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El Consejo de Redacción analizará todas las contribuciones y, teniendo en
cuenta las evaluaciones externas, decidirá su aprobación o rechazo, así
como el volumen y número en que se publicarán los artículos aceptados.
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le serán comunicadas al autor/a:
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The opportunities
Beatriz Villanueva Cajide

Prince Sultan University, Riyadh (Arabia Saudí)
Doctora Arquitecta y profesora asistente Departamento de Arquitectura
Oportunidad es una palabra decididamente optimista, positiva, que nos
remite a ese momento idóneo en el que todo es posible. Sin embargo,
también presenta un lado oscuro al aliarse frecuentemente con el negativo
concepto de crisis. Esta dualidad parece una condición indispensable para
conseguir acotar el valor de la oportunidad como inversamente proporcional al de su crisis opuesta. En este sentido la propuesta de VAD no podría
ser más relevante en un momento en que nos enfrentamos, como sociedad, a una de las mayores y más universales crisis que se recuerdan.
Ha habido numerosos ejemplos en arquitectura del éxito de la dialéctica crisis-oportunidad. La crisis que las teorías de Malthus podrían llegar a
desencadenar motiva a Fuller para definir la Ephemeralization1, una oportunidad para crear un mundo mejor y más solidario. Más generalmente,
si aceptamos una visión lineal y, por tanto, simplificada, de la historia de
la arquitectura de los dos últimos siglos, podemos comprender los movimientos que se suceden a lo largo de los mismos como consecuencia de
esta mecánica dual.
Así, la crisis de identidad del arquitecto, “expulsado” de la escuela de bellas
artes, y enfrentado a la revolución tecnológica de la era postindustrial puede verse como el detonante del movimiento moderno. Modernidad cuyos
principios, a su vez, entran en crisis durante la reconstrucción de Europa
tras la segunda guerra mundial, dando la oportunidad a la post-modernidad de aliar arquitectura y neoliberalismo. La arquitectura de los últimos
años del siglo pasado son definidos por numerosas posturas individuales,
en oposición al nacimiento de grandes causas universales entre las que
destacan la sostenibilidad y el feminismo.2
A menudo, se han buscando rupturas en momentos de simple y necesaria
reflexión, tan potente es la impresión de que, tras ellos, se encontrará nuestra verdadera oportunidad. Pero, en realidad, cualquier desafío al umbral de
la práctica arquitectónica habitual puede hacerla surgir esporádicamente.
También hay muchos ejemplos de ello en la arquitectura de los dos últimos
siglos. Seguramente fuese su encuentro en la oficina de Peter Behrens la
que, años más tarde, motivó que Mies invitase a Le Corbusier a participar
en la exposición de la Weissenhofsiedlung. La colaboración de Cedric Price con la directora de teatro Joan Littlewood para diseñar el Fun Palace,
también abre una nueva etapa de colaboración multidisciplinar que ha enriquecido, eventualmente, la práctica arquitectónica. Los propios procesos
de participación, los Open buildings3 y, en general, cualquier binomio entre
arquitectos, abierto o no a colaboraciones transdiciplinares, puede representar una oportunidad de avance para la disciplina.
En este número de la revista VAD se invita a debatir el concepto de oportunidad, entendido tanto desde la descripción del evento mismo que resulta
de ella, como del momento propicio que la ha facilitado. Extendiendo sus
límites, si es posible, a la superación del entorno del “círculo de nosotros”,4
para ayudarnos, quizás, a adivinar qué oportunidades esconde el contexto
de crisis actual para la pan-humanidad.
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1 Con esta propuesta, Fuller se opone al
Malthusianismo, que propone el control del crecimiento de la población
humana por entender que, mientras
ésta es exponencial, el incremento
de los recursos naturales es lineal. La
primera exposición de esta teoría se
puede encontrar en el libro: Malthus,
Thomas R. Primer ensayo sobre la
población. Madrid: Alianza Editorial,
2016. Véase, Buckminster Fuller, R.
Nine Chains to the Moon: An Adventure
Story of Thought. Philadelphia:
Lippincott, 1938.
2 Frente a ellas ,el excesivo individualismo de las propuestas de los arquitectos del star system, la introducción de las herramientas digitales
en el proyecto arquitectónico, los
fenómenos como el edificio icónico
o las controvertidas etiquetas como
la de deconstrucción o las que pueblan los diagramas clasificadores de
Charles Jencks, han dado lugar a un
panorama difuso de oportunidades
que responden a indeterminadas e,
incluso, ampliamente cuestionadas,
crisis.
3 Véase, Nagore Setién, I. Open Building
in the Collective Housing of the 21st
Century: Possibilities and limitations.
Londres: Kingston University, 2012, y el
manifiesto de Habraken, N.J. Supports An Alternative to Mass Housing. Londres:
Architectural Press, 1972.
4 Véase, Rorty, Richard. Una ética
para laicos. Argentina: Katz editores, 1ª edición 2009.
Figura 1. Buckminster Fuller, en 1948,
fotografiado por una de sus alumnas
en el Black Mountain College (BMC),
una universidad en la que el arte era el
centro de la educación. Autora: Hazel
Larsen Archer. Disponible en
https://elpais.com/elpais/2020/09/15/
icon_design/1600190823_707643.html
(Última consulta mayo 2021)
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Opportunism
Borja Ramón López Cotelo
Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia, A Coruña (España)
Doctor Arquitecto y profesor de Geometría e Integración II en Cesuga
Las oportunidades son escurridizas, como esos peces que aun fuera del
agua se resisten a convertirse en pescado, como el ladrón que ya ha desaparecido cuando nos damos la vuelta palpando el bolsillo vacío. Son instantes raros en los que convergen circunstancias propicias para que, de
pronto, todo parezca posible. Existe actualmente cierto consenso en torno
a la idea de que toda crisis lleva implícita una oportunidad, pero conviene
preguntarse si no habrá nacido esta convicción de quienes juegan con cartas marcadas, de quienes tienen vocación de funambulista porque saben
que entre ellos y el abismo se tiende una red salvadora.
Ninguna crisis —sea sanitaria, económica o de cualquier otra índole— es
condición suficiente para que ante nosotros se abra la posibilidad de hacer
mejor las cosas. Solo si existen los medios adecuados y una voluntad decida puede transformarse una crisis en oportunidad de no repetir errores.
En el caso de la arquitectura, una crisis no es tampoco condición necesaria
para que surja una oportunidad. Muchas de las obras que hoy consideramos canónicas partieron de encargos aparentemente triviales o del desvarío de un cliente empecinado. A veces, el exceso, un capricho o un delirio
esconden la posibilidad de dinamitar lo asumido y explorar los límites de la
disciplina.

1 El Manifiesto Futurista fue publicado por primera vez el 5 de febrero
de 1909 en el Correo dell’Emilia,
si bien su versión más célebre es
la aparecida solo quince días más
tarde en el diario francés Le Figaro.
En su punto cuarto se puede leer:
“...une automobile rugissante, qui a
l’air de courir sur de la mitraille, est
plus belle que la Victoire de Samothrace”.
El Universo Futurista. 1909 - 1936
Colección MART. Museo di Arte
Moderna e Contemporanea di
Trento e Rovereto, Italia
Disponible en http://proa.org/esp/
exhibition-el-universo-futurista-manifiestos.php#1
(Última consulta junio 2021)

Solo así entendemos que los libros de arquitectura del siglo XX llenen sus
páginas con un quiosco de flores o con viviendas imposibles de habitar
que celebran la tersura de sus vidrios; solo así justificamos la visita a una
pequeña tienda de Olivetti escondida tras los marfileños soportales de San
Marco cuando ya nadie utiliza máquinas de escribir. Tampoco el siglo XXI
ha cambiado esta regla del juego, a juzgar por la trascendencia que una
diminuta capilla en un remoto paraje alemán adquirió a manos de un maestro suizo. Quizá porque, en el fondo, siempre ha sido así, como demostró
Palladio al convertir una villa vicentina en un artificio capaz de medirse con
la naturaleza y condensar el tiempo.
En ocasiones, incluso, la oportunidad precede a la crisis. Durante los primeros años del siglo XX, en una Europa que apenas intuía lo que le esperaba
a la vuelta de la esquina, un grupo de belicosos artistas italianos inventó
su propia catarsis: proclamando que un “automóvil rugiente” era “más bello que la Victoria de Samotracia”1 rompieron con todo postulado ético y
estético heredado. Liderados por el poeta Filippo Tommaso Marinetti, firmaron en 1909 el Manifiesto Futurista. Fue, a la postre, el sueño efímero de
una vanguardia radical sepultado entre los escombros de la primera Gran
Guerra.
Diez años más tarde, el propio Marinetti redactó el Manifiesto Fascista; en
ese joven movimiento intuyó la ocasión definitiva de acabar con la Europa
del Antiguo Régimen. Su error constituye toda una llamada de atención
—vigente aún hoy— sobre cómo la infamia se disfraza a menudo de oportunidad.
12
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Figura 1. Parole in Libertá (1915). Filippo Tommaso Marinetti.
Antonio Pizza, “Ciudades vividas, ciudades pintadas, ciudades proyectadas
. El futurismo italiano (1909-1915)”,
Bitácora de Arquitectura 29, noviembre
2014- marzo2015).
Fuente original: Luigi Sansone (editor),
F. T. Marinetti = Futurismo (Milán: Federico Motta Editore, 2009). Disponible
en http://bitacora.arquitectura.unam.
mx/ciudades-vividas-ciudades-pintadas-ciudades-proyectadas-el-futurismo-italiano/
(Última consulta junio 2021)
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A finales de los años veinte, Adalberto Libera formaba parte del grupo de
arquitectos vinculados al Partido Nacional Fascista italiano. Autor, entre
otras obras, de la Casa del Balilla en Civitanova Marche —edificio de imponente fuerza plástica, a un tiempo naval y futurista— el arquitecto aceptó
con cierta desgana el minúsculo encargo de un hombre próximo a Benito
Mussolini, el escritor Curzio Malaparte.
Se trataba de construir una casa sobre un peñasco en la isla de Capri. Tras
visitar el emplazamiento, Libera propuso una vivienda sencilla, un ejercicio
de estricta corrección académica que disgustó a su cliente porque Malaparte quería —como dejó escrito más tarde— una casa que fuese “la imagen de su nostalgia”.2
2 “Oggi vivo in un’isola, in una casa
triste, dura severa sul mare: una casa
che è lo spettro, l’immagine segreta
della prigione. L’immagine della mia
nostalgia”.
El extracto pertenece al relato La
Passeggiata, texto incluido -entre
otros- en el volumen Opere Complete di Curzio Malaparte (Firenze,
Vallecchi editore, 1959, 2ª edizione)

Y, al parecer, lo que añoraba era sentarse sobre un plano horizontal que se
prolongase hasta el confín del Mediterráneo, protegerse de los vientos tras
una vela de hormigón y enmarcar desde el interior de su refugio unos farallones en los que quizá alguna mañana creyó ver a Parténope; probablemente también sentía nostalgia de una escalinata visitada con frecuencia
durante sus paseos por la isla de Lipari acompañado del fiel Febo, cuando
su disidencia le llevó a ser condenado al destierro por antiguos compañeros de partido.
Curzio Malaparte garabateó sus intenciones sobre los planos dibujados por
Libera y transformó aquel proyecto anodino en una obra memorable. Al
contrario que el arquitecto, el habitante percibió la dimensión de esa oportunidad.
Cabe también, por último, la posibilidad de tomar por oportunidad lo que
en realidad son solo cantos de sirena. Más vale en estos casos optar por
atarnos al mástil y evitar así caer en tentaciones que nos abocarían al naufragio. Pensemos en los arquitectos —algunos de incuestionable talento—
que décadas atrás abrazaron lo más banal del posmodernismo. Pasada la
euforia del momento, su legado no soporta hoy enfrentarse a un espejo
que le devuelve la imagen de una vejez desfigurada.

3 Stefan Zweig, en su obra Momentos
estelares de la Humanidad (Barcelona, ed. Acantilado, 2016, 22ª
reimpresión) incluye un capítulo
titulado “La caída de Bizancio”;
en el subcapítulo “Kerkaporta, la
puerta olvidada” explica cómo el
mencionado descuido permitió a
las tropas otomanas culminar la
toma de la ciudad.

La historia habla de oportunidades aprovechadas porque generalmente la
escriben quienes han vencido. Cuenta Stefan Zweig que los turcos del sultán Mehmet II tomaron Bizancio entrando a través de una pequeña puerta
que los cristianos habían olvidado abierta “por un incomprensible descuido
y precisamente por carecer de la menor importancia”.3
Por el contrario, rara vez se menciona a quienes dejaron escapar su oportunidad cuando esta llamó a su puerta, como aquel productor cinematográfico que decidió cancelar la financiación de La vida de Brian por considerarla
obscena.
Y es que tal vez en eso consista la genialidad: en saber reconocer la oportunidad cuando pasa ante nuestras narices, caminando tranquila sin llamar
la atención de casi nadie.
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Curzio Malaparte frente a la iglesia dell’Annunziata en Lipari, datada en 1934 | Fuente: https://darquitectura.tumblr.com/post/170618564477/malaparte-davanti-la-chiesa-dell-annunziata-a
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Resumen
Esta es la historia de la desconocida presencia en China de un arquitecto
madrileño en las décadas de mayor esplendor de la ciudad de Shanghái.
Comenzó su trayectoria en la Filipinas española, triunfó en la China pre-comunista y su fama lo llevó a Hollywood y México. En sus tres décadas de
prolífica carrera, Abelardo Lafuente realizó proyectos de todo tipo para
clientes diversos en cinco países de dos continentes. Por tanto, estamos
ante una figura tan singular y única que el estudio de su obra heterodoxa y
ecléctica en un entorno tan aislado y diferente del europeo hacen que este
arquitecto, sólo mencionado póstumamente por Blasco Ibáñez y Fernando
Chueca-Goitia, sea ahora de obligado conocimiento para todo aquel que
quiera entender la arquitectura que exportaba España a principios de siglo
XX así como los orígenes de una metrópolis como Shanghái y el porqué
de la existencia de un reducido grupo de audaces empresarios españoles
que prosperaron en tan adversas condiciones. Lafuente introdujo en China
el estilo neo-árabe español para destacar entre el resto de los arquitectos extranjeros registrados en la metrópoli y sus obras siguen en pie en el
Shanghái actual sin que casi nadie haya reparado en ellas hasta hoy.

Palabras clave: Abelardo Lafuente; arquitectos españoles; China; Antiguo
Shanghái; eclecticismo.
Abstract
This is the story of the unknown presence in China of a Madrid architect
in the decades of greatest splendor of the city of Shanghai. He started in
the Spanish Philippines, triumphed in pre-communist China, and his fame
took him to Hollywood and Mexico. In his three decades of prolific career,
Lafuente has carried out projects of all kinds for diverse clients in five countries on two continents. Therefore, we are facing such a singular and unique
figure that the study of his heterodox and eclectic work in an environment
so isolated and different from Europe makes this figure, only mentioned
posthumously by Blasco Ibáñez and Fernando Chueca-Goitia, now of mandatory knowledge for anyone who wants to understand the architecture
that Spain exported at the beginning of the 20th century as well as the origins of a metropolis like Shanghai and the reason for the existence of a
small group of audacious Spanish entrepreneurs who prospered in such
adverse conditions. Lafuente introduced the Spanish neo-Arabic style to
China to stand out from the rest of the foreign architects registered in the
metropolis and his works still stand in today’s Shanghai without hardly anyone having noticed them until today.

Key words: Abelardo Lafuente; Spanish Architects; China; Old Shanghai;
eclecticism.
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Figura 1. Interior despacho profesional
de Abelardo Lafuente en Shanghái.
Fuente: Álvaro Leonardo Pérez,
“Abelardo Lafuente”, 244.

ÁLVARO LEONARDO PÉREZ. Abelardo Lafuente, un arquitecto español en el lejano Oriente, pp.16-26

En una de las dos imágenes existentes del interior del despacho profesional del único arquitecto español registrado hace un siglo en Shanghái,
quedó documentada la visita alrededor de 1926 de uno de sus clientes
más habituales, un prelado asiático interesado en conocer el detalle el
proyecto para la construcción de una catedral católica en Foochow (actual Fuzhou), destinada a la Orden de los Padres Dominicos españoles en
China. (Fig.1)

1 Ocupa la plaza durante año y
medio. Véase, los tomos anuales de
la Guía Oficial de las Islas Filipinas.
Sección Obras Públicas de la edición
de 1898 y anteriores.
Fuente: Biblioteca del Museo
Oriental de Valladolid.

En una situación de aislamiento total y absoluto de la cultura europea, y
en la ciudad con mayor competencia profesional de Asia a principios de
siglo XX, este intrépido arquitecto español alcanzó la oportunidad propicia de concretar una hazaña profesional exitosa y digna de estudio. Su
dilatada trayectoria ha quedado olvidada en todos aquellos países en los
que ha erigido sus obras.

2 Véase, Baldomero Argente, “Un
Rinconcito Español”, La Vanguardia
Española, 6 mayo de 1949, 4. En
este artículo se describe a la colonia española en Shanghái muchos
años antes. Fuente: Hemoroteca
Digital BNE. Disponible en
www.hemerotecadigital.bne.es
(Última consulta mayo 2021)

Abelardo Lafuente García-Rojo, nacido en Fuentidueña de Tajo (Madrid),
en 1871 y fallecido en Shanghái, en 1931, fue un profesional de formación
heterodoxa y polifacética. No se ha podido determinar si estudió en alguna escuela de arquitectura, pero sí consta que su infancia transitó entre
dos provincias españolas muy distantes, Madrid y la Manila de ultramar.
Su carrera profesional como constructor y arquitecto comenzó a los 27
años junto a un padre que, a pesar de tener una formación de ingeniero
de montes, acabaría ocupando la plaza de arquitecto municipal interino
de Manila.1

Figura 2. Retrato de Abelardo Lafuente
en 1927. Fuente: “The China Press.
Illustrated Section”, 10 abril de 1927.

Así pues, Lafuente inició su dilatada carrera profesional en Filipinas en
1898, pasando a establecerse en Shanghái quince años más tarde, ciudad
en la que residió entre 1913 y 1931, a excepción del lustro 1927-1931, en
el que dio el salto a California, con el objetivo de abrir sus segundo estudio profesional mientras mantenía el de China abierto. (Fig.2)
Su estilo eclecticista-historicista fue el mayoritario en sus obras diseminadas por China, poniendo de manifiesto los gustos imperantes en el otro
lado del mundo. En su caso, y debido a un profundo afán por mostrar un
pedacito de España, introduce en China el estilo neo-árabe español, cuyo
éxito viene de la mano de los pocos pero importantes clientes españoles
en la ciudad.2
ÁLVARO LEONARDO PÉREZ. Abelardo Lafuente, un arquitecto español en el lejano Oriente, pp.16-26
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Donde realmente hizo carrera entre clientes internacionales fue de la
mano de los estilos historicistas más recurrentes realizados para las industrias del espectáculo y entretenimiento: salas de baile, cines, hoteles,
clubes sociales y algunas de las mansiones más exclusivas de la ciudad,
junto a los garajes que albergaban los mejores automóviles americanos
de Shanghái, la metrópoli conocida como la “Perla de Oriente”.

Figura 3. Entrada a la Sala de Baile del
Majestic desde Gordon Road.
Fuente: Álvaro Leonardo Pérez,
“Abelardo Lafuente”, 398.

Su relación profesional de una década con la compañía hotelera más
grande de Asia, “The Hong Kong and Shanghai Hotels Ltd” (HSH) le otorgó fama internacional y le permitió realizar intervenciones interiores en
más de siete hoteles, entre las ciudades de Hong Kong, Shaamen y Shanghái.3 Se encargó además de la reforma integral de una gran mansión de
Shanghái para transformarla en el hotel de referencia de la compañía,
en la calle más importante del oeste de la ciudad, la Bubbling Well Road,
dentro del British Settlement: el “Hotel Majestic”, donde todos los transatlánticos de la época querían hacer pasar a sus pasajeros al menos una
noche. (Fig.3, 13 y 14)

3 Álvaro Leonardo Pérez, “Overnight at the Crossroads: Abelardo
Lafuente’s Architectural Legacy for
‘The Hong Kong and Shanghai Hotels Ltd.’ in Shanghai”, Built Heritage
3 (2019): 19-31.

Con una clientela y obras tan dispares, Lafuente debía hacer equilibrismo
entre las composiciones heterodoxas de diferentes estilos arquitectónicos, que en otras circunstancias o latitudes no hubiesen triunfado, pero
que en la frenética y multicultural ciudad de Shanghái eran muy demandadas.
En la otra imagen que ha sobrevivido de su estudio, podemos verificar
que, al menos cinco empleados daban respuesta a los encargos recibidos
a lo largo de dos décadas, en un país con unas circunstancias políticas y
sociales muy cambiantes. (Fig.4)

A lo largo de esas dos décadas en China, su estudio fue moviéndose por
hasta cinco direcciones diferentes de la ciudad, pero siempre vinculado a
la zona de los negocios, esto es, el British Settlement, cuyo desarrollo urbanístico estaba íntimamente ligado al Bund, el malecón de la ciudad donde
atracaban los buques de mercancías y pasajeros, y donde más negocios
proliferaban por la cercanía al edificio de las Aduanas. En cambio, y tal
como hacía la mayor parte de gente importante de negocios de la ciudad,
su residencia habitual estaba en la French Concession del lado suroeste,
una zona alejada del puerto y su bullicio.

Los comienzos y las oportunas conexiones
El inicio en China venía precedido de quince años de trabajo en Manila
como “A. Lafuente. Architect and Contractor”, donde adquirió la experiencia
en la construcción y la fama necesarias para dar el salto a la mayor urbe
de Asia. Tras cortar lazos con Filipinas y realizar un rápido viaje a Europa,
para visitar a su familia en Madrid5, se instaló en Shanghái en 1913. Llegó
en el transiberiano, tras atravesar en tren los principales países europeos,
en un periplo que duró algo más de dos semanas.
Tras unos arduos inicios entre 1913 y 1915, en los que hace pequeños
proyectos y dos salas de cine, así como el primer garage para un empresario español consigue establecerse oficialmente en China, asociado con un
arquitecto americano, G. O. Wootten, creando el estudio “Lafuente&Wootten”. Tras cuatro prolíficos años juntos, entre 1915 y 1919, el arquitecto
californiano volvió a Sacramento por razones que se desconocen, pero
su relación personal epistolar se mantuvo en el tiempo. Esta es una etapa
muy importante en su carrera ya que inicia su relación con la compañía
hotelera HSH. La victoria en el concurso internacional convocado en la
ciudad para construir el nuevo Consulado Americano de Shanghái le catapulta también hacia la fama6, pues hace que por primera vez se mencione
su figura profesional en prensa española. Además, es en este momento
cuando empieza su dilatada relación profesional con Albert Cohen, el empresario judío-español que le abre las puertas de sus siguientes proyectos.
No sólo le había diseñado su edificio principal para la “Star Garage Co.”
(1915) (Fig.5), antes de asociarse con el arquitecto americano, sino que en
estos años le hace otros dos más7, uno junto al Consulado Británico de la
ciudad (Fig.10) y otro a las afueras por el norte (Fig.11), en el camino hacia
la estación de trenes.
De esta época son también los Clubes Sociales tan demandados por la
sociedad de entonces, el Americano (Fig.6) y el Judío (Fig.12) que marcan
un antes y un después en el devenir de su carrera por lo significativo de
trabajar para ambos grupos sociales, lo cual derivará en interesantes encargos futuros cuando continúe su carrera en solitario.

Figura 4. Interior despacho profesional
Abelardo Lafuente en Shanghái, alrededor de 1927. Fuente: Álvaro Leonardo Pérez, “Abelardo Lafuente”, 243.
4 Véase, “New Astor House Ball-Room,” The North China Herald, 29
diciembre, 1923 donde se describe
la sala y se le menciona como autor.
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Colgadas en las paredes del estudio, se mostraban diversas obras: un
diseño para una entidad bancaria, catedrales, iglesias y capillas para órdenes religiosas en sus diferentes demarcaciones en China, así como la
sala de baile más famosa de la ciudad por esos años, la del “Hotel Astor
House”, cuya inauguración tuvo una importante repercusión en prensa.4
Analizando las fechas de remate de los diferentes proyectos, se puede
establecer la datación de esta imagen a inicios de 1927.
ÁLVARO LEONARDO PÉREZ. Abelardo Lafuente, un arquitecto español en el lejano Oriente, pp.16-26

Figura 5. Vista del “Star Garage Co”
durante su construcción alrededor de
1915. Fuente: Álvaro Leonardo Pérez,
“Abelardo Lafuente”, 144 y 327.
5 Lafuente se había casado en 1895 con
Luisa Ferrari Ayora en Madrid tras
acabar el servicio militar. Tras trabajar
como empleado de la MZA de ferrocarriles, decide viajar solo en 1898 a
Manila para establecerse de nuevo en
la ciudad donde pasó su adolescencia. Le sigue su familia en 1900 pero
su estancia en Manila fue de meses
puesto que su esposa tuvo que volver
por recomendación médica a España, y
se establecieron para siempre en la capital española, siendo uno de sus descendientes el renombrado historiador
Enrique Lafuente Ferrari (1898-1985)
con el que mantuvo una intermitente
relación epistolar antes y después de
su única visita a España, cuando sus
tres hijos eran adolescentes ya.

Figura 6. Club Americano de Shanghai
alrededor de 1918. Fuente: “Virtual
Shanghai online archide de Lyon”.
Ref: 15129. Disponible en
https://www.virtualshanghai.net/Photos/Images?ID=15129
(Última consulta mayo 2021)
6 Véase, “Triunfo de un español”, La
Tribuna, 27 marzo de 1917.
7 W.H. Morton-Cameron and W. Feldwick, Present Day Impressions of the
Far East and Prominent & Progressive
Chinese at Home and Abroad (London:
The Globe Encyclopedia, 1917), 360.

Su consolidación en solitario
Entre 1919 y 1924 trabajó sólo y fue el lustro más prolífico de su trayectoria profesional donde culminó su obra más relevante, exclusiva, ejemplo
de arquitectura española eclecticista en China: la mansión de verano del
“rey del cine”, el granadino Antonio Ramos, que fue su principal mecenas
en la ciudad.8
ÁLVARO LEONARDO PÉREZ. Abelardo Lafuente, un arquitecto español en el lejano Oriente, pp.16-26

8 Álvaro Leonardo Pérez, “Abelardo
Lafuente García-Rojo (1871-1931),
un arquitecto español en China”.
Tesis Doctoral inédita (Universidad
Alcalá de Henares, 2019), 15.
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9 Ignacio Toro Escudero, “Antonio
Ramos Espejo y el primer cine de
China”, Cuadernos de Documentación
Multimedia 24 (2013): 144.
10 Hoy en día se conserva, con el añadido de un forjado más.
11 Véase, “The North China Herald
and Supreme Court & Consular
Gazette” del 1 de noviembre de
1924. En la página 189 aparece una
descripción completa de la sala y
su autor.

12 En esa sala rodeada de columnas
de mármol se celebró por ejemplo
la boda en 1927 de Chiang Kaishek, militar y estadista chino, líder
máximo bajo diversos cargos de la
República de China.

ISSN 2659-9139 e-ISSN 2659-9198 | Junio 2021 | 05.VAD

Esta etapa no sólo es muy interesante por ser la de su madurez profesional y asentamiento definitivo entre la élite arquitectónica del momento,
sino porque además el setenta por ciento de las obras que construyó en
este lustro están todavía hoy en pie en la ciudad de Shanghái. Parece un
milagro que entre sus rascacielos y desmedido crecimiento del siglo XXI
haya edificaciones con casi cien años de antigüedad que han quedado
olvidadas por la historia china y española en una ciudad donde una misma parcela se ha llegado a construir hasta tres veces sobre sí misma a lo
largo de un siglo.

Tras resucitar económicamente en México, y conseguir el siguiente visado para entrar de nuevo a Estados Unidos, decide volver a Shanghái
en el otoño de 1931 por el mismo camino por el que llegó, mediante un
trasatlántico japonés que partió ahora de San Francisco de vuelta a Shanghái con escala en Hawái. Desgraciadamente, la travesía la realizaría con
síntomas de una enfermedad pulmonar; sin atención médica a bordo en
los dos meses de trayecto y un diagnóstico erróneo a su llegada a puerto,
provocaron su fallecimiento prematuro a los dos meses de arribar, a los
sesenta años.

De esta época son las inversiones inmobiliarias de dos de los españoles
más influyentes de la ciudad y amigos personales del arquitecto. Para Albert Cohen, sefardita, dueño de la mayor parte de medios de transporte
de la ciudad, construye los ya mencionados tres garajes (Fig.5, 10 y 11)
en el “International Settlement” en su etapa anterior, mientras que en esta
etapa en solitario le hace dos conjuntos de veinte viviendas entre medianeras cada uno en la conocida Avenue Joffre de la French Concession. Por
otro lado, emprende con el granadino Antonio Ramos, dueño de hasta
siete salas de cine en la ciudad y productor de películas chinas con actores locales y extranjeros9, una de sus mayores inversiones inmobiliarias
conjuntas, el edificio de “Apartamentos Ramos”10 a las afueras de la ciudad, cerca de la estación de trenes del norte.

La mención en prensa de su llegada15, de su excitante reencuentro con la
ciudad que lo vio triunfar, deja una evidencia muy clara de la fama que
le precedió y de lo que hubiera podido suponer su vuelta triunfal, ya que
venía de conocer la arquitectura que se hacía en el país más avanzado del
mundo en ese momento.

15 Véase, “Real Estate and Engineering” (1931) del 22 de octubre
donde se le hace una entrevista en
la página 1.

Tras fallecer en un hospital de la ciudad16, la figura más relevante de la
historia de la arquitectura española en Asia, quedó enterrado en el cementerio de extranjeros de Hung-jao Road, Sección I, Lote 39, el 5 de diciembre de 1931, sin que hoy en día haya constancia alguna de la situación exacta de dicho lugar en la ciudad de Shanghái.

16 Véase, el Acta defunción Abelardo
Lafuente. Fuente: Archivo General
de la Administración de Alcalá de
Henares. Ref: (10)000-54/17067.

De este lustro cabe destacar su última obra antes de asociarse de nuevo,
la realización que definitivamente lo coloca en el escaparate internacional, puesto que transforma la mansión de la familia McBain en el “Hotel
Majestic”, empleando para ello los materiales más lujosos.11 Anexa a ella
construye una enorme sala de baile, en cuya pista elíptica se celebran los
más significativos eventos de la ciudad.12
Es por ello por lo que su nombre ya sonaba a los españoles que allí vivían
aislados del mundo, y también a ilustres visitantes como Vicente Blasco
Ibáñez, que lo conoce en 1921, tras recalar en la “rica y alegre” urbe.13

13 Vicente Blasco Ibáñez lo cita en
el segundo tomo de “La vuelta al
mundo de un novelista” (1924),
donde también menciona a Antonio
Ramos, afirmando que los pocos
españoles que allí residían eran notables en sus respectivos negocios
y profesiones. Álvaro Leonardo Pérez, “Abelardo Lafuente García-Rojo
(1871-1931): un arquitecto español
en China”, Tesis Doctoral inédita
(Universidad de Alcalá, 2019), 113.

Finalmente, en 1926, se asocia con un arquitecto ruso, Alexander Yaron,
que era su subordinado desde hacía dos años. Pocos meses después de
establecerse juntos en un nuevo despacho, se topan con la época de mayor retroceso económico de la ciudad. Esta situación tan inestable, le llevó
a tomar la arriesgada determinación de abrir su segundo estudio en Los
Ángeles (Estados Unidos), mientras su socio mantenía abierta su oficina
en China. Con esta decisión, esperaba poder desarrollar los proyectos
de hoteles y viviendas que le habían otorgado gran renombre entre los
clientes americanos, mientras en Shanghái el negocio y la oficina se resentían.14

14 Deja en la ciudad asiática sus
cuentas y propiedades en manos
de su apoderado, el padre Tomás
Cueva, de la Orden de los Recoletos de San Agustín, mientras que la
intendencia de la empresa recae en
un empleado chino de confianza, y
los proyectos en manos del socio
ruso y su hijo que estaba empleado
por el estudio.

Emprendía así una nueva aventura profesional de complicado desarrollo,
pero cuyo atractivo era inherente a su figura aventurera e internacional.
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Un estilo diferente
A lo largo de su carrera profesional en China, las residencias proyectadas
muestran lo variable de sus decisiones arquitectónicas, al adaptarse sin
reparos a la nacionalidad de cada cliente. Eso sí, el estilo que le diferenció
de los demás y que él mismo introdujo en China, fue aquel que sólo realizó para clientes españoles. La que se considera como su primera residencia de nueva planta en la ciudad de Shanghái y que refleja muy bien sus
intenciones iniciales, es una primera mansión a las afueras de la ciudad
para un tal Mr. French (1915).17
Ejecutada con un estilo neo-árabe español muy poco ortodoxo, fuera de toda
regulación académica, llama poderosamente la atención por sus formas arabescas que sólo se han podido encontrar anteriormente en la Casa García
Rojo de Manila, construida por su padre y cuya influencia en latitudes tan
alejadas de España las convierten en referencias y excepcionalidades. (Fig.7)

17 Paul French, The Old Shanghai. A-Z
(Hong Kong: Hong Kong University
Press, 2010), 168.

Figura 7. Fotografía de la fachada
principal de vivienda unifamiliar en
Ward Road. Fuente: “Virtual Shanghai
on-line archive de Lyon”. Ref: 14979.
Disponible en
https://www.virtualshanghai.net/Photos/Images?ID=14979
(Última consulta mayo 2021)

Este movimiento profesional resultó un fracaso, pues la crisis financiera
de 1929, el conocido crac del 29, lo arruinó por completo de la noche a
la mañana, debiendo salir del país para recuperarse económicamente,
buscar amparo legal y construir de esta paradójica manera su única obra
mexicana en la frontera, el “Edificio para la Casa de Beneficencia y Casino
Español de Tijuana”.
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18 Es la primera vez que emplea este
material en China, extremo que
confirma en una carta personal a su
familia, ya que un año y medio antes acababa de visitarles en España.

Es probable que a su llegada a China por influencia del gusto paterno
o bien para abrirse camino mediante la diferencia formal, aprovechase
esta primera ocasión para hacer un proyecto en ese estilo y además con
el novedoso uso del hormigón armado18, que no había empleado, que se
sepa, en obras de Filipinas.

19 Véase, “The North China Herald
and Supreme Court and Consular
Gazette”, del 18 de octubre de
1924, donde se menciona la casa y
el autor por un litigio de cobro de
honorarios en página 117.

El recuerdo a los arcos de la Alhambra de Granada y la composición asimétrica de su fachada, ambos gestos muy recurrentes a lo largo de su
obra nos indican unas intenciones iniciales cuando aún está aterrizando
en la ciudad, a pesar de la posterior influencia de su socio americano. De
esta casa por desgracia no se tiene más información que la que aporta
una fotografía con muy poco detalle, ya que se debió demoler muy pronto, pues a pesar de suponer un referente en la calle donde se erigió, no se
ha conservado documentación alguna.

Por último, su obra más significativa estilísticamente hablando, y que ha
resistido en la ciudad actual21, es la mansión de verano que ideó para
Antonio Ramos (1924) en la zona norte de la ciudad, y que es el cúlmen
de su carrera profesional como arquitecto en solitario, antes de pasar a
su última época asociado con Alexander Yaron. Esta mansión es el mejor
ejemplo del estilo neo-árabe español que introdujo en China y que lo diferenció del resto de profesionales. (Fig.9)

21 José Eugenio Mateo Borao, Las miradas entre España y China. Un siglo
de relaciones entre los dos países,
1864-1973 (Madrid: Miraguano
Ediciones, 2017), 148-149.

Figura 9. Fotografía de la fachada
principal de la mansión de verano de
Antonio Ramos en Shanghai. Fuente: “Antonio Ramos featured in the
Spanish press,” Archivo China España,
1800-1950. Disponible en
http://ace.uoc.edu/items/show/1153.
(Última consulta septiembre de 2020)

Otro de esos ejemplos de mansiones realizadas por Lafuente que continúa en pie en la ciudad, es la residencia para la familia Rosenfeld.19
Siguiendo los cánones académicos, presenta una composición muy regular. (Fig.8)

Además, la resolución del proyecto en esquina curvada, remarcando la
puerta principal de acceso en el eje central de la composición, rematado
por una gran cúpula arabesca, la convierten en única en su especie. Además la distribución en planta asimétrica estaba resuelta como una casa
patio andaluza, con todas las habitaciones volcando a un patio central por
tres lados, mientras que el cuarto queda rematado por una verja de hierro forjado entre capiteles, réplica de la Alhambra, que dotaba al interior
de una personalidad única.22

Figura 8. Plano original de la fachada
principal de la Villa Rosenfeld de Abelardo Lafuente.
Fuente: Álvaro Leonardo Pérez,
“Abelardo Lafuente”, 357.

Su diseño, localización e historia relacionada con las tres hermanas Soong, la
convierten en un símbolo para la ciudad y en una joya de autoría española.20

La residencia constaba de un jardín privado posterior, desde el que se
veían los “Apartamentos Ramos” (que se aprecian en el lado izquierdo de
la fotografía). La fachada principal se completaba con grandes balcones
resueltos con arcos de herradura, que dotaban a la composición de una
amplitud, diversidad y dinamismo poco habituales en otras obras de Lafuente en la misma época y en la misma ciudad. Se trata de un tipo de
vivienda que no podía haber realizado para otra persona que no fuese su
gran aliado profesional y amigo personal, el granadino Antonio Ramos, al
que introdujo un pedacito de su ciudad natal en China.

Este tipo de vivienda recuerda a los palacios urbanos que se construían
en el Madrid que dejó a finales del siglo XIX. La ordenación de esta tiene un ritmo sostenido de vanos adintelados con un simple remarque de
sus embocaduras al modo herreriano, que delata su influencia. El cuerpo
principal de la fachada se resuelve con dovelas de revoco. Pero el elemento más significativo de la fachada y ya mencionado antes, es el pórtico
yuxtapuesto a la fachada en clara referencia al Palacio del Conde de Villagonzalo (Madrid, 1862) de Juan de Madrazo.

Por tanto, así como la mayor parte de su producción de obra residencial la hizo para clientes españoles adopta este estilo neo-árabe que sólo
encontramos utilizado puntualmente, al haberlo diseñado solo, en el primer garaje, así como el primer cine para clientes españoles, pero no en
los demás edificios cara al público para estos mismos clientes. Tampoco
nunca en toda su obra hotelera puesto que era una compañía inglesa
que demandaba un estilo academicista y con un carácter mucho más internacional.

No se percibe especialmente la huella de un arquitecto español en los
motivos decorativos, que resultan muy sobrios. Situada en el corazón de
la French Concession, se trata de una vivienda de planta baja más uno, con
grandes ventanales posteriores y una distribución cuadrada y compacta
en su interior.
20 Hasta el año 2020 albergaba el
conocido Restaurante Sasha’s y
sus dueños conservaban en sus
paredes los planos originales del
arquitecto, sin que nadie hubiera
reparado en décadas en su apellido
español. A inicios de 2021 comienza una rehabilitación prominente
para un cambio de uso del inmueble
que lo gestionará una institución
pública, desconociendo a día de
hoy su futuro.

22
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22 Para más información de esta casa
ver el paper del Congreso EAAEARCC International Conference &
2nd Valencia International Biennial
of Research in Architecture.
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Figura 10. Vista del “Eastern Garage”
en la esquina entre Yuenmingyuen
Road y Foochow Road alrededor de
1916. Fuente: “Virtual Shanghai on-line archive de Lyon”. Ref: 14978.
Disponible en https://www.virtualshanghai.net/Photos/Images?ID=14978
(Última consulta mayo 2021)

Figura 11. Vista del garage “Star Richsa
Co” en Boundary Road alrededor
de 1918. Fuente: “Virtual Shanghai
on-line archive de Lyon”. Ref: 14976.
Disponible en https://www.virtualshanghai.net/Photos/Images?ID=14976
(Última consulta mayo 2021)

Figura 12. Vista del Club Judío de
Shanghai en Bubbling Well Road alrededor de 1919. Fuente: “Jewish Club
of Shanghai, by Lafuente & Wootten”,
Archivo China España, 1800-1950.
Disponible en http://ace.uoc.edu/
items/show/1172
(Última consulta marzo de 2021)

Figura 13. Vista de la Sala de Baile del
Majestic desde el patio trasero del
hotel. Fuente: Álvaro Leonardo Pérez,
“Abelardo Lafuente”, 398.
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En esa línea desarrolla interiores mucho más opulentos en motivos decorativos en materiales nobles y caros como los mármoles y la madera, y
que sorprendan a la variada clientela de la compañía hotelera.

Además, su vuelta a la ciudad le sirve para empezar a introducir la modernidad americana en Shanghái obligado por las circunstancias económicas.

Y todo esto lo desarrolló en una situación de completo aislamiento formal respecto de lo que en esos momentos se hacía en España, y cuya
influencia se considera muy tangencial puesto que se último paso por
Europa fue en 1915 y sus referencias eran más propias de manuales de
arquitectura o libros que pudiese leer que por conocer en tiempo real lo
que se hacía en España o Europa.

Como podemos vislumbrar se trata de un personaje capaz de rehacerse
en tres entornos completamente diferentes y que consigue salir adelante
de manera brillante en todos ellos. Primero, en el archipiélago de Filipinas, donde llega incluso a participar en la selección de contenidos para el
pabellón filipino de la Exposición Universal de San Luis (1904). Después,
en un país tan diferente como China, construyendo en diversas ciudades
y con clientes multiculturales. Y por último en una ciudad como Los Ángeles, donde construye su propia mansión en Beverly Hills, todavía en pie
junto a la Universidad de California (UCLA).23

Conclusiones
Este artículo ha pretendido centrarse en la trayectoria de un arquitecto
español poco conocido, que construyó en una zona del mundo que en la
actualidad se encuentra en el foco de atención. Las diversas oportunidades que se le presentaron en su viajera vida le permitireron salir adelante
con asombrosa capacidad de superación, especialmente en Shanghái.

Por tanto, hasta en tres países dejó huella; sin embargo, no se conoce en
ninguno de ellos, como tampoco hay referencias en la nación que lo vio
nacer y a la que representó por medio mundo.

Si tenemos en cuenta las nacionalidades de todos los arquitectos registrados en esa ciudad asiática en las primeras décadas del siglo XX, la importancia de su hazaña queda realzada y hace que sea digna de estudio.

Esta es la paradójica historia de alguien que fue contemporáneo a Rafael
Guastavino y que como le sucedió al valenciano en Nueva York, casi nadie
podía recordar a su muerte en Shanghái la nacionalidad del madrileño;
una paradoja esta ya subsanada con Rafael Guastavino e hijo, pero que se
debe empezar a realizar con Abelardo Lafuente. (Fig.14)

A pesar de la feroz competencia de ingleses, franceses, americanos y
japoneses, y de los profesionales que escapaban de la Primera Guerra
Mundial, o de aquellos arquitectos del este de Europa que huían de las
persecuciones por motivos ideológicos, Lafuente se mantuvo como el
único fuera de toda convención u ortodoxia. En primer lugar porque su
carrera no se inicia por necesidad, ni por escapar de nada, ya que podía
haber elegido un destino mucho más propicio para un español en el resto del mundo y en cambio eligió Shanghái. Asimismo, era el único cuya
nacionalidad no tenía una colonia numerosa, adinerada o especialmente
influyente, y por tanto todas sus circunstancias personales y profesionales parecen jugar en su contra en un lugar como este.

23 Al tener que malvenderla para
salir adelante, su nombre también
quedó borrado de esta ciudad
norteamericana.

Figura 14. Vista interior de la Sala de
Baile del Majestic durante su construcción alrededor de 1923. Fuente:
Álvaro Leonardo Pérez, “Abelardo
Lafuente”, 398.

Su manera de plantear algunos de sus proyectos, así como su carrera
profesional, tanto en solitario como en compañía, con dos colegas de nacionalidades tan dispares como la americana y la rusa, lo convierten en
una rareza profesional en la ciudad, y probablemente debido a ello sus
estilos son tan dispares en cada proyecto.
Su figura es por tanto una excepción en Shanghái, y a causa de ello muchas de sus obras también lo fueron, y es por ello por lo que su obra es
digna de estudio. Pero no tanto desde el punto de vista estilístico sino
más bien desde el conocimiento de un profesional hecho a sí mismo que
supo desarrollar una trayectoria en unas circunstancias adversas y aisladas. Su obra es una excepción en Asia, aunque tampoco su producción
podría entenderse en otro lugar.
En su dilatada carrera de treinta años, comenzada en Manila, sus proyectos fueron conocidos por toda Asia y América, pero han quedado absolutamente olvidados para la historia de España, e ignorados en los países
donde fueron levantados. Todo lo anterior convierte a este arquitecto en
una referencia cultural que hizo de puente entre continentes.
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La vida no es sino una continua
sucesión de oportunidades para
sobrevivir.
Gabriel García Márquez
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Resumen
La crisis sanitaria actual, arrojando luz sobre la fragilidad del sistema capitalista y las consecuencias de la mercantilización de las viviendas, nos está
ofreciendo la oportunidad de volver a reflexionar, desde una perspectiva
renovada, sobre cuestiones que, ya analizadas en un pasado reciente, reafirman su vigencia y cobran más actualidad en los tiempos difíciles que
estamos experimentando.
El presente artículo pretende proporcionar algunas claves de lectura que
nos ayuden a interpretar críticamente los desafíos planteados por la crisis
actual para imaginar nuevas naturalezas domésticas. Y lo hace refutando
y cuestionando, a través de una serie de ejemplos, las falacias sobre las
que se fundamentan muchas medidas inspiradas en la green economy y
que afectan la manera en la que se realizan o modifican nuestros entornos
construidos.

Consideraciones preliminares
En la cultura japonesa, el concepto de microjardín o ‘jardín en maceta’
(Hachiue) está estrechamente vinculado al movimiento ciudadano conocido como Machizukuri o Urbanismo Participativo1, bajo cuyo marco se han
llevado a cabo un conjunto de prácticas urbanas destinadas a la mejora
de los barrios de las ciudades a través de la participación de sus propios
habitantes. (Fig.1)

1 Véase, Andrea González, “Jardín
y arquitectura doméstica del este.
La casa contemporánea japonesa:
el refugio y el jardín. Tokio: 19912011.” (Tesis doctoral, Universidad
Politécnica de Madrid, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid, 2016), 43-45.

Especialmente a partir de los años noventa, tras el terremoto de Kobe de
1995, estas acciones de urbanismo participativo empezaron a organizarse desde instituciones morales y ONG, y en colaboración con el gobierno,
gracias a la concesión de subvenciones.
Entre las varias actividades puestas en marcha por el Machizukuri, se destaca la realización de jardines a microescala en los espacios intermedios
entre tiendas, viviendas, grandes edificios y la calle pública: se trata de
operaciones de micro apropiación del espacio urbano que han generado
un umbral o espacio de transición entre lo público y lo privado, convirtiéndose en nuevos entornos de socialización. Los microjardines así obtenidos se pueden considerar también como el resultado de la volatilización de la escala del jardín tradicional en los espacios densos de la ciudad:

2 González, “Jardín y arquitectura
doméstica del este,” 47.

En la ciudad de Tokio […] se ha desarrollado el jardín Hachiue
como un gran jardín público de escala urbana por medio de la
suma de los microjardines particulares.2

Sobre la base de una renovada conciencia ecológica, que considera la vida
desde una más amplia perspectiva no antropocéntrica, se pretende demostrar la posibilidad (y necesidad) de una reformulación de las propias
bases epistemológicas de la arquitectura.

Figura 1. Ejemplo de Hachiue.
Fotografía; Madalina Diaconescu.
Fuente: Fauve, Charlotte. “Hachiue: les
mini jardins en pot japonais”, Détente
jardin, 24 de julio de 2017. Disponible
en https://www.detentejardin.com/
visites-de-jardin/hachiue-les-mini-jardins-en-pot-japonais-9021
(Última consulta mayo 2021)

Palabras clave: Crisis; vivienda; domesticidades; plantas; jardines.
Abstract
The actual health crisis, casting light on the fragility of capitalism and the
consequences of the commodification of housing, is offering us the opportunity to think again, from a renewed perspective, about issues that, although already analysed in recent years, are reaffirming their validity, and becoming even more relevant today because of the serious difficulties we are
experiencing.
This paper aims to provide some reading keys which could help us to critically interpret the challenges of the current crisis in order to imagine new
contemporary domestic environments. This objective is pursued by refuting and questioning, through a series of examples, the fallacies on which
most of the measures inspired by the so-called green economy are based,
which affect the way in which our environments are built or modified.
On the basis of a renewed ecological consciousness, which considers life
from a non-anthropocentric perspective, the paper intends to demonstrate
the possibility (and necessity) of a reformulation of the epistemological basis of architecture.

Key words: Crisis; housing; domesticities; plants; gardens.

Ahora bien, según Hajime Ishikawa, un jardín es un lugar en el que nos
encontramos cómodos, independientemente de su escala; es un lugar al
que estamos sentimentalmente vinculados y que se fundamenta en la
relación que mantiene con nosotros y con el cuidado que le aportamos:

3 Ishikawa citado en González,
“Jardín y arquitectura doméstica del
este,” 85.

Un jardín es la forma primordial del ser humano de unirse a la
tierra y la unidad más pequeña que une al ser humano con la
tierra.3
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Una maceta se puede considerar como una unidad mínima del jardín. Sin
embargo, a pesar de la ‘micro’ escala de sus componentes, los microjardines formados por las macetas de los Hachiue japoneses, encontrándose a
nivel de calle e insertándose en el marco de las iniciativas del urbanismo
participativo, adquieren importantes connotaciones sociales y un significado —que desde luego no tendrían si no ocuparan este espacio intermedio entre lo urbano y lo arquitectónico— cuyos efectos, consecuencias
y beneficios se expanden y amplifican hasta abarcar la ‘macro’ escala de
la ciudad.

Figura 2. Junya Ishigami, House with
Plants, Tokyo, 2009-2012.
Fotografía: Junya Ishigami + Associates.
Fuente: Seow, Janice. “Junya Ishigami:
a new architectural wave”, Indesignlive.
sg, 26 de enero de 2015. Disponible en
https://www.indesignlive.sg/people/
junya-ishigami-a-new-architectural-wave
(Última consulta mayo 2021)

Su éxito abre nuevos caminos en los que investigar renovadas relaciones
espaciales y constructivas entre naturaleza y arquitectura, nuevos diseños y técnicas propias, que de momento han conseguido trascender a la
práctica profesional sólo en forma de pabellones e instalaciones temporales, quedándose suspendidas entre arte y arquitectura.
Un ejemplo de esto es el proyecto del Pabellón de Japón para la XI Bienal
de Venecia (2008). Su autor, Junya Ishigami, planteó una propuesta en la
que arquitectura y vegetación se compenetraban mutuamente: la concentración de la vegetación era tal que tanto su densidad en el interior
como su distribución en el exterior del pabellón resultaban equivalentes.
Se generó por tanto un paisaje unificado: los volúmenes de los invernaderos —cuyas medidas fueron diseñadas en función del crecimiento y de
las necesidades lumínicas de las plantas— por su propia materialidad y
dimensiones, se difuminaban hasta casi desaparecer, restituyendo una
atmósfera unificada en la que interior y exterior se confundían en una
única entidad.
Todo el conjunto del pabellón expresaba una condición diáfana en la que
todas las piezas (mobiliario interior y exterior, las numerosas macetas cerámicas, las piedras, la vegetación preexistente) ocupaban, cada una, su
posición en función de las otras.

4 William Smith, “Notes on Ishigami
& Plants”. Disponible en https://
www.wfsmith.work/notes-on-ishigamis-plants
(Útima consulta mayo 2021)
5 Sus trabajos, tal y como afirma
el propio Ishigami, se realizan
aplicando a otra escala y con las
debidas proporciones la técnica
compositiva del Ikebana, que se
basa en el collage y en la orientación de elementos variados y
diversos en una agregación que sin
embargo se dispone configurando
un todo completo.
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Los propios dibujos del proyecto y la minuciosidad de las instrucciones
durante el montaje demuestran que todos los elementos desempeñaron el mismo papel y tuvieron la misma importancia, mientras que normalmente no es así: las plantas y los sistemas de objetos que ocupan
nuestros espacios no se consideran como objetos dotados de dignidad
arquitectónica y se suelen pasar por alto, vinculándolos a la arquitectura
según una relación jerárquica de subordinación. Tal y como subraya Taro
Igarashi, en los trabajos de Ishigami, “plants are not outside or ‘other’ to
Architecture”,4 mientras son tratadas como si fueran una versión a escala
reducida de un jardín.5
En tanto que elementos arquitectónicos de pleno derecho, desempeñan
un papel espacio-temporal importante, como, por ejemplo, matizar los
grados de transparencia y penetrabilidad visual de un espacio.
En otra obra de Ishigami, la House with plants (2009-2012), el jardín entra
en el edificio, forma parte de él: el espacio es único pero cada zona está
dotada de distintos gradientes de esta comunión con la naturaleza, en
cuyo marco la escala es libre y tiene otro significado: no es simplemente
una variable dimensional, sino que tiene en cuenta otros aspectos, como
el ecosistémico y el vital. (Fig.2)
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En la House with plants, el jardín no se concibe como algo accesorio a la
arquitectura, sino como algo que se construye ‘con’ la arquitectura; no
es un espacio diseñado previamente o posteriormente a ella, sino ‘con’
ella, y genera un paisaje a medio camino entre lo urbano, lo doméstico, lo
íntimo. Incluso a nivel gráfico, la técnica de representación empleada por
Ishigami nos proporciona una importante clave de lectura para entender
su filosofía de trabajo:
In all of his drawings, architecture and furniture take on the same
line weight as plantings.6
A menudo, en sus dibujos detalla mucho más las plantas y sus agrupaciones que el espacio arquitectónico (reducido a unos pocos trazos); no se
trata de una simple estrategia gráfica, puesto que este nivel de detalle indica que ciertos tipos de actividades humanas se desarrollan al alrededor
de esas agrupaciones y precisamente gracias a su presencia.

6 Smith, “Notes on Ishigami & Plants”.

Plants are on the one hand spatial elements in plan drawings
and on the other hand almost living inhabitants of the house.7
En el proyecto de la Rowe House (2005), al igual que en el proyecto del
pabellón en Venecia, Ishigami configura la casa como un espacio interior
‘sobrante’: en realidad, el jardín cobra protagonismo, diseñando el espacio de la casa. Las plantas se convierten en una herramienta a través de la
cual el usuario puede entender lo que es exterior o interior:

7 Ibidem.

Plants are a tool of signifying exteriority.8
La interpretación, personal y poética, del concepto de jardín que hace
Ishigami está claramente imbricada en un contexto más amplio, el de la
cultura japonesa; el término Niwa, que sería el equivalente a la palabra
‘jardín’,9 indica, entre otras acepciones, un espacio habitable a cielo abierto, un espacio conectado con la naturaleza, en el que se hacen realidad
las relaciones humanas con esta. En la cultura china, la separación entre
naturaleza salvaje y domesticada, tal y como se reflejaba en el jardín doméstico tradicional, era muy difusa; el jardín domestico chino era un lugar
para pasear, un espacio concebido para ser recorrido.
SERAFINA AMOROSO | JUAN CARLOS ZAMBRANO PILATUÑA. (Micro)jardines: hacia nuevas naturalezas domésticas, pp. 28-40

8 Ibidem.
9 Véase, González, “Jardín y arquitectura doméstica del este,” 39.
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El jardín japonés se concibe más bien como un lugar de contemplación,
propicio a la meditación y que se puede observar. Sin embargo, este aspecto tiene a la vez un trasfondo ético muy arraigado en la filosofía taoísta: la armonía con el Tao se consigue u obrando de acuerdo con la espontaneidad de la naturaleza o decidiendo ‘no’ obrar.

10 Parkes citado en González, “Jardín
y arquitectura doméstica del este,”
21.
11 Ibidem.

Graham Parkes,10 quien ha llevado a cabo interesantes investigaciones
acerca de las relaciones y coincidencias del pensamiento de Martin Heidegger con algunas de las grandes filosofías clásicas de Asia, señala que
mientras en occidente cultura y naturaleza son polos opuestos, en oriente se fusionan de manera armoniosa y se entremezclan. Esta ausencia
de contraposición se puede ver claramente en el jardín japonés, donde
la naturaleza implica la intervención humana, puesto que es un jardín
que ‘se construye’. Para entender la complejidad de este tipo de relación
entre naturaleza y cultura, Parkes cita el término japonés Fudo, que se
refiere no sólo al clima como fenómeno natural, sino más bien a todo un
conjunto de estilos de vidas y costumbres que están vinculados al clima.11
Estos temas, frente a la crisis sanitaria que estamos viviendo, resultan de
gran actualidad.

(Des)aprendiendo de la pandemia
La pandemia global —o, mejor dicho, las varias pandemias paralelas e
interseccionadas desencadenadas por la crisis sanitaria actual— nos está
ofreciendo la oportunidad de reflexionar sobre la fragilidad del sistema
capitalista, puesto que ha afectado y sigue afectando a cada persona de
manera distinta, acentuando vulnerabilidades y desigualdades preexistentes.

Figura 3. Mujer tomando el sol en su
balcón, en Madrid, durante el confinamiento. Fuente: Azumendi, Eduardo. “Lecciones de la COVID-19: las
viviendas nuevas de Euskadi tendrán
terrazas de al menos cuatro metros”. El
Diario, 29 de junio de 2020. Disponible
en https://www.eldiario.es/euskadi/
euskadi/lecciones-covid-19-viviendas-euskadi-terrazas_1_6064708.html
(Última consulta mayo 2021)

12 Tal y como subraya la directora de
la cátedra Unesco de Género de la
Escuela de Arquitectura de Madrid,
Inés Sánchez de Madariaga, que ha
participado en la elaboración del
borrador de este decreto, se trata
de la primera normativa de construcción que se elabora en España
con esta perspectiva.
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Las propias medidas adoptadas para contener la propagación del virus,
como la reducción de la movilidad y el confinamiento, evidencian grandes desigualdades sociales, ya que parten del supuesto de que todas las
personas tienen una vivienda digna en la que confinarse, mientras que la
realidad es totalmente distinta.
La falta de espacios de almacenamiento y de acceso a espacios exteriores
luminosos y verdes, el tamaño y número reducidos de habitaciones, la
ausencia de espacios liminales e intermedios (como balcones, azoteas,
porches, garajes), que caracterizan el parque de viviendas e infraviviendas existentes, han demostrado que son completamente inadecuadas
para la psicogeografía del aislamiento.
Asimismo, es incuestionable la necesidad de actualizar tanto los estándares habitacionales como los dispositivos de proyecto que han configurado nuestro entorno construido: por un lado, las habitaciones de las que
disponemos no son lo suficientemente grandes como para teletrabajar
en ellas y, por el otro, los espacios exteriores vinculados a nuestras viviendas son inexistentes o totalmente insuficientes. (Fig.3)

· La construcción de terrazas y balcones deje de computar en términos de edificabilidad, favoreciendo de esta manera su inclusión
en nuevos proyectos.
· Se eviten recovecos y ángulos ciegos que puedan generar situaciones de inseguridad tanto en portales como en zonas comunes en el
diseño de los edificios de viviendas.
· Las cocinas tengan una superficie mínima de siete metros cuadrados y estén integradas en espacios como la sala de estar y/o el comedor, para que se pueda tener una conexión visual directa entre
estos espacios contiguos en pos de una participación compartida
en las tareas domésticas en el hogar.
Sin embargo, el debate sobre las condiciones de habitabilidad de las viviendas no es reciente: la mercantilización de la vivienda a expensas de
las exigencias psicofísicas de sus habitantes ha anulado, bajo la presión
económica y especulativa, muchas propuestas interesantes de un pasado
no muy lejano.

13 Véase, Fernando Altozano García,
“Vivienda y fondo edificatorio: análisis de las consecuencias del parámetro fondo en el edificio de vivienda
colectiva” (Tesis Doctoral, UPM,
2016), 93.

En Madrid, la solución de diseño de la Casa de las Flores (1930-32) de
Secundino Zuazo, a pesar de su extensión en planta —que la configura como uno de los edificios más grandes de la trama urbana en la que
se inserta— en su configuración volumétrica fragmentada, caracterizada
por retranqueos y pequeñas disminuciones en altura, consiguió que un
extenso bloque de viviendas se abriera al exterior como si se de cuatro
manzanas reducidas de esquina se tratara.13 (Fig.4)
El gran jardín central contribuye al cumplimiento de esta especial configuración urbana, puesto que en lugar de un patio cerrado Zuazo propuso
un espacio abierto a la calle en sus dos extremos, a modo de recorrido
urbano interior, si bien de uso privado. Las famosas terrazas floridas en
voladizo de las esquinas sur enriquecen esta tipología que, en discrepancia con las ordenanzas municipales vigentes, propuso una reinterpretación alternativa del bloque tradicional, ofreciendo viviendas de planta
desjerarquizada cuyas habitaciones, todas similares en tamaño y forma
de acceso, ventiladas e iluminadas gracias al sistema de patios de luces,
conforman un espacio doméstico polivalente o de planta neutra.14
En el proyecto Domus Demain elaborado por Yves Lion y François Leclercq
en 1984, los espacios servidores —incluyendo las instalaciones del baño y
de la cocina (es decir las zonas húmedas) y los espacios de trabajo, como
los escritorios— se extraían del interior de la vivienda y se desplazaban
hacia sus bordes, concentrándose en unas fachadas ‘gruesas’ acristaladas, donde configuraban un límite habitable que proyectaba las viviendas
hacia el exterior, liberando espacio en el interior. (Fig.5)

Figura 4. Secundino Zuazo, Casa de
las Flores, Madrid, 1930-32. Fuente:
Repositorio del Docomomo Ibérico.
Disponible en http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=387:casa-de-las-flores&lang=es
(Última consulta mayo 2021)
14 Véase, Agatángelo Soler Montellano, “Flexibilidad Polivalencia:
modelos de libertad para la vivienda
social en España” (Tesis Doctoral,
UPM, 2015), 29-30.

Figura 5. Yves Lion y François Leclercq,
Domus Damain (1984).
Fuente: Hidden Architecture Disponible en http://hiddenarchitecture.net/
domus-demain/
(Última consulta mayo 2021)

En el año 2020, la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial
y Vivienda de Euskadi daba a conocer que el Gobierno Vasco está elaborando las líneas estratégicas de un nuevo Decreto de Habitabilidad12 en el
que, entre otras medidas, se establece que:
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Más recientemente, en varios proyectos de rehabilitación de bloques de
vivienda llevados a cabo por Frédéric Drouot, Anne Lacaton y Jean Philippe
Vassal, la vivienda vuelve a expandirse hacia el exterior —o, dicho de otra
manera, el espacio exterior se incorpora a la vivienda—, superponiendo
sobre la fachada espacios adicionales, exteriores y cubiertos. (Fig.6)
Figura 6. Frédéric Drouot, Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal, transformación de un bloque de viviendas en Tour
Bois le Prêtre, París, 2011. Fotografía
© Frédéric Druot. Fuente: Juan Barba,
José. “Transformación de un bloque de
viviendas en París, por Druot, Lacaton
& Vassal.” Metalocus, 20 de marzo de
2012. Disponible en https://www.
metalocus.es/es/noticias/transformacion-de-un-bloque-de-viviendas-enparis-por-druot-lacaton-vassal
(Última consulta mayo 2021)

Tanto los muros gruesos y equipados de la Domus Demain, como los espacios adicionales adosados a las fachadas preexistentes en los proyectos
de rehabilitación de los bloques de vivienda de Lacaton & Vassal —que,
remitiendo a la tipología del invernadero, envuelven con una “nueva piel
de origen agrícola”15 edificaciones obsoletas, renovándolas—, mejoran las
condiciones climáticas y lumínica de las viviendas, en tanto que colchones térmicos, y precisamente por estas mismas razones se configuran
como espacios privilegiados en los que instalar ‘microjardines’ domésticos. Cabe señalar que los invernaderos botánicos occidentales constituyen una referencia importante también para el trabajo de Ishigami: de
ellos retoma algunos conceptos claves de sus planteamientos espaciales,
como el hecho de constituir un límite transparente que define un espacio
en el que seres humanos y plantas pueden convivir.
15 Juan Antonio Serrano García, Paloma Baquero Masats, “Infraestructuras habitadas: desplazamientos
agrícolas e industriales en la arquitectura de Lacatón y Vassal,” P+C:
proyecto y ciudad: revista de temas de
arquitectura 4 (2013): 80.

La “dualidad espacial”17 del jardin suspendu —elemento configurador del
espacio arquitectónico de todo el conjunto de viviendas que al mismo
tiempo deja de ser simplemente un exterior para formar parte de los
mismos mecanismos espaciales que definen el interior de cada casa—
cristaliza la relación entre exterior e interior, colectivo e individual. Proporcionando un espacio exterior privado insertado en un contexto de
vivienda colectiva, contribuye al buen funcionamiento de esta última, garantizando al mismo tiempo espacios individuales de disfrute. Asimismo,
el edificio de viviendas ajardinadas, financiado con un modelo cooperativista a principios de los noventa, denominado Espai Verd, en Benimaclet
(Valencia) y diseñado por el estudio de arquitectura dirigido por Antonio
Cortés Ferrando, nace de la idea de realizar unos chalets con jardín desarrollados en altura. En este caso, el propio sistema constructivo nace de
la exigencia de integrar la vegetación como parte intrínseca de la edificación; estrategias de diseño como los escalonamientos y la combinación
espacial entre las viviendas generan espacios intermedios fundamentales
para mejorar tanto las condiciones medioambientales como el desarrollo
de la vida social de sus habitantes.18
El edificio ’25 verde’ diseñado por el arquitecto Luciano Pia en Turín en
2012 (Fig.7), según una estética que evoca atmosferas a medio camino
entre el Pop y un cuento infantil, se puede considerar un ejemplo de edificio realizado con rasgos biomiméticos, donde por biomimesis se entiende la aplicación de “métodos y sistemas naturales a problemas de la
arquitectura, la ingeniería y la tecnología, creando soluciones que el ser
humano no está en condiciones de desarrollar por sí mismo sin ayuda de
la naturaleza”.19
El enfoque de la biomimesis va, por tanto, más allá de la imitación de las
formas naturales, tomando en cuenta las estrategias que utiliza la naturaleza para que las instalaciones de los edificios se comporten de manera
semejante a sus mecanismos de funcionamiento. Sin embargo, aun así, la
naturaleza no deja de ser considerada como una herramienta o un recurso para mejorar las condiciones de confort o el rendimiento energético
de los edificios a los que se aplican estos métodos de diseño.
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18 Véase, Calleja Molina, Manuel. “Naturaleza y hormigón. Espai Verd.”
En blanco. Revista de Arquitectura,
vol. 12, no. 28 (2020): 140-146. Disponible en https://doi.org/10.4995/
eb.2020.13310
19 Daniel Vedoya, Caterina Mele,
Emma Susana Prat, Paolo Piantanida, Claudia Pilar, Valentina Villa,
y Luciana Petraglia. “Seminario
internacional de diseño biomimético. Una aproximación al proyecto
sostenible. Eje 2: Tecnología para
la construcción sustentable”, en X
Congreso Regional de Tecnología en
Arquitectura, editado por Gustavo
Cremaschi y María Julia Pantaleon
(La Plata: Facultad de Arquitectura
y Urbanismo UNLP, 2018), 620.

Tanto el tema de la vinculación con el exterior de los espacios de las viviendas colectivas en contextos densos (como los de nuestras ciudades),
como el tema de la incorporación a la vivienda de espacios de una ‘deseada’ exterioridad, se han convertido, ahora más que nunca, en factores
clave de la calidad de su diseño.
Sin embargo, tal y como señala Ishigami,
Si vemos los edificios como refugios, inevitablemente se convierten en barreras inamovibles que nos separan del entorno, pero
si pensamos en los edificios como nuevos entornos, quizá, podamos encontrar maneras alternativas para que duren.16

16 Ishigami citado en González, “Jardín
y arquitectura doméstica del este,” 67.

17 Marta Pérez Rodríguez, “Habitar el
aire,” En Le Corbusier. 50 años después (Valencia: Editorial Universitat
Politècnica de València, 2016). Disponible en https://doi.org/10.4995/
LC2015.2015.668

Figura 7. Luciano Pia, “25 verde”, Turín,
2012. Fotografía: Beppe Giardino.
Fuente: “25 Green / Luciano Pia,” Plataforma Arquitectura , 16 de marzo de
2015. Disponible en https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763937/25green-luciano-pia
(Última consulta mayo 2021)

Desde luego no faltan aportaciones interesantes a ambos temas, incluso
en años recientes. No se puede no citar el modelo del Immeuble-Villas
elaborado por Le Corbusier e inspirado en la configuración espacial de la
Cartuja del Galluzzo, en las afueras de Florencia.
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El (micro)jardin como catalizador de cambios
(estéticos y ético-afectivos)
En las obras de Ishigami, no se imitan las formas orgánicas de la naturaleza, más bien se buscan nuevos principios constructivos que pretenden
sintonizarse con la poética de la naturaleza, con sus estructuras (naturales y físicas), sin que esto implique una actitud mimética o biomórfica.
20 Véase, Ángela Juarranz, “La naturaleza como experimento constructivo. El Pabellón de Japón para la XI
Bienal de Venecia (Junya Ishigami,
2008).” RA. Revista de Arquitectura
20 (2018): 200.

21 Juarranz, “La naturaleza como experimento constructivo”, 198.

La puesta en valor al unísono de todos los elementos compositivos de
sus obras, por un lado, hace que se genere un nuevo registro arquitectónico en el que cada elemento es importante, y, por el otro, implica la
necesidad de una condición pluridisciplinar en la que la botánica y la arquitectura deberían trabajar codo a codo. Una arquitectura que tenga
una relación renovada con la naturaleza tiene que desarrollarse a través
de un proceso de construcción necesariamente pluridisciplinar. La naturaleza que se ha experimentado en el pabellón de Ishigami en Venecia
pretende inaugurar una nueva materialidad arquitectónica: la naturaleza como material de construcción que materializa la propia arquitectura
de manera distinta, según nuevos protocolos20,que reclaman otro tipo de
confluencias espaciales entre lo natural y lo artificial. Lo natural forma
parte del medio diseñado21, sin embargo no se diseña como se diseñaría
un edificio: reivindica otros principios y nuevas estrategias de proyecto.
La relación entre plantas y personas, entre lo natural y lo artificial, está en
la mayoría de los casos, mediada a través de dispositivos técnicos y tecnológicos, cuyas implicaciones tanto espaciales como ontológicas están
todavía sin explorar.

22 Véase, Stengers, Isabelle. Cosmopolitics I. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2010.

Natasha Myers (2017) señala que el término involution se configura como
el más apropiado para describir y definir esta relación: a diferencia del
término evolution, que implica eventos de larga duración en los que diferentes especies suelen alejarse y divergir las unas de las otras, la ‘involución’ de plantas y personas conlleva una progresiva implicación mutua
que se despliega según una temporalidad distinta, a través de encuentros
improvisados y constantemente presentes, caracterizados por transformaciones mutuas y simultaneas. Términos como co-becoming y reciprocal
capture22, que difícilmente encuentran una traducción apropiada en castellano, se pueden describir como aquellos procesos conjuntos en los que
plantas y personas existen ‘en ciernes’; y estos procesos tienen lugar en
los jardines, que se convierten en los escenarios privilegiados en los que
plantas y personas pueden realizar sus ‘poderes enredados’:
Plants are, like their roots, entangling. Nourishing, aromatic,
sensitive, and sentient, plants entice entire ecologies of other
creatures to participate in their care and their propagation. […]
A well-tended garden […] provides a stage for plants and people
to perform their entangled powers.23

23 Natasha Myers, “From the anthropocene to the planthroposcene:
Designing gardens for plant/people
involution,” History and
Anthropology 28, n. 3 (2017): 297.
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El diseño de los jardines se convierte, por tanto, en un asunto muy importante; sin embargo, a pesar de nuestra ‘dependencia’ de las plantas
—baste con pensar en el hecho de que son comida, carburante, las utilizamos para fabricar nuestra ropa, o para curar enfermedades, entre muchas otras cosas— nuestra relación con ellas es una relación de poder y
siempre les hemos impuesto ‘nuestros’ diseños.
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Ahora bien, las maneras en la que manejamos las plantas y configuramos
los espacios de convivencia con ellas encierran también otras relaciones
de poder, tanto éticas como estéticas.
¿Cómo es no sólo vivir en un rascacielos como el Bosque Vertical en Milán
sino más bien trabajar en su jardín vertical? (Fig.8 y 9)
¿Cómo se siente un trabajador (migrante) que trabaja colgado a 42 metros de alturas para el mantenimiento de la Cloud Forest en los Jardines de
la Bahía de Singapur? (Fig.10)

Estos se pueden considerar ejemplos de la instrumentalización del concepto de jardín por parte del capitalismo y del neoliberalismo, instrumentalización que se ha cristalizado en la ‘etiqueta ‘de la green economy: en
tanto que quintaesencia de estas políticas de cooptación de las acciones
a favor del medio ambiente, su objetivo es promover ‘remedios’ tecnológicos más que cambios más estructurales.
These technological fixes do nothing to challenge the very conditions that precipitate the ongoing destruction.24
Asimismo, el término Antropoceno encierra una serie de falacias que han
quedado definitivamente expuestas en la crisis sanitaria que estamos experimentando. Por un lado, hay que acabar con la generalización del término ‘Hombre’ como agente de los cambios y deterioros (climáticos, ambientales, etc.) que se están produciendo, puesto que no todos los seres
humanos de la tierra son responsables en igual medida de estos cambios;
por otro lado, el propio término Antropoceno sigue perpetuando la división entre humanos y no humanos, entre naturaleza y cultura, mientras
que la realidad es mucho más compleja.
Natasha Myers sugiere otra definición, la de Planthroposcene, que no pretende definir un momento histórico especifico, sino que, más bien, tal
y como señala la propia autora, entiende el sufijo ‘-cene’ tanto desde la
acepción que le otorga Donna Haraway —de ‘significado originario de’,
que por tanto va más allá de la temporalidad lineal que vincula pasado
y presente— como desde otra perspectiva: como ‘escena’, por sus similitudes homofónicas con esta palabra, que consecuentemente sugiere un
ámbito de acción que posibilita cruces (semánticos, ontológicos, antropológicos, biológicos) más complejos.
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Figura 8. Un ‘flying gardener’ del
‘bosque vertical’ diseñado por Stefano Boeri en Milán (2014). Fotografía:
Laura Cionci. Fuente: Dardana, Cecilia.
“Bosco Verticale di Milano: 10 curiosità da sapere”. Corriere de lla Sera,10 de
octubre de 2020. Disponible en
https://living.corriere.it/tendenze/
architettura/bosco-verticale-milano-10-cose-che-non-sapete/
(Última consulta mayo 2021)

Figura 9. Sección esquemática con
la indicación del tipo de personas
encargadas del mantenimiento de las
plantas en cada estación del año. Fuente: “Bosco Verticale / Stefano Boeri
Architetti”, Plataforma Arquitectura,
7 de diciembre de 2015. Disponible en
https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/777541/bosco-verticale-stefano-boeri-architetti
(Última consulta mayo 2021)
24 Myers, “From the anthropocene to
the planthroposcene”, 299.
Figura 10. Jardinero colgando de la
Cloud Forest en los Jardínes de la
Bahía de Singapur Fuente: Myers, Natasha. “Edenic Apocalypse: Singapore’s
End-of-Time Botanical Tourism.” En Art
in the Anthropocene: Encounters Among
Aesthetics, Politics, Environments and
Epistemologies, editado por Heather
Davis and Etienne Turpin, (London:
Open Humanities Press, 2015), 34.
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Tenemos que cambiar los fundamentos epistemológicos de nuestra manera de acercarnos y de convivir con las plantas.
25 Véase, Cantis, Ariadna. “Iberoamérica: ¿Nuevos modos de pensar
y hacer arquitectura?” Revista de
Arquitectura vol. 16, n. 21 (2010):
52-59.

Impulsadas por las condiciones de extrema violencia en Colombia25, nuevas generaciones de arquitectos y creativos han desarrollado, a lo largo
de los últimos diez años, propuestas visionarias e innovadoras que incorporan al proyecto de arquitectura un repertorio de herramientas procedentes de otras disciplinas, convirtiéndolo en un sistema de trabajo.26

26 Cantis, “Iberoamérica: ¿Nuevos
modos de pensar y hacer arquitectura?”, 52.

Entre ellos, cabe señalar el estudio HUSOS fundado por los arquitectos
Diego Barajas y Camilo García, que concibieron el Edificio Jardín Hospedero y Nectarífero para Mariposas de Cali (EJHNMC) (2012) no sólo como
“un jardín inteligente, una especie de biómetro, o medidor biológico, estimulando en el edificio la presencia de mariposas de la región por medio
de las plantas que las hospedan y alimentan”27, sino también como una
oportunidad para conjugar los intereses privados de la micro-empresa
que tiene su sede en él con los intereses públicos de la ciudad. (Fig.11)

27 Diego Barajas y Camilo García,
“Edificio Jardín Hospedero y Nectarífero para Mariposas de Cali”.
Dearq, Revista de Arquitectura no. 4
(2009): 103.

Figura 12. Husos Architects, Bathyard Home, Madrid, 2015. Fuente:
“Bathyard Home / Husos Architects,”
Plataforma Arquitectura, 1 de marzo
de 2016. Disponible en https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/782798/
bathyard-home-husos-architects
(Última consulta mayo 2021)

Figura 11. Husos Architects, Edificio
Jardín Hospedero y Nectarífero para
Mariposas de Cali (EJHNMC) (2012).
Fuente: “Edificio Jardín Hospedero
y Nectarífero / Husos Architects,”
Plataforma Arquitectura, 21 de agosto
de 2015). Disponible en https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/772047/
edificio-jardin-hospedero-y-nectarifero-husos
(Última consulta mayo 2021)
28 Enrique Nieto Fernández, Éticas
y estéticas para una reconexión.
Estudios de caso para una práctica
de diseño ecológica,” Feminismo-s
32 (2018): 183.
29 Barajas y García, “Edificio Jardín
Hospedero”, 109.

Conclusiones

Promoviendo acciones de concienciación acerca de la importancia de la
preservación de la biodiversidad en la ciudad —como, por ejemplo, la distribución de folletos que proporcionan información sobre cómo sembrar
y cuidar las plantas que responden al ecosistema donde se insertan— el
edificio, que alberga viviendas y espacios de trabajo, y su fachada jardín,
realizada con la asesoría de un biólogo y de un técnico del zoológico de
Cali, pretenden convertirse en un espacio de referencia para la investigación, producción y divulgación de proyectos pluridisciplinarios sobre el
medioambiente en la ciudad, incentivando iniciativas no antropocéntricas de jardinería28, a la vez que buscan preservar el carácter híbrido de
apropiación público-privada de las casas-negocios de Cali.29
En otro proyecto del equipo HUSOS, el de la vivienda unifamiliar Bathyard
en Madrid (2015), el espacio doméstico se reinventa a través de un nuevo elemento arquitectónico: el patio-baño (bathyard), un espacio exterior
que queda incorporado al interior de la vivienda, respondiendo, por un
lado, a la exigencia de la cliente de disponer, en su nuevo hogar, de un espacio para las plantas, que quería traer consigo de su antigua casa, y, por
el otro, mejorando el confort térmico y lumínico de todo el piso. (Fig.12)
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Estos dos últimos ejemplos demuestran que existe la posibilidad de construir nuevas naturalezas domésticas que propongan alternativas viables
a los relatos y narrativas dominantes. Estas nuevas formas de incluir la
vegetación en arquitectura —que, evidentemente, no se reducen a su instrumentalización ni alegórica (como el mito de la cabaña primitiva para
explicar el origen de la arquitectura) ni metafórica (biomorfismo) ni pseudo-ecológica (que sigue considerándola como recurso o accesorio o atrezo)— encuentran en el (micro)jardín un elemento clave a través del cual
incentivar un cambio de paradigma.
Adoptando una perspectiva feminista inscrita en el marco de un enfoque
materialista de corte spinoziano30, todos somos parte de un conjunto de
cuerpos que tienen que formar alianzas, vivir juntos, cuidarse, desde un
plano tanto estético como ético-afectivo. Y esta atención hacia los cuerpos es uno de los enfoques más importantes de los estudios feministas
y el centro de las micropolíticas sin las cuales cualquier otra forma de
política no tendría sentido.
En virtud de esta disolución de los límites entre los niveles ‘micro’ y ‘macro’, el (micro)jardín constituye el punto de partida para imaginar nuevas
prácticas de diseño de los espacios de nuestras viviendas que puedan dar
cabida a nuevas formas de convivencia y relacionalidad entre los seres
humanos y todas las (otras) entidades con las que compartimos nuestra
estancia en este mundo.
SERAFINA AMOROSO | JUAN CARLOS ZAMBRANO PILATUÑA. (Micro)jardines: hacia nuevas naturalezas domésticas, pp. 28-40

30 Los trabajos de Rosi Braidotti y
de Moira Gatens, por ejemplo,
han intentado ofrecer una lectura
en clave feminista de la filosofía
spinoziana para aprovechar sus
importantes implicaciones para las
prácticas políticas feministas. De
hecho, tal y como lo define Spinoza,
el concepto de ‘afecto’ se aplica a la
capacidad de cada cuerpo de ‘afectar’ a todos los demás, no como
prerrogativa especifica o exclusiva
de los cuerpos humanos sino de
todos los cuerpos.
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Ojo a la situaciones inesperadas. En
ellas se encierran, a veces las grandes oportunidades.
Joseph Pulitzer
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Resumen
El Museo de Arte Moderno Louisiana (1958) representa una época de esplendor arquitectónico en Dinamarca. Concebido como una obra integral
donde coexisten arquitectura, arte y paisaje, ejemplariza la convivencia de
tradición y modernidad, y ofrece una extraordinaria conexión con la naturaleza. Sus arquitectos, Jørgen Bo y Vilhelm Wohlert, reúnen talentos y principios diferentes, pero comparten concepciones arquitectónicas, permaneciendo de trasfondo su identidad danesa. El objetivo de este artículo es
identificar que figuras y especiales características son responsables de su
identidad danesa y revelar mediante qué estrategias de diseño se potencia
la relación con el entorno natural, asuntos sobre los que falta un estudio específico completo. Se despliegan las enseñanzas de los maestros daneses
que condujeron a Dinamarca hacia la modernidad, mediante un recorrido
detenido por Louisiana. Se esclarecen las intenciones de sus autores, su
modo de abordar el ejercicio proyectual y entender la arquitectura. Además,
se contribuye al entendimiento de la arquitectura danesa de posguerra, que
como representante del Regionalismo del Norte ejemplariza la lucha contra
la falta de carácter de la arquitectura. En la era de necesaria reflexión sobre
la relación hombre-naturaleza y el papel mediador de la arquitectura, Louisiana ofrece una oportunidad para un futuro arquitectónico mejor.

Palabras clave: Museo; Arquitectura; Modernidad; Naturaleza; Identidad.
Abstract
Louisiana Museum of Modern Art (1958) represents a golden architectural
era in Denmark. Conceived as an integral work where architecture, art and
landscape coexist in the same space, it exemplifies the union of tradition
and modernity, and offers an extraordinary connection to Nature. Jørgen Bo
and Vilhelm Wohlert, its architects, gather different skills and principles, but
they share a range of architectural conceptions where their Danish identity remains in the background. The aim of this article is to unveil due what
figures and special features this shared identity takes shape and to reveal
through what design strategies the connection with the natural environment is enhanced. A complete specific study about these issues is lacked.
The teachings by the Danish masters who led Denmark towards Modernity
are unfolded through an architectural tour across Louisiana. Its architects´
intentions, architectural understanding and way of approaching the architectural design practice are clarified. Moreover, this also contributes to the
comprehension of post-war Danish architecture, that as a part of Northern
Regionalism exemplifies the fight against architecture´s character absence.
In the era of necessary reflection on man-nature relationship, and the role of
architecture as a mediator mean, Louisiana offers an opportunity for a better
architectural future.

Introducción
El Museo de Arte Moderno Louisiana (1958) fue la primera obra arquitectónica diseñada por la pareja de arquitectos daneses Jørgen Bo
(1919-1999) y Vilhelm Wohlert (1930-2007). Juntos desarrollaron un proyecto al que le sucedieron numerosas ampliaciones bajo su batuta (19581988), y en donde prevaleció la idea original: la cohesión de arquitectura, arte y paisaje, persiguiendo la creación de una obra de arte integral.
El edificio muestra la riqueza y compleja unión de diferentes culturas —
señaladas en otros estudios previos—, donde la tradición convive con la
modernidad.1 (Fig.1)
Constituye una relevante realización de la arquitectura moderna, que por
el carácter poco ambicioso de sus autores y la proyección más internacional de sus contemporáneos Arne Jacobsen y Jørn Utzon, se ha visto
ensombrecida. Este documento se centra en la construcción del primer
Louisiana (1958). El objetivo es identificar qué figuras, especiales características y oportunas coincidencias son responsables de su identidad danesa, asunto sobre el cual no existe un estudio específico completo —han
faltado datos, análisis y comparaciones—, si bien ha sido tratado parcialmente e indirectamente en algunos escritos.2
Se aportan dibujos originales del proyecto, que se completan con fotografías recientes, de época y alguna inédita, que documentan su construcción. Además, el estudio contribuye al entendimiento de la arquitectura danesa de posguerra, que como representante del regionalismo del
norte ejemplariza la lucha contra la falta de carácter de la arquitectura
moderna.
El museo, consistente en la ampliación de una blanca residencia del siglo
XIX, se sitúa en Humlebæk, junto a la carretera de la costa Strandvejen.
Emplazado en un bonito parque a las orillas del estrecho de Øresund,
ofrece unas vistas privilegiadas de la orilla sueca. En su entorno se concentran los ejemplos más interesantes de la arquitectura residencial de la
llamada Segunda Edad de Oro de la Arquitectura Moderna Danesa.3
El empresario Knud W. Jensen contrata al arquitecto danés Vilhelm Wohlert para el proyecto del museo en 1956, tras rechazar Jørn Utzon el
encargo, pues estaba inmerso en el proyecto para la ópera de Sídney.
Wohlert, que desarrollaba una obra de ampliación de la Ny Carlsberg Glyptotek, involucró a su vez al arquitecto danés Jørgen Bo. Ambos se habían
formado como arquitectos en la Real Academia de Bellas Artes de Copenhague,4 donde se integraba la Escuela de Arquitectura.

Figura 1. Jørgen Bo y Vilhelm Wohlert el día
de la inauguración del museo en 1958. Pardey, John. Louisiana and Beyond: The Work of
Vilhelm Wohlert. Hellerup: Bløndal, (2007)
215. Fotografía por Jens Frederiksen.
1 Véase, Sheridan, Michael. Louisiana.
Architecture and Landscape. Odder:
Narayana Press, 2017. Sheridan, Michael. Mesterværker, Enfamiliehuset i
dansk arkitekturs guldalder. Copenhague: Strandberg Publishing, 2011;
o su versión en inglés, Landmarks,
the modern house in Denmark. Berlin:
Hatje Cantz, 2014. García Sánchez,
Carmen. 1950 En Torno al Museo
Louisiana 1970. Tesis doctoral,
Universidad Politécnica de Madrid,
2015. Pardey, John. Louisiana and
Beyond: The Work of Vilhelm Wohlert.
Hellerup: Bløndal, 2007.
2 Se integran nuevos datos a partir de la
publicación del libro: Sheridan, Michael.
Louisiana. Architecture and Landscape.
Odder: Narayana Press, 2017.
3 Término definido por la historiadora danesa Lisbet Balslev. Véase,
Balslev, Lisbet. Den sidste guldalder,
Danmark i 1950’erne. København:
Arkitektens Forlag, 2004.
4 Det Kongelige Danske Kunstakademis. En
ella ya entonces se mantenía el componente artístico. Asignaturas como diseño de mobiliario, decoración interior y
construcción de paisaje completaban la
formación de los arquitectos.

Acotando oportunidades

Key words: Museum; Architecture; Modernity; Nature; Identity.

Jørgen Bo nació en una familia académica; sus padres, que eran profesores, reconocieron sus habilidades creativas desde su infancia. Al comienzo de su adolescencia había comenzado a pintar y desarrollar su amor
por la naturaleza, mientras se especializaba en tocar el violín. Comenzó
sus estudios de arquitectura en 1936, donde fue tutelado por el profesor
y catedrático Kay Fisker (1893-1965), docente de historia que lideraba su
propio departamento y prefería enseñar a los estudiantes más jóvenes,
en un esfuerzo por impartirles los principios fundamentales de la arquitectura, e inculcarles una aproximación humanística a ella.
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Asimismo, Fisker era uno de los arquitectos más destacados en Dinamarca, junto a su socio el arquitecto danés Christian Frederik Møller (18981988). Bo trabajó con ellos, combinando esta actividad con sus estudios.
El interés principal de Fisker era la vivienda, centrando su práctica profesional en el diseño de edificios residenciales. Siguiendo su ejemplo, Bo se
especializó en edificios residenciales, continuando sus preferencias por la
escala grande y las formas claras definidas. (Fig.2)
En la Academia ya había proyectado propuestas de viviendas económicas
para su realización con materiales típicos daneses, actividad con la que
continúo tras graduarse en 1941 y establecer su propio estudio. A finales
de 1944, se incorpora al estudio del arquitecto Palle Suenson (1904-1987),
donde trabaja en proyectos de viviendas situadas en Aalborg y conoce a
dos arquitectos instrumentales en el desarrollo de su futuro profesional:
el joven arquitecto Knud Hallberg (1916-1989), junto al cual abandona el
estudio de Suenson para asociarse (1947-1957); y el maestro paisajista
danés Carl Theodor Sørensen (1893-1979), que se convertirá en su mentor, explicándose así que Bo estuviera mucho más interesado por el paisajismo que Wohlert.
Figura 2. Complejo de viviendas Skoleparken Gladsaxe (1951-55) Proyecto
de Jørgen Bo y Knud Hallberg donde
a pesar de que la limitación de presupuesto, hubo espacio para la expresión
arquitectónica de los muros de ladrillo
y las cubiertas, incorporando a cada
vivienda un sentido de identidad,
creando vestíbulos que se proyectaban
al exterior, y se cubrían con cubiertas
individuales. Informes de la Construcción, vol. 12, nº113 (1959), 7.

Vilhelm Wohlert creció en una familia de clase media que disfrutaba de
viajes al extranjero y animaba sus tendencias creativas. En 1938 ingresó
en la Academia, donde sus estudios preliminares fueron conducidos por
los maestros Fisker y Steen Eiler Rasmussen (1898-1990). Wohlert selecciona al maestro Kaare Klint (1888-1954) responsable de la creación del
mueble de diseño danés, como su profesor de estudios avanzados en
1941. Magnífico dibujante, Wohlert se convertirá en el alumno favorito
de Klint, y este a su vez en su modelo a seguir y figura dominante de su
desarrollo profesional. Tras graduarse trabaja con él en los años cuarenta, siendo fundamental conocer las enseñanzas de Klint para entender su
trabajo.
Wohlert empezó a trabajar en la oficina de Suenson después de graduarse
en 1944. Allí coincide con Jørgen Bo y Halldor Gunnløgsson (1918-1985),
otro joven arquitecto. A los pocos meses vuelve al estudio de Klint, dónde
trabajará hasta el fallecimiento de este en 1954. Se traslada a Estocolmo,
entonces centro de intercambio de las ideas arquitectónicas modernas,
una revelación para los jóvenes daneses exiliados en ese país durante los
años de la ocupación alemana de Dinamarca. Allí colabora con los arquitectos suecos Sven Ivar Lind (1902-1980) y Hakon Ahlberg (1891-1984).
Durante dichos años, Wohlert persiguió su independencia cultivando sus
propios intereses y prioridades. Debido a su posición como profesor visitante de la Universidad de California entre 1951 y 1953, se ve expuesto directamente a la arquitectura moderna americana, estrechando su relación
de amistad con Bo, tras la visita de este. Esta estancia internacional representará un acontecimiento trascendental en la construcción de Louisiana.5

5 Jaime J. Ferrer Forés, “Jørgen Bo
y Vilhelm Wohlert. Louisiana y la
tradición moderna”, BAC, Boletín
Académico. Revista de investigación
y Arquitectura contemporánea, 7
(2017), 75.

Previo al encargo del museo sus autores tenían diferentes bagajes: Bo tenía gran experiencia en construcción, habiendo proyectado varios complejos de viviendas económicas en hilera de depurada abstracción junto
a Hallberg en Gladsaxe (1946-1955) y en Hjortekær (1948), donde a pesar
del limitado presupuesto, acotó oportunidades para la expresión arquitectónica de las cubiertas —característica típica Fiskeriana— y de los muros
de ladrillo.
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La casa de sus padres y su casa-estudio (Fig.3a) en solitario en Hjortekær
(1953), destacan además por la interacción con la naturaleza exterior. Wohlert había realizado, entre otras, la ampliación del ayuntamiento en Maribo (1951) con Rolf Graae (1916-1996); la óptica Thiele en Copenhague
(1957), un trabajo de diseño integral exquisito continuando el trabajo de
Klint,6 y el pabellón de invitados para el científico Niels Bohr en Tisvilde
(1957). (Fig.3b)

6 Tras la repentina muerte de Klint
(1954), Wohlert concluye la ejecución de la óptica, desaparecida en
1986. El diseño de algunos de sus
elementos se repite después en el
Museo Louisiana.

Figura 3a (Izquierda). Imagen de la
entrada casa y estudio de Jørgen Bo
en Hjortekær, Lundtofte, en 1953.
Fotografía por Else Tholstrup. Carmen García Sánchez, 1950 en Torno Al
Museo Louisiana 1970, (Tesis doctoral,
2015), 159.
Figura 3b (Derecha). Imagen de un detalle del pabellón Niels Bohr. Fotografía por Jesper Høm. Finn Monies, Træ
Og Arkitektur. København (Copenhague:
Arkitekternes Forlag, 1958), 70.

Figuras e identidad común
El trabajo y las enseñanzas de Kaare Klint, claves en la creación de la moderna Dinamarca, se basaban en un conjunto de principios que este, a su
vez, había recogido de sus dos mentores: su padre, el artista y educador
pionero Jensen Klint (1853-1930), y el arquitecto y profesor Carl Petersen
(1874-1923). El primero, líder del movimiento Skønvirke, fue clave en el
desarrollo de la arquitectura y el diseño danés. Sus actitudes como artesano y su precisión técnica de ingeniero condujeron a una enseñanza
fuera de la Academia de gran importancia.
Jensen Klint encarnaba un característico respeto por el contexto, la artesanía, el material y la importancia del detalle.
Todos estos elementos se irían incorporando gradualmente por los profesionales daneses, como una parte natural de la ética y aproximación
estética. Para Klint, la naturaleza era una referencia, y las matemáticas la
herramienta para revelar los principios de su crecimiento, que tendrían
como objetivo regular la arquitectura.
Esto es un aspecto importante, pues será tomado por algunos arquitectos de la llamada Tercera Generación7 como base de su trabajo, entre
ellos, también por nuestros protagonistas.
Por su parte, Carl Petersen abrazaba el mundo clásico por su sistema
racional de elementos y proporciones, ejemplarizándolo mediante el museo de Fåborg (1912-1915). En esta obra, la arquitectura del mundo clásico permanece de trasfondo en el uso intencionado de los efectos arquitectónicos, y sin tratarse de una imitación directa, se aporta una claridad
plástica, orden y proporción.

7 Véase, Giedion, Sigfried. Panorama
de la Arquitectura Nórdica. Madrid:
Ministerio de Vivienda Secretaría
General Técnica, 1964.

Kaare Klint fusionó la sensibilidad hacia los materiales y la devoción por
la artesanía de su padre, con el uso de la geometría y la preocupación por
la escala humana de Petersen. Creó en la Academia el Departamento de
Diseño de Mobiliario y Efectos Espaciales, en la línea de la Bauhaus en
Dessau.
CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ. El Museo de Arte Moderno Louisiana (1958): un oportuno encuentro de talentos, pp. 42-54
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Trabajó con tres herramientas fundamentales, cuyo fin era producir formas racionales y relaciones orgánicas: el uso de un módulo, a partir de la
medida de un elemento constructivo para crear unidades espaciales sencillas que se integraran en cada edificio formando un todo; la geometría,
que ofrece un lenguaje universal y permanente; y el necesario entendimiento de la construcción, las cualidades de los materiales y su posibles
uniones de un modo aparentemente artístico —ligado a la veneración
por una artesanía precisa—. Klint enseñó a sus estudiantes a usar el dibujo como instrumento proyectual, y a utilizar herramientas fundamentales
como módulos, geometría y artesanía.
Fisker será el representante central del desarrollo del Funcionalismo Danés, que promulgaba el uso tradicional de los materiales y la continuidad
de la cultura de dicho país, constituyendo su obra la base de su progreso. Estaba al tanto del desarrollo de la Bauhaus y otros centros de la arquitectura moderna, pero creía que la nueva aproximación industrial era
más un asunto de estilo que olvidaba las preocupaciones humanas fundamentales. Abogaba por trabajar con lo familiar, con los materiales locales qué se integrarían mejor con el entorno y que permitirían el desarrollo
de una artesanía sólida. Defendía que el material que mejor se ajustaba a
la cultura danesa y a su clima era el ladrillo. Interesado principalmente en
el espacio residencial, se especializó en el diseño de grandes bloques de
viviendas, que le llevaron a una aproximación muy particular de la forma
arquitectónica. Tanto en la academia como en su estudio promovía: las
plantas funcionales, la disposición eficiente entre las estancias, la colocación cuidadosa de los huecos de fachada que admitieran la luz máxima
posible y un correcto uso de los materiales. Había que usar pocos volúmenes sin adornos, pero dispuestos de manera que tuvieran un carácter
informal y se integraran en el entorno en que se insertaban. Resumía su
aproximación así:
8 Fisker describía así la arquitectura
nórdica, criticando la arquitectura
moderna del resto de Europa:
“No es pretenciosa ni llamativa como
en los países latinos mediterráneos, la
monumentalidad no es un objetivo en
sí mismo”.
Sheridan. Louisiana. Architecture
and Landscape, 50.

10 Vilhelm Wohlert, cit. por I. Smith, “The Museum of Modern Art
Louisiana, Humlebæk, Denmark”,
Journal of the Royal Intitute of British
Architects (1966), 214.
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El Louisiana de 1958 se despliega delicadamente por un lateral de la parcela, uniendo la antigua villa con un área de descanso desde donde contemplar el Sund. (Fig. 4)
Se diseña como un recorrido a cubierto, atravesando galerías acristaladas
y tres salas de exposiciones principales, a lo largo del cual se suceden diferentes acontecimientos, siempre en conexión con la naturaleza del espacio exterior. El edificio existente, aparentemente en su estado original,
constituye la entrada al museo. En las galerías se combinan cerramientos
opacos y transparentes, abriendo alternativamente al sudeste o noroeste, o a ambos lados, integrándose con el paisaje del lugar y ofreciendo al
observador elementos singulares al exterior. (Fig.5a, 5b y 5c)

Perseguimos una arquitectura al servicio de las personas, la cual
se ajusta a la naturaleza y no es intrusiva, al contrario, trata de
ser anónima.8
Los valores del Funcionalismo Danés y la devoción por la artesanía de
Jensen Klint, fueron impresas en las generaciones sucesivas, continuando con una tradición humanística que se basaba en la ética y la estética,
mostrando todas una identidad cultural común.

Carácter y entorno

9 “Genius loci” o “el espíritu del lugar”
expresión del latín al que el fundador del museo se refería habitualmente. Ibídem, 71.

Figura 4. Planta del proyecto original
del museo Louisiana de 1958. Danish
National Art Library, Collection of
Architectural Drawings.

Rasmussen enseñaba que la arquitectura debe realizarse en consonancia
con el lugar dado, cuya identidad permanece a pesar de los cambios, para
así conservar el genius loci.9 La tarea del arquitecto será entender y respetar el lugar. Cada lugar es diferente por ello requiere soluciones ajustadas
a su particularidad.
Interesados en “entender la vocación del lugar”, para reconocer la identidad cualitativa del entorno, Bo y Wohlert vivieron en la residencia original
durante un tiempo para proyectar el museo. Explicaban:
Cuando diseñábamos el edificio, queríamos en parte subordinarnos a la naturaleza, y en parte enfatizar y acentuar sus valores.10

CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ. El Museo de Arte Moderno Louisiana (1958): un oportuno encuentro de talentos, 1958, pp. 42-54

Figura 5. Imágenes de diferentes
puntos del recorrido a través de las
galerías del Museo Louisiana en 1958.
Se aprecia la integración del espacio
exterior e interior, y la fuerte presencia
de la naturaleza en el interior de su
arquitectura. Figuras 5a y 5c. Jesper
Høm, en Kay Fisker, “Louisiana: Arkitekter Jørgen Bo Og Vilhem Wohlert”,
Arkitektur 5 (1958): 155-156.
Figura 5b. Fotografía central por Carmen García Sánchez, 2016.

El resultado es una atmósfera más propia de un espacio doméstico que
de uno público. Inicialmente, esto se veía reforzado por la creación de
áreas para la relajación y la reflexión entre las salas de exposición, rincones decorados con muebles y objetos de diseño danés de la época a
disposición de los visitantes.
En Dinamarca se hace honor a cada acción de lo cotidiano, elevando el
valor de los pequeños acontecimientos humanos a su celebración, algo
presente en Louisiana.
Al transitarlo, se confirma un movimiento horizontal en zig-zag, acompañado de una secuencia de diferentes clases de espacios combinados
rítmicamente. Louisiana ofrece la oportunidad de ser explorado, la conexión con el paisaje varía constantemente, manteniendo la expectación.
Sus secretos son descubiertos paulatinamente, por ello se reduce la velocidad de su recorrido. Esta lentitud y necesaria paciencia al recorrerlo
fomentan la apreciación de las cualidades sensoriales de su arquitectura
y el escenario natural.
CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ. El Museo de Arte Moderno Louisiana (1958): un oportuno encuentro de talentos, pp. 42-54
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Hay una compenetración paisaje-edificio, gracias a la combinación de
diferentes distancias de conexión, alcanzándose un alto grado de intimidad; algo propio de la arquitectura danesa, donde la pequeña escala
adquiere valor. El despliegue del edificio por el terreno facilita la lectura
del lugar y ofrece la posibilidad de orientación, ello enfatizado por la provisión de puntos focales como esculturas ubicadas estratégicamente en
el jardín aumenta su comprensión. El itinerario conduce finalmente a la
visión del mar.
La historiadora Lisbet Balslev señala que la distribución de la luz y las
estancias de Louisiana siguen un patrón similar al del Museo de Fåborg,
pieza clave en la evolución de la arquitectura escandinava.11
11 Simo Paavilainen (ed.), Nordisk Klassicism-Nordic Classicism, 1910-1930.
Exhibition Catalogue
(Helsinki: Finlands Arkitekturmuseum,
1982), 70.

El edificio se dispone en una parcela estrecha como un recorrido a través
de una sucesión de salas de diferentes geometrías para crear un diseño
variado y progresivo mediante diversos recursos: la fachada retraída; el
vestíbulo de bienvenida que dispuesto transversalmente prepara al visitante para la experiencia del arte; la sucesión de las salas que alternan diferentes geometrías combinadas en una progresión de niveles; el
equilibrio entre el color y la luz natural, que coexisten siguiendo un ritmo
acompasado; y por último la terminación del itinerario en el jardín.
Louisiana se asemeja por el ritual de entrada, donde la edificación existente, a modo de vestíbulo, prepara al visitante para la experiencia del
arte (Fig.6a); el recorrido como sucesión de salas de diferentes geometrías origina un diseño heterogéneo, una impresión dinámica donde varía
la luz y el color a través de los diferentes paisajes que se contemplan al recorrerlo; finalizando con vistas al estrecho marítimo, momento de deleite.
La visibilidad de estas imágenes podría ayudar a concienciar sobre la importancia de la conservación y revitalización de esos proyectos. Pero el
modo en que el museo Louisiana se dispone por la parcela también puede encontrar referencias en el campus de la Universidad de Aarhus, que
será la manifestación danesa más potente del Funcionalismo Tradicional.
(Fig.6b).

Figura 6a. Dibujo original de C. Petersen del Museo Fåborg en la isla de
Fynn (1912-1915). Danish National
Art Library, Collection of Architectural
Drawings.
Figura 6b. Imagen de un edificio de la
Universidad de Arhus, cuyo concurso
del plan director y 1ª fase de construcción fue ganado por Fisker y Møller
en colaboración con Povl Stegmann
y Sørensen en 1931. Fotografía de
Carmen García Sánchez, 2014.

12 Michael Sheridan, Louisiana. Architecture and Landscape, 42.
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Figura 7. Dibujo original del proyecto
no construido del edificio de exposiciones para artes aplicadas (1944), diseñado por V. Wohlert. Danish National
Art Library.

Sheridan señala que este proyecto contenía por primera vez una serie
de ideas que aparecerán en Louisiana, entre ellas la disposición en zigzag de las salas, que permitía a Wohlert utilizar la totalidad del terreno y
crear patios de unión entre la edificación y los espacios libres; así como
el uso de un módulo de 80x80 centímetros, regulador del trazado de la
planta de distribución, que se multiplicaba para componer módulos más
grandes determinando la dimensión de marcos de ventanas, la altura de
las habitaciones y las divisiones de las paredes. El resultado era una red
tridimensional de elementos que compartirían una dimensión subyacente, gracias a la cual se alcanzaría una experiencia armoniosa a todas las
escalas.
En Hellebæk, Bo y Wohlert establecen un módulo de 60x60, coincidente
con la dimensión de 5 medios pies de ladrillo (5ud x12cm), que gobierna
la construcción de todo el proyecto de Louisiana. Wohlert había tomado
como referencia un proyecto de Kaare Klint, el edificio conmemorativo
para el explorador del Polo, Vitus Bering (1942). (Fig.8)

Reúne un conjunto de ideas abstractas, como la preservación del carácter
natural del lugar, el tratamiento de los edificios en bloques repetitivos, su
despliegue por el terreno equilibradamente, y su colocación escalonada
colaborando al paisajismo del parque, lo que coincide con el Louisiana
de 1958. Jørgen Bo combinaba sus estudios con su trabajo en el estudio
de Fisker y Møller (a finales de 1930), estando al tanto del desarrollo del
trabajo de la universidad donde probablemente también participara.
En 1944, Wohlert había proyectado un edificio de exposiciones para artes
aplicadas (Fig.7), que ofrece uno de los prototipos para el Louisiana de
1958.12 Preocupado ya por como iluminar adecuadamente las estancias,
el arquitecto divide el edificio en una serie de alas que organiza para ajustarse a la forma del solar. Compagina galerías de dos tipos:
Figura 8. Dibujo original del proyecto
del edificio conmemorativo del explorador del Polo Vitus Bering (1942),
diseñado por K. Klint. Danish National
Art Library, Collection of Architectural
Drawing.

1. Salas anchas de doble altura que recibirían la luz bilateralmente.
2. Salas estrechas que recibirían la luz unilateralmente; combinándose así cubiertas a dos niveles y ventanas en dos alturas diferentes.

CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ. El Museo de Arte Moderno Louisiana (1958): un oportuno encuentro de talentos, 1958, pp. 42-54

CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ. El Museo de Arte Moderno Louisiana (1958): un oportuno encuentro de talentos, pp. 42-54
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Tal y como el propio Wohlert declaraba, el origen de ambos proyectos
estaba a su vez en el desaparecido “Indian Hut”, de 1914, proyectado por
Petersen.13 (Fig.9)

Figura 9. Imagen del desaparecido “Indian
Hut”, edificio de exposiciones que diseñó
C. Petersen para la Asociación de artistas
Grønningen. Petersen diseñó también las
pinturas de su zócalo que recordaban a
cierto arte aborigen (1915-1917).

El edificio, construido íntegramente en madera, protegía bajo su característica cubierta un hueco acristalado continuo en sus cuatro lados, a
través del cual la luz bañaba su interior lateralmente.
En Louisiana, los arquitectos combinaron el modelo de cubierta elevada de Petersen con las lecciones domésticas aprendidas en Los Ángeles,
creando un nivel superior de iluminación mediante acristalamiento corrido. (Fig.10)

13 P. Lübecker, “Museet skal ikke
vaere en kirkegaard for kunst”, en
Sheridan. Ibídem, 86.

El proyecto no ha partido de una idea formal. A lo largo de los años se
extenderá gradualmente como los organismos vivos. Por otra parte, el
museo se diseñó desde la vocación de vivir en constante conexión con la
naturaleza, y sus cambios, en línea con las bases paisajistas del pintoresquismo. Su entendimiento requiere una lectura en diferentes estaciones
y condiciones climáticas.
La tradición danesa en el desarrollo del paisaje es conocida y en la época del Funcionalismo Danés tuvo un resurgir. Liselund (1792), el parque
diseñado por Andreas Kirkerup en Møn, se convertirá en una referencia
fundamental para el entorno escandinavo en 1915 en un periodo de revisión de la arquitectura. Es así especialmente para la escuela de arquitectura danesa donde las miradas se orientaban hacia sus raíces, en su afán
de distinguirse de lo alemán como reacción para proteger su identidad
y rescatar la arquitectura de su pérdida de autenticidad ante una industrialización usada inadecuadamente. Al recorrer el jardín de Louisiana es
inevitable pensar en Liselund. (Fig.12a y 12b)

Figura 12a (Izquierda). Imagen del
pabellón Liselund de 1792, inmerso
en la naturaleza. Fotografía por Tobias
Faber. Danish National Art Library,
Collection of Architectural Drawings.
Figura 12b (Derecha). Imagen del edificio del museo Louisiana integrado en la
naturaleza en 1958, en: Louisiana and
Beyond: The Work of Vilhelm Wohlert
(Hellerup: Bløndal, 2007), 63.

Figura 10. Imagen donde se aprecia la
cubierta de Louisiana vista desde el
exterior. Michael Sheridan (2014), 16.

Figura 11. Estudio preliminar de trazado de planta del museo, perteneciente
al área de las tres salas grandes de exposiciones. Danish National Art Library,
Collection of Architectural Drawings.

La totalidad del conjunto se coordina con la trama estructural producto
del modulo de 60 x 60, sin cortar ningún elemento cerámico. El ladrillo
de los muros y los adoquines del solado se adaptaban perfectamente al
módulo cuyo múltiplo coincide con la dimensión de los vidrios entre montantes de las galerías, 120x240cm. De acuerdo a las enseñanzas de Kaare
Klint, se aprovechaban al máximo las medidas estándar de los materiales,
y el replanteo era esmerado.
La intervención, regulada por una trama ortogonal ordenada, conduce
a una construcción y proporción disciplinada, pero exenta de excesiva
rigidez. La cuadrícula se extiende por todo el proyecto, en vertical y en
horizontal, en una flexible comprensión de la construcción del espacio
que se integra con el medio natural. El diseño de su planta, asimétrico y
aparentemente desintegrado, se adapta de un modo flexible a los principios del módulo regulador. (Fig.11)

14 “(…) When designing the building, we
wanted partly to subordinate ourselves to nature, and partly to emphasize
and stress its values.”
I. Smith, “The Museum of Modern
Art Louisiana, Humlebæk, Denmark”, Riba Journal (1966): 214.

Pero la estructura flexible de la planta y el modo en que Louisiana se
extiende por el terreno abriéndose e interrelacionándose con el medio,
también atienden al principio de crecimiento de la naturaleza con la que
su conexión es profunda, camino que había marcado Jensen Klint. Se percibe un intenso sentimiento de unión entre arquitectura y paisaje, entro
lo artificial y lo natural, en lo que Bo llama “un dialogo entre el arte y la
naturaleza”.14
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CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ. El Museo de Arte Moderno Louisiana (1958): un oportuno encuentro de talentos, 1958, pp. 42-54

Por otro lado, Louisiana ejemplifica la noción de comunidad y el fortalecimiento del espíritu democrático, expresados en los “paisajes del bienestar” que emergían tras la Segunda Guerra Mundial.
En Louisiana no se intenta conseguir una iluminación uniforme y difusa propia de otros museos. Se ha evitado deliberadamente. La luz de la
naturaleza está siempre cambiando, especialmente en un país como Dinamarca. Al no alterarse ese cambio, la iluminación le da un aspecto de
condiciones naturales bajo las cuales fueron creadas las obras de arte,
condiciones propias de un entorno doméstico. Las ventanas corridas superiores al lado este y oeste aseguran que las paredes de la exposición
sean las más luminosas de la sala. Por debajo, los techos bajos evitan la
luz directa y proporcionan una escala humana.
Una elección fundamental fue construir muros de obra de ladrillo, cumpliendo las funciones de estructura y soporte expositivo simultáneamente, utilizados por igual tanto dentro como fuera. El ladrillo amarillo estándar se colocaría con juntas rehundidas de manera que cada pieza de
ladrillo se distinguiese en sí misma, destacando el módulo visible (Fig.13).
Tras curar el mortero de la junta se aplicaba pintura al silicato blanca al
conjunto: al interior por ser el mejor color para exponer las obras de arte
y reflejar la luz natural; al exterior por contrastar con la vegetación y mantener la conexión visual con el blanco edificio original.
CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ. El Museo de Arte Moderno Louisiana (1958): un oportuno encuentro de talentos, pp. 42-54

Figura 13. Construcción del muro de
ladrillo girado junto a la cafetería del
Museo Louisiana de 1958 antes de ser
revocado. Fotografía del arquitecto
danés Ebbe Clemmensen. Imágen
propiedad de la Danish National Art
Library, Collection of Architectural
Drawings, Collection of Architectural
Pictures.
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La defensa de los materiales naturales y del ladrillo de Kaare Klint, también se manifiesta aquí.
Pero la extraordinaria blancura que aparece en otros ejemplos de la arquitectura nórdica no se explica únicamente desde la necesidad, está ligada a la preferencia por la primitiva belleza de los paisajes nevados.
Por otro lado, el interior de las iglesias medievales danesas, caracterizado
por su suave y sutil resplandor, podría estar presente en la sorprendente
cubierta flotante del museo.
Los techos elevados sobre luces flotantes son propios de la arquitectura
nórdica proceden de la fascinación por las blancas bóvedas de las iglesias
medievales de las que la iglesia Bagsværd de Jørn Utzon fue referente.

Conclusiones
El Museo Louisiana, más allá de la riqueza de diferentes culturas arquitectónicas que amalgama, sintetiza las lecciones de las figuras responsables
del camino hacia la modernidad danesa.
La oportunidad generada por el rechazo de Utzon conduce a que dos
autores que compartían la devoción por el lugar acepten el encargo, de
modo que el edificio responda al contexto y al programa específico.
El carácter anónimo de la propuesta ensalza “el genius loci”, el cual permanece, al igual que la intimidad de la arquitectura, la elaboración de la
pequeña escala y el ajuste a la medida del hombre. Existe la preocupación
por realizar un edificio sencillo y humano, donde se toma inspiración de
arquitecturas vernáculas, renovándose como expresión moderna.

15 “The reason for this architectonic
ascetism is to be found in the rich contents and the prolific surroundings”.
Michael Brawne. Jørgen Bo, Vilhelm
Wohlert, Louisiana Museum, Humlebæk (Tübingen: Wasmuth, 1993), 8.

Hay una intensa relación con la naturaleza y sus cambios, favoreciéndose
la necesidad vital de estar en contacto con ella. El uso extensivo del dibujo como instrumento proyectual permite a sus autores incorporar las
tres herramientas fundamentales de Kaare Klint: el empleo del módulo
regulador, que mediante la geometría facilita la creación de una forma
racional y el establecimiento de relaciones orgánicas, además de unidades espaciales a diferentes escalas que se integran formando un todo
en armonía; una construcción rigurosa y disciplinada, de artesanía precisa, donde el detalle muestra una abstracción derivada del material y
las técnicas constructivas, y por último, el tratamiento de los materiales,
conservando su esencia. El proyecto es un ejercicio de atenuación, al que
Jørgen Bo se referiría como ascetismo arquitectónico.15
Hay una intensa relación con la naturaleza y sus cambios, favoreciéndose
la necesidad vital de conectar con ella. En tiempos de necesaria reflexión
sobre el papel de la arquitectura como mediadora, Louisiana ofrece una
oportunidad para un futuro arquitectónico mejor. Esta obra constituye,
en definitiva, una arquitectura cuyos valores conviene recuperar. (Fig.14)
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Figura 14. Imagen de una sala principal
de exposición del Museo Louisiana,
llamada ahora la sala Giacometti. Es
la única sala de dos plantas de altura.
Fotografía tomada por Carmen García
Sánchez (2016).
CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ. El Museo de Arte Moderno Louisiana (1958): un oportuno encuentro de talentos, 1958, pp. 42-54
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Si la felicidad prevista no llega a
materializarse, siempre está la
posibilidad de echarle la culpa a
una elección equivocada antes
que a nuestra incapacidad para
vivir a la altura de las oportunidades que se nos ofrecen.
Zygmunt Bauman
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Resumen
La morfología urbana de las ciudades japonesas tras la ruptura de la burbuja económica de finales del siglo XX sufrió el crecimiento exponencial
de un proceso de densificación que dio lugar la aparición de numerosas
parcelas de reducido tamaño y diversas formas. Este suceso ha puesto a
nuestra disposición un legado de arquitectura ligera que ha debido aprender a solucionar el encuentro con la inevitable aparición de intersticios.
Este artículo recoge las experiencias del trabajo arquitectónico surgido en
las décadas posteriores, que lucha contra el enclaustramiento del espacio
urbano, encontrando espacios potenciales en los desajustes surgidos entre los distintos límites, e intenta vislumbrar las oportunidades que ofrece
el vacío intercalado entre el espacio privado y el público, entre la casa y la
ciudad.

Palabras clave: casa; ciudad; intersticio; Japón; vacío.
Abstract
The urban morphology of Japanese cities after the crash of the economic
bubble at the end of the 20th century suffered an exponential growth that
gave rise to the emergence of numerous small plots of different shapes.
This event brought to light a legacy of light architecture that has had to
learn to solve the confluence of the house and the interstices.
This article collects the experiences of the architectural work that emerged
in the following decades, which fights against the enclosure of urban space,
finding potential spaces in the mismatches that arose between the different
boundaries, and attempts to glimpse the opportunities offered by the void
interspersed between private and public space, between house and city.

Key words: house; city; interstice; Japan; void.

Reconocer los intersticios
La evolución que han tenido varias ciudades japonesas en las últimas décadas, especialmente Tokio, a partir de la ruptura de la burbuja económica
al inicio de la década de los noventa, ha puesto a nuestra disposición un
legado de arquitectura ligera, habitualmente cartesiana en su concepción,
que ha debido aprender a solucionar el encuentro de un compendio de circunstancias, como son el reducido tamaño de las parcelas, la obligada separación entre edificaciones y una necesaria mediación con el espacio público.
Una confluencia que ha supuesto la necesidad de extremar el cuidado en el
dimensionado, conceptualización y caracterización de los intersticios inevitablemente generados.

Aproximaciones al contexto
Yoshiharu Tsukamoto, fundador junto a Momoyo Kaijima del conocido
estudio Atelier Bow-Wow, citaba en una entrevista de 2010 a Henri Lefebvre y su análisis del ritmo de las ciudades para describir uno de los ciclos
más significativos asimilados por Tokio: la breve vida de sus casas, que se
aproxima a los 26 años.1
Con este corto periplo, la “el grano de la ciudad” se encuentra en una
continua renovación de una generación a la siguiente, siendo la materialización de la ciudad cambiante uno de sus mayores distintivos. Ryue
Nishizawa, en la reciente película-documental Tokyo Ride, grabada sutil y
pícaramente por Beka & Lemoine, corrobora esta idea de mutación constante de la ciudad, afirmando que en Tokio todo lo existente es fugaz.
Esto no sólo ocurre en la edificación y la normativa que la rige, sino en el
día a día de la población.2

1 Yosiharu Tsukamoto et al., Atelier
Bow-wow : comunidad arquitectónica : una introducción, (Santiago de
Chile: ARQ Ediciones, 2015), 73.

Este proceso se inició con las primeras viviendas aisladas construidas a
partir de 1920. Se trataba entonces de un desarrollo suburbano de casas
de una planta, construidas en un espacioso jardín rodeado de setos. Sin
embargo, los altos impuestos sobre el patrimonio heredado que se impusieron cuando cambiaba el titular de una propiedad inmobiliaria, unido
a la escasa tasa de nacimientos, obligaron necesariamente a los descendientes a la división y venta del terreno restante.

2 Ila Bêka & Louise Lemoine, Tokyo
Ride (Francia: Bêka & Lemoine,
2020), film.

La economía japonesa sufrió un crecimiento espectacular en las décadas
siguientes a la Segunda Guerra Mundial. La creación de la Corporación
del Préstamo para la Vivienda permitió canalizar el flujo de capital hacia
la construcción inmediata, facilitando hipotecas a largo plazo y bajos tipos
de interés.3

3 Yosiharu Tsukamoto, “Genealogía de los Espacios Críticos en la
Vivienda Japonesa. La Posición
Arquitectónica de Go Hasegawa”, El
Croquis 191 (2017): 230-251.

Pero fue en 1985, con la desregulación financiera de los bancos, cuando
se gestó la conocida burbuja económica. Es en el inicio de la década de los
noventa, con la ruptura de dicha burbuja, cuando comenzó una recesión
que atrajo a la población a la ciudad en busca de trabajo, acentuando de
forma drástica este proceso de densificación urbana que se venía fraguando tiempo atrás.4

4 Pippo Ciorra y Florence Ostende,
The Japanese house: architecture and
life after 1945 (Venecia: Marsilio
Edition, 2016), 243.

En los suburbios, las parcelas ocupadas —en principio— por casas de
gran tamaño, fueron fraccionadas y repobladas con una nueva generación de viviendas.
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Si revisamos cronológicamente la tendencia a dividir las parcelas residenciales desde 1940, encontramos que el área de las parcelas vendidas en
el último siglo se ha reducido gradualmente hasta un tercio de su tamaño
original, y sus edificaciones han aumentado en altura.5
5 Koh Kitayama, Yoshiharu Tsukamoto y Ryue Nishizawa, Tokyo
Metabolizing (Tokio: Toto LTD,
2010), 38.

Aparece en ese momento un paisaje bullicioso, apiñado, conformado por
edificaciones apenas separadas, alineadas con un pequeño vacío entre
ellas, debido a las ordenanzas que estipulan una separación mínima de
50 centímetros respecto al borde la parcela. (Fig.1)

Esta recesión provocó, además, una revisión de la arquitectura que se estaba realizando. Los grandes proyectos públicos no llegaron a desaparecer completamente, pero la población demandaba un mayor conciencia y
ajustes en el coste de las propuestas, alejados de los excesos de los años
previos.6
En una reciente conversación mantenida con el arquitecto y profesor de
la Universidad de Kioto, Thomas Daniell, este recordaba que la disminución considerable de los proyectos públicos provocó una oportunidad
para que los arquitectos se enfocaran hacia la arquitectura de vivienda, a
través de un trabajo humilde, sin espectacularidades, utilizando materiales y soluciones constructivas conocidas. Thomas Daniell recurría al proverbio inglés Necessity is the mother of invention para explicar la inventiva
desarrollada por los estudios de arquitectura, fruto de una situación que
limitaba enormemente el espacio y presupuesto disponibles para realizar
los proyectos.

6 Thomas Daniell, After the Crash
Architecture in Post-Bubble Japan
(Nueva York: Princeton Architectural Press, 2008), 14.

Uno de los estudios que abanderó esta forma de proceder fue el ya citado Atelier Bow-Wow, investigando la arquitectura ordinaria producida en
Tokio hasta el momento, plasmándola en recopilaciones como Made in
Tokyo o Pet Architecture, y simplemente aplicando ingenio a la configuración de la vivienda.
Es entonces, a finales de la década de los noventa, cuando se puede hablar del inicio de un trabajo arquitectónico que lucha contra el enclaustramiento del espacio urbano, encontrando espacios potenciales en los
desajustes surgidos entre los distintos límites.7
En un contexto donde el contacto entre la casa, las medianeras y la calle
se ha reducido, se estima oportuno que aparezcan unos filtros que faciliten el proceso de amoldar el cuerpo en el tránsito a un lugar más íntimo, y
permitan introducir el núcleo doméstico entre las distintas fronteras. Este
molde está constituido en general por un colchón de vacío, una bolsa de
aire encargada de negociar los encuentros con la ciudad.

7 Claudia Hildner, Small Houses:
Contemporary Japanese Dwellings
(Basilea: Birkhäuser, 2011), 27.

Fruto de este proceso, las viviendas resultantes han conformado un abigarrado paisaje de pequeñas construcciones de escala similar, que sin
embargo despliegan un gran rango de colores y volúmenes diferentes,
un paisaje descrito por el arquitecto Hiroshi Naito como “invertebrado”.8
Un contexto donde la arquitectura de espacios intermedios ha sido reinterpretada en códigos contemporáneos por arquitectos locales.
Figura 1. Split Machiya, Atelier BowWow, Tokio, Japón, 2010.
Fuente: Manuel Oka Photography.
Cedida por el autor
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La concentración provocada trajo consigo el surgimiento de inusuales espacios intersticiales en la ciudad. Espacios incómodos con los que había
que aprender a lidiar.

En un texto escrito para el catálogo de la exposición Minihäuser in Japan,
comisariada por el arquitecto Hannes Rössler, el profesor Thomas Daniell
reconoce en los diversos proyectos la manifestación de un nuevo sentido de la transparencia, donde el interior estrecha lazos con el exterior,
la forma se genera en respuesta a las construcciones adyacentes y los
espacios internos están visualmente conectados al escenario urbano. Incluso cuando no existen ventanas, los nexos con la calle se tejen a través
de protuberancias o penetraciones. Sin lugar para ejercicios elaborados,
la complejidad visual y el interés se toman prestados del exterior. Estos
nuevos edificios están dispuestos a ser parte de la calle, de la ciudad, de
la sociedad.
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Tokyo Metabolizing, 21.
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9 Bernardo Martin, Zipped : El Espacio
En Pequeñas Casas Japonesas.
(Valencia: General de Ediciones de
Arquitectura, 2018), 13.

ISSN 2659-9139 e-ISSN 2659-9198 | Junio 2021 | 05.VAD

El panorama de viviendas surge apoyado por la peculiar circunstancia por
la cual la producción de vivienda unifamiliar de calidad encontró un caldo
de cultivo ideal en Japón: la gran demanda existente, las políticas de renovación de vivienda, que permiten que la depreciación de una casa sea
deducible del impuesto a la renta; la usual preferencia de la población
japonesa por no habitar casas que han sido previamente ocupadas por
otras personas; la tradición del uso de la madera, con una gran solvencia
de los constructores locales; y por último, el difícil acceso que los arquitectos tienen a los encargos de mayor entidad, habitualmente en manos
de grandes constructoras, que desencadena una especial atención hacia
los trabajos de menor tamaño, esencialmente las viviendas unifamiliares
de reducida superficie.9

Relevancia del vacío
10 Kitayama, Tsukamoto y Nishizawa,
Tokyo Metabolizing, 29.
11 Ian Luna y Lauren A. Gold, Atelier
Bow-Wow: Behaviorology (Nueva
York: Rizzoli International Publications, 2010), 13
12 Kitayama, Tsukamoto y Nishizawa,
Tokyo Metabolizing, 21.

Producto de estas circunstancias, la forma urbana del Tokio contemporáneo es bastante diferente de la imagen concebida por el movimiento metabolista de los años sesenta. El modelo entonces imaginado presentaba
un núcleo permanente con cápsulas variables en una ciudad construida
por la concentración de capital. Para diferenciarse de este concepto, el
arquitecto Yoshiharu Tsukamoto habla de void metabolism10, que podríamos interpretar como el metabolismo del vacío. Si el concepto de metabolismo implicaba que cada vivienda era construida como parte de un racimo, el void metabolism desvela un paisaje urbano pautado con viviendas
separadas por vacíos fijos anclados a la calle.
Una alfombra compuesta por granos, una “ciudad de casas” como alternativa sostenible, la cual es capaz de regenerarse a sí misma, y está fundada en la iniciativa individual más que en la concentración de capital y
poder.11
Koh Kitayama, como profesor en la facultad de la Universidad Nacional
de Yokohama, elaboró a su vez el Urban Void Program, basado en la idea
de que los granos que componen las zonas densas de casas de madera
en cualquier área urbana japonesa eran aproximadamente iguales, conformando al mismo tiempo intersticios en esos espacios que no son suficientemente grandes como para interpretarlos como un jardín. Si vemos
estos vacíos como parte de una red continua, el área de viviendas conectadas a la calle puede ser vista como un racimo poroso continuo.12

Catálogo de respuestas
En 1988, Steven Holl condensó por medio de esquemas una recopilación
de posibilidades existentes en la interacción entre la materia y el terreno,
que serían publicados en el texto Within the City. Phenomena of relations.13

13 Steven Holl, Within the City: Phenomena of Relations (Cambridge,
Masachusetts: The MIT Press,
1988), 12-13.

Los Correlational Charts que el autor propone (Fig.2), se basan en un juego
de cruces entre posiciones relativas respecto a la línea de tierra y los objetos con los que interactúan, donde a medida que las cuatro posiciones iniciales presentadas se van solapando, la relación se hace más compleja.14

14 Javier Terrados, Prefabricación
ligera de viviendas (Sevilla: IUACC y
Universidad de Sevilla, 2012), 197.

Del mismo modo, teniendo en cuenta la posición con respecto a la calle
y la interacción entre las piezas dispuestas, hemos podido vislumbrar las
oportunidades que ofrece esta muestra de espacios conciliadores intercalados entre el espacio privado y el público, entre el espacio íntimo y
los límites, entre la casa y la ciudad. Los métodos de relación posibles
utilizados a través de dichos intersticios y su capacidad como amortiguadores climáticos, geométricos, sociales y visuales, nos invitan a imaginar
un catálogo categorizado aquí en cinco tipologías iniciales representadas
por parejas de proyectos. (Fig.3)

Figura 3. La casa acolchada, la casa
retraída, la casa partida, la casa despegada y la casa diseminada. Imagen
elaborada por el autor.

La casa acolchada
Como situación inicial planteamos el escenario que surge con la implementación de un cinturón de aire que rodea la casa y debe acordar en
cada uno de sus frentes la relación posible con los límites presentes. Una
galería perimetral, como herencia inevitable del engawa, un espacio recurrente en la arquitectura tradicional japonesa.15
15 Kisho Kurokawa entiende que el
engawa posee su propio significado
como tercer espacio, un espacio
intermediario, en adición al espacio
interior y exterior. Kisho Kurokawa,
“Chapter 8: The intermediary space”,
en The Philosophy of Symbiosis (Tokio:
Tokuma Publishing Co., 1987).

Si nos centramos en el espacio negativo descrito por el Urban Void Program, es posible pensar en nuevos dispositivos espaciales como la esclusa necesaria para anclarse al espacio público. Esta interpretación nos
permite recopilar un catálogo de procedimientos utilizados en las décadas siguientes, que suponen una respuesta coral ante el nuevo contexto.
Procedimientos que trascienden los límites de una parcela y dan continuidad a la red de vacíos e intersticios abiertos dentro de la ciudad.
Figura 2. Steven Holl, Sectional
correlation charts. Fuente: Edge of a
city (New York: Princeton Architectural Press y Pamphlet Architecture,
1991), 24.

Figura 4. SANAA, S-House, 1997. Planimetría reelaborada por el autor.
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Uno de los proyectos que puede haber marcado una hoja de ruta en esta
forma de proceder es la S-House de SANAA. Aquí la transparencia se desarrolla como un sistema mediante el que crear relaciones inusuales, más
allá de la claridad visual.16 (Fig.4)
16 Agustín Pérez Rubio, “Uno más en
casa de los SANAA”, en Casas: Kazuyo Sejima+Ryue Nishizawa,
SANAA, (Barcelona: ACTAR y
MUSAC, 2007), 17.

La galería de doble altura da acceso a los dormitorios de planta baja y
actúa como amortiguador con las condiciones del espacio exterior, y sin
embargo con un suelo de arena y unas paredes que inundan la vivienda
de luz. La dosificación de estos límites se termina de complementar con
los paneles abatibles que cierran las estancias, lo que permite dotarlas de
mayor privacidad en una vivienda compartida por dos familias.17

17 AA.VV., El Croquis 99 (2000): 96.

Así el filtro que envuelve la casa se convierte en un espacio de negociación con las medianeras, con el entorno o con el interior.
En 1973, Tadao Ando, escribía un ensayo-manifiesto titulado “Urban Guerrilla Dwelling”, publicado en la revista Toshi Jutaku. En él se apostaba de
manera radical por una arquitectura introvertida, elaborando herméticos
interiores que estimaban innecesarias las relaciones contextuales. Años
más tarde, como resonancias de este ensayo18, algunos arquitectos han
retomado esta arquitectura interiorizada, a pesar de encontrarse envueltos en plena tentativa de reconectar la arquitectura y su entorno.19

18 Véase, Daniell. Thomas. “Finding a
Voice” en Log 46, editado por Cynthia Davidson. Nueva York: Anyone
Corporation, 2019.
19 Ciorra y Ostende, The Japanese
house: architecture and life after
1945, 188.

En este punto intermedio podría situarse la casa Inside Out de Takeshi
Osaka Architects, ubicada en la región especial de Katsushika, y con un
perímetro versátil y maleable que enlaza habitaciones y posibilita cualificar la organización espacial. Aquí el engawa es un espacio donde llueve,
aparecen plantas y muebles en la medida de lo posible, entra el sol y
se protege a su vez de las visiones ajenas. Una casa cuya configuración
permite vivir en una relación íntima con el aire exterior, a partir de una
gradación hacia un cobijo cada vez mayor a medida que nos adentramos.
Las aperturas existentes en la cáscara externa han sido cuidadosamente seleccionadas, posibilitando fugaces vistas a la ciudad desde puntos
privilegiados en altura. El perímetro interior atiende a las cuestiones de
organización de las habitaciones, mientras que el cerramiento exterior
responde a las condiciones de la parcela. Entre ambos queda ese vacío
incierto que se despoja de nombres y acoge múltiples funciones.
La casa retraída
La casa retraída puede reconocerse cuando la vivienda da un paso atrás
frente al ajetreo de la ciudad, y deja un espacio libre a caballo entre la
calle y la casa.20

20 Yoshiharu Tsukamoto y Momoyo
Kaijima, Bow-Wow from Post Bubble
City (Japón: INAX, 2006), 85.

Se construye un umbral de transición, amueblado como una vivienda
pero en continuidad con el espacio público. Esta cualidad de un espacio
público líquido, que se filtra por las parcelas es una constante en las ciudades japonesas.
En ese espacio intermedio surge el interés de una serie de viviendas, donde arquitectos como Jun Igarashi han creado un repertorio de ejemplos
que subvierten elementos cotidianos para albergar actividades más públicas, como los cortavientos habituales en la región de Hokkaido, que
permiten dotar al acceso de las viviendas de un mecanismo que las protege del frío y el viento.
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Si vemos este espacio como un amortiguador, como un regulador climático, nos damos cuenta que comparte muchas características con el tradicional engawa, convirtiéndose en una versión tecnificada del mismo.21
Aunque alejada geográficamente de Tokio, la casa Rectangular Forest
construida en 1998, participa de las características que se repetirán en la
ciudad en las décadas siguientes. Con un cerramiento liviano y translúcido, de policarbonato, el proyecto se compone de una galería de servicio
a norte, un porche al sur y un único gran espacio central sin jerarquías
internas. El porche por donde se produce el acceso es un espacio generoso, amueblado, con vegetación, al resguardo de las vistas de los vecinos.
Unas carpinterías abatibles que cubren la escasa altura de 2,20 metros de
la vivienda lo separan del espacio interior.

21 Jun Igarashi, The Construction of a State (Tokio: Toto Publishing, 2011), 11.

En este proyecto el espacio intermedio conecta psicológicamente y experimentalmente el interior con el exterior, concediendo una sensación de
profundidad y distancia respecto a la calle.
De vuelta en Tokio, en la Daita House 2019, de Suzuko Yamada Architects,
una atmósfera de barras de andamiaje provoca ese paso profundo entre
la vivienda y la ciudad. Sucesivas capas de líneas permiten discurrir al
habitante, como un funambulista, e investigar las plataformas instalada
a diversas alturas, atravesando una densidad conseguida a través de estructura, velos y vegetación. (Fig.5)

Figura 5. Figura 5. Suzuko Yamada
Architects, Daita House 2019. Planimetría reelaborada por el autor.

Este modo de aproximarnos a la vivienda, con una alteración del contexto, a veces de aspecto inacabado, precisa de cierta cualidad espacial para
conseguir generar un intercambio provechoso para la casa y la ciudad.
En esta solución, los enseres de sus ocupantes van tejiendo los paisajes de su vida diaria: bicicletas, macetas, cortinas, libros, muebles, ropa,
que se mezclan con árboles, pilares de acero o estructuras de madera.
La transparencia en este caso se utiliza para exponer sin retórica lo que
ocurre en la vivienda.22
El contacto entre la casa y el jardín se resuelve con una colección de aperturas que facilita intercambios, procurando superponer ambos para crear
lo que podría considerarse un espacio de vida confortable.

22 Miguel Barahona, “Casas Radicales”,
Diseño Interior, nº 331 (2020): 34-35.
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23 Cornelia Escher et al., Atelier Bow
Wow: A Primer (Zurich: Verlag der
Buchhandlung Walther König,
2013), 108.

La casa partida
La casa partida se configura a partir de la separación completa de la vivienda en dos sectores. La distancia interpuesta determinará el carácter
del espacio surgido entre ambas. Estas dos partes encajarán estratégicamente para resolver el asentamiento en la parcela. Una de las particiones
ejerce de anfitrión, presenta a la vivienda, resuelve su contacto con el
espacio público y facilita el acceso. Siempre conectada a la calle, esta fracción aloja actividades de carácter más público, remitiendo a la machiya,
una tipología tradicional japonesa que responde a un contexto urbano
habitual de parcelas estrechas y profundas, frecuentes en las ciudades de
Kioto y Kanazawa, que acogen una tienda o el local de un artesano en su
interior, de cara a la calle, llamado mise.23

24 Ibídem, 110.

El jardín interior, conocido como tsuboniwa, dota de sol y aire fresco a
ambas fracciones, permitiendo la creación de nuevas relaciones y experiencias compartidas entre las partes.24
En algunos casos, la partición frontal ejerce únicamente la función de dar
paso a la vivienda. Pudiera este ser el caso de la Near House de Mount
Fuji Architects (Fig. 6), donde la pieza más pequeña viene a asomarse a la
fachada, reclama su posición en la calle, y funciona como un zaguán que
se ha estirado tanto que ha acabado separándose de la propia vivienda.

La casa despegada
La casa despegada responde a una tipología donde la casa va cediendo
terreno hacia un límite u otro con el contrapunto de abrir espacios exteriores que se relacionan el interior. La orientación, las edificaciones contiguas y el programa determinarán la forma de la vivienda, de modo que
los vacíos colindantes concedan la posibilidad de abrir vistas distantes
que maximicen el espacio perceptivo, construyendo un engranaje a partir
del espacio poroso continuo sobre el que reflexionaba Koh Kitayama.
En la casa en Shakujiikouen, construida por Go Hasegawa en 2013 en otro
barrio residencial de Tokio, la fachada que se muestra es únicamente de
1,1 metros de ancho. A partir de ese punto se trazan diagonales hacia el
fondo de la parcela, de manera que la planta se expande buscando colonizar el espacio restante, mientras acomoda la disposición de un garaje al
norte y un jardín en la parte sur, por donde se produce el acceso a la vivienda. La forma surgida de este asentamiento favorece las necesidades
del estudio de fotografía que el propietario tiene en planta baja, a la vez
que facilita la entrada de luz solar en las plantas superiores.25
Mientras tanto, en la casa A diseñada por Ryue Nishizawa para Kazuyo
Sejima y sus padres, las habitaciones se organizan por piezas dispuestas
irregularmente, para que puedan recibir luz. Se intenta mantener así la
máxima dimensión posible de espacio interior por medio de visiones que
atraviesan toda la casa. La jerarquía entre las diversas piezas está dictada
por sus alturas, con una gran preocupación general por el estrecho contacto de cada una con los patios.

25 AA.VV., El Croquis 191 (2017): 124-131.

La condición estacional de la casa, con un techo que se puede descubrir
en el espacio central, y unos espacios amueblados entre vegetación en
los patios, hace que en los meses de mejor clima la vivienda pueda transformarse.

Figura 6. Mount Fuji Architects, Near
House, 2010. Planta fugada, elaboración del autor.

En un camino intermedio entre un gran mueble y una pequeñísima casa
(los arquitectos la llaman “The gatehouse”), esta estancia hace las veces de
galería en sus muros engrosados con estanterías, que conforman la propia estructura de madera sustentante. Tras ella un jardín lleno de vegetación marca el camino hasta el módulo de la vivienda, que sigue la lógica
estructural de la primera parte.

En la casa Moriyama de Ryue Nishizawa, se arremolinan patios acotados
por un racimo de blancos módulos que conforman la casa. Aparecen
muebles exteriores, que marcan límites para la visión y para el uso, se
establecen transparencias entre partes diferentes de la vivienda, y continuidades más directas con la planta baja de algunas de ellas. Estas ampliaciones de la propia casa son espacios susceptibles de ser colonizados,
llenos de sillas para acoger tertulias, donde aflora la vegetación, con informales salones de merienda.

26 Agustín Pérez Rubio, “Uno más en
casa de los SANAA”, en Casas:
Kazuyo Sejima+Ryue Nishizawa,
SANAA, (Barcelona: ACTAR y MUSAC, 2007), 11.

Esta especie de panóptico queda formalizado en el patio recurriendo a
una ligera estructura que une ambas partes, y un suelo de madera que
hace las veces de banco sobre el pequeño y cuidado jardín que parte la
casa en dos.

Este compendio de estancias indefinidas, de habitaciones sin nombre, buscan “la sensación de mezcla, la sensación de no saber qué está
pasando”26 frente a la organización programática estricta, ofreciendo al
propietario la posibilidad de crecer y decrecer en su vivienda, alquilando
los módulos restantes, y desarrollando al final una estrecha relación poética entre el habitante y la casa.27

27 Karsten Ifversen, Beka & Lemoine:
The Emotion of the Space (Humlebæk: Louisiana Museum of Modern
Art, 2018), film. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=IVmk5D61_3k
(Última consulta junio 2021)
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En la Split Machiya de Atelier Bow-Wow, anteriormente mencionada, y
construida en la región especial de Shinjuku, la dimensión de las grandes
ventanas permite incorpora una escala distinta a la vivienda, y posibilita
concebir un espacio continuo sin obstáculos que atraviesa la casa en toda
su longitud.
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La casa diseminada
Una implantación que toma sus características de la propia trama urbana
es el origen de la casa diseminada. Cada estancia, o grupos de ellas, se
dividen y esparcen por la parcela. Los volúmenes se confunden entre la
escala del vecindario y los múltiples espacios exteriores generados funcionan como reverberaciones de las habitaciones que delimitan.
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La casa I construida por Yoshichika Takagi en la ciudad de Akita es un
proyecto que brota de configurar un ambiente exterior protegido frente
al incierto entorno que rodea la vivienda. (Fig.7)

Estrategias de partida
En 1995 un joven Sou Fujimoto presentó una propuesta para el concurso
Casa del Infinito, organizado por la revista de arquitectura Shinkenchiku.
Perseguía el concepto de una vivienda donde no hay casa ni ciudad, únicamente gradaciones de lo intermedio28, logradas a partir de la superposición de diversas pieles, donde la ambigüedad de los espacios desdibujaba los límites de lo privado. (Fig.8)

28 Julian Worrall, “La importancia de
Sou Fujimoto”, 2G, nº 50 (2009): 15.

Figura 8. Sou Fujimoto, propuesta para
el concurso Casa del Infinito, 1995.
2G, nº 50 (2009): 15.

Esta propuesta anticipaba una forma de proceder que supondría la solución a la excesiva densificación del entorno urbano, y con ello también, el
comienzo de la apertura a la sociedad de la tan reservada esfera familiar
japonesa, intentando tender hilos entre vecinos a partir de los espacios
intermedios.29
En este variopinto conjunto de casas, hemos buscado reconocer una
práctica que tiene que ver con el espacio y con el tránsito, capaz de convertirse en una estrategia de proyecto en sí misma, en un contexto como
el actual donde está cambiando la percepción del valor del espacio compartido y abierto, con sus virtudes y amenazas.

Figura 7. Yoshichika Takagi, House I,
2010. Fotografías: Toshiyuki Yano.
Fuente: Plataforma Arquitectura. Disponible en https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/782364/house-i-yoshichika-takagi
(Última consulta junio 2021)

Casas, varias bolsas de aparcamiento y bloques de oficinas, son el conjunto de límites, legales y visuales, que conforman la parcela donde se sitúa.
Considerando la extrema exposición que sufre la vivienda, aparece una
sucesión de vacíos protegidos que cobijan las vistas de los espacios más
privados como pueden ser el baño o los dormitorios.

29 Hildner, Small Houses: Contemporary
Japanese Dwellings, 47.

Un espacio entre solapamientos, donde la casa sale y la calle entra. Es
ahí donde la casa japonesa, en el seno del más exigente entorno urbano,
ofrece ejemplos de las expansiones del indispensable núcleo residencial,
que logran un papel trascendental en el habitar cotidiano en el contacto
entre la vivienda y sus límites.
Un lugar donde los necesarios controles del contacto directo, así como
el indispensable acceso al aire libre, encuentran su equilibrio; un lugar
con unos atributos que posibilitan registros diferentes, ralentizando el
encuentro entre lo público y lo privado.

La fachada se desliga del interior en ciertos puntos para acotar patios o
espacios en sombra hacia los que dilatarse. Las líneas visuales cruzadas,
la escena urbana enmarcada en ciertos puntos y los espacios generados
entre ambas aportan un intrincado juego espacial en esta pequeña vivienda.
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El futuro tiene muchos nombres.
Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la
oportunidad.
Víctor Hugo
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Emilio Moya Lledós (1894-1943) tuvo la oportunidad de pertenecer al grupo de
arquitectos españoles, encabezados por Leopoldo Torres Balbás, que durante
la II República plantearon un nuevo tratamiento y uso del patrimonio edificado.
Su prematura muerte interrumpió un proceso solo recuperado muchos años
después.
El artículo pretende mostrar la coherencia de su trabajo profesional con el método empleado en la etapa de formación, tanto en la Escuela de Arquitectura
como en la Academia de España en Roma, donde estuvo pensionado. También
se busca la coherencia entre el ejercicio de la profesión y la biografía del protagonista, cuya infancia y juventud transcurrió en el barrio de Chamberí, en Madrid, y su madurez en Italia, España, y en continuo recorrido por Europa. Como
investigador del patrimonio, Moya Lledós transmitió sus conocimientos en la
misma Escuela de Arquitectura de Madrid. La enseñanza sobre el patrimonio
que nos han legado nuestros antepasados puede ser aplicada a la ciudad actual puesto que esta ha llegado a un punto crítico.

Palabras clave: Patrimonio; Conservación; Dibujo; Contexto; Formación.
Abstract

...Su imagen, la de Leopoldo (Torres Balbás), la veo unida, en mi
mente, a la de mi entrañable Emilio Moya Lledós, de la estirpe de
los Moya. Las dos imágenes se superponen en mi recuerdo.
Ambos eran extraordinarios, fuera de serie, y en muchos aspectos, semejantes.
De Emilio Moya, mi compañero de Italia, escribí, en un testimonio, impreso anónimo, que hice llegar a nuestros amigos comunes, cuando, en septiembre de 1943, inesperadamente, nos dejó,
para ir entre los justos, sin duda a un mundo mejor, que era,
en grado sumo, bueno, simpático y cordial, artista, cultísimo y
viajero, sociable y espiritual, modesto y sin ambición, aliadófilo
y liberal, amigo de sus amigos... seguían treinta y ocho nombres
y apellidos, entre ellos, los nombres de Leopoldo Torres y de Ramón Carande. Ambos, Emilio y Leopoldo, fueron muy amigos y
sentía por ellos verdadera devoción...1
Fernando García-Mercadal
Emilio Moya Lledós (1849-1943), arquitecto conservador de monumentos,
vivió como muchos otros en la dualidad crisis-oportunidad y oportunidad-crisis durante toda su trayectoria. En este sentido, las oportunidades
surgen en los encuentros de determinados protagonistas en el momento
apropiado, aunque no siempre conduzcan a fenómenos positivos. (Fig.1)

1 Fernando García-Mercadal, “El
recuerdo de Torres Balbás”, en
Instituto de España. Sesión conmemorativa de la Fiesta Nacional del
Libro Español (Madrid: Instituto de
España, 1982), 9-20.

En este último caso, la oportunidad se transforma en realidad en oportunismo. Precisamente la carencia de este último es lo que hizo que Emilio
Moya fuera sancionado sin su cátedra de Proyectos y suspendido de la
práctica profesional tras la Guerra Civil española.
Para Emilio Moya, la oportunidad surge al concederle una beca de pensionado en la Academia de España en Roma, lo que produce el encuentro
con un plantel de artistas singulares con los que continuará su relación
profesional y de amistad durante la II República española, durante la Guerra Civil, y hasta tres años después de terminada esta, cuando este arquitecto fallece antes de cumplir el medio siglo de vida. (Fig.2)

Figura 1. Emilio Moya en su estudio
Academia de España en Roma.
Archivo familiar.

Emilio Moya Lledós (1894-1943) had the opportunity to belong to the group of
Spanish architects, led by Leopoldo Torres Balbás, who during the Second Republic proposed a new treatment and use of the built heritage. His untimely
death interrupted a process only recovered many years later.
The article aims to show the coherence of his professional work with the method used in the training at the School of Architecture and also at the Spanish Academy in Rome, where he was a pensioner. Coherence is also sought
between the exercise of the profession and the biography of the protagonist,
whose childhood and youth spent in the Chamberí neighborhood, in Madrid,
and his maturity in Italy, Spain, and in a continuous journey through Europe. As
a heritage researcher, Moya Lledós transmitted his knowledge at the Madrid
School of Architecture. The teaching about the heritage that our ancestors have
bequeathed to us can be applied to the current city since it has reached a critical point.

Key words: Heritage; Conservation; Drawing; Context; Training.
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Figura 2. Fernando García-Mercadal y
Emilio Moya con pensionados en la Academia de España en Roma. Archivo familiar.
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Indudablemente, gozó también de otras oportunidades, derivadas de su
origen familiar. Emilio Moya era hijo del reconocido arquitecto Juan Moya
Idígoras (1867-1953), que fue académico de Bellas Artes, director y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y arquitecto de la Casa
Real. Pero es que además, Moya Lledó perteneció a una estirpe dedicada
desde finales del siglo XIX al oficio de construir, bien sean edificaciones
bien sean infraestructuras.
Sin embargo, la contra oportunidad se materializó en su compromiso con
la política de conservación de monumentos del tiempo de la República,
junto a la relación profesional y amistosa con varios destacados arquitectos que eligieron el camino del exilio. Todo lo anterior lo identificó, sin
matices, en oposición al régimen franquista y, como a muchos otros, le
impidió continuar con su labor de conservación del patrimonio.
2 González-Capitel, Antón y García-Gutiérrez Mosteiro, Javier
(eds.). Luis Moya Blanco, arquitecto
1904-1990. Madrid: Ministerio de
Fomento, 2000. Luis Moya Blanco
era hijo de Luis Moya Idígoras,
Ingeniero de Caminos, autor entre
otras obras del depósito elevado
del Canal de Isabel II (depósito
de Santa Engracia); y hermano de
otros tres ingenieros, Manuel, Carlos, y Juan, y un arquitecto, Ramiro.

La residencia del arquitecto se estableció en las calles del barrio de Chamberí: Hilarión Eslava, Santa Engracia y Modesto Lafuente. En el catálogo
de la exposición “Luis Moya Blanco, arquitecto 1904-1990”2 se manifestaba que este profesional había residido y abierto sus estudios profesionales en el barrio de Salamanca —Villanueva, Velázquez, Lagasca, Pedro
Valdivia— porque era un admirador y defensor de las cualidades del barrio en el que nació. Se puede constatar cómo estos dos primos hermanos, casi coetáneos, pues solo los separaban nueve años de diferencia,
y con actividades como arquitectos muy coincidentes, se definieron en
varios aspectos por los barrios que habitaron, tan próximos y tan lejanos,
solo separados por la vaguada de la Castellana, en un momento que la
ubicación geográfica estaba más marcada que hoy en día y tenía consecuencias vitales. Una de ellas, no menor, fue el bombardeo sistemático en
la Guerra Civil del barrio de Chamberí, circunstancia que no sufrió el de
Salamanca. Otra, que desde su concepción por Carlos María de Castro, al
ensanche del barrio de Salamanca, junto al Retiro y la Puerta de Alcalá, se
le otorgaba un nivel socio económico ligeramente más elevado que al de
Chamberí, donde todavía había industrias y estaba próximo al suburbio
alrededor de la carretera de Francia, prolongación de Bravo Murillo.
Se ha estudiado abundantemente el país, la región y hasta la ciudad de
donde proceden personajes admirados, pero muy poco los barrios donde
desarrollaron su infancia y primera juventud, cuando está demostrado
que es parte de la formación, e imprimen carácter indeleble toda la vida.

Vinculación a la conservación del patrimonio:
relevancia en la teoría y la práctica
Emilio Moya tuvo como maestro en la conservación de monumentos,
además de como amigo, a Leopoldo Torres Balbás, que inició un nuevo
enfoque ya en los años veinte del siglo pasado. Explicado, en síntesis,
este consiste en no añadir elementos que no sean imprescindibles para
la estabilidad del edificio y por tanto, no interpretar o rehacer el edificio
en base a una hipótesis histórica, manteniendo los elementos incorporados a lo largo de su devenir. Con respecto a los métodos constructivos,
se pueden emplear materiales modernos, especialmente hormigón (material básico en la restauración por ser isótropo, homogéneo, y elástico),
para la estabilidad y conservación, pero también para señalar claramente
la parte añadida en el monumento.
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Pero quizás lo más importante es que ambos arquitectos formaron parte
de un amplio equipo de compañeros que dieron impulso desde la Administración Republicana, o desde la obra de arquitectura, a los objetivos
culturales de hacer del patrimonio un libro abierto y público de la historia,
evitando además la venta indiscriminada del mismo por sus propietarios,
fundamentalmente la Iglesia, la aristocracia y la alta burguesía.
Todo este proceso se inicia en 1929 con la división de España en seis
zonas geográficas, en las que cada una estaba a cargo de un arquitecto
responsable que debía primero determinar los elementos a conservar, y
después analizarlos y proponer las obras necesarias para su conservación. A Emilio Moya le correspondió la 4ª Zona que incluía las provincias
de Ávila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Toledo y Valladolid. Dicha organización, anterior a la República, se refuerza y
se hace eje de la política cultural de los gobiernos sucesivos de la misma.
En 1933, la “Ley del Tesoro Histórico Artístico Nacional” estructura y le da
la forma normativa, inexistente hasta entonces. El gobierno era consciente que el patrimonio cultural, al igual que ocurría ya en otros países, podía
ser al mismo tiempo fuente de ingresos a través de un turismo cultural,
entonces en crecimiento.
A partir de 1931 se inicia la política de convertir edificios patrimoniales
en museos que difundan su conocimiento. Emilio Moya desarrolla cuatro importantes edificios para convertirlos en museos: el colegio de San
Gregorio de Valladolid, para acoger el Museo Nacional de Escultura; el
Hospital de la Santa Cruz de Toledo, como Museo Arqueológico Provincial3; las Escuelas Menores de Salamanca, adaptadas también a Museo, y
la Casa de Lope de Vega en Madrid. Entre las obras de más envergadura
se pueden citar la iglesia de san Juan de los Reyes, y la Puerta Nueva de la
Bisagra, en Toledo; la capilla de san Isidro en la iglesia de san Andrés (que
sería incendiada por los milicianos durante la Guerra, lo que supuso sin
duda un trauma para él, que no solo la había restaurado, sino que además entendía el monumento como cultura construida) (Fig.3), y la iglesia
de Montserrat, en Madrid; la iglesia mozárabe de san Cebrián de Mazote,
en Valladolid; la iglesia de san Pedro y dos lienzos de la muralla en Ávila;
o el Archivo de Alcalá de Henares.
En el breve período que va de 1932 a 1936, Moya Lledós restauró más de
cien monumentos, de mayor o menor relevancia.4 Fueron considerados
objetos de conservación incluso aquellos de menor interés, a pesar del
escaso presupuesto disponible, teniéndose que conformar con su consolidación en la mayoría de los casos, especialmente la parte de la cubierta.
De ahí que el grupo de arquitectos en el que se incluye Moya pueden
considerarse de la “escuela de conservación”, sustituyendo a la de “restauración”, que remitía para ellos a los viejos hábitos de reinterpretar el
monumento con los añadidos que fueran necesarios; métodos de trabajo
procedente del siglo XIX y de la escuela de Viollet-le-Duc. Al fin y al cabo,
dicho grupo de arquitectos pertenecían al Movimiento Moderno, más
concretamente al clasicismo racionalista, y por tanto buscaban la pureza
de la intervención sin contaminaciones eclécticas, con el añadido de que
esta disposición de conservar monumentos de menor relevancia, suponía una nueva consideración hacia el valor de la ciudad como patrimonio,
en la que el paisaje urbano vendría animado por los elementos que forman parte de la memoria colectiva.5

Figura 3. Dibujo de la capilla de san Isidro en la iglesia de san Andrés, Madrid.
Archivo familiar.
3 Alfonso Muñoz Cosme, La conservación del Patrimonio Arquitectónico español (Madrid: Ministerio de Cultura,
1989), 106. Francisco Javier Sánchez
Cantón, “Le nouveau Musée National
de Sculpture de Valladolid”, Museion,
nº 25-26, I-II (1934): 84-105.
4 Un análisis de este período, y de
nuestro protagonista y su obra,
está contenido en el libro de Julián
Esteban Chapapría: La conservación
del patrimonio español durante la II
República (1931-1939). El mismo
autor en el artículo “Emilio Moya
Lledós, arquitecto conservador
de monumentos (1929-1936)”, del
catálogo de la exposición “Roma y la
tradición de lo nuevo. Diez artistas en el Gianicolo (1923-1927)”,
publicado en 2003, hace un análisis
pormenorizado de sus obras, incluyendo detalles constructivos con
textos originales del autor. En esta
nota, agradezco la cantidad de datos
y reflexiones que me ha suministrado para redactar este artículo.
5 Emilio Moya era especialmente conocedor de la arquitectura italiana
y de las teorías de restauración de
los maestros Gino Chierici y Gustavo Giovanonni.
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Carlos Flores denomina a la generación de Emilio Moya “Generación del
25”, esto es, a los titulados entre 1918 y 1923, como Rafael Bergamín,
Luis Blanco Soler, Casto Fernández Shaw, Miguel de los Santos, Agustín
Aguirre, Manuel Sánchez Arcas, José Aspiroz, Luis Lacasa, Fernando García Mercadal, Carlos Arniches, Martín Domínguez o Luis Gutiérrez Soto.
El diferente enfoque se produce con el cambio del Plan de Estudios de 1914
de la mano de Teodoro Anasagasti (autor del libro “La enseñanza de la Arquitectura”, publicado en 1923), siendo director precisamente Juan Moya
Idígoras, padre de Emilio Moya Lledós, el cual amparó un cambio inevitable
y una nueva visión formativa en la Escuela de Arquitectura de Madrid.
Los jóvenes arquitectos de la conservación de monumentos tenían que
enfrentarse pues, a dos tendencias muy vigentes y opuestas, manteniendo una equidistancia: la fuerte influencia de los procedimientos de
Viollet-le-Duc, ya mencionada, y por otra parte un Movimiento Moderno
ortodoxo que consideraba que, excepto los monumentos relevantes, el
resto de la ciudad debería ser sustituida por una nueva edificación que
contase con las características tan claramente expuestas por Le Corbusier
y por la Carta de Atenas de 1933. Podríamos decir que nuestro protagonista y sus compañeros eran unos avanzados de la corriente organicista
de los años cincuenta, al considerar también los valores de la comunidad
y la convivencia social, y no solo los relacionados con la salubridad de la
edificación y la zonificación.

Ejercicio libre de la profesión y actividad académica
Emilio Moya ejerció la profesión libre brevemente, aunque con cierto éxito, pues ganó un concurso al terminar la carrera, junto a sus compañeros
Antonio Tenreiro Rodríguez y Peregrín Estellés y Estellés. Era 1919, y el
galardón lo recibieron por el proyecto de la Casa de Correos y Telégrafos
de Lugo. También participó en el proyecto del Banco Pastor de A Coruña,
con una propuesta novedosa para la época. Asimismo, ganó el concurso
de la Escuela de Comercio de Valladolid, y optó a premio para el proyecto del Círculo Mercantil de Valencia en 1926 (Fig.4), junto con Fernando
García-Mercadal8, y al Monumento a Pablo Iglesias (1932) junto al escultor
Manuel Álvarez-Laviada.
Podemos definir esta arquitectura nueva por la utilización de elementos
clásicos en cornisas, puertas principales y ventanales, mientras los volúmenes se podrían adscribir al Movimiento Moderno; los representantes
más señalados eran entonces su admirado profesor López Otero y su
compañero Pedro Muguruza.

8 Véase, Giner de los Ríos, Bernardo.
Cincuenta años de arquitectura española II. Madrid: Adir Editores, 1980.

En una etapa en la que los arquitectos conservadores aprendieron que
gran parte de su trabajo se encontraba en la obra misma, por los hallazgos imprevistos y por su labor de arqueólogos, se presentó ante ellos
una vuelta inevitable al viejo oficio de constructores a pie de obra. Moya
reflejó en detalle en decenas de páginas de sus cuadernos de trabajo las
características, a través del dibujo y la escritura, de cada uno de los monumentos de las nueve provincias incluidas en la Zona 4ª.6
6 El propio Emilio Moya entregó a su
primo Ramiro Moya Blanco estos
valiosos documentos a principios
de los años cuarenta, junto con informes oficiales para la protección,
así como un diario de sus recorridos durante la Guerra Civil, reconociendo piezas artísticas valiosas
para su catalogación.

7 Participaron las voces más autorizadas del momento como Gustavo
Giovannoni y Victor Horta.
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Todo lo aprendido lo puso en práctica Moya Lledós trabajando desde
1929 en esa zona, y participando en el Fichero de Arte Antiguo —dirigido por personajes como Elías Tormo y Manuel Gómez Moreno—, dependiente de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.
En este Fichero colaboraron entre otros: García Bellido, Gutiérrez Moreno, Íñiguez Almech, Lafuente Ferrari, Torres Balbás, Sánchez Cantón, etc.
Fue la base para la política de la Dirección General de Bellas Artes a partir
de 1931. Con Modesto López Otero, Leopoldo Torres Balbás, y Francisco Javier Sánchez Cantón, Emilio Moya forma el grupo representante de
España en la Conferencia Internacional de Expertos para la Protección y
la Conservación de los Monumentos de Arte y de Historia, celebrada en
Atenas en octubre de 1931, y que dio lugar a la Carta Internacional de la
Restauración de Atenas, un hito en el nuevo enfoque de la restauración
europea.7
Lo básico de dicha carta era que los edificios se deben contemplar en un
contexto contemporáneo y para usos necesarios, y en cuanto a su tratamiento, documentarlos y darles la máxima difusión. Emilio Moya presentó una ponencia sobre la ley de 1926 que declaraba de utilidad pública el
patrimonio, público o privado, y se instaba a elaborar un inventario junto
a la creación de la Junta del Patronato.
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Figura 4. Sección proyecto Ateneo
Mercantil de Valencia, 1926.
Archivo familiar.

Pero en 1920, con 25 años, Emilio Moya ganó la beca para la Academia Española de Bellas Artes en Roma, donde residió9 desde 1921 a 1926. En la
Academia de España en Roma, como pensionado, coincidió con Fernando
García Mercadal, Adolfo Blanco Pérez de Camino, y los artistas Joaquín
Valverde Lasarte, Pedro Pascual Escribano, Timoteo Pérez Rubio, Vicente
Beltrán Grimal, Manuel Álvarez-Laviada Alzuete, Eugenio Lafuente Castell
y Fernando Remacha.

9 Esta etapa marcará su vida profesional y personal, pues al rematar
su pensionado se casa con la milanesa, Sofía Curiel, con la que tuvo
dos hijas, Elvira y Esther.
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Con los dos primeros estableció una especial amistad para toda la vida,
incluso en los momentos difíciles. Casi seis años en la Academia, en un
ambiente tan favorable y con un programa bien establecido de viajes
de estudios sistemáticos por toda Europa y especialmente por Italia,
consolidaron sus conocimientos sobre patrimonio, y desarrollaron el
dibujo como instrumento básico de trabajo al servicio de la construcción, sin perder por ello su valor artístico. (Fig.5)

Emilio Moya fue profesor de la Escuela Técnica superior de Arquitectura de Madrid, primero como auxiliar en 1926 y después ocupando la cátedra de Proyectos de Primero por concurso, en 1934. Antes había sido
un dilecto alumno de López Otero, director de la Escuela desde 1924.
Correspondía al método de enseñanza el dibujo de la arquitectura en las
prácticas y viajes de estudios, pero luego lo desarrollará ampliamente en
el pensionado de Roma y los viajes que durante este período realiza para
su formación. (Fig.7)

Figura 5. Dibujos de Emilio Moya. San
Gaetano, Niza. Archivo familiar.

En el primer año, los pensionados debían ir a Sicilia, crisol de todas las
culturas mediterráneas, que además de incluir la griega, la romana, la
árabe, la normanda o la aragonesa, recoge todos los estilos europeos,
desde el barroco hasta el neoclasicismo y el Movimiento Moderno.
Moya Lledós estudió a fondo santa Maria dell’Ammiraglio y san Cataldo,
dos iglesias palermitanas muy singulares.
Sus postales personales que escribía a su familia y amigos son quizá el
mejor reflejo de la formación y por tanto de las inquietudes que ocupaban su mente.10 (Fig.6)
10 Díez Ibargoitia, María. “Roma y
la formación de los arquitectos
en la Academia de España: 19041940”. Tesis doctoral, Universidad
Politécnica de Madrid, 2013. Díez
Ibargoitia, María. “Los arquitectos
de la Academia de España en Roma:
1900-1940”, en A Roma/Da Roma,
editado por la Real Academia de
España en Roma, 126-141. Madrid:
Mairea Libros, 2012.

Figura 6. Cittá degli Studi, Roma.
Archivo familiar.
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Figura 7. Dibujo de San Giminagno.
Archivo familiar.
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Es también el método que utilizan los arquitectos del “Gran Tour” desde
finales del siglo XIX y se revela como el apropiado para captar y luego proyectar la restauración de monumentos, pero también la nueva arquitectura; es decir para actuar en tejidos consolidados, palimpsesto de épocas
históricas. Roma es la ciudad paradigmática de esta idea y el dibujo de
fragmentos es valorado desde el detalle constructivo, el edificio o el paisaje urbano, sin un orden preestablecido, pero intentando metabolizar
su complejidad.
Después de la etapa de arquitecto conservador de la 4ª Zona (1929-1936),
Emilio Moya volvió otra vez a la Academia, pero ahora como director
(1936-1939), nombrado en abril de 1936, tras la muerte de Ramón María del Valle-Inclán, su predecesor, y tres meses antes de que estallara la
Guerra Civil española. Los últimos años de su vida transcurrieron poco
tranquilos entre Madrid, y Milán; en ambos sitios con dificultades: en el
primero por lo ya explicado y en el segundo por las leyes raciales antijudías de Mussolini que afectaron a la familia de Sofía, su esposa. Es muy
probable que nuestro arquitecto, que conocía exhaustivamente Europa,
manejaba con fluidez el inglés, el alemán, el francés y el italiano, que tenía
amigos y relaciones profesionales en muchos países europeos, sufriera
una gran desilusión al vivir directamente el conflicto español y a continuación el conflicto europeo en plena segunda Guerra Mundial.
Durante los años de la Guerra Civil española y ante la poca actividad posible en la Academia de España en Roma siendo director, Moya reparte su
tiempo entre estancias en España y viajes por Europa en los cuales confecciona unos cuadernos de gran valor con dibujos y anotaciones de monumentos europeos relacionándolos de forma muy personal y abiertos
a posibles interpretaciones; no es por tanto un catálogo unidireccional y
con un criterio fijo establecido.11
Su interés por la arquitectura popular y el entronque de la tradición constructiva y el Movimiento Moderno, que comparte con García-Mercadal
(Fig.8), le lleva a colaborar con Giuseppe Pagano, director de Casabella,
en la publicación de la VI Triennale di Milano sobre “Architettura rurale nel
bacino de Mediterraneo”, en agosto 1936.
11 Puede que los mismos tuvieran
como referencia el Atlas de Abraham Warburg, historiador alemán
que desarrolló en 1905 este método de investigación heurístico basado en la memoria y las imágenes,
y redactó el Atlas en los últimos
años de su vida, entre 1924 y 1928,
período en el que Emilio perseguía objetivos parecidos. Cristina
Tartás Ruiz y Rafael Guridi García,
“Cartografías de la memoria. Aby
Warburg y el atlas Mnemosyne”,
EGA 21 (2013): 226-235.

Figura 8. Fernando García-Mercadal.
La casa popular en España, 1930.
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Conclusiones
En este artículo nos hemos centrado en una época y en un personaje representativo del primer tercio del siglo pasado, en su avance conceptual
y material. Desgraciadamente, Emilio Moya es representativo de la depuración profesional que sus compañeros, adheridos al régimen franquista,
sometieron, por razones políticas, a tantos arquitectos. Las consecuencias
que esta actitud tuvo en la disciplina son de sobra conocidas. Es lo que
podríamos calificar como una transversalidad negativa. Aunque también
debemos decir que, en cuanto a la protección del patrimonio artístico,
quedaron muchas pautas establecidas en la época anterior, incluso desde
los años veinte, y que la nueva administración surgida de la guerra dedicó
medios personales y económicos para su conservación, apoyándose en
parte de la organización anterior.
El abandono o la venta del patrimonio cultural español fue la causa de la
política de utilización pública y cultural del mismo. Por otra parte, la velocidad de las actuaciones contemporáneas sobre la ciudad, contribuyendo a
su inhabitabilidad, pueden dar lugar a la pausa reflexiva que nos permita
aquilatar lo que tenemos y analizarlo para su reutilización adaptándolo
con los conocimientos e instrumentos actuales. La ciudad es un palimpsesto en la que se pueden leer la aportación de cada época; nuestra obligación es respetarlo y aportar nuevas capas coherentes con la biografía de
cada ciudad, sin fórmulas universales.
La sustitución sistemática del patrimonio construido por obra nueva,
como pauta de actuación generalizada, debe invertirse para adaptar lo
existente a las nuevas técnicas constructivas teniendo en cuenta los principios de construcción sostenible, con menos consumo de energía tanto
en su construcción como utilización, y con el reciclaje del agua como regla
general. La sobrevalorada obra nueva, tantas veces banal, ha puesto de
manifiesto que no era innovadora en la mayoría de los casos mientras
que la conservación y rehabilitación de lo existente ha exigido un estudio
de la historia y técnicas muy variadas con unos procedimientos de análisis, dibujo manual y capacidad intelectual muy superiores, y sin embargo
no tan estimados socialmente. Se hace evidente la distancia actual con la
formación impartida en la Academia de España en Roma, descrita en este
artículo, porque la metodología es un punto clave y no tanto los discursos
políticos. Desgraciadamente son pocas las Escuelas de Arquitectura que,
como en la época tratada y aun después, hayan incorporado asignaturas
de restauración del patrimonio en el programa docente, derivándolo en su
mayoría a los estudios específicos de posgrado. España sigue siendo uno
de los países europeos con menor porcentaje en la actividad constructiva
de rehabilitación, a pesar de que tenemos una ley específica que la regula
y la impulsa.
La enseñanza que nos transmiten nuestros antepasados con respecto al
patrimonio podemos aplicarla a la ciudad actual puesto que esta, como
constructo físico, ha llegado a un punto crítico. Hacerla habitable y vivirla
en comunidad supone dar los pasos para proyectarla con criterios de sostenibilidad y armonía del paisaje que solo serán posibles con una planificación acorde con una política en la que el suelo y la vivienda no sean solo
el resultado del mercado. He aquí la oportunidad que puede brindarnos
la crisis tal como nos plantea el argumento de este número monográfico
de VAD.
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Cada día te despiertas es una oportunidad para ir más allá..
Carlos Santana
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Resumen
Síntesis de una asociación profesional entre J. Gowan y J. Stirling, el pabellón
para el colegio Brunswick condensa las estrategias y herramientas de trabajo
aplicadas en los proyectos realizados por ambos entre 1956 y 1963, y adelanta
otras que posteriormente emplearán de manera individual. Un lenguaje personal caracterizado por una actitud inclusiva, en la que la visión idealista de la
primera etapa del Movimiento Moderno, descubre el potencial de la arquitectura popular inglesa, industrial y doméstica, como una fuente de referencias
desde la que proponer una alternativa. Ante la progresiva deshumanización de
la disciplina, Gowan y Stirling abogan por un cambio mediante un sistema de
órdenes compatibles y no excluyentes entre sí. La relación con el entorno, la
geometría y la organización funcional del proyecto, y la reinterpretación de los
elementos y sistemas constructivos; son tres aspectos desde los que realizar
un análisis de este proyecto. Una obra de segundo orden que posee un valor
didáctico adicional al mostrar de forma clara la metodología de sus autores.
Una respuesta racional que admite variaciones plásticas desde la intuición, que
repercuten de nuevo sobre la primera admitiendo a ambas como posibles.

Palabras clave: James. Gowan; James. Stirling; Colegio Brunswick; Complementariedad; Experimentación.
Abstract
Synthesis of a professional association between J. Gowan and J. Stirling, the pavilion for the Brunswick school condenses the strategies and work tools applied
in the projects carried out by both between 1956 and 1963, and that it advances
others that later they will use individually. A personal language characterized by
an inclusive attitude, in which the idealistic vision of the first stage of the Modern
Movement discovers the potential of the traditional architecture in England,
industrial and domestic, as a source of references to propose an alternative.
Against the progressive dehumanization of the discipline, Gowan and Stirling
they advocate a change through a system of orders compatible and not mutually exclusive. The relationship with the environment, the geometry and the
functional organization of the project, and the reinterpretation of the elements
and construction techniques; are the three aspects to develop an analysis of
this project. A second-order work that has an additional didactic value by clearly
showing the methodology of its authors. A rational response that admits plastic
variations from the intuition, affecting the first, admitting both as possible.

¿Qué para qué sirvo?
Pues para nada y para cualquier cosa.
Se trata de una inusual aptitud.1

El todo y las partes
La combinación de soluciones aparentemente evidentes con otras que
resultan complementarias a éstas, quizás por sorprendentes o inesperadas, implica una negación a la renuncia que la disciplina de la arquitectura
tantas veces obliga a quien la ejerce. Un deseo de incluir todo aquello que
uno desea, encontrando los mecanismos y estrategias que permiten que
esta mezcla ocurra, generando un todo capaz de hacer confluir las dos
visiones de la vida enunciadas por el filósofo danés Søren Kierkegaard, la
estética y la ética, la pasional y la racional.2

2 Ibídem. 1, 20.

Este carácter inconformista, ambicioso e incluso irreverente, se descubre
en el pabellón para el colegio Brunswick, realizado por James Gowan y
James Stirling, socios desde 1956 hasta 1963.

3 Rafael Moneo Vellés, Inquietud
teórica y estrategia proyectual en la
obra de ocho arquitectos contemporáneos, 22.

A partir de las palabras de Rafael Moneo al enunciar que lo que caracteriza la obra de Stirling “es su capacidad de trabajar a un tiempo manteniendo la idea unitaria y produciendo gran variedad de episodios”3, el
presente texto propone el análisis de esta pequeña pieza. Para ello se
establecen tres ámbitos de estudio, el tratamiento del lugar en el que se
implanta el edificio, la concepción geométrica como desencadenante de
la organización funcional del proyecto, así como la tectónica de su sistema estructural y constructivo.4

4 Serán estos tres aspectos sobre
los que Kenneth Frampton organice el texto en el que analiza la
modernidad desde una revisión
de la arquitectura tradicional.
Kenneth Frampton, “Towards a
Critical Regionalism: Six Points for
an Architecture of Resistance”. En:
Foster, The anti-aesthetic: essays on
postmodern culture, 17-34.

1 Søren Kierkegaard, O lo uno o lo
otro, 51.

Se trata de una obra en la que se condensan las características de un
lenguaje singular fruto de su trabajo conjunto, que tras su separación
profesional evolucionará hacia otros caminos y líneas de investigación.
Como tantas otras obras menores secundarias en la trayectoria de los
grandes maestros, ésta posee un valor añadido en su capacidad pedagógica para reconocer este doble juego de lógicas, órdenes en principio
opuestos pero complementarios en última instancia. (Fig.1)
Figura 1. School Assembly Hall, 1958.
Fuente: James Stirling. Edificios y proyectos 1950-1974, (Barcelona, Editorial
Gustavo Gili, S.A., 1975). Disponible en
http://hicarquitectura.com/2019/05/
james-stirling-school-assembly-hall-1958/
(Última consulta mayo 2021)

Key words: James Gowan; James. Stirling; Brunswick Primary School;
Complementarity; Experimentation.
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Una fortaleza permeable
El edificio fue diseñado como una ampliación del colegio de primaria
Brunswick Park, en Camberwell Road, al sur de Londres. La creación de
una nueva topografía artificial retoma cuestiones enunciadas por la tradición pintoresquista del siglo XVIII, al generar un plano horizontal de referencia en el que colocar una pieza elevada sobre la cota del suelo de la
ciudad. Los taludes se convierten en un elemento de transición, entonces
entre la naturaleza y la arquitectura, y en este caso, entre la ciudad y el
nuevo pabellón.5
5 Iñaki Ábalos, Atlas pintoresco. Vol. 2:
Los viajes, 78.

Construido en un solar vacío al otro lado de la calle que lo separaba de la
construcción existente, la posición del volumen exento en la parcela plantea una independencia formal y conceptual ante un entorno residencial
de influencia Victoriana. (Fig.2)

En el caso de la propuesta de Camberwell Road, su compacidad incrementa esa sensación de fortaleza sitiada dentro de una trama urbana,
disponiendo detrás de su talud una edificación densa que protege a los
jóvenes usuarios de las miradas de quien pasea a su alrededor, al tiempo que oculta a la los alumnos la de las construcciones que les rodean.
Por este motivo, el gesto que supone elevar las cubiertas inclinadas, permitiendo el paso de la luz cenital a través de los grandes ventanales, se
puede entender como un deseo por parte del edificio de hacerse ver en
la ciudad al tiempo que permanece oculto.
A la estrategia de implantación rotunda y unitaria, sus autores deciden
aplicar una secuencia de acciones paralelas, contrarias a la idea inicial
propia de la naturaleza defensiva del talud vegetal. A lo masivo, resultado
del movimiento de tierras que contiene los espacios interiores, añaden la
condición porosa, que se consolida con la apertura en cada uno de sus
lados de un paso hacia el interior del edificio. Grietas en las trincheras
resueltas con unos muros de ladrillo que contienen el terreno. Uno de
ellos perpendicular al edificio mientras que el otro se abre dirigiendo al
usuario hasta la puerta de acceso y junto a ésta, una gran ventana para
ver y ser visto. (Fig.3)

Figura 2. Imagen exterior del pabellón.
Entorno. Fuente: Archivo digital Elara
Fritzenwalden. Disponible en https://
elarafritzenwalden.tumblr.com/
post/141620949249/assembly-hallbrunswick-park-primary-school
(Última consulta mayo 2021)

La percepción del edificio como un volumen elevado por encima del nivel
original de la calle, se descubre como parcial al analizar la sección de la
propuesta. En lo que podría parecer una actitud de protección frente a
un entorno cuyo lenguaje pertenece a épocas pasadas que la arquitectura contemporánea pretende dejar atrás, los taludes que lo rodean se
transforman en trincheras defensivas, cubiertas por unas praderas que
alzan la cota del terreno hasta un nivel inexpugnable para el peatón. Las
edificaciones cercanas observan con cierta altivez e indiferencia la nueva
pieza que se inserta en el tejido residencial como un elemento extraño.
Frente a una actitud cobarde de quien se oculta bajo tierra, el pequeño
pabellón se erige ante el caos que lo rodea, reivindicando su condición
singular en la ciudad, y la de una nueva arquitectura que emerge ante su
pasado.
La tipología claustral ensayada previamente en el proyecto para el Churchill College en Cambridge (1958), en la que establecen un perímetro construido y rodeado por un talud vegetal, producía un vacío interior a modo
de lienzo en blanco sobre el que colocar aquellas otras piezas necesarias
en el conjunto. Un nuevo territorio deliberadamente ajeno al mundo exterior, sobre el que establecer las relaciones entre las partes de forma
autónoma con respecto al entorno circundante.
84

JAVIER MOSQUERA GONZÁLEZ. Desvelando el potencial de lo ya conocido. Comedor y salón de actos del colegio Brunswick. J. Gowan y J. Stirling (1956-1963), pp. 82-92

Figura 3. Imagen exterior del pabellón.
Taludes. Fuente: Archivo Digital del
Canadian Center for Architecture. Ref.
AP140.S2.SS1.D21.P4.17. Disponible
en https://www.cca.qc.ca/en/search/
details/collection/object/392128
(Última consulta mayo 2021)

El acceso principal se sitúa en el lado oeste, en relación directa con el colegio existente, estableciendo un diálogo personal con quien parece ser
el único aliado en un entorno hostil. El acceso de servicio a la cocina y
demás cuartos de servicio e instalaciones se sitúa en la fachada norte del
edificio, con un espacio previo de carga y descarga conectado a la calle
cercana, Picton Street. La vegetación que alcanza los límites de la parcela
ya establece una distancia con las calles anexas.
Los arquitectos deciden crear un recorrido perimetral que rodea el edificio, un paseo de ronda exterior que puede asemejarse a aquellos fosos
que bordean y protegen las fortalezas.
Se convierte en una delimitación que puede ser utilizada tanto por los
usuarios como por el resto de residentes en el barrio y que facilita el acceso a las fachadas este y sur, en las que se sitúan unas puertas que permiten atravesar la trinchera y entrar al pabellón.
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Variaciones volumétricas sobre una planta arquetípica
Incontables son los ejemplos que en la historia de la arquitectura emplean la figura geométrica del cuadrado como desencadenante de la organización general del proyecto. El recuerdo de la traza de cada uno de
ellos incide en la noción del arquetipo como generador de asociaciones y
constantes reinterpretaciones que producen objetos familiares pero diferentes entre sí. Desde lo aprendido y mediante el instinto6, tanto Gowan
como Stirling se manejan entre ambos mundos en una investigación que
permite establecer una familia de proyectos en la que el cuadrado y su organización en esvástica, derivan en el pabellón para el colegio Brunswick
en un sistema relacional depurado y perfeccionado proyecto tras proyecto.
Durante sus primeros años como asociados, realizan una serie de trabajos experimentales, estudios en los que encontrar sistemas y estrategias
que definan una manera de hacer y entender la arquitectura. Los House
Studies (1956) contienen soluciones basadas en el empleo de módulos
prefabricados y organizaciones en planta en esvástica, que admiten numerosas variaciones, excepciones en la regla inicial, que se manifiestan
en una volumetría variable alrededor del núcleo central de la vivienda.
Adelantan una metodología en la que el juego de volúmenes abstractos
y la forma en la que todos ellos se relacionan entre sí, precisan de la función como clave para encontrar la resolución final a una composición meramente formal.
Los croquis de trabajo del proyecto para una Casa Ampliable (1957), plantean una vivienda capaz de ofrecer múltiples configuraciones y posibilidades de extensión a sus propietarios. (Fig.4)

Figura 4. Croquis del proyecto para
una casa ampliable. Dibujos de James
Gowan. Fuente: Archivo digital
Drawing Matter. Colección James
Gowan. Disponible en https://www.
drawingmatter.org/
(Última consulta mayo 2021)

La organización en planta de la versión definitiva retoma el núcleo de
servicios centralizado alrededor del que se disponen cuatro módulos cuadrados con muros estructurales en esvástica. Su volumetría, hasta alcanzar el límite de habitabilidad propuesto por los arquitectos, muestra un
sistema flexible y variable en el que los episodios a los que hace referencia Moneo, se entienden como pasos intermedios de una arquitectura
orgánica en tanto en cuanto crecedera.
En la planta del pabellón del colegio Brunswick, se reconoce el uso de esta
figura geométrica como generadora de la distribución final de la misma.
Se pueden distinguir tres cuadrados generales concéntricos que delimitan el espacio exterior del edificio, el límite de los taludes vegetales el
segundo, y un tercero que alberga el interior del edificio. (Fig.5)
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Figura 5. Planta. James Stirling. Edificios
y proyectos 1950-1974, (Barcelona,
Editorial Gustavo Gili, S.A., 1975).
Disponible en http://hicarquitectura.com/2019/05/james-stirling-school-assembly-hall-1958/
(Última consulta mayo 2021)

La distribución interior en cuadrantes, enfatiza el carácter de un edificio
que pretende ser accesible desde cualquier punto de su entorno, y sirve
para organizar de forma clara las necesidades funcionales requeridas.
Los cuadrantes suroeste y sureste se configuran como espacios continuos sin ningún tipo de división física entre ellos, diluyendo la aparente
rigidez de la composición general, incidiendo en el carácter multifuncional de un pabellón capaz de servir como comedor, pero como espacio de
reuniones de profesores y alumnos, representaciones teatrales, eventos
deportivos y que incluso puede funcionar como clases independientes.
El cuadrante noreste está destinado al espacio de cocina y está separado
de los otros mediante muros de ladrillo. El cuadrante noroeste contiene
diversos cuartos de servicio, almacenes e instalaciones. Unas puertas conectan estos espacios de cocina y servicios con el espacio continuo de los
cuadrantes situados al sur.
En la volumetría del conjunto se aprecia una deliberada búsqueda de la
tridimensionalidad en las estrategias compositivas de la planta, que ratifican lo enunciado por Le Corbusier al considerar la arquitectura como
“el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz”7, pero
como respuesta alternativa al funcionalismo omnipresente en el Movimiento Moderno. La dimensión plástica de la arquitectura se sirve de las
necesidades de uso de los edificios para establecer una relación directa
entre forma y la función, incluyendo lo experiencial como realidad indisoluble a ambas.
Si el espacio puede ser imaginado como masa sólida determinada en forma y tamaño por las proporciones de una habitación
o la función de un pasillo, entonces una solución arquitectónica
podría ser entendida a través de la consideración de las diferentes maneras en que varios elementos del programa pueden ser
plásticamente ensamblados.8

7 Le Corbusier, Vers une architecture,
29.
8 James Stirling, “The Functional
Tradition and Expression”, 91-92.
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La articulación de piezas específicas introduce la variable de la percepción
espacial, el transitar entre unos elementos y otros, como sucesión de episodios que producen un continuo a partir de la fragmentación y variación
volumétrica de una geometría inicial básica como el cuadrado. Puede
descubrirse un ejercicio de tallado de un prisma de planta cuadrada, al
que se le realizan una serie de cortes y sustracciones hasta definir el perfil quebrado de su cubierta. Sin embargo, y atendiendo a la distribución
funcional, se produce una operación aditiva donde se incrustan9 cuatro
piezas, se insertan en el espacio libre delimitado por el talud perimetral
entendido como la caja de un juego de niños.
9 “La manera en que Stirling trabaja
las formas de sus edificios puede
asimilarse a esas dos operaciones,
a esas artesanías del engaste y
de la incrustación o taracea, pues
manipula sus espacios y volúmenes
como si se tratase de materiales
sólidos que, además de ser tallados,
se engastan o incrustan unos en
otros.”
Cortés Vázquez de Parga, Lecciones de equilibrio, 103.

La transición desde la calle al interior del edificio, se produce a través de
unas hendiduras en el talud vegetal que se abocinan produciendo unos
estrechamientos que conducen hasta las puertas adinteladas de acceso.
Una vez dentro, tres de estos cuadrantes se expanden en vertical siguiendo el perfil de las cubiertas inclinadas del edificio. Se produce un efecto de compresión y descompresión espacial en las partes más públicas
del pabellón, que se intensifica debido a la rotación según la orientación
de cada una ellas. La continuidad del plano horizontal que se percibe al
acceder al pabellón, descubre la acción unitaria que se esconde tras los
planos inclinados ajardinados que delimitan la actuación en el exterior,
redefiniendo las relaciones entre los usos en el interior.10
Por encima de este elemento, las piezas macladas se muestran como unidades capaces de establecer una secuencia espacial continua y cambiante
que transforma la percepción fragmentada de elementos independientes
desde el exterior.

Tectónica contemporánea desde lo vernáculo
10 “Programa es una palabra demasiado aburrida. Se trata de comprender la naturaleza de un conjunto
de espacios donde es bueno hacer
algo en concreto.” Louis I. Kahn,
Conversaciones con estudiantes, 30.
11 Sobre la necesidad de innovación
y revisión del lenguaje arquitectónico de entonces, James Maude
Richards, The Functional Tradition
in Early Industrial Buildings y Colin
Rowe, “Manierism and Modern
Architecture”, 289-299.
12 James Stirling, “From Garches to
Jaoul. Le Corbusier as Domestic
Architect in 1927 and 1953”, 155161.

La necesidad de renovar los principios heredados del Movimiento Moderno, al entender la arquitectura como un herramienta desde la que
resolver problemas de índole principalmente utilitaria, abre un debate en
el continente europeo sobre la posición del ser humano en las infinitas
variables que condicionan el desarrollo de un proyecto. La crisis económica y social en la que se ve sumido el viejo continente durante la posguerra, impulsa a muchos a cuestionarse el rumbo que la nueva arquitectura debe seguir11, especialmente a la hora de dar solución al problema
residencial. Ante la idea de la vivienda como máquina de habitar, emerge
una sensibilidad hacia el hogar, que conlleva una huida de la dimensión
urbana hacia el mundo natural y rural. El propio Stirling realiza un análisis
sobre la Villa Stein y las Casas Jaoul de Le Corbusier12, en el que establece una mirada crítica que pretende encontrar en la arquitectura popular
o vernácula, las claves para producir una alternativa desde el uso de la
razón y la técnica contemporánea aplicada a la tectónica de las nuevas
construcciones.

La propuesta realizada junto con el Team X para el hipotético crecimiento
de pequeños pueblos ingleses (1955), reinterpreta los muros de carga
estructurales, las estructuras de las cubiertas de madera y sobre éstas las
cubiertas inclinadas de teja. En paralelo, trabajan en el proyecto para un
conjunto de viviendas colectivas, Ham Common Flats (1955-1958), donde
reinterpretan los muros de ladrillo convirtiéndolos en plementos colocados entre dos losas de hormigón que, combinados con diferentes carpinterías de madera, configuran los alzados interiores y exteriores de la
propuesta. (Fig.6)

Figura 6. Imagen de la presentación
para el Village Project, CIAM X. 1955.
Fuente: Archivo digital Canadian
Center for Architecture. Ref: AP140.
S2.SS1.D9.P3.2. Disponible en https://
www.cca.qc.ca/en/search/details/collection/object/493324
(Última consulta mayo 2021)

En la obra que Gowan y Stirling producen en la década de los 50 del siglo
XX, se percibe una actitud revisionista anunciada por Giedion13, que se
sirve de la técnica para establecer modelos de producción industrial que
actualicen componentes y dinámicas de trabajo propias de épocas pasadas. Esta reinterpretación de la cultura y de los elementos constructivos
populares propios de la arquitectura inglesa doméstica e industrial del
siglo XIX, transformados en mecanismos que ensamblados unos junto
a otros producen un único elemento reconocible, consolida un método
de trabajo y de investigación personal. La perspectiva isométrica constructiva del edificio para la ampliación del colegio Brunswick, expresa con
claridad esta especialización de las partes. En cada una de ellas puede
reconocerse “una interacción entre la disciplina de la arquitectura y la
aplicación de lo vernáculo como aspecto esencial de la evolución de la
forma arquitectónica”.14

13 Sigfried Giedion, Mechanization
Takes Command, a Contribution to
Anonymous History, 5.
14 Ibídem. 6, 270.

El deseo de incorporar ambas dimensiones, intensifica la utilización de las
lógicas complementarias que de manera recurrente aplican a todas las
escalas del proyecto. (Fig.7)
Figura 7. Perspectiva isométrica constructiva. Fuente: Arnell y Bickford,
James Stirling. Buildings and Projects, 76.

La publicación de algunos de los textos antes mencionados se complementa con varios proyectos relacionados con la escala doméstica. La
revisión de la arquitectura tradicional inglesa, entendida como un gran
catálogo de elementos constructivos que pueden actualizarse a la industria contemporánea, les permite desarrollar un lenguaje que se aleja de
posiciones más conservadoras. Plantean una nueva vía estableciendo
una estrategia compositiva y plástica basada en sistemas constructivos
específicos.
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La configuración estructural del proyecto se basa en cuatro muros de
contención de ladrillo sobre los que se apoyan, en el centro de cada lado,
dos vigas de hormigón armado que se cruzan y se soportan en un único
pilar central. Los muros de carga que deberían aparecer en el interior se
sustituyen por un elemento estructural contemporáneo que, desde una
posición meramente racional, encuentra la mejor solución posible al uso
deseado. Las cinco cerchas de madera colocadas en cada cuadrante, sobre las que se dispone la cubierta inclinada, se apoyan en las vigas de
hormigón que coronan los muros perimetrales y se empotran sobre las
vigas centrales, consiguiendo así la inclinación deseada y permitiendo el
paso de luz natural al interior a través de los ventanales. Las viguetas de
madera tradicionales se convierten en grandes cerchas estructurales que
liberan el espacio requerido bajo ellas, mientras que las cubiertas de teja
se convierten en paramentos inclinados de paneles metálicos con aislamiento térmico en su interior.

Una lectura intencional de las palabras de Alejandro de la Sota permite
identificar en ellas el proceso de trabajo de Gowan y Stirling, al descifrar
el término todo como las reglas de juego, los intereses de dos personalidades complementarias siempre en busca de ocasiones para materializarlos. A través de éstas son capaces de transitar entre lo ideal de su
pensamiento inicial y la necesidad de convertirlo en objeto construido y
sometido a condicionantes externos. (Fig.8)

Los paramentos macizos que emergen por encima de las trincheras, se
resuelven con muros de ladrillo similares a los de las arquitecturas próximas al edificio, pero pintados en color blanco. Paños continuos con un
aparejo a soga, coronados por una doble hilera de ladrillos oscuros en
sardinel como remate que marca la silueta del volumen final que, junto
con los muros de contención, mantienen la referencia directa con el entorno construido.
Las carpinterías de las piezas sobre el talud vegetal recuerdan a las bay
window inglesas, como unos salientes acristalados complejos planteados
en las casas victorianas. Se transforman en elementos tecnológicos, en
mecanismos abatibles de madera pintada de blanco, con un sistema de
apertura basculante sobre el eje central. Divididos en cuatro partes en
vertical, plantean un sistema escalonado en el que la parte inferior de
una ventana se apoya sobre el superior de la siguiente, y que adelanta
algunas soluciones que aparecerán, tras el pertinente cambio de escala
de la operación, en proyectos posteriores como el Selwyn College (1959) o
el Queens College (1966-1971). En el encuentro de estos paramentos acristalados con el paño perpendicular de ladrillo, se colocan unas ventanas
verticales fijas, hendiduras en la fachada, que convierten el plano vertical
transparente en un elemento volumétrico adosado a los muros, vidrio y
cerámica engastados.

Las partes y el todo
Gowan y Stirling parecen deambular de manera premeditada entre la dimensión plástica y la respuesta práctica de la disciplina, entre lo puro
visual y lo técnico, entre lo uno y lo otro, sin prescindir de nada, en busca
de una arquitectura alternativa.
15 Alejandro de la Sota, “Por una
arquitectura lógica”, 70-71.

90

El proceso para generar la arquitectura lógica es bueno: se plantea un problema en toda su extensión, se ordenan todos los datos
que se hacen exhaustivos teniendo en cuenta todos los posibles
puntos de vista existentes. Se estudian todas las posibilidades de
resolver el problema de todas las maneras posibles. Se estudian
todas las posibilidades materiales de construir lo resuelto en lo
que ya han entrado estas posibilidades. Un resultado obtenido:
si es serio y si es verdad el camino recorrido, el resultado es arquitectura.15
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Figura 8. Imagen interior del pabellón.
1961. Fuente: Archivo Digital del
Canadian Center for Architecture. Ref:
AP140.S2.SS1.D21.P4.4. Disponible
en https://www.cca.qc.ca/en/search/
details/collection/object/389503
(Última consulta mayo 2021)

Las operaciones topográficas que protegen al edificio del exterior, se convierten a su vez en elementos porosos que permiten el acceso al mismo.
El aparente tallado de un volumen único se convierte en una composición
por partes que parecen asignadas a un programa específico, pero que en
última instancia se descubre como una planta continua, como sucesión
de escenas y de espacios singulares.
La puesta en valor de la arquitectura tradicional se refleja en los diferentes elementos constructivos que pueden reconocerse como cercanos a
ésta, pero interpretados desde la técnica propia de la época en la que
el edificio es construido. El pabellón para el colegio Brunswick nace de
un sistema aditivo de lógicas aplicadas al entorno, a la volumetría y la
organización funcional, y a su construcción; en el que la relación entre
las partes posibilita un conjunto capaz de mostrar un orden alternativo al
establecido por el Movimiento Moderno en la primera mitad del siglo XX.
Una última oportunidad construida como pareja profesional, convertida
en prólogo de nuevas arquitecturas posibles.

JAVIER MOSQUERA GONZÁLEZ. Desvelando el potencial de lo ya conocido. Comedor y salón de actos del colegio Brunswick. J. Gowan y J. Stirling (1956-1963), pp. 82-92

91

VAD. 05 | Junio 2021 | ISSN 2659-9139 e-ISSN 2659-9198

ISSN 2659-9139 e-ISSN 2659-9198 Junio 2021 | 05.VAD

Bibliografía
- Ábalos Vázquez, Iñaki. 2008. Atlas pintoresco. Vol. 2: Los viajes. Barcelona: Gustavo Gili.
- Arnell, Peter, y Bickford, Ted. 1985. James Stirling. Buildings and Projects. Nueva York:
Rizzoli International.
- Baker, Geoffrey. 2011. The Architecture of james Stirling and his partners James Gowan
and Michael Wilford. Farnham: Ashgate.
- Cortés Vázquez de Parga, Juan Antonio. 2006. Lecciones de equilibrio. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos.
- Crinson, Mark. “Picturesque and Intransigent: ‘Creative Tension’ and Collaboration
in the Early House Projects of Stirling and Gowan”. Architectural History, Vol. 50, 267295, 2007.
- Crinson, Mark. 2012. Stirling and Gowan. Architecture from Austerity to Affluence. Londres: Yale University Press.
- De la Sota, Alejandro. 2002. “Por una arquitectura lógica”. En: Escritos, conversaciones,
conferencias. Barcelona: Gustavo Gili.
- Frampton, Kenneth. Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture
of Resistance. En: Foster, Hal. 1998. The anti-aesthetic: essays on postmodern culture.
Nueva York: New York Press.
- Giedion, Sigfried. 1948. Mechanization Takes Command, a Contribution to Anonymous
History. Nueva York: Oxford University Press.
- Jacubus, John. 1975. James Stirling, Buildings & Project 1950-1974. Londres: Thames
and Hudson.
- Kahn, Louis. 2002. Conversaciones con estudiantes. Barcelona: Gustavo Gili.
- Kierkegaard, Søren. 2006. O lo uno o lo otro. Madrid: Trotta.
- Lawrence, Amanda Reeser. “Remaining Modern: The Architecture of James Stirling.
1955-1977”. Tesis doctoral inédita, Harvard University, 2007.
- Le Corbusier. 1923. Vers une architecture. Paris: Les editions G. Crès et Cie.
- Luliano, Marco y Serrazanetti, Francesca. 2015. James Stirling Inspiration and Process
in Architecture. Milán: Moleskine.
- Moneo Vellés, Rafael. 2004. Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de
ocho arquitectos contemporáneos. Barcelona: Actar.
- Pallasmaa, Juhani. 2012. Encounters 1. Architectural Essays. Helsinki: Rakennustieto
Publishing.
- Ramos Castro, Luis Miguel. “Regla y restricción en James Stirling”. Tesis doctoral inédita, Universidad Politécnica de Madrid, 2017.
- Richards, James Maude. 1958. The Functional Tradition in Early Industrial Buildings.
Londres: Architectural Press.
- Rowe, Colin. “Manierism and Modern Architecture”. Architectural Review, Mayo, 289299, 1957.
- Silva Hernández-Gil, José María. “Permanencias en la arquitectura de James Stirling”.
Tesis doctoral inédita, Universidad Politécnica de Madrid, 2015.
- Silva Hernández-Gil, José María. “Entre la expresión y el tipo. James Stirling en los
cincuenta”. Revista Europea de Investigación en Arquitectura, no. 03, 167-181, 2015.
- Stirling, James. “From Garches to Jaoul. Le Corbusier as Domestic Architect in 1927
and 1953”. Architectural Review, Septiembre, 155-161, 1955.
- Stirling, James. “The Functional Tradition and Expression”. Perspecta, no. 6, pp. 91-92,
1960.
- Stirling, James. 1985. Edificios y Proyectos 1950-1974. Barcelona: Gustavo Gili.
- Stirling, James. 1998. James Stirling: Writings on Architecture. Milán: Skira.
- Vidler, Anthony. 2010. James Frazer Stirling: notes from the archive. Londres: Yale University Press.
- Woodman, Ellis. 2008. James Gowan: Modernity and Reinvention. Londres: BlackDog
Publishing.
92

JAVIER MOSQUERA GONZÁLEZ. Desvelando el potencial de lo ya conocido. Comedor y salón de actos del colegio Brunswick. J. Gowan y J. Stirling (1956-1963), pp. 82-92

Las oportunidades del hombre están
limitadas sólo por su imaginación.
Charles Franklin Kettering
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Abstract
Throughout 1935, Wells Coates worked on the design and construction of a
studio house for himself, renovating a former artist’s studio at 18 Yeoman’s
Row, London. It was a very delicate moment in his life and a minimal space,
a real personal challenge.
He managed to achieve one of the most brilliant exercises in spatial optimisation of his time. He condensed into less than 60m2 his trajectory up to
that point with particular intensity, from his industrial roots, experimentation
with new materials and forms, and dimensional adjustment, to his finely tuned emotional sensibility, formed in the Eastern tradition. Moreover, Coates
found in that small but remarkably tall space the perfect occasion to test
the system of spatial organisation in section that he was beginning to develop, and which has become over time his most important contribution to
modern English architecture.

Key words: Wells Coates, minimal space, planning in section, furniture,
space optimization, experimentation.
Resumen
A lo largo de 1935, Wells Coates trabajó en el diseño y la construcción de
su propio estudio, renovando el taller de un antiguo artista en el número 18
Yeoman’s Row de Londres. Durante un delicado momento de su vida y en
un espacio mínimo, supuso un verdadero desafío personal.
Logró realizar uno de los ejercicios de optimización espacial más brillantes
de su tiempo. Condensa en menos de 60m2 su trayectoria y particular intensidad, desde sus raíces industriales, hasta la experimentación con nuevos materiales y formas, con un ajuste dimensional y su delicada sensibilidad emocional, formada en la tradición oriental. Además, Coates encontró
en ese espacio pequeño pero notablemente alto la ocasión perfecta para
probar el sistema de organización espacial en sección que estaba comenzando a desarrollar y que se ha convertido con el tiempo en su contribución
más importante a la arquitectura moderna inglesa.

Palabras clave: Wells Coates, espacio mínimo, proyectar en sección,
mobiliario, espacio optimizado, experimentación.
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Introduction
In early 1935 Wells Coates had just separated from Marion Grove after
a fifteen-year relationship, a marriage and a daughter. He had achieved,
through unstinting dedication, a certain prestige among modern English
architects despite his foreign background and his beginnings as industrial
designer.
However, the attention to his work, the instability of his early career, and
the complicated balance of two opposing characters, had frustrated his
deep love for Marion. He had long ago lost his two best mates too, Alfred
Borgeaud and Fred Law, and at that time the profession to which he had
devoted all his efforts was not paying him back. At the age of 40, his life
was in a truly delicate moment.
Coates found a small artist’s studio, a 58 m2 attic space at 18 Yeoman’s
Row. Throughout the year he worked on the design and construction of
an extraordinarily fine-tuned piece, composed of multiple functional and
furniture elements that transformed and adapted it to different activities.
He moved there in February 1936 to make it his home and workplace for
the next 20 years, practically until the end of his days.
Completely concentrated on the task, perhaps to forget his troubles, he
managed to condense in a few square metres a long career of experimentation in functional design, decidedly technical and complex, innovative in
materials and forms, but deeply anchored in a humanist and multicultural
background that linked him to universal emotional aspects. It is undoubtedly the work in which the values that had brought him to that moment
were expressed with the greatest intensity.
But that small flat was also the first example of a form of architectural
design that Coates was beginning to develop. It was a project based fundamentally on the section, trying to find the right distribution, the proportion of spaces and harmony in the environment through an elaborate
relationship between levels and free heights, and the use of furniture that
took advantage of the vertical dimensions.
It served as a testing ground for Coates’ subsequent projects, centred on
this way of handling space, which is probably where his most transcendent theoretical contribution to modern English architecture lies.
A personal crisis had become the opportunity to raise his trajectory to its
best version and to start with other initiatives in his personal architecture,
far from the conventional, coming from other disciplines, and still in full
force.
This paper will analyse the work in Yeoman’s Row in depth, from the relevant aspects of Coates’ training, his previous projects and the study of
his compositional principles and the functional elements that compose
it, in an attempt to offer a complementary and useful perspective on a
way of understanding architecture that has perhaps not been sufficiently
evaluated.
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Learning. From art and engineering to architecture
1 University of British Columbia,
Vancouver. June 1957. Laura Cohn,
The Door to a Secret Room, 11.
2 J.M. Richards refers to this
question in Memoir on Wells, The
Architectural Review, December
1958. One of the recurring themes
in Wells Coates’s conversations
would be precisely everything to
do with his origins and the description of the distant and attractive
place that was Japan. It seems that
he was particularly comfortable
establishing this cultural distance with his interlocutors. James
Maude Richards, The Architectural
Review, 357-360.
3 Sarah Agnes Wintemute, studied
under Sullivan in Chicago. She
founded and built a girls’ missionary school and was the mother of
six children.

Figure 1 (Left). Crown Prince’s Palace.
Sketch from the journal Sights and Experiences in Japan, 1908-1909. COHN,
Laura. The door to a Secret Room: A
Portrait of Wells Coates;
Figure 1 (Right). The Coates Family.
1910. Wells, back left. Laura Cohn,
(1999).

In a speech to architecture students at the University of Vancouver, expressed almost as a prose poem, Wells Coates spoke nostalgically of his
childhood:
… I have never been to a school of architecture
Indeed, I have never been to a school at all
For I was born in the Far East, in Japan, where no such facilities
existed,
And my own course was directed by private teachers
A French governess, a Japanese painting master who taught
Drawing with a brush
A Japanese architect-builder, who taught the skills of shaping
Materials
Into elements of structure, and the arts of regulation of
dimensions
Pleasing to the eye and to the mind …1
He was born in Tokyo in 1895 and was educated in science and philosophy in the context of the meticulous traditional Japanese ‘art of living’. At
the age of 18, he moved with his family to his mother’s native Canada. He
settled permanently in England in 1929, where he developed his professional life thereafter. An evident and proud sense of alienation, of being
different, accompanied his figure and personality throughout his life.2
His father, the Reverend Harper Havelock Coates, a professor of theology
and philosophy, and his mother, Sarah Agnes Wintemute, the first woman
to train and practice as an architect3, forged Wells’ character in a stern Methodist environment, spiced by an exquisite and varied education based on
Eastern values and aimed at the development of artistic expression. (Fig.1)

As an engineer, he was aligned with the functionalist and machinist side
of modern architecture, mass production, dimensional adjustment, innovation in materials and construction systems. As a good ‘Japanese’, he
sought to push these aspects to their most refined and essential limits.
In 1927, newly married to Marion, he renovated the flat in which they
would live, designing all the functional elements with precision and independence from any orthodoxy. Soon after, his friend Tom Heron entrusted him with the design of furniture, fittings and signage for his Crysede
silk shops, and later the Cresta factory and stores. In these works, he began a design research with new materials such as plywood and folded
steel sections, which had a certain impact on London contemporary interiors. Charles Laughton commissioned him to renovate his house, which
was published in the specialist press. The BBC hired him as interior designer of their studios, including their radio equipment. In 1931, through
a relationship with Jack Pritchard, owner of the Venesta plywood board
and furniture factory, he was commissioned for his most important work:
the block of flats in Lawn Road, completed in 1933, which was a profound
investigation into the minimal dwelling and the character of modern man.
J.M. Richards wrote of this architecture:
It is nearer to the machine à habiter than anything Le Corbusier
ever designed.4
By 1935, the year in question, Wells Coates had already played an important role in the progress of the Modern Movement in England, and had
worked on projects in which he was able to extend the idea of a ‘mechanized’ architecture beyond a circle of elite individuals. But at the same time,
he had developed a particular identity that distinguished him from the
prototypical modern architect, underpinned by an exceptional sensibility
for harmonious and essential design.

4 James Maude Richards, The
Architectural Review 124 (1958):
357-360.

A new model over the pre-existence
Following Marion’s separation, Coates acquired the top floor of one of the
terraced blocks comprising the Egerton Place Studios complex, a group of
Victorian-style houses built in red brick. Their configuration was common
in late 19th-century London: terraced buildings with a 6-metre frontage
and three levels; one slightly below street level, a generous first floor, and
an upper level that gained height through its sloping, glazed roof in this
case designed as an artist’s studio.
Through a series of clever and painstaking operations, Coates transformed this third level into a studio house of astonishing versatility and emotional delicacy. (Fig.2)

He devoted his early working years to reading and writing, as a journalist,
and balanced his sophisticated and disciplined oriental training with the
relativistic and dynamic vision of the European artistic and philosophical
moments of the 1920s. The pavilions of Le Corbusier and Melnikov, which
he was able to study at the Paris Decorative Arts exhibition in 1925, triggered an interest in architecture that grew strongly from then on.
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The starting room was a 2:1 rectangular plan, just under 60 square meters. It was connected to the main street through a large window, also
folded in the roof, which occupied almost the entire width of the façade.
The opposite side opened with small openings to the rear, shared with
the crescent of Egerton Place.

Figure 2. View of complex Egerton
Place Studios. Photographer: Felton,
Leo Herbert, 1930. Architectural Press
Archive / RIBA Collections.

In section it was a much larger volume than the usual dormer, its main asset.
The height of the space in line with the façade was 2,16 meters (7 feet)5,
and when the façade sloped down to the roof, it reached a maximum
clear height of 3,7 meters (12 ft.).

5 We have chosen to refer to the
international system and to quote,
in brackets, those specifically defined by Coates in the Anglo-Saxon
system.
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A total of 200 m3 of air was available, which the architect had to manipulate masterfully to arrange the best possible setting for life.
Figure 3 (Right). Interior of Yeoman’s
Row studio. Pre-renovation condition.
1935. Darling, Elizabeth (2012). Wells
Coates.

Coates found in the uniqueness of this space, reduced in surface area and
generous in height, the opportunity he was looking for to propose a new
domestic model that broke with established patterns, pushing dimensional adjustment and ingenuity to the limit. (Fig.3)

Next to the window and facing the kitchen, a round table, the architect’s
preferred form for the added furniture as an abstract symbol of independence and mobility7, and the chairs he designed himself.
On the other side of the window, a desk with his typewriter which could be
converted into a drawing board; the two activities essential for the development of Coates’s profession were thus condensed in a minimal object.

7 In many of the interior design
projects that Coates had done
years ago, the shape of the circle is
set in a large place where the space
is enhanced and completed by its
incorporation.

Figure 5a (Left). Interior view of the flat.
Figure 5a (Right). Interior view from
Coates’s bedroom-cabin. In the foreground, at ground level, the Japanese-style scene.
Photographer: Dell & Wainwright.
Sherban Cantacuzino, Wells Coates. A
Monograph, 1978.
Figure 4 (Left). Section through the
kitchen and guest cabin, and two
horizontal sections (bedroom and floor
level). Wells Coates. 1935. In Cohn,
Laura (1979). Wells Coates. Architect
and Designer, 1895-1958.

6 “Our society is above all determined to be free. The love of travel
and change, the mobility of the
worker himself grows with every
opportunity to indulge him. The
‘home’ is no longer a permanent
place from one generation to another… we move away from the old
home and family; we get rid of our
belongings and create a new and
exciting freedom. A new freedom
which demands greater comfort
and a more perfect order and repose, also a new type of intricacy in
the equipment of the dwelling-scene”. Wells Coates, “Furniture Today
Furniture Tomorrow” (1932); 32.
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He planned a large room, open to the window, where life would take place, and which occupied most of the surface area. The specific functions of
sleeping, cooking, storage and toilet were placed at the back of the space.

The inhabiting machine and the useful detail
In a lecture given at an Industrial Design Council workshop, Coates defined the three dimensions that a designer should use:

He horizontally divided this rear part, which was about one-third of the
floor area, to enlarge the living space and provide an upper level of sleeping quarters. As the 3,65 meters (12 ft.) height was insufficient for two
levels, Coates used the space under the beds to provide headroom on the
ground floor. Conversely, he placed the gallery above the wardrobe and
kitchen fittings to gain space on the upper floor. (Fig.4)

The dimension of human beings which have always determined
the dimensions of things; the dimension of things -of components
and elements- which have to be studied in their own right; and
last, the dimensions of human beings doing or using things - the
dynamic rather than the static dimension.8

Here, two sleeping ‘cabins’ are positioned in perpendicular directions. Coates’s, along the rear wall, is supported by a full bathroom and cupboard. The
cabin for his daughter Laura or an occasional guest, with a washbasin area,
runs parallel to the party wall above a tight kitchen. The ‘carving’ of this functional zone produces an astonishingly complex spatial composition. (Fig.5a)

Consideration of these dimensional orders was key to the development
of the furniture pieces designed by Coates in his home studio. In fact, the
whole work can be considered an artefact that responds efficiently and
sensitively to the requirements and actions that have been incorporated
into it.

The large living room, almost 2/3 of the floor area, reaches full height.
A single built element and two pieces of furniture delimit, without any
enclosures, the different programs: recreation, work and dining. The living space is enclosed, oriented towards an electric fireplace, by a fixed
concrete shelf, linked to a trapezoidal volume which includes equipment
to meet the needs of the modern, nomadic and technified man who was
drawn in the design for the flats on Lawn Road.6 (Fig.5b)

It is a machine that aspires to perfection, albeit full of imperfections, in
order to produce delight. The functions are arranged to favor the ideal
place to rest, socialize or work. All the tools acquired during his training as
a mechanical engineer were put at the service of the project.

The large room is completed with the only transportable furniture that
Coates allowed himself to place.
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8 In Peendlebury Manor, April 9th
1946. In Sherban Cantacuzino
(1978); 27.

It is revealing to discover that hardly any sketches were made to define
the layout. In contrast, we find numerous detailed plans of each piece of
furniture: the tubular stairs to access the bedrooms, the wardrobe with
built-in rotating wardrobe (Fig.6), the sophisticated desk, the electric fireplace, the constructed boundary that gathers the living area, the sliIGNACIO ROMÁN SANTIAGO | LUIS GIL GUINEA. Wells Coates’ studio apartment in Yeoman’s Row, 1935. An attitude towards the optimization of space, pp. 94-106
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ding trolley between the kitchen and the dining table, the delicate window-greenhouse, or the niche with the wireless equipment setting the
main scene, among other ‘inventions’.

9 Laura Cohn writes about her father’s passion for boats, which had
begun in his childhood: “He sailed
whenever he could (although not as
often as he would have wished). He
amassed a splendid sailing library,
and he evolved several original
plans for improving of boat design
and construction”. Laura Cohn
(1999), 172.

Detail is used to achieve the optimum design and beauty is obtained as a
consequence of simultaneously attending to the dimension of man, that
of the object and that determined by both, that of man interacting with
the piece.
The tubular steel staircases had a clear naval inspiration that extended to
the sleeping cabins conceived with the same requirements of compactness and optimisation as the marine9 cabins. The staircase-railing of the
Coates cabin curves and fits expressively into the floor, and the small ladder of the guest cabin is mobile to allow for the galley hatch. (Fig.6)

The actual hearth is configured as a ‘Japanese-style’ scene around the fire.
Measurement, technification and material character are employed to define a new living machine sensitive to the needs, including the emotional
ones, of its occupants. Coates finds here the opportunity to take his understanding of the domestic environment, where certain Western standards do not fit, to its ultimate consequences.
I do not like big sofas and easy chairs, so I make a hearth scene,
à la japonais...12
In the design of the electric fireplace, the material quality showed again
his care for the senses and the memory. The fire at the heart of the scene is reminiscent of the hearth described by Muthesius in Das Englische
Haus.13

12 Wells Coates, “Planning in section”,
The Architectural Review 82 (1937):
53.
13 For an Englishman, the idea of a
room without a fireplace is “simply
inconceivable”. Fire as a symbol of
the hearth was taken up by modern
architects who were sensitive to
the benefits of British traditions.
Henri Muthesius (1979): 181-188.

Figure 7a (Left). Detailed plans of
the back-shelf that forms the hearth
surround in the flat.
Figure 7b (Right). Detailed plans for
the fireplace in the Yeoman’s Row flat.
Wells Coates, “Planning in section”, The
Architectural Review (1937): 82.
Figure 6a. View of the stairway to
Coates’s cabin.
Figure 6b. Elevations, sections, plans
and details. (Left) Stairway to Coates’s
double-bed cabin, (Right) Stairway to
guest cabin.
Wells Coates, “Planning in section”, The
Architectural Review (1937): 82.
10 76 centimeters in external height
and just under 70 centimeters measured from the inside, minus the
thickness of the tatami.
11 Coates uses a continuous base
layer of rubber, covered by a mat
made from reed stems. Traditional
tatami mats were originally made
from woven rice straw, reed stalks,
silk and hemp threads. Teiji Itoh,
1965.
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Perhaps the element that most determines the way the large room is
used is the device that brings together the living area. It is a cleverly geometrically designed bench that delimits a space around the fireplace.
With an asymmetrical section, the number of decisions taken in such an
apparently simple piece is astonishing. The wall and the upper shelf are
made of reinforced concrete. Despite its almost reckless thickness, it guaranteed adequate resistance: acting as a backrest, the wall would support
the weight transmitted by several people, and the height10 of the upper
shelf invited seating. The rest of the shelves are made of mahogany wood,
reducing their thickness to the limit. They are supported by a small recess
in the concrete wall and by two hollow cylinders which at the same time
carry the electricity supply to the sockets in the top shelf. (Fig.7a)
This and the inside face of the wall is coated with a mixture of latex rubber
and cement, a durable and pleasant finish.
The space enclosed by this piece was fully cushioned at floor level, as a
modern adaptation of the traditional tatami11 mat and filled with cushions
for seating in front of the electric fireplace.
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Coates’ design was based on the Thermovent devices he had just developed for Ecko. The radiating louvres occupied the centre of the composition; on either side, electrical resistors housed in concave planes directed
the hot air currents; and the ventilation grille gathered the whole ensemble at the bottom. All the parts were made of burnished14 bronze to facilitate the precision of the bending. The chimney was framed at the top
and sides by terrazzo blocks. A semi-circular tongue, made of the same
material, provided a hot stone mat as a transition between the fire and
the cushioned area of the tatami. (Fig.7b)

14 Burnishing is a process widely used
in the finishing of engine cylinders,
connecting rods, etc. Again, Coates’
debt to mechanical engineering is
reflected in the processes, materials and systems used.

On the frequent film sessions on the uncomfortable15 tatami, the raised
wall that housed the chimney pipes came to life as a projection screen;
the sound reverberated from the same framed recess that projected the
images, at the top of the service core.

15 “Everyone except Wells, who could
happily squat eastern style, [was]
very uncomfortable on the padded
seating area but not daring to say
so.” In Denys Lasdun Papers, RIBA
and V&A Archives, LaD/1/2.

The radio chassis, housed in a recess cut into the lower part of this core,
allowed the internal workings of all the machinery to be viewed through
a methacrylate shield. On the wall of the washroom, rotating clothes rack
simultaneously held two complete sets of clothes.
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16 “Planning in section”, The Architectural Review 82 (1937); 58.
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The mechanical and dynamic condition with which the whole flat was conceived was perfectly reflected in the architect’s testimony on how he had
designed his mobile desk:

The work on the large window was able to alter the view of the outside
world and, consequently, the sensibility of all those who at one time or
another inhabited 18 Yeoman’s Row.

The desk is designed to be movable to any desired position in the
room, and is not everyman´s piece of furniture. I like to type on
a table which is delicately balanced, with a foot-rest bringing the
knees tight under it, so that with the springy steel chair, the whole
ensemble allows one to “ride” the machine…16

On the tatami in front of the fire, 3 meters of air floated and the immense
window enveloped the guests. From this position, everything took its right
measure: the bench became an enclosure; the hollow under its upper
shelf, a window; the fireplace, the great fire that configured the hearth;
the bedrooms disappeared into another level, now distant; the furniture
integrated into the dividing wall established a plinth linked to the plane of
the floor. The gramophone, the naked radio in operation, the bar cabinet
and the staircase turned into an improvised seat; everything concentrated and accessible in a strip barely 80 centimeters high. The eyes had
been invited to descend definitively to the floor.

In addition, the desk was transformed into a drawing board with a small
extension and, for meetings with friends, it was moved against the wall
shelf, telescoping into it to form a side table. (Fig.8)

This handling of scale, determined by the position of the people, comes
from the oriental tradition in which Coates was educated. He had a predilection for certain framings in the Dell & Wainwright’s photographs, with
the camera positioned at the height of everyday postures, which aptly
conveyed his intentions.20 (Fig.9)

20 Dell & Wainwrigh’s pictures of
modern buildings, “glowing in
perpetual soft sunshine, beautifully composed within a frame of
leafy branches or on a foreground
flecked with shadows, when
reproduced in the glossy pages of
the Review approached the ideal
that their designers had in mind.
They were part of the brave new
world...”. Commentary published
in the 13th June 1946 issue of The
Architects’ Journal.

Figure 8a (Right). Plans for the mobile
desk. Wells Coates, “Planning in section”, The Architectural Review 82.
Figure 8b (Left). Coates typing at his
desk. 1935.
Sherban Cantacuzino, Wells Coates. A
Monograph, 1978.
17 Sherban Cantacuzino, 76.
18 An outer skin “[...] obscured enough
to omit the detail of the houses on
the other side of the Row, but not
enough to make you feel they are
not there”. Wells Coates, “Planning
in section”, 56-58.
19 It contained a ventilation unit that
filtered the air in the room.
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The manipulation of the large window opening onto Yeoman’s Row definitely shows Coates’s fascination with visualizing the mechanisms in action.
The obligatory preservation of the exterior image only allowed him to intervene in the window from the inside. He provided a new transparent
enclosure, separated 14 centimetres from the original, producing a thick
boundary that collected air inside it. The new skin copied the cut-out of
the pre-existing window, but modified its geometry in section, softening
it by curving the upper section. An acrylic sheet, a product of industrial
design, allowed this curved transition between the vertical panels and the
sloping part.
Between the two sides he lined up a selection of exotic plants, “a window
garden between you and the outside world”.17

With the scent of tea, the music coming from an untraceable place overhead, the feel of the walls finished in different textures and shades of white, the cork on the floor, the warm terrazzo, the rough feel of the tatami
with the smell of dried reeds, the sound of the typewriter and the drops
of water condensing on the conservatory window... we could understand
the complete experience proposed by Coates.

The deep window is topped at each end with mirrors, facing each other
to create an enlarged and undefined image of the garden. The reflections
of the different layers, the darkening of the existing glass18 and the plant
species multiplied by the specular play add to the misty atmosphere of
London. The whole ensemble forms a dense filter that sets a scene without any scalar reference to nearby buildings. In addition, the light was
filtered and the air purified.19

You must remember that, as interior designers, we have to, first
of all, plan for the use, but also design for our delight. The dimensions here are perhaps four; in any case, the problem is not exclusively three-dimensional. And you will find what the colour; the
texture; the type of lighting whether artificial or natural; the selection of materials and the way of arranging them, - you will find
what all of them - are going to do in reference to the dimensions.21
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Figure 9 (Left). Image 26210. Interior
view from the tatami. Dell & Wainwright. Architectural Press Archive / RIBA
Collections;
Figure 9 (Right). Wells Coates seated
on the stool, in the background the
blurred image of the street through
the window. Howard Coster. National
Portrait Gallery.

21 Notes for a lecture at the Remain
School, 14 June 1939. Quoted in
Architectural Review 224, September 2008, 72-77.
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This is how he summarized his strategy, listing the mechanisms at his
disposal to intervene on the interiors. The materialization of these fundamentals is identified in his studio house with more intensity and conviction than in any other exercise by the architect.
His daughter, Laura Cohn, writes of Yeoman’s Row:

22 Laura Cohn, Wells Coates. Architect
and Designer, 1895-1958 (Oxford:
Polytechnic Press, 1979): 20.

I lived in the flat for twelve years after 1947. The height of the
room, and the effect of the ladders and the two levels, were perhaps the most striking things about the studio. It was airy, spacious, cool; it was unlike anywhere else. Even in 1962, it seemed
more modern than anything else I knew. It actually affected the
way one thought and lived.22

Conclusions
With the design and construction of his studio flat, Coates succeeded in
synthesizing into an extraordinarily complete and intense model the almost ten years he had devoted to architecture. The degree of sophistication of the functional elements, the quality of the materials, new and
traditional, the dimensional precision, the extreme care in the perceptive
aspects of the inhabitant reached a peak in his career.
Yeomans Row also set a definitive precedent for the standardization of
the use of industrial materials that began to be incorporated into the palette of English domestic architecture.
But more importantly, as suggested at the beginning of the article, he
succeeded in producing the first example of a truly novel way of organizing space. Rethinking the spatial organization of the house had been a
constant preoccupation in his architecture. He had begun work on it as
early as the Darling Hall flat of 1932, an attempt to demonstrate that the
freedom demanded by the conditions of modern life required a corresponding liberation from the enslaving and burdensome tasks of furnishing the domestic scene.

The contemporary technique of planning multi-storey dwellings had crystallized into a set of strictly defined forms, all of which started from a
pre-established organizational criterion: each flat had all its rooms on a
single floor and with the same ceiling height. Orientation is being defined
by the contingencies of location and regulations and the consequent inability to plan freely. Coates concluded that these basic types could not
be improved on the basis of floor plan alone but had to be revised on the
basis of their sectional organization.
In 1939 his project for thirty flats at 10 Palace Gate, Kensington, became the first example of the 3:2 section in Britain. The basic principle was
to have two living rooms, the equivalent of three bedrooms, so that two
complete flats would occupy three floors of the building with access only
from each third floor.
However, Coates had little further opportunity to apply this principle of
sectional spatial organization. Conditions in Britain during and in the early years after the war in England did not favor the development of this
system, which was soon forgotten. However, in the 1950s some revisions
of this model appeared. Outside England, in Pierre Vago’s 1957 buildings
in Hansa Quarter for the Interbau competition; and later in the exquisite
Green Park flats designed by Denys Lasdun in 1960, who, having trained
with the Tecton group and Coates himself, would be called upon to lead
post-war British architecture.
From a heterodox stance, based on the application of knowledge from
other technical disciplines and values from other cultures, the work of
Wells Coates in general, and especially his own studio flat in Yeoman’s
Row, constitutes a revealing contribution of new alternatives, materials
and solutions to the architecture of his time that can be very useful for
today’s architecture.

This attention to organization materialized shortly afterwards, in the course of 1934, in the Lawn Road building. This work made significant progress
in establishing the new model of the modern, multi-equipped, collective
flat, but it did not yet include the spatial possibilities in height that Coates
began to investigate through a process of more than five years, under the
title “Planning in section”.
This was a technical response to the deficiencies Coates found in the distribution of the program in blocks of flats, governed fundamentally by
economic and aesthetic criteria, which had been accepted by inertia and
which were clogging up the city of London.
23 It consisted of planning the section
in such a way that a part divided
into two levels benefited from a
direct relationship with a double-height space.

In this context, the intervention on the attic of Yeoman’s Row appears as
the germ and test of an exploration entrusted to the section. In this case
a 2:1 system23 where every centimeter of space is optimized in the configuration of the best possible scenario for life.
From his studio home, Coates found the resources and motivation to extrapolate this operation on a larger scale.
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Coyunturas.
¿De qué estamos hablando los
arquitectos en Costa Rica?
Joints. What are the architects talking about in Costa Rica?
Luis Alberto Monge Calvo

Univ. Intl. de las Américas. Profesor titular y coord. de investigación del Colegio de Arquitectos de Costa Rica
La realidad costarricense de los últimos años no es muy distinta a la de
otros países latinoamericanos, de hecho, parece que estamos viendo la
misma película: un país sin rumbo, dividido, con gobiernos neopopulistas, corrupción, clientelismo político y el infaltable triunfo del engaño y la
posverdad.
La diferencia principal en nuestra película sería que todo lo que ya experimentaron otros países, apenas comienza a materializarse aquí, pero sin
que los recurrentes “spoilers” arruinen el inminente final de esta burda
producción nacional.

En realidad, la cultura y cualquiera de sus representaciones como: la literatura, la arquitectura o la historia no parecen ser relevantes en el sistema actual en el que sistemáticamente se está perdiendo la memoria, en
favor de un mundo de eterno presente, algo realmente perjudicial para
una profesión que en Costa Rica es realmente muy reciente.
A manera de contextualización para mediados de los años treinta el país
tenía únicamente seis arquitectos activos, posteriormente en 1965 el
primer grupo gremial organizado; la Asociación de Arquitectos casi no
se puede inscribir, porque no conseguía el mínimo de 25 profesionales
miembros, finalmente la primera escuela de arquitectura acaba de cumplir apenas 50 años.
Antes de esa escuela los arquitectos costarricenses se formaban en México principalmente, o debían viajar a Brasil, Estados Unidos o Europa.
En la actualidad a pesar de contar con algo así como trece escuelas de
arquitectura y unos 4000 arquitectos graduados, se está lejos de contar
con la calidad de las grandes obras de la época heroica del siglo pasado,
realizadas en su totalidad por arquitectos graduados fuera del país.
Hay muy poca buena arquitectura, los buenos diseños son insuficientes,
los buenos proyectos son muy escasos, y los buenos arquitectos se cuentan tal vez con los dedos de las manos. Y de esto tampoco hablan los
arquitectos en Costa Rica.
Figura 2. Edificios frente al parque
central de San José, con el antiguo
Cine Palace (1933) del arquitecto Paul
Ehrenberg (1900-1965), convertido
ahora en un almacén de ropa americana. Hace unos meses se intentó
esconder el inmueble detrás de una
gigantesca publicidad de la que aún
queda la estructura visible. A la derecha, el antiguo teatro Raventós (1927).
Fotógrafo: arquitecto Luis Alberto
Monge (2021), para esta publicación.

Es así como vivíamos en un entorno, ya de por sí, de crisis económica
omnipresente, e inminente, incluso antes de la pandemia COVID. Así nos
fue quedando claro que en tiempos de crisis de lo menos que se habla
era de arquitectura, al menos las discusiones políticas de los últimos gobiernos no pasaron por la urgencia de obras arquitectónicas o en general
de infraestructura, excepto tal vez cuando de vez en cuando se proponían
más carreteras, aparentemente rendirle pleitesía al automóvil si conlleva
réditos políticos.
Sin embargo, la arquitectura no está sola en la ausencia de la política
gubernamental, en general la cultura ha sido dejada de lado, en especial
después de la declaratoria de pandemia del año pasado.
Figura 1. Vista aérea de la ciudad de
San José, mostrando el sistema de
manzanas regulares implantado en la
colonia, con el destaque los edificios de
la Caja Costarricense del Seguro Social
(CCSS) de 1966 y 1980.
Fotógrafo: arquitecto Leonardo Chacón (2021), para esta publicación.

En el campo editorial tampoco se habla de arquitectura, a pesar de los
centenares de tesis de arquitectura que se producen y de la investigación
que deberían desarrollar los muchos profesores universitarios; las publicaciones de libros especializados en arquitectura, o en arquitectos, son
exiguos.
La difusión de la arquitectura nacional en publicaciones profesionales es
casi inexistente, pues todo lo que en Costa Rica se edita en un año, universidades en Argentina o México lo publicarían en un mes.
Los arquitectos tampoco hablamos de la falta de concursos de arquitectura, de que las obras las hagan siempre las mismas empresas, que ganan las licitaciones del Estado bajo los criterios de rapidez y bajo costo, no
de calidad y mucho menos de arquitectura.

108

LUIS ALBERTO MONGE CALVO. Coyunturas ¿De qué estamos hablando los arquitectos en Costa Rica? pp.108-110

LUIS ALBERTO MONGE CALVO. Coyunturas ¿De qué estamos hablando los arquitectos en Costa Rica? pp.108-110

109

VAD. 05 | Junio 2021 | ISSN 2659-9139 e-ISSN 2659-9198

ISSN 2659-9139 e-ISSN 2659-9198 | Junio 2021 | 05.VAD

Lo que redunda en una obra pública irrelevante, sin carácter, anodina, y
usualmente de mal gusto. Los arquitectos callamos también cuando se
destruyen algunos de los pocos edificios con valor arquitectónico. A pesar
de que todas estas acciones arruinan más el paisaje natural y de nuestras
ciudades.
El panorama nacional no fue siempre tan sombrío: Costa Rica este año
apenas estará cumpliendo 200 años de independencia, obtenida en 1821
sin pedirla, sin pelearla y hasta sin quererla.
Sin embargo, desde entonces los gobiernos se enfocaron en fortalecer
la educación y con una economía basada en la exportación del café a los
grandes mercados, forjando un país próspero y unos ciudadanos defensores de las instituciones democráticas, que los llevaron a abolir el ejército en 1948 y a popularizar la identidad del “pura vida” que nos caracteriza.
Esa fue la gran época, con un puñado de arquitectos, pero ahora que hay
miles, apenas surgen algunos esfuerzos individuales, desconectados que
desean despertar la discusión de arquitectura en el país.
Para este pequeño grupo la pandemia se convierte en una oportunidad
única de poner en evidencia la necesidad de buena arquitectura y de buenas ciudades para superar la crisis de salud.
Es momento de que los arquitectos costarricenses alcemos la voz recordando que la salud y la calidad de vida dependen en gran medida de la
arquitectura que nos rodea.
Figura 3. Detalle de la triple altura de
la escalera helicoidal del Museo del
Oro (1980). Edificio soterrado, obra de
tres de los más destacados arquitectos
costarricenses, y construido durante
una de las peores crisis económicas:
Jorge Borbón (1933-2018), Jorge
Bertheau (1937-2020) y Edgar Vargas
(1922-2007). Fotógrafo: arquitecto
Luis Alberto Monge (2020).
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Oportunidades y estrategias,
hacia el proyecto de ciudad
Opportunities and strategies, towards the city project
José María García-Pablos Ripoll

Arquitecto. Premio Nacional de Urbanismo en 1984 y 2004

1 No puede dejar de reseñarse una
vez más la lúcida reflexión sobre
la necesidad de “hacer planes” que
enunció Manuel Solà Morales, en
su magistral “Epílogo: La frustración del Urbanista”, Papers 43
(2005), 113-117: “Hay que hacer
planes ¡Claro que hay que hacer
planes! Planes, proyectos, metaproyectos, avances, esquemas,
ideas, visiones, estrategias de cualquier naturaleza o escala. Sobre
todo, hoy, de alcance territorial, de
ingeniería y geografía urbanísticas,
de economía y biología urbanísticas. Redactarlos por quien sepa
hacerlos. Urbanísticos por su contenido y por su alcance, no por su
perímetro. Ya lo dice Portas: serán
urbanísticos por saber manejar la
incertidumbre. Pero también por la
complejidad de sus objetivos”.

No es precisamente novedoso presentar la situación crítica —cerca ya
de tres décadas— en la que se encuentra el Planeamiento Urbanístico
a escala de ciudad en España: la creciente complicación y diáspora del
aparato legislativo a nivel estatal y regional, la burocratización y el brutal
aumento de los plazos de aprobación de los Planes, o el abandono de la
escala territorial en la respuesta a la realidad —supramunicipal— de los
problemas urbanos son, junto a un cierto “desarme moral” de la clase
profesional y de la sociedad civil ante el descrédito del Urbanismo, algunas de las principales evidencias del problema.
Está para mí probado, que en las fases iniciales de redacción de los Planes
(Generales) —en las que con acierto la legislación urbanística exige acometer Avances para debate y participación pública— suelen encontrarse
sus mayores valores de compatibilización de Oportunidad y Estrategia,
del corto, medio y largo plazo, de la necesidad en suma de que las ciudades encaren, debatan, definan y “redefinan” una Idea, un proyecto de sí
mismas: planes más ágiles, claros y escuetos, estratégicos, participados…
En la pertinencia de ilustrar esta tesis sobre el presente —y el futuro— de
los instrumentos de Ordenación a escala urbana y territorial1 se presentan algunos ejemplos:

Derecha. Boceto de trabajo del avance
del PGOU de Madrid de 1985.
Izquierda. Boceto de trazados y acciones para el PGOU de Madrid de 1985.
En ambos caso la autoría y la fuente,
corresponden al propio autor.
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2 Véase, entre otras publicaciones,
García-Pablos Ripoll, José María,
“Morfología urbana o la Ordenación de la Ciudad”, en Sambricio,
Carlos y Ramos, Paloma (eds.). El
urbanismo de la Transición. El Plan
General de Ordenación Urbana de
Madrid de 1985. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2019.
3 Trabajos realizados entre 2007
y 2008 por el autor para el “Plan
Estratégico para la Almendra Central”/Oficina del Centro, dirigidos
por Ángel Luis Fernández, y realizados con la supervisión de Beatriz
Blanco.
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I.
Sobre el PGOU de Madrid de 19852 se recogen dos bocetos de las fases
conducentes al Avance y comprendidos en su “Diagnóstico de Problemas
y Oportunidades”, elaborados a partir de un pormenorizado mapeo de
los enclaves, carencias y requerimientos de sus áreas deprimidas y dependientes, detectados por —y con— un movimiento vecinal y social entonces muy movilizado y participativo y una Administración concienciada
ante la necesidad de poner orden tras décadas de un crecimiento sin
apenas reglas del espacio metropolitano; el primero recoge una primera
aproximación a la estrategia de ordenación “desde los problemas y las
oportunidades locales”, mientras que el segundo arma un proyecto de
ciudad —en clave de Gestalt de trazados y acciones— de “crecimiento
hacia dentro”, a modo de gran Plan de Reforma Interior, sin renunciar a
nuevos desarrollos de periferia encaminados a cohesionarla, reestructurarla y reequiparla, y también a evitar la expulsión de sus capas desfavorecidas, en suma, frente a un Área Central en su mayor parte privilegiada
y sobreequipada, aunque también con enclaves vulnerables o “periferias
interiores”.

III.
En relación con la multiescalaridad de los Planes generales, los bocetos
responden a una doble reflexión —oportunidad y proyecto—, de las primeras fases del Avance del Plan General de Fuenlabrada elaborado en
19964. Este plantea en primer lugar la necesidad —y la respuesta— del
obligado salto para conformar una auténtica Ciudad Metropolitana, lineal, vertebrada y continua, nucleada en torno a nuevas centralidades, a
partir de lo que en los primeros noventa era tan solo una aglomeración
en segunda corona, segregada al uso en tres nódulos: al centro la pseudociudad dormitorio y periférica —de aluvión—, al este el conglomerado
industrial del Cobo Calleja y La Cantueña, y al oeste los restos de la macrourbanización fallida —y aislada “en el campo”— de Nuevo Versalles. En
fases también iniciales, se ensayan nuevas formas urbanas: la supermanzana, el eje y los enclaves de actividad, los conectores verdes, en convivencia de tipos edificatorios muy variados que arman tramas más complejas
y urbanas que las convencionales de las periferias. Se da respuesta así a
la oportunidad de responder desde el Plan (General) a múltiples escalas y
requerimientos urbanos.

4 Véase, García-Pablos Ripoll, José
María y Gago Dávila, Jesús. “El ‘proyecto de ciudad’ y la construcción
de sus piezas”, en López de Lucio,
Ramón. “Ordenar el territorio,
Proyectar la ciudad, Rehabilitar
los tejidos existentes: Premios
Nacionales de Urbanismo 2004,
2005 y 2006” (Madrid: Ministerio
de Vivienda, 2009), 69-116.

Izquierda. Boceto de trabajo sobre
acciones y espacios públicos de la
Almendra Central de Madrid.
Derecha. Uno de los recorridos para
análisis de la Almendra Central. Autoría y fuente, el propio autor.

II.
En el marco de la necesaria Estrategia para la Almendra Central de Madrid3, y basado en una sistemática y muy personal “flânerie” —block y lápiz
en mano— de la ciudad, el mapa y bocetos arman un collage de identidades y oportunidades en torno a su “cota cero”, a la piel de la ciudad. De
una parte con la caracterización de calles, plazas y espacios urbanos y el
entramado de pequeñas acciones entendidas estratégicamente en itinerarios y vectores de intervención: ágoras, zocos, atrios, lonjas, salones,
explanadas, ejes, rondas, calles y callejones, puentes y pasarelas, puertas,
terrazas, miradores urbanos, etc.; y de otra parte, sobre todo con la detección de situaciones, lugares y anomalías urbanas —entendido el término en clave de oportunidad, no tanto de problema—, como retranqueos,
medianeras, pasajes, lobbies, solares y patios de manzana, y — mas allá
de la cota 0— de cubiertas y azoteas como elementos urbano clave para
la comprensión y enriquecimiento de lo urbano.

Izquierda. Boceto de trabajo ,
análisis de una avenida.
Derecha. Boceto de trabajo, análisis de
ocupación de la vía pública.
Autoría y fuente, el propio autor.

Estas breves reflexiones sobre la necesidad de apostar por el Proyecto
de Ciudad tienen aún mayor pertinencia hoy, cuando se ha de responder
a retos conocidos pero agudizados por —y en— la pandemia en cuanto
al modelo territorial, el desequilibrio en la ciudad, y la pugna en y por el
espacio público (la calle, la plaza) y en particular:
- El debate entre el modelo de ciudad densa, compacta, compleja
y la tentadora glorificación de las periferias segregadas como reivindicación de la “vida sana fuera de la ciudad”. En este sentido,
se pueden —y deben— compatibilizar y maclar las tramas de alta
urbanidad, actividad y hasta “congestión”, con sistemas continuos
de naturalización, parques, pasillos, conectores verdes.
- La contraposición entre las áreas centrales, en general densas,
compactas, y las periferias más abiertas, tanto las segregadas por
su alto nivel dotacional y habitacional como las en origen populares,
a reequipar y recentralizar bajo el criterio del “todo a 15” (minutos).

Izquierda. Boceto de trazados,
intervenciones y centralidades del el
Avance del Plan General de Fuenlabrada elaborado en 1996.
Derecha. Bocetos indicativos sin valor
normativo de los nuevos desarrollos
para el Plan General de Fuenlabrada.
Autoría y fuente, el propio autor.
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- La nueva movilidad, con la amenaza del peligroso canto al vehículo privado frente al “temido” sistema de transporte público, así
como el cambio de los hábitos del teletrabajo.
- En la ciudad central y las centralidades periféricas, la lucha por las
aceras entre el tránsito y el uso peatonal y ciudadano, las nuevas
formas de movilidad y la domesticación del tráfico rodado.
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Dejar estar.
Una reflexión coyuntural
entre el paisaje y la ciudad

Un mampuesto de piedra, ladrillo o madera, de algunos metros de alto y
franqueado por unos pares de puertas, definía, durante el medioevo, el
grado de pertenencia a una urbe. La riqueza de la idea radica en que puede ser aplicada a asuntos del ser humano como individuo, pero también
a todo aquello que lo rodea. (Fig.1)
Figura 1. La configuración ideal del
paisaje. El paraíso en la tierra puede
ser uno solo. Las representaciones
que logremos hacer de él serán iguales
en cantidad a cuantos se atrevan a
intentar hacerlo. Sin embargo, parece
casi imposible encontrar una en la que
no pequemos, consecutiva y consistentemente, de egoístas y egocéntricos.
Anastasius Kircher ilustra en el siglo
diecisiete una planimetría extremadamente detallada del Paradisi terrestres. La mano dura y ortogonal de unos
muros que segregan y que no pueden
ser invento más que del hombre imponiéndose desde tiempos inmemoriales
sobre la crítica orgánica y natural de
los paisajes originales en todo su esplendor. Ilustración: Atanasius Kircher.
Topographia Paradisi Terrestris, 1675.

Let be. A conjunctural reflection between the landscape and the city
Florencia Köncke | Elías Barczuk Pasamán

Arquitectos. Máster en estudios avanzados de Arquitectura por la Universitat Politècnica de Catalunya

La obligada pausa al mundo en la que estamos sumergidos nos ha extendido una petición de reflexión y pensamiento. Las oportunidades
—que son conveniencia, alternativa, ocasión y potencia—, se constituyen
corrientemente a través de dos vías distintas.
Por un lado, existe la idea de que cada crisis representa una posibilidad
concreta, en la que su magnitud es proporcional al tamaño de sus paliativas soluciones. Es la celeridad de los acontecimientos quien activa, aquí,
el riesgo de no apreciar la mutación que el paisaje nos reclama —rauda,
pero rotundamente—.
Por otro lado, la oportunidad también puede ser construida a partir de
una sumatoria de suertudas circunstancias particulares. Queda en nosotros apretar la casualidad y tendenciar al medio para transitar los caminos de mayor pertinencia sin desperdiciar la ocasión.
Históricamente, las oportunidades han servido al ser humano para transformar algunos parámetros y definiciones estructurales de la vida en sociedad, induciendo colateralmente la integración de nuevos agentes en
la toma de decisiones. En estos tiempos, resulta pertinente resaltar la
relevancia de esto último.
Durante el siglo XX, múltiples movimientos sociales pregonaron la integración de nuevas voces provenientes de las minorías urbanas a las
esferas de decisión de las ciudades. Lefebvres y Jacobs reivindicaron el
derecho a la ciudad y exigieron la inclusión del ciudadano de a pie en
temporadas de definiciones cruciales. Luther Kings y Parks sentaron las
bases de la integración étnica y la supresión del concepto de raza. Woolfs
y de Beauvoires impulsaron una marea violeta que evoluciona y se desvive por una integración colectiva feminista.
1 El concepto de extramuros proviene del latín extra muros o fuera
de las murallas. La Real Academia
Española lo define como aquello
que se encuentra fuera del recinto
de una ciudad, villa o lugar.

Varios siglos después, asumiendo como evidentes la disociación provocada por circunstancias geográficas —que consolidan centros y periferias—
o económicas —que construyen clases asquerosamente diferenciadas—,
sin contar aquellas otras que no negamos pero serían imposibles de enumerar, la segregación social continúa siendo una muralla, frecuentemente, infranqueable.
Quienes componen una ciudad, son llamados ciudadanos. Gozan de unos
derechos y libertades que no disponen quienes no son considerados tales. Sucede que ni toda la vida se da en las ciudades, ni todos los que las
habitan se sienten representados por estas. Surgen así algunos indicios
de cómo afrontar el conflicto. Demonizar la idea de ciudad y predicar un
utópico regreso a los orígenes no parece ser la solución más elegante.
Pero asumiendo ciertos los beneficios que nos ofrecen las urbes, incorporar sin peros a cada agente faltante en momentos de discusión y toma
de decisiones se concibe más sensato.

Figura 2. La naturaleza confinada. El
confinamiento no es solo humano. No
somos la única especie que lo sufre.
Sí somos los únicos que podemos
imponerlo. Christo y Jeanne Claude
intervienen sobre unos árboles existentes en Fondation Beyeler y Brower
Park. Inconscientemente o adrede nos
empujan a retomar aquellas ideas que
describen la superioridad de una especie que no mira hacia los costados.
Fotografía: Wolfgang Volz. “Wrapped
Trees”, Fondation Beyeler y Brower
Park, Riehen, Suiza, 1997–98.
Fuente:
https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-trees/
(Última consulta mayo 2021)

Aquellas minorías que han reclamado sus derechos lo han hecho simplemente porque pudieron. Porque alzaron su voz o alguien lo hizo por ellas.
Aun así, todavía existen quienes no han podido expresarse. Ahora bien,
todas estas integraciones fueron urbanas y todas las minorías atendidas
fueron siempre urbanitas.
La idea de extramuros1 proviene de un período temporal ciertamente vencido. Pero opera acertadamente al ilustrar este asunto.
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Actores silenciados que debieran ser viva voz a la hora de repensar nuestra preconcebida idea de ciudad, pero que, curiosamente, se vuelven difíciles de escuchar. No solamente porque sean pocos quienes se animan a
hablar por ellos, sino porque la falta de voz es una de sus características
esenciales. Y porque para poder escucharlos, deberíamos, primero, dejarlos estar. (Fig.2)
2 Stefano Mancuso, “Futuro Vegetal”. Entrevista de David Guzmán.
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona, 19 de marzo de 2020.
Fuente: https://www.cccb.org/es/
multimedia/videos/stefano-mancuso/233365
(Última consulta mayo 2021)

Figura 3. Un trío de cabras en puntas
de pie, de cornamenta áspera y
actitud desprevenida recuerdan con
su quietud, espontaneidad y distensión que ni las luces de un semáforo,
ni los faros de un par de coches, ni
los ruidos de una ciudad abarrotada
son mejores señales que la que ellos
mismos están dando parados donde
están parados. Rebaño de cabras
sueltas en una ciudad de Escocia,
2020. Autor: Cordon Press. David Alonso Rincon, “Desde osos en
Cangas de Narcea a corzos bajo el
acueducto de Segovia: los animales
toman las ciudades vacías”. Fuente:
Libertad Digital, 07 de abril de 2020,
https://www.libertaddigital.com/
espana/2020-04-07/coronairus-el-aislamiento-provoca-que-los-animales-salvajes-tomen-las-ciudades-vacias-1276655493/
(Última consulta mayo 2021)

Stefano Mancuso nos habla del egocentrismo de la raza humana.2 Podríamos, análogamente, caracterizar así también a nuestras ciudades. Entender que somos el único ser vivo que pone en riesgo su propio ecosistema
es fundamental. Pretender tener nosotros —causa única del conflicto—
todas las respuestas para contrarrestarlo es fiel evidencia de la veracidad
de estas ideas.

Cómo viajar con una oruga.
La fachada
How to travel with a caterpillar. The facade
César Sellitto

Arquitecto. Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva. Universidad Central de Venezuela
Revisando uno de los últimos trabajos del estudio OMA (Office for Metropolitan Architecture) encuentro solo palabras de asombro para describir el
llamado estilo Minecraft de la galería comercial y cultural de la ciudad de
Gwanggyo, en Corea del Sur.

La naturaleza, entendida como paisaje original —en la comprensión firme
de que fue base de todo paisaje urbano conocido hoy— intenta, constantemente, comunicarse. Logramos escucharla solo ante el cese de nuestro
absurdo dominio. Involuntariamente dimos lugar a su propia manifestación.

Dentro de la historia de la arquitectura, la fachada siempre tuvo especial
relevancia, no sólo por reflejar de la mejor manera posible lo que sucedía
al interior sino por tener como principal razón de ser el actuar como tarjeta de presentación del diseñador.
La historia está plagada de casos: toda la arquitectura neoclásica de los
siglos XVIII y principios del XIX, mientras que en la segunda mitad del XIX
irrumpe la arquitectura Art Nouveau y el Art Déco con una expresión naturalista y geométrica para luego devenir en el proto minimalismo del
rechazo ornamental de la modernidad.
Luego volvimos sobre nuestros pasos con arquitectos como Aldo Rossi o
Michael Graves, en un revisionismo historicista postmoderno casi lúdico.
Al ver la obra de Rem Koolhaas y sus partners —el proyecto ha sido dirigido por Chris van Duijn y ha contado con el asociado Ravi Kamisetti, la
arquitecta Patrizia Zobernig y el arquitecto ejecutivo local Gansam—, no
deja de asombrar cómo adopta el “Manga Style” como vehículo de integración con lo local y sin ningún temor a caricaturizar el resultado.

Durante el encierro sufrido por nuestra especie, la vida vegetal invadió
calles y aceras. Cabras, ciervos, jabalíes, pavos y zorros recuperaron el
sitio que alguna vez les perteneció. (Fig. 3)
La hierba creció, la lluvia cayó, la nieve se almacenó y el viento coqueteó
con todos ellos. Siguiendo, después de mucho tiempo, sus propias reglas.
Las reglas de siempre. La flora renació, la fauna reclamó y el clima festejó.
Verdaderos representantes del paisaje. Después de verlo, la idea de dejar
estar para dar voz dejó de ser, meramente, una teoría.

Figura 1. Centro comercial galleria de
OMA y Chris Van Duijn en Gwanggyo
Corea del Sur. Autor: © Hong Sung Jun,
courtesy of OMA. Fuente: Plataforma
arquitectura, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/936489/galleria-en-gwanggyo-oma
(Última consulta mayo 2021)

Estamos llamados a ser conscientes de la trascendencia de su integración. Analizar la ciudad desde aquellos actos de rebeldía natural, resistencia y desafío a nuestra “autoridad” dan paso a un deseado empoderamiento natural.
Permitámosle tomar el mando.
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A pesar de toda la fuerza del cubo, se intenta conservar un rasgo de la
arquitectura OMA y este es el facetado de sus envolventes que se ve expresada en la piel traslúcida de la oruga viajera que está compuesta por
la construcción metálica triangular en diferentes planos oblicuos entre
sí. Veo la edificación y espero que en cualquier momento se mueva y se
transforme cambiando de forma y color, pues el efecto pixelado de los
mosaicos ocres exteriores símil tierra, logran en el espectador esta sensación de inminente cambio.

Cuando acabe la pandemia
When the pandemic is over
Enrique Parra Albarracín

Doctorando en UAH. Profesor en Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la URJC de Madrid

Es un digno representante de su lugar y su época, de la tecnología constructiva en comunión con una imagen fresca, propia de un mercado como
el surcoreano. Aspecto que no queda al margen es la sostenibilidad, reflejada en la iluminación natural o Day Light, que se introduce en la edificación a través de diferentes formatos que colaboran con el dinamismo
de la fachada, es decir, a través de horadaciones, de ranuras y de la oruga
vidriada que se circunscribe a la galería en todos sus niveles.
Figura 2. Minecraft cumple diez
años el 17 de mayo. Ilustración.
Fuente: https://www.eurogamer.es/
articles/2019-04-30-notch-no-formara-parte-de-las-celebraciones-del-decimo-aniversario-de-minecraft-segun-microsoft
(Última consulta mayo 2021)

Figura 1. World Trade Center entre
1973 y 2001. Fuente: Colección del
Archivo Carol M. Highsmith de la
Biblioteca del Congreso. Disponible
en https://www.loc.gov/pictures/
item/2011630565/
(Última consulta mayo 2021)

Es un artefacto de diez niveles y 140.000 metros cuadrados que establece
un nuevo estilo que no deja atrás el legado de arquitectura Made in Las
Vegas, sino que se resignifica a través de la estética Minecraft, un videojuego muy diferente a los juegos tradicionales, pues si bien contiene una
versión donde hay enfrentamiento entre sus personajes también existe
la versión creativa donde se generan mundos infinitos con criterios inteligentes sobre el uso de los materiales y la energía, muy relacionados con
la sostenibilidad ambiental, lo que favorece su consumo en Asia.
Otras consideraciones arquitectónicas quedan al margen debido al programa simple y eficiente que contiene un mall o centro comercial. No hay
otra aspiración sino la del consumo de los transeúntes y al parecer este
cometido se ha logrado con creces, entre otras cosas por la invitación
pícara que hace este cubo transformer, que parece decirles a los ciudadanos de a pie como advirtiéndoles.
¡Entren antes de que despegue, mute o desaparezca!
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Escena 1: Exterior, día, plano aéreo.
Imagen de una gran ciudad junto a un río con dos gigantes torres
que sobresalen del resto del skyline.
...y así, en apenas tres segundos de metraje, sabemos que el desarrollo
de la película transcurrirá en Manhattan entre los años 1973 y 2001.
Hace ya más de un año desde que la pandemia nos cortó las alas, haciendo que viajar se convierta en poco menos que un sueño vívido perteneciente a otra época. En estos meses, las plataformas de streaming nos han
acompañado más que nunca, y junto a Youtube y el resto de las redes sociales, se ha convertido en nuestra única forma de redescubrir el mundo.
Para todos aquellos amantes de la arquitectura que acostumbraban,
como tantos otros antes que ellos, a preparar sus viajes a modo de peregrinación a nuestros peculiares lugares sagrados (Ronchamp, Nueva
York, Tokio...) han sido el cine y las series las encargadas de suplir esta
tradición tan arraigada en nuestro gremio.
Y es que, sin lugar a dudas, la arquitectura es el gran telón de fondo del
cine. Es imposible concebir ningún film, por sencillo y modesto que sea,
que no esté ligado a un espacio escénico. Desde los elementos más cotidianos como los apartamentos de sitcoms (el caso de Friends o Big Bang
Theory) hasta las propuestas urbanísticas más complejas de sagas como
The Hunger Games.
ENRIQUE PARRA ALBARRACÍN. Cuando acabe la pandemia, pp. 119-120

119

VAD. 05 | Junio 2021 | ISSN 2659-9139 e-ISSN 2659-9198

ISSN 2659-9139 e-ISSN 2659-9198 | Junio 2021 | 05.VAD

Unas veces real y otras ficticia, la arquitectura da sentido y sitúa tanto
en el tiempo como en el espacio al espectador a la hora de visualizar
cualquier historia, pero no solamente eso, sino que a lo largo de los años
estos planos secundarios han creado en el imaginario colectivo toda una
iconografía de cómo son las ciudades a lo largo y ancho del planeta.
1 Véase, Camarero Gómez, Gloria.
Madrid en el cine de Pedro Almodóvar. Madrid: Akal, 2016.
2 Gorostiza López, Jorge. Panorámicas urbanas: 50 películas esenciales
sobre la ciudad. Barcelona: UOC,
2016.

Este efecto de pre/conocimiento de ciudades en las que realmente no
hemos estado se debe en gran parte a la repetición de localizaciones por
parte de muchos directores. Podemos encontrar ejemplos cercanos como
las visiones tan diferentes de Madrid por parte de Alex de la Iglesia en El
día de la bestia (fig.2) frente a la de Pedro Almodóvar1 en Tacones Lejanos,
las versiones casi antagónicas de la ciudad de Nueva York ofrecidas por
el cine de Martin Scorsese y Woody Allen2, e incluso la contextualización
histórica de culturas tan diferentes a la nuestra como la japonesa en el
caso del clásico Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa frente a la contemporaneidad de Your Name de Makoto Shinkai. (fig.3)

Figura 2. Las torres Kio de Madrid en
“El día de la Bestia. Director: Alex de la
Iglesia.
Fuente: https://www.entrelineas.org/
(Última consulta mayo 2021)

Figura 3. Calles de Tokio en “Your
Name”. Director: Makoto Shinkai.
Fuente: https://www.latercera.com/
(Última consulta mayo 2021)

La repetición de iconos arquitectónicos en las pantallas nos ha regalado
un sentimiento de extraña familiaridad cuando por fin paseamos por primera vez en la 5ª Avenida como en Breakfast at Tiffany’s o cuando contemplamos la imponente entrada de Al-Khazneh en Petra, como si estuviésemos a punto de acompañar a Indiana Jones y la última cruzada.
Esta forma de viaje doméstico, que no es más que una trasposición a otro
medio de los clásicos libros de viaje, nos abre la puerta a experimentar
nuevos límites en la arquitectura y plantear propuestas urbanas sobre lo
que han sido, son y serán las ciudades cuando acabe la pandemia.
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Teatro Oficina São Paulo. Escenario desde el auditorio, 1984-1989. Fotografía. Markus Lanz. Barba, José Juan. Lina Bo Bardi 100 El camino alternativo de Brasil a la modernidad
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Manifiesto arquitectónico paso a paso.
Un ensayo sobre la arquitectura contemporánea a través de las iglesias.
David García-Asenjo Llana

¿Cañones, Municiones? ¡Gracias!
Viviendas… Por favor. Le Corbusier.
Edición facsímil.
Jorge Torres Cueco y Juan Calatrava

Este libro es un manifiesto sobre la proyectación arquitectónica contemporánea. Se concreta en iglesias como ejemplo de un tipo muy específico.

En esta edición facsímil del original de 1938 se recoge el registro del Pavillion des Temps Nouveaux de Le Corbusier, así como su muestra interior
instalada en París en 1937 durante la Exposition internationale des arts et
techniques dans la vie moderne. El tomo, profusamente ilustrado, incluye
una serie de textos que van desde el manifiesto de la exposición y la carta de Atenas del IV CIAM (1933) a los análisis de la problemática urbana
del París y la Ville Radiouse como solución, pasando por proyectos como
el Centro de Vacaciones de Eileen Gray o la Granja Radiante y su Pueblo
Cooperativo del propio Le Corbusier.

¿Por qué ese tipo y no otro?

Manifiesto arquitectónico
paso a paso.
Un ensayo sobre la arquitectura
contemporánea a través de las
iglesias.
David García-Asenjo Llana
ISBN: 9788418261428
Libros.com, 2020
281 páginas

José Ramón Hernández Correa
Universidad Rey Juan Carlos.
joseramon.hernandez@urjc.es
Arquitecto por la ETSAM en 1985 y
doctor arquitecto por la UPM en 1992
por la tesis “Wright–Van Doesburg–
Mies van der Rohe. De la descomposición del espacio a la composición del
vacío”. Ejercicio libre de la profesión
desde 1985. Profesor asociado en la
ETSAM en el curso 1989-90 y en la
URJC desde 2019.

Al menos por tres razones: La primera, como señala el autor, es que
en casi cualquier barrio el edificio más provocador, más evocador, más
moderno y más interesante es la iglesia, que ha suministrado la primera experiencia de arquitectura contemporánea a casi todos sus vecinos.
La segunda, también señalada por García-Asenjo, es que el estudio de ese
tipo trata de obras maestras y de otras de menor importancia, y el autor
hace con todas ellas un discurso coherente y aleccionador, y de alguna
forma crea una “trama de iglesias” que configura un sentido global y continuo. Y la tercera es que, al ser el programa de necesidades y usos siempre el mismo, y relativamente sencillo, cuando el autor coteja las soluciones tan diferentes en los ejemplos seleccionados nos hace reflexionar
mucho sobre la enorme importancia que tienen tanto los condicionantes
externos como los deseos e intenciones de los autores, y así nos muestra
las diversas estrategias de la arquitectura.
El autor hace un discurso sencillo, certero y lúcido acompañándonos suave y elocuentemente. Explica los valores, las intenciones, los aciertos y
los desaciertos de cada proyecto con precisión y limpieza, y también con
mucha elegancia.
En los primeros capítulos del libro David García-Asenjo nos acompaña
con voz sabia y generosa en varios paseos por Madrid enseñándonos y
comentándonos las iglesias que vamos encontrando. El autor ha diseñado varias caminatas largas, muy largas, que van enlazando iglesias por
temas: su emplazamiento, su estructura, su imagen exterior, su espacio
de relación...
Son unos cuantos paseos temáticos (de ahí, en un doble sentido, el “paso
a paso” del título) que invitan a hacerlos con el libro en la mano. En ese
sentido es una excelente guía de arquitectura religiosa moderna; sobre
todo madrileña, pero también de otros lugares.
Pero es mucho más. De lo que más profundamente trata el libro es de qué
es un proyecto arquitectónico, cómo surge una idea espacial, estructural,
constructiva, por qué unas son más eficaces que otras, qué consigue un
arquitecto cuando toma tal decisión o enfoca tal elemento de tal manera.
Es un apasionante manual de instrucciones de qué cosa puede llegar a
ser la arquitectura y qué extraordinaria profesión puede ser la de los arquitectos.
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Sus editores, Jorge Torres Cueco y Juan Calatrava, proponen un paquete
de gran interés por varias razones. En primer lugar, es la primera vez que
el libro original se reedita. Desde 1938 nunca se había vuelto a imprimir
ni ha sido traducido a ningún otro idioma. Sigue así la estela de facsímiles
corbuserianos en la editorial Abada con títulos como Aircraft (1935/2003)
y Mise ou Point (1966/2014), o la exitosa reedición de “El Poema del Ángulo
Recto” (1955/2006) por Círculo de Bellas Artes. ¿Cañones, Municiones?...
forma así parte de un esfuerzo editorial colectivo de largo recorrido.
En segundo lugar, viene acompañado del tomo Una Exposición, un Pabellón y un Libro: Le Corbusier, 1937-1938 firmado por los editores. Este
documento despliega una minuciosa investigación sobre el archivo de
la Fundación Le Corbusier y otros fondos documentales que muestran
las entrañas del pabellón: las negociaciones previas, su contexto urbano, sus coautores, su ambiente político y sus aspiraciones. Asimismo se
presentan los cuadernos de notas donde Le Corbusier diagramó, una a
una, las páginas de ¿Cañones, Municiones?. Los autores muestran también
elementos que no aparecieron en el libro de 1938 como las fotografías a
color de la exposición o su libro de visitas.
Por último, este facsímil transmite el testigo de una arquitectura efímera
apenas conocida, víctima de “una cierta visión reduccionista anclada en
los parámetros de lo que podríamos llamar el ‘gran relato’ del Movimiento Moderno”. Su estructura de acero tensada por cables exteriores “como
una tela de araña” y su cobertura textil de colores vivos sorprenderán
a aquellos que asocian la modernidad de los años treinta con una arquitectura racionalista, única y absoluta. El tomo incluye descripciones
gráficas del pabellón, así como numerosas fotografías del proceso de su
construcción, montaje y posterior desmantelamiento. Su materialidad
textil ligera y dinámica está emparentada con las nuevas generaciones
de arquitecturas temporales de baja tecnología que se han apropiado de
exposiciones, eventos y terceros paisajes. Su imagen colorida y circense,
afín a la sensibilidad de tantas instalaciones urbanas, posee un claro potencial para ser reinterpretada en el futuro próximo.

¿Cañones, Municiones? ¡Gracias!
Viviendas… Por favor.
Le Corbusier. Edición facsímil de
Jorge Torres Cueco y
Juan Calatrava
ISBN 978-84-17301-56-9
Abada Editores,
Madrid, 2020
264 páginas
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La conservación de la casa moderna
como Patrimonio. Viviendas unifamiliares
de Alejandro de la Sota
Teresa Carrau Carbonell

Los siete pecados capitales
de los arquitectos
Textos por Robert Adam
con ilustraciones de Louis Hellman

No es este un libro cualquiera de arquitectura. Es una publicación que
lleva a hacerse preguntas despertando el sentido crítico del lector. Con un
bellísimo y preciso estilo narrativo, la autora introduce el tema clave de la
arquitectura: la vivienda.

No hace mucho que alguien se quejaba en las redes sociales de la ausencia actual de crítica en la arquitectura, queja que no es nueva y que desde
hace años viene siendo cada vez más habitual. Ciertamente, cada vez es
más escasa, por lo que consuela encontrar algún ejemplo de resistencia
al conformismo. Uno de ellos es sin duda esta pequeña colección de artículos de Robert Adam, arquitecto de ya larga experiencia profesional y
de conocido escepticismo hacia muchas de las maneras de sus colegas.

Se trata de un texto lleno de sensibilidad, que describe de un modo escueto siete viviendas: tres de ellas del Novecento italiano y otras cuatro
del maestro de la arquitectura moderna, don Alejandro de la Sota.

La conservación de la casa
moderna como Patrimonio.
Viviendas unifamiliares de
Alejandro de la Sota
Teresa Carrau Carbonell
ISBN: 978-1-64360-274-5
Diseño Editorial,
Buenos Aires, 2020
132 páginas

Mª Encarnacion Carmona Belda
Investigadora independiente.
08354@ctav.es
Doctora Arquitecta por la Universitat Politècnica de València. Dirige su
propio estudio, Carmona y de la Torre
Arquitectos, interviniendo en obras
de relevancia patrimonial. Ha sido
arquitecta municipal de 2010 a 2017
en Tuéjar.
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Se identifican las viviendas desde la propia experiencia y esto se reconoce
en el modo de describirlas, pues con tan solo cerrar los ojos se puede volar fácilmente con la imaginación a aquellos espacios domésticos.
Se plantea una cuestión fundamental: la permanencia del uso doméstico
a lo largo del tiempo, sobre todo cuando el propietario para el que se
proyectó ya no es el mismo, lo que se resume en la cuestión que se deja
abierta en el primer capítulo acerca de si
hay vida después de la muerte.
La tabla comparativa de las tres villas italianas Necchi Campiglio, Bianca y
Figini (ref. p.56) recopila algunas de las cuestiones que se han tratado en
el segundo capítulo del libro que también plantea la cuestión
algo tendrá que cambiar para que nada cambie.

Ciertamente, pocas voces son tan claras y tienen el valor de decir lo que
muchos pensamos, a través además de un sarcasmo al que los británicos
están más acostumbrados que los lectores españoles. No está de más
añadir esta advertencia, dada la sinceridad del autor, gran conocedor de
la profesión, de la que ha ocupado puestos clave en asociaciones y comisiones.
La colección, de siete artículos -siete pecados- más dos de propina, se
acompaña de agudas ilustraciones de Louis Hellman, arquitecto conocido
por sus caricaturas y que resulta en sus dibujos tan mordaz como Adam
con su palabra. Entre ambos no queda vicio por repasar, de los tics de
vestuario al postureo ecologista, del derroche de dinero (ajeno) al egocentrismo del que tantas estrellas de la arquitectura hacen gala.
No salimos bien parados, ciertamente, y por mucho que nos moleste, es
muy probable que se nos vea así y con más claridad desde fuera de la
profesión.

Posteriormente el libro da un salto a la presentación familiar de cuatro
viviendas: Casa Velázquez, Casa Varela, Casa Guzmán y Casa Domínguez.
Pero más que introducirse dentro de los espacios, de una forma muy sutil, la autora da a conocer las vidas de los que han habitado cada una de
ellas. Apenas sin percibirlo se puede el lector imaginar a los propietarios y
a sus familias. Todo esto refleja que es éste un libro que da a conocer una
arquitectura para las personas y que, por lo tanto, tiene muy en cuenta
las necesidades antropológicas de cada propietario.

Personalmente, encuentro más preocupante que esta colección de manías y excentricidades, a las que los arquitectos son tan aficionados, se
traslade a sus propias obras. Es decir, mientras el vicio permanezca en
la vida de cada uno, allá cada cual, pero cuando es el cliente o el usuario
quien finalmente sufre las consecuencias, estos pecados se convierten en
capitales, sin duda. Paga el cliente, paga la profesión, paga la sociedad.

Como conclusión se afirma que las casas “ancianas” del Movimiento Moderno pueden seguir siendo jóvenes y funcionan siempre que se mantenga la esencia aunque se puedan modificar los accidentes. La forma
y la función están, en definitiva, al servicio de la persona. No se trata de
mantener estas casas en formol, sino de habitarlas y llenarlas de vida.

Adam deja recurso al optimismo: hay que vencer la intransigencia, que es
pecado común a los modernos y a los conservadores, incapaces de escucharse unos a otros y más aun a dejarse contaminar entre ambos para
encontrar una arquitectura contemporánea que se enraíce, sin embargo,
en la tradición.

El libro reúne una excelente selección de fotografías y planos de elaboración propia de la autora. Cuando el lector lo termina entonces algo acaba
de empezar, pues deja muchas preguntas que solo se podrán resolver en
su interior.

Tómese en todo caso esta lectura como un divertimento -especialmente
para cónyuges y amigos de arquitectos- pero también como una ayuda
para realizar un examen de conciencia. Si el lector es capaz de verse retratado en alguno de los capítulos, aún habrá una esperanza de redención.
Lo grave será que sea incapaz de reconocerse, porque ello le impedirá
tomar cartas en el asunto y conseguir al fin la expiación.

MARÍA ENCARNACION CARMONA BELDA. La conservación de la casa moderna como Patrimonio. Viviendas unifamiliares de Alejandro de la Sota. Teresa Carrau Carbonell, p. 124
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¿Cómo salir de esta situación?

CARLOS J. IRISARRI. Los siete pecados capitales de los arquitectos. Textos de Robert Adam e ilustraciones de Louis Hellman, p. 125
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Política de envíos
Lista de comprobación para la preparación de envíos

Formato del texto principal

Como parte del proceso de envío, los autores/as están
obligados a comprobar que su envío cumpla todos los
elementos que se muestran a continuación.

El cuerpo del texto empleará la tipografía Open Sans,
tamaño 12. Las citas dentro del texto que excedan las
cuatro líneas se redactarán con tamaño 10 y con una
sangría a derecha e izquierda de 2 cm, en letra cursiva.

Se devolverán a los autores/as aquellos envíos que no
cumplan estas directrices.
- El envío no ha sido publicado previamente ni se ha
sometido a consideración por ninguna otra revista (o
se ha proporcionado una explicación al respecto en
los Comentarios al editor/a).
- El archivo de envío está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
- Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las referencias.
- Todas las ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en los lugares del texto apropiados,
en vez de al final, y seguirán los criterios que aparecen en Envío.
- El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos resumidos que aparecen en Acerca de
la revista.
https://veredes.es/vad/index.php/vad/about/submissions

Directrices para autores/as
Los escritos se presentan a través de la plataforma en
línea. Se aceptarán tres tipos de trabajos:
- Artículos de investigación: 4000-5000 palabras (incluyendo bibliografía y notas), y siete imágenes.
- Críticas de arquitectura (sin arbitraje): 500-800 palabras y tres imágenes.
- Reseñas de libros (sin arbitraje): 400-500 palabras.

Los epígrafes se redactarán en minúscula negrita, y los
subepígrafes con letra minúscula cursiva. Irán numerados en arábigos. El interlineado de todo el documento
será sencillo y no habrá espacio entre párrafos, tampoco entre epígrafe o subepígrafe y comienzo de párrafo.
Entre final de párrafo y epígrafe o subepígrafe siguiente, habrá un espacio.
Todas las notas que el autor considere necesarias irán
al final de la página correspondiente, conforme a las
siguientes pautas: tipografía Open Sans, tamaño 9, alineación justificada, interlineado sencillo, sin espaciado
anterior ni posterior, sin sangrado y con numeración
continua. En el texto, se indicarán en superíndice, sin
paréntesis. El número de la nota debe situarse justo
detrás de la palabra o frase que se quiera referenciar;
nunca detrás del punto final.
La bibliografía se citará al final del texto, ordenada alfabéticamente por autores. Toda cita o referencia bibliográfica que se indique en una nota a pie de página
deberá incluirse en la bibliografía final del artículo.
Las referencias bibliográficas deberán presentarse
atendiendo a las indicaciones de The Chicago Manual
of style (Sistema Notas y Bibliografía).
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

Los artículos de investigación, las críticas de arquitectura y las reseñas de libros deben poseer el siguiente
formato: tamaño A4, orientación vertical. Márgenes superiores e inferiores: 3,5 cm; izquierdo y derecho: 2,5
cm. No habrá encabezamientos ni pies de página. Se
numerarán las páginas en la parte inferior, con alineación derecha.

Las figuras (ilustraciones, diagramas, cuadros, mapas,
fotografías y gráficos) deben presentarse en formato
imagen (JPG). Las imágenes se incrustan en una baja
resolución, ubicadas en el lugar del texto donde desean ser incorporadas. Las imágenes de calidad final,
se enviarán en archivos adjuntos separados, con una
resolución mínima de 300ppp.

Los artículos de investigación y las críticas de arquitectura irán precedidos de una hoja cubierta en la que se
especificará la siguiente información:

Tablas y figuras irán numeradas en arábigos consecutivos según su aparición en el texto. La referencia en el
texto se hará en la forma: (Tabla 1) o (Figura 1), etc. Cada
tabla y figura irá acompañada de un pie que la explique brevemente siguiendo el modelo: Figura 1. Título.
Fuente: ...; o Tabla 1. Título. Fuente: .... Dichos pies de
tabla y figura deberán estar redactados en tipografía
Open Sans 9 e interlineado sencillo.

- Título, en español y en inglés –este último en cursiva–, que se redactará con tipografía Open Sans tamaño 14 y en negrita, con alineación izquierda.
- Tras esos datos identificativos se incluirá un resumen en la lengua principal escogida, y otro en inglés,
cuya extensión no será superior en cada caso a las
200 palabras. Se empleará en cada caso un único
párrafo con tipografía Open Sans, cursiva, tamaño 10,
justificado.
- Cinco palabras clave, en español e inglés, separadas por comas (Open Sans, cursiva, tamaño 10).
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Se especificará la procedencia de cada una de las imágenes, indicando si es de autoría propia, cedida para su
publicación, etc. En el caso de obras ya divugadas y de
autoría ajena, se indicará la fuente (libro, revista...), utilizando el sistema de referencias bibliográficas anteriormente mencionado, incluyendo claramente la página

de dónde se ha extraído. Atendiendo al artículo 32 del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se
regula el denominado “derecho de cita”, lo que supone
la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras
obras ajenas de naturaleza plástica o fotográfica, siempre que su inclusión se realice a título de cita, análisis,
comentario o juicio crítico, en el ámbito de la docencia
e investigación.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930

Crítica de investigación
La extensión estará comprendida entre 4.000 y 5.000
palabras, incluyendo notas y bibliografía. No se aceptarán trabajos que excedan este límite. Su estructura
será la habitual en las revistas científicas, con la exposición clara de los objetivos, las fuentes, las conclusiones finales y la bibliografía.
Todos los originales, antes de iniciar el proceso de
evaluación por pares, serán leídos previamente por
la Dirección, que comprobará la adecuación del manuscrito al perfil de contenidos de la publicación, pudiendo rechazar directamente —sin pasar a evaluación
externa— los trabajos cuyo formato no se ajuste a las
normas, los que posean una calidad ostensiblemente
baja o aquellos que no efectúen ninguna contribución
a los ámbitos temáticos de la revista.
Una vez que el artículo ha sido aceptado, el autor/es
tiene/n que firmar una declaración de propiedad del
trabajo y de cesión de derechos para su publicación en
VAD. veredes, arquitectura y divulgación.
Artículos de investigación
Se aceptan trabajos destinados a analizar desde un aspecto crítico noticias, proyectos, novedades, concursos y eventos relacionados con la arquitectura.
Está dirigido a un amplio público académico: arquitectos, urbanistas, filósofos, historiadores del arte, sociólogos, geógrafos, críticos y teóricos del arte y la arquitectura. La selección de los textos estará debidamente
justificada por el interés científico y académico de las
temáticas propuestas, de manera que se puede generar un debate, o bien la presentación del estado de la
cuestión sobre una materia específica.
La extensión no puede superar las 800 palabras, sin
incluir notas y bibliografía.
Reseñas de libros
Serán textos breves que comenten e informen críticamente sobre un libro o monografía recientemente
publicado en el ámbito de la arquitectura. La extensión
de las reseñas no debe superar las 500 palabras. Tipo
de letra: Open Sans, tamaño 12, interlineado sencillo.
Deberá aportar la siguiente información:

- Datos bibliográficos: Título de la publicación, nombre completo del autor/a del libro, ciudad, editorial,
año de publicación, ISBN.
- Imagen de la portada del libro.
Se reseñarán libros cuya primera edición (no traducción) haya sido publicada en los dos últimos años. Será
el Consejo Editorial el que dictamine si se publica o
se rechaza la propuesta. Al final del texto aparecerá el
nombre del autor de la reseña. Las posibles citas textuales se escribirán entrecomilladas. Cuando las reseñas sean en idioma extranjero, las citas textuales se
escribirán traducidas al español y entrecomilladas.
Aviso de derechos de autor
VAD. veredes, arquitectura y divulgación se publica
bajo el sistema de licencias Creative Commons según
la modalidad “Creative Commons Reconocimiento-No
comercial 4.0, CC-BY-NC-SA”. Así cuando el autor/a
envía su colaboración está explícitamente aceptando
esta cesión de derecho de edición y de publicación.
Con el objetivo de favorecer la difusión del conocimiento, VAD. veredes, arquitectura y divulgación se
adhiere al movimiento de revistas de Open Access
(DOAJ) y entrega la totalidad de sus contenidos a diversos repositorios bajo este protocolo; por tanto, la
remisión de un trabajo para ser publicado en la revista
presupone la aceptación explícita por parte del autor/a
de este método de distribución.
Principio éticos
VAD. veredes, arquitectura y divulgación hace suyas las
normas éticas del Commitee on Publication Ethics. Los
editores se comprometen a mantener el anonimato en
todo el proceso, del que son los máximos responsables, evitando todo tipo de conflictos de intereses.
Los revisores serán profesionales competentes en la
materia que se les propone evaluar. Previamente se
habrán dado de alta en la plataforma de la revista, indicando el campo específico de su investigación. Una
vez aceptada, realizarán una revisión objetiva y de carácter constructivo que incidirá en el interés del artículo, su contribución al tema, las novedades aportadas,
etc., indicando las recomendaciones para su posible
mejora, en caso de que las hubiera.
Los revisores se comprometen a respetar los límites
temporales y a seguir las directrices de VAD. veredes,
arquitectura y divulgación. El tiempo de elaboración
de un informe de revisión es de aproximadamente un
mes. Los autores se comprometen a enviar trabajos
originales, reconociendo la autoría de las fuentes que
se utilizan en el estudio y comprometiéndose a incluir
en el artículo a todos aquellos investigadores que hayan participado en la investigación.
- Guía de buenas prácticas.
https://veredes.es/vad/index.php/vad/guia-de-buenas-practicas
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