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TIEMPO, FORMA Y PROYECTO
TONY DÍAZ. Arquitecto

Texto completo de la Conferencia pronunciada por el Arquitecto TONY
(-%>IPHINYRMSHIIRIP±'SRKVIWS²WSFVI±)PVSPHIPSW
arquitectos en el Bicentenario” organizado por el CPBA D1 en el Teatro
Argentino de La Plata.
COMENTARIOS PREVIOS
Mi Conferencia sólo versará sobre algunos puntos que yo considero importantes relacionados con el tema del rol del arquitecto en el siglo XXI y no pretendo
discutir este problema en general ni agotar todas las cuestiones que se puedan
plantear al respecto. De cualquier manera quiero aclarar: 1) que el exponer arKYQIRXSWYRXERXSEFWXVEGXSWRSWMKRM½GEHIWGSRSGIVUYII\MWXIRSXVSXMTSHI
HM½GYPXEHIWIRPEVIEPMHEHHIPXVEFENSGSXMHMERSHIPSWEVUYMXIGXSWIWTIGMEPQIRXI
IRPSWPYKEVIWQjWHMJuGMPIW]EPINEHSWHIPQYRHS  UYIIPRSHIWEVVSPPEVXIQEW
GSQSPEVILEFMPMXEGMzR]PEWYWXIRXEFMPMHEHRSUYMIVIHIGMVUYIGSRGITXYEPQIRXI
RSJSVQIRTEVXIHIPEWMHIEWUYIZS]EI\TPMGEV]UYIPSUYIEUYuZS]EHMWGYXMV
RSLEGIWzPSEPE±SFVERYIZE² PSWYWXIRXEFPIIWTEVEQuYRETEVXIMRXIKVEPHI
PEEVUYMXIGXYVE]RSYRGSRNYRXSHIRYIZEWXqGRMGEW]VIKPEWUYIWIEKVIKEREPE
QMWQE   UYIXEQFMqRLIHINEHSHIPEHSEPKYREWGYIWXMSRIWMQTSVXERXIGSQS
son los cambios en las formas de la producción no sólo en la construcción (roboti^EGMzRIXG WMRSXEQFMqRIRIPGEQTSHIPTVS]IGXS IPYWSHIPEWGSQTYXEHSVEW
PEYXMPM^EGMzRHITVSKVEQEWMRJSVQjXMGSWGEHEZI^QjWWS½WXMGEHSWIXG 
0SUYIWMKYIXEQTSGSIWYREHIJIRWEHIP±EVUYMXIGXSTVS]IGXMWXE²GSQSQINSV
o superior a cualquier otro tipo de profesional de la arquitectura. Esta ConferenGMEWIVI½IVIJYRHEQIRXEPQIRXIEPE*SVQETSVUYIIWPETEVXIQjWSWGYVEHI
RYIWXVETVSJIWMzR]PEUYILS]WIYWEQjWWYTIV½GMEPQIRXITEVEPEQERMTYPEGMzR
WSGMEP]GYPXYVEP3GYTEVWIHIPE*SVQEWMKRM½GETEVEHzNMGEQIRXIRSTVISGYTEVWI
por las formas.
“Ojalá lo supiera”, esto es lo primero que se me ocurrió pensar cuando
me invitaron a hablar en este Congreso acerca de cuál es el rol de los arquitectos en estos tiempos del Bicentenario de la Revolución de Mayo. “Ojalá
lo supiera” es también el título de un libro de cartas de un Premio Nobel y
famoso físico, Richard Feynman, editado por su hija. El título “Ojalá lo supiera”
VI½IVIEPEWMRGIVXMHYQFVIWHIYRKVERGMIRXu½GSETIWEVHIWYWTVIQMSW]WYW
famosos libros. Decía Feynman: “En física, la verdad rara vez es perfectamente
clara, y eso es justo lo que pasa universalmente en los asuntos humanos. Por
ello, lo que no está rodeado de incertidumbres no puede ser la verdad”. Y
esto lo dice a pesar de que, según Ferris en el Prólogo del libro, él creía en la
física pura y dura, que contesta si o no a los problemas planteados, lejos de
MRXIVTVIXEGMSRIWQjWEQFMKYEWGSQSPEWHIPE½PSWSJuE IXG ]UYIqPTVIJIVuE
la física como disciplina porque, precisamente, no hace interpretaciones. Menciono estos comentarios de Ferris porque me parece importante leer la cita
de Feynman sobre las incertidumbres dentro de este contexto personal y
GMIRXu½GS]TSVUYIIWXEWMXYEGMzRWITYIHIEWMQMPEVEPEHIPSWEVUYMXIGXSW]IR
particular, a la situación de los arquitectos a comienzos del siglo XXI. Primera
conclusión, no nos asustemos de todas las incertidumbres que nos acechan
respecto a nuestra profesión: “lo que no está rodeado de incertidumbres no
puede ser la verdad”. Segunda conclusión, a pesar de esto, no perdamos de
vista las certidumbres puras y duras de nuestro campo de trabajo. En este
sentido, me he atrevido a cambiar la palabra física por la de arquitectura en
otra cita de Feynman acerca de la física: “Muchos intentan humanizar (la física)
PEEVUYMXIGXYVEZMWXMqRHSPEGSRVSTENIHITSIWuE EVXIS½PSWSJuE ]STVI½IVS
desnudar a la (la física) arquitectura presentándola con la bruta inmediatez de
un animal salvaje en su habitat natural”.
Ni realismo vulgar ni abstracción académica: este es el problema y los
límites entre lo que nos tenemos que mover. Ya en los 60-70, frente al desarrollo y los cambios del capitalismo de esa época, se abrió en Europa, y más
IWTIGu½GEQIRXIIR-XEPMEYRHIFEXIWSFVIPEEVUYMXIGXYVE]IPVSPHIPSWEVUYMXIGXSW 0SWUYITEVXMGMTEVSRIREUYIPPSWHIFEXIW]EWIyEPEVSRPEWHM½GYPXEHIW
conceptuales para llegar a conclusiones en situaciones cada vez más complejas
y la necesidad de un aparato de conocimientos teóricos y culturales difíciles,
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TVSJYRHSW ] IWTIGu½GSW TEVE TSHIV PPIKEV E GSRGPYWMSRIW TIVXMRIRXIW ,S]
estamos en una situación que a mí me parece todavía más compleja.
Tal vez tenga importancia preguntarse otra vez, pero ¿qué es la arquitectura? Para mí, y aunque parezca una broma, la arquitectura es la arquitectura
WMRHI½RMGMSRIWIWTIGMEPIWRMGSRWMHIVEGMSRIWEHMGMSREPIW HIWHI4EVQqRMHIW
uno es). Lo que nosotros practicamos, de una manera u otra, es la arquitectura, que es un campo de trabajo con todas las características y modalidades
establecidas por la práctica social a lo largo de la historia. Debemos dejar
HIPEHS]WYTIVEVGSR½VQI^EPEZMINE]EFWYVHEGYIWXMzRHIUYIWIXVEXEHI
una profesión en parte artística y en parte técnica. La arquitectura es lo que
RSWSXVSW LEGIQSW YRE TVjGXMGE UYI RS RIGIWMXE YRE HI½RMGMzR IWTIGMEP RM
ser considerada como la unión de diferentes campos de acción: uno racional
(técnico-constructivo) y el otro emocional (artístico-formal). La arquitectura
IWXSHSIWSEPEZI^IRJSVQERMGEIMRHMZMWMFPIREHEQjWTIVSREHEQIRSW=
aquí tomo una cita de San Agustín publicada en un reportaje a Claudio Magris:
±'YERHSRSQIPSTVIKYRXERWqPSUYIIWGYERHSQIPSTVIKYRXERRSWqPS
que es”. Lo mismo diría con respecto a la arquitectura.
“Pero el más terrible obstáculo para la construcción de una adecuada
ciencia de la práctica reside, indudablemente, en que la solidaridad que liga
EPSWGMIRXu½GSWGSRWYGMIRGME ]GSRIPTVMZMPIKMSWSGMEPUYIPELEGITSWMFPI]
UYIIPPENYWXM½GESTVSGYVE PIWTVIHMWTSRIETVSJIWEVPEWYTIVMSVMHEHHIWY
WEFIVEQIRYHSGSRUYMWXEHSGSRMRQIRWSIWJYIV^S]GSRXVEIPWIRXMHSGSQR
MRGPYWSEIRGSRXVEVIRIWEWYTIVMSVMHEHYRENYWXM½GEGMzRTEVEWYTVMZMPIKMSQjW
UYIETVSHYGMVYRGSRSGMQMIRXSGMIRXu½GSHIPQSHSHIGSRSGMQMIRXSTVjGXMGS
]HIPSWPuQMXIWUYIIPGSRSGMQMIRXSXIzVMGSHIFIEPLIGLSHIUYIHIWGERWE
IRIPTVMZMPIKMS²
4MIVVI&SYVHMIY±)P7IRXMHS4VjGXMGS²8EYVYW
Por otro lado, la nuestra es una profesión tradicional y antigua en el mejor
sentido de la palabra. A pesar de los cambios habidos en las tecnologías de la
construcción, de la aparición de las computadoras en el proceso del proyecto,
etc., la arquitectura sigue siendo una disciplina relacionada con métodos de
trabajo diversos y complejos, que forman parte de una manera de producir
particular que va desde lo artesanal a lo tecnológicamente avanzado sin solución de continuidad y viceversa. La construcción es un campo del desarrollo
GETMXEPMWXEUYITSVPEWJSVQEWTVSTMEW]IPSFNIXSHIWYTVSHYGGMzR]PSW½RIW
y los grupos sociales a los que mayormente se relaciona, no le fue necesario
ni posible organizarse en términos similares a los de la industria hegemónica
de los siglos XIX y parte del XX. Se trata de un campo de la producción con
muchas alternativas y métodos de trabajo dentro del cual la profesión de
arquitecto puede jugar diversos roles. En este sentido, la arquitectura se fue
constituyendo como un campo que tiene que ver con nuestro mundo más
inmediato y ordinario. La arquitectura (y debemos estar orgullosos de ello) es
una profesión que tiene que ver con los problemas de hoy y de aquí, en la Tierra. La nuestra es una profesión de lo primitivo (en el sentido antropológico)
que no de lo antiguo.
±0SWPYKEVIWQEXIVMEPIW VITVIWIRXEXMZSW]WMQFzPMGSWPIKEHSWERSWSXVSW
TSVPEWKIRIVEGMSRIWUYIRSWTVIGIHMIVSRJYIVSRXEQFMqRGSRWXVYMHSWEXVEZqW
HIJYIVXIWPYGLEWWSGMEPIWTEVEGVIEVPYKEVIWQEXIVMEPIWWMQFzPMGSWIMQEKMREVMSWUYIWIENYWXEVEREWYWTEVXMGYPEVIW]GYIWXMSREHEWEWTMVEGMSRIW9REQINSVETVIGMEGMzRHIXEPIWTVSGIWSWHIPEHMEPqGXMGEWSGMEP]TSPuXMGEHIPIWTEGMS
IPPYKEV]IPQIHMSEQFMIRXIXMIRIQYGLSUYIIRWIyEVRSWEGIVGEHIGzQS
GSRWXVYMVJYXYVEWEPXIVREXMZEW9REVIRSZEHEGETEGMHEHTEVEVIPIIVPETVSHYGGMzRHIPEHMJIVIRGMELMWXzVMGSKISKVj½GEIWYRTEWSTVIPMQMREVGVYGMEPTEVE

PE GSRWXVYGGMzR HI JYXYVSW PYKEVIW= PYKEVIW PMFIVEHSWQEXIVMEP WMQFzPMGE ]
QIXEJzVMGEQIRXIWSRYRETEVXIMRIZMXEFPIHIGYEPUYMIVTSPuXMGEWSGMSIGSPzKMGE
TVSKVIWMWXE²
(EZMH,EVZI]±.YWXMGIREXYVIERHKISKVETL]SJHMJJIVIRGI²
Ante el panorama incierto y complejo al que nos enfrentamos, me parece
UYIPSQjWMQTSVXERXIIWHI½RMVEUYIPPEWGYIWXMSRIWUYITEWIPSUYITEWIGSR
nuestra profesión y con nuestros roles, seguirán teniendo valor y continuarán
siendo la columna vertebral de una disciplina que, llámese como se llame, sea
útil en el campo de la construcción de la ciudad y del medio ambiente. Y aquí
llegamos al eje de esta Conferencia: el Proyecto, la Forma y el Tiempo. Ellos
hacen a una Teoría de la Arquitectura y, en particular, a una Teoría del Proyecto.
Y yo creo que si nos planteamos debatir y ajustar criterios, al menos sobre
algunas cuestiones que surgen de considerar el Proyecto, la Forma y el Tiempo
como permanencias de nuestra disciplina, podríamos contar con una base
teórica que nos permitiría adaptarnos mejor a las condiciones cambiantes de
cualquier realidad.

EL PROYECTO
±7MRPEJIHIPEVUYMXIGXSIRUYIPEWPuRIEWHI½RMHEWKISQqXVMGEQIRXIIRKIRHVEVjREPKSQjWQjWWYWXERGMEPXSHEZuEHMWGIVRMFPIQIHMERXIIPHMFYNSWMR
PEJIIRIPQIRWENIKIRqXMGSMRWGVMXSIRIPTETIPRSLE]EVUYMXIGXYVE²
6SFMR)ZERW±8LITVSNIGXMZIGEWX²
Es obvio que el Proyecto existe porque existe la construcción y también es
cierto que la construcción podría existir sin el Proyecto. Durante mucho tiempo se construyó sin un Proyecto como tal, utilizando maquetas, etc., aunque
sin duda existía, de antemano, en la cabeza de alguno o algunos, llamémosle,
arquitectos .Yo no conozco ningún libro sobre una historia precisa del Proyecto pero, la manera como más o menos lo practicamos en la actualidad, nace
en el Renacimiento IWXS]LEFPERHSHIPELMWXSVME±S½GMEP²HIPEEVUYMXIGXYVE 
En su libro “Estudios sobre la arquitectura del Renacimiento italiano” publicado en 1977, Wolfgang Lotz, en su artículo “Representación del interior en los
dibujos de arquitectura del Renacimiento”, atribuye a Rafael la consolidación
del método de representación en tres planos que aún hoy utilizamos con las
computadoras. Dice Lotz: “La más temprana descripción de la teoría de las
secciones en proyección ortogonal se encuentra en la famosa carta de Rafael
al Papa León X, escrita en 1519, relacionada con la representación de la antigua Roma en dibujos. En ella Rafael estableció el método de los dibujos de
arquitectura e insistió acerca de la separación entre planta, elevación y sección
(según Burckhardt)”.Y continúa Lotz citando directamente a Rafael:”Y porque
IPQqXSHSHIHMFYNSUYIPITIVXIRIGIQjWEPEVUYMXIGXSHM½IVIHIEUYIPHIP
pintor, yo expondré lo que me parece más apropiado para entender todas las
QIHMHEW]WEFIVGSQSSVKERM^EVXSHEWPEWTEVXIWHIYRIHM½GMSWMRIVVSV0SW
HMFYNSWHIPSWIHM½GMSWIRGYERXSEPSWEVUYMXIGXSWWIVI½IVIRHIFIVuERHMZMdirse en tres partes de los cuales el primero es la planta, o más bien el plano
a nivel del suelo, el segundo se ocupa del exterior …y el tercero del interior”.
Lo que también se desprende del texto de Lotz es la relación entre la pintura y los pintores y el origen del método de representación en la arquitectura.
Esto es importante tenerlo en cuenta en un momento en que la arquitectura
y el objetivo de su representación tienen más que ver con la escultura. Y esto
sucede porque, justamente, por razones de imagen y de manipulación, a la
arquitectura se le siguen incorporando condiciones “artísticas” exteriores a
ella. Antes fue la pintura (y hasta el período moderno) y ahora es la escultura.
En mi artículo “ Notas sobre la resonancia temporal en la arquitectura” cito
un libro de Larry Shiner, “La invención del arte”, donde digo que él sostiene:
1) que la invención del artista (incluida la del arquitecto artista) como hoy la
concebimos es muy reciente (siglo XVIII) y que esto no debe ser interpretado
GSQSYRWYGIWSHI½RMXMZSWMRSWMQTPIQIRXIGSQSYREIXETEHMJIVIRXIIRPEW
MHEW]ZIRMHEWHIPELMWXSVMEHIPEGYPXYVE  UYIIRIWXEqTSGETSWXJSVHMWXE
esta concepción, nacida hace poco más de doscientos años, se ha desarrollado
hasta límites insospechados (en particular en el caso de la arquitectura) y 3)
que estamos en condiciones de prever (y de desear) un nuevo sistema del
arte y, en lo que a nosotros nos interesa, un nuevo sistema de arquitectura. Y
EKVIKS]SELSVEYRWMWXIQEEPINEHSHIPEWMR¾YIRGMEWHIPEWEVXIWIRIPWIRXMHS
tradicional (del siglo XVIII) y desarrollado sobre las condiciones autónomas de
la propia arquitectura.
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,E] YRE GqPIFVI GMXE HI 'EVPSW 1EV\ UYI HMGI±©PS UYI HI ERXIQERS
distingue al peor de los arquitectos de la mejor de las abejas es que aquél ha
GSRWXVYMHSPEGqPYPEIRPEGEFI^EERXIWHIGSRWXVYMVPEIRPEGIVE²%P½RHIP
proceso del trabajo surge un resultado que ya al comienzo del mismo estaba
en la representación del obrero, es decir, ya existía idealmente. No es sólo
UYIqWXISTIVEIRYRGEQFMSHIJSVQEHIPEQEXIVMETVMQEqPVIEPM^EIRIWXE
EPQMWQSXMIQTSWY½REPMHEH UYIqPGSRSGI]HIXIVQMREGSQSPI]IPQSHS
de su obrar, y a la cual tiene que subordinar su voluntad”. Yo creo que existen
TSGEWHI½RMGMSRIWXERGPEVEW]TIVXMRIRXIWVIPEGMSREHEWGSRPSUYIRSWSXVSW
llamamos el Proyecto. Los materiales existen, están ahí, pero no son nada sin la
XVERWJSVQEGMzRUYIWIIWXVYGXYVEIRPEMQEKMREGMzR]WIHI½RIIRIP4VS]IGXS
Los materiales tienen una potencia, unas posibilidades, que sólo se concretan,
se hacen reales, a través del trabajo con ellos y sobre ellos a partir del Proyecto. La construcción puede existir sin el Proyecto pero sin el Proyecto la
GSRWXVYGGMzRRSXMIRIMRXIRGMzRRM½REPMHEHRMTVSTzWMXS0SHIXIVQMRERXIIW
saber, entonces, que la construcción está ahí, que tiene una inmensa potencia
por ser materia pero sólo cobra sentido si es transformada a través de un
4VS]IGXSUYIVI¾INIRYIWXVSMQEKMREVMSMRHMZMHYEP]GSPIGXMZS
“Nosotros somos los animales más pobres en relación con nuestra caVIRGMEHIMRWXMRXSWIWTIGMEPM^EHSW]PEJEPXEHIYRTVIGMWS HIXIVQMREHSEQFMIRXI)RKIRIVEPGYPXYVEWSGMIHEHIRGYFVIIWGSRHIIWXEGSRHMGMzRGVIERHS
JSVQEWHIIWTIGMEPM^EGMzRTEVEIPERMQEPRSIWTIGMEPM^EHS]GVIERHSQIHMS
EQFMIRXIWEVXM½GMEPIWTEVEIPERMQEPUYIRSXMIRIQIHMSEQFMIRXI)RXSRGIW
RSWSXVSW HIGMQSW UYI GYPXYVE ] WSGMIHEH IWGSRHIR EWTIGXSW GEVEGXIVuWXMGSW
HIPEREXYVEPI^ELYQERE )PXMIQTSLMWXzVMGSXMIRIWYSVMKIRIRIPLIGLSHI
UYIWSQSWERMQEPIWTSXIRGMEPIW 7MRSXYZMqWIQSWYREVIPEGMzRGSRXMRYEGSR
EUYIPPSUYIIWWSPSTSWMFPI]TSVPSXERXSRSTVIWIRXIRSLEFVuEIRPSEFWSPYXS
TEWEHS]JYXYVS7SPEQIRXIIPERMQEPTSXIRGMEPIWLMWXzVMGS0ELMWXSVMGMHEHHI
PEI\TIVMIRGMETSVPSKIRIVEPUYIHEWSFVIIPXVEWJSRHSGSQSYRLSVM^SRXIRS
ZMWXSWSSYRTVIWYTYIWXSMRZMWMFPIIRTVMQIVTPERSLE]WSPEQIRXII\TIVMIRGMEW
LMWXzVMGEWMRHMZMHYEPIW4SVPSKIRIVEPTIVS]ERSLS]IRHuE)RIPGETMXEPMWQS
KPSFEPM^EHSIWIGSRNYRXSHIGSRHMGMSRIWERXVSTSPzKMGEWIRPEWUYIWISVMKMRE
IPXMIQTSLMWXzVMGSKEREPEQj\MQEZMWMFMPMHEH²
Paolo Virno
En nuestra profesión existió siempre la idea (y especialmente en el siglo pasado a través del modernismo) que nosotros éramos, sustancialmente, consXVYGXSVIW5YIGSRWXVYMVIVERYIWXVS½R]RYIWXVSSVKYPPS2SWzPSHIFuEQSW
proyectar sino también dirigir nuestras obras para hacerlas tan buenas como
las habíamos proyectado. Esto no deja de ser cierto, pensando, sobretodo, en
que hay lugares en que la unidad entre proyecto y construcción es esencial
para tener aunque sea la mínima posibilidad de realizar algo. Tampoco deja de
ser cierto que, en la práctica, sobre todo en los lugares de mayor desarrollo
de lo urbano y con mayor concentración de capital, la separación entre Construcción y Proyecto es cada día mayor. Incluso, las Facultades de arquitectura se
han ido transformando, fundamentalmente, en escuelas de Proyecto. Digamos,
también, que el campo de la construcción ofrece menos incertidumbres que
IPHIP4VS]IGXS(IELuUYIPSWGSR¾MGXSWQjWWIZIVSWIRPEJSVQEGMzRHIPSW
arquitectos y en la relación de nuestra profesión con la sociedad, se desarrollen en relación con el Proyecto.
±,IQSWE½VQEHSUYIPEEVUYMXIGXYVEUYIWIGSRWXVY]IIWWMIQTVIEUYIPPE
HIPEGPEWIHSQMRERXI2SGVISUYII\MWXEYREEVUYMXIGXYVEHISTSWMGMzRI\MWXIWMRIQFEVKSYRELMTzXIWMWUYITIVQMXIWITEVEVHIWTIKEVEPEVUYMXIGXSHI
PEMHISPSKuEHIPEGPEWIHSQMRERXI)WXELMTzXIWMWIWXjVIPEGMSREHEEPEGYIWXMzRHIPEEYXSRSQuEHIPTVS]IGXS]IRGSRWIGYIRGMEIRPEJIIRYRTVS]IGXS
UYITYIHEWIVYRQERM½IWXSHIMHIEWUYIWISTSRKEREPEWMHIEWHSQMRERXIW
'MIVXEQIRXIGEHEXqGRMGEGVIGIWSFVIWMQMWQE]IPEFSVEYRHMWGYVWSTVSTMS
]EYXzRSQSTIVSPSWGSRXIRMHSWEYXqRXMGSWHIPHMWIRWSTVSKVIWMWXEIWXjRIRPE
WSGMIHEH]IRPSWGSR¾MGXSWWSGMEPIWEWuGSQSIRPEFMSKVEJuEHIPETIVWSREW²
%PHS6SWWM±0EWXISVuEWHIPTVS]IGXS²IR±%RjPMWMWYVFERS]IPTVS]IGXS
HIEVUYMXIGXYVE²
Cada día admiro más a aquellos que saben construir.Y también ocurre esto
en la sociedad donde lo que la gente quiere es soluciones prácticas y reales
a sus problemas. Lo que me parece que tenemos que aceptar es que no hay
]RSZEELEFIVYREWSPEGPEWIHIEVUYMXIGXSWXIRIQSWUYIEGITXEVUYIEPKYnos se ocuparán de la totalidad del proceso para realizar una construcción y
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otros participarán de otra manera y, a veces, como ya ocurre, cambiarán roles
GSRPEQE]SVHIPEW¾I\MFMPMHEHIW]WMRGSQTPINSWSGSQTPMGEGMSRIW 4IVS IR
cualquier caso, y pase lo que pase, el Proyecto (aunque no se represente) se
mantendrá en cualquier lugar, y cualquiera sean las condiciones, como la parte
sustancial de nuestro trabajo para una humanidad que no debe ser como la
de las abejas. El Proyecto será siempre necesario y, hagamos lo que hagamos,
HIFIQSWWEFIVTVS]IGXEVFMIR0SWQEXIVMEPIWWSRPSREXYVEPPEREXYVEPI^EIW
a través del Proyecto que los hombres pueden transformarla. Y el Proyecto
será siempre la representación de la potencia de la Forma y de la materia. La
Construcción, la materia y los materiales, pueden cambiar y siempre estarán
ahí para que alguien los pueda utilizar, pero sólo aquellos especializados en el
Proyecto serán capaces de anticipar la Forma que le corresponda.
LA FORMA
±0SWQSZMQMIRXSWHIZERKYEVHMEIRIPGEQTSHIPEGYPXYVEIRTEVXIVI¾INEVSR TIVSIRTEVXIXEQFMqRXVEXEVSRHIMQTSRIV RYIZEWHI½RMGMSRIWHIP
IWTEGMS]HIPXMIQTSIRIPGETMXEPMWQSSGGMHIRXEPHIRXVSHIPEGSVVMIRXIXSXEP
HIZMSPIRXEXVERWJSVQEGMzR²
(EZMH,EVZI]±.YWXMGIREXYVIERHKISKVETL]SJHMJJIVIRGI²
Así como hubo un positivismo racionalista que creyó y cree que la consXVYGGMzRGSQS½REPMHEHIVEPEWSPYGMzRHIXSHSWRYIWXVSWQEPIWTVSJIWMSREPIW
hubo y sigue habiendo un positivismo funcionalista que creyó y cree que enXIRHIVIPJYRGMSREQMIRXSPEJYRGMzRHIPEWGSWEWWIVuEXEQFMqRIP½RHIRYIWtras preocupaciones. También es cierto que actualmente, dado el formalismo
imperante, hay algún desinterés por esta discusión (al igual que por cualquier
teoría). Sin duda la arquitectura tiene que estar bien construida y debe poder
ser utilizada adecuadamente. En esto no hay discusión. Pero esto no agota ni
resuelve los problemas fundamentales de la arquitectura, lo que no quiere
decir, como vulgarmente se cree, que entonces el objetivo debe pasar a ser el
de conseguir por “agregación”, además de una buena construcción y un buen
funcionamiento, un resultado artístico y formal atractivo en abstracto. O esto
último a despecho de cualquier cosa. A mí me parece que, aún en situaciones
económicas al límite (y más todavía en estos casos), el objetivo de un buen
Proyecto y de una buena Forma son esenciales para resolver adecuadamente
las cuestiones humanas y sociales reales que tiene que enfrentar la arquitectura. Parodiando a Marx, el mérito de hasta el peor de los arquitectos es saber
de antemano la Forma con que va a resolver el problema planteado.
El ocuparse de las formas físicas en el campo de la construcción es socialmente considerado como una de las tareas principales de los arquitectos.
A pesar de eso se asume críticamente que, en general, la preocupación de
PSWEVUYMXIGXSWTSVPEJSVQEWIHIWEVVSPPEIRGSR¾MGXS]IRHIXVMQIRXSHIPE
I½GEGMEGSRWXVYGXMZE]HIPSWYWSWVIEPIWTEVEPSWUYIWIGSRWXVY]IEPKS 7I
considera esto como la parte “artística” de nuestra profesión y es lo que se
cree que nos distingue, por ejemplo, de los ingenieros.Y de ésta interpretación
TEVXMGMTERRSTSGSWEVUYMXIGXSW7IIWQINSVSTISVEVUYMXIGXSTSVHI½RMGMSRIWJSVQEPIW]HIKYWXSWIKRXIRHIRGMEW qTSGEWSMR¾YIRGMEW ,IHMWGYXMHS
anteriormente sobre esta interpretación vulgar de la arquitectura y, también,
sobre las relaciones con las llamadas artes. No insistiré sobre ello. Lo que sí
creo que es absolutamente cierto es que la Forma es una responsabilidad
sustancial de lo arquitectos pero no en los términos en que hasta ahora se
entiende esta cuestión.
Por otro lado, se ha aceptado ciegamente la interpretación de que cada
época tiene una manera particular de expresarse y un estilo propio y que esto
es lo que sucedió con el estilo del modernismo, que sería el de nuestra época,
y con el cual se articuló la base de un lenguaje y unas formas que se repiten
mecánica y académicamente desde hace años.Y las Facultades de arquitectura
cargaron con la responsabilidad de ser las grandes transmisoras de ese “estilo”
o de los sub-estilos que se fueron generando a partir del modernismo que no
de la modernidad. Tal vez sea necesario aclarar, en este punto, que es erróneo,
como algunos sostienen, que las Facultades sean las responsables de las “tenHIRGMEWIWXMPuWXMGEW² )RTEVXMGYPEV HIWHI½REPIWHIPWMKPSTEWEHS PEWMQjKIRIW
simbólicas de la arquitectura se crearon en el mercado (tanto en el económico
como en el de la arquitectura) y la enseñanza, no en todos los caso pero si en
muchos, no hizo más que cooperar en su reproducción por ser lo que aparecía
como más “avanzado” a través del control y la manipulación de la información. En la Revista “Il Giornale dell’Architettura”, en la sección de cartas a la
6IZMWXEWITYFPMGzIRIPRQIVSHI*IFVIVSHIYREHI2MOSW7EPMRKEVSW
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desde San Antonio/Tejas de la que me parece oportuno repetir aquí algunos
fragmentos:”El sistema lleva a adoctrinar con el lenguaje del Movimiento Moderno, mientras que los docentes son desgraciadamente incapaces de una
crítica más allá de sus paradigmas y de sus imágenes icónicas. Ellos establecen
para los estudiantes qué cosa está bien y qué cosa está mal sin suministrarle a
ellos ninguna protección lógico-crítica. Y, como en las sectas religiosas, es muy
difícil que tanto los estudiantes como los docentes se alejen de las imágenes
aprobadas. La creatividad es posible sólo cuando un estudiante conoce las
reglas generales del funcionamiento de la arquitectura. Y la búsqueda de ideas
innovadoras depende de aprender de las técnicas ya desarrolladas que funcionan. En cambio, las escuelas ofrecen sólo una simulación de creatividad —el
trabajo de los arquitectos a la moda— y se desinteresan si los proyectos de
los estudiantes tienen que ver con la satisfacción de las necesidades humanas.
'YERHSHIWTYqWEIWXYHMERXIWEPSWGYEPIWRSPIWSRIRWIyEHEWVIKPEWGMIRXu½GEWZIVM½GEHEWPIWIWWYKIVMHSKIRIVEV±SVMKMREPMHEH²PEGVIEGMzRIPSKMEHETSV
los docentes, es posible sólo copiando imágenes “originales” producidas por
los arquitectos a la moda”. Y termina la carta diciendo: “Las escuelas de arquitectura no tienen soluciones que proponer para el ambiente: las soluciones
‘ecosostenibles’ son “high-tech” y, en consecuencia, controladas por el mismo
TSHIVIGSRzQMGSKPSFEPUYIGSRWXVY]IIHM½GMSWI\LMFMGMzR )PEVUYMXIGXSHIP
futuro debe despertarse del adoctrinamiento”.
Cuando hablamos de la Forma en la arquitectura, en realidad estamos
hablando de los límites que podemos establecer utilizando ciertos materiales
TEVEHI½RMVPYKEVIWHSRHIWITYIHERHIWEVVSPPEVGMIVXSWYWSW]EGXMZMHEHIWUYI
anticipamos mediante la potencia del Proyecto.Y digo la potencia del Proyecto
porque de ahí en más el Proyecto se transforma en un material maleable e
interpretable como si de un guión para el Cine o de una partitura musical se
tratara. Y la interpretación puede depender del mismo autor o de la de terceros. Y a mí este rol del arquitecto solo como “guionista” (como en el Cine) o
autor de una “partitura” (como en el caso de la Música) no me parece nada
despreciable. Es más, me parece un avance importante en nuestra profesión si
esto es considerado como una alternativa más pero muy sólida, que recoge,
como ya he dicho, algo que ya está sucediendo. Y ello como evolución de
nuestra propia profesión y no porque emerja o lo imponga el mercado. Lo
UYIWMKYIWMIRHSHIXIVQMRERXI]IWTIGu½GSHIPEEVUYMXIGXYVEIWIP4VS]IGXS
y la Forma pero ellos no son sólo la consecuencia, más o menos mecánica, de
la construcción y de la función.
±0E LMWXSVMSKVEJuE HIP 1SZMQMIRXS 1SHIVRS WI LE I\TVIWEHS WMIQTVI
XSQERHSTEVXMHS ]WMIQTVIHITEVXIHIPEWZERKYEVHMEW IWPERSZIHEH PE
MRZIRGMzR JSVQEP PE I\TVIWMzR TIVWSREP IXG GSQS GYEPMHEH ³XSYXGSYVX´ 0E
LMWXSVMSKVEJuELEHEHSWMIQTVITSVHIWGSRXEHSUYIPEEVUYMXIGXYVEQSHIVRE
HIFIVuEWIVRSWIWEFITSVUYIYREGSWERYIZE]GSQTPIXEQIRXIHMWXMRXEHI
PEWERXIVMSVIW=PSLEI\TPMGEHSGSQSYRJIRzQIRSMVVIZIVWMFPI HIGYEPUYMIV
QERIVEIWXEMRXIVTVIXEGMzRLEIWXEHSWMIQTVIIRGSRXVEHMGGMzRGSRPESFVEHI
PSWQINSVIW 4SVSXVETEVXI IPGEQTSHIPELEFMXEGMzRIWXEQFMqRYRGEQTS
TEVESNSWEXIRXSWUYIHINETSGSIWTEGMSTEVEPEI\TIVMQIRXEGMzRHIRYIZEW
JSVQEW]TEVEPEI\TVIWMzRTIVWSREPNYWXEQIRXITSVWYIWXVIGLEVIPEGMzRGSR
PEZMHEGSXMHMERE²
+MSVKMS+VEWWMIRIP4VzPSKSHI±%VUYMXIGXYVEIR&IVPuRIRPSWEySW²
HI0,MPFIVWIMQIV
Lo que debe cambiar, también, es la interpretación del lugar donde ubicamos el origen de la Forma. Por un lado, tenemos los estilos, los cuales se
nos ha dicho una y otra vez, son la expresión de una época, de cada época.
Y a nosotros nos corresponde, desde hace un poco más de cien años, el
IWXMPS1SHIVRS GSQSWMIP1SHIVRS WMWIXVEXEHIHI½RMVPSWzPSEXVEZqWHI
un lenguaje plano y sin decoraciones, no hubiera existido desde el comienzo
HIPE,YQERMHEH.YWXEQIRXIPEQSHIVRMHEHXMIRIIRIP1SHIVRSYREHIWYW
expresiones pero, como en todas las épocas, esta no fue la única.Y el Moderno
tampoco ha sido único e inmutable, como malamente lo han sintetizado las
historias de la arquitectura en tren, a veces, de explicar lo inexplicable. En todo
caso, lo que sí ocurre es que el lenguaje simple y “pobre” de la arquitectura de
todos los días es aceptado, en un cierto momento, como parte de la arquitecXYVES½GMEP=IWXSWYGIHITSVUYILE]YREGSMRGMHIRGMESVKjRMGEIRXVIPEJSVQE
racional de producción en la etapa del fordismo y las soluciones culturales y
simbólicas que surgen y que son el fruto, entre otras cosas, de la resistencia
social y política. Es así como la arquitectura de la vivienda, básicamente sencilla
]WMREHMXEQIRXSWWIZEGSRZMVXMIRHSIRPEFEWI½KYVEXMZEXEQFMqRHIPEEVUYM-

XIGXYVES½GMEP ,S] PEQIRXEFPIQIRXI IWXjWYGIHMIRHSXSHSPSGSRXVEVMS 0SW
proyectos relacionados con la vivienda, o con las rehabilitaciones que hay que
hacer con relación a la vivienda y los equipamientos cotidianos, no se utilizan
como una oportunidad para el desarrollo de un tercer sistema de la arquitecXYVE0EEVUYMXIGXYVE±S½GMEP²WILEGSRZIVXMHSIRHMWTIRHMSWE]QERMTYPEHSVE]
al revés que en el siglo pasado, son esas formas simbólicas las que se tratan de
llevar al campo de la vivienda y de la ciudad de todos los días. La arquitectura
de hoy, como producto de identidad, sirve para eso y nada más: tiene una sola
función simbólica.Y, lo que necesitamos, es una arquitectura que convoque los
sentimientos más profundos con muchas interpretaciones simbólicas.
±,E]WMRHYHEYRJYXYVSQjWEPPjHIXSHSIWXS4IVSXIRHVIQSWUYIPYGLEV
EFVE^STEVXMHS]GSRWIVMIHEHIRGSRXVEHIPSWIWTEGMSWHIQERMTYPEGMzR
IPHIWTSXMWQSHIPSWQIHMSW PEWMQYPEGMzR PEVITVIWMzRTSPuXMGE]IPWMWXIQE
&%663'3)0)'86Ì2-'3 QYGLSQjWHMVIGXEQIRXI RSWKYWXISRS 1INSV
UYIRSWKYWXIEPKSHIIPPS IPQYRHSRSZEEMVTEVEEXVjW )WXSIWGMIVXS
(IWHIIPXIEXVSFEVVSGSEPXYVMWQSKPSFEPHILS] PSWIJIGXSWIWTIGMEPIWLER
VITIXMHSQjWUYIGYEPUYMIVSXVSYRGMIVXSEVXMPYKMSGSQSKYMzR0EEYHMIRGMEIW
WYQIVKMHEIRYRGEQMRSPEFIVuRXMGS)PGEQMRSPISJVIGIPEMPYWMzRHIWIVPMFVIW
TIVSPEWSTGMSRIWIWXjRWMIQTVIGSRXVSPEHEW)RIP&%663'3)0)'86Ì2-'3
PSWIJIGXSWIWTIGMEPIWJVIGYIRXIQIRXIVIJYIV^ERIPTVSTMSHIWISHI½PXVEVPE
QIQSVME 'MIVXEQIRXI SPZMHEVTYIHIGSRZIVXMVWIIRPEGYIWXMzRTVMRGMTEPHIP
&%663'3)0)'86Ì2-'3 WMREHMIWITVISGYTEHIVIGSVHEV 0SWIJIGXSWIWTIGMEPIWXIEXVEPM^ERJEPWEWQIQSVMEW²
2SVQER/PIMRIR±7GVMTXIH7TEGIW²8LI:EXMGERXS:IKEWE,MWXSV]SJ
7TIGMEP)JIGXW²
4SVSXVSPEHSPETVSTME,MWXSVMEHIP%VXI EPEGYEPHIFIVuEHINEVHITIVXIRIGIVHI½RMXMZEQIRXIPE,MWXSVMEHIPE%VUYMXIGXYVE WIIWXjTPERXIERHSYRE
crítica seria y profunda a la explicación tradicional de los estilos y de las épocas.
La historia del Arte se está ocupando de la interpretación de los anacronismos y de las permanencias, no como una cuestión de moda, sino como una
ETVS\MQEGMzRQjWSFNIXMZE]GMIRXu½GEEPELMWXSVMEHIPEWMQjKIRIW0SWEVUYMtectos para aproximarnos racionalmente al problema de la Forma deberíamos
cambiar, también, radicalmente nuestra mirada e interpretación de la historia
de la arquitectura. Deberíamos abandonar las interpretaciones estilísticas que
nos dominan y limitan. Deberíamos mirar a la realidad (incluso la virtual) con
SXVSW SNSW GSR PSW SNSW HIP UYI HIFI IRGSRXVEV IR IWE VIEPMHEH IP SVMKIR
de la Forma. Al revés que los historiadores del arte, nosotros no debemos
explicar los anacronismos, los tenemos que hacer conscientes y utilizarlos. La
Forma, cualquier Forma, nos interesa siempre que su utilización tenga una
VE^zRWMQFzPMGE]GYPXYVEPUYIPENYWXM½UYIVEGMSREPQIRXI)RIWXSHIFIVuEWIV
“especialista” nuestra profesión. La Forma pasaría así a no ser una cuestión
abstracta, privada, de algunos iniciados, y propia de la subjetividad arbitraria de
un arquitecto, sino una manera racional de organizar los materiales simbólicos
de la realidad, basada en el entendimiento y desarrollo de las formas culturalQIRXI]EZIVM½GEHEW)WXSRSI\GPY]IPEMQTSVXERGMEHIPSWYFNIXMZSRMVIHYGI
el papel y la necesidad de la innovación o de la importancia del aporte personal. Tampoco se trata de un retorno a lo antiguo o a las copias de los estilos
clásicos como hizo el postmodernismo arquitectónico. Se trata de propender
al desarrollo de un nuevo sistema de la arquitectura donde la Forma no sea
el agregado, la combinación o la copia de formas existentes, sino la creación
de una nueva manera simbólica de entender el mundo. La Forma dejaría así
de ser un problema plástico de efectos especiales para transformarse en una
cuestión de asociaciones, de racionalidad cultural, que incluiría antropológicamente a la gente y a su manera de usar las cosas como parte de ella, más que
a la función, etc.. Este podría ser el camino para una arquitectura que tenga
que ver principalmente con la arquitectura sin las contaminaciones “artísticas”
de la pintura, la escultura u otras artes visuales, y como expresión directa de la
cultura de la sociedad (que por supuesto las incluye). La arquitectura es la que
se debe ocupar de la cultura de la construcción del habitat humano (de los
IHM½GMSWHIPEWGMYHEHIWHIPTEMWENIIRWYWIRXMHSQjWKIRIVEP©
±=QIMRXIVIWEVIGSRSGIVUYIIRPETVjGXMGEEVUYMXIGXzRMGEIWXEIPIGGMzR
TSVINIQTPSPEHI8IVVEKRM HSRHI³LEWXEPEWZMKEW PEWGSPYQREW IXG RSWSR
IWS WMRS YR LIGLS TPjWXMGS UYI IR TVMQIV PYKEV IW TPjWXMGS ] HIWTYqW WYFSVHMREHEQIRXI YREGEWE´ LEWIKYMHSYRTVSGIWSIRXSHSWMQMPEVEEUYIP
TVEGXMGEHSTSVPEWEWuPPEQEHEWZERKYEVHMEW%UYIPHIVIXSQEVPEGEPMHEH½KYVEXMZEHIPEW³JSVQEWRIGIWEVMEW´ IRIPGEWSHIGSPYQREW]TSVXMGEHSWHI
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PEEVUYMXIGXYVEJEWGMWXE ]IRIPVITVSHYGMVPEWMRHITIRHMIRXIQIRXIHIWYVIEP
HIWXMREGMzR IZSGEXMZE )WXI TVSGIHMQMIRXS GSQTSWMXMZS UYI VIWYPXE TVjGXMGE
GSQRIRPEEVUYMXIGXYVEHIWTYqWHIPSWEySWGSRWMWXIIRPEVIGYTIVEGMzRHIPEGYEPMHEH½KYVEXMZEHIPEWJSVQEWRIGIWEVMEWVIRYRGMERHSEPQMWQS
XMIQTSEGSRJVSRXEVWIXEQFMqRGSRPEHIWXMREGMzRIZSGEXMZEUYIPIIWTVSTME
MVVIRYRGMEFPIQIRXI 0SUYIUYMIVSHIGMVIWUYIXEPIWEVUYMXIGXYVEWTEKERWY
³QSHIVRMHEH´ EWuGSQSPEWGSPYQREW]PSWTSVXMGEHSWJEWGMWXEW al precio de
YREVIRYRGMEXERMQTSVXERXIGSQSJEXEPUYIXMIRIUYIZIVTVIGMWEQIRXIGSR
PEVIPEGMzRIRXVIPEJSVQE]WYQMWQEGSRHMGMzRHIRIGIWMHEH IWHIGMVPEVIPEGMzRIRXVIJSVQE]ZMHE©XMIRIRTSGSMRXIVqWIRGSRJVSRXEVWIGSRPEWVIKPEW
HIPS½GMS UYIWSRWMIQTVIPEVIPEGMzRQjWGSRGVIXEUYIYRIRYIWXVSXVEFENS
GSRRYIWXVETVSTMELIVIRGMEGYPXYVEP²
+MSVKMS+VEWWMIRIP4VzPSKSHI±%VUYMXIGXYVEIR&IVPuRIRPSWEySW²
HI0,MPFIVWIMQIV
No se trata tampoco de rechazar o condenar lo Moderno, la experiencia
del Moderno y de la modernidad. Esto sería imposible porque el Moderno
(menos organizado y lineal de lo que se nos ha hecho creer) es una parte
sustancial de nuestros anacronismos. De lo que se trata es de encontrar en
esta nueva etapa de la historia de la humanidad una alternativa diferente rePEXMZEEPE*SVQEUYIWYVNEHIPGSR¾MGXSIRXVIPEWTVSTYIWXEWHIP1SHIVRS]
la oposición y crítica a sus falencias y debilidades, sobre todo, en los aspectos
GYPXYVEPIW]KISKVj½GSW=EQuQITEVIGIUYIIPVIWYPXEHS]ERSWIVjSXVS
estilo o un nuevo estilo, sino lo que la Forma realmente representa entendida
en su carácter más racional: muchas y diversas formas producto de asociaciones y “resonancias temporales” determinadas. Y el resultado de esto no
debería ser la mezcla corrupta, la confusión de muchas formas típica también
del formalismo comercial. El resultado debería ser la consecuencia del trabajo
cotidiano concreto, con innovaciones de todos los días, donde las formas se
fueran constituyendo como distintas hablas pero dentro de una misma lengua.
Y esto sólo será posible si introducimos el concepto de Tiempo. La arquitectura tiene cuatro dimensiones: largo, ancho, alto y el Tiempo. El Tiempo en la
arquitectura no es un problema de cronología o de fases ya que tiene que ver,
fundamentalmente, con la densidad cultural en la que se basa la propuesta que
LEKEQSW]IWXETYIHIWIVHIWHIGSRWXVYMVYRIHM½GMSLEWXEPEEVXMGYPEGMzRHI
un territorio. Está contenida o no en la propia arquitectura. La validez de la
Forma, el valor o interés personal que tenga el Proyecto de un arquitecto, la
GEPMHEH½REPQIRXIHIPEEVUYMXIGXYVEGSQMIR^EREHI½RMVWIETEVXMVHIP8MIQpo que son capaces de contener en si mismos. Y este Tiempo y esta calidad
estarán vinculadas con la cultura de “resonancias temporales” del arquitecto.
Los croquis de los arquitectos, en su síntesis, contienen una densidad temporal
particular que recién se vuelve a encontrar en la obra terminada. El desarrollo
del Proyecto, para su ejecución, tiene necesariamente que descomponer esa
unidad que le da el Tiempo para que se pueda entender y se pueda construir.
Las arquitecturas más simples y sintéticas son los casos más abstractos del
contenido del Tiempo y del uso de las “resonancias temporales”.
EL TIEMPO
±8SHSPIRKYENIIWYRWMWXIQEHIGMXEW8SHEIWGVMXYVEIWTEPMQTWIWXS4IVS
PERMGEIWTIVER^E²
0ISTSPHS1EVuE4ERIVS&EFIPME3GXYFVI
En este apartado voy a seguir, en parte, un artículo que publiqué en la
Revista Summa+ y en mi libro “Tiempo y Arquitectura” titulado “Notas sobre
la resonancia temporal en la arquitectura”.
Antonio Damasio, un importante investigador sobre las relaciones entre el
cuerpo y el cerebro, la conciencia, las emociones y los sentimientos, etc., decía
IRYRVITSVXENIUYIPILM^SPE6IZMWXE)P4EuW7IQEREPIRRSZMIQFVIHI
“La creatividad se basa en respuestas intuitivas, porque hay que distinguir entre
la creatividad en sentido propio y la innovación. Muchas veces se confunden,
pero son diferentes. La creatividad es lo que hace que podamos realizar nuevos trabajos, procede de un conjunto de imágenes que hay en nuestra mente
y que nos permiten crear nuevas combinaciones. Si estas combinaciones son
completamente nuevas en relación con el pasado, esa creatividad es innovadora. Esa persona tiene no sólo una mente creativa, sino una mente innovadora. En este proceso, la intuición es muy útil porque lleva directamente a la
respuesta”. De esta cita queda claro que la intuición que tienen los arquitectos,
su creatividad, no es una cuestión de inspiración individual sino que está rela-
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cionada con la colección de imágenes que haya ido conformando a lo largo de
su carrera o de su formación. Y esto conforma un cierto gusto.
±%ZIGIWQITVIKYRXERIPTSVUYqHIPTVIHSQMRMSHIPEGYVZEIRQMEVUYMXIGXYVE)RWIKYMHEVIGYIVHSE%RHVq1EPVEY\HIGMV³+YEVHSIRQMMRXIVMSVYR
QYWISHIXSHSPSUYIZM]EQqIRPEZMHE´'SQSqPIWHIIWXIQYWISMQEKMREVMSHIPUYII\XVEMKSQYGLEWMHIEWGYERHSVIEPM^SQMWTVS]IGXSW²
32MIQI]IV
Entonces, en arquitectura, ¿por qué me gusta lo que me gusta?, ¿por qué
les gusta a los otros lo que les gusta? Estas son preguntas simples pero de
no muy fácil respuesta. Una explicación parcial puede partir de la siguiente
hipótesis: aquello que gusta, que da placer porque da seguridad, es algo que en
el momento de vivirlo se relaciona, sin darnos cuenta, con cosas del pasado
y permite desarrollar ideas para actuar en el presente-futuro. En el caso de la
EVUYMXIGXYVEGEHEZI^UYIWIYWESWIZMWMXEYRIHM½GMSYREGEPPIYRETPE^EIXG
el grado de satisfacción está determinado por estas idas y vueltas, por la posibilidad de que se desarrollen estos viajes hacia atrás y hacia delante. Podemos
HI½RMVIWXIJIRzQIRSGSQSPEVIWSRERGMEXIQTSVEPUYITVSHYGIIWIIHM½GMS
esa calle, esa plaza o un paisaje. Cuando las cosas gustan, es porque se atraviesa
JIPM^QIRXITSVPEI\TIVMIRGMEHIPEVIWSRERGMEXIQTSVEPGYERHSRSKYWXERIW
porque la resonancia no existe o está mal articulada.
El mundo de lo construido se muestra como una realidad inmediata que
se podría conocer e interpretar por el solo hecho de percibirlo (consciente
o distraídamente) y utilizarlo. Sin embargo no es así, y son precisamente
los fenómenos culturales relacionados con los valores del gusto, del estilo,
HIPPIRKYENI HIPEIWXqXMGE ½REPQIRXI HIPEWJSVQEW PSWUYIRSWJYIV^ERE
replantearnos el problema. Las ciencias del conocimiento están hoy en condiciones de contribuir a interpretaciones más complejas y profundas de las
cuestiones culturales referidas a la arquitectura. Estas nuevas interpretaciones
pueden ser más ricas y ajustadas a la realidad que aquellas basadas sólo en
los elementos de la construcción, en la abstracción por la abstracción o en
la forma por la forma misma.
Las técnicas y los materiales de la construcción son los medios que se
utilizan (¿por ahora?) para concretar las formas en la arquitectura. Basados
IRWYGEVjGXIVGMIRXu½GS]SFNIXMZS IRQYGLSWTIVMSHSWHIPELMWXSVMEWILE
intentado dar, a través de ellos, una explicación racional a los problemas culturales de los que se ocupa la arquitectura. Sería absurdo negar lo decisivo
de la construcción en relación con estos problemas. Sin embargo, y sin dejar
de lado el campo de las explicaciones materiales, decir, por ejemplo, que la
arquitectura es una metáfora de la construcción, con ser cierto, no agota los
problemas que conlleva tener que interpretar el alcance y la dimensión de
las posibles metáforas. Además, en el caso de la arquitectura, estas metáforas,
aunque sean originadas individualmente, tienen que ver con su construcción
GSPIGXMZE,S]PEWHSWXIRHIRGMEWTVIIQMRIRXIWIRIPGEQTSHIPEEVUYMXIGXYVE
(la escultórica y la tecnológica) dependen de una interpretación estrecha del
rol de los materiales y de las técnicas de la construcción como metáforas: una
minimiza y la otra sobrevalora sus roles.
La primera cuestión es dejar de lado la inocente interpretación de acciónVIEGGMzR JVIRXI E YR PYKEV S E YR IHM½GMS GSQS WM JYIVER TIVGMFMHSW TEWMvamente y sólo como parte de un acto del “presente”. Frente al uso y/o la
SFWIVZEGMzRHIGYEPUYMIVIHM½GMSGSRWXVYGGMzRPYKEVSTEMWENIWITVSHYGIYRE
serie de relaciones, inconscientes e inmediatas, con experiencias anteriores
cuyo resultado es, en los mejores casos, de confort cultural, de coincidencia
con el gusto individual y/o colectivo. Se trata de algo así como de un recorrido
de ida y vuelta: hacia atrás, hasta los más variados elementos de referencia, y
hacia delante, de regreso al presente, apuntando hacia un posible futuro. Este
fenómeno, aunque no lo percibamos así, se produce en un lapso de tiempo
UYIJSVQETEVXIEPEZI^HIPEHIRWMHEHXIQTSVEP]KISKVj½GEUYIWILEMHS
amalgamando personal y colectivamente. En el caso simple del uso o de la
contemplación (distraída o no) de la arquitectura, la resonancia señala nuestra
relación abstracta e intangible con toda la realidad construida o, por lo menos,
con la realidad construida que cada uno conoce.
% PE VIWSRERGME PE HI½RMQSW GSQS XIQTSVEP TSVUYI WI TVSHYGI IR YR
lapso de tiempo (aunque no sea percibido) y se relaciona, además, con otros
]HMWXMRXSWXMIQTSW 4IVSIW EPEZI^ KISKVj½GETSVUYIIRIWSWXMIQTSWWI
VI½IVIRSWzPSEJIRzQIRSWIWTEGMEPIWWMRSXEQFMqREPYKEVIW]GSWEWHIHMferentes lugares. Y es esa colección de espacios y tiempos lo que construye la
HIRWMHEHXIQTSVEP]KISKVj½GEHIPEVIWSRERGME)WHIGMVIPPEIWGSRWIGYIRGME
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de la acumulación de conocimientos sobre lugares y cosas distribuidos en el
espacio a través del tiempo.
Esta hipótesis de la resonancia temporal se puede aplicar, por ejemplo, a la
explicación de los grandes éxitos turísticos de la actualidad, a la popularidad de
GMIVXSWWMXMSWSIHM½GMSW(SWPYKEVIWUYITSHIQSWMQEKMREVGSRJSVQEHSWTSV
construcciones muy diferentes pueden servir para comentar esta noción de la
resonancia temporal en la arquitectura. Uno puede ser un conjunto de cualquier lugar del mundo moderadamente uniforme y, el otro, un caso típico de
guía de turismo, la plaza principal de cualquier ciudad europea. En un caso, los
IHM½GMSWTSHVuERGSVVIWTSRHIVQjWSQIRSWEPEQMWQEqTSGE]PSWIWXMPSWHI
la arquitectura ser aproximadamente los mismos. En el otro caso, la arquitectuVETSHVuEWIVYREQI^GPEHIIHM½GMSWHIZMZMIRHEW]LSXIPIW'EXIHVEP]%]YRXEmiento, de las más diversas épocas y calidades. Si visitáramos estos dos lugares,
experimentaríamos el placer que da la existencia de la resonancia temporal de
la misma manera: recuerdos, referencias más o menos inconscientes, ideas para
futuros proyectos (en el caso de los arquitectos), todo amontonado, al mismo
tiempo, y sin tener conciencia de que esto está ocurriendo. Y el placer sería
el mismo, aunque la resonancia temporal se origine de distinta forma, a partir
HIHMWXMRXEWGSR½KYVEGMSRIW 9REGSRGPYWMzRMRQIHMEXE GSQTEVERHSPSWHSW
ejemplos, es que el placer es proporcional a la intensidad de la resonancia (es
decir, más intenso cuantas más y mejores referencias se producen, hacia atrás
y hacia adelante) pero que esto no depende de la cantidad y/o variedad de
PSWIPIQIRXSWUYIGSQTSRIREQFSWGEWSW0SWPYKEVIWPSWIHM½GMSWRSKYWXER
más sólo por ser más complejos, más complicados o más variados, sino por la
cantidad y la calidad de las referencias que producen.
±.EGUYIW6ERGMrVIXMIRIVE^zREPE½VQEVUYI³I\MWXIRQSHSWHIGSRI\MzR
IRPELMWXSVMEGSQSTVSGIWS UYITSHIQSWPPEQEVTSWMXMZEQIRXIEREGVSRuEW
EGSRXIGMQMIRXSW RSGMSRIW WMKRM½GEGMSRIWUYIXSQERIPXMIQTSEPVIZqW UYI
LEGIRGMVGYPEVIPWIRXMHSHIYREQERIVEUYIIWGETEEXSHEGSRXIQTSVERIMHEHEXSHEMHIRXMHEHHIPXMIQTSGSRWMKSQMWQS©´8MIRIVE^zREPGSRGPYMVUYI
³PEQYPXMTPMGMHEHHIPEWPuRIEWHIXIQTSVEPMHEHIW HIPSWWIRXMHSWQMWQSWHI
XMIQTSWMRGPYMHSWIRYR³QMWQS´XMIQTSIWPEGSRHMGMzRHIPLEGIVLMWXzVMGS´¡7IVuETSVPSXERXSRIGIWEVMSVIRYRGMEVEMRXIVVSKEVIRIWXIQMWQSLEGIVLMWXzVMGS
EPEREGVSRMWQS¯IWXERSGMzRQjWZYPKEVQIRSW½PSWz½GEQIRSWGEVKEHEHI
QMWXIVMSWSRXSPzKMGSW#¡2SIWIPEREGVSRMWQSPERMGEJSVQETSWMFPIHIHEV
GYIRXEIRIPWEFIVLMWXzVMGSHIPEWEREGVSRuEWHIPELMWXSVMEVIEP#
+ISVKIW(MHM,YFIVQER±%RXIIPXMIQTS²
Reconocer la existencia de la resonancia temporal (y su utilización) en la
arquitectura no es tarea fácil. Es más fácil entender la resonancia temporal de
las ciudades ya que ella se ha ido estructurando más “naturalmente” y a la vista
de todos. Lo que distingue a una ciudad de otra es, entre otras cosas, la distinta
manera de articular esa resonancia. La producción de diferentes soluciones
(urbanas y de arquitectura) a lo largo de la historia de las ciudades es lo que
ha generado esa resonancia temporal a la que se puede reconocer como
siempre presente. Esta resonancia siempre presente en la ciudad (y en todo
lo construido) es la que va constituyendo el núcleo principal de la resonancia
temporal de la arquitectura y, en consecuencia, la que sugiere la necesidad de
saber interpretarla y utilizarla.
La arquitectura participa en la organización de la resonancia temporal de
PEWGMYHEHIWEPEZI^UYIVIWYIPZISRS IHM½GMSTSVIHM½GMS PEWY]ETVSTME PE
VIWSRERGMEXIQTSVEPHIPEEVUYMXIGXYVERSIWI\XIVMSVEPESFVEIWXjGSRXIRMHE
en la propia obra de arquitectura. Por ser temporal forma parte del fenómeno del tiempo pero no tiene nada que ver con el tiempo que se emplea en
recorrerla u observarla, el que es parte de su historia particular o el de los
fenómenos que se supone que puede asimilar en un futuro real o simulado.
Se trata de un fenómeno que se produce por mimesis, por la combinación
y superposición de elementos recopilados de lo existente a lo largo de la
historia y que le da continuidad a la realidad. Es el fenómeno que permite
VIGSRSGIVWI MRHMZMHYEPSGSPIGXMZEQIRXI IRYRPYKEVIRYRIHM½GMSSIRYR
paisaje, por referencia inmediata e inconsciente a lo que hemos conocido o
experimentado previamente. Es, por excelencia, un producto de la memoria.
la resonancia temporal existe porque existe la memoria y es sólo a través de
la memoria individual y/o colectiva que es posible construirla y perfeccionarla.
Ella puede impregnar de tiempo a la arquitectura pero por densidad temporal,
por el tiempo que resuena y no por el tiempo en que transcurre.
La resonancia temporal es, por lo tanto, una forma de conocimiento para
ser desarrollada en el campo de la arquitectura, porque es a través del descu-

brimiento y el uso de todas las resonancias posibles que se puede reconstruir
una mejor relación con la cultura colectiva. la resonancia temporal es más
VMGEWIKRPEGEPMHEH]PEGERXMHEHHIPEEGYQYPEGMzRGYPXYVEPVIEPM^EHE ,S]
que probablemente ya hemos articulado todos los estilos posibles (desde el
naturalismo a la abstracción), lo que tal vez nos queda, es la atenta y precisa
combinación de “lo que ha sido olvidado” (W. Benjamin) para una mejor articulación de la resonancia de la arquitectura del siglo XXI.
La resonancia temporal en la arquitectura se produce sin darnos cuenta y,
en este sentido, marca nuestra relación inconsciente con la realidad de toda
la arquitectura. Sin embargo, la continuidad de su existencia y su instrumentación están estrechamente relacionadas con la posibilidad de utilizarla conscientemente a través de la amalgama y de la superposición “de lo que ha sido
SPZMHEHS² ;&IRNEQMR PEVIWSRERGMEXIQTSVEPWIQERM½IWXEGYERHSEPKYREW
de las arquitecturas recogidas por la memoria se reconocen resumidas en una
nueva situación.
±0EXIWMWHI8IEXVSWHIPE1IQSVMEGSQSPEHIQYGLSWXVEFENSWHIIXRSKVEJuEGSRXIQTSVjRIEWSWXMIRIUYIPEQIQSVMEPINSWHIWIVYRQIVSHMWTSWMXMZSHIEPQEGIREQMIRXSIWYREJYIV^EEGXMZE]QSHIPEHSVEUYIIWHMRjQMGE
¯PSUYILYRHIWMRXSQjXMGEQIRXIIRIPSPZMHSIWXERMQTSVXERXIGSQSPSUYI
VIGYIVHE¯]UYIWIVIPEGMSREHIQERIVEHMEPqGXMGEGSRIPTIRWEQMIRXSLMWXzVMGSIRPYKEVHIWIVEPKSEWuGSQSWYSXVSRIKEXMZS0SUYI%VMWXzXIPIWHIRSQMRz
anamnesis, el ejercicio consciente del recuerdo, era una tarea intelectual de la
QMWQEuRHSPIUYIPEHIPLMWXSVMEHSVYREGYIWXMzRHIGMXEMQMXEGMzRTVqWXEQS]
EWMQMPEGMzR%WYQERIVEIVEYRQSHSHIGSRWXVYMVGSRSGMQMIRXS
±4SVPSUYILEGIEPESXVEZIVXMIRXI PELMWXSVMEMQTPMGEYREWIVMIHIFSVVEHSW HIIRQMIRHEW]EQEPKEQEWWMQMPEVIWEPEWUYI*VIYHI\TSRIIRWY
I\EQIRHIPSW±VIGYIVHSWIRGYFVMHSVIW²IRPSWUYIIPMRGSRWGMIRXIQIHMERXI
QIGERMWQSWHIIWGMWMzRGSRHIRWEGMzRHIWTPE^EQMIRXS]TVS]IGGMzRXVERWTSRIHMWXMRXSWITMWSHMSWHIYREqTSGEESXVE]QEXIVMEPM^EIPTIRWEQMIRXSIR
MQjKIRIW²
67EQYIP±8IEXVSWHIPE1IQSVME²
Tomar conciencia de la existencia de la resonancia temporal es lo que nos
permite replantearnos, de forma más clara, la vieja y necesaria cuestión de
la decoración en la arquitectura. Demostraciones prácticas de diversas posiciones con respecto a la decoración, dentro del Movimientos Moderno, son,
TSVINIQTPS PSWTVS]IGXSWHI0SSWTEVEIP'LMGEKS8VMFYRI]IPIHM½GMSHI
PE1MGLEIPIVTPEX^ PEGEWE6YJIVHI8IWWIRSZ]IPIHM½GMSHIPE7LIPPHI3YH
Ellos tienen una posición más abierta, más compleja y más práctica que otros
ejemplos del Moderno: introducen una referencia precisa a la experiencia del
pasado pero que, en lugar de transformarlos en un elemento pomposo, llevan
la composición a una condición familiar y natural. Derek Sayer dice que, la
denuncia de Adolf Loos de que “el ornamento es un crimen”, fue interpretada
PMXIVEPQIRXITSVQYGLSWIRPSW]PSW TEVEIPPSWWMKRM½GEFEYRGVMQIR
contra los pobres. la resonancia temporal es la que posibilita reconocernos
en el gusto, en el confort cultural que nos produce, con toda naturalidad,
YRIHM½GMS YRETEVXIHIPEGMYHEH YRTEMWENISYRHIXEPPIHIIPPSW MRGPYMHE
la decoración, que tiene que ver con los sentimientos más directos). En ese
descubrimiento hay una ambigüedad de la que forman parte el reconocimiento de las referencias culturales, producto de la resonancia, y la novedad (que
introduce la oportunidad para la innovación).
Los arquitectos deberían empeñarse por impregnar de resonancia temporal la arquitectura de hoy porque ello se corresponde con el acto natural de
percibir y conocer la arquitectura. Cuanto más se acerque el proyecto a un uso
de la resonancia que ayude al acto de su reconocimiento y percepción, mayor
será el confort cultural que produzca. Y este será socialmente más adecuado
cuando el uso de la resonancia temporal coincida con el conocimiento y la
TIVGITGMzR GSPIGXMZEW )WXS TYIHI WMKRM½GEV GEVKEV E PE EVUYMXIGXYVE HI YRE
densidad temporal que no sólo sugiera su relación con el pasado de todos en
general, sino que también indicase la importancia de su continuidad, es decir,
de su validez para el futuro común.
Ocuparse de la resonancia temporal en la arquitectura tiene más que ver
con la cultura digital y es más propio de las formas de vida de las sociedades
postfordistas, y reemplazaría a las interpretaciones analógicas que están dejando de ser socialmente hegemónicas.
El concepto de la resonancia temporal no considera al pasado como una
experiencia que hay que rescatar puntualmente (y conscientemente) para
proceder con propiedad. El pasado se presenta inconscientemente en el mo-
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mento de actuar, de tomar decisiones y de desarrollar acciones en el presente.
4IVSPSWIPIQIRXSWHIPTEWEHSEPSWUYIPEVIWSRERGMERSWMVjVI½VMIRHS WI
pueden construir conscientemente y, además se los puede manipular, reducir,
tergiversar o simplemente reprimir, también, conscientemente. En consecuencia, en el momento de proyectar, la resonancia temporal puede conducir a
los arquitectos a las mejores o las peores referencias coleccionadas por la
memoria (que conforman su museo o biblioteca personal), o puede anular el
contacto con aquellas referencias que se valoren como impropias. Un ejemplo
claro es discriminar los recuerdos de cualquier cosa que consideremos que
no se corresponde con los valores de nuestra época, como si el momento en
que vivimos requiriera, exclusivamente, del uso de referencias contemporáneas elegidas por algunos como las únicas representativas de la cultura de hoy.
La arquitectura que recoge conscientemente la experiencia de la resonancia temporal es, también, la arquitectura del inconsciente. Por eso mismo sus
resultados pueden relacionarse con el surrealismo. La mezcla, las citas, lo inesperado, la decoración, como parte de la variedad, pueden constituirse en la
representación del inconsciente social, de sus sueños y, también, de sus aspiraciones, a través de la transposición de todos sus deseos culturales acumulados.
La biblioteca de todo lo construido (y de todo lo proyectado) es la que
contiene todos los elementos con los que se va estructurando la resonancia
temporal individual y colectiva. Es el gran bazar de los componentes de la
resonancia. Pero la resonancia temporal no se recibe o se construye en estado
de gracia y en abstracto por siempre y para siempre. No es una articulación
ideal y permanente, perteneciente a una persona o a un grupo de personas.
4SVIPPSPEVIWSRERGMEXIQTSVEPEVXMGYPEHEGYPXYVEPQIRXITYIHIWIVQSHM½GEda y puede ser, también, innovada, desarrollada desde cero a partir de nuevas
GSQFMREGMSRIW=IRIWEFMFPMSXIGEHIXSHSPSGSRWXVYMHSRSWIHI½RIPEVIWSnancia temporal a partir, solamente, de ciertas obras o de ciertos arquitectos.
Para construir la resonancia temporal no se debe descartar lo mejor de la
cultura de los arquitectos, pero se debe tener en cuenta, además, no sólo la
arquitectura cotidiana, la arquitectura popular, etc. sino también los conjuntos
urbanos, los tejidos, los paisajes, las situaciones… En este sentido la resonancia
constituye la mejor contribución al realismo (y del realismo) que así podrá desenvolverse con soltura entre la abstracción y el naturalismo. La arquitectura,
hasta la primera mitad del siglo XX, tuvo que ver con desarrollos del sistema

(MEVMS±)P4EuW²
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económico donde, uno de sus roles, fue el de colaborar en la creación y construcción de las nuevas tipologías que eran necesarias para apoyar aquellos
desarrollos. Es decir, se ampliaron los componentes que constituían la biblioteca de lo construido. Ahora, en la etapa postfordista, parece no ser necesario
contar con nuevas tipologías físicas, al menos, con la claridad y la importancia
que tuvieron en épocas anteriores. De lo que mayormente se trata, en la
actualidad, es de reelaborar las tipologías existentes en escala y calidad. Todo
se mezcla y es más grande (o más pequeño, como en el caso de los lugares
relacionados con los nuevas formas de producción), para más gente, y debe
tener unos niveles muy altos de desarrollo tecnológico. En cualquier caso, es
posible que, a la luz de coordenadas como las de otras formas de organización
económica o del uso más racional de las energías, también estos aspectos del
XEQEyS]HIPEWS½WXMGEGMzRXIGRSPzKMGEHIFERWIVVIZMWEHSW
Ahora voy a mostrar unas pocas imágenes a modo de ilustración de lo que
he estado argumentando hasta aquí.

En la página anterior podemos ver una foto publicada en el diario El País a
raíz del desmoronamiento de una casa de pisos en Madrid. Para mí representa,
en su cruda realidad, la mejor demostración de la arquitectura como vengo
HI½RMqRHSPEIRIWXE'SRJIVIRGMEPEWJSVQEWGYPXYVEPIWPEWJSVQEWHIPEGSRWtrucción, etc., todo se presenta en una sola imagen y al mismo tiempo, que
es efectivamente la forma en que la arquitectura se hace cargo de la realidad.
(uEWHIWTYqWHIWYTYFPMGEGMzR YRIWGVMXSVIWTEySP .YER.SWq1MPPjW IWGVMFMz
acerca de ella: “Imaginen una calavera que, pese a haber perdido todas sus
partes blandas, conservara las ideas que un día la hubieran habitado. Pues eso
parece esta fotografía: la imagen de un cráneo que, pese a haber perdido la
piel, atesora, incólumes, los pensamientos que en otra época dieron sentido al
GYIVTS,IEUYuYRVSWXVSEPUYIPILERPIZERXEHSPEGEVEHIEVVMFEEFENS]TSV
GY]SWSVM½GMSWRSWVIWYPXETSWMFPISFWIVZEVYRWMWXIQEHITIRWEQMIRXS YRE
forma de vida, un modo de estar. Sorprende que, tratándose de tres viviendas
HMJIVIRXIWIPGSRXIRMHSETIREWVIWYPXIHIWMKYEP,IELuPEWPjQTEVEWPSWWSJjW
los muebles multiusos, las mesas camillas, los cuadros de las paredes…Con-


:MZMIRHEWIR%PGSVGzR 1EHVMH %VUYMXIGXS8SR](uE^
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:MZMIRHEWIR%PGSVGzR 1EHVMH %VUYMXIGXS8SR](uE^

mueve comprobar que somos tan uniformes por dentro como por fuera, que
el interior posee también algo de portada, que todas las escaleras conducen,
IR PXMQE MRWXERGME EP QMWQS LSKEV 0E JEGLEHE HIP IHM½GMS WMXYEHS IR YRE
calle cualquiera de Madrid, se vino abajo por razones que ahora no importan
demasiado, provocando este espectáculo que parece sacado de un museo de
ciencias naturales (¿no se han asombrado ustedes nunca frente a esos hormigueros de metacrilato en los que al asomarnos nos vemos a nosotros mismos
viniendo del mercado o yendo a él?). Se nos saltaban las lágrimas al observar
IWXEGEPEZIVE IWXIGVjRISGY]EWTEVIHIWGSRXIRuER½PSWSJuEWHIPEI\MWXIRGME
perfectamente intercambiables, hasta el punto de que el inquilino del primero
podría haber vivido en el segundo y viceversa. Y es que en el fondo, nos guste
o no, somos tan parecidos como en la forma”.
0EWMQjKIRIWUYIWMKYIRGSVVIWTSRHIREYRSWIHM½GMSWHI:MZMIRHEWHI
4VSXIGGMzR3½GMEPUYIIWXEQSWGSRWXVY]IRHSIR%PGSVGzR UYIIWYR%]YRtamiento vecino al de Madrid, y que representan el interés por desarrollar un
nuevo sistema de arquitectura.
La última imagen es la reproducción de una página de la edición del diario
0E2EGMzRHIPHuEHI2SZMIQFVIHI]UYIWII\TPMGETSVWuWSPE0S
RMGSUYIUYMIVSEKVIKEVIWUYIIPIHM½GMSUYIETEVIGIEPTMIGSRWXVYMHSIR
Añatuya para una sociedad de voluntarios, es uno de los mejores ejemplos de
arquitectura que he visto en los últimos tiempos.
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(MEVMS±0E2EGMzR²

)R IP JSRHS IWXE 'SRJIVIRGME LE WMHS WSFVI PS UYI ]E:MXVYZMS HI½RMz
hace muchos siglos, como la base de la arquitectura: Firmitas-Utilitas-Venustas.
Construcción, materiales, seguridad — utilidad, la gente — la belleza, la forma,
el proyecto. Por las razones que he expresado yo me he concentrado en
Venustas. Seguramente, no estamos de acuerdo en muchas de las cuestiones
parciales y aún en las más generales de lo que he planteado. No tengo dudas
de que esto que he desarrollado, en algunos aspectos, está en el límite del
llamado a constituir una profesión para la cual todavía no tenemos nombre y
a partir de la que hoy llamamos arquitectura. Uno, incluso, podría imaginarse
un nuevo tipo de enseñanza, también sin nombre, basada en cuatro áreas: dos
relacionadas con el Proyecto, la Forma y el Tiempo (una de arquitectura y una
de urbanismo) y, otras dos, relacionadas con los Materiales de la arquitectura/
urbanismo (una de construcción, alargada hasta las ingenierías y todas las otras
técnicas, y otra de historia). Pero de esto hablaremos en otra oportunidad.
Por ahora espero haberlos convencido, por lo menos, de que en medio de las
MRGIVXMHYQFVIWUYITEHIGIQSW]ETIWEVHIXSHEWPEWHM½GYPXEHIWTIVWSREPIW
y colectivas que tenemos, el Tiempo, la Forma y el Proyecto serán la columna
vertebral de una profesión más necesaria que nunca y esencial en el campo
de la construcción del medio ambiente.
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MENCIÓN por unanimidad del Jurado.
VIVIENDA COLECTIVA EN ASTILLERO obra de ENRIQUE ARRUTI PERNÍA y promovida por ARRUTI SANTANDER, S.A.
)PNYVEHSZEPSVETSWMXMZEQIRXIPETSXIRXIMQEKIRHIPEIHM½GEGMzRGSRWIKYMHEGSRIGSRSQuEHIVIGYVWSWJSVQEPIW]
materiales así como la acertada elección de los diferentes tipos de viviendas que garantizan la doble orientación y la
correcta ventilación en todos los casos.

'SRWXMXYMHS]VIYRMHSIP.YVEHSEPEWLSVEWHIPNYIZIWHINYPMSHIWITVSGIHIEIPIZEVIP%GXE(I½RMtiva admitiendo el total de las obras presentadas al concurso apreciando el elevando número de obras presentadas
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Examinada la documentación de los trabajos y realizada una primera selección el Jurado estima conveniente visitar las
obras seleccionadas para formar un juicio más exacto de cada una de ellas.
Finalizado el recorrido por las obras seleccionadas por el Jurado, y en la Sede Colegial, siendo las 18.00 horas del
viernes 23 de julio, tras deliberación se acuerda el siguiente
FALLO DEL JURADO
Se concede mención a las obras que a continuación se relacionan, por orden de disciplinas.
GRUPO 1
ACTUACIÓN DENTRO DEL CAMPO DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR.
MENCIÓN por unanimidad del Jurado.
VIVIENDA AISLADA Y ESTUDIO-TALLER en MIJARES, 49 en SANTILLANA DEL MAR obra de EDUARDO FDEZABASCAL TEIRA Y FLOREN MURUZABAL SITGES promovida por SONSOLES GLEZ.-VALDEZ CONTRERAS y
EDUARDO FDEZ- ABASCAL TEIRA.
Se valora el rigor constructivo y la acertada utilización de tecnología empleada en este caso con criterios que facilitan
la construcción. La funcionalidad es también un valor considerado a la hora de destacar esta vivienda-estudio.
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GRUPO 3
ACTUACIÓN DENTRO DEL CAMPO DE LA EDIFICACIÓN SINGULAR
MENCIÓN por unanimidad del Jurado.
PABELLÓN POLIDEPORTIVO en SAN FELICES DE BUELNA obra de EDUARDO ALVAREZ FERNÁNDEZ Y FERNANDO PORRAS-ISLA y promovida por la CONSEJERIA DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO
El jurado valora su complicidad con el entorno y su austeridad formal con utilización de pocos recursos empleados
con gran corrección. Se estima acertado el diseño de recorridos y accesos así como la conexión con el colegio
existente.
ACCÉSIT por unanimidad del Jurado.
CEMENTERIO MUNICIPAL (FASE I) en LA GERRA – COMILLAS obra de EDUARDO CABANAS MORENO, PEDRO FERNÁNDEZ LASTRA Y EDUARDO RUIZ DE LA RIVA y promovida por el AYUNTAMIENTO DE COMILLAS.
Se valora la silenciosa inserción en un contexto que mantiene como auténtico protagonista el horizonte marítimo.
GRUPO 4
ACTUACIÓN DENTRO DEL CAMPO DEL URBANISMO, ESPACIOS PÚBLICOS Y PAISAJISMO.
MENCIÓN EX AEQUO por unanimidad del Jurado.
MICROESPACIO AREA 4Z.A.E.2 EN EL PASEO DE GENERAL DAVILA EN SANTANDER obra de FDA ARQUITECTOS. ARQUITECTOS: LUIS FERNÁNDEZ DEL ARCO, IVAN CEVALLOS LIAÑO, MARIA GARCIA ARCE.
COLABORADORES: EVA DE LA FUENTE RENTERIA (arquitectos concurso), JOSEPH AGUSTI (arquitecto calculo

GRUPO 4

GRUPO 5

50
MENCIÓN EX-AEQUO
Microespacios en General Dávila
en Santander
Manuel Antón Martínez

57
MENCIÓN EX-AEQUO
6HGH&ROHJLR2ÀFLDOGH0pGLFRVGH
Cantabria en Santander
FDA Arquitectos, Luis Fernández del Arco, Eva
de la Fuente Rentería

53
MENCIÓN EX-AEQUO
6HGH&ROHJLR2ÀFLDOGH
Arquitectos de Cantabria
&RQUDGR&DSLOOD)UtDV\-RVp9
Vallejo Lobete

de estructura), JOSE MANUEL CUTILLAS (fotografo) y promovido por el AYUNTAMIENTO DE SANTANDER.
MICROESPACIO CONFLUENCIA DEL PASEO GENERAL DAVILA (Nº 52-54) Y CALLE DE LA UNIVERSIDAD
obra de MANUEL ANTÓN MARTINEZ y promovida por el AYUNTAMIENTO DE SANTANDER.
El jurado valora la recuperación y ordenación de espacios degradados y considera que ese es el camino para la recuperación de barrios con pequeñas inversiones y buenos resultados
GRUPO 5
ACTUACIÓN DENTRO DEL CAMPO DE DISEÑO E INTERIORISMO
MENCIÓN EX AEQUO por unanimidad del Jurado.
SEDE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA en la calle GENERAL MOLA, 33 en SANTANDER
obra de FDA ARQUITECTOS. ARQUITECTOS: LUIS FERNÁNDEZ DEL ARCO, EVA DE LA FUENTE RENTERIA. COLABORADORES: IVAN CEVALLOS LIAÑO (arquitecto concurso y proyecto) PABLO BEZANILLA LOPEZ
(arquitecto concurso) JOSEPH AGUSTI (arquitecto cálculo de estructura), GE&ASOCIADOS (ingeniería), JOSEPH
AGUSTI(arquitecto calculo de estructura), DAVID AÑIBARRO PEREZ (paisajista) JOSE MANUEL CUTILLAS (fotógrafo) promovida por el COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA
El jurado ha valorado la resolución formal de un complejo programa así como la atención prestada al espacio existente
y a la inserción de la obra en el ámbito urbano
SEDE COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA en la calle AGUAYOS Nº 3 de SANTANDER obra
de CONRADO CAPILLA FRIAS Y JOSE V. VALLEJO LOBETE promovida por el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA.
Se valora el compromiso de la institución con la recuperación de una parte muy degradada de la ciudad. La propuesta
hace un acertado aprovechamiento de las cualidades plásticas, materiales y espaciales de las preexistencias ofreciendo
YREKVER¾I\MFMPMHEHJYRGMSREP
GRUPO 6
ACTUACIÓN DENTRO DEL CAMPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, VIVIENDA COLECTIVA O EDIFICACIÓN
SINGULAR O EDIFICACIÓN PÚBLICA QUE HAYAN SIDO OBJETO DE REHABILITACIÓN
MENCIÓN por unanimidad del Jurado
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GRUPO 6

64
MENCIÓN
Rehabilitación Exterior y Acondicionamiento interior en Paseo de Pereda, 6
en Santander
TOTEM Arquitectos

GRUPO 7

65
MENCIÓN
Publicación “Los Corrales de Buelna
Siglo XX. Arquitectura y ciudad”
-RVp0LJXHO5HPROLQD6HLYDQH

REHABILITACIÓN EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE LOCALES COMERCIALES Y VIVIENDAS
en el PASEO DE PEREDA, 6 en Santander obra de TÓTEM ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L.P., JAVIER GARCIAGERMAN TRUJADA promovida por MUELLE 6 S.L. Y SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.L.
Se valora la adopción de una solución espacial y constructiva contemporánea para resolver la reutilización de un contenedor histórico. La economía, sencillez y buena adecuación con los materiales consigue una acertada homogeneidad
en el conjunto de la actuación
GRUPO 7
ACTUACIÓN DENTRO DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES
MENCIÓN por unanimidad del Jurado
PUBLICACIÓN “LOS CORRALES DE BUELNA SIGLO XX. ARQUITECTURA Y CIUDAD” editada POR EL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA bajo la dirección y coordinación de JOSE MIGUEL REMOLINA
SEIVANE y colaboradores en los textos y documentación Manuel Emilio Amallo Villavilla, Federico Cabrillo Losada,
Blanca Fernández Fernández, Miguel Ángel Lázaro Lafuente, Angela Nogués Linares, Ricardo Ortiz Santacruz y Alberto
Salmón Gandarilla, arquitectos y Luis Fernández Fernández
Se valora el interés por la recuperación de patrimonios olvidados y descubrimiento de sensibilidades y el entendimienXSHIPTEXVMQSRMSEIWGEPEKISKVj½GE
PREMIO DE ARQUITECTURA
El Jurado tras deliberar sobre la calidad del conjunto de las obras a las que se otorga una mención en su disciplina
ACUERDA por unanimidad, conceder EX AEQUO el XIV PREMIO DE ARQUITECTURA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA “ANTONIO ORTEGA FERRANDEZ-JULIO GONZALEZ ALLOZA”.
HOMENAJE A LOS ARQUITECTOS: ANTONIO ORTEGA FERNÁNDEZ-JULIO GONZÁLEZ ALLOZA a:
VIVIENDA AISLADA Y ESTUDIO-TALLER en MIJARES, 49 en SANTILLANA DEL MAR obra de EDUARDO FDEZABASCAL TEIRA Y FLOREN MURUZABAL SITGES promovida por SONSOLES GLEZ.-VALDEZ CONTRERAS y
EDUARDO FDEZ- ABASCAL TEIRA
PABELLÓN POLIDEPORTIVO en SAN FELICES DE BUELNA obra de EDUARDO ALVAREZ FERNÁNDEZ Y FERNANDO PORRAS-ISLA y promovida por la CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO
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PROYECTOS PRESENTADOS
1
Vivienda unifamiliar en
Entrambasaguas
+pFWRU*yPH]'DQLHO
Jáuregui

4
Viviendas unifamiliares
en Escobedo
MMIT

7
Viviendas unifamiliares
en Monte
Fernando García
Negrete

5
Vivienda unifamiliar en
Parbayón
MMIT

8
Vivienda unifamiliar
en La Cavada
Mercedes Cobo, Marta
Solarana y J. Ignacio
Villamor

3
Vivienda unifamiliar
en Somo
EME Atelier

6
Viviendas unifamiliares
en Castillo
MMIT

10
Vivienda unifamiliar
en Pinar Castellanos
Carlos Casanueva

11

12

13

Vivienda unifamiliar
en Maliaño
Pedro Aguayo

30 viviendas en Monte
Sáez y Campa
Arquitectos

130 VPO en Santander
Carlos Gala y Ana
Licona

14

15

16

123 viviendas en
Ramales de la Victoria
TIG Arquitectura

14

2
Vivienda unifamiliar
en Aniezo
Ángel Prieto

126 viviendas en
Santander
Jaime Carceller, Emilio
Carreño y Victoriano
Gorostegui

51 viviendas en Orejo
Jaime Carceller y
Emilio Carreño

17

18

19

42 VPO en Renedo
Alejandro Álvarez y
Javier Sáenz de Santa
María

Viviendas en Castro
Urdiales
(-RVp2UUXHOD\-XOLR
Touza

30 viviendas en
Santander
Pablo de la Torriente
y Fermín Madrazo

20

22

84 viviendas en
Santander
Palmira Dorado, Javier
Carnero y Carlos
Quintana

30 viviendas en
Bezana
FDA Arquitectos

23

24

25

26

96 VPO en Ganzo
Noelia Martínez y
Edgar Robledo

Tanatorio Crematorio en Río Cabo
Torrelavega
Santiago Fernández
Elizondo y Beatriz
Varea

Polideportivo en
Parbayón
TIG Arquitectura

27

29

30

Colegio Público
Polideportivo en El
Astillero
Daniel Arce Morán

Centro de Salud en
Camargo Costa
Alejandro Álvarez,
Javier Sáenz de
Santa María y María
Labastida

(GLÀFLRHQ6RQLQJHR
Alberto Abascal, Helena
Fernández y J. Ramón
Landuza

66 VPO en Bádames
Voto
Noelia Martínez y
Edgar Robledo

PROYECTOS PRESENTADOS

01

31

32

33

Sede Semicrol
Antonio Navarro
Cervera

Sede Acorde
FDA Arquitectos

Sede TTI Norte
/XLV3pUH]3pUH]
Camarero y R. María
$QGUpV

35

37

38

Centro de Salud en
Cotolinos
Eduardo Cabanas
Moreno y Pedro
Fernández Lastra

(GLÀFLR$VHRV3~EOLFRV
en Comillas
Eduardo Cabanas
Moreno y Pedro
Fernández Lastra

Hemeroteca en
Torrelavega
Eduardo Fernández
Abascal y Floren
Muruzábal

39

40

41

Sede APIA XXI
Marcos Pantaleón

Centro de la Tercera
Edad en San Román
-RVp/XLV0DWDEXHQD\
-RVp/XLV6DOFLQHV

Guardería Laboral
Luis Pedraz Derquín

42

43

44

Plaza de Adolfo Suárez
en Liencres
TIG Arquitectura

Corredor Verde en
Soto de la Marina
Emilio Carreño

Urbanismo Obra
Públicas en General
Dávila en Santander
Valentín Galdós
Tobalina

45

46

47

Equipamiento Vecinal
en Marina de Cudeyo
J. L. Hernández Ibero

Urbanismo, Espacios
Públicos y Paisajismo
en Tejo Valdáliga
Eduardo Álvarez
Fernández, Ángel de
'LHJR\%HOpQ5RVyQ

Urbanismo, Espacios
Públicos y Paisajismo
en Silió
Ángel de Diego y
%HOpQ5RVyQ

48

49

51

Urbanización Plaza
Margarita en Santa
Cruz de Bezana
Eduardo Pila y Luis
María Celada

Pasarela Mirador en
Quejo
J. M. Remolina

2ÀFLQDGHO,1(HQ
Santander
Juan Sádaba

52

54

55

&RQVXOWRULR0pGLFRHQ
Santa Cruz de Bezana
Emilio Carreño

Invernadero en
Somoboo Lostal
EME Atelier

Sede de CC.OO. en
Torrelavega
Javier Romero Soto

56

58

59

Sillón de cartón y
metal
Javier Romero Soto

Centro de Día San
Cándido en Santander
MMIT

Rehabilitación Lonja
en Comillas
Roberto Zataraín

60

61

63

Reforma de Vivienda
en Trasvía
Alejandro Álvarez y
Javier Sáenz de Santa
María

Rehabilitación del Palacio Peredo Barreda
en Comillas
Eduardo FernándezAbascal, Floren
0XUX]iEDO\(-RVp
Orruela

Laboratorio Ince en
Cazoña en Santander
Álvaro García Diego
y Elena Valenzuela
García
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VIVIENDA-TALLER
DE ARQUITECTURA
EN MIJARES

Alzado suroeste

Arquitectos
Eduardo Fernández-Abascal Teira y Florentina Muruzábal Sitges
Colaboradores
Manuel Díaz Pardo, Guillermo Fernández-Abascal
Situación
Mijares. Santillana del Mar
Fecha de proyecto
2007- 2009
Promotor
Eduardo Fernández-Abascal Teira / Sonsoles González Valdés Contreras
Fotógrafo
Javier Azurmendi

La vivienda y el estudio se sitúan en una parcela de una pequeña urbanización en
Mijares, que goza de buena accesibilidad, un entorno rural y vistas lejanas de las
montañas.
El Proyecto resuelve un programa complejo, considerando las determinaciones del
TPERIEQMIRXS]PEWGEVEGXIVuWXMGEWHIPE½RGEEGGIWSTSVPEFYIRESVMIRXEGMzRXSTSKVEJuEIRTIRHMIRXI JSVQEXVETI^SMHEP SVMIRXEGMSRIW ZMWXEW IHM½GEGMSRIWGSPMRHERXIW]PE
presencia de un gran árbol, un salix fragilix.
)PIHM½GMSWIHMWTSRIIRTEVEPIPSEPZMEPHIEGGIWSIRYRETSWMGMzRVIXVEWEHEGVIERHSYRETIUYIyETVEHIVEFMIRSVMIRXEHE )RPETEVXITSWXIVMSVWIHI½RIYREFERHE
WY½GMIRXITEVETVSXIKIVIPWEYGIHINERHSIPIWTEGMSTEVEPELYIVXE
La topografía de la parcela permite superponer las áreas diferentes del programa,
con accesos independientes y cierta privacidad.
Se accede a la vivienda por el linde sudeste, colocándose en la cota más alta de
PE½RGE 4IRWERHSIRPEIWXVYGXYVEHIPEJEQMPMEGSRIWXERGMEWXIQTSVEPIWHIPSWLMNSW
la vivienda se organiza en dos áreas diferenciadas, en inicio yuxtapuestas, elevándose
TSWXIVMSVQIRXIIPjVIEHIPSWLMNSWTEVEQEVGEVWYEYXSRSQuE
En la planta baja se localiza, el acceso cubierto, las escaleras, el salón, la cocina y un
amplio dormitorio. La planta siguiendo un esquema miesiano se estructura en torno
a un núcleo de servicios. El salón se abre al jardín delantero, con una gran marquesina,
]IPHSVQMXSVMSEPELYIVXEKS^ERHSHIZMWXEWPINEREW)RPETEVXITSWXIVMSVWIGVIEYR
pequeño patio de servicio.
0SWHSVQMXSVMSWHIPSWLMNSWWIPSGEPM^ERIRPETPERXEWYTIVMSV HIWTPE^EHE]HMWpuesta trasversalmente, siguiendo la dirección de la escalera lineal. Los dormitorios
]PEWGMVGYPEGMSRIWWIEFVIRIRSVMIRXEGMSRIWKMVEHEWVIWTIGXSPSWLYIGSWHIPETPERXE
inferior. La solución permite crear bajo este cuerpo sobre pilotis, el acceso y un espacio
TEVEHINEVPSWGSGLIW
En la prolongación de la marquesina se construye un pequeño pabellón de baño
para toda la familia.
Al estudio, situado en semisótano se accede por el linde noroeste, la geometría trapezoidal permite crear un espacio ajardinado de acceso. Se organiza en tres bandas, dos
grandes salas, una dividida con mamparas de vidrio y una banda central con el acceso
]^SREWHIQjUYMREW)WXEWIWXERGMEWEFVIREPERMGEJEGLEHEHIIWXETPERXE%PJSRHS
se dispone un espacio de almacenaje y trabajo de maquetería, iluminado cenitalmente.
La construcción es muy elemental, con el volumen bajorrasante pesado y las piezas
IPIZEHEWPMKIVEW )PIWXYHMSWIGSRWXVY]IGSRQYVSW]PSWEWHILSVQMKzREVQEHS ]PE
ZMZMIRHE QERXIRMIRHSIPRGPISGIRXVEPHILSVQMKzR GSRIWXVYGXYVEHMVIGGMSREPHI
EGIVSQuRMQEWJEGLEHEWVIGYFMIVXEWGSRGLETEWHIEPYQMRMSQEKREP]GYFMIVXEWPMKIVEW
de pequeña pendiente, también de aluminio, terminadas con una solución ajardinada.
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Interior taller

Los suelos del estudio son de mortero de resinas, los exteriores de piedra caliza gris
7IVIRE]PSWHIPEZMZMIRHEHIXEVMQEHIEPIVGI0SWGYEVXSWLQIHSWWIVIZMWXIRGSR
XEFPIVSWJIRzPMGSLTP 0EWTYIVXEWMRXIVMSVIWWSRHIZMHVMS WEPZSIRPETPERXEWYTIVMSV
UYIUYIHERIWGSRHMHEWIRYRTEVEQIRXSHIXEFPIVSGSRXVEGLETEHSVIZIWXMHSHILTP
Los espacios, con cierto aire de la arquitectura californiana de los cincuenta, tan
FMIRVIXVEXEHETSVIPJSXzKVEJS.YPMYW7GLYPQER]VIGVIEHETSVIPEVXMWXE6SHRI]+VELEQIRWYSFVE±8LI+MJXIH%QEXIYV²IWXjRGEVEGXIVM^EHSWTSVPEWWSPYGMSRIWGSRWXVYGXMZEW]PSWKVERHIWLYIGSWUYITIVQMXIRPEIRXVEHEHIPY^]PETVSPSRKEGMzRHIP
IHM½GMS IR IP IRXSVRS )P GEVjGXIV I\GIWMZEQIRXI MRHYWXVMEP UYIHE QEXM^EHS TSV PSW
WYIPSWHIQEHIVEREXYVEPPEWGSVXMREWHI±SPE²]IPQSFMPMEVMS
)PQSFMPMEVMS½NSWILEINIGYXEHSGSRGLETSRIWHIEGIVSQIXEPM^EHSXEFPIVSWGSRXVEGLETEHSWGSREGEFEHSWHILTP]ZMHVMSWVIGYVVMIRHSTEVEIPVIWXSEQYIFPIWHI0I
'SVFYWMIV 'LEVPIW 6E])EQIW 1EEVXIR:ER7IZIVIR 6SRER])V[ER&SYVSYPPIG]
Patricia Urquiola.
0EJSVQEHIPIHM½GMSVI¾INEPESVKERM^EGMzRHIPEWXVIWTMI^EWWYTIVTYIWXEWGSRIP
NYIKSHIZSPQIRIWIPGSRXVEWXIHIQEXIVMEPIW]PSWLYIGSWEPXIVREHSW
)RIPQYVSI\XIVMSVWILERTPERXEHSWEPZMEWEVGIWGEQTIWXVIWIRGEQMRSHIEGGIWS
GEVTIWIRIPVIWXSHIPGMIVVITIVMQIXVEPIRPETVEHIVEQER^ERSW]YREVGITEGu½GSIR
el jardín del estudio azaleas, cactus entre las gravas, en los taludes bettys tapizantes, en
PEGYFMIVXEWIHYQWEGVIW GSVEPIW WTYVMYQW©]IRPELYIVXE NYRXSEPWEYGI KVSWIPPEW
QIRXEPEZERHEWGEPEFEGMRIWPIGLYKEWXSQEXIW©
0EIWXVYGXYVEHIPIWXYHMS]IPRGPISHIPEZMZMIRHEWIINIGYXERIRLSVQMKzREVQEHS
En el resto de la vivienda, se utilizan pilares y forjados direccionales metálicos o de acero.
0EWJEGLEHEWZMWXEWHIPJSVNEHSFENSVEWERXIIWXjRINIGYXEHEWIRLSVQMKzRZMWXS]PEW
del volumen de la vivienda son ligeras, terminadas en aluminio magnal.
Las cubiertas son de aluminio Kalzip, la mayor parte ajardinadas.
0EWGEVTMRXIVuEWI\XIVMSVIWWSRHIEPYQMRMSHI7LYGGS
0SWVITEVXSWWSRHIQYVSWHILSVQMKzRZMWXSSHITERIPIWHIGEVXzR]IWSTPEHYV
)PWYIPSHIPIWXYHMSIWHIQSVXIVSHIVIWMREW]IPHIPEZMZMIRHEYREXEVMQE¾SXERXI
HIEPIVGIHI1E½
0EQE]SVTEVXIHIPEWTYIVXEWMRXIVMSVIWWSRHIZMHVMSGSRLIVVENIWHIEGIVSMRS\
de JMF.
)PQSFMPMEVMS½NSWIINIGYXEGSRTEPEWXVSWHIEGIVSQIXEPM^EHS]XEFPIVSWGSRXVEGLETEHSWXIVQMREHSWIR,40
0SWPSGEPIWLQIHSWWIVIZMWXIRGSRXEFPIVSJIRzPMGSXIVQMREHSIR,40
0EGSGMREIWHI:EPGYGMRI
En el exterior se utilizan losas de piedra caliza Serena de Cosentino y adoquín de
&VIMRGS

3VHIREGMzRNYWXM½GEGMzRYVFERuWXMGEMRJVEIWXVYGXYVEW]YVFERM^EGMzR
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CE

SIMBOLO
DENOMINACION

COCINA

Pto. CONEXION CAMPANA EXTR.

BASICO 5,75 Kw

GRADO
ELECTRIFICACION

C2/C5

C3

C4.1
C4.2

C1

CIRCUITOS

2x2,5+2,5TI

2x6+6TI

2,5+2,5TI

2x1,5+1,5TI

H07V

H07V

H07V

H07V

CONDUCTOR

PG16

PG20

PG25

PG20

- LAS TOMAS DE FUERZA DE ENCIMERA DE
COCINA SE COLOCARAN COMO MINIMO A 0,5m.
DEL FREGADERO Y DE LA ENCIMERA DE
COCCION

NOTAS:

USOS VARIOS

COCINA

LAVADORA-CALDERA

ALUMBRADO

DENOMINACION

180 cm.

60 cm.

COCINA

TOMA CORRIENTE COCINA

C3

CIRCUITOS EN CUADROS APARTAMENTOS

140-150 cm.

COCINA

TOMA CORRIENTE CALDERA

C4.2

60 cm.

COCINA

TUBO

20-25 cm.

APARTAMENTOS

110 cm.

70-80 cm.

MESILLAS DORMITORIOS

140 cm.

70-80 cm.

MESILLAS DORMITORIOS

ENCIMERA COCINA

110 cm.

APARTAMENTOS

ASEOS

ALTURA MONTAJE

UBICACION

TOMA CORRIENTE LAVAD.

TOMA CORRIENTE USOS VARIOS

ACCIONAMIENTOS

C4.1

C5

C2

C1

CIRCUITO

ALTURA MONTAJE MECANISMOS EN APARTAMENTOS

NOTAS
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PABELLÓN POLIDEPORTIVO
EN SAN FELICES DE BUELNA

Arquitectos
Eduardo Álvarez Fernández, Fernando de Porras-Isla Fernández y Arantxa La Costa Muñoz
Colaboradores
Gemma Martínez Sánchez y Jorge Monge Blanco
Situación
San Felices de Buelna
Fecha proyecto
2005- 2009
Promotor
Consejería de Cultura, Deporte y Turismo
Fotógrafo
Jorge Fernández

Vista interior desde las gradas

Alzado este (acceso)

)PTVIWIRXI4VS]IGXSHI)NIGYGMzRWIHIWEVVSPPEWSFVITEVXIHIPE½RGEUYIWSTSVXE
en la actualidad el colegio de la localidad, sustituyendo a la pista deportiva del mismo.
(MGLETEVGIPEVIRIEGXYEPQIRXISXVSWIUYMTEQMIRXSW GSQSPEWTMWGMREWEPEMVIPMFVI
]WYWZIWXYEVMSW]PMRHEGSRZEVMEWTEVGIPEWRSIHM½GEHEW YRZMEPTFPMGS]YRjVIEHI
aparcamiento.
)PXIVVIRSTVIWIRXEYREWYEZITIRHMIRXILEGMEIPSIWXIQjWEGYWEHEIRIPQIRGMSREHSETEVGEQMIRXSHIXEPQSHSUYIIPIHM½GMSIWGSPEVTVIWIRXEYREEPXYVEQjWLEGME
el oeste Se plantea la necesidad de dotar al municipio de un pabellón polideportivo
para uso tanto del colegio como de toda la población de la zona, así como otros usos
PHMGSW]GYPXYVEPIWGSQTPIQIRXEVMSW%HIQjWHIPETIVXMRIRXITMWXETSPMHITSVXMZE WI
HSXEVjEPIHM½GMSHIWIRHSWZIWXYEVMSWTEVEPSGEPIWZMWMXERXIW]jVFMXVSWXSHSWIPPSWTSV
TEVXMHEHSFPITEVEJEGMPMXEVIPYWSWMQYPXjRISHIPEWMRWXEPEGMSRIW8EQFMqRWIVIUYMIVIR
YREWKVEHEWYRPSGEPTEVEIPGSRXVSPHIEGGIWS]SXVSWPSGEPIWTEVEEPQEGqRIMRWXEPEGMSRIW]WIVZMGMSWTFPMGSW -KYEPQIRXI WITVIGMWEVIWSPZIVPEGSRI\MzRGSRIPIHM½GMS
del colegio.
Dada la limitación de altura impuesta por la normativa local y el desnivel existente
IRXVIPEWPMRHIWIWXI]SIWXIHIPETEVGIPE WILESTXEHSTSVWSXIVVEVPSQjWTSWMFPI
el volumen principal del polideportivo, disminuyendo a la vez el impacto sobre el
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entorno próximo. Para articular la relación con el entorno y disminuir el tamaño
aparente de la construcción, se adosa un segundo volumen de menor escala a lo largo
HIPPEHSIWXI TVIWIRXERHSEWuYREP^EHSHIYREIWGEPEQIRSV QjWLYQERELEGMEIP
GEWGSYVFERS EPEZI^UYIE]YHEESVKERM^EVPSWIWTEGMSWHIGMVGYPEGMzREH]EGIRXIW
]IPEGGIWSTVMRGMTEP &ENSIWXIGYIVTS]PEWKVEHEW EPEWUYIWIEGGIHITSVWY^SRE
posterior, a cota de rasante exterior, se sitúan la mayoría de las dependencias auxiliares
]ZIWXYEVMSWQMIRXVEWUYISXVEWWIIRGYIRXVERIRIPERI\SFENSVEWERXIWMXYEHSNYRXS
EPGSPIKMS UYIJEGMPMXEIPEGGIWSHIWHIIPQMWQSWMRWEPMVEPEMRXIQTIVMI
(IRXVSHIPTEFIPPzRWILEYFMGEHSYRNYIKSHIVEQTEWUYIQINSVEWYEGGIWMFMPMHEH
]PPIZEREYREWEPMHEHIIQIVKIRGMEWMXYEHEIRPEIWUYMRERSVSIWXIUYIWIGSQTPIQIRXE
GSRSXVEIRPEIWUYMRESTYIWXE
El cuerpo principal se resuelve en tres bandas horizontales, la superior recubre la
estructura de cubierta, dotada de unos lucernarios rasgados alternados y orientados
EPIWXI 1MIRXVEWUYIIPRMZIPMRJIVMSVGSVVIWTSRHIEPGIVVEQMIRXSGMIKS TVSPSRKEGMzR
de los muros de contención perimetrales, el intermedio dota de iluminación al espacio
interior controlando y tamizando el paso de luz mediante la superposición de tramas
QIXjPMGEW-KYEPQIRXIPSWHMWXMRXSWXMTSWHIGIVVEQMIRXSEGVMWXEPEHSHMJYRHIRPEMPYQMREción, posibilitan la ventilación y enmarcan las visuales del entorno.

Urbanización

01
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Planta cota +46,0

28

Planta cota +46,0

01

29

Planta cota +49,0

30

Planta cota +52,04

01

31

Planta cubierta

32

Estructura cubierta

01

33

Alzados norte y sur

34

Secciones 1 y 2

01

35

Sección 11 y alzado oeste

36

Sección 5 y 6

01
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Sección 3 y 4

38

Sección 9 y 10

01
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Detalles 1, 2, 3, 4 y 5

40

Detalles 5, 6, 7 y 8

01

41

Detalles 9, 10, 11 y 12

42

Detalles 13, 14, 15 y 16

01
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Detalles 17, 18, 19 y 20

44

Detalles 21, 22, 23 y 24

01

45

CEMENTERIO MUNICIPAL
EN LA GERRA, COMILLAS

Arquitectos
Eduardo Ruiz de la Riva - Eduardo Cabanas Moreno - Pedro Fernández Lastra
Situación
La Gerra. Comillas
Fecha proyecto
2007-2009
Promotor
Ayuntamiento de Comillas
Fotógrafo
Javier Azurmendi
Recinto de nichos (interior)

La Villa de Comillas posee un rico patrimonio cultural que se extiende por todo el
XqVQMRSQYRMGMTEPGSRJSVQERHSYRIRXVEQEHSUYIGYEPM½GE]MRXIKVEIRIPXIVVMXSVMS
en el que se asienta.
En la propuesta que se presenta para el nuevo cementerio de Comillas se han tenido en cuenta las relaciones existentes entre los elementos que forman este patrimonio,
referencias, visuales, ejes, etc., de modo que su existencia se perciba como un nuevo
elemento que se articula en el paisaje cultural como otro hito que lo extiende hacia el
RSVSIWXITVSPSRKERHSIRIWXEHMVIGGMzRPEWVIJIVIRGMEWZMWYEPIWHIPE)WXEXYEHIP4EVUYI
HIP1EVUYqW]IPÅRKIPHIP'IQIRXIVMS%TIWEVHIPEPINERuE]EMWPEQMIRXSIRUYIWIZE
a ubicar el cementerio, para su desarrollo se han considerado las visuales, cotas, alturas,
IXGUYIWMVZERGSQSIPIQIRXSWHIIRPEGI]YRMzRGSRIPVIWXSHIPTEXVMQSRMSEPYHMHS
u otros como el cementerio de los jesuitas en el Seminario.
%HIQjW WIGSRWMHIVEUYIPEYRMzRIRXVIIPGIQIRXIVMSEGXYEP]IPRYIZSRSWI
HIFIVIHYGMVEPEQIVEGSRI\MzRWIRXMQIRXEPSHIYWSWMRSUYIWIHIFIVIEPM^EVYRTEWISTIEXSREPIRXVIPSWHSWUYITIVQMXEMVHIYRSESXVSWMRHM½GYPXEH]UYIGSRWXMXY]E
IPGSQMIR^SHIYRTEWISLEWXE8VEWZuETSVPEGSWXE
0ETVSTYIWXEHMWTSRIIPGIQIRXIVMSGSQSYREKVERTPEXEJSVQETVjGXMGEQIRXILSVM^SRXEP UYI WI EWMIRXE WSFVI IP XIVVIRS MRXIKVjRHSWI GSR WY XSTSKVEJuE 7I SVHIRE
VI½VMqRHSPSEHSWINIWSVXSKSREPIWWSFVIIPTVMQIVSUYITSHVuEGSRWMHIVEVWITEVEPIPS
EPEGSWXE EPEXMIVVE WIWMXERPSWIWTEGMSW]WIVZMGMSWI\XIVMSVIWEPGIQIRXIVMS IPWIKYRHSTIVTIRHMGYPEVEPQEVEPEPuRIEHIPLSVM^SRXI]EPMR½RMXSWMVZITEVEGSQTSRIVPSW
HMJIVIRXIWjQFMXSWUYIGSRJSVQERIPGIQIRXIVMSIMRXIKVEVPSIRIPTEMWENI
0EGSR½KYVEGMzRGSRGVIXEHIPXIVVIRS JSVQEW]RMZIPIW LEWMHSXIRMHEIRGYIRXE
TEVE PE HMWTSWMGMzR HIP GIQIRXIVMS XERXS TSV ETVSZIGLEV WYW JSVQEW TEVE WMXYEV PEW
HMJIVIRXIWTEVXIWUYIGSQTSRIRIPGSRNYRXSGSQSTEVEENYWXEVPEWGSXEWHITSWMGMzR
]PEWEPXYVEWHIPEIHM½GEGMzRTEVEQERXIRIVPEZMWYEPHIPEPuRIEHIPLSVM^SRXIHIWHIPE
GEVVIXIVE]IPTEWIS

XVER WITEVEHSW HIP GIQIRXIVMS JuWMGE ] ZMWYEPQIRXI TSV IP IHM½GMS HI WIVZMGMSW MRGMHMIRHSIRPETYIVXEHIIRXVEHEEPGIQIRXIVMSGSQSYRPYKEVHIGSRI\MzRIRXVIIP
I\XIVMSV]IPMRXIVMSV IRXVIPEZMHE]PEQYIVXIUYIWIHIFIGVY^EVHIYREQERIVE
GPEVE]WMQFzPMGE
7ILETVIWXEHSWMRKYPEVEXIRGMzREPETEVGEQMIRXS 7ILESTXEHSTSVYRQSHIPS
PMRIEP EHSWEHSEPFSVHIHIPEGEVVIXIVE 'SRIPPSWIGSRWMKYIIZMXEVPEMQEKIRHIPEW
TPE]EW HI ETEVGEQMIRXS ZEGuEW HMJuGMPIW HI MRXIKVEV IR IP IRXSVRS TEMWENuWXMGS 7I LE
TVSGYVEHSUYIIWXEW^SREWHIETEVGEQMIRXSGSRWXMXY]ERRSVQEPQIRXITEVXIHIPTEWIS
peatonal anteriormente aludido teniendo por lo tanto un uso mixto.
7ITVSTSRIYREZIKIXEGMzREFEWIHIjVFSPIW]EVFYWXSWEGSVHIWEPYWS]EPEW
GEVEGXIVuWXMGEWHIPPYKEV
)HM½GMSHIWIVZMGMSW
0SWWIVZMGMSWVIUYIVMHSWWILERYFMGEHSIRYRIHM½GMSGSQTYIWXSHIXVIWGYIVTSW
GSRYREGSR½KYVEGMzRPEVKE]IWXVIGLE UYIGSRJSVQEYRPuQMXIJuWMGS]ZMWYEPIRXVIIP
I\XIVMSV]IPMRXIVMSV)WXEGSQTYIWXSTSVHMZIVWEWHITIRHIRGMEWIRVE^zRHIPTVSKVE-

'SQSWILEMRHMGEHSIPGIQIRXIVMSTYIHIWIVHMZMHMHSIRHSWjVIEW
)RIPTVMQIVSWIMRGPY]IRPSWIWTEGMSW]WIVZMGMSWI\XIVMSVIW UYIQERXMIRIRYRE
VIPEGMzRHMVIGXEGSRIPEGGIWS XERXSTIEXSREPGSQSVSHEHS )WXjGSQTYIWXETSVPSW
WMKYMIRXIWIPIQIRXSW
Espacios exteriores.
Se han previsto una serie de espacios exteriores al cementerio destinados a la
IWTIVE]VIGITGMzRHIPHMJYRXSTSVTEVXIHIPSWEWMWXIRXIW 7ILERVIPEGMSREHSWGSR
PSWRMZIPIWHIPEGEVVIXIVETEVEUYIIPEGGIWSWIEJjGMP]IPZILuGYPSJRIFVIQERMSFVI
GSRJEGMPMHEH )WXSWIWTEGMSWIWXjRGSRGIFMHSW]WMXYEHSWHIQERIVEUYIWIIRGYIR-
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Exterior (foto: Eduardo Cabanas)

Alzado sur

QEHIRIGIWMHEHIW TVMRGMTEPQIRXIIPSVEXSVMS IPXEREXSVMS]IPjVIEEHQMRMWXVEXMZE]
de personal.
Å6)%())28)66%1-)2837
)RXVIIPI\XVIQSSIWXIHIPIHM½GMSHIWIVZMGMSW]IPQYVSI\XIVMSVHIPVIGMRXSHI
PSWRMGLSWIWXjIPEGGIWSEPMRXIVMSVHIPGIQIRXIVMSGSRJSVQERHSYRjQFMXSGYFMIVXS
HSRHIWIIRGYIRXVERPEWTYIVXEWHIGMIVVI7ITVSTSRIUYIIPXVjRWMXSIRXVIPEZMHE]
la muerte se concrete en estas puertas.
0SWHMJIVIRXIWjQFMXSWHIPMRXIVMSVHIPGIQIRXIVMSWISVHIRERIRVIPEGMzREYR
INISVMIRXEHSLEGMEIPQEV]IPLSVM^SRXI)WXSWLERWMHSHMWTYIWXSWHIQERIVEUYIWI
TVSHYGIYREXVERWMGMzRIRPEWZMWYEPIW HIWHIYRGSQMIR^SQjWGIVVEHSIRIPUYIIP
TEMWENIWI½PXVEEXVEZqWHIPEIHM½GEGMzRLEWXEIP½REPHIPVIGSVVMHSIRIPUYIPETIVWTIGXMZEEFEVGEXSHEPEGSWXE IWXERHSXERWSPSTVIWIRXIIPQEV%WuQMWQS PETSWMGMzR
HIPEWTMI^EWUYIGSQTSRIRIPGIQIRXIVMSXEQFMqRIWXjHIGMHMHETEVEIRQEWGEVEV]

SGYPXEVIRPSTSWMFPIEPKYREWEGXYEGMSRIWHIPIRXSVRSUYITSVWYWGEVEGXIVuWXMGEWWI
consideran poco adecuadas.
'SQSIPIQIRXSGIRXVEPHIIWXIjVIEWIHMWTSRIYRIWTEGMSHSRHIWIVIEPM^EIP
VIWTSRWSSHIWTIHMHEEPHMJYRXS)WXjWMXYEHEIRIPINIUYIGSRYRGMIVXSGEVjGXIVVMXYEP
GSQMIR^EIRPETYIVXEHIPGIQIRXIVMSEXVEZMIWEIWXIIWTEGMS]½REPM^EZMVXYEPQIRXIIR
IPQEV4SVIPSXVSI\XVIQSIWXIINIIRWYTVSPSRKEGMzRLEGMEIPWYVIRPE^EXEQFMqRHI
QSHSWMQFzPMGSGSRIPGIQIRXIVMSHIPE'SQTEyuEHI.IWWWMXYEHSIRPE½RGEHIPE
9RMZIVWMHEH4SRXM½GME
% TEVXMV HI IWXI IPIQIRXS GIRXVEP WI SVHIRER PSW jQFMXSW WIKR PE JSVQE HIP
IRXIVVEQMIRXSIPVIGMRXSHIPSWRMGLSW]GSPYQFEVMSWHMWTYIWXSWIRGYEXVSEPXYVEWPSW
TVMQIVSW]IRWMIXIPSWWIKYRHSWEPVIHIHSVHIYRTEXMSGPEYWXVEP PEWJSWEWTERXISRIW
IRXIVEHSWTEVEWIMWGYIVTSWHMWTYIWXSWWSFVIYRETVEHIVE]VIQEXERHSIPQYVSSIWXI
IPSWEVMSKIRIVEP

Patio de acceso al oratorio

01
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Emplazamiento

48

Parcela

01

49

Alzados generales

50

Secciones generales transversales

01

51

Secciones generales longitudinales

52

Secciones generales longitudinales II

01

53

Recinto de nichos. Planta y cubiertas

54

Recinto de nichos. Alzados

01

55

Recinto de nichos. Secciones

56

Área de tumbas y osario. Planta de cubiertas

01

57

Área de tumbas y osario. Secciones

58

Recinto de nichos, área de tumbas y osario. Detalles constructivos

01

59

)HM½GMSHIWIVZMGMSW4PERXEW
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)HM½GMSHIWIVZMGMSW'YFMIVXEW

01

61

)HM½GMSHIWIVZMGMSW%P^EHSW
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)HM½GMSHIWIVZMGMSW7IGGMSRIW

01
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SEDE DEL COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE CANTABRIA
EN SANTANDER

Alzado sur

Arquitectos
FDA Arquitectos, L. Fernández del Arco y E. De la Fuente Rentería
Colaboradores
I. Ceballos Liaño, P. Bezanilla López, J. Agustí de Ciurana y Ge & Asociados, S.L.
Situación
General Mola, 33. Santander
Fecha proyecto
2008
Promotor
'SPIKMS3½GMEPHI1qHMGSWHI'ERXEFVME
Fotógrafo
.SWq1ERYIP'YXMPPEW
Interior salón de actos

En la búsqueda de una imagen institucional, moderna, impactante y distinguida se
han combinado madera, zinc y vidrio en las fachadas de líneas actuales. Las celosías de
madera plantean el juego de ver y no ver a modo de cortina, la posibilidad del posicionamiento y la capacidad de esconder instalaciones. Se plantea una solución funcional
basada en la diferenciación de una ^SREEHQMRMWXVEXMZEPMFVI¾YMHE y de atención a los
colegiados en planta baja donde destaca un vestíbulo que organiza y jerarquiza todas
las circulaciones; otra de carácter más representativo en planta primera en la que se
ubican el salón de actos, las aulas de formación y despachos con recorridos más claros
y espacios más funcionales.
IMAGEN EXTERIOR
Las fachadas han sido enmarcadas con largas líneas de palastro de acero inoxidable
que separan la intervención de las colindantes y que a su vez crean diferentes cuadros
de composición de fachada propia utilizándose los siguientes materiales:
1. Bandejas de zinc color antracita horizontales y verticales siempre con junta
alzada sobre lámina de nódulos de polietileno, tablero aglomerado hidrófugo y doble
rastrel de pino tratado en autoclave para asegurar la ventilación trasera del sistema de
fachada. Todo ello con el correspondiente aislamiento rígido de poro cerrado interpuesto y sobre ladrillo perforado enfoscado en las caras exterior e interior, la cual se
verá posteriormente trasdosada con sistemas de cartón-yeso.
2. Celosías de madera de iroko de dimensiones 70x30 mm y con tratamiento
WSPEVETSVSEFMIVXSWITPERXIERIRHSWGSR½KYVEGMSRIWYRELSVM^SRXEP]SXVEZIVXMGEP
Las celosías horizontales rigurosamente ordenadas, a modo de branquiasHIPIHM½cio, esconden las unidades exteriores de la climatización; en obra se han atornillado
sobre tubulares de acero galvanizado los módulos de lamas sobre pletina que venían
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montados de taller como si de parrillas se tratase. Las celosías verticales son algo más
WS½WXMGEHEWIRWYGSRWXVYGGMzR]EUYIGSRJSVQERPEpiel exterior de una cámara en
la que las lamas en un orden aleatorio se unen en sus extremos a pletinas de acero
MRS\MHEFPIUYITIVQMXIRWYNIXEVPEWEPVIWXSHIPEJEGLEHEHINjRHSPEW½NEWEI\GITGMzR
de la corredera, que formada por bastidor completo de acero inoxidable permite el
acceso al interior del local
3. Vidrio en los huecos pequeños que se recortan en los paños de zinc, sobre
carpintería de aluminio con rotura de puente térmico. Se genera el hueco completo
con la ayuda de vidrios laminares con butiral naranja interpuesto sustentados con una
TIV½PEVuE XEQFMqR HI EPYQMRMS )R PSW LYIGSW KVERHIW S TEySW XSXEPIW HI ZMHVMS WI
emplea el muro cortina de aluminio como sistema estructural, en el cual se insertan las
partes practicables correspondientes
ESPACIO INTERIOR
Se han generado espacios interiores modernos y acogedores en los que han aparecido materiales habituales como tabiquería y falsos techos de cartón-yeso, tabiques
móviles IR PE GSQTEVXMQIRXEGMzR HI WEPzR HI EGXSW ] EYPEW TEVE ¾I\MFMPM^EV WY YWS
carpintería interior de madera lacada, suelos de gres porcelánico sobre solera seca
de tablero hidrófugo machihembreado sobre rastreles con la correspondiente lana de
roca para lograr confort acústico, gres porcelánico en el alicatado de baños, y mamparas de vidrioGSRTIV½PEVuEHIEPYQMRMS]TEVXIWTVEGXMGEFPIWSTEGEWHIQEHIVEPEGEHE
También, otra serie de materiales al uso pero con una nueva aportación al diseño: una
escalera lineal de madera con un atractivo sistema de barandilla-arpa de tensores de
acero inoxidable, la madera en forma de parquet industrial de roble, largos panelados
ranurados fonoabsorbentes con acabado melamínico blanco, o revestimientos en forma de pliegue de madera de iroko.

Alzados y sección longitudinal

01
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Albañilería planta baja

66

Albañilería planta primera

01

67

Detalles verticales fachada principal

68

Detalles horizontales fachada principal. Planta baja

01

69

Detalles horizontales fachada principal. Planta primera

70

Diseño de barandillas principales

01

71

Detalles del acceso
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MICROESPACIO URBANO
ÁREA 4 Z.A.E. 2

Arquitectos
FDA Arquitectos, L. Fernández del Arco, I. Ceballos Liaño y M. García Arce
Colaboradores
E. de la Fuente Rentería - J. Agustí de Ciurana
Situación
Paseo del General Dávila. Santander
Fecha proyecto
2009
Promotor
Ayuntamiento de Santander
Fotógrafo
José Manuel Cutillas
Vista desde el paseo General Dávila

Vista del volumen del depósito

La propuesta plantea una respuesta ante un ámbito circular entorno al depósito
existente con una presencia urbana importante. Esta condición de perimetralidad y
la adaptación a la topografía existente generan los nuevos espacios que permiten
pasar, mirar, estar, descansar. Al Sur se disponen unos bancos de madera. Al norte el
espacio-balcón-mirador se pone en valor mediante la pavimentación de gran parte de
WYWYTIV½GMI]IPXVEXEQMIRXSHIGSPSVHIPRYIZSQYVS

01

Una procesión de farolas de color morado dispuestas a modo de balizamiento
interrelacionan las distintas zonas, así como se convierte en el IPIQIRXSMHIRXM½GEHSV
y personalizador de la propuesta.
Las zonas verdes se convierten en espacios visibles libres y naturalizados que
permitirá su uso 24 horas y mejorara las condiciones de seguridad ciudadana.
Concurso de Ideas. 1.er Premio
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Planta general
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Detalles constructivos de bancos y muros

01

75

130 VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
EN EL ASTILLERO

Vista alzado sur

Arquitectos
Estudio de Arquitectura Enrique Arruti
Colaboradores
Jesús González Escandón
Situación
Calle Marques de la Ensenada 16, 18 y 20, El Astillero
Fecha de proyecto
2008-2010
Promotor
Arruti Santander S.A.
Fotógrafo
Javier Azurmendi

INTRODUCCIÓN
La estructura familiar ha cambiado en los últimos años. Cambios como la reducción
del núcleo familiar, la reducción del tiempo de uso de la vivienda o la mayor simultaRIMHEHHIYWSTSVTEVXIHIPSWSGYTERXIW HIFIRHIXIVQMREVPEGSR½KYVEGMzRHIPE
vivienda de nueva construcción para ser coherentes con una sociedad en constante
XVERWJSVQEGMzR'SRIWISFNIXMZSWILERHMWIyEHSYREWZMZMIRHEWUYIVI¾INIRIPIWXMPS
HIZMHEHIRYIWXVEqTSGEQIHMERXIYREGSR½KYVEGMzR¾I\MFPIUYITIVQMXEWYEHETXEción a las diferentes necesidades de los usuarios.
Por otra parte, nuestra sociedad tiene un compromiso con el medio ambiente
HIFMHSEPEGVIGMIRXIHIQERHEHIIRIVKuE]PEWIPIZEHEWIQMWMSRIWHI'3UYITVSHYcimos. Esta preocupación por el medio ambiente debe estar presente en las viviendas,
TVSQSZMIRHSXERXSIPELSVVSIRIVKqXMGSGSQSPEYXMPM^EGMzREGXMZE]TEWMZEHIPEIRIVKuEWSPEV]XqVQMGEUYIPPIKEEPIHM½GMS4EVEIPPSWILEGSRGIFMHSYRTVS]IGXSFEWEHS
IRPEYXMPM^EGMzRHIIWXVEXIKMEWFMSGPMQjXMGEWUYIZERHIWHIPEIWGEPEHIPIQTPE^EQMIRXS
con una correcta orientación y tratamiento de los espacios libres, hasta la escala de la
vivienda, controlando la iluminación y ventilación natural, entre otras variables.
Otro compromiso adoptado en este proyecto ha sido la creación de espacios de
convivencia tanto a nivel de ciudad, como a nivel de comunidad. Se han estudiado los
GSRHMGMSRERXIWHIPIRXSVRS GSQSWYWMXYEGMzRGSPMRHERXIE^SREWZIVHIWSWYPSGEPM^EGMzRTIVMJqVMGE TEVEKIRIVEVIWTEGMSWTFPMGSW]HSXEGMSRIWHIGEPMHEH%WYZI^ WI
LERVIWIVZEHSIWTEGMSWGSQYRIWIRIPMRXIVMSVHIPIHM½GMSTEVEPEGSRZMZIRGMEHIWYW
SGYTERXIW 4EVEJSQIRXEVWYYWSWILERYFMGEHSIRPYKEVIWIWXVEXqKMGSW]WIPIWLE
dado un tratamiento noble y atractivo.
El último compromiso adoptado, tanto por la dirección técnica como por la empreWEGSRWXVYGXSVELEWMHSPEGVIEGMzRHIZMZMIRHEWHIKVERGEPMHEHHIEGEFEHSWETIWEV
HITEVXMVHIYRTVIWYTYIWXSVIHYGMHS TVSTMSHIPEW:MZMIRHEWHI4VSXIGGMzR3½GMEP
)WXS WI LE GSRWIKYMHS QIHMERXI PE VEGMSREPM^EGMzR HI PEW MRWXEPEGMSRIW PSW WMWXIQEW
GSRWXVYGXMZSW]IPQERXIRMQMIRXSHIPIHM½GMS
1)136-%()7'6-48-:%
)PIHM½GMSGSRWXVYMHSWYQEQHIWYTIV½GMIGSRWXVYMHEWSFVIVEWERXI HI
PSWUYIVIWYPXEYREWYTIV½GMIXMPHIZMZMIRHEWHIQ7ITVS]IGXERZMZMIRHEWGSRQHIWYTIV½GMIXMPQIHME HMWXVMFYMHEWIRTVSKVEQEWHIYRS HSW]XVIW
HSVQMXSVMSW%WYZI^ WITVSTSRIRWSPYGMSRIWWIRGMPPEWTEVEQSHM½GEVIPRQIVSHI
dormitorios de cada vivienda.
0EWYTIV½GMIHIPIHM½GMSWIHMWXVMFY]IIRYRETPERXEWzXERSTPERXEWIQMWzXERSTPERXEFENEGYEXVSTPERXEW]TPERXEjXMGS&ENSVEWERXIWIWMXERTPE^EWHIETEVGEQMIRXS
]XVEWXIVSW]WSFVIVEWERXIWIHIHMGEIPXSXEPHIPEWYTIV½GMIEPEWZMZMIRHEW
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Corredores de acceso viviendas

)PIHM½GMSSJVIGIEHIQjWQXMPIWHI^SREWGSQYRIWTEVEWYYWSGSQSWEPEW
de reunión y esparcimiento, distribuidos entre las plantas primera y cuarta.
7IGSRXIQTPEPEGIWMzREP%]YRXEQMIRXSHIQHI^SREWZIVHIWHIPEYVFERM^EGMzRTEVEGVIEVYRTEVUYITEVEPSWSGYTERXIWHIPIHM½GMS]PSWZIGMRSWHI)P%WXMPPIVS
8-4303+È%
)PGEQFMSTVSHYGMHSIRPEIWXVYGXYVEJEQMPMEVEGXYEPRSWILEZMWXSVI¾INEHSIRPE
XMTSPSKuEHIPEZMZMIRHEUYIWIGSRWXVY]ILS]IRHuE ,EFMXEQSWZMZMIRHEWHMWIyEHEW
para un estilo de vida del pasado.
4EVEWEXMWJEGIVPEHIQERHEEGXYEPWILEGVIEHSYREXMTSPSKuETEVEYRKVYTSJEQMPMEV
VIHYGMHS ]E UYI qWXI VITVIWIRXE E PE KVER QE]SVuE HI JEQMPMEW 0E GSR½KYVEGMzR HI
PEZMZMIRHEHIYRHSVQMXSVMSWIEHETXEMKYEPQIRXIEYRETIVWSREWSPESYRETEVINE
'YERHSIPRGPISJEQMPMEVGVIGIPEZMZMIRHEWITSHVjEHETXEVEyEHMIRHSYRWIKYRHS
HSVQMXSVMSGSRTIUYIyEWQSHM½GEGMSRIWIRPEHMWXVMFYGMzR%HIQjWPEWZMZMIRHEWSJVIGIRPETSWMFMPMHEHHIEyEHMVYRXIVGIVHSVQMXSVMSUYIGIHIPEZMZMIRHEGSRXMKYE4SVPS
XERXS WIGSRWMKYIRZMZMIRHEWUYIWIEHETXIREPSWGEQFMSWIRPEGSR½KYVEGMzRHIPE
JEQMPMEIWXERHSHMWIyEHEWTEVEGSRZIVXMVWIGSRSTIVEGMSRIWQuRMQEWIRZMZMIRHEWHI
uno, dos o tres dormitorios.
4EVXMIRHSHIPETVIQMWE±PYNSIWIPIWTEGMS² PEWZMZMIRHEWKIRIVERYRRMGSKVER
IWTEGMSGSQRUYITVSTSVGMSREQE]SVGEPMHEHIWTEGMEP]¾I\MFMPMHEHHIYWSIRIPHIsarrollo de las actividades, y permite al tiempo concentrar mayor número de personas
IRYREEGXMZMHEH)WXIRMGSIWTEGMSTIVQMXIUYIZMZMIRHEWTIUYIyEWTYIHEREPFIVKEV
VIYRMSRIWRYQIVSWEWKVEGMEWEYREEVUYMXIGXYVE]EQYIFPEQMIRXS¾I\MFPI 4EVEPSKVEV
este espacio se ha reducido la compartimentación innecesaria y eliminando las incomTEXMFMPMHEHIW IRXVI EGXMZMHEHIW UYI WI HIWEVVSPPER WMQYPXjRIEQIRXI GSQS GSGMREV ]
IWXEV0EMHIEIWGPEVEGSRWIKYMVUYIZMZMIRHEWHITSGEWYTIV½GMITYIHERHMWJVYXEVHI
YRIWTEGMSHIKVERHIWHMQIRWMSRIW]GEPMHEHIWTEGMEP
)786%8)+-%7&-3'0-1Å8-'%7
9RHMWIySFMSGPMQjXMGSWITVISGYTETSVIPQIHMSEQFMIRXIPEWEPYH]IPFMIRIWXEV
HIPEKIRXI4SVIPPSWIMRXIVIWETSVIPGSRXVSPHIPEIRIVKuEUYIGSRWYQIIPIHM½GMSPE
que se emplea en su construcción y en la fabricación de sus materiales.
)P IHM½GMS ] PEW ZMZMIRHEW IWXjR GSRGIFMHSW TEVE VIHYGMV EP QuRMQS IP GSRWYQS
IRIVKqXMGS]ETVSZIGLEVEPQj\MQSPSWVIGYVWSWREXYVEPIW
0EWIWXVEXIKMEWIQTPIEHEWEJIGXEREPEEVUYMXIGXYVEEXIRHMIRHSEWYWHMWXMRXEWIWGEPEW0ETVMQIVEIWXVEXIKMEEGSRWMHIVEVIWPESVMIRXEGMzR)PIHM½GMSWISVKERM^EGSQSYRE
TEWXMPPEPSRKMXYHMREPSVMIRXEHERSVXIWYVUYITIVQMXIUYIPEQE]SVTEVXIHIPEWZMZMIRHEW
XIRKERIWXEHSFPISVMIRXEGMzR 4EVEIPPSWILEVjRZMZMIRHEWTEWERXIW GSRWMKYMIRHSEWu

ZIRXMPEGMzRGVY^EHEUYIGSRXVMFYMVjEVIJVIWGEVPEWZMZMIRHEWIRZIVERSWMRRIGIWMHEHHI
MRWXEPEVWMWXIQEWHIGPMQEXM^EGMzR)RPE^SRERSVXIHIPETEVGIPEWISVKERM^ERPEW^SREW
ZIVHIWKIRIVERHSYRIWTEGMSJVIWGS]WSQFVuS)RPE^SREWYVIPWSPGEPMIRXEPEJEGLEHE
LEGMIRHSUYIIPEMVIGEPMIRXIEWGMIRHE%PEFVMVPEWZIRXEREWHIPEJEGLEHERSVXI]PE
JEGLEHEWYVIPEMVIGEPMIRXIHIPEWZMZMIRHEWXIRHIVjEWYFMVTSVPEJEGLEHEWYVHINERHS
IRXVEVIRPEZMZMIRHEIPEMVIJVIWGSHIPRSVXI 'SRIWXSWIGSRWMKYIYREZIRXMPEGMzR
REXYVEPGVY^EHEIRPSWHuEWHIZIVERSUYIQINSVEVjGSRWMHIVEFPIQIRXIIPFMIRIWXEVHI
PSWYWYEVMSWWMRGSRWYQSHIIRIVKuE
)RGYERXSEPEIRZSPZIRXI WILETVS]IGXEHSYRIHM½GMSGSRKVERZSPYQIR]VIHYGMHEWYTIV½GMIGSRPSUYIWISFXMIRIYRFYIR±GSI½GMIRXIHIJSVQE²UYIKEVERXM^E
la reducción de las pérdidas de calor a través de los cerramientos. Se ha estudiado la
distribución de los huecos y sombras de la fachada sur en función a las necesidades
IWXEGMSREPIWTEVEQE\MQM^EVPEMRGMHIRGMEHMVIGXEHIPWSPIRMRZMIVRS]QMRMQM^EVPEIR
ZIVERS 0EW GVMWXEPIVEW WMXYEHEW IR PEW XIVVE^EW WYV TIVQMXIR PE GETXEGMzR HMVIGXE HI
GEPSVIRMRZMIVRS GYERHSIPWSPIWXjFENS 7MRIQFEVKSIRZIVERS GYERHSIPWSPIWXj
EPXS PEXIVVE^EEVVSNEVjWSQFVEWSFVIIPZMHVMS MQTMHMIRHSPEMRGMHIRGMEHMVIGXEHIPE
radiación solar.
7ILEMRWXEPEHSYRWMWXIQEHIGEPIJEGGMzRGIRXVEPM^EHE ]EUYIIWXSWWMWXIQEWWSR
QYGLSQjWI½GMIRXIWUYIPEWGEPIJEGGMSRIWMRHMZMHYEPIWGSRPSUYIWIGSRWMKYIIPQMWmo calor con menor aporte de combustible. Se han instalado placas solares térmicas
IRPEGYFMIVXEUYIWIVZMVjRTEVETVIGEPIRXEVIPEKYEUYIIRXVEIRPEGEPHIVEVIHYGMIRHS
IPGSRWYQSHIGSQFYWXMFPIWJzWMPIWIMRGPYWSPPIKERHSEIPMQMREVPSWIKRPEWGSRHMGMSnes atmosféricas y la demanda.
6%'-32%0->%'-Ì2()'378)7
Se ha optado por la reducción de los costes de construcción y mantenimiento,
TEVEMRZIVXMVIPHMRIVSHMWTSRMFPIIRGEPMHEHHIEGEFEHSW]IRXIGRSPSKuETEVEQINSVEV
el confort de los ocupantes. Para ello se han tomado una serie de medidas con la emTVIWEGSRWXVYGXSVEIMRGPYWSGSRIP%]YRXEQMIRXSUYILERTIVQMXMHSPEVEGMSREPM^EGMzR
de los costes.
7ILEVIHYGMHSIPRQIVSHITSVXEPIWEXVIW]PSWEWGIRWSVIWEWIMWKVEGMEWEYRE
distribución interior a través de dos corredores situados en las plantas primera y cuarta.
(IIWXEJSVQEWIGSRWMKYIRZMZMIRHEWTEWERXIWGSRHSFPISVMIRXEGMzRWMRRIGIWMHEHHI
situar un ascensor para cada dos viviendas por planta. Se ha reducido la compartimenXEGMzRMRXIVMSVGSRIPGSRWMKYMIRXIELSVVSIRXEFMUYIVuE]GEVTMRXIVuEMRXIVMSVMRRIGIWEVME7ILERIQTPIEHSIWXVYGXYVEWQSHYPEVIWIRXSHSIPIHM½GMS]TVIJEFVMGEHSWIRPSW
WzXERSWPSUYITIVQMXIIPEFEVEXEQMIRXS]PEVjTMHEINIGYGMzRHIPEIWXVYGXYVE7ILE
MRWXEPEHSYRWMWXIQEHIGEPIJEGGMzR]EKYEGEPMIRXIWERMXEVMEGIRXVEPM^EHSWMQTPM½GERHS
GSRIPPSPEMRWXEPEGMzRHIKEW]GEPIJEGGMzR]VIHYGMIRHSPSWGSWXIWHIQERXIRMQMIRXS
a los propietarios.
7ILERGIHMHSPSWIWTEGMSWPMFVIWHIPEYVFERM^EGMzREP%]YRXEQMIRXSTEVEPEEQTPMEGMzRHIPE^SREZIVHITFPMGEI\MWXIRXIVIHYGMIRHSEWuPSWGSWXIWHIQERXIRMQMIRXS
HINEVHMRIVuEEPSWTVSTMIXEVMSW)PI\XIVMSVHIPEWZMZMIRHEWWILERVIZIWXMHSGSRTMIHVE
GSRPSUYIWIQMRMQM^EVjIPGSWXIHIQERXIRMQMIRXSHIPEJEGLEHE
8SHSWIWXSWWMWXIQEWWMQTPM½GER]EFEVEXERPEGSRWXVYGGMzRTIVQMXMIRHSMRGVIQIRtar calidades en aspectos que inciden directamente en el bienestar de los ocupantes,
GSQS PE GEPIJEGGMzR GIRXVEP PE GETXEHSVIW HI IRIVKuE WSPEV PE ZIRXMPEGMzR JSV^EHE ]
acabados nobles, como la piedra de la fachada.

QE]SVIRXMHEHEQSHSHITEVUYIEFMIVXSUYIWMVZEHI^SREHIGSQYRMGEGMzRTIEXSREP
entre los distintos puntos del barrio.
)RIPIHM½GMS WILERVIWIVZEHSIWTEGMSWXERXSMRXIVMSVIW GSQSI\XIVMSVIWTEVE
PEGSRZMZIRGMEHIPSWZIGMRSW )WXEW^SREWGSQYRIWWIYFMGERNYRXSEPSWRGPISWHI
IWGEPIVETEVEJEGMPMXEVWYEGGIWS]JSQIRXEVWYYXMPM^EGMzRTSVTEVXIHIPSWZIGMRSW0EW
WEPEWGYIRXERGSRKVERHIWGVMWXEPIVEWUYIVIPEGMSREREWYWSGYTERXIWGSRIPI\XIVMSV
EFVMIRHSZMWXEWE4IyEGEFEVKE]TVSTSVGMSRERHSYREFYIREMPYQMREGMzRREXYVEP
)7869'896%7-2+90%6
7ILEHMWIyEHSYRIHM½GMSQSHYPEVUYITIVQMXEPEVEGMSREPM^EGMzRHIPEIWXVYGXYVE
TEVEWYEFEVEXEQMIRXS]VETMHI^HIINIGYGMzR
0SWTMPEVIWWIETERXEPPERIRXSHEPEEPXYVEHIPIHM½GMSTEVEJEGMPMXEVPEQERMSFVEHI
aparcamiento en sótanos e interferir lo menos posible en las plantas de vivienda.
Los forjados de los sótanos se ejecutan mediante paneles prefabricados de horQMKzRXMTS*SVTVIRSVUYITIVQMXIRYREVjTMHEINIGYGMzR]YREGEFEHSZMWXSHIKVER
calidad.
)RPSWXIWXIVSWHIPIHM½GMSWILERINIGYXEHSZYIPSWHILEWXEQIXVSWQIHMERXI
ZMKEWHILSVQMKzREVQEHSHIKVERGERXSUYIGSR½IVIRKVERPMKIVI^EEPEW^SREWGSmunes situadas en estos puntos.
'-1)28%'-Ì2'3140).%
)PWYIPSWSFVIIPUYIWIEWMIRXEIPIHM½GMSTVIWIRXEFEXVIWHM½GYPXEHIWMQTSVXERXIW
TSGEVIWMWXIRGMEWYTIV½GMEPMVVIKYPEVMHEHIRWYGSQTSWMGMzR]YREMQTSVXERXITVIWIRGMEHIEKYE)PXIVVIRSWIYFMGETVz\MQSEPEWQEVMWQEWHI)P%WXMPPIVS]TVIWIRXEYRE
GSQTSWMGMzREFEWIHIPSHSW]JERKSWHIFENEGSLIWMzR%TEVIGIRFSPSWWYIPXSWEWu
GSQSGVIWXEWHIVSGEMVVIKYPEVIWHMWIQMREHEWTSVPETEVGIPE )PRMZIPJVIjXMGSWIWMXE
YRQIXVSTSVHIFENSHIPEGSXEHIWYIPSUYIHERHSPSWHSWWzXERSWFENSRMZIPJVIjXMGS
La cimentación se ejecutó mediante una sistema complejo consistente en una losa
EPMKIVEHE TMPSXEHE 0SW TMPSXIW HI LEWXE  QIXVSW WI LMRGEVSR LEWXE EPGER^EV WYIPS
½VQI0EPSWEWIEPMKIVzQIHMERXIGEVXIPEWYXMPM^ERHSIPTVSTMSWYIPSGSQSIRGSJVEHS
0EMQTIVQIEFMPM^EGMzRHIPSWWzXERSWWILEVIEPM^EHSQIHMERXIIPWMWXIQEHIZEWS
IWXERGS 7I LE ½NEHS QERXE FIRXSRuXMGE IR PSW WYIPSW ] QYVSW IR GSRXEGXS GSR IP
terreno y se ha prestado especial cuidado a la ejecución de las juntas de impermeabiPM^EGMzR]LSVQMKSREHSTEVEIZMXEVMR½PXVEGMSRIW%HIQjWHIIWXEMQTIVQIEFMPM^EGMzR
WILEMRWXEPEHSYRWMWXIQEHIHVIRENIFENSPEPSWE]IRXSHSIPTIVuQIXVSHIPSWQYVSW
GSRIGXEHSEYRSWTS^SWHIFSQFISUYITIVQMXIPEIZEGYEGMzRHIEKYEIQFSPWEHE
KEVERXM^ERHSPEIWXERUYIMHEHHIPSWWzXERSWIRGEWSHIJEPPSHIPEQERXEFIRXSRuXMGE
0EINIGYGMzRHIPEGMQIRXEGMzRWIVIEPM^zMRWXEPERHSYRSWTS^SWHIFSQFISHI
KVERGEYHEPIRIPTIVuQIXVSHIPETEVGIPETEVEIZEGYEVIPEKYEQMIRXVEWWIINIGYXEFER
los trabajos de movimiento de tierras y cimentación.

%'')7-&-0-(%(
)PEGGIWSEPIHM½GMSWIVIEPM^EEXVEZqWHIXVIWTSVXEPIWWMXYEHSWIRPEGEPPI1EVUYqW
HIPE)RWIREHE 'EHEYRSHIIPPSWIWXjGSQTYIWXSHIYRRGPISHIIWGEPIVEW]HSW
ascensores, que comunican los portales con las plantas primera y cuarta, en la que se
encuentran los corredores comunes de comunicación. Desde los corredores se accede
a las viviendas situadas a nivel, en la planta superior y en la planta inferior.
0E EGGIWMFMPMHEH IWXj KEVERXM^EHE LEWXE PE IRXVEHE HI XSHEW PEW ZMZMIRHEW ] IR IP
MRXIVMSVHIQjWHIP HIPEWQMWQEW 0EEHETXEGMzRHIGYEPUYMIVZMZMIRHEHIRXVS
HIIWI TEVEYWYEVMSWHIWMPPEHIVYIHEWVIUYMIVIQSHM½GEGMSRIWQuRMQEW GSQS
VISVHIREGMzRHIWERMXEVMSW]GEQFMSWIRPEETIVXYVEHITYIVXEW7ILERVIEPM^EHSGMRGS
ZMZMIRHEWEHETXEHEWEHMWGETEGMXEHSWGSRWYWVIWTIGXMZEWTPE^EWHIETEVGEQMIRXS HI
acuerdo con las necesidades de los demandantes inscritos en el listado facilitado por
IP%]YRXEQMIRXS
)PSXVS HIZMZMIRHEWXMIRIPEGSR½KYVEGMzRHIHTPI\)PEGGIWSWILEGIEXVEZqW
HIYRZIWXuFYPSIRPETPERXEHIPGSVVIHSV )RIWXIZIWXuFYPSWIIRGYIRXVERPEWIWGEPIras que dan acceso a las viviendas situadas en las plantas inmediatamente superior e
inferior al corredor.
'32:-:)2'-%
El proyecto plantea la creación de espacios comunes de convivencia tanto para los
ZIGMRSWHIPQYRMGMTMS GSQSTEVEPSWQMIQFVSWHIPEGSQYRMHEHHIPIHM½GMS )RIP
TPERTEVGMEPWIGSRXIQTPEFEPEGVIEGMzRHIYRETIUYIyE^SREZIVHIEMWPEHEEPRSVXIHIP
WSPEV4EVXMIRHSHIIWXE^SREZIVHIWIHIGMHIGSRGIRXVEVPEIHM½GEGMzRIRIPPMRHIVSWYV
SVKERM^ERHSPSWIWTEGMSWPMFVIWHIPEYVFERM^EGMzRERSVXI8VEWIWXSWITPERXIEPEGIWMzR
HIIWXEW^SREWPMFVIWEP%]YRXEQMIRXSTEVEPEGVIEGMzRHIYRRMGSIWTEGMSZIVHIHI
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8)'2303+È%='32*368
7ILERMRGSVTSVEHSRYIZEWXIGRSPSKuEWEPIHM½GMSTEVEQINSVEVPEZMHEHIPSWYWYErios ahorrando tiempo y mejorando su confort.
9RSHIIPPSWIWPEGEPIJEGGMzR]TVSHYGGMzRHIEKYEGEPMIRXIWERMXEVMEGIRXVEPM^EHE
ETS]EHETSVIRIVKuEWSPEVGSRXIVQSWXEXSWIRGEHEZMZMIRHEUYITIVQMXIHMWTSRIVHI
EKYEGEPMIRXISGEPIJEGGMzRMRWXERXjRIEGSRFENSWGSRWYQSW 4EVEQIHMVIPGSRWYQS
]VITEVXMVIPKEWXSIRXVIPSWYWYEVMSWWILERMRWXEPEHSIRGEHEZMZMIRHEGSRXEHSVIWHI
EKYE]HIGEPSVuEW )WXSWGSRXEHSVIWIRZuERPEPIGXYVEHIJSVQEXIPIQjXMGEEYREGIRXVEPMXEUYIMRJSVQEVjHIPGSRWYQSEPEHQMRMWXVEHSVHIPEGSQYRMHEHTEVEVITEVXMVPSW
KEWXSWIRJYRGMzREPGSRWYQSHIGEHETVSTMIXEVMS
)RXSHEWPEWZMZMIRHEWWILEMRWXEPEHSYRWMWXIQEHIVIRSZEGMzR]½PXVEHSHIEMVI
GSRWXERXIUYIKEVERXM^EVjPEGEPMHEHHIPEMVIMRXIVMSV )PWMWXIQEJEGMPMXEPEIRXVEHEHI
EMVITSVPEWEPEHIIWXEV]PEWLEFMXEGMSRIWTEVEWYTSWXIVMSVI\TYPWMzREXVEZqWHIPSW
GYEVXSWLQIHSW7IGSQTSRIHIEMVIEHSVIWHIIRXVEHEIRPEWGEVTMRXIVuEWHIPEWZIRXEREWVINMPPEWHII\XVEGGMzRIRFEySW]GSGMREWGSRHYGXSWHII\XVEGGMzRIRTEXMRMPPSW]
ventiladores en cubierta.
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Planta sótano 2

78

Planta sótano 1

Planta baja

01

Planta primera
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Planta segunda
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Planta tercera

Planta cuarta

01

Planta ático
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Alzado norte
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Alzado sur

Alzados este y oeste

01
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Sección longitudinal
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Secciones transversales

Sección I constructiva

01

Sección II constructiva
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Cuenta Zumthor cómo cuando se pone a proyectar, se encuentra una y otra vez
GSRZMINSW]GEWMSPZMHEHSWVIGYIVHSW]WITVIKYRXEUYqWMKRM½GzTEVEqPHIXIVQMREHE
situación arquitectónica y en qué podría servir intentar evocar aquella atmósfera.
Es en ese proceso cuando deberíamos dejar sentir ese asomo de plenitud y riqueza,
que le hace a uno pensar: eso ya lo he visto alguna vez y al mismo tiempo, sé muy bien
que todo es nuevo y distinto.
Con este espíritu acometemos la reforma de esta antigua bodega de la calle
Aguayos donde se plantea la ampliación del Colegio de Arquitectos de Cantabria sin
olvidarnos de que es el empleo preciso y sensorial de los materiales, aquel que parece
enraizado en el saber ancestral de los hombres, el que puede ayudarnos a conseguir
nuestro objetivo:
Dotar al conjunto de las condiciones que lo hagan apto para el desarrollo del
trabajo cotidiano del Colegio y mantener los valores que permanecen en el espacio.
Transparencia, Versatilidad y Economía de medios.
Planteamos dividir la intervención en tres fases que se pueden simultanear pero
que son conceptualmente diferentes:
Saneamiento y rehabilitación de la cubierta y los paramentos levantados contra
el terreno.
Desarrollo de los alzados, tanto a la calle Aguayos como al patio de la manzana.
Tratamiento del espacio interior con la incorporación de nuevas tecnologías.
7MPESTIVEGMzRHIEHUYMWMGMzRHIIWXIPSGEPIWGEPM½GEFPIHIEYHE^IWXETVSTYIWXE
pretende responder con la misma ambición y amplitud de miras.
La primera intervención que proponemos es la reparación de la cubierta mediante
la creación de una nueva cubierta invertida con acabado horizontal de losa cerámica
color aluminio apoyada sobre plots. Los lucernarios se protegen con una estructura de
celosía de aluminio en cajones del mismo despiece que el pavimento. y lucernarios
YFMGEHSW IRXVI PSW HSW IHM½GMSW ] IP WERIEQMIRXS HI PSW QYVSW HI GSRXIRGMzR HIP
terreno sobre la ejecución de una cámara drenada y ventilada y tabique paralelo de
remate y acabado.
Posteriormente acometeríamos la intervención en el alzado de acceso que se plantea mediante la superposición de la misma celosía cuadrada de lamas de aluminio que
pasa a transformar el plano original de la fachada en una composición abstracta de
huecos profundos que además de proteger de la intrusión, iluminada mediante leds, se
constituyen en el alzado anuncio de la institución.
Hasta aquí la parte tangible y constructiva de la propuesta, impermeabilización,
WERIEQMIRXSEMWPEQMIRXS]TVSXIGGMzRYRXSRS°EPYQMRMS°]PYGIWVI¾INEHEW
Proponemos añadir al programa inicialmente propuesto, una tienda y una zona de
tertulia y copas de modo que el conjunto de la intervención se pueda considerar un
IWTEGMSTSPMZEPIRXIS½GMREWGYPXYVEPGSQIVGMEP]PHMGS
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Ahora pretendemos centrarnos en el espacio interior, el verdadero objeto de esta
operación, que entendemos como una unidad donde todas las expresiones artísticas y
culturales deben encontrarse y donde los límites se desdibujan para alojar una o varias
actividades superpuestas.
El material de trabajo es básicamente textil, de modo que el espacio se conforma
y divide mediante cortinones desplazados por guías motorizadas. Se plantean dos tipos
de tejidos que se utilizarían en función del grado de aislamiento —tejido Baumam
WMPZIV--TEVEQEXM^EV]GYEPM½GEVIWTEGMSW]GSPSVIW°8INMHSHIXIVGMSTIPSVSNSUYIEuWPE
JuWMGEQIRXI MRGPYWSEGWXMGEQIRXI IWTEGMSWUYITYIHEREGSKIVHMJIVIRXIWEGXMZMHEHIW
simultáneas.
El resto de la intervención se limita a la puesta en valor del escenario existente:
— Limpieza y pintado mediante veladuras minerales de tipo Jensen de paramentos
horizontales y verticales.
— Conservación de zonas del pavimento talladas en piedra o realizadas en hormigón
y supresión de las losas que cubren las cisternas enterradas que pretendemos
utilizar como aulas tecnológicas.
° 'SPSGEGMzRHIPSWZMHVMSW½NSW]GSVVIHIVEWXMTS±:MXVSGWE²UYIWITEVERPSWHIWTEGLSWWSPMGMXEHSW]PE^SREHIS½GMREWHIPVIWXSHIPIWTEGMS
° 'EREPM^EGMzR HI XSHSW PSW GEFPIEHSW HI MRWXEPEGMSRIW GEVVMPIW IPIGXVM½GEHSW TEVE
proyectores y conductos de aire acondicionado que quedarán parcialmente oculXSWWSFVIYRXIGLSHIFERHINEWHIEPYQMRMS±HITPS]I²
° 6IGYTIVEGMzRHIPTEXMSI\MWXIRXIIRPEGSPMRHERGMEGSRIPIHM½GMSHIPEGEPPI6MSHI
la Pila para su utilización como zona de descanso visual— los vidrios orientados
LEGMEPE^SREWIVjRXVERWPGMHSWIRPSWWYTIVMSVIWHIPEP^EHS
— Rehabilitación de las grandes puertas correderas existentes en la actualidad en el
local.
Con todo ello entendemos que la propuesta —además de las cualidades espaciales— presenta grandes ventajas en su ejecución al minimizar todos los aspectos de
SFVELQIHE]TSWMFMPMXEVPEEHIGYEGMzRQIHMERXIJEWIWGPEVEQIRXIHMJIVIRGMEHEW
Una vez saneado el borde exterior trasero se podría utilizar el archivo para posteriormente utilizar los despachos orientados sobre la calle Aguayos.
El acceso al conjunto se mantiene en el lugar y con las dimensiones actuales y se
plantea de modo que solo se cierre por la noche.
Funcionaría como inmenso vestíbulo de información complementario a la que pueden inducir las pantallas exteriores —que transmitirían imágenes del interior—.
%TEVXMVHIqPEPEM^UYMIVHEPEWS½GMREWEPEHIVIGLEPEWXIVXYPMEW]PEXMIRHEEWISW]
KVEREVGLMZSIPVIWXSHIPIWTEGMSWITIVGMFMVuEWIKRYREWIGYIRGMEPEVKE]YRVIGSVVMHS
QEVGEHSTSVTPMIKYIW]ZIPEHYVEW]WIIRXIRHIVuEGSQSYRRMGS GSQTPINS IWTEGMS
que ganaría en su observación próxima, minuciosa, mucho más elocuente en su narrativa interior, digno de alojar las más diversas actividades.

Estado actual
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Planta acotada
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4PERXEEQYIFPEHE]WYTIV½GMIW
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Secciones
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Detalles constructivos
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CON UN LÁPIZ DE COLOR
EN LA MANO
'3278%28-23+%6'È%%VUYMXIGXS

Cuando en 1953, recién terminada la carrera de arquitectura, Ricardo Loren^SHIGMHI½NEVWYVIWMHIRGMEIR7ERXERHIVTEVEINIVGIVPETVSJIWMzR HIFMzMRXYMV
YRTERSVEQEHIWSPEHSV]YRJYXYVSEWYEPGERGIUYIZEPSVEFETVSQIXIHSV ERXI
PE IWGEWI^ HI MQjKIRIW EVUYMXIGXzRMGEW ] PE JEPXE HI MRXIRGMSRIW UYI EFVMIVER
HI½RMXMZEQIRXIPEWTYIVXEWEPEGYPXYVEUYIERMQEFEIPQSQIRXSTVMRGMTEPQIRXI
WYTSRuEPEVIETEVMGMzRHIPVEGMSREPMWQSIR)WTEyE EFSVXEHSIRPSWEySWXVIMRXE
TSVPEHIJIRWEHIYREEVUYMXIGXYVEQSRYQIRXEPUYIQINSVMPYWXVEVEPEMHISPSKuE
HIPRYIZSVqKMQIR 3XVEWGSVVMIRXIWGSQSIPVIKMSREPMWQS IPIQTMVMWQS SVKERMGMWQS FVYXEPMWQS VIZMZEP IXG GSQIR^EFEREI\TIVMQIRXEVWIIRPSWWMXMSWTYRXE
1EHVMH ] &EVGIPSRE GIRXVSW HI IRGEY^EQMIRXS HI PEW RYIZEW MRXIRGMSRIW HI PE
EVUYMXIGXYVEIYVSTIE
%XVjW UYIHEFER PSW EySW HI JSVQEGMzR IR PE )WGYIPE HI %VUYMXIGXYVE HI
&EVGIPSRE HSRHI WI MQTEVXuE YRE IRWIyER^E EGEHqQMGE GSR½REHE E GYEPUYMIV
KIWXS UYI TYWMIVE IR IZMHIRGME PEW GSVVMIRXIW HI PE GYPXYVE EVUYMXIGXzRMGE GSRXIQTSVjRIE GSR QE]SV EXIRGMzR EP INIVGMGMS HI PSW XIQEW ] PE GSQTSWMGzR
GPjWMGEHIPQqXSHSHI(YVERHUYIEPEWSJIVXEWHIZERKYEVHMEHIPQSZMQMIRXS
QSHIVRS 0SWIGSWHIPEJYKE^TPIRMXYHHIP+%8'4%' UYIIRPSWEySWXVIMRXE
EWYQMzGSQSGSQTVSQMWSIPVEGMSREPMWQSIYVSTIS ETIREWWIHINEFERWIRXMVIR
PEIRWIyER^EIWGSPEV ,E] TYIW YREEWYRGMzRHIEYXSHMHEGXMWQSIWGSPEV UYIWI
±JSVQEFE² E XVEZqW HI PEW VIZMWXEW UYI PPIKEFER E RYIWXVEW JVSRXIVEW EP QEVKIR
HIYREIRWIyER^EEGEHqQMGEXVEWRSGLEHE 0SWRYIZSWEMVIWHIVIRSZEGMzRWSGMEP
] TSV IRHI EVUYMXIGXzRMGE WYTSRuER YR VIZYPWMZS EGITXEHS TSV PEW TVSQSGMSRIWHIEVUYMXIGXSWQjWGSQTVSQIXMHSWUYIWEPuERHIPEIWGYIPE IRXVIIPPSWWI
IRGSRXVEFE6MGEVHS0SVIR^S )REUYIPPSWEySWHIJSVQEGMzRGSRZMIRIVIGSVHEV
PSW EGSRXIGMQMIRXSW QjW WMRKYPEVIW IR IP LIGLS EVUYMXIGXzRMGS UYI WI IWXEFER
KIWXERHS IR )WTEyE IR HIJIRWE HI PE QSHIVRMHEH ] JVIRXI E PE GSVVMIRXI REGMSREPMWXE HI PE TSWKYIVVE GSQS WSR  TVMQIVSW MRXIRXSW HI ETIVXYVE EP
WIKYRHSVEGMSREPMWQS  IP4EFIPPzR)WTEySPHIPE4VMQIVE8VMIREPHI1MPjR
SFVE HI . 'SHIVGL ] 1:EPPW  TVMQIVSW IHM½GMSW VEGMSREPMWXEW IR 1EHVMH
TVIQMSEP4EFIPPzRIWTEySPIRPE7IKYRHE8VMIREPHI1MPjR HI6: 1SPI^YQ 1
1SPI^YQ ]% +EFMRS 1ERM½IWXS HI PE%PLEQFVE JYRHEGMzR IR &EVGIPSRE HIP
+VYTS%(-*%( HI HMWIyS MRHYWXVMEP ] HIP +VYTS 6 HI EVUYMXIGXYVE 4ERXIzR
HI PSW )WTEySPIW IR 6SQE HI . 'EVZENEP ] + HI 4EVIHIW GSQIHSVIW 7IEX HI
)GLEKI (IPE.S]E]&EVFIVz IP4VIQMS2EGMSREPHI%VUYMXIGXYVE EYREGETMPPE
IRIP'EQMRSHI7ERXMEKS HI0 0ESVKE]. 7 HI3u^E
%YRUYIIWXSWLIGLSWWMRKYPEVIW]SXVSWRSVIWIyEHSWERMQEFERIPMRGMTMIRXI
HIWISHIMVXSQERHS±TSWMGMSRIW²TSVTEVXIHIYRSWTSGSWEVUYMXIGXSW PSWQjW
IQTIyEHSW PEEVUYMXIGXYVEUYIWILEGuERSIVE TVIGMWEQIRXI PEUYIVIGPEQEFE
PSW VEWKSW HI PE QSHIVRMHEH WMRS PEW VIMZMRHMGEGMSRIW HI PSW LMWXSVMGMWQSW ]
TWIYHSVVIKMSREPMWQSWGSRGMIVXS±XSUYI²HII\IRGMzRUYIIPVEGMSREPMWQSZIRuE
MQTSRMIRHS
)PTERSVEQEUYIWIHIXIGXEFEIR7ERXERHIV]PEVIKMzR IRPETVMQIVEHqGEHE HI PSW EySW GMRGYIRXE RS IVE YR INIQTPS HI EGSRXIGMQMIRXSW EXIRXSW E PEW
GSVVMIRXIWIYVSTIEW WMRSYREQIXEQSVJSWMWHIPSWIWXMPSWLMWXzVMGSW HIGEQMRS
LEGMEPEVEGMSREPMHEH LEGMEPEIGSRSQuEHIQIHMSW WMRTIVHIVPEGSQTSWXYVEHI
PSWGjRSRIWGPjWMGSW IWXSIRGYERXSPSUYIWITSHuEIRXIRHIVGSQS±QSHIVRS²
IRPEJEGLEHE WMRRMRKYREEGXMXYHHIGSQTVSQMWSVIZSPYGMSREVMSIRPETPERXE IP
SVHIRHIFuEHIQERXIRIVWI½IPEYREMHISPSKuELMWXzVMGEHIPE±GPEWI²WSGMEP8VEW
IPMRGIRHMSHI7ERXERHIV IR°PEGMYHEHUYITYHSWIV]RSJYI° WITIVHuEPESTSVXYRMHEHHILEFIVWMHS±QSHIPEHE²GSRPEEVUYMXIGXYVEHIPQSQIRXS
] UYI LS] WI SFWIVZE HIWHI YRE TIVWTIGXMZE MQTSWMFPI ]E UYI PE GMYHEH RS
GSRXEFEGSRYRELMWXSVMEUYITYHMIVEWIVFMSKVj½GEHIPSWEGSRXIGMQMIRXSWQjW
WMRKYPEVIW HI PE EVUYMXIGXYVE TEVE EWYQMV PE RYIZE MHISPSKuE HIP GEQFMS )R PS
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UYIGSRGMIVRIEPVEGMSREPMWQSHIPSWEySWXVIMRXE TSGSWINIQTPSWUYIWMKRM½GEV
]HIPSWGYEPIWTSHIVTEVXMVGSRRYIZEWTVSTYIWXEW
%IWXIEQFMIRXIHIGEVEGXIVuWXMGEWTSGSMRRSZEHSVEWPPIKE6MGEVHS0SVIR^S
TEVE MRMGMEV WY XVEFENS TVSJIWMSREP 7Y EYXSHMHEGXMWQS ] PE GEVKE TIWEHE HI YRE
IHYGEGMzR EGEHqQMGE PI LEGIR HIWGYFVMV PE ±STSVXYRMHEH² HIP PYKEV WY XMIVVE
JEZSVIGMHSTSVWYXEPERXITIVWSREPHIEVUYMXIGXSEVXMWXE EQERXIHIPEWIWXEQTEW
NETSRIWEW HIPTYVMWQSHI0I'SVFYWMIV]HIPEEVUYMXIGXYVERzVHMGE (IWHIPSW
MRMGMSWLEFVjUYIIRXIRHIVHIFMHSEWYGSRHMGMzRHIKVERHMFYNERXIPEGPEZIHIPE
GSRUYMWXETFPMGETEVEWIVVIGSRSGMHSIRWYXVEFENSTVSJIWMSREP )PHMFYNSIRGSPSVPEWTIVWTIGXMZEWPSWHIXEPPIWWIVjRPSW±MRWXVYQIRXSW²HIXVEFENSYXMPM^EHSWTSV
qP TSGSLEFMXYEPIWIRYRETVSJIWMzRUYIZETIVHMIRHSPSWIWXuQYPSWHIPHMFYNS
7YTVMQIVESFVEUYILEHIWYTSRIV
YRLIGLSXVERWGIRHIRXIIRPEEVUYMXIGXYVE HI PE GMYHEH IW PE 'EJIXIVuE 0EKS
TSVGYERXSWIVjVIJIVIRGMETFPMGETEVE
TSWXIVMSVIW MR¾YIRGMEW IR XqVQMRSW HI
PIRKYENI]EGXMXYHIWEGSRWMHIVEV JVIRXI
EYREQFMIRXIYRXERXSMRXVEWGIRHIRXI
HIPEEVUYMXIGXYVEUYIWIIWXEFELEGMIRHS4IRWEHEHIWHIYRSWTPERXIEQMIRXSW
JYRGMSREPIW ] HIWHI IP VIHYGGMSRMWQS
HI PSW SFNIXSW GSRWXVYMHSW ] QzZMPIW
IPMQMRERHSPSERIGHzXMGS7YKIVMHEHIWHI WY GSRHMGMzR HI IWTEGMS HIWXMREHS
Cafetería Lago (Santander)
EYREGSRGYVVIRGMETFPMGE]LIXIVSKqRIE TSV PSW RYIZSW TVIWYTYIWXSW UYI
SJVIGuER YR GEQFMS HI GSQTSWXYVE VEHMGEP 7Y MR¾YNS JYI IZMHIRXI % TEVXMV HI
qWXEPEWSFVEWUYIWIVIEPM^EFERIR7ERXERHIVTEVEMRWXEPEGMSRIWGSQIVGMEPIWQERMJIWXEFERIPGEQFMS ,E]UYIGSQTVIRHIVIRGPEZIWSGMSPzKMGEPEXVEWGIRHIRGME
UYIIWXSWPYKEVIWTFPMGSW HISGMS]HIRIKSGMS MFERXSQERHSIRPEGMYHEH IR
YRQSQIRXSIRUYIPEIGSRSQuEIWTEySPEGSQIR^EFEEIWXEFMPM^EVWIKVEGMEWEP
XYVMWQS ,E] UYI TIRWEV XEQFMqR UYI PE RYIZE EGXMXYH QSHIVRE IZSGEHE TSV
IP JYIVXI MQTYPWS HI WYW MQjKIRIW MRGMHuE WSFVI IP SVREQIRXS ] IP QEXIVMEP
IPMQMRERHSPSWI\GIWSWHIPSWIWXMPSWTEWEHSW ] TSVXERXS PSW±KYWXSW²HIYRE
WSGMIHEH±EGSWXYQFVEHE² 4SV IWXI QSXMZS PE 'EJIXIVuE 0EKS PE SFVE HI PE UYI
TEVXMV TEVE PE GSQTVIRWMzR HI WY QSHS HI XVEFENEV ] IP TIRWEQMIRXS TYIWXS
IRYREHIHMGEGMzR°UYIWIRSWERXSNETVISGYTEHSHIUYIXSHEZuE±LE]QYGLS
TSVLEGIV²°JYIGSQSHIGuEERXIWXVEWGIRHIRXI2SWSPEQIRXITSVPSVIJIVMHS
ERXIVMSVQIRXIWMRSTSVUYI6MGEVHS0SVIR^SUYMWSLEGIVWYSFVEWSFVIYREMHIE
GSQTPIXE ] RMGE EXEHE IR PE YRMHEH HIP GSRNYRXS ] JYRHMHE IR WY I\TVIWMzR
TPjWXMGE XERXS EVUYMXIGXzRMGE GSQS TMGXzVMGE fP JYI IP UYI INIGYXz PEW TMRXYVEW
UYI ½KYVEFER IR PSW FMSQFSW 4SV XERXS PE GSRHMGMzR HIP GSPSV LIVIRGME HI
,IRV]:ER HI:IPHI 1SRHVMER ] IP IWTuVMXY HI PE &EYLEYW HI +VSTMYW °TSV
IP UYI XERXE EHQMVEGMzR WMRXMz° WI EWSGMEFE E WY EVUYMXIGXYVE ] RYRGE HINEVuE
HIQERMJIWXEVIRWYWTVS]IGXSWPEGSRHMGMzRHITMRXSVUYIPPIZEFEHIRXVSHIWu
%WYQMHEPETSWXYVEGSRUYIVIGVIEVPEWRYIZEWMQjKIRIW UYIWIEWSGMEFERE
YREMHIEHIPMFIVXEHHIWGSRSGMHE WYEHSTGMzREPIWXMPSXEVHSQSHIVRSPIWMVZMz
TEVE WIV VIGSRSGMHS E TVMSVM ZMWXS LS] GSQS YRE GSRUYMWXE MRWzPMXE WSFVI YRE
WSGMIHEHGSRWIVZEHSVE ,E]UYIVIGSRSGIVUYIWYTIVWSREPMHEHTYHSIWXMQYPEV
PSW HIWISW GSRXIRMHSW HI YRE GPMIRXIPE MRHIGMWE 'SRSGIQSW PSW IWJYIV^SW UYI
XYZSUYILEGIVIRIPTVS]IGXS]IRPESFVETEVEJVIREVPSWMQTYPWSWHIPGPMIRXI
]GSRXVSPEVPSWI\GIWSWHIPGSRXVEXMWXE0EWTEVIHIWHIPEWSFVEWIVERWYWIKYRHS
XEFPIVSHIHMFYNS

'SRGIFuE PE EVUYMXIGXYVE GSQS YRE MHIE TEVE WIV XVERWJSVQEHE IR PE
IZSPYGMzR HI PE SFVE QjW UYI TEVE WIV MQTYIWXE HIWHI PE GSRHMGMzR HIP
TVS]IGXS
)PWPSKER±*SVQJSPPS[WJYRGXMSR² PEJSVQEWMKYIEPEJYRGMzR ]IPTYVMWQS
TPEXzRMGSHI0I'SVFYWMIVIWXEFERWMIRHSSPZMHEHSWTSVYREGSVVMIRXIFVYXEPMWXE
)PKMVSHEHSTSVWYW1EMWSRW.ESYP IRPSWEySWGMRGYIRXE GYIWXMSREFEPEIWXqXMGE
HIPEQjUYMRETSVYRETIVHMHEGSRHMGMzRTVMQMXMZEHIPLSQFVIIRPEREXYVEPI^E
7MRIQFEVKS RYIZSWVIGYVWSWRISTPjWXMGSWEGGIHuERTEVEMRXIKVEVWIIRPEEVUYMXIGXYVEHIPSWUYIWIGSRKVEXYPEFERGSRPSWTVIWYTYIWXSWJYRGMSREPMWXEW )RIWXE
PuRIE HI RS WYQMWMzR TPIRE EP VEGMSREPMWQS QjW SVXSHS\S WMR HINEV HI VIGYVVMV
EPSWTPERSWPMWSW EPSWIRGYIRXVSWPMRIEPIW EPEHIPKEHI^HIPEWGEVTMRXIVuEW ]E
PEWYTVIWMzRHIPSWHIXEPPIW IWHIGMV EPEPMKIVI^EJVIRXIEPETIWERXI^ WITYIHI
IRXIRHIVPEXVE]IGXSVMEHIPXVEFENSHIPSWEVUYMXIGXSWEHWGVMXSWEPWIKYRHSVEGMSREPMWQSIWTEySPHIPUYI
JSVQEFE TEVXI 6MGEVHS
0SVIR^S
9R EyS ERXIW HI PE
INIGYGMzR HI PE 'EJIXIVuE0EKS 6MGEVHS0SVIR^S TVS]IGXEFE PE WIHI
HIP 'SPIKMS HI %VUYMXIGXSW IR 7ERXERHIV PE
TVMQIVESFVEZMRGYPERXI
EP QSZMQMIRXS QSHIVRS 0E FWUYIHE HI YR
Sede del Colegio de Arquitectos (Santander)
VIEPMWQS E XVEZqW HI±PE
ZIVHEH² HI PSW HMJIVIRXIW QEXIVMEPIW IR PSW UYI WI TIVWMKYI RS XERXS PE EFWXVEGGMzR MHzRIE HIP IWXMPS WMRS WY GYEPMHEH TPjWXMGE TEVE GSQTSRIV PSW TPERSW
PMWSW] GSQSGSRWIGYIRGME PSWIWTEGMSW PEVIHYGGMzRHIPSWKVYIWSW PEPMKIVI^E
IR PEW FEVERHMPPEW PE PY^ ] PE QSHYPEGMzR HIP ZEGuS ERXI PS PPIRS GSQTSRIR YR
VITIVXSVMSHIPSQSHIVRSHIVMXQSWIUYMPMFVEHSW8SHEZuETIVQERIGIIRPEWIHI
GSPIKMEP IP GEVjGXIV HI MRXIQTSVEPMHEH HIP PEHVMPPS FPERGS HIP TEZq HIP KVIWMXI ]
HIPSW½RSWLMIVVSWHIPEWGEVTMRXIVuEW]HIPEQEVUYIWMREHIJEGLEHE YRXSRS
E^YPZMSPjGIS IR IP XIGLS °INIGYXEHS TSV IP TMRXSV .YPMS HI 4EFPS° GSQTPIXE
PE MQEKIR QjW IWXMQYPERXI TEVE YRE EKVYTEGMzR GSPIKMEP HIHMGEHE IR TVMRGMTMS
EPHMWIyS
*MIPEYRVEGMSREPMWQSUYIWIIRGSRXVEFEIRGSRWXERXIVIZMWMzR WYI\TIVMIRGMEWIEQTPuEHIPMRXIVMSVMWQSEPEZMZMIRHEMRHMZMHYEP]GSPIGXMZE )RPEWHqGEHEW
HIPSWEySWGMRGYIRXE]WIWIRXEPE½HIPMHEHEPIWXMPSPIPPIZEEWSPYGMSRIWGSVVIGXEW
WSFVI YREW JSVQEW KISQqXVMGEW IPIQIRXEPIW GSR TVIHSQMRMS HIP jRKYPS VIGXS
PEWWYTIV½GMIWTPEREW PEGYFMIVXETPERE PEEPXIVRERGMEHIPSWLYIGSWIRXVIPPIRSW
]ZEGuSW PEMRGSVTSVEGMzRHIPGSPSV PEMHIETPjWXMGEHIPEEVUYMXIGXYVE PEZMZMIRHE
HTPI\ PE ZIRXERE GSVVMHE IP EGGIWS GSVVIHSV WSR PSW QIHMSW HI I\TVIWMzR
EVUYMXIGXzRMGELEFMXYEPIW GSQSYREGXSGSRXMRYEHSHIJIWSFVIPETIVQERIRGME
HIPIWXMPS
(I PE HqGEHE HI PSW WIWIRXE XVIW SFVEW WMKRM½GEXMZEW E QM IRXIRHIV PE GEWE
IRPEGEPPI+EVGuE0EKSPEWZMZMIRHEWTEVEPE'SSTIVEXMZE0SW'EWXVSW]IP'uVGYPS
HI6IGVISHI8SVVIPEZIKE )RPETVMQIVE IPKMVSIWYREGSRHMGMzRHIPIQTPE^EQMIRXS PEGEWEWIEVXMGYPE
IR HSW ZSPQIRIW  GSR
XMTSPSKuEW HMJIVIRXIW YRE
IRHTPI\GSREGGIWSGSVVIHSV]SXVEHIZMZMIRHE
IRTPERXE 0EEHSTGMzRHI
PEXMSPSKuEIRHTPI\LEFuE
WMHSERXIVMSVQIRXII\TIVMQIRXEHEIRIPKVYTSHI
ZMZMIRHEW HI -RQSFMPMEVME
1SRXEyIWE IR 8SVVIPEZIKE YRE QER^ERE GSR TEXMSEFMIVXSEPEGEPPI
Viviendas en el Paseo García Lago (Santander)
8VEW IWXE I\TIVMIRGMEW
±RSZIHSWEW²IRPEWJSVQEWHIZMZMV HIWGSRSGMHEWSRSTYIWXEWIREGGMzRWSFVI
PE GMYHEH GSRWIVZEHSVE WI SVMKMRz YRE±I\XVEyI^E² ]E UYI PSW RYIZSW QSHSW
WYKIVMHSWTEVEZMZMVWMKRM½GEFER TSVINIQTPS IPGEQFMSHIPSWWMWXIQEIWTEGMEPIW
ETVILIRHMHSW0E±RYIZEI\TIVMIRGME²JYIEGITXEHETSVYREWQMRSVuEWIRJVIRXEHEW
EPEWGSRHMGMSRIWZYPKEVIWHIPQIVGEHS ]EUYITEVEqWXI PEXMTSPSKuEHTPI\RS
IVE YRE±FYIRE MRZIVWMzR² RM XEQTSGS GSRIGXEFE GSR PE HIQERHEGYPXYVEP UYI
±JEZSVIGMIVE²PEVIRXEFMPMHEHHIPETEVEXSMRQSFMPMEVMS
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0SWHSWFPSUYIWUYIGSRJSVQERPE'SSTIVEXMZE 0SW 'EWXVSW WI IRXMIRHIR HIWHI
WY VEGMSREPMHEH LEGMIRHS YWS HI PE WMQIXVuE
GSQS WEPMHE QjW I½GE^ IRXVI JYRGMzR ] JSVQE )P SVHIR UYI ZMIRI MQTYIWXS TSV PE WMQIXVuE]PEWGSRHMGMSRIWHIPXMTSWII\TVIWER
IRIPI\XIVMSVGSRPEGSRXMRIRGMEHIPIWXMPS]
PEVIWTYIWXEIUYMPMFVEHE IRYRPYKEVWSFVIIP
UYI]EWIIWXEFESVMKMRERHSIPGESWYVFERS
)R IP 'uVGYPS HI 6IGVIS IR8SVVIPEZIKE
YRE MHIE HI WSFVMIHEH I\TVIWMZE WSFVI YRE
KISQIXVuE IPIQIRXEP IW MRXVSHYGMHE IR PE
GMYHEH GSR IJIGXS HI WMRKYPEVMHEH 7I TVIWMIRXIYREGSVVIWTSRHIRGMEIRXVIIPZEGMEHS
HIPEJEGLEHE]IPIWTEGMSTFPMGS GSQSRMGEVIPEGMzRGSRIPVIWXSHIPEGMYHEH
)RIWXSWEySWWYHMFYNSEHUYMIVIYRKVEHS HI SFNIXMZMHEH HSRHI PE VIEPMHEH GSRWXVYGXMZE WI LEGI GSRKVYIRXI % TEVXMV HI PE
GYEPMHEH I\TVIWMZE HIP HMFYNS PE EVUYMXIGXYVE UYI VITVIWIRXE EHUYMIVI IP ZEPSV HI PS
ERIGHzXMGS HIFMHS E UYI PS VITVIWIRXEHS
Viviendas para la Cooperativa
Los Castros (Santander)
GSRWMKYI RS WzPS YRE HMQIRWMzR EVUYMXIGXzRMGE WMRS TMGXzVMGE )P KVEHS HI
½HIPMHEHEPEVITVIWIRXEGMzRHIPSW
QEXIVMEPIW EPSWTPERSWMRQIHMEXSW
] PINERSW ZMWXSW IR WIGGMzR E PEW
TPERXEW±I\TPMGEHEW² E PSW SFNIXSW
FYWGEHSW TEVE PE YRMHEH HIP PIRKYENI QYIFPIW ZIKIXEGMzR TIVWSREW IXG EHIPERXER PSW TSWMFPIW
EGSRXIGMQMIRXSW EVUYMXIGXzRMGSW
TSV PE GSRHMGMzR MPYWXVEHE HIP TPERS )R PSW EP^EHSW PE VITVIWIRXEGMzRWILEGIGSRQE]SVVIHYGGMzR
]EFWXVEGGMzR PSUYII\TPMGEGzQS
Círculo de Recreo (Torrelavega)
IPQqXSHSGSQTSWMXMZSYXMPM^EHSIW
GSRWIGYIRXIGSRYREMHIEWMRXqXMGE
HIPIWXMPS )RGSRWIGYIRGME IPHMFYNSWII\TPMGEGSQSQIHMSHIXIRIVWY½GMIRXIQIRXIGSRXVSPEHSWPSWIPIQIRXSWEVUYMXIGXzRMGSWTEVEYREQINSVMRJSVQEGMzRHI
PSVITVIWIRXEHS 2SEFERHSREVuEIWXEGYEPMHEHHIPHMFYNSIRXSHEWYXVE]IGXSVME
TVSJIWMSREP PS GYEP WIVuE YR LjFMXS HI WY QERIVE HI TVS]IGXEV PEW I\TIVMIRGMEW
ZMZMHEW]PSWHIWISWMPYWXVEHSWHIYREGPMIRXIPEGSRXIRMHE*MREPM^ERHSPEHqGEHEHI
PSW EySW WIWIRXE XVEW PSW TVIWYTYIWXSW
VEGMSREPMWXEW UYI XSHEZuE WI QERXIRuER
ZMKIRXIW GSRPEWMR¾YIRGMEWEWYQMHEWHI
;EPXIV +VSTMYW I\TIVMIRGME EQIVMGERE
VIEPM^EYREHIPEWPXMQEWSFVEW IPGSRNYRXS *IMKzR HIP 7EVHMRIVS 4SWXIVMSVQIRXI YR GEQFMS ETEVIGIVj IR XqVQMRSWHIIWXMPS]HIEGXMXYHTVS]IGXYEP%P
JYRGMSREPMWQS UYI HYVERXI ZIMRXI EySW
JYIWYPIRKYENIQjWUYIVMHS WYGIHIYR
MRXIVqW TSV IP PEHVMPPS GSQS QEXIVMEP
MQTPMGEHS IR YR SVKERMGMWQS EVXIWEREP
%TEVIGIPEGYVZEGSQSYREWEPMHEHIPSW
TVIWYTYIWXSWVEGMSREPMWXEW 9RI\TVIWMSRMWQSTPjWXMGSGSQMIR^EEXSQEVJSVQE
IRPSWTVS]IGXSWWYGIWMZSWHIPEHqGEHE
HIPSWEySWWIXIRXE (IPVIWYPXEHSHIPE
IPIGGMzR HIP QEXIVMEP FMIR EGSKMHS TSV
TVSQSXSVIW]GPMIRXIPE WYVKIPESTSVXYConjunto Feigón del Sardinero (Santander)
RMHEH HI PEW JSVQEW )P YWS HIP PEHVMPPS
TSV WY RSFPI^E I MHIRXM½GEGMzR GSR YR
VIEPMWQS GSRWXVYGXMZS VIIQTPE^E EP KVIW FPERGS ] EP KVIWMXI YXMPM^EHSW WSFVI PEW
KISQIXVuEWJYRGMSREPIW]EFWXVEGXEWHIPSWEySWERXIVMSVIW
'SQS TVMQIVE SFVE MRHMGEXMZE HI IWXI KMVS TSHIQSW ETYRXEV IP GSQTPINS
VIPMKMSWS HI PSW 44 4EWMSRMWXEW 3FVE UYI XMIRHI E EKSXEV PE RYIZE E½PMEGMzR E
PSW GSRXIRMHSW JSVQEPMWXEW GSR HSW QEXIVMEPIW IP PEHVMPPS ZMWXS ] IP LSVQMKzR
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0SWQYVSWWIGYVZER]WIEGIRXERPEW
XIRWMSRIW IRXVI PSW PPIRSW ] ZEGuSW 7I
EGIPIVERQjWPSWGSRXIRMHSWRISTPjWXMGSW]IPIHM½GMSIRWYJEGLEHEMRXIVMSV
WI EKMXE 9R NYIKS GSQTSWMXMZS IRXVI
IRXVERXIW ] WEPMIRXIW WYWXMXY]I HI½RMXMZEQIRXI E PE KISQIXVuE HIP TPERS
PMWS ] PSW FSVHIW PMRIEPIW 0E JSVQE
EHUYMIVI YR WIRXMHS TVSXEKSRMWXE (I
EUYu IR EHIPERXI XSHE WY I\TIVMIRGME
TVS]IGXYEP WI GIRXVEVj IR I\TPSXEV PSW
QE]SVIW VIGYVWSW TPjWXMGSW HIP PEHVMPPS
WY GYEPMHEH EVXIWEREP HMWIyERHS MRGPYWS PEWTMI^EWIWTIGMEPIWHIPSWQMWQSW
TEVE RS VIRYRGMEV E PSW HIWISW HI PE
JSVQE 0E GSRHMGMzR HI PS WzPMHS ] IP
GEVjGXIVHIPSTIVQERIRXIZIRHVjMQComplejo de los PP. Pasionistas (Santander)
TYIWXS HIWHI PE GSRHMGMzR EVXIWEREP ]
PE FWUYIHE HI YR XMTS WSFVI XSHS
TEVE PE ZMZMIRHE GSPIGXMZE UYI JEZSVIGIVj EWMQMWQS PE TVSQSGMzR ] PE ZIRXE 9R VITIVXSVMS HI GEWEW XMTS IR PEW
GYEPIWPSWFEPGSRIWGMVGYPEVIWWIVjRPSW
TVMRGMTEPIW TVSXEKSRMWXEW WI VITIXMVjR
GSR IWGEWEW ZEVMERXIW )R PEW ZMZMIRHEW
HI PE GEPPI 4EPIRGME IP KIWXS HI PE GYVZE WIVj VEHMGEP GSR YRE HSFPI PIGXYVE
IR PE JEGLEHE TVMRGMTEP ] TSWXIVMSV PE
TVMQIVE QjW HSQqWXMGE ] PE WIKYRHE
GSR IGSW JYXYVMWXEW UYI PE LEGIR QjW
EXVEGXMZE
7IKYMVj PE )WXEGMzR 1EVuXMQE SFVE
RISFEVVSGE UYIVIRYRGMEEPSWIWUYIQEXMWQSW VEGMSREPMWXEW HSRHI PE MRGSVTSVEGMzR HI PSW ZEPSVIW WMQFzPMGSW
Viviendas en la calle Palencia (Santander)
°PE JYIV^E HIP QEV I\TVIWEHE IR PEW
GYFMIVXEW° VIJIVIRGMER EP IHM½GMS GSR PE EVUYMXIGXYVE NETSRIWE 9RE TVISGYTEGMzRTSVPSWZEPSVIWJSVQEPIWHIPEEVUYMXIGXYVEPIPPIZEVjEYRETSRHIVEGMzRHI
PSWQMWQSWGSQSTVIWIRGMEUYIFYWGEPEWMRKYPEVMHEH
)R PEW ZMZMIRHEW HI
PE 'EVVIXIVE HIP *EVS
WI I\XVIQER PSW GSRXIRMHSW TPjWXMGSW HI
PE JEGLEHE TVMRGMTEP
WMIRHS PSW FEPGSRIW
XIVVE^E PSW TVMRGMTEPIW
TVSXEKSRMWXEWHIPEIWGIRSKVEJuE YVFERE 0E
WYTIVTSWMGMzR HI PEW
JSVQEW IWGEPSREHEW IR
IP VIQEXI HI IWUYMRE
Estación Marítima (Santander)
SJVIGIRYREMQEKIRHI
IJIGXSWSVTVIWE WSFVI
IPERSRMQEXSHIPEWZMZMIRHEWYVFEREW 'SRGMIVXSEMVIHIEVXIJEGXSZSPEHSVIWXI
VIQEXITVIXIRHIGEQFMEVIPGEVjGXIVHSQqWXMGSHIPGSRNYRXS
0E TEWMzR TSV IP I\TVIWMSRMWQS HIP PEHVMPPS TVSFEFPIQIRXI MR¾YMHS TSV PE
SFVE HI 4IXIV &LIVIRW IR IP ZIWXuFYPS HI PEW S½GMREW ,SIGLWX PI
PPIZE E TVS]IGXEV IP GSPIKMS HI PSW
44 %KYWXMRSW GSR YRE EGYQYPEGMzR
HI MRXIRGMSRIW TPjWXMGEW GSRGIRXVEHEW ER QjW IR IP ZSPYQIR HI PE
MKPIWME %UYu IP QYVS EHUYMIVI YRE
KISQIXVuE HI TPIKEHS IR GSRXVETSWMGMzR E PSW QYVSW PMRIEPIW ]
GYVZSW HIP VIWXS HIP GSRNYRXS IW
PE TEVXI GSR YR QE]SV GSRXIRMHS
WMQFzPMGS HSRHI PE IWXVEXM½GEGMzR
ZIVXMGEP XMIRI UYI ZIV GSR PE MHIE
Viviendas de la Carretera del Faro (Santander)
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HI WYFPMQEGMzR HIP EGXS
VIPMKMSWS 'SR YR TVIWYTYIWXS SVKERMGMWXE PE
EVUYMXIGXYVE WI GSQTSRI
HIRXVSHIPEWMRXIRGMSRIW
TPjWXMGEW EGYQYPEHEW XVEW
PE I\TIVMIRGME TVS]IGXYEP
WMKRM½GERHS GzQS IP IHM½GMS WI I\TPMGE TSV WYW
JYRGMSRIW WIVZMHSVEW °IP
GSPIKMS PE VIWMHIRGME PE
Colegio de los PP., Agustinos (Santander)
MKPIWME° EKPYXMRjRHSWI
IR YRE YRMHEH UYI IP QMWQS QEXIVMEP WI IRGEVKE HI LEGIV IZMHIRXI
)WXETVSWTIGGMzRWSFVIIPQEXIVMEP]PSWVIGYVWSWPMRKuWXMGSWXIVQMREVuEIRPE
IWGYIPEHI-RKIRMIVSWHI'EQMRSW HSRHIPEWGSRHMGMSRIWHIPIWTEGMSMRXIVMSVWI
IRXMIRHIR HIWHI PE GSRHMGMzR I\XIVMSV HIP QYVS
9R ±WSFVIWEPXS² HI KISQIXVuEW ZIVXMGEPIW SVMKMRE
YRIJIGXSHMRjQMGSIRPEW
JEGLEHEW IUYMPMFVEHS TSV
PSW ZSPQIRIW GMPuRHVMGSW
UYIGEQFMERHIQEXIVMEP
)P PIRKYENI HI PE JSVQE
MRQIVWSIRIPIHM½GMS WI
TVIWIRXE GSR GPEVEW GSREscuela de Ingenieros de Caminos (Santander)
RSXEGMSRIW WMQFzPMGEW )W
WY SFVE QjW ETEWMSREHE
*YMXIWXMKSHIPEHIJIRWEUYI6MGEVHS0SVIR^SLEGuEHIIWXESFVE
%GSQMIR^SHIPEHqGEHEHIPSWEySWSGLIRXE YRRYIZSGEQFMSHIHMVIGGMzR WI TVSHYGI IR WY XVEFENS (IWTYqW HI PE VIEPM^EGMzR HI PSW ETEVXEQIRXSW
6LMR  °SFVE IWXVYGXYVEPMWXE WSFVI TPERXE IWXVIPPEHE INIGYXEHE IR LSVQMKzR°
IP RYIZS KMVS WI TVSHYGI GSR XSHEW WYW GSRWIGYIRGMEW 0SW IWXMPSW QERINEHSW
ERXIVMSVQIRXI ]E RS WMVZIR TSVUYI WYTSRIR VIJIVIRGMEW UYI WI EKSXER TSV Wu
QMWQEW 4SVPSXERXS XSHSIPIQTIyS
HI 6MGEVHS 0SVIR^S IWXEVj IR PPIZEV
E PE EVUYMXIGXYVE WY TVSTMS PIRKYENI
UYI IRIWXEWMXYEGMzR XSQEVjPEWEGXMXYHIW ] PSW QSHSW HI PE GSVVMIRXI
TSWQSHIVRE %ZEPEHE TSV YRE WMXYEGMzRIRGVIWTEHEGSRXVEPEEVUYMXIGXYVEQSHIVRE TSVTEVXIHIYRTFPMGS
HIWIRGERXEHS PEW RYIZEW MQjKIRIW
PPIKEFER IR IP QSQIRXS STSVXYRS
WSGMEP ] TSPuXMGS TEVE YRE VIRSZEGMzR
GSRWIGYIRXI GSR YR EHIQjR GSRWIVZEHSV UYI ±VIWXEFPIGMIVE² HI½RMXMZEQIRXI IPGEVjGXIVHIPS±GPjWMGS²UYI
RSTYHSXIRIVPEGMYHEH
)P TVSGIHMQMIRXS TVS]IGXYEP WI
EPXIVE IR JEZSV HIP QINSV VIWYPXEHS
HI PEW MQjKIRIW WYGIWMZEW )R IWXI
Apartamentos Rhin (Santander)
WIRXMHS 6MGEVHS0SVIR^SLEGuEHIYR
TVS]IGXS GYEPUYMIVE HMWXMRXEW ZEVMEGMSRIW XSHEW IPPEW VIEPM^EHEW E TEVXMV HI PSW
EP^EHSW PEWTPERXEWWIVuERWYWIKYRHEGSRWIGYIRGME )PQqXSHSHITVS]IGXEGMzR
EHSTXEHSIWIPYWEHSIRPSWQSQIRXSWGPjWMGSWILMWXSVMGMWXEWHIPEEVUYMXIGXYVE 0SW IPIQIRXSW GPjWMGSW±VIMRXIVTVIXEHSW² °PSW GSRXEGXSW TVSJIWMSREPIW GSR
6MGEVHS &S½PP JYIVSR HIGMWMZSW E TEVXMV HI 'EWXVS2SZS° GSRWXVYMHSW GSR IP
RMGSQEXIVMEPEHQMVEHS IPPEHVMPPS]WYWZEVMERXIWEVXIWEREPIW WIMRXVSHYGuERIR
PEWXMTSPSKuEWHIZMZMIRHEWZEVMEHEW EQSHSHIVIHYGMVIPGEVjGXIVHSQqWXMGSHI
PEWQMWQEWTSVIPTEPEGIXISPEZMPPE
(IIWXEPXMQEqTSGE WYVKIRHIPEQERSHI6MGEVHS0SVIR^SYRVITIVXSVMS
HI HMFYNSW INIGYXEHSW GSR YRE KVER LEFMPMHEH HI HMFYNERXITMRXSV LIGLSW GSR
PjTMGIWHIGSPSVIW GSRYREQEIWXVuEUYIRSWLEGIVIGSVHEVEPSWQINSVIWMPYWXVEHSVIW UYIQYIWXVERWYIWJYIV^STSVHIJIRHIVIWXEVIRSZEGMzR PEUYIGSRWMHIVEFEGSQSPEQjWTVSQIXIHSVE )WRSXSVMEPEGERXMHEHHIHMFYNSWVIEPM^EHSW
IR PSW PXMQSW EySW HI WY ZMHE TSHIQSW HIGMV UYI qWXE XVERWGYVVMz HMFYNERHS
7YWIRXMQMIRXSTYIWXSIRIPXVE^S]IRIPGSPSV JYIVSRPSWQINSVIWQIHMSWHI
I\TVIWMzRTEVEIRXIRHIVWYEVUYMXIGXYVE
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El pasado día 8 de octubre tuvo
lugar una charla en el espacio Ricardo Lorenzo del C. O. A. de Cantabria,
con el título “Ricardo Lorenzo, recuperando un legado”. Este acto se organizó con un doble objetivo: por un
lado, el de celebrar de algún modo
el Día Internacional de la Arquitectura conmemorado en todo el mundo
esa semana (este año con el lema
“Una ciudad mejor para una vida
mejor”) y por otro lado, el de dar
a conocer un trabajo que están desarrollando un grupo de compañeros
con el apoyo del Colegio, dirigidos
por Javier Romero.
Este trabajo consiste en la restauración, catalogación y digitalización
del archivo del arquitecto Ricardo
Lorenzo, donado al Colegio por su
familia. Por el momento se ha procesado la documentación de lo que
sería la mitad de su vida profesional,
del año 1950 al 1969.
Para mostrar el desarrollo del
trabajo, se pretendió no sólo explicar cómo se realiza, sino además
enseñar tres ejemplos de proyectos
ya procesados en que observar cuál
es el resultado, y el interés y utilidad
que éste puede tener para cualquier
persona que quiera acercarse a estudiar la obra de Ricardo Lorenzo. Los
proyectos elegidos para ello representan una “memoria selectiva” de la
primera mitad de la vida profesional
del arquitecto: un proyecto conocido
(los Pasionistas), un proyecto descoRSGMHS IHM½GMS HI ZMZMIRHEW IR PE
avenida Castañeda), y un proyecto
olvidado (la cafetería Lago). Se trata de proyectos cuya documentación
ya digitalizada resulta atractiva en sí
misma y a la vez representan distintas situaciones y posibles puntos
de interés a la hora de estudiar un
ejemplo concreto: el de conocer la
evolución de un proyecto muy conocido y ejecutado, el de investigar un
proyecto emblemático por sus planteamientos en la época pero desconocido por no haberse realizado, o
el de recordar una obra tristemente
desaparecida.
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LA CAFETERÍA LAGO, 1958.
UN PROYECTO OLVIDADO
)0)2%:%0)2>9)0%+%6'È%%rquitecto

El proyecto de Ricardo Lorenzo para la cafetería Lago, en la plaza del Príncipe de
Santander, es del año 1958.
Juan Calzada, director del Palacio de Festivales, resaltaba en 2008 en su artículo “Bares, qué lugares” la importancia de los bares y cafés en nuestra vida cultural, cómo junto
a cada teatro había como complemento casi indispensable un bar o un café en donde
no sólo el público sino también los artistas tomaban algo entre función y función,
hacían tertulias y comentaban proyectos. Esta fue durante mucho tiempo la relación
de la cafetería Lago y la Porticada. Y la desaparición de las actuaciones en esta plaza al
nacer el Palacio de Festivales pudo ser en parte
el principio de la decadencia de la cafetería, que
acabaría tristemente desapareciendo en el año
2008, para ser ocupado el local por una tienda
HIVSTEHIPE½VQE%HSPJS(SQuRKYI^
Ese mismo año el calendario artístico del
'SPIKMS HI%VUYMXIGXSW HI 'ERXEFVME WI XMXYló “Espacio-tiempo”, y coordinado por Isaac
Cuende aglutinaba fotografía, poesía y arquitectura.Varias de las fotografías, del archivo privado
de Ángel de la Hoz, eran imágenes en blanco y
negro de la cafetería Lago. Se intentaba poner
en valor el patrimonio arquitectónico de la ciudad, llamar la atención sobre obras que habían
sufrido el paso del tiempo y que debieran haber
sido rescatadas de su olvido. En aquellas preciosas fotos vemos cómo era la fachada de la
cafetería a la plaza del Príncipe, el acceso desde
ella, el interior con la escalera, el espacio a doble
altura, la vista desde la calle lateral.
Vamos a descubrir a través de los planos y croquis de Ricardo Lorenzo este “proyecto olvidado”.

(2)

montacargas, y la zona de barra. Forma parte del dibujo el portal de viviendas contiguo,
cuyo acceso se integra en el diseño conjunto.
En la planta superior se ubican otra zona de cafetería, el restaurante, el despacho
HIKIVIRGME PSWEWISW PEGSGMRE]VITSWXIVuE HSRHIPPIKEIPQSRXEGEVKEW  IPS½GMS ]
los vestuarios de personal y accesos de servicio (desde la escalera de las viviendas).
En el plano de la fachada a la plaza del Príncipe vemos cómo se integran el acceso
al portal de viviendas y el acceso a cafetería con un alero que protege ambas entradas,
un poco retranqueadas de la calle. Esto se enfatiza con la jardinera superior, que no
aparecía en el plano de planta y corresponde con la zona de cafetería de la planta alta.
)RIPEP^EHSEPEGEPPI+IRIVEP1SPEWITVSHYGIIPEGGIWSEPELIPEHIVuE]TEWXIPIVuE
bajo el panel decorativo que permite la ventilación de la cocina. La esquina acristalada
enfatiza el espacio a doble altura en que se ubica la escalera, permitiendo la entrada
de luz.
El alzado a la calle lateral resuelve el acceso general al local, a doble altura, con las
lamas móviles de aluminio que soportan el cartel en la zona de la escalera, y gresite azul
pastel liso en la parte baja. La continuidad del alero superior hacia la plaza del Príncipe
da unidad al volumen del local.

(3)

(1)

)RIPTPERSHITVS]IGXSHIPEWHSWTPERXEW  SFWIVZEQSWTIVJIGXEQIRXIHI½RMdos en la leyenda los diferentes espacios, el reparto de funciones en el local. Con el
TPERSHIJEGLEHEW]WIGGMzRXVERWZIVWEP  WIGSQTPIXEPEHI½RMGMzRHIPSWIWTEGMSW]
WYVIPEGMzRGSRIPI\XIVMSV)WEWIGGMzRXVERWZIVWEPTSVPE^SREHIGSGMREHI½RIGzQS
se ventila ésta a través de huecos protegidos de vistas por un panel decorativo que se
separa de la fachada para permitir ese juego.
En la planta baja se ubican el acceso general y escalera a la planta superior, la
zona de servicio de heladería-pastelería, las zonas de permanencia de cafetería y de
LIPEHIVuETEWXIPIVuEGSRWYWEGGIWSWHMVIGXSW IPS½GMSGSRPEIWGEPIVEHIWIVZMGMS]IP
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En la sección longitudinal (3) desde la zona de mesas mirando hacia la fachada
observamos la doble altura, con el espacio del acceso general en que se busca la relaGMzRMRXIVMSVI\XIVMSV%TEVIGIRHMFYNEHSWHIXEPPIWHIPEMPYQMREGMzR PEHIGSVEGMzR PSW
materiales, el mobiliario… así, son planos humanizados, con mucha vida.
7MRSW½NEQSWIRIPEGGIWSHIWHIPETPE^EIRIPTPERSHITPERXEFENEZIQSWGzQSPE
posición retranqueada del cierre (también en el portal de las viviendas) y la vegetación,
KIRIVERYRIWTEGMSHI½PXVSIRXVIMRXIVMSV]I\XIVMSV8IRIQSWEHIQjWYREW½REWPuRIEW
discontinuas que delimitan lo que será el falso techo de lamas de madera que marca
también esta vista, y que junto con la iluminación y la prolongación en la marquesina
VIJYIV^ERPE¾YMHI^HIPIWTEGMSHIPPSGEPLEGMEPEGEPPI
Si atendemos a la vista desde la calle lateral y al diseño en planta de la zona de cafetería, queda expresada la gran importancia que el mobiliario, diseñado expresamente,
y la decoración, adquieren a la hora de modular pequeños espacios íntimos dentro
del establecimiento, acogedores y proclives a la tertulia, pero a su vez en relación con
la calle.
Cobra gran protagonismo en el volumen del establecimiento el espacio a doble
EPXYVEHIPEGGIWSKIRIVEP]IWGEPIVE(IXEPPIWGSQSPETSWMGMzRHIPGMIVVIEGVMWXEPEHSPE

(4)

(5)

directriz curva de los muros, la continuidad del pavimento, y los elementos vegetales
integrados en el diseño, subrayan esa relación en que interior y exterior se confunden,
GVIERHSYRIWTEGMSHI½PXVS]GMVGYPEGMzR
Se conservan croquis previos (4 y 5) en los que ya están las ideas generales del
espacio, de los accesos y del aspecto exterior, incluso algo del funcionamiento en la
zona de barra, aunque no todavía de la modulación, cuando al principio iba a llamarse
cafetería Roma, nombre que luego fue corregido en el propio plano.

(8)

(9)

(6)

Pero las formas de la planta no surgen de líneas arbitrarias. Hay otro croquis de
ideas (6) en que se superponen varios apuntes, con gran expresividad. En ellos vemos
IPKIVQIRHIPEQFMIRXI]PEWWIRWEGMSRIWUYIWIUYMIVIRGVIEVVI¾INEHSWIRIPHMFYNS
de movimientos, colores, texturas… e introduciendo ya a la persona, porque está pensando para la gente que va a vivir esos espacios.

(10)

(7)

%TEVXMVHIELuHMFYNEIPGVSUYMW  UYIVIWYIPZIPSWHIXEPPIWHIPJYRGMSREQMIRXSHI
la zona de barra, dónde va cada electrodoméstico, cómo será la circulación del personal
para que todo sea cómodo.
8EQFMqRVIEPM^EYRGVSUYMW  IWTIGu½GSHIPWSPEHSIRPE^SREHIFEVVE]EGGIWS
con los colores, la vegetación, e introduciendo en el pavimento de terrazo el diseño de
formas alusivas al nombre de Lago, como los dibujos de peces.
Esto se plasma en un plano (9) más detallado de planta y alzado de la zona de barra,
integrando forma y función.
Hay un croquis (10) de detalle en que avanza en el diseño de barra y asientos,
desde las sensaciones y la funcionalidad, con distintos colores, planos y texturas.
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(11)

(12)
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)WSWTPERSW]XI\XYVEWWIZERGSRGVIXERHSIRQEXIVMEPIW]GSRYREWGSXEWHI½RMHEW
 LEWXEIPHMWIySHI½RMXMZSIRYRTPERSHIHIXEPPI  IRUYIZIQSWWIyEPEHSIP
gresite naranja, el plástico azul, el “decorit” (formica) azul pastel, la estructura de hierro,
la celosía de madera.

(16)

(13)

Otro ejemplo del diseño de las zonas de trabajo lo tenemos en el croquis (13)
de planta de techo y alzado interior de la zona de servicios de pastelería y heladería.

a la altura del tablero, junto con otro
ETYRXIIRUYIHI½RIPEIRXVEHEEPS½cio: cómo se llega a esa planta, cómo el
personal nos recibe…
Otros detalles de la mampara son
croquis (16) a escala 1/1 de los encuentros, y los acompañan más apuntes: de la entrada del despacho vista
desde la zona de mesas, del interior del
despacho.
8EQFMqR XIRIQSW YR GVSUYMW  
a escala 1/1 de detalle de los peldaños,
con instrucciones precisas para su fabricación escritas a mano, resolviendo de
antemano posibles pegas que puedan
surgir. Por ejemplo el forro de “sintasol”
será de color rojo laca liso ya que no
hay naranja en el muestrario que le han
(17)
proporcionado, pero si lo hubiera sería
naranja. Puntualiza también la distinta inclinación de los tubos que sujetan los peldaños
cuando éstos son compensados. O detalla cómo debe ser el encuentro del “sintasol”
con la sujeción de los peldaños, que en caso de que sea muy complicado recortarlo a
tope del perímetro de los tubos, se deje un rectángulo a 5 mm de las tangentes a ellos.

(14)

0EZMWXEHIPEQEQTEVEHIPS½GMS]PEKIVIRGMEHIWHIPEIWUYMREHIPETPERXEEPXE  
es otro ejemplo de cómo diseña desde las sensaciones y el espacio y después llega a
PSWTPERSW ]RSWMIQTVI XIGLSW IRGYIRXVSW GSPSVIW UYIHERQYGLEWZIGIWHI½RMHSW
solamente en los apuntes y croquis).
Hay otro dibujo del desarrollo de esta mampara (15), con el detalle de la sección

(18)

(15)
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En otros croquis (18) resuelve por ejemplo los detalles de carpintería: entablillado
de madera del tabique intermedio de planta baja, advirtiendo incluso cómo tienen que
medir para dar presupuesto; las secciones de puertas, las estanterías de la heladería.
Nos encontramos además con varios estudios y croquis (19) de los paneles decorativos de peces y pájaros para la separación de las zonas de barra y de mesas de
la planta baja.
Y también varios estudios (20) con el logotipo de la cafetería, quizá pensados para
servilletas o posavasos.

(19)

)RPEEGXYEPMHEH IPEWTIGXSI\XIVMSVUYIXMIRIIPPSGEPHIPEXMIRHEHI%HSPJS(Smínguez que albergó la cafetería Lago, prácticamente sólo mantiene la modulación de
PEWJEGLEHEW%YRUYILE]UYIHIGMVUYIIPTEZMQIRXSHIIRXVEHEEPTSVXEPHIZMZMIRHEW
y la carpintería de hierro de acceso al portal siguen ahí.Y en el interior de la tienda, que
no conserva nada de los espacios que había, se han colocado unas celosías de madera
que recuerdan a las del Bar del Puerto, aunque lo más probable es que no corresponHEREYRKYMySE6MGEVHS0SVIR^SWMRSEPEMQEKIRGSVTSVEXMZEHIPE½VQE
(IWTYqW HI IWXYHMEV PE HSGYQIRXEGMzR ] PE IZSPYGMzR ZMZMHE TSV IWXI TVS]IGXS
“olvidado” (o desaparecido) de Ricardo Lorenzo, querríamos decir dos cosas:
— No conocimos a Ricardo Lorenzo personalmente, pero a través de sus dibujos
le hemos cogido cariño, porque eso es lo que él pone en sus dibujos, cariño. Y en este
mismo proyecto encontramos ejemplos (22) de cómo se entretiene y se divierte con
ellos, dibujando en alguna esquina, agazapados en los planos, extraños monstruos e
incluso pases toreros.
(20)

4SVPXMQSXIRIQSWYRTPERS  IRUYIWIHI½RIYRPSGEPEY\MPMEVHIPEGEJIXIVuE
con el mismo nombre y aire exterior similar, planteado para obrador de repostería y

(21)

EPQEGqRIRIPGLE¾jRHIPEGEPPI%PSRWS)VGMPPEGSRPETPE^E4EHVI6jFEKS MKPIWMEHIPSW
Jesuitas), que no tenemos constancia de que se llevase a cabo.
8MIQTS HIWTYqW HI WY qTSGE HI IWTPIRHSV GYERHS PE GEJIXIVuE 0EKS PPIZEFE ]E
tiempo cerrada, y a pesar de las voces que habían salido en varios artículos y foros en
defensa de su conservación, en 2008 apareció en prensa la foto del adiós, cuando se
demuele lo que quedaba de ella.

01

(22)

°)RPE^ERHSGSRIPXIQEHIP(uE1YRHMEPHIPE%VUYMXIGXYVEUYIIWXIEySWILE
XMXYPEHS±9REGMYHEHQINSVTEVEYREZMHEQINSV²GVIIQSWUYIRYIWXVEWGMYHEHIWWIVuER
mejores si somos capaces de conservar ó reciclar (en el sentido amplio de la palabra)
las buenas obras de los buenos arquitectos. Y este proyecto “olvidado” de Ricardo
Lorenzo es un perfecto ejemplo de lo que no queremos que suceda.
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Plantas (58.1_p_001)
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Sección por la cocina y fachada principal (58.1_p_002)
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Sección longitudinal (58.1_p_003)
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planta y alzado de barra (58.1_p_004)

01
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Planta techo y alzado (58.1_p_005)
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Detalle sección vertcical de barra (58.1_p_006)
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Desarrollo de las fachadas y planta (58.1_p_007)
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Sección barra (58.1_c_029)

01
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Desarrollo y sección de la mampara (58.1_c_001)
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Estudio del pavimento del hall de acceso (58.1_c_002)

01

109

Barra (58.1_c_003)
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(58.1_c_024)

Desarrollos del logo

01

(58.1_c_025)
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(58.1_c_030)
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plantas y fachadas (58.1_c_032)

01
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