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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.
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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,
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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.
76
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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.
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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 |

77

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

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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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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