la vivienda. La caja arquitectónica ha
desaparecido. El jardín se ve interferido también por la trama hexagonal, y
la fusión entre naturaleza y casa es total. La trama de intersección permite
nuevas posibilidades espaciales, y parte de ella, un pabellón de invitados,
está separado de la edificación principal, sin dejar de formar parte de ella. La
casa parece explotar, el espacio se expande infinitamente y se hace difícil
encontrar el límite.
A esta etapa pertenecen los dos únicos proyectos de residencia en
altura proyectado, el primero, y construído el segundo. La torre de viviendas
St. Mark [Fig. 12], fue proyectado en 1929 para la ciudad de Nueva York. Se
considera la primera referencia a la estructura de un árbol en su arquitectura. La torre está formada por viviendas en dúplex. La planta está definida
por la intersección de dos cuadrados desintegrados y desplazados. La es| P+C | 04 | año 2013 | 99-114 | issn: 2172-9220 |
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tructura se concentra en los elementos centrales y define las diagonales de
uno de los cuadrados, con arreglo a la intersección a 60º que dirige toda la
planta. El proyecto no fue construido, pero supuso el anticipo de la Torre
Price [Fig. 13], que se construiría en 1956 en Bartlesville, Oklahoma. El sistema estructural empleado fueron unos robustos pilares de hormigón armado, que almacenaban funciones, y plantas en voladizo, liberando de este
modo todo el espacio común de la vivienda. La torre fue muy criticada por la
Escuela de Chicago que no entendía ni aprobaba los sistemas estructurales
utilizados por Wright, que dotaban al proyecto de unidad entre forma, espacio y estructura.
—El triángulo. La intersección de tres conjuntos de rectas paralelas a 60º identifican la cuarta etapa de la investigación. La figura más simple
en planta es el triángulo, y su volumen habitable es una pirámide, aunque
suele ser más útil como prisma de base triangular. Tres es el número mínimo
de lados planos que encierran una superficie, por lo que el triángulo es la
figura geométrica mínima en la que se puede dividir cualquier polígono
regular. Su mayor expresión la consigue como forma autónoma, aunque la
mayoría de las veces aparece como suma.
La Casa J. Boomer [Fig. 14], en Phoenix, Arizona, construida en
1953, está definida por la intersección de dos triángulos en planta, aproximadamente del mismo tamaño, pero que no se encuentran dentro de una
misma trama. Uno de ellos definirá la trama a 60º que guiará la distribución
de elementos en la planta, mientras el giro del otro no afectará más que a la
posición de la cocina y del muro sur. Se puede observar una clara invasión
del hexágono, siendo la escalera la suma de dos. La mayoría de las habita110
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FIGURA 14. H. C. PRICE TOWER, F. LL. WRIGHT, 1952-1956, BARTLESVILLE, OKLAHOMA, EE. UU. PLANTA.

FIGURA 15. CASA J. BOOMER, F. LL. WRIGHT, 1953, PHOENIX, ARIZONA. PLANTA.
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FIGURA 16. MUSEO SOLOMON R. GUGGENHEIM, F. LL. WRIGHT,
1959, NUEVA YORK, EE.UU. PLANTA.

FIGURA 17. MUSEO SOLOMON R. GUGGENHEIM, F. LL. WRIGHT,
1959, NUEVA YORK, EE.UU. SECCIÓN.

ciones adoptan formas libres siguiendo las líneas definidas por la trama de
intersección, que permite configurar espacios más abiertos y más cerrados.
En sección y alzado, los dos triángulos se encuentran colocados en los planos inclinados triangulares de la cubierta, situados a distinta cota, con distinta inclinación, lo que hace que emerja de la planta la caja de la escalera y
un muro de mampostería de piedra. Los amplios voladizos siguen también
la trama triangular. La utilización de la intersección triangular para esta casa
sería a modo respuesta a un entorno duro, seco, árido.
—El círculo. La trama de la última etapa de intersecciones investigadas por Wright no está definida por el encuentro de un mismo conjunto
de rectas giradas, si no por la suma infinita de un mismo elemento, el círculo, la figura geométrica que menos superficie encierra por longitud de perímetro. Su volumen, una esfera, es un lugar difícil de habitar para el hombre,
por ello, la forma circular volumétrica más común en la arquitectura es el
cilindro. La intersección entre varios círculos produce una de las situaciones
geométricas más hermosas, en las que encontramos a la vez la infinitud de
la línea curva y el fin del ángulo agudo, la apertura y el cierre. La geometría
circular ofrece a la vez dos posibilidades espaciales muy diferentes y opuestas dependiendo de nuestra posición en él, un espacio cóncavo desde dentro, o un espacio convexo desde fuera.
El Museo Solomon R. Guggenheim [Fig. 15], construido en 1959
en Nueva York, cierra la línea de investigación de intersecciones en Wright y
culmina su carrera arquitectónica, muriendo meses antes de que estuviera
terminado. Refleja la mejor arquitectura Wrightiana. La trama circular se
posiciona sobre la trama reticular de la ciudad de Nueva York, provocando
una gran intersección geométrica y conceptual, lo que da lugar una intervención urbanística polémica al desafiar el trazado ortogonal de la ciudad.
También supone un claro desafío al apilamiento de salas-cajas monotemáticas en sección, divididas y autónomas, y a la estructura reticular de pilares y
forjados en las que éstas se insertaban, heredadas probablemente de la
Escuela de Chicago, y que producen una ciudad discontinua y fragmentada.
La planta queda dominada por la presencia de la forma circular a
distinta escala. Los dos grandes volúmenes circulares que definen el edificio
se superponen sobre una trama reticular heredada del trazado urbano. Es
apreciable la introducción de formas triangulares y cuadradas que interfieren con la trama circular asumiendo parte del programa. La sección [Fig. 16]
queda definida por una gran espiral estructural, construída con un sistema
de ménsulas en voladizo, que genera un vacío central que se abre según
aumenta su altura, y al que vierten todas las estancias, dispuestas en la rampa, logrando así la continuidad infinita que siempre buscó a través de sus
tramas, y la sala única, todo ello envuelto en un mismo espacio.
El museo Guggenheim de Nueva York es el mejor ejemplo para entender la fusión entre forma, estructura y espacio que Wright tanto persiguió. Acerca del logro espacial del Guggenheim, Wright escribiría:…«Se
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verá materializarse la sensación de la gran sala, un espacio no delimitado,
sino más o menos libre donde aparezca la nueva realidad, es decir, el espacio en vez de la materia».

Deconstructivismo.
El arquitecto clásico siempre ha entendido la arquitectura como la construcción de una serie de volúmenes perfectos, geométricos, formas puras,
que se componían hasta llegar a la situación de equilibrio, proporcionando
«estabilidad». La intersección entre estas formas puras, o su distorsión, eran
opciones, conceptos, que no cabían en su forma de entender la arquitectura. Cualquier interferencia existente sobre estas formas estables, se consideraba una contaminación que ponía en peligro la pureza del hecho arquitectónico. Así pues, podría decirse que la arquitectura deconstructivista está
contaminada, al existir numerosas interferencias geométricas sobre las citadas formas puras. Dicha contaminación se convierte en su razón de ser. En
la inestabilidad, la falta de armonía o de unidad, radica la fuerza de la arquitectura deconstructivista. La interferencia como razón de ser.
La arquitectura deconstructivista, en palabras de Philip Johnson,
director de la exposición que tuvo lugar en el MoMA de Nueva York en 1988
[5], y que reunió el trabajo de siete arquitectos, Frank O. Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Peter Eisenman, Zaha M. Hadid, Coop Himmelblau y
Bernard Tschumi, dispersos geográficamente, no puede considerarse un
estilo, ni representa un movimiento, ya que no tiene unos puntos establecidos que marcan su camino, ni forman un grupo, sino que se trata de la presencia de características comunes, sobre todo cierta proximidad formal, en
la obra de varios arquitectos coincidentes también en el tiempo.
El deconstructivismo mantiene fuertes enlaces con el constructivismo ruso, movimiento socialista desarrollado en la segunda y tercera década del siglo XX, que buscó una nueva expresión formal que representara las
esperanzas puestas en la nueva época que había nacido con el comienzo
del siglo, manteniendo una dirección paralela al movimiento moderno, y
que tuvo una estrecha relación con las vanguardias rusas. Alguno de los
proyectos más representativos son obras del arquitecto Konstantin Melnikov, como la Casa Melnikov construida en 1929 [Fig. 17], formada por la
intersección de dos cilindros, o por el pabellón de 1925 [Fig. 18], para la
exposición universal de París, en el que una escalera ascendente situada sobre la diagonal de una planta rectangular interfería sobre el prisma rectangular, partiéndolo en dos prismas de planta triangular en los que se disponían las salas, que podían ser vistas desde la escalera. La utilización de la
diagonal como elemento dinamizador, la introducción de la velocidad dentro del proyecto arquitectónico, era una de las características más destacadas de la etapa constructivista. La interferencia como movimiento. La arqui112
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FIGURA 18. CASA MELNIKOV, K. MELNIKOV, 1927-1929, MOSCÚ,
RUSIA. PLANTA.

FIGURA 19. PABELLÓN RUSO PARA LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE 1925, K. MELNIKOV, 1925, PARÍS, FRANCIA. PLANTA.

[5] Johnson, P., Deconstructivist architecture : exhibition, june
23 - august 30, 1988, Museum of Modern Art, New York,
1988.
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FIGURA 20. CASA GEHRY, F. GEHRY, 1977-1989, SANTA MÓNICA,
CALIFRONIA, EE.UU. AXONOMETRÍA.

tectura deconstructivista interfiere sobre la forma desde el interior. No la
destruye sino que la deforma, la distorsiona, la desplaza, pero no la borra.
La estructura sobre la que actúa sigue siendo reconocible, pero pertenece a
una nueva unidad formal. El individuo, eliminado de algunos de estos procesos arquitectónicos, se pierde en el espacio e intenta encontrar una estructura «estable» en la que apoyarse, poniendo así en valor la estructura
principal sobre la que se ha interferido y en torno a la cual gira todo el proceso. Puede entenderse mediante la semejanza entre un anfitrión que alberga un parásito en su interior que lo deforma.
La arquitectura deconstructivista no ataca a la tradición ni al movimiento moderno. Se inserta en él, interfiere sobre él, para demostrar que
siempre estuvo contaminado y que sus formas nunca fueron puras. No destruye sus estructuras sino que las altera mediante la relación con diversos
sistemas arquitectónicos, para mostrar sus debilidades como un hecho de
valor. Con la deformación de la estructura se crea una sensación de inestabilidad, psicológica no funcional, que nos inquieta y nos hacer sentir inestables al no encontrar referencias con la «estructura común».
El deconstructivismo aplica la interferencia, más que como suma,
como multiplicación de distintos factores procedentes de distintos sistemas
que al encontrarse acaban produciendo un producto diferente de mayor
intensidad, en el que los principios que lo definen son más complejos. Los
espacios deconstructivistas son espacios geométrica y constructivamente
complejos.
Pero, pese a ser espacios más complejos, no son espacios menos
útiles, ya que la asociación clásica de las funciones que el hombre desarrolla
con una arquitectura dominada por el ángulo recto, ya ha sido suficientemente superada a lo largo de la historia. El deconstructivismo invierte el binomio en el que la forma sigue a la función, ya que considera la función como un hecho desordenado, por lo que es la función la que debe adaptarse a
la forma.
La complejidad asociada al deconstructivismo anima a la investigación con nuevos materiales, nuevos sistemas de trabajo y nuevos programas
informáticos, que simplifican el proceso y que permiten una traslación más
fiel del proyecto a la realidad. Por ello, es común la interferencia de esta arquitectura con otras disciplinas tecnológicamente mucho más avanzadas,
como la ingeniería aeroespacial. La principal herramienta de trabajo son
modelos informáticos en 3D y una industria cada vez más informatizada.
La Casa Gehry [Fig. 19], construida en Santa Mónica, California,
entre 1978 y 1988, es el resultado de la intersección de varias estructuras
complejas con una edificación existente. La sensación aportada por estas
deformaciones de elementos que siempre estuvieron presentes en la casa,
intensificarán el resultado final, al igual que la interferencia temporal que
dividirá el proceso en tres etapas, 1978, 1979 y 1988. La casa Gehry constituye un ensayo sobre la convulsa relación entre la intersección interior de
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distintas formas y la interferencia entre ellas. En la primera etapa, las interferencias volumétricas y materiales buscan la expansión del interior al exterior,
atravesando las capas y la estructura existente, mostrándola, y reutilizando
materiales, como por ejemplo, la construcción de la estructura de madera
del cubo que interfiere con la casa con elementos de madera trasladados de
la estructura principal, buscando así la unidad, a la vez que desplazan las
pieles a las caras exteriores de los nuevos volúmenes. Estos volúmenes
irrumpen sobre la casa y rompen su equilibrio, creando una serie de inestabilidades espaciales que hacen que el espacio interior funcione de manera
distinta, produciendo un espacio activo que se expande al exterior.
En la segunda etapa, se produce la rotura estructural de la pared
trasera, volcándose sus partes sobre el interior y produciendo una fuerte
interferencia estructural.
En la tercera etapa, se produce la interferencia de la casa con unos
volúmenes que introducen formas nuevas en la zona del jardín. Aunque la
interferencia no es física, la posición girada de estos volúmenes con respecto a la casa, y su nueva geometría, producen una gran tensión espacial en el
conjunto.
El deconstructivismo tiene su razón de ser en la interferencia de
sistemas. La contaminación formal, disciplinar, tecnológica, material, etc,
aumentan el éxito de su resultado como trabajo conjunto. Cuantos más factores intervienen, cuanto mayor es la contaminación, mejor es el resultado.
Los estudios anteriores son algunos apuntes sobre los que seguir
trabajando. Son el germen de una investigación abierta que empieza a recorrer vías que ayudan a su desarrollo.

FIGURA 21. FRANK GEHRY.
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RESUMEN
«Cuando llegó a la India, Le Corbusier, un agudo observador, se sintió fascinado por dos objetos
antagónicos, uno temporal y el otro eterno: el 'charpoy' (cama india) y el Himalaya. La cama es un
objeto sencillo, económico y polivalente. Se puede usar para protegerse del sol, dormir sobre ella,
dividir un espacio o incluso almacenar cosas debajo. Además, cubierta con una tela hace las veces
de refugio. Las viviendas de bajo coste, los elementos estandarizados y la producción en masa han
inquietado siempre a Le Corbusier. No hay duda de que él encontraba estos objetos fascinante».
B.V.DOSHI: Le Corbusier: A Personal Reading.
Palabras clave: Le Corbusier, India, Dibujos, Chandigarh, Ahmedabad.

ABSTRACT
«On arriving in India, Le Corbusier, a keen observer, was fascinated by two contrasting objects one
temporal and the other eternal: the 'charpoy' (india's bed) and the Himalayas. The bed is a simple
object that is both economical and multiporpose. One can use it as a sunshade, sleep on it, divide a
space with it or even store things underneath it, and draped with a cloth it makes for cheap shelter.
Low-cost dwellings, standardized elements, mass production had been Corbusier's concerns. It is
no Gonder that he found Duch objects fascinating».
B.V.DOSHI, Le Corbusier, A personal reading.
Keyword: Le Corbusier, India, Sketchbooks, Chandigarh, Ahmedabad.

D
[1] En las negociaciones con el Gobierno Indio para aceptar el
cargo de «architectural adviser» de la ciudad de Chandigarh,
Le Corbusier pone como condición que su primo Pierre Jeanneret (1896-1967) sea parte fundamental del proyecto. Pierre se instalará en India durante los 15 años de realización del
proyecto y permanecerá allí una vez acabada la obra. Aunque muere en Ginebra, sus huesos reposan en el lago central
de esa ciudad.

iecinueve de febrero de 1951. Le Corbusier aterriza en India por
vez primera acompañado de su primo Pierre Jeanneret [1]
(Fig.1.) Aunque resulte asombroso, los arquitectos tienen respectivamente 63 y 54 años de edad. Empiezan aquí catorce
años de estancias prolongadas en un país fascinante que marcará profundamente la obra y vida de ambos.
Para entender este primer contacto es imprescindible revisar brevemente el contexto europeo e Indio. Por un lado, Europa acaba de salir malherida de la II Guerra Mundial y está en pleno proceso de reconstrucción. En
estos momentos, Le Corbusier está especialmente comprometido como
arquitecto en la reconstrucción después de tanta brutalidad y se muestra
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FIGURA 1. LE CORBUSIER Y SU PRIMO, PIERRE JEANNERET, RELAJÁNDOSE EN EL LAGO SHUKNA (CHANDIGARH) EN UNA BARCA A PEDALES MANUFACTURADA POR PIERRE JEANNERET, C. 1950. FOTOGRAFÍA DE SUREH SHARMA..

especialmente sensible como hombre, en cuanto a la naturaleza humana, y
cómo debe ser el nuevo espacio habitable. «Para formular respuestas que
dar a los formidables problemas planteados por nuestro tiempo y relativos
al aspecto extremo de nuestra sociedad, hay un único criterio aceptable,
que reconducirá todos los problemas a sus verdaderos fundamentos: este
criterio es el hombre» [2]. Es un espacio que él defiende como universal y
cuyo punto en común es ese hombre que renace [3]: un hombre también
universal. Único criterio posible para renacer después de la destrucción.
Por otro lado, se suma el álgido momento que atraviesa el continente Indio. Un continente que resurge después de la poco usual Independencia pacífica del Imperio Británico en 1947. independencia que se lleva a
cabo en torno a la figura de Mahatma Gandhi. Las autoridades locales esperan también un nuevo renacer y para ello se imponen un reto: construir una
nueva ciudad que según las palabras del Primer Ministro indio Jawaharlal
Nehru «arraigada en las tradiciones del pasado sea símbolo de la confianza
en la nación futura» [4]. La ciudad de la que habla es obviamente Chandigarh. Un hito de la modernidad y la independencia pacífica en un país que
es en ese momento (y sigue siendo) fundamentalmente agrícola.
Nos encontramos por lo tanto un ecenario global apasionante, dos
contextos diferentes pero unidos por el éspirutu de renacer de una situación
anterior muy diferente. Con la particularidad de que en ambos casos prima
un componente «extremadamente humano» y un deseo de repensar el
116
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[2] Le Corbusier, «El Modulor», Apóstrofe, Madrid 2005. p.
51.
[3] Acaba de publicar el Modulor 1948 y publicará el Modulor 2 en 1953.
[4] Jawaharlal Nehru (1889-1964): «unfettered by the traditions of the past, a symbol of the nation's faith in the future».
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FIGURA 2. L. C. , PIERRE, FRY Y DREW. FOTO CORTESÍA DE CHANDIGARH, THE CITY BEAUTIFUL.
HTTP://MOLESKINEARQUITECTONICO.BLOGSPOT.COM

[5] Ingeniero jefe de Chandigarh y Administrador responsable del proyecto respectivamente.
[6] Alber Mayer (1897-1981). Ingeniero civil por el Massachusetts Institute of Technology y más adelante arquitecto y
urbanista, está trabajando en un programa para el desarrollo
de comunidades rurales en la India cuando recibe el encargo
del planeamiento de la ciudad, por ello cede su puesto al arquitecto Matthew Nowicki.
[7] Matthew Nowicki (1910-1950 ) Arquitecto ruso, después
residente en Plonia. Tras la II Guerra Mundial se especializa
en planeamiento urbano.
[8] Después de búsquedas incesantes de propuestas teóricas
para resolver la organización de la ciudad moderna, llega a la
que será su última apuesta, «el urbanismo y la regla de las
7V», que estará muy presente en Chandigarh. Por otro lado,
no abandona el tema del hombre, y la ciudad será construida
siguiendo las medidas del Modulor.
[9] Caudius Petit (1907-1989). Ministro de la Reconstrucción
francesa. Precursor del proyecto urbanístico Firminy-Vert.
[10] Maxwell Fry (1899-1987) y Jane Drew (1911-1996).
Arquitectos británicos que accederán a instalarse en la India
como «senior architects».

futuro. Las negociaciones de P.L.Varma y P.N.Thapar [5] con Le Corbusier
habían comenzado en diciembre de 1950, cuando el arquitecto que en un
principio había sido asignado junto con Albert Mayer [6] para la realización
de la ciudad, Matthew Nowicki [7], fallece en un accidente aéreo. Se mezclan muchos intereses e ilusiones en un proyecto que, por un lado, es la esperanza de un nuevo país, que iniciaba con Gandhi el camino no sólo a su
independencia política sino también espiritual, y por otro, es el sueño para
un arquitecto que lleva años estudiando cómo debe ser la ciudad moderna
[8]. Es el momento de hacer realidad sus planteamientos teóricos más recientes y formalizarlos en una ciudad ex-novo.
En un principio Le Corbusier no está muy decidido a realizar la
obra, su edad es muy avanzada y el contrato exige dos viajes al año durante
un largo periodo de tiempo. Aquí habrá tres mediadores fundamentales
amigos de Le Corbusier que convencerán al arquitecto para embarcarse en
la aventura india: Claudius Petit [9], Jane Drew y Maxwell Fry [10]. Estos dos
últimos formarán junto con Pierre Jeanneret y Le Corbuisier (Fig.2) el equipo
que desarrollará el proyecto de la ciudad de Chandigarh. Aunque la obra
extensísima realizada por Le Corbusier en India ha sido ampliamente estudiada tanto desde puntos de vista locales como externos, lo que aquí nos
interesa es aproximarnos a esta etapa arquitectónica desde el proceso más
inicial: los dibujos y anotaciones de Le Corbusier. En ellos, encontramos ese
sueño previo, esas intenciones, esas «agudas observaciones» y ese mundo
que se abre a los ojos de un hombre que busca desesperadamente lo universal. Lo que nos une y lo que nos separa en nuestras maneras de habitar.
En este sentido, los montones de dibujos y anotaciones realizados
por Le Corbusier se convienrten en una herramienta fundamental que debe
ser estudiada en profundidad. Estas valiosas huellas son muchas veces obviadas al centrarnos sólamente en su obra acabada, olvidándonos de los
procesos, sin duda fundamentales para entender que la arquitectura es un
pacto mágico entre parámetros de índoles absolutamente diversas: políticas, sociales, económicas, técnicas, emocionales, toponímicas, ascentrales
o meramente casuales. Investigar esos procesos puede enseñarnos a poner
en valor el camino más que el resultado, encontrando convergencias entre
lo que Le corbusier observa en sus estancias en India y lo que luego reinterpreta en su obra para conectarse con lo local sin olvidar sus planteamientos
universales.
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FIGURA 3. LOS 73 CUADERNOS DE LE CORBUSIER.

1.Los cuadernos de Le Corbusier.
Para encontrar estos dibujos de proceso debemos adentrarnos en sus cuadernos o «carnets». Existen un total de 70 cuadernos publicados por la Fundación Le corbusier (Fig.3). Estos cuadernos están llenos de huellas, pistas,
conexiones y palabras. A partir de 1951 empiezamos a ver en su portada
muy frecuentemente la palabra «INDES». Un país que visitará en 23 ocasiones durante los últimos 14 años de su vida.
Si ponemos todos los cuadernos juntos observamos la gran cantidad de viajes que realizó Le Corbusier y cómo documentaba cada una de
118
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FIGURA 4. FIG. 4. PRIMER MINISTRO NERHU Y PIERRE JAEANNERET,
C. 1950. HTTP://WWW.VOGUE.IT/

sus visitas. Entre los destinos encontramos desde Nueva York a Madrid, pasando por Tokio, Bogotá, Roma, el Cairo o Río de Janeiro. Muchas horas en
avión, donde frecuentemente reflexionaba acerca de la sociedad, de la arquitectura y del arte lo que le permitía tener una visión del mundo muy diferente a la que tenemos desde abajo. Los carnets son todos del mismo formato (10x15 cm), casi todos encuadernados en el lado más estrecho mediante una espiral. Los dibujos aparecen indistintamente en vertical y horizontal haciendo un uso bastante libre del papel. El tamaño es perfecto para
llevar siempre encima como acostumbraba a hacer Le Corbusier. El papel es
de alto gramaje y acepta cualquier tipo de técnica: acuarela, tinta, lápiz y
color (como expresa la portada de muchos de ellos). Encontramos dibujos
realizados con todos estos medios. Los de tinta y lápiz como dibujo rápido
in situ. Los de color pueden ser de dos tipos. Algunos remarcan lo dibujado
previamente en una vista posterior y otros se realizan en un ambiente más
sosegado. Parece lógico que no fuera cargado con colores y sí con un lápiz o
una pluma estilográfica. Lo que resulta indiscutible es que en su bolsillo había siempre un trozo de papel.
Seguramente todos hemos visto muchas veces los dibujos de Le
Corbusier. Sin embargo, pocas veces hemos levantado el dibujo para ver lo
que esconde detrás. La sorpresa es que un dibujo de Le Corbusier posee una
gran estela debajo del grafito, la tinta o el color. Observando con lupa cada
uno de estos dibujos, sintiendo el pulso de la mano que los genera, leyendo
los textos, conociendo los lugares y a los personajes, relacionándolos con
otras referencias y entre ellos, obtenemos un pequeño tesoro: varias capas
de información que nos ayudan a comprender mejor su pensamiento, obra
y teoría arquitectónicas. De entre los 70 cuadernos de dibujos 38 de ellos
están relacionados con India, más de la mitad. Antes de 1951, fecha del
primer contacto con India, tenemos 17 cuadernos en 35 años, y después 53
en otros 14. Esto nos afirma que cuanto más avanzada es la edad de Le Corbusier, más dibujos realiza y más prolífica es su actividad y no cabe duda de
que por la cantidad de documentación que encontramos de India, éste es
uno de los proyectos más importantes de su vida.
En una pequeña muestra de bocetos de India podemos encontrar
lo que nos une con el resto de los hombres en cuanto a la manera de habitar. Viajamos a través de este puñado de líneas y letras, no tanto a India, en
un viaje que explora lugares en los que no podemos entrar, sino hacia nuestro interior. Para después de haber encontrado la esencia de lo que nos separa de esa civilización tan distinta, podamos entender lo que nos une trasladando nuestra mirada desde el otro lado. En esta mirada y contramirada
está lo común. Lo Universal. Los espacios comunes.
Resulta apasionante saber que a través del estudio de los dibujos
que Le Corbusier realiza in situ, podremos crear un marco teórico que nos
permita hacer un estudio más profundo de esa constelación de miradas y
encuentros que tienen lugar en en India a partir de 1951. Esta imagen resu| P+C | 04 | año 2013 | 115-126 | issn: 2172-9220 |
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FIGURA 5. LAS 23 ESTANCIAS DE LE CORBUSIER EN INDIA.

me muy bien esta atmósfera al encontrarnos la portentosa maqueta del
Palacio del Gobernador frente al Primer Ministro Nerhu (Fig.4). En el grupo
del fondo encontramos a Pierre Jeanneret rodeado de arquitectos y políticos locales de naturaleza muy diversa.

2. Las 23 estancias en India.
Esta actividad tan productiva tiene lugar en las estancias que realiza Le Corbusier en India. El arquitecto viaja a este país casi siempre dos veces al año.
Así es como lo acuerda por contrato. El primer viaje lo realiza entre el 19 de
120
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FIGURA 6. 6 E23 629

FIGURA 7. G28 944

FIGURA 8. S66 832

febrero y el 2 de abril de 1951. El último, trece años después, entre el 11 de
abril y el 1 de mayo de 1964. Un año antes de su muerte, el 28 de agosto de
1965 a la edad de 77 años. Como vemos en el gráfico (Fig.5) siempre realiza
sus desplazamientos en la misma época (marzo-abril y noviembre-diciembre) evitando las épocas de monzón. Las estancias suelen ser prolongadas, de aproximadamente un mes. Este esquema tan organizado, casi
rutinario, hace que India se convierta en una parte muy presente en su vida.
Cuando permanece en India, Le Corbusier mezcla el trabajo con el viaje y
con las costumbres locales hacia las cuales se muestra muy receptivo. Según
expresa el arquitecto V.B. Doshien su libro «Le Corbusier and Louis Kahn An Acrobat and Yogi of Architecture» (1994), Le Corbusier se mostraba como un Indio más.
Los viajes que efectúa Le Corbusier no son sólo un recorrido a través del cual se encuentran una serie de conceptos, referencias o curiosidades. Aquí el viaje, que proviene etimológicamente de vía (camino) es más
que un camino. A diferencia del viaje que se realiza por una inquietud personal (muchos han sido los arquitectos en todas las épocas que han viajado
tratando de descubrir lo universal del mundo: Miguel Ángel, Kahn, Asplund, Siza,...) que se caracteriza por ser un aprendizaje continuo a través
de un hilo de situaciones nuevas en un lugar desconocido donde somos
espectadores pasivos. Los viajes a India de Le Corbusier tienen otra connotación, aquí el viaje se convierte en una estancia. Le Corbusier es espectador y
actor. Se da una doble relación de aprendizaje y aplicación posterior en el
lugar. El arquitecto convive con lo local. Se mezcla. Vive con las costumbres
cotidianas al «vivir» el lugar. Y además, en este caso, el arquitecto va a construir, va a modificar físicamente ese paisaje que observa para esas gentes
que desconoce.
Al llegar con un encargo tan ambicioso como es la construcción de
una ciudad moderna , capital del recién nacido estado de Punjab tras la escisión de Pakistán y en definitiva un lema de la Independencia, el análisis del
contexto se convierte en una investigación profunda. Una búsqueda de los
puntos en común y las divergencias entre dos mundos diferentes. Por eso el
lugar cobra aquí una fuerza especial. Hay una consciencia de que vamos a
transformarlo, por lo que el lugar ya no recoge sólo nuestra visión, sino una
transmisión entre nuestra visión y la de los que hay alrededor.
En los documentos que Le Corbusier realiza durante sus estancias
en India, puede verse esa continua ida y venida. No sólo encontramos dibujos de atmósferas u objetos, también hay reflexiones y esquemas de proyecto, todo gestándose a la vez. Lo más interesante radica en los puntos de encuentro en ese primer contacto entre el pensamiento moderno y la tradición India.
No podemos olvidar los hechos relevantes que suceden en la vida
del maestro en esos años fuera de sus estancias en India: las inauguraciones
de la Unidad de Habitación, Ronchamp y La Tourette; sus viajes a Colombia,
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Egipto, Japón y Estados Unidos; su asistencia a congresos y exposiciones
internacionales (CIAM, Trienalle), e incluso la muerte de las dos personas
más importantes de su vida: su mujer, Yvonne Le Corbusier (1958) y su madre, Marie Charlotte Amélie Jeanneret-Perret (1960).
Si hacemos un repaso de los 38 cuadernos de viaje que se refieren a
India observamos que en los primeros son frecuentes las referencias arquitectónicas propias del lugar y las reflexiones acerca de los puntos en común
y las diferencias que existen entre Oriente y Occidente. Es más, existen una
serie de referencias arquitectónicas locales que aparecen en el primer contacto con India (Jantar Mantar, Yadavindra, Fuerte Rojo, Water tanks), que
luego se desarrollarán detenidamente y seguirán presentes hasta el último
viaje y en su obra posterior. En los sucesivos viajes aparecen cada vez más
reiteradamente esquemas de proyecto, notas de asuntos pendientes y presupuestos. Es sorprendente que en todos los viajes, Le Corbusier extrae alguna enseñanza del continente Indio y que, a pesar de su avanzada edad, y de
las continuas visitas, siga incansablemente aprendiendo como si fuera un
estudiante eterno o un niño curioso. De hecho, sus dibujos no envejecen.
Siguen con la misma vitalidad que en el primer viaje, e incluso podríamos
decir que son cada vez más vibrantes e íntimos.
Entre los diferentes dibujos encontramos alguno que asegura que
«nunca se ha sentido tan tranquilo y solitario, embebido por la poesía de la
naturaleza y la poesía de Apollinaire y la meditación como en India» [11]
(Fig. 6), o incluso uno que habla de que por primera vez «ha visto el rostro a
la luna» [12] (Fig.7), con 66 años, o alguno que hace referencia a los «intensos colores del continente» [13] (Fig.8). Dibujos de diferentes temáticas que
se repetirán en cada uno de los cuadernos y entre los que nos interesarán
especialmente los que se refieren a conceptos espaciales o conceptuales
que luego aparecen en su obra.
Como primer paso para aproximarnos a este encuentro oriente –
occidente proponemos adentrarnos en el primer viaje haciendo un breve
recorrido por algunos de los dibujos que recogen planteamientos espaciales y locales que luego estarán presentes en su obra. Luego incidiremos con
más detalle en el primer dibujo para así ir avanzando poco a poco en este
viaje fascinante. La numeración de los dibujos corresponde a la utilizada por
la Fundación Le Corbusier en el «L.C. Sketch books Vol II (1950-1954), Suitzerland 1981».

FIGURA 8. EL PRIMER VIAJE DE LE CORBUSIER EN INDIA.

[11] «Je n'ai jamais été si tranquil e solitaire, accaparé par la
poésie des choses (nature) et la poésie tout court (Alcools
d'Appollinaire et Anthologie de Gide) et la méditation». E23
629. L.C. Fondation and Architectural History F., L.C. Sketch
books Vol II (1950-1954), Suitzerland 1981

3. El primer viaje.

[12] «26 mayo del 53, Chandigarh, c'est la première fois que
je vois un visage à la lune». G28 944. L.C. Fondation and
Architectural History F., L.C. Sketch books Vol II (1950-1954),
Suitzerland 1981

Le Corbusier llega al aeropuerto de Delhi el día 19 de febrero de 1951. El
recorrido hasta su destino había sido largo. Dos horas y media en el trayecto
París-Roma, cuatro y media en el trayecto Roma-El Cairo, nueve horas en el
trayecto El Cairo-Bombay y finalmente tres horas y media en el trayecto Bom-

[13] «Porte Email panneau 4, blanc, noir, sur plaque grise.
Assembly. Rouge. Vert ou blue pâle. Ocre jaune de ru o d'or.
Blanc. 12 décembre 61 auto via Delhi». S66 832. L.C. Fondation and Architectural History F., L.C. Sketch books Vol IV
(1957-1964), Suitzerland 1981.
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FIGURA 10. E19 392 PATIALA «PINJORA //SOLICITAR AL INGLÉS DE
DELHI // DOCUMENTACIÓN SOBRE JARDINES DE PATIALA»

FIGURA 11. E18 337 SIMLA «CECIL HÔTEL // GALERÍA BRISE SOLEIL
DE AL MENOS 2,95 DE ANCHO»

[14] Edwin Lutyens (1869-1944). Arquitecto inglés responsable del diseño de la ciudad de Nueva Delhi. Trabajó de manera prólifica en la India de la era británica.
[15] George Wittet (1878-1926). Arquitecto escocés que trabajo en Bombay desde 1904 hasta su muerte para el gobierno británico.

bay-Delhi. Antes de dirigirse a la zona donde sería construida posteriormente Chandigarh, Le Corbusier permanece unos días en Delhi (19-22 de febrero). Allí visita el Jantar Mantar, el Fuerte Rojo, la ciudad de Edwin Lutyens
[14] y los jardines coloniales. Referencias que causarán en él un gran impacto y que luego pueden ser percibidas en la ciudad de Chandigarh y sus obras
de Ahmedabad.
Después de Delhi, le Corbusier es conducido a Chandigarh (22-27
de febrero) donde pasará la mayor parte de su estancia. A partir de ese momento el arquitecto se moverá en jeep, pudiendo observar de una manera
muy cercana el contexto indio. Esto queda reflejado en sus dibujos de horizontes, animales y gentes, que nos transmiten el carácter fundamentalmente rural de India. En Chandigarh se reúne con Varma, Fry y Thapar, comprometiéndose a realizar los planos directores de lo que será la nueva capital de Punjab. Para realizar este trabajo se desplaza hasta Simla (27 de febrero-4 de marzo), un poblado situado frente a la Cordillera del Himalaya. En el
camino conoce los jardines mogoles de Yadavindra (Fig.10). Jardines que
revisitará en varias ocasiones y donde podemos encontrar una relación muy
potente entre el agua y la luz con la arquitectura: desniveles que generan
espacios hacia el horizonte y vegetación colocada intencionadamente en
este juego geométrico. Estos conceptos aparecerán sin duda reinterpretados en los alrededores de los edificios institucionales de Chandigarh. En
Simla surge una primera reflexión acerca del espacio verandah del Hotel
donde se hospeda (Fig.11). Además de estos dibujos encontramos muchos
referidos a la zonificación basada en la regla de las 7V y a la medida que se
utilizará como base el Modulor (Fig.13).
Después de esta semana de trabajo, Le Corbusier vuelve de Simla a
Chandigarh (4-19 de marzo) con un primer esbozo de la ciudad. A partir de
este momento se hospeda en Ambala, donde descubre los famosos water
tank indios (Fig.14), otro elemento fundamental en la nueva capital de Punjab. El agua en la zona norte de India es un bien escaso. Se construyen estanques y torres que más allá de objetos funcionales se convierten en espacio arquitectónico. Son frecuentes entonces los estudios del clima y los dibujos de soluciones arquitectónicas locales. En la arquitectura local de Ambala, Le Corbusier también examina los espacios in between, muy comunes en
la arquitectura India debido a sus condicionantes climáticas. Estos espacios
aparecerán en toda su obra desarrollada en India, y los umbrales de su arquitectura se vuelven todavía más ricos que en Occidente debido a la posibilidad local de eliminar puertas y ventanas, posibilidad que aparece reiteradamente mencionada en sus dibujos como gran oportunidad arquitectónica, [Cuaderno E18 dibujo 358 «Importante, todo puede estar abierto sin
puertas ni ventanas»].
Al final de su estancia, Le Corbusier viaja a Ahmedabad (19-22 de
marzo). Allí le surgen cinco proyectos que no estaban previstos. De Ahmedabad resalta en sus bocetos los templos jainistas y la geometría de la ciu| P+C | 04 | año 2013 | 115-126 | issn: 2172-9220 |
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FIGURA 12. E18 336 MODULOR «RITMO // MODULOR // (MODULOR)
727»

FIGURA 13. E18 329 DELHI NEW // P. NOUS, SE SOUVENIR DE LA PROPOSITION Nº1 UN 48 LES INSTRUMENTS ASTRONOMIQUES DE
DELHI.

dad, pero sobre todo, analiza uno de los espacios más característicos de la
arquitectura local, los ghats, o escaleras hacia los ríos sagrados. También
queda fascinado por los poblados del desierto que ve desde el avión sobrevolando Jaipur y a los estanques que aparecen como parte del espacio colectivo intermedio. También visitará rápidamente Bombay (22-25 Marzo)
pero la brevedad de su estancia no le impide analizar la Puerta de India de
George Wittet [15], cuya escala recordará luego a la de los edificios institucionales de Chandigarh e incluso al monumento de la mano abierta. Posteriormente vuelve a Chandigarh donde se reúne con Albert Mayer, Pierre
Jeanneret, Maxwell Fry y Jane Drew y firman conjuntamente el Plan Director
el día 30 de marzo de 1951. Finalmente abandona la India el 2 de abril para
volver el 27 de Octubre de ese mismo año.
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FIGURA 14. E18 341 CARRETERA AMBALA – DELHI «+15 / 100 000
GALONES // EL DEPÓSITO CENTRAL DE LA CIUDAD FUNCIONA RÍO
ABAJO DE CADA SECTOR DEL MERCADO».
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4. El primer dibujo.

FIGURA 18, 19 Y 20. LOS 71 DIBUJOS DEL PRIMER VIAJE.

Hemos analizado los 71 dibujos del viaje iniciático de Le Corbusier a India
(Fig.18), recogidos en los cuadernos E18 (Fig.19) y E19 (Fig.20). Nuestro
objetivo será indagar y esclarecer toda la información posible en relación a
ellos con el fin de extraer de cada uno varias capas que nos permitan establecer analogías con los demás documentos. En estos dibujos encontramos
temáticas muy diferentes; reflexiones acerca de la dignidad humana, atmósferas, referencias arquitectónicas locales, objetos, gentes, actividades,
animales, listas de cosas pendientes, encargos, estudios climatológicos,
dibujos de proyecto, propuestas. Nos interesan especialmente los conceptos arquitectónicos hallados en India aplicables luego a su obra allí
construida.
A continuación se describe el primero de los dibujos, con aclaraciones que se refieren a los textos y a los bocetos, a los nombres que puedan
aparecer. Se muestra éste como el principio de un viaje iniciático a India siguiendo las líneas que un día salieron de las manos del arquitecto.
Texto: Tinta sobre papel: Nos encontramos con el primer testimonio que realiza Le Corbusier en su cuadernos de India. La primera reflexión
hace referencia a la resolución Nº1 de las Naciones Unidas de 1948: «Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros». Se trata de una vuelta al hombre, a la escala humana y a
la ausencia de violencia. Este tema es una de las obsesiones de Le Corbusier,
seguramente potenciada por el contexto europeo y su última investigación
sobre las medidas del espacio en relación con el hombre: El Modulor, medida base en la ciudad de Chandighar. Será el lema que adopta su arquitectura en India, una arquitectura que pretende ser ante todo humana.
Dibujo: Tinta sobre papel: En el dibujo aparece un alzado y una
planta de una de las piezas del Jantar Mantar de Nueva Delhi. El Jantar Mantar, que significa literalmente «instrumentos de cálculo», es un observatorio
astronómico construido en 1724 por Jai Singh II para el estudio del cosmos
y el registro de datos. Está formado por 13 instrumentos que sirven para
elaborar tablas astronómicas y predecir los movimientos y tiempos del sol,
la luna y los planetas (Fig. 21, 22, 23). Con respecto a estas estructuras públicas, el arquitecto incide sobre el tema del hombre en relación con el cosmos, definiendo la arquitectura como el camino que nos une y no sólo no
nos hace temer la inmensidad sino que nos hace entenderla para convertirnos en parte de ella. Encontramos así un ejemplo de espacio de transición
entre el hombre y el cosmos. Sería interesante encontrar la planimetría del
lugar, estudiar la relación de los objetos con la escala humana y cómo es en
cada caso ese espacio que nos une con el cosmos. También nos convendría
saber qué espacios se generan entre los objetos y cómo seguramente muchos de estos elementos aparecen reinterpretados en el espacio público de
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FIGURA 21, 22 Y 23. INSTRUMENTOS ASTRONÓMICOS DEL JANTAR
MANTAR. HTTP://WWW.OLDINDIANPHOTOS.IN/

Chandigarh o incluso en el tobogán de la Villa Sarabhai. Elementos que
transparentan la acción de las fuerzas que están por encima de nosotros y
que fomentan la interacción del usuario con la arquitectura.
En el texto, Le Corbusier también hace referencia al modelo de planificación de ciudad del británico Edwin Lutyens. Y éste es sólo el primer
dibujo de los cientos realizados en sus estancias en India… El primer hilo
para descubrir un viaje infinito.
El conjunto de dibujos y lugares visitados por Le Corbusier durante
sus enstancias en India todavía no ha sido catalogado e investigado de manera incisiva. Sin embargo India es seguramente el lugar donde se realiza su
obra más ansiada y polémica. Y no sólo eso, es también un momento donde se abren nuevos horizontes arquitectónicos y donde se aprenden nuevas
maneras de habitar. Más humanas. En palabras del propio Le Corbusier,
«extremadamente humanas» [16]. Horizontes y maneras que deberíamos
revisar y observar con esos mismos ojos del maestro, para aprenderlas y poder aplicarlas en la arquitectura de un mundo que sigue deshumanizándose
constantemente.

[16] «India es un país que todavía no ha sido invadido por la
era de las máquinas o las teorías inhumanas. Para mí India es
extremadamente humana» (carta a Pierre Jeanneret, 20 de
Septiembre de 1951, cita de Jean Petit, Le Corbusier luimême, Geneva, Rousseau, 1970, pp.110-111)
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RESUMEN
Un centro histórico es especial por su pasado, pero éste no se plasma exclusivamente en su trama
urbana sino también en su imagen, que atesora todas las características y costumbres peculiares
de sus edificios constituyendo un conjunto de rasgos que lo hacen único y diferente. Por ello, recientemente se han iniciado diversos estudios en la ciudad de Valencia con el fin de conocerlos en
profundidad, analizando y estudiando su construcción histórica para comprender la concatenación entre el conjunto de detalles existentes y así poder difundir la que debería ser su verdadera
imagen. En definitiva, recuperar una imagen más auténtica y acorde con su historia constructiva.
Palabras clave: centro histórico, Valencia, conservación, fachada, revestimiento.

ABSTRACT
A historic centre is special for its past, but this one is not expressed exclusively in its urban weave
also in its image. Its image hoards all the characteristics and peculiar customs of its buildings constituting a set of features that make it unique and different. For this reason, recently diverse studies
in the city of Valencia have focused on knowing them in depth, analyzing and studying its historical construction. They try to understand the interaction among the set of existing details and to
spread its true image. Definitively, recovering an image more authentic and according to its constructive history.
Keyword: historic centre, Valencia, preservation, façade, rendering.

E
[1] GAJA I DÍAZ, F.; Intervenciones en centros históricos de la
Comunidad Valenciana, Colegio Oficial de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana; Comunidad Valenciana Conselleria
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports Valencia: Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 2001, ISBN
8448229517, pp. 23-24.

xiste una gran variedad de denominaciones en la literatura urbanística para referirse a los tejidos urbanos cuya característica esencial es haber sido producidos antes de la plena consolidación de la
revolución industrial [1]: «Centro Histórico», «Casco Antiguo»,
«Centro Urbano», «Centro-Ciudad»… y cada una de ellas contiene matices
específicos. Los términos más correctos serían «ciudad histórica» o «tejido o
trama preindustrial», o incluso «centro histórico» ya que normalmente ocupan una posición central en el conjunto urbano de una ciudad, aunque no
sea siempre así. Sin embargo, al emplearlos de este modo o bien quedarían
excluídos los ámbitos que hubieran sido transformados a posteriori en un
sentido moderno, es decir, a partir de mediados del siglo XIX; o bien, po-
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drían originarse confusiones con la palabra «histórico» ya que es equívoca,
o al menos relativa y quizás por ello sería mejor utilizar la expresión «centros
preindustriales». Por último, tampoco sería correcto hablar de «centro urbano» porque éste no necesariamente debería mantener unas características
morfotipológicas preindustriales.
En definitiva, la ciudad histórica es absolutamente heterogénea, y
no se puede asimilar a ningún modelo preestablecido «… es un espacio diferenciado que contiene la tensión del cambio, la huella de la crisis de los distintos modelos de sociedad, o de las distintas formulaciones espaciales (distintas fases de su equilibrio interno) que un mismo sistema va perfilando en
las sucesivas etapas de su desarrollo» [2].
Independientemente del mejor término a emplear, todas las definiciones se basan en una visión única del centro histórico marcada por un enfoque urbanístico, pero el concepto de centro histórico es más amplio y
complejo. Como bien sostiene Manuel Ribas i Peira [3] posee una ambivalencia intrínseca, primero como forma, es decir desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, constructivo, etc. y simultáneamente como contexto, desde una perspectiva social en la que se suman todas las connotaciones
personales que uno adquiere en él, como lo son los ruidos, los olores, las
sensaciones, etc.
Asimismo, la forma edificada que corresponde al aspecto físico no
es únicamente el estilo, la suma de un «fachadismo» sino la suma de muchas otras dimensiones, siendo una de ellas la constructiva. Esta dimensión
ayuda a configurar una imagen personal y diferenciada entre los diferentes
centros históricos y son sus edificios residenciales, los más abundantes y
comunes, los principales responsables de ellos, ya que los edificios religiosos, en la mayoría de los casos, suelen ser excepciones dentro de la norma
constructiva de la ciudad.
Así ocurre en el centro histórico de Valencia, es decir en su «Ciutat
Vella» o en la Valencia Intramuros, que es el resultado de su prolongada
historia, en la que las diversas etapas que se han sucedido, una tras otra,
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FIGURA 1. IMAGEN HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE VALENCIA EN
1563. LA CIUDAD MEDIEVAL CRISTIANA (A. VAN DEN WIJNGAERDE)

[2] GAJA I DÍAZ, F.; Intervenciones en centros históricos de la
Comunidad Valenciana, op. cit, p. 24, cita nota a pie nº 1 a
ÁLVAREZ MORA, & A., ROCH, F. [1980]: Los centros urbanos.
Editorial Nuestra Cultura, Madrid, p.47.
[3] RIBAS I PIERA, M.; Problemática de la conservación de
centros históricos. Rehabilitación de ciudades, 6.34 Monografies de la Unitat d'Urbanisme, Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura Barcelona, U.P.B, Barcelona, 1982.
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FIGURA 2. VISTA AÉREA DE LA VALENCIA DECIMONÓNICA (A. GUESDON, 1855)

han grabado sus huellas no sólo en el trazado y en el tejido construido de la
ciudad sino también en sus construcciones, su ambiente, entorno y aspecto
actual.

VALENCIA INTRAMUROS: SU HISTORIA, SU ARQUITECTURA RESIDENCIAL Y SUS REVESTIMIENTOS.

[4] GAJA I DÍAZ, F.; Intervenciones en centros históricos de la
Comunidad Valenciana, op. cit., p.174.

Desde sus inicios hasta la actualidad, varios hitos históricos jalonan la historia de la ciudad de Valencia, convirtiéndose en la sucesión de diferentes ciudades. La romana que aún estructura el centro con su cardo y decumano,
una ciudad nacida en la isla fluvial del rio Turia en el 138 a.C. La ciudad árabe de la que se conserva el trazado de sus calles principales y algunos tramos de los lienzos de su muralla. La ciudad medieval cristiana [Fig.01] que
está presente en la catedral e iglesias góticas y por supuesto en las puertastorres de la muralla que ha definido su perímetro durante siglos. La ciudad
conventual barroca, cuyos numerosos conventos ocupaban grandes espacios e incluían desde huertos, cementerios hasta jardines [4] y que se conserva en sus altas torres campanario y sus osadas cúpulas revestidas de cerámica vidriada, Luego está la ciudad decimonónica [Fig.02] que ha vivido y
sufrido numerosas reformadas y transformaciones fruto de operaciones
urbanas consecuencia de las desamortizaciones y de la incipiente revolución industrial, dando inicio así a la construcción de la ciudad moderna,
principalmente tras el derribo de la muralla cristiana en el 1865. Y por último, la ciudad del siglo veinte que finalmente se ha expandido más allá del
perímetro histórico.
En resumen, se trata de una ciudad histórica fuertemente estratificada, como lo son muchas ciudades españolas y europeas que al haber estado rodeada y encorsetada por murallas defensivas ha experimentado una
intensa historia de construcción, trasformación y reconstrucción sobre sí
misma.
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En la actualidad, el centro histórico de la ciudad de Valencia está
dividido en cinco barrios (Carmen, Velluters, Mercado, Universidad-San
Francisco, Seu-Xerea) herederos en parte de los cuatro cuarteles históricos
(Serranos, Mercado, San Vicente, Mar). Ofrece imágenes muy heterogéneas, desde áreas completamente renovadas —más próximas al modelo
«Ensanche»— hasta solares procedentes de edificios derribados, aperturas
desproporcionadas e inconclusas; callejuelas angostas, estrechas y poco
ventiladas, palacios, iglesias y monumentos, etc. Lamentablemente es un
área bastante maltratada. En la actualidad, de las 3.894 parcelas que componen el centro histórico de Valencia [5], tan sólo se conservan aproximadamente 2.359 fachadas históricas, lo que prueba el ritmo de demoliciones
y vaciados que afectan a un tejido histórico residencial que pronto quedarávacío de contenido por la pérdida de su cultura material. Sin embargo, es
también la única zona donde es posible conocer esta cultura de primera
mano, para aprender de ella y reconocer los valores materiales, técnicos,
estéticos y culturales que posee.

FIGURA 4. EJEMPLOS DE LAS TIPOLOGÍAS RESIDENCIALES EXISTENTES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA (V. LA SPINA)

La tipología constructiva residencial del centro histórico de
Valencia.
En el tejido de Valencia existen edificios que representan y simbolizan más
que otros su origen y su largo y atormentado recorrido en el tiempo, y a pesar de ser simples edificios residenciales constituyen verdaderos monumentos.
La mayoría han sufrido transformaciones y reformas durante el
siglo XIX y principios del XX de manera que tras una fachada decimonónica
o ecléctica se pueden encontrar ejemplos de edificaciones mucho más antiguas, incluso medievales, que han sido reutilizadas, ampliadas y reaprovechadas durante los últimos siglos.
Las diferentes tipologías de edificios residenciales —artesanales,
vecinales, palaciegas, señoriales u obreras— se caracterizan por ser principalmente construcciones de fábricas de ladrillo macizo, en las que los sillares de piedra se emplean únicamente en determinadas zonas como las plan130
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[5] MILETO, C. & VEGAS, F.; «Blancos en el plano. Edificios
desprotegidos del centro histórico de Valencia», en Actas del
sexto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Valencia, 21-24 de octubre de 2009, Volumen I, Instituto Juan
de Herrera, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid, 2009, pp.871.
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FIGURA 5. MUESTRAS DE LA VARIEDAD DE LOS ACABADOS SUPERFICIALES EXISTENTES EN LAS FACHADAS HISTÓRICAS DE VALENCIA (V.
LA SPINA)

tas bajas, las esquinas, o las jambas y los dinteles de puertas y ventanas. Interiormente, [Fig.03] los diferentes niveles existentes, que varían de entre dos
hasta cinco plantas o incluso más, son posibles, en general, gracias a sencillos forjados de vigas y viguetas de madera con revoltones de yeso conectados por escaleras tabicadas. En cambio, exteriormente [Fig.04], destacan
los huecos cerrados por carpinterías sencillas de madera que incorporan, a
menudo, contraventanas interiores, y los balcones que sobresalen someramente en unas fachadas en las que compositivamente se aprecian diferentes estilos arquitectónicos y que en su gran mayoría están recubiertas por
revestimientos continuos tradicionales que protegen y decoran las fábricas
de ladrillo; así como lo hacen sus cubiertas, cornisas y aleros.

Los revestimientos históricos en las fachadas de Valencia.

[6] LA SPINA, V.; MILETO, C. & VEGAS, F.; «The historical renderings of Valencia (Spain): An experimental study» en: Journal of Cultural Heritage. Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranen Basin, Edited
by Angelo Ferrari, volume 14, Issue 3, Supplement, Editorial
Elsevier, Amsterdam, 2013, p.47.

Los revestimientos continuos de las fachadas históricas de Valencia han sido
objeto de un reciente estudio y los resultados obtenidos han desvelado un
aspecto único a nivel constructivo que singulariza y distingue su centro histórico y sus construcciones [6].
En general, los revestimientos y los acabados superficiales son el
resultado de la aplicación de una o varias capas de morteros o pastas frescas, con la ayuda de diversas herramientas, que al endurecer conforman
una capa que desempeña una doble función tanto protectora como estética. Históricamente, se han utilizado diferentes materiales como componente-aglomerante principal, pero el más generalizado y el que se recoge
en la gran mayoría de los tratados de construcción ha sido la cal. Sin embargo, en el caso de Valencia los análisis realizados en un número considerable
de muestras de revestimientos históricos permiten afirmar, y sin lugar a dudas, que son de yeso. Y aunque el sentido común, marcado por la forma| P+C | 04 | año 2013 | 127-140 | issn: 2172-9220 |
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ción constructiva actual de los arquitectos, tiende instintivamente a rechazar esta realidad, los ejemplos de revestimientos históricos existentes son
una buena prueba de ello. Su textura superficial, que caracteriza el acabado, está íntimamente ligada con la composición material de los revestimientos, con la técnica y con las herramientas empleadas durante su realización, pero también con la moda y el gusto de cada periodo histórico, lo
que ha dado lugar a gran diversidad de acabados superficiales [Fig.05]. A lo
que hay que sumar la pintura a la cal o la cal con tierras de colores sobre el
revestimiento ya seco que preveía periódicamente nuevas aplicaciones de
mantenimiento y coloraciones locales específicas [7]. En definitiva, éstos
imprimen un carácter propio a los edificios existiendo relaciones directas
entre el tipo de edificio o estilo arquitectónico y el tipo de revestimiento o
acabado. Es posible reconocer una clara sucesión cronológica en el modo
de tratar las fachadas y sus superficies tanto desde el punto de vista formal
como material. Los revestimientos más antiguos, con su reducido espesor,
permiten vislumbrar la modulación plástica de los ladrillos, aspecto que
desaparece en los revestimientos posteriores de principios del siglo XX, de
mayor espesor, debido a la carga decorativa y ornamental que aparece en
ellos [Fig.06]. Hay revestimientos con acabados completamente lisos mientras que hay otros más rugosos para intentar reproducir sillares, almohadillados u otras decoraciones. Y un probable cambio de material, a principios
del siglo XX, supone pasar del abundante y extendido uso del yeso, para
revestir cualquier tipología edificatoria tanto palaciega como obrera, mediante el empleo cada vez más frecuente de morteros de cal.
Además, cada modelo histórico-arquitectónico de edificio incluye
y prevé, si no un determinado tipo de acabado del paramento, sí un reducido grupo de variables afines que determinan una correspondencia concreta
entre la caracterización formal de la fachada y el tratamiento de su superficie. Cada edificio debía tener un vestido, y por tanto una imagen, que fuese
adecuada a pesar de estar pasada de moda, dentro de una gran diversidad
de soluciones y tipologías.

FIGURA 6. EDIFICIO CON REVESTIMIENTO HISTÓRICO ORIGINAL (V.
LA SPINA).

LA IMPORTANCIA DE LOS REVESTIMIENTOS HISTÓRICOS: CARÁCTER
Y VALORES.
Según Le Corbusier, el enlucido traiciona [8]. Y en parte tiene razón ya que
recubre por entero las superficies ocultando la materialidad de las fábricas.
Pero si éstas no están previstas para quedarse vistas o poseen desperfectos,
entonces el revestimiento forma parte del detalle constructivo y es incuestionable su función, bien protectora o bien decorativa.
En el caso de la ciudad de Valencia, el valor material es quizás el
aspecto principal y más característico de sus revestimientos externos, es
decir, supone la presencia de un alto contenido de yeso en detrimento de la
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[7] Consultar GARCÍA CODOÑER, A. et al.; El color del centro
histórico de Valencia Ajuntament de València, Valencia,
2012, GARCÍA CODOÑER, A. et al.; El color en el barrio de
Velluters, Ayuntamiento de Valencia Ed., Valencia, 2000 y
GARCÍA CODOÑER, A. et al.; El color del centro histórico.
Arquitectura histórica y color en el barrio del Carmen de Valencia, Ajuntament de València, Valencia, 1995.
[8] «…El hormigón es un material que no engaña: reemplaza, suprime al enlucido que traiciona:…» en FRAMPTON, K.;
Le Corbusier, Akal Arquitectura 25, Madrid, 2000, ISBN
844601306, p.143.
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FIGURA 7. EJEMPLOS DE EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA CONSTRUIDOS EN EL CENTRO DE VALENCIA (V. LA SPINA)

cal, como es más común en otras ciudades. Probablemente, hayan sido motivos económicos los que lo hayan producido, es decir: la abundancia de
canteras cercanas de yeso, la lejanía de las de cal, o la carencia de madera
necesaria para la adecuada cocción de la cal, factor que encarecía este material. Desde este punto de vista, se convierte en valor diferenciador y singular,
una consecuencia directa de los condicionantes específicos de la ciudad de
Valencia y su entorno próximo que caracteriza su construcción histórica.
Por ello, el yeso no puede dejar de tenerse en cuenta a la hora de realizar
cualquier intervención, no sólo por las consecuencias materiales que implica el uso de productos incompatibles con él, sino por su propio valor intrínseco y cultural.
A su vez, los revestimientos históricos que aún es posible encontrar
en la Valencia histórica son una fuente inmejorable de estudio, tanto teórico como práctico y son las muestras «vivas» de las prestaciones técnicas y
materiales del yeso. Poseen un valor técnico incalculable porque son el único eslabón que permitiría recuperar esta técnica milenaria. Sin embargo,
desgraciadamente debido a los nuevos materiales, a la poca información
existente en los tratados de construcción y a la falta de especialización de
los profesionales, se están utilizando nuevas técnicas constructivas mucho
más sencillas y menos elaboradas, por lo que la realización de revestimientos exteriores de yeso es algo completamente desconocido e impensable
incluso en obras de restauración. Y el olvido se convierte en una constante
que contribuye a su desaparición y pérdida.
Además, su valor técnico y material está estrechamente ligado al
valor estético de los revestimientos, ya que supone la ejecución de un acabado superficial completamente plano, terso, liso, sin apenas poros y muy
próximo al estuco, que en ocasiones se combina en una misma fachada con
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otros más rugosos, localizados normalmente en la planta baja de los edificios para resistir mejor los impactos o el desgaste. Es un rasgo característico,
sencillo, sin grandes pretensiones artísticas y sobre todo, compartido por
distintas construcciones históricas con diferentes estilos arquitectónicos o
caracteres tipológicos. Por ello, no sería justo compararlos con las decoraciones de las fachadas de otras ciudades españolas o europeas, con un fuerte valor artístico, decorativo y figurativo desplegado en sus superficies, porque su peculiaridad estética reside en otra particularidad.
En resumen, los revestimientos de Valencia poseen un legítimo
valor patrimonial y éste debería traducirse en una conservación, protección
y valorización, encaminada a luchar contra su ineludible desaparición.

EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS DE
VALENCIA Y SUS CARACTERES CONSTRUCTIVOS.
Históricamente, los edificios de la ciudad de Valencia has sufrido numerosas
intervenciones, fruto de una constante modernización realizada por diversos motivos, siendo el más común, casi siempre, «el estar a la moda», consecuencia de la necesidad de actualizarse y renovarse constantemente. Por
tanto, las transformaciones, a menudo realizadas readaptando y reutilizando elementos y configuraciones anteriores, dan origen a una nueva unidad
formal sobre un cuerpo sustancialmente estable en el que se ha producido
una estratificación con eliminación y ocultación de la configuración anterior. Pero también se dan casos en los que elementos de diferentes fases históricas conviven en una misma fachada formando parte de un esquema
tipológico compositivo estilístico que los une en una unidad figurativa, pero
no estilística. Y lo que casi siempre ocurre es que, las apariencias engañan y
tras una fachada academicista se ocultan fábricas medievales o incluso más
antiguas, o son visibles detalles y elementos constructivos que nos dan claras pistas de su antigüedad.
Esta tónica se sigue llevando a cabo en la actualidad pero con notables diferencias, generando una imagen urbana demasiado alterada por
culpa de las constantes intervenciones realizadas durante el último siglo en
sus edificios históricos.
La más drástica ha supuesto la desaparición por completo de los
edificios históricos, es decir, la realización de derribos incontrolados para
generar esponjamientos en la trama urbana histórica o simples modificaciones de alineaciones y así adecuarla a las necesidades de la sociedad actual. Las nuevas construcciones, en el mejor de los casos, son edificios modernos, coherentes con la arquitectura de su tiempo [9] y más o menos respetuosos con su entorno próximo [Fig. 07]. Éstos serían además, los mismos criterios que fundamentaron en su día la construcción de los edificios
de nueva planta de época barroca, decimonónica o posterior. Sin embargo,
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FIGURA 8. CASO DE UN FALSO HISTÓRICO, EDIFICIO DE NUEVA PLANTA QUE INTENTA IMITAR UNA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL (V. LA
SPINA)

[9] Siguiendo los criterios del Zeitgeist que ha defendido Gottfried Semper es decir «el espíritu del tiempo».
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FIGURA 9. EN LA ZONA DE LA IZQUIERDA DE LA FACHADA, PINTADA
RECIENTEMENTE, NO ES POSIBLE APRECIAR LOS MISMOS DETALLES
DE LA SUPERFICIE DEL REVESTIMIENTO COMO OCURRE EN LA DERECHA, EN LA QUE SE CONSERVA LA TEXTURA ORIGINAL (V. LA SPINA).

lo común y lo más generalizado es la realización de falsos históricos o copias
casi idénticas de escaso valor que inducen a confusión y que desvirtúan la
imagen general de la ciudad histórica [Fig. 08].
En cambio, la intervención en los edificios históricos cuyo objetivo
es mantenerlos en uso, en un principio es una actitud mucho más respetuosa con la historia, pero depende del grado con el que se realiza. Los casos
más extremos que suponen adaptar las construcciones a requerimientos
modernos o a usos no residenciales, la mayoría de las veces se traduce en
soluciones totalmente inapropiadas equiparables a los falsos históricos anteriores. En ellas se tiende a eliminar, ocultar o modificar elementos constructivos creando incongruencias y resultados inexplicables incluso económicamente. Buen ejemplo de ello es la práctica frecuente de derribar por
completo el interior de los edificios y conservar exclusivamente sus fachadas. En un principio podría considerarse una técnica respetuosa con el aspecto y la imagen exterior del edificio y todo lo contrario con su interior. Sin
embargo, el buen comienzo de las intervenciones se ve truncado cuando
por, regla general, se sustituye y elimina o se oculta el revestimiento histórico, se modifican las barandillas de sus balcones, se aplican pinturas inapropiadas, etc. Ante estas intervenciones es completamente lícito cuestionarse
¿de qué sirve entonces recurrir a los complejos sistemas de sujeción necesarios para mantener en pie las fachadas intervenidas si al final lo único que se
conserva realmente de ellas es la fábrica de ladrillo y la disposición de los
huecos o las posibles molduras o balcones que existían y no siempre? ¿No
sería más sencilla y económica su completa sustitución? ¿Qué queda realmente de patrimonial e histórico en el edificio intervenido? ¿Es todavía un
edificio histórico?

El estado general de los revestimientos históricos.
A la incipiente desaparición de los edificios residenciales históricos se suman además los escasos ejemplos que todavía conservan sus revestimientos originales. En el mejor de los casos quedan ocultos bajo gruesas capas
de pinturas plásticas o modernas que eliminan cualquier posible rasgo superficial singular, como su rugosidad o su decoración (fingidos, imitaciones
de despieces de fábricas, etc.) eliminando de este modo su textura superficial y aplanando el volumen que posee el revestimiento [Fig. 09].
En otros se aplican morteros modernos (de cemento, bastardos o
monocapa) por encima de los revestimientos existentes y aunque se conserve el revestimiento histórico, éste está completamente oculto y seguramente totalmente picado para favorecer la adherencia con la nueva capa. Y al
mismo tiempo las posibilidades de que surjan patologías por la incompatibilidad entre los materiales tradicionales y los modernos son bastante altas.
Pero el peor caso de todos es la eliminación total del revestimiento histórico,
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FIGURA 10. FACHADA HISTÓRICA CON UN REVESTIMIENTO MONOCAPA Y DETALLE DE LA SUPERFICIE (V. LA SPINA).

con el coste económico que implica, para a posteriori realizar una nueva
superficie con materiales y técnicas completamente modernas [Fig. 10].
Además, ello supone que los espesores son mayores y que los materiales
modernos se hayan extendido con el fratás, que allana y vuelve áspera la
superficie, impidiendo la modulación de la luz y convirtiendo al edificio en
un sólido geométrico más rígido y sordo. En consecuencia, los nuevos revestimientos minan la pertinencia entre el paramento y el carácter constitutivo del edificio generando un aplastamiento temporal.
Y por último, cuando afortunadamente los revestimientos no presentan ningún tipo de intervención reciente, la norma común es un total
abandono que genera la aparición de diversas patologías y la consiguiente
disminución de sus propiedades protectoras [Fig. 11].

La necesidad de intervenciones periódicas de mantenimiento.
En general, los revestimientos históricos se han realizado con el objetivo de
asegurar, desde el momento de su confección, una larga duración, prolongada posteriormente con intervenciones de mantenimiento, consistentes
tradicionalmente en reparaciones parciales o tratamientos protectores de la
superficie.
Históricamente, según la información que se ha podido recopilar
en el Archivo Histórico y Municipal de Valencia se realizaban rutinarias operaciones de mantenimiento en sus fachadas, para conseguir conservar el
decoro de las edificaciones, e incluso se promovía su embellecimiento con
tintas claras y pequeñas reparaciones con motivo de alguna festividad local.
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FIGURA 11. EJEMPLOS DE EDIFICIOS HISTÓRICOS EN ESTADO DE
ABANDONO QUE CONSERVAN SU REVESTIMIENTO ORIGINAL (V. LA
SPINA).

Es bien sabido que todos las construcciones requieren necesariamente operaciones periódicas de mantenimiento para preservar su aspecto y durabilidad, y en mayor medida las construcciones históricas. Sin embargo, desafortunadamente la sociedad en ambos casos no lo considera una prioridad
y no se suele intervenir hasta que ya es inevitable porque las consecuencias
han provocado daños mayores o molestias a los propietarios. Y por ello,
siendo los revestimientos la piel o el vestido exterior que protege los edificios de cualquier posible ataque externo, esos revestimientos deberían ser
los más atendidos ya que las operaciones de mantenimiento que requieren
son mínimas y sencillas y a cambio permiten prolongar la vida útil de aquéllos durante mucho tiempo, sin la necesidad de tener que plantearse su sustitución u otra intervención más invasiva.

LA IMPORTANCIA DE CONSERVAR UNA IMAGEN.
Valencia es una ciudad constituida en el tiempo con las características propias de su historia, y en su imagen se aprecia un conjunto concatenado de
rasgos constructivos, de lenguajes y soluciones consolidadas por el uso,
como lo es el tratamiento de las superficies externas, a las que se les confía
un complejo papel de acabado arquitectónico, imitación y protección de las
fábricas de ladrillos.
Lamentablemente, en las recientes intervenciones realizadas para
conservar los edificios de los centros históricos europeos se tiende inexplicablemente a una imagen estereotipada de perfección que implica la eliminación sistemática de los revestimientos históricos, lo que ha transformado
profundamente su imagen actual. Todas las fachadas tienen un aspecto de
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FIGURA 12. INTERVENCIONES RECIENTES REALIZADAS EN EDIFICIOS
HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA (V. LA SPINA).

recién hecho que recuerda a algo relamido, sin alma ni personalidad, algo
superficial, no sólo referido a la situación del elemento más intervenido,
que no es otro que su revestimiento, sino sobre todo en lo que atañe al aspecto frívolo y vano del resultado final [Fig. 12].
Se tiende inexplicablemente a considerar las erosiones, los desprendimientos debidos a la degradación y las alteraciones cromáticas, no
como una evolución material o como una especie de complemento esperado que da carácter y personalidad, sino como una amenaza que pone en
crisis la imagen del conjunto. Y se prefiere el uso de materiales modernos
que se degradan de forma diferente haciendo más visible el engaño y provocando un desencanto y rechazo instintivo [Fig. 13]. El paso del tiempo
reflejado en superficies imperfectas envejecidas, tal vez un poco sucias, es
un rasgo que cualifica aún más las superficies históricas y podría decirse que
es intrínseco a su condición de histórico.
El símil que mejor permite explicar este aspecto son los efectos de
la cirugía estética en los rostros maduros. Las imperfecciones, manchas y
arrugas que los caracterizan desaparecen tras las intervenciones y en los
casos más extremos también los propios signos de identidad, de expresión
del rostro, es decir, todo aquello que lo diferencia y singulariza, volviéndose
irreconocible. Ya no existe una relación clara entre la edad real y la edad física, provocando confusiones y contradicciones, incongruencias que no valoran el paso del tiempo. Se comprende que el exterior no es coherente con el
interior o con lo que debería ser, y que todo es ficticio, adulterado y ejecutado sin esmero.
A la hora de buscar la mejor solución en una intervención, hay que
tener presente que son igualmente posibles según Doglioni [10], las intervenciones de orden conservativo o conservativo-integrador como las de
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[10] DOGLIONI, F.; «La imagen de Venecia», en Loggia: Arquitectura y Restauración del Departamento de Composición
Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Valencia, num. 24-25, Valencia, 2012, ISNN 1136-758X, p.22.
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FIGURA 13. [FIG. 13] IMÁGENES DE UN EDIFICIO HISTÓRICO DURANTE SU RESTAURACIÓN INTEGRAL Y DETALLE DEL REVESTIMIENTO DE
MORTERO DE CEMENTO APLICADO EN LA PLANTA BAJA. CLARO
EJEMPLO DE ELIMINACIÓN TOTAL DEL REVESTIMIENTO ORIGINAL Y
SUSTITUCIÓN POR OTRO MODERNO (V. LA SPINA).

[15] A. Zaragozá ya había advertido que, en muchos casos,
las plementerías pétreas de las bóvedas anervadas valencianas 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
Carlos de Valencia, 2008). J. C. Navarro coincide con este
planteamiento, 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 Congreso Internacional de Expresión Gráfica en la Edificación,
Alicante: Universidad de Alicante, 2010. pp. 247-253).

orden reconstructivo. En las primeras, que cualquier restauración debe favorecer en mayor medida, se conservan el paramento antiguo aún presente y
se integran de forma afín las partes perdidas o irrecuperablemente degradadas, con el objeto de restituir unidad al individuo arquitectónico, así como decoro y protección al conjunto. En estos casos, la distinción de las partes está asegurada ya que es prácticamente imposible confundir la parte
nueva con la parte antigua, degradada y con pátina. El resultado obtenido
es más tolerante con los efectos de la degradación y más respetuoso con las
pátinas como signos del tiempo.
En cambio, en las de orden reconstructivo, después de la eliminación del revestimiento histórico, se debería buscar un revestimiento pertinente con la configuración histórico-arquitectónica de la fachada y que se
realice con materiales y mano de obra atentos con las técnicas antiguas.
Y en ambos casos la restauración debe tener en cuenta las formas
que asumirá la degradación del material de nueva aportación, para evitar su
rápido colapso visual. Por lo que no es sólo importante la imagen tras la restauración sino también su futura imagen que también debería ser coherente con el carácter histórico de los edificios.
Por último, se deben intentar contrastar todas las formas de renovación drástica incluso en los elementos complementarios. Como ya se ha
comentado, la imagen no sólo queda definida por los revestimientos, sino
por todos los caracteres constructivos presentes en un edificio del centro
histórico y es por tanto muy importante conocerlos en profundidad para a
continuación poder defender su imagen histórica. Es el objetivo principal de
los estudios realizados en Valencia que han desvelado una evolución cronológica y estilística a lo largo de los siglos de los elementos constructivos que
enriquece aún más la casuística existente en el centro histórico de la ciudad,
rompiendo su monotonía y haciendo que sea un centro con gran interés.
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CONSIDERACIONES FINALES.
Reflexionando sobre la perspectiva del futuro que aguarda a los revestimientos históricos de Valencia, estos están destinados, con casi total seguridad, a desaparecer sin dejar rastro y con ello también su técnica constructiva, pero sobre todo la cultura material que representan.
La ignorancia es la principal culpable de este proceso y por ello el
conocimiento y el estudio es la primera arma para combatirla y para conseguir una progresiva sensibilización de la sociedad sobre la importancia de
mantener y conservar los revestimientos de sus fachadas históricas. No solamente por su valor histórico o estético, sino también por su valor material,
técnico y formal.
En absoluto se defiende la no intervención y la conservación a ultranza de una imagen de abandono, deterioro o suciedad. Sino que se propone una acción convencida pero dúctil, a la medida de la variedad de situaciones como propone el profesor Francesco Doglioni [11] para Venecia.
Lo ideal es siempre plantear una idea de restauración flexible y no ideológica, capaz de responder a las expectativas de las diversas situaciones y que
sepa interpretar la necesidad de naturalidad y continuidad de una ciudad.
Por ello, debemos estar abiertos a realizar diversas estrategias y variantes de
la restauración de las superficies, desde la estrecha conservación física hasta
la conservación con integración, pasando por la reconstrucción en función
de la naturaleza de los edificios, del contexto en el que se encuentran o incluso de la combinación o prevalencia de la degradación sobre la buena
conservación [12].

[11] DOGLIONI, F.; La imagen de Venecia, op. cit., p.20.
[12] Este artículo ha sido posible gracias al apoyo de los siguientes proyectos y programas de investigación:
«Caracteres constructivos del centro histórico de Valencia.
Análisis, caracterización y conservación».
(ref.GVPRE/2008/240). Proyecto financiado por la Generalitat Valenciana y dirigido por la Profesora Camilla Mileto.
«Revestimientos y acabados de las fachadas del centro histórico de Valencia. Estudio, caracterización y geo-referenciación mediante SIG»
(PAID-05-10, 2658). Proyecto de nuevas líneas de investigación multidisciplinares financiado por la Universitat Politècnica de Valencia y dirigido por la Profesora Camilla Mileto.
«Programa de formación y movilidad del personal docente e
investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena»
(PMPDI-UPCT-2012).
Estancia de Investigación financiada por la Universidad Politécnica de Cartagena y realizada en el ICVBC «Istituto per la
Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali» del CNR
«Consiglio Nazionale delle Ricerche» de Italia.
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