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Se valoró la investigación tanto histórica, técnica y de adecuación del
ladrillo, así como la demostración de un profundo conocimiento de la
aportación de cada arquitecto dentro de la ejecución de Cubanacán.

UN LABORATORIO EXPERIMENTAL. RICARDO PORRO, VITTORIO GARATTI Y
ROBERTO GOTTARDI EN CUBANACÁN
Autores: María José Pizarro Juanas y Óscar Rueda Jiménez
Nos reunimos y discutimos la forma de construcción que utilizaríamos. Se nos pidió que no usáramos ni
acero ni hormigón, sino materiales y mano de obra artesanales. Yo quería que hubiera ciertas normas
comunes a todas las escuelas: el sistema constructivo, la libertad formal y el empleo de los mismos
materiales y después cada cual haría lo que creyera conveniente
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Cuando en enero de 1961 Fidel y Ernesto «Che» Guevara deciden crear Las Escuelas Nacionales de Arte en La
Habana, el lugar elegido juega un papel determinante. Los dirigentes estaban jugando al golf y a través de la
percepción del lugar imaginan las escuelas: «[...] las escuelas de música, danza, ballet, teatro y artes plásticas
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estarán en medio del campo de golf, en una Naturaleza que es un sueño».

Los tiempos asignados para la construcción eran muy justos, en apenas un año el conjunto debía estar
funcionando. El proyecto se planteó como la mayor escuela de Artes jamás construida en Cuba. Inicialmente se
pensó para acoger alumnos de Asia, América y Europa. Allí se enseñarían cinco disciplinas: Artes Plásticas,
Danza Moderna, Ballet, Música y Artes Dramáticas.
Por eso, cuando los arquitectos abordan el proyecto de las Escuelas Nacionales de Arte, la primera decisión
importante que toman es la de dividir el programa en cinco edificios. Como consecuencia de esta decisión, se
podía trabajar de una manera más eficaz y rápida, y no interferían unos proyectistas con otros. Para lograr la
unidad definieron unas reglas de trabajo comunes. El primer principio común que acuerdan para todos los
edificios es su integración en el paisaje. El material, y la técnica constructiva elegida, son los otros dos
principios determinantes en el resultado final.
Observando el lugar comienzan una investigación de cómo es el paisaje heredado del campo de golf. Trabajan
el lugar como una preexistencia ambiental, concepto que habían aprendido de su maestro Ernesto Nathan
Rogers. Dialogan con el ambiente respetándolo e integrándose, como una capa más de historia que se acumula.
Recorren el lugar, lo estudian, dibujan los elementos existentes, la topografía, los árboles, las vaguadas, las
vistas, el río, … y estudian el material del que se compone el sustrato, la tierra, que permite la máxima
integración de los edificios con el entorno.
El material elegido es el ladrillo, vinculado a la tierra, al paisaje y a la cultura cubana. Este material asociado al
sistema constructivo y estructural de las bóvedas catalanas, hace que haya una coherencia en todo el conjunto.

Habana Country Club antes de iniciarse las obras de las escuelas. Archivo Vittorio Garatti

PORRO, GARATTI Y GOTTARDI. ARQUITECTOS EN EL PAISAJE

Si analizamos la relación que los arquitectos establecen con el paisaje a través de sus arquitecturas, se pueden
observar una serie de herramientas comunes que los autores utilizan para lograr la integración paisajística y que
indirectamente tienen que ver con el material elegido.
—Conciben el lugar como un gran jardín, deciden que el elemento base de composición de las escuelas sea el
pabellón, como elemento arquitectónico que ha construido la arquitectura de los jardines desde hace muchos
siglos. El pabellón tiene una escala pequeña que permite adaptarse a la topografía irregular y es capaz de
adoptar cualquier forma. El ladrillo permite una gran libertad de composición debido a su versatilidad.

Escuela de Artes Plásticas. Ricardo Porro. Fotografía de los autores

—Los arquitectos trabajan con el plano del suelo como una superficie activa, que forma parte de su
arquitectura. Vittorio Garatti manipula el plano del suelo hibridándose con él, formando una única
construcción. Ricardo Porro establece una primera operación con la corteza terrestre a través de la plataforma,
para posteriormente jugar con la vegetación como instrumento que le permite la transición con territorio.
Roberto Gottardi, tiene en cuenta las leyes del terreno y las adapta a su pequeña comunidad, pero
fundamentalmente es en el perímetro exterior, en la parte inconclusa, donde se relaciona con el plano del suelo
creando espacios de representación asociados a la naturaleza.
—Los tres arquitectos emplean las cubiertas como elementos de expresión arquitectónica en el paisaje. Todos
los edificios están concebidos en una única planta, salvo fragmentos determinados, lo que implica un grado de
libertad máximo a la hora de trabajar con el paisaje y el espacio interior, enfatizando la cubierta. La elección
del pabellón como elemento arquitectónico generador de la arquitectura facilita el desarrollo en una única
planta. Se produce un diálogo con el plano del suelo que permite que la cubierta se convierta en la verdadera
fachada que expresa no sólo la funcionalidad del proyecto, sino valores simbólicos, constructivos y
paisajísticos. El material empleado para las cubiertas, el barro, hace que se enfatice la idea de una nueva capa
terrestre, artificial, que se integra con el paisaje circundante del campo de golf.

Escuela de Ballet. Vittorio Garatti. Fotografía de los autores

—Trabajan con los filtros arquitectónicos para marcar transiciones entre el espacio interior y el paisaje. Las
escuelas están pensadas de tal manera que la naturaleza está presente en el interior del edificio, debido a la

ausencia de un límite claro. Ésta es una de las mayores riquezas y aportaciones desde el punto de vista
paisajístico. Los muros de ladrillo son tratados como filtros, como elementos permeables, no cerrados, sino
como membranas que dialogan con el exterior. Se huye de la regularidad compositiva, lo que acentúa los
encuentros espaciales complejos y “recovecos” de gran belleza. El ladrillo, debido a sus dimensiones y a su
variada forma de colocación, permite que los arquitectos desarrollen su imaginación compositiva.
—Fragmentan la edificación para adaptarse al paisaje, creando una arquitectura abierta y orgánica. El lugar no
tiene una escala definida. Las escuelas podrían haberse ubicado en el lugar como objetos autónomos, según la
visión moderna imperante en aquella época, posados en el paisaje, sin tener ninguna relación con él. La
fragmentación volumétrica producida por la concepción de una arquitectura orgánica, aditiva, ayudó a
potenciar la imagen pintoresca de irregularidad, sinuosidad, sorpresa, variedad… A través de estos
mecanismos, fueron capaces de enfrentarse a la escala gradualmente. Desde la escala del paisaje, a través de la
vegetación, pasaron a una escala más controlada con el uso de plazas y corredores, para llegar a una escala
intermedia donde ya había referencias escalares más controlables arquitectónicamente, hasta pasar finalmente
al espacio de los talleres y aulas, donde estaba la escala humana. La fragmentación permitió que en situaciones
de terrenos con cierto desnivel (Música, Ballet y Artes Dramáticas), las piezas se acoplasen mejor a la
topografía, logrando una mayor armonía. No actuaron por contraste sino por integración.
—Operan compositivamente con el corredor, el patio y el pabellón como traslación arquitectónica de la calle,
la plaza y la edificación del espacio urbano.
—Las cinco escuelas parten de la concepción del espacio urbano para generar el proyecto. Crean comunidades,
pequeños tejidos. Todas las escuelas diferencian claramente los elementos de circulación, asociados con calles
o recorridos cubiertos, de las zonas estanciales. La mayoría tratan estas estancias como pabellones
independientes que muestran su personalidad. El corredor es empleado como traslación del pórtico tradicional
cubano a la arquitectura de las escuelas. Cumple una función climática muy clara, la de proteger del fuerte sol
caribeño, pero a la vez transmite una escala humana al interior de una arquitectura concebida como suma de
elementos pequeños.
TERRACOTA: MATERIA DEL PAISAJE
La elección del material es un factor decisivo. Una vez descartado el acero y el hormigón, debido al bloqueo de
Cuba por parte de los Estados Unidos, se propone la cerámica como material unificador de todas escuelas. El
ladrillo es el material elegido por los arquitectos por su vinculación a la tierra y al lugar.
La cerámica es un material que nace de la tierra, que es tierra y forma parte de la tierra; un material que no
debe ser considerado artificial ya que, aunque sufre un proceso de transformación, no debe pensarse como un
material industrial, sino artesanal. Este hecho que queda reforzado por las técnicas de construcción que
eligieron los arquitectos para su colocación, totalmente manual. Transmite unas cualidades táctiles muy
difíciles de lograr en materiales prefabricados o industrializados. Sólo los materiales naturales permiten
cambios de tono, rugosidad, textura, distintos formatos... Constituye un laboratorio experimental donde el
ladrillo es un elemento vivo con infinidad de propiedades que permite ser trabajado como una piel,
transmitiendo distintas sensaciones.

Escuela de Artes Dramáticas. Roberto Gottardi. Fotografía de los autores

No hay que olvidar que los arquitectos trabajan con el ladrillo como parte de un sistema capaz de resolver
todos los elementos que la arquitectura necesita: muro, celosía, pavimento, cubierta, mueble, cúpula o
topografía. Es un elemento versátil, en el que la limitación a la que se vieron sometidos los arquitectos se
convirtió en virtud y les permitió sacar el máximo provecho del material y de su relación con el paisaje.
Ricardo Porro trabajó con el material de una manera simbólica, lo trata como una piel desde el punto de vista
constructivo, pero además lo identifica con la textura y el color de la piel de los mulatos.
Vittorio Garatti concibe sus escuelas ligadas a la topografía. El material le permite fusionarse con el paisaje.
Los muros curvos se convierten en las raíces de un nuevo organismo artificial que crece en el campo de golf.

Escuela de Ballet. Vittorio Garatti. Archivo Vittorio Garatti

Roberto Gottardi lleva el ladrillo al extremo, el muro cerámico es la base de su composición. Trabaja sólo con
tres o cuatro detalles que los repite sistemáticamente: la unión de dos muros en un ángulo obtuso, la celosía, el
encuentro del muro con la viga de hormigón de mayor anchura que absorbe los empujes de la bóveda tabicada
y el mobiliario—los asientos—. Esta sistematización ayuda a potenciar los efectos espaciales que el arquitecto
quiere conseguir.
Hay que entender el material, para construir con él. Aquí el material te envuelve de diferentes maneras.
El suelo, paredes, rodapiés, bóvedas, todo es del mismo material.
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ESTRUCTURAS REVOLUCIONARIAS. LAS BÓVEDAS DE LAS ESCUELAS NACIONALES DE
ARTE
El sistema constructivo elegido, la bóveda tabicada, permite a los arquitectos una completa libertad formal que
utilizan para exaltar el momento político en el que se encuentran. Debido a la complejidad de la técnica, la
aparición del maestro albañil, Gumersindo, es decisiva, ya que además de conocer directamente la técnica
heredada de su padre, que trabajó para Gaudí, puede resolver a través del sistema la complejidad formal que los
arquitectos proponen.
Podemos asegurar que los arquitectos optan por un sistema que, con las limitaciones materiales impuestas, les
proporciona la libertad formal necesaria para manifestar su arquitectura. El crítico cubano Eduardo Luis
Rodríguez, comenta:
La selección de los materiales cerámicos —losas y ladrillos— y del sistema constructivo de la bóveda
catalana para las Escuelas fue una consecuencia lógica del momento y no un capricho decidido a la
ligera, como a veces se ha manifestado. Al iniciarse los proyectos existía una Dirección de
Investigaciones Técnicas del Ministerio de la Construcción, dirigida por el arquitecto Hugo D´Acosta,
que realizaba investigaciones y pruebas con esos materiales y ese sistema en el mismo patio del
MICONS, bajo la asesoría de un constructor catalán —fallecido poco después— con resultados muy
positivos. Estos materiales ya habían sido utilizados en la construcción de casas, edificios de
apartamentos, escuelas y centros turísticos. Por otra parte, el ahorro de hormigón y acero en las
Escuelas fue relativo pues las bóvedas y las cúpulas mayores de Artes Plásticas, Danza Moderna y
Ballet, poseen un sistema de nervios y anillos de hormigón armado entre los que se tienden las bóvedas
catalanas, y muchas columnas son en realidad de ese mismo material, recubierto posteriormente con
ladrillo.
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Como comenta Eduardo Luis Rodríguez y los propios arquitectos, la elección de la técnica es inicialmente por
motivos de suministro. Durante el desarrollo de la obra, descubren las cualidades espaciales que el sistema es
capaz de proporcionar. Pero debido a la desconfianza en el método o a la inexperiencia de los calculistas, no
explotan todas las ventajas que el sistema es capaz de ofrecer.
El referente es Antonio Gaudí y su manera de trabajar con las bóvedas como una técnica completa, que es
capaz de resolver estructura y espacio.
Cada arquitecto se enfrenta con unos planteamientos diferentes al sistema constructivo.
Ricardo Porro es consciente de las reglas del juego y plantea una arquitectura basada en el pabellón y corredor
como elementos básicos que se repiten y conforman la arquitectura. Estos elementos no necesitan adaptarse a
una topografía compleja, ya que las ubicaciones seleccionadas por Ricardo son totalmente llanas.
Vittorio Garatti, también recurre en Ballet a la repetición de un elemento, el pabellón, pero la complejidad
topográfica y la dificultad de los espacios de circulación con geometrías y encuentros conflictivos, provoca un
retraso en la obra y, aunque llega a terminarse, nunca se utiliza. La Escuela de Música se genera a partir de una
sección repetida que se adaptaba a la topografía. Pero de nuevo la articulación de la construcción con la
topografía produce un retraso quedando inconclusa la Escuela de Música.

Escuela de Música. Vittorio Garatti. Archivo Vittorio Garatti

Roberto Gottardi vive unas circunstancias parecidas. Las geometrías utilizadas no se basan en la repetición,
sino al contrario, son particulares, únicas. Esto implica un estudio individual y pormenorizado de cada cubierta,
aunque globalmente el sistema tabicado se utiliza con el mismo espíritu. La topografía no es compleja, pero
tampoco es un plano horizontal. Aunque se intentan tipificar los detalles, la cantidad de encuentros motivados
por la complicada geometría, lleva a un aplazamiento en la ejecución de la obra.
De los tres arquitectos, Gottardi es el único que emplea el sistema a la manera tradicional, optimizándolo. Esto
es posible debido a que las luces que debe de salvar para cubrir sus espacios son pequeñas —no mayores de 6
metros—. A esto se une su forma de concebir la escuela como una suma de piezas, donde el muro tiene una
gran presencia y es compartido por diferentes espacios, lo que permite que los empujes laterales se puedan
contrarrestar unos con otros.
Ricardo Porro y Vittorio Garatti tienen que cubrir luces mayores y por eso emplean otros métodos que
refuerzan la aparente fragilidad del sistema.

Escuela de Artes Dramáticas. Roberto Gottardi. Fotografía de los autores

Durante el desarrollo de la obra y para formar no solo a los obreros sino también a los estudiantes, se forma una
segunda escuela en el Havana Country Club que a veces llega a ser más importante que la propia Facultad de
Arquitectura. Los maestros enseñan sin descanso en unas clases improvisadas, vinculando la formación a la
construcción de las escuelas. La enseñanza sale de las aulas y se instala en el campo de golf. Se crea una
escuela al aire libre donde se instruye a los alumnos y a cientos de obreros sobre cómo ejecutar bóvedas
tabicadas, experimentando espacialmente con ellas. La escuela allí creada, no solo sirvió para formación de los
obreros que trabajaron en la construcción de las Escuelas Nacionales de Arte, sino que la labor didáctica
desarrollada en este lugar permitió la construcción de numerosas viviendas y escuelas por toda la isla con el
mismo sistema constructivo.

Escuela de bóvedas tabicadas en los terrenos del campo de golf. Archivo Oficina del Historiador de la Ciudad

Podemos concluir que las Escuelas Nacionales de Arte constituyen un nuevo paisaje cultural. Se reinterpretan
elementos de la historia y de la tradición, para crear un nuevo lenguaje que ligue el lugar con la cultura a través
de la arquitectura, y el material se convierte en un elemento crucial para conseguir estos objetivos.
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1. Introducción contextual. La utilización del ladrillo cara vista en España y el caso concreto
de Valencia.
La palabra “ladrillo” proviene como diminutivo del antiguo ladre, derivado del latín laterem, lingote.
Fueron los romanos quienes con el desarrollo del principio estático constructivo del arco recurrieron al
ladrillo, además de la piedra, para refundir el sistema adintelado o de arquitrabe con las soluciones del
arco, la bóveda y la cúpula. Inicialmente, parece ser, que los romanos utilizaron el ladrillo para obtener
piezas muy concretas con las que resolver problemas constructivos puntuales en sus edificios. Así, por
ejemplo, cocieron la arcilla para obtener piezas con las que realizar la cobertura de los edificios y sus
antepechos. Sin embargo a partir de la época de Julio César (100-44 A. de J. C.), el ladrillo pasó a ser
utilizado de forma generalizada.1
No es hasta entrado el siglo XIX, que en Inglaterra, (debido al incremento de impuestos por pieza de
ladrillo introducido por el rey Jorge II) que las piezas comenzaron a fabricarse en formatos mayores, y
además empezaron a utilizarse como elemento de revestimiento no estructural. Se ideó un sistema que
simulaba que el muro estaba resuelto en fábrica de ladrillo, pero estaba dispuesto sobre unos rastreles, a
su vez dispuestos sobre el muro realmente portante (Fig. 1).

Figura 1. Esquema de paneles de ladrillo a cara vista.

La introducción de la técnica en España no se produjo hasta principios de siglo XX, en pleno proceso de
industrialización, que empiezan a emplearse otros materiales para la construcción de la estructura de los
edificios como el hierro o el hormigón. Es por este motivo, junto con el hecho de que muchos arquitectos
españoles fueron exiliados en la postguerra, que empezaron a resurgir nuevas formas de entender la
1

Hay que recordar aquí la característica que ha presidido la construcción de los romanos. Nos referimos al sistema
como levantaban sus construcciones. Los elementos constructivos rara vez se construían aparejados en todo su espesor.
En los muros solían aparejar los dos paramentos y a la vez que los levantaban rellenaban su interior con una masa
concrecionada formada principalmente por una mezcla de mortero, piedras volcánicas, restos cerámicos, ladrillos
molidos, o tobas; en las bóvedas de cañón únicamente realizaban arcos convenientemente espaciados rellenando
asimismo el espacio entre ellos; en las cúpulas, realizaban los arcos meridianos y paralelos para nuevamente rellenar el
encasetonado que se formaba, con ello y establecidas las pertinentes condiciones de unión en el conjunto, ahorraban
material elaborado, mano de obra en la ejecución, además de disminuir los pesos y empujes combinando la resistencia y
ligereza de los materiales en cada caso. (Blat, 1996)
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arquitectura, y nuevas necesidades, como el hecho de tener que reconstruir muchas ciudades del país. A
partir de 1949, empieza a despuntar la tendencia de una arquitectura racionalista, que da origen a la
arquitectura moderna española, donde estas nuevas formas se combinan con materiales tradicionales, tales
como el ladrillo cara vista.
De estos nuevos arquitectos, destacamos al madrileño Luis Gutiérrez Soto (1900-1977) por ser pionero en
el uso del ladrillo cara vista como revestimiento y no como elemento portante del edificio. Destacamos la
construcción de Galerías Preciados (1940), en la plaza del Callao de Madrid, y en cuanto a edificios de
viviendas, citemos, el edificio Torre del Retiro, de Madrid. En todos ellos destaca el uso del ladrillo visto
(Fig. 2).

Figura 2. Vistas de los edificios de Galerías preciado y Torre del Retiro.

Fue el mismo arquitecto quien aterrizó en Valencia en los años 50 e introdujo este tipo de cerramiento en
fachada no portante, utilizando este tan tradicional material, utilizado desde hacía muchos años, pero con
esta nueva técnica. El primer edificio construido de este modo es el conocido edificio de viviendas
Bacharach (1955) , ubicado en un chaflán del primer ensanche (Fig. 3). (Blat, 1996).

Figura 3. Edificio Bacharach, ubicado en C. Cirilo Amorós, nº 053; C. Isabel la Católica, Valencia. CTAV.
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Es por esto que la construcción del Colegio Alemán de Valencia, , que se lleva a término en la misma
década, objeto principal del Trabajo Final de Máster de la autora de este artículo, merece un análisis
detenido, pues se realiza en gran parte con esta misma solución en muchas de sus fachadas, e incluso en
particiones interiores, técnica novedosa en la ciudad de Valencia.

2. Colegio Alemán de Valencia. Historia y origen del edificio.
En el año 1954, recién reconstituida de nuevo la Asociación del Colegio Alemán de Valencia (fundada en
1090) tras el parón que supuso para esta institución alemana la II Guerra Mundial, la República Federal
Alemana adquiere un solar en usufructo de la Asociación del Colegio, para construir un nuevo edificio,
cuya demanda de alumnos había ido creciendo desde sus orígenes, y ya no era posible albergar a todos los
descendientes de la colonia alemana en Valencia.
La Bundesbaudirektion2 de Berlín escoge a Pablo Navarro Alvargonzález como Kontakt Architekt, por la
sencilla razón de ser arquitecto residente en la ciudad y germano parlante3. El contrato incluye montar un
estudio en la ciudad destinado exclusivamente para hacer el proyecto, supervisado por Peter Müller,
arquitecto del estado alemán (Bauleiter) enviado a Valencia (junto con su mujer que ejercerá de
secretaria). También viene a Valencia el técnico Rolf-Dieter Weisse, cuya función es ayudar a redactar el
proyecto (Entwurf/Bearbeitet). Juntos (el valenciano y los alemanes), establecen el programa definitivo
tras visitar varios colegios en Alemania (concretamente en Bonn y Colonia aprovechando el viaje de la
firma de contrato), para finalmente presentar un proyecto y un presupuesto, que no puede ser de ninguna
manera rebasado. Otra de las condiciones es que la mayoría de los materiales empleados en su
construcción, se enviaran desde Alemania . Este, pues, será uno de los motivos principales de las
aportaciones de técnicas de construcción novedosas para la arquitectura moderna en Valencia. (Navarro,
2015)
Por otro lado, centrándonos en el contexto puramente local (ya de finales de los 50 y principios de los 60)
conviene recordar que el Movimiento Moderno iba tomando cada vez más presencia en la ciudad, y que
este es el caso del nuevo urbanismo. Se trata del momento en el que la implantación de edificios exentos
en lugar de manzanas cerradas toma un mayor impulso, y, en especial, en el entorno de la Av. Jaume
Roig, donde se ubica el colegio. Una calle de nueva urbanización y por tanto, de nuevos hábitos
arquitectónicos (Fig. 4).

2

La historia de Bundesbaudirektion se remonta a 1770, cuando Friedrich III de Prusia junto con la fundación del
Departamento de Construcción Superior, fundó la Bauverwaltung (Gestión de la Construcción). Por primera vez, se
crearon las bases técnicas y de diseño uniformes para los edificios estatales y para la formación de Baubeamten
(Arquitectos del Estado). Arquitectos de renombre como David Gilly y Karl Friedrich Schinkel se formaron en la
Bauakademie (Academia de Construcción) en los siglos XVIII y XIX y después de la unificación alemana en 1871 las
competencias de las autoridades prusianas de construcción se extendieron a los edificios gubernamentales de todo el
Imperio. La administración del edificio se reformó radicalmente pero sólo en la República de Weimar. En 1930, la
institución predecesora de Bundesbaudirektion fue creada con la Dirección de Fortalecimiento de Imperio. En la
dictadura nazi, la Baudirektion fue utilizada como instrumento del Reichsbauinspektors Albert Speer para la
transformación de Berlín en la “Capital Mundial”. Se disolvió en 1945, fue fundada en 1950 por iniciativa del canciller
Adenauer como Bundesbaudirektion y reconstruida en 1956 por el arquitecto Hermann Fulge, y tuvo que trasladarse a
Bonn como sede temporal del gobierno. Desde entonces es ilegal el establecimiento de edificios federales en Bonn,
Berlín y en el extranjero sin contar con su apoyo. (Traducción al español desde www.bbr.bund.de)
3

Nieto de Herta Werlov Kröplin, que formaba parte de la Colonia de alemanes en Valencia, tuvo como descendencia a
Rosa Esteve Werblow, con quien contrajo matrimonio Pablo Navarro. (Entrevista Pablo Navarro)
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Figura 4. Vista aérea del conjunto del Colegio Alemán recién terminadas las obras. V (1961).

3. Uso del ladrillo Cara Vista en el Colegio Alemán de Valencia
3.1. Parámetros del movimiento moderno y vista proyectual del conjunto.
Este edificio forma parte del conjunto de proyectos que dirige la Bundesbaudirektion en el extranjero y su
principal interés radica en ser el reflejo de una manera de ver la Arquitectura que impera desde hace años
en el mundo occidental. Dicha arquitectura se desarrolla en el centro de Europa hacia los años 20 de la
mano de grandes maestros como son Walter Gropius, Le Corbusier y Mies Van de Rohe. Consiste en una
nueva manera de concebir los espacios, y no hubiera sido posible si no fuera por el desarrollo técnico de
la construcción en hormigón armado. Esto propició la creación de una nueva estética arquitectónica, a la
que hoy llamamos movimiento moderno.
La primera impresión que ofrece el conjunto del Colegio Alemán de Valencia, es la de estar delante de
una obra especialmente influenciada por la Alemania de finales de los 50. Un país, que, tras los avatares
de la Segunda Guerra Mundial volvía a retomar un programa de reconstrucción nacional renovada. Esto,
en términos arquitectónicos se traducirá en una vuelta a los principios del movimiento moderno,
postulados años atrás en la Bauhaus.
El nuevo proyecto para el Colegio Alemán de Valencia está ubicado en una parcela de 8.483 metros
cuadrados al noroeste de la ciudad, a 1,5 km del centro. La ya existente Facultad de Medicina y el resto de
escuelas universitarias, engloban el conjunto dentro del distrito educacional de Valencia.
Al oeste de la parcela, el edificio principal (volumen A) consta de 17 aulas, recepción, sala de profesores,
sala del director, la biblioteca, aula de dibujo, laboratorio de física, vestuarios y aseos. En el lado norte,
conectado con el edificio principal por un pasaje cubierto, queda el gimnasio (volumen B) de doble altura
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(convertible en auditorio) con las salas auxiliares necesarias. Al este queda de la guardería (volumen C),
dispuesta una sola planta y estructurada en cinco aulas y una zona de juegos cubierta, baños y aseos, sala
para el director, para el personal y una pequeña cocina. Los tres volúmenes perpendiculares entre sí,
albergan un patio abierto al sur (Fig. 5). Todos los edificios están construidos con la estructura en
hormigón armado, y sus fachadas abiertas y revestidas con azulejos de cerámica o gres de procedencia
regional. (Navarro, 1959)

Figura 5. Anteproyecto del conjunto del Colegio Alemán de Valencia, planta baja y planta tipo. Meyer F.S. 1960, 599.

La estructura del Colegio Alemán de Valencia, fue realizada en su totalidad con hormigón armado, una
técnica también muy novedosa en Valencia, que además fue ejecutada por técnicos alemanes enviados a
la ciudad para llevar a cabo dicha obra, de manera muy rigurosa. Los paramentos verticales, tanto
compartimentaciones interiores como exteriores fueron levantados en ladrillo cerámico hueco de
diferentes espesores, y revestido por materiales cerámicos o pétreos en función del tipo de edificio al que
pertenecían. El volumen (A) fue revestido prácticamente en su totalidad por materiales cerámicos de
pequeño formato, fabricados en su totalidad por la empresa ya extinguida Mosaico Nolla S.A., empresa
valenciana. El volumen (B), está revestido principalmente por prefabricados pétreos, y el volumen (C)
que actualmente ya no existe pues fue derribado en 1996 en una de las ampliaciones del edificio, estaba
revestido en gran parte con ladrillo cara vista y otros de pequeño formato cerámicos (Fig. 5 a la derecha
de la imagen),. Es por ello, que es el volumen olvidado del conjunto, pues apenas se tienen documentos
gráficos de él, que se ha decidido mostrar cómo fue su proceso constructivo.

3.2. El proceso constructivo de la ejecución del cerramiento de ladrillo cara vista a través de la
documentación del proyecto. La construcción del Kindergarten.
En el proceso de investigación que el autor del presente artículo realiza del Colegio Alemán de Valencia4,
se ha tenido acceso al proyecto original y a un reportaje fotográfico donde se plasmó prácticamente mes a
mes la totalidad de visitas de obra realizadas por Pablo Navarro Alvargonzález.

4

Este artículo forma parte de la investigación que realiza Irene Benet Morera para la entrega del Trabajo Final de
Máster en torno a la “Estética de la modernidad en los Colegios Alemanes de España y Portugal. El caso del Colegio
Alemán de Valencia”, tutorizado por Maite Palomares Figueres, Doctora Arquitecta, profesora doctora del
departamento de Composición Arquitectónica de la ETSAV de Valencia.
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Dichos documentos gráficos, junto con la información obtenida mediante fuentes directas (su hijo Pablo
Navarro Esteve) han arrojado luz y han permitido profundizar notablemente sobre la construcción del
edificio5.
Como ya se ha comentado anteriormente, la estructura del Colegio Alemán de Valencia se realizó
íntegramente en hormigón armado. El edificio sobre el que se ha focalizado la atención del artículo es el
edificio de menor altura del conjunto, situado al este de la parcela, destinado a albergar le parvulario del
colegio (Fig. 6). Posteriormente a la construcción de la estructura se procede al levantamiento del
cerramiento perimetral del mismo, realizado con ladrillo perforado a cara vista (Fig. 7).

Figura 6. Imagen de visita de obra. Al fondo el esqueleto del Kindergarten. Navarro, Pablo.1960.

Figura 7. Imagen de visita de obra. A la izquierda acopio de ladrillos perforados. Al fondo a la derecha, obreros realizando el
levantamiento del cerramiento principal. Navarro, Pablo.1960.

5

Durante el proceso de investigación del Trabajo Final de Máster, se ha realizado entrevistas a:
-

los descendientes de Pablo Navarro Alvargonzález (Pablo Navarro Esteve (hijo), Pablo Navarro
Camallonga (nieto));

-

Paco Götz, antiguo alumno del colegio (hijo de Francisco Götz, miembro de la primera colonia de
alemanes de Valencia y promotor de la construcción del Colegio Alemán de Valencia);
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En los planos del proyecto original se aprecian los alzados y secciones y los detalles constructivos más
importantes para la realización del proyecto. La proporción entre patio y espacio destinado a las aulas era
prácticamente la misma, por lo que las condiciones de salubridad que generaba la ventilación cruzada
eran óptimas.

Figura 8. Secciones del proyecto por la zona del Kindergarten. Navarro, Pablo.1959.

Figura 9. Imagen previa a la demolición del Kindergarten. Vista de uno de los patios. Lladó, Ana. 1995.

También en el interior del Kindergarten se aprecia el cerramiento de cara vista (Fig. 10). Las aulas tenían
una puerta plegable (Harmonikatür) que las dotaba de mucha flexibilidad para poder utilizar los espacios
en función de la necesidad. (Figs. 11 y 12)
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Figura 10. Vista interior de las aulas compartimentadas por la Harmonikatür. Navarro, Pablo.1960.

Figura 11. Sección por dentro del aula mostrando en encuentro entre el paramento vertical de ladrillo cara vista y la
Harmonikatür. Navarro, Pablo.1960
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Figura 12. Detalle constructivo de la esquina superior izquierda de la figura 12, del encuentro entre pilar, viga y Harmonikatür. Navarro,
Pablo.1960

4. Conclusiones.
Las aportaciones de la arquitectura de Luis Gutiérrez Soto sirvieron de gran inspiración para el proyecto
de Pablo Navarro. Desde que se construyó el edificio Bacharach en 1955 hasta que en 1957 empezó a
redactarse el proyecto del Colegio Alemán de Valencia, la arquitectura de Pablo Navarro empezó a verse
muy influenciada por este estilo internacional. Estas características y materiales empleados, tales como el
ladrillo cara vista, podemos apreciarlos en el edificio de viviendas para la Cooperativa de Químicos
(1957) ubicado en la calle Jaume Roig, o en el edificio que construyó para los Laboratorios Gamir, en
Almassera6 (1958) (Fig. 13).

Figura 13. A la izquierda, Edificio de viviendas en Jaume Roig, y a la derecha, Laboratorios Gamir. Actualidad.

Tal y como aclaraba Pablo Navarro en su artículo para la revista Arte Vivo, el proyecto del Colegio
Alemán “no es más que una repetición en serie de los proyectos creados por la Bundesbaudirektion” para
las construcciones escolares en el extranjero. Materiales, técnicas, instalaciones, todo prácticamente
provenía de Alemania, y es gracias a ello que hoy en día podemos apreciar esas influencias que aportaron
a la nueva arquitectura moderna, unos sólidos comienzos en Valencia.

6

De este edificio siempre se ha dicho que fuera para Pablo Navarro el edificio “piloto” para poner en práctica todas las
ideas que tenía para construir el Colegio Alemán de Valencia, pues pese a que su uso y dimensiones son totalmente
diferentes, contiene prácticamente todos los elementos que precisaba ensayar.
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Pero no cabe duda, que por lo que respecta a las posibles aportaciones del arquitecto valenciano a este
proyecto, los revestimientos cerámicos creados en empresas locales, fue de las decisiones más que más
carácter le dieron al conjunto de edificios. El ladrillo cara vista como material tanto en revestimientos
interiores como exteriores, supuso un elevado porcentaje del total de los materiales empleados en la obra
y sin duda son a día de hoy una gran sala de exposiciones de lo que se puede hacer con estos
revestimientos.
El resultado fue tan satisfactorio que posteriormente, el arquitecto que venía empleando todo tipo de
revestimientos cerámicos en sus obras, repitió el uso del ladrillo cara vista en aquellas que construyó
posteriormente también y pasó a formar parte de la huella de su obra desde entonces. Destacaremos pues
que los edificios construidos para la misma calle de nueva apertura, Jaume Roig, por él junto con Julio
Trullenque, fueron construidos con fachadas en un elevado porcentaje por este sistema. (Fig. 14)

Figura 14. Vista actual del bloque de edificios proyectados por el arquitecto junto con Julio Trullenque en la Calle Plaza Musico Albéniz 2-3.

Añadir que, el ladrillo cerámico, en todas sus vertientes, formas, formatos, y tonalidades, ha sido sin duda
el elemento constructivo por excelencia desde la época de los romanos hasta la actualidad, y es gracias a
su simplicidad de fabricación, formado por los elementos tan habituales como son la tierra, el agua, el aire
y el fuego y, como no, las manos de muchos trabajadores que han hecho posible que la industria del
ladrillo perdure hasta nuestros días.

Figura 15. Vista de los ladrillares de Alfara del Patriarca, donde se fabricó parte de los ladrillos del Colegio Alemán.
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“En arquitectura el dibujo es el pensamiento mismo del arquitecto; es la imagen
presente de un edificio futuro. Antes de elevarse sobre el terreno, el monumento se
dibuja y se forma en la mente del arquitecto; este lo copia de este modelo meditado,
ideal, y su copia se convierte a su vez en el modelo que habrán de repetir la piedra,
el mármol o el granito. El dibujo es, pues, el principio generador de la arquitectura,
es su propia esencia” 1

1

Guèdy, “Dictionaire d´architecture”, 1902, p.206
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RESUMEN
El presente trabajo constituye un recorrido a través de las obras realizadas por Rafael
Moneo en su ciudad natal, Tudela, obras que suponen una reivindicación del material
local, el ladrillo caravista. Este material, con el que históricamente se ha construido en
la capital ribera, sirve al arquitecto para contextualizar su obra dentro de la ciudad
evidenciando la capacidad de adaptar arquitecturas contemporáneas a un entorno
consolidado mediante la adopción del material y las técnicas constructivas locales.
El análisis de los dibujos referidos a estos trabajos permitirá enmarcarlos dentro de la
trayectoria profesional del arquitecto, analizando las diferentes técnicas de dibujo
empleadas, la intención de cada dibujo, la forma en que se representa el material o
el papel que cada documento juega en el proceso constructivo.
Se pretende por tanto reivindicar el papel del dibujo a mano como definidor de la
arquitectura, como herramienta indispensable para la correcta traslación del papel a
la realidad construida, sirviendo la obra construida en Tudela a modo de hilo
conductor del discurso.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Motivaciones y objetivos del trabajo

Coincidiendo con la muestra de la Fundación Barrié en el museo Thyssen-Bornemisza2,
la primera gran retrospectiva sobre la arquitectura de Rafael Moneo, el presente
trabajo pretende incidir sobre su obra construida en su ciudad natal, la cual, a pesar
de tener un indudable valor dentro de su consistente trayectoria profesional, ha sido
escasamente difundida y estudiada.
No se pretende realizar un mero análisis descriptivo de las características de las obras
construidas sino destacar la importancia que el dibujo ha tenido durante su proceso
constructivo e ilustrar la carrera profesional de Moneo entre los años 1965 y 1983 a
través de los documentos correspondientes a sus obras realizadas en la capital ribera.
Se realizará por tanto un recorrido por sus obras en Tudela a través de sus dibujos,
tratando de encontrar la esencia de cada proyecto y su construcción desde las
primeras plantas hasta las últimas perspectivas.
Las obras de Moneo son bien conocidas en la localidad, pues han hecho ciudad y
forman parte de ella; así el local de Confecciones Gallego sigue en el subconsciente
colectivo como imagen de la calle Gaztambide-Carrera; las Escuelas Públicas siguen
funcionando como el primer día, la Real Casa de la Misericordia es la pieza clave
que estructura el paseo del Queiles, la casa de Don Rafael Añon mantiene casi
inalterada su imagen original y el Edificio de viviendas de la calle Eza sigue mostrando
su particular chaflan curvo a la Plaza de los Fueros.
Mi objetivo como coterráneo de Rafael Moneo es el de dar a conocer estos trabajos,
que, si bien son menores comparados con algunas de sus obras más laureadas, han
constituido una importante parte de su trayectoria, ayudando a definir su pensamiento,
pues este se fundamenta en el ejercicio de la profesión.

2

“Rafael Moneo. Una reflexión teórica desde la profesión. Materiales de archivo (1961-2013)”
La exposición comisariada por Francisco González de Canales, profesor de la universidad de Sevilla y
de la Architectural Association de Londres, tuvo lugar en el museo Thyssen-Bornemisza entre el 4 de abril y
el 11 de junio de 2017, tras su paso por diversas sedes internacionales.
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1. INTRODUCCIÓN
1.2 Metodología y fuentes

Decidido el tema se comienza a recopilar información sobre sus obras en Tudela. En
primer lugar, se consultan una serie de libros, que pueden encontrarse en la
bibliografía adjunta, con objeto de conocer toda su obra construida.
Se identifican así las cinco obras que van a ser objeto de nuestro análisis:
-Reforma del local de Confecciones Gallego 1965-1966
-Edificio de viviendas en la calle Eza nº3 1965-1967
-Escuelas públicas de Tudela 1966-1971
-Casa de Rafael Añón 1974-1976
-Real Casa de la Misericordia 1972-1983
Paralelamente a la búsqueda de la documentación gráfica se realizan visitas a todos
los proyectos con objeto de conocerlos más a fondo y fotografiarlos, si bien algunos
se encuentran actualmente desvirtuados respecto a la idea inicial, siendo el caso de
Confecciones Gallego y, en menor medida, la casa de Don Rafael Añón.
Una vez identificadas y visitadas las obras se procedió a la recopilación de
información y documentación gráfica en el Archivo Municipal de Tudela, el Archivo
de la Real Casa de la Misericordia (donde se conservaban planos del anteproyecto
de 1970) y la casa de Don Rafael Añón, donde los actuales dueños me facilitaron el
proyecto completo. Todos los documentos obtenidos, se digitalizan por partes con un
tamaño A3, para ser posteriormente reconstruidos y post procesados en Photoshop,
tratándose en la medida de los posible de recuperar los dibujos tal como lucían en el
momento de su realización; corrigiendo colores, eliminando las marcas de los pliegues
del plano y en definitiva realizando todos los ajustes necesarios para eliminar en la
medida de lo posible la pátina que los planos han adquirido con el paso del tiempo.
De forma paralela a la búsqueda en Archivo se recopila información y textos del
propio Moneo en diferentes bibliotecas especializadas (Biblioteca Hypatia, Biblioteca
del COAA…). Se identifican también textos redactados por el arquitecto durante su
etapa como docente, ordenándolos cronológicamente con objeto de identificar su
forma de entender la arquitectura en la época que nos ocupa.
Por otro lado, se mantienen una serie de conversaciones con dos arquitectos que son
bien conocedores de la obra de Moneo. La primera de ellas se realiza con Manuel
Blasco Blanco, arquitecto y gran conocedor de la obra de Rafael Moneo, habiendo
realizado colaboraciones puntuales como es el caso de la Real Casa de la
Misericordia, analizada en este trabajo. Durante nuestra conversación me indicó que
existía una obra más de Moneo en la ciudad que encajaba con el tema del trabajo
por su interés constructivo; el Salón de Baile de la Sociedad Deportiva Arenas; obra
que fue totalmente desvirtuada y que poco tiene que ver en la actualidad con lo
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1. INTRODUCCIÓN
1.2 Metodología y fuentes

proyectado en primera instancia. Se decide por tanto añadir el proyecto al conjunto
de obras, con objeto de enriquecer el trabajo, comentándolo brevemente.
La segunda charla se mantuvo con Emilio Tuñón Álvarez; colaborador en el estudio
de Moneo entre 1982 y 1993, el cual me aportó valiosa información sobre el modo
en que se trabajaba en su despacho, las técnicas y la filosofía que encerraba el dibujo
a mano3.
Recogida toda la información disponible se estudia como estructurarla de acuerdo al
tema del trabajo, desglosándose los proyectos en el anexo, junto a su memoria, con
objeto de rescatar la documentación que permanecía olvidada en los distintos archivos
mencionados.

3

Algunos de los temas tratados en estas conversaciones quedan reflejados en el Prólogo, en los
apartados 2.2 (Tiempo de concebir la idea, tiempo de construir la idea) y 2.3 (Soportes e instrumentos)

9

Álvaro Jiménez Zúñiga

1. INTRODUCCIÓN
1.3 Organización y estructura del trabajo

Tratándose de un trabajo sobre el papel del dibujo como herramienta se evita realizar
un mero análisis descriptivo de las obras, pues los dibujos que se han encontrado han
motivado orientar el trabajo de este modo. Se comienza redactando un texto breve a
modo de introducción sobre el papel que tiene el dibujo en la producción del
arquitecto; dibujo como herramienta; tanto sobre la técnica como sobre la filosofía
que encierra el dibujo a mano.
Estudiados los dibujos obtenidos en los distintos archivos se decide dividir el trabajo
en una serie de subapartados que corresponden a los diferentes documentos
realizados para cada proyecto. Cabe destacar que no se han podido encontrar los
croquis iniciales de cada proyecto, por lo que analizaremos el material encontrado
en las distintas fuentes, pues constituye el conjunto completo de dibujos necesarios
para la correcta definición de un edificio y su construcción. Se realizará un análisis
simultáneo de todas las obras, así como de los proyectos no realizados, ordenándolas
cronológicamente con objeto de destacar el cambio gráfico producido entre las casi
dos décadas que separan el primer y el último proyecto.
Los subapartados mencionados anteriormente se corresponden con las siguientes
categorías:
3.2- Planimetría; Entre las que se incluyen plantas, alzados, secciones y plantas de
situación, como primeros dibujos que, rigiéndose por la construcción, comienzan a
concretar la idea, definiendo las características formales de los edificios.
3.3- Sección constructiva y detalle; Dibujos como anticipo a la construcción, donde
se pone de manifiesto la necesidad intrínseca entre idea y construcción.
3.4- Perspectiva; Representaciones tridimensionales que permiten al arquitecto reflejar
la realidad final del edificio de acuerdo a criterios de percepción, incluyendo además
todo el conocimiento de construcción contenido en los planos anteriores.
3.5- Axonometría; Dibujos analíticos que condensan tanto las características
constructivas del edificio como las espaciales constituyendo un documento que Moneo
comienza a utilizar en proyectos como las Escuelas Públicas de Tudela.
La forma en la que se ha estructurado el trabajo no sigue el orden en que los planos
aparecen en los proyectos depositados en los Archivos. Más bien se ha tratado de
seguir el orden lógico en que se supone que se han realizado los dibujos, mostrando
como las planimetrías comienzan definiendo las características constructivas más
generales del edificio para ir concretándose después en los documentos que así lo
permiten.
El orden cronológico de las obras sirve además para diferenciarlas en cuanto a técnica
de dibujo, pues en las casi dos décadas (1965-1983) que comprenden estos
proyectos el cambio gráfico se hace evidente. Se analizarán por tanto los anteriores
apartados simultáneamente para todos los edificios, ordenados según fecha.
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2. PRÓLOGO
2.1 El dibujo como herramienta

“Estaríamos dispuestos a afirmar que el dibujo es la primera construcción de la
arquitectura. El arquitecto, cuando dibuja, ya está construyendo su arquitectura”

4

En pintura el dibujo es el fin; en arquitectura es el medio para lograrlo. El artista
culmina su obra ante el dibujo terminado mientras que el arquitecto lo utiliza para
conseguir un fin que es exterior al mismo. Es, por tanto, la herramienta de la que se
sirve el arquitecto para organizar su proceso mental, concibiéndose como
intermediario entre lenguaje hablado y lenguaje arquitectónico, sirviendo de nexo
entre ambas partes, proyecto y construcción.
Permite al arquitecto expresarse, comprender su propia arquitectura y comunicarla.
A lo largo de este trabajo se va a indagar en el papel que el dibujo tiene en la
producción del arquitecto. Dibujo como mecanismo de traslación de datos, como
medio de expresión no solo artístico, sino también como articulador de materia bajo
la lógica constructiva que adquiere una doble condición; la de herramienta de
representación gráfica y herramienta de reflexión, pues permite al arquitecto
materializar la idea en el papel convirtiéndola en una entidad propia que fomenta la
generación del pensamiento y permite su evolución hasta la realidad construida.
Permite la comunicación rápida y eficaz entre los distintos individuos relacionados con
el proceso constructivo constituyendo la mejor forma de transmisión de datos pues,
parafraseando a Le Corbusier, es preferible dibujar a hablar, ya que el dibujo deja
menos espacio para las mentiras.
El papel es el soporte de las ideas, que se generan en la mente del arquitecto y se
concretan mediante los trazos, que las materializan y las construyen [Fig. 2]. El dibujo
arquitectónico es, por tanto, la forma tangible de la idea, la materialización del
pensamiento mediante la interacción de la mente y la mano, pero que solo puede ser
comprendido desde la arquitectura, pues no puede tratarse como un fenómeno
autónomo independientemente de su virtuosismo gráfico. Del mismo modo, la idea en
arquitectura, de acuerdo con Rafael Moneo, no puede desligarse de la construcción
ya que va intrínsecamente ligada a esta. El dibujo, por tanto, debe contener toda la
información necesaria para la materialización del proyecto, incluyendo de forma
intrínseca todo el conocimiento de construcción que el arquitecto alberga.

“Muchos arquitectos hoy inventan procesos o dominan técnicas de dibujos sin
preocupación alguna por la realidad del edificio. La tiranía de los dibujos es evidente
en muchos edificios cuando el constructor intenta seguir el dibujo literalmente. (…) Sin
embargo, un dibujo verdaderamente arquitectónico debe implicar, sobre todo, el
conocimiento de la construcción” 5

4

Juan Antonio Cortés y José Rafael Moneo, “Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos actuales”
(Monografía 5.1 (1.16) Proyectos I. Escola Tècnica Superior d´Arquitectura de Barcelona,1976),

[Fig. 2] Jorn Utzon. Donde nacen las ideas
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Queda patente la diferencia entre arquitectura de dibujos, donde podríamos enmarcar
a Daniel Libeskind o Zaha Hadid, que buscan el objeto para posteriormente incluir la
construcción, y los dibujos de arquitectura, que definen el objeto obviando la
arbitrariedad de la forma, pues esta queda definida de acuerdo a la construcción,
que se encuentra presente desde el génesis del proyecto.
Y es que en la obra de Moneo el hecho de dibujar implica necesariamente
conocimiento de construcción quedando definidos desde el propio tablero todos los
elementos que van a constituir la obra terminada. La concepción del dibujo es, o
debería ser de acuerdo a Moneo, consecuencia de haber pensado previamente la
realidad en que deberá convertirse.
Para Rafael Moneo la arquitectura necesita el soporte de lo material pues no puede
ser sustentada en base a dibujos y esta debe salirse de los límites del papel para
poder ser experimentada. Críticos teóricos como Bruno Zevi, a quien el arquitecto
conoció en Roma durante su estancia en la capital entre los años 1963 y1965 como
pensionado de la Real Academia de España, defendían que no existe representación
suficiente comparable a la propia experimentación de la obra arquitectónica. 6
El pensamiento del arquitecto, reflejado en el dibujo, adquiere su consistencia en el
momento en que el proyecto se ve construido. Este interés del arquitecto por la
materialidad que el dibujo debe manifestar le ha acompañado desde sus inicios;
desde sus estudios en la Escuela de Madrid, marcada por el funcionalismo regido
bajo la lógica constructiva, hasta sus colaboraciones con el arquitecto danés Jorn
Utzon o con Francisco Javier Sáenz de Oiza, de quien el arquitecto aprendió a basar
su oficio en la construcción.
La etapa que nos ocupa en el presente trabajo, comprendida entre los años 1965 y
1983, y en el cual analizaremos la obra construida de Moneo en su ciudad natal,
viene marcada por el uso del lapicero, el cual marcaba otros tiempos en la concepción
de los proyectos, pues las herramientas de que se disponían así lo exigían. Esto
permitía al arquitecto atemperar la arquitectura y sus distintas fases a través del dibujo.

5

José Rafael Moneo. “The solitude of buildings”, Kenzo Tange Lecture, Harvard University Graduate
School of Design, 9 de marzo de 1985.
6

“(…) dondequiera que exista una completa experiencia espacial para la vida, ninguna representación
es suficiente. Tenemos que ir nosotros, tenemos que estar incluidos y tenemos que llegar a ser y sentirnos
parte y medida del organismo arquitectónico. Todo lo demás es didácticamente útil, prácticamente
necesario, intelectualmente fecundo; pero no es más que una mera alusión y función preparatoria de
aquella hora en que todo lo físico, todo lo espiritual y especialmente todo lo humano que hay en nosotros,
nos haga vivir los espacios con adhesión integral y orgánica. Y esta será la hora de la arquitectura”
Bruno Zevi, “Saper vedere l´archittetura”, 1948, 48-49
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1
2.2 Tiempo de concebir la idea, tiempo de construir la idea

Entendemos por atemperar la capacidad del dibujo para moderar, adecuar una cosa
a la otra, de acuerdo con la definición del término dada por la Real Academia
Española. El proyecto y la obra, en parte gracias a las herramientas de dibujo,
quedaban solapados, definiéndose los elementos más concretos durante la fase de
construcción, atendiendo a los condicionantes que toda obra plantea durante su
transcurso. De este modo la ejecución del proyecto se dilataba en el tiempo,
permitiendo a Moneo manifestar un tiempo en su arquitectura.
Pero toda obra tiene sus inicios en el croquis, dibujos inmediatos e íntimos que plasman
las intuiciones del arquitecto para ser desarrolladas posteriormente a través de dibujos
más precisos, pertenecientes al entorno profesional. Javier Sáenz de Oiza, durante sus
clases, invitaba frecuentemente a sus alumnos a resumir el proyecto en el que se
encontraban realizando un dibujo en un pequeñísimo trozo de papel en busca de la
idea principal. Esta idea principal, la cual Sáenz de Oiza buscaba radicalizar, es el
destino al que debe llegar el proyecto siendo la construcción el principal vehículo para
alcanzar tal fin.

“En mi opinión, un gran edificio debe partir de lo no mensurable, debe proceder a
través de los medios mesurables en el proceso compositivo y, al final, debe ser
inconmensurable. El proyectar, el hacer, es un acto mesurable…” 7
De acuerdo con Emilio Tuñón Álvarez8 el proceso de búsqueda a través del dibujo en
el estudio de Moneo consistía en la oscilación permanente de ideas, un largo proceso
que no se perdía en variantes entre las que elegir, sino que avanzaba siempre en
línea recta en un dilatado proceso de depuración que, con la inclusión temprana de
la lógica constructiva buscaba como indica Kahn en la cita anterior, hacerse
mesurable, pues el fin de todo dibujo de arquitectura debe ser el de convertirse en
medio para lograr la materialización del proyecto.

[Fig. 3] Rafael Moneo. Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida. Estudio
Previo. Lápiz sobre papel de croquis.
1980-1986
7

Louis I. Kahn, Forma y diseño, (Forum lectures, Voice of America, 1961)

8

Conversación mantenida con Emilio Tuñón Álvarez el día 11 de mayo de 2017.
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2.3 Rafael Moneo. Soportes e instrumentos

Refiriéndonos a la parte más técnica del proceso creativo podemos distinguir distintas
etapas en los dibujos de Moneo a través de las herramientas utilizadas.
En los comienzos de su práctica profesional y hasta aproximadamente la ejecución
del Museo Nacional de Arte romano de Mérida se utiliza un lapicero HB, lo que da
lugar a dibujos muy expresivos, entre los que se incluyen perspectivas muy cálidas.
Nos encontramos en una fase organicista, en la que se dibujaba de manera muy
“blanda” [Fig. 4]. Este organicismo se puede enmarcar dentro de la Escuela de
Madrid; una arquitectura funcionalista que no se sale de la lógica constructiva de los
materiales, pero que dulcifica mediante sus gestos y formas la dureza de las racionales
arquitecturas europeas. 9

[Fig. 4] Opera de Madrid. Concurso 1964.

Perspectiva. Lápiz HB sobre papel de croquis 50g
71´5X107cm
Rafael Moneo

Sin centrarnos en su fundamentación arquitectónica del proyecto podemos analizar la
perspectiva realizada en cuanto a su técnica. Moneo utiliza el escorzo y el punto de
vista para representar el proyecto tal como se percibe desde la calle mostrándose un
claro interés por la condición formal y material del edificio
Los trazos, no definen contornos, sino más bien superficies rayadas que mediante el
apropiado juego de luces y sombras adquieren tridimensionalidad y textura.

9

“El desarrollo de la arquitectura madrileña no estará presidido por el estilo internacional, sino conducido
por la inequívoca simultaneidad de la fidelidad a los principios que este encarnaba y la incorporación de
los ideales de la arquitectura orgánica”
La arquitectura de Antonio Fernández Alba en el interior de la aventura española moderna. Antón Capitel
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La etapa analizada en el trabajo, comprendida entre los años 1965 y 1983 muestra
una clara preferencia por esta técnica; expresiva en sus perspectivas pero que no
relega la representación de la construcción a los planos más técnicos, sino que la
representa en toda su extensión, anticipando la realidad construida pero matizada por
una sensibilidad en el trazo que denota una expresividad muy personal.
El salto al lapicero 2H permite al arquitecto un mayor control sobre el dibujo,
coincidiendo aproximadamente como ya hemos dicho, en torno a la década de los
80, con el proyecto del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Además, los
proyectos comienzan a presentar una serie de dibujos pertenecientes al entorno
analítico más que al meramente representativo. Es el caso por ejemplo de las
axonometrías del proyecto anteriormente referido [Fig. 6], constituyendo un claro
ejemplo de dibujo basado en la historia, pues Moneo no solo hace suyo el
conocimiento de construcción que esta aporta, sino también el modo en el que distintos
teóricos de arquitectura, como Auguste Choisy (Fig. 5), han representado los edificios.
Las axonometrías de este proyecto suponen una evolución respecto a dibujos
anteriores, pues concentran en un único documento tanto cuestiones constructivas como
relativas a la espacialidad del edificio.
En cuanto al trazado la precisión se ha visto aumentada si bien por contra la
expresividad se ha visto mermada, lo cual no impide a Moneo desarrollar una serie
de mecanismos que permitan, en los dibujos más analíticos, aportar textura y calidez
como el cambio de presión ejercido sobre el lápiz durante el trazado aportando
textura a sus dibujos. El dibujo a lápiz permitía a Moneo matizar, acentuando o
destacando aquellos aspectos del dibujo que se consideran primarios en la definición
de la forma.

[Fig. 5] Santa Sofía. Dibujo de Auguste
Choisy

[Fig. 6] Museo Nacional de Arte
Romano. Mérida 1980-1986
Axonometría. Lápiz sobre papel de
croquis
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Sin embargo, todos estos dibujos presentaban complicaciones a la hora de ser
recopilados y publicados, lo que derivó en el paso a la tinta, la cual supone un trazo
constante, sin matices o acentos, lo cual no terminó de agradar a Moneo, pero
suponía la mejor forma de publicar la documentación gráfica.
Este tipo de dibujo comienza a aparecer en la segunda mitad de la década de los
80, teniendo como ejemplo claro el edificio de la Fundación Pilar i Joan Miró [Fig. 7]
donde, a pesar de las limitaciones que ofrece el trazo continuo y constante de la tinta,
se recurre nuevamente a mecanismos que permiten dotar de expresividad al dibujo
(como es el caso de la superficie del agua de cubierta, representada mediante una
mancha negra)

[Fig.7] Fundación Pilar i Joan Miró. Palma de Mallorca 1987-1992. Planta. Tinta sobre papel vegetal.

Pero sin duda el gran cambio que se ha producido en los últimos tiempos ha sido la
incursión del diseño asistido por ordenador, lo cual ha reducido considerablemente la
importancia del dibujo, pues los programas actuales de renderizado y modelado
permiten definir elementos tridimensionales a partir de sólidos, dejando de generarse
a partir de sus proyecciones.
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A este aspecto Moneo reflexiona:

“El ordenador ha trivializado el antiguo dibujo arquitectónico con esta mezcla de
realismo atroz y utopismo extremo que tantas veces nos ofrece la arquitectura
contemporánea. No ha sido capaz todavía de vencer la trampa que le tendió la
instrumentalización de la visión fugada, de la perspectiva” 10
La infografía actual ha venido a sustituir el control que el arquitecto ejerce sobre el
proyecto para dar lugar a imagen de una gran sugerencia, pero que tiene como
propósito la creación de un objeto bello en lugar de la comprensión del mismo,
imponiéndose esta metodología en la mayoría de estudios de arquitectura. Pero basta
con observar los planos de los proyectos que Moneo ha realizado a lo largo de su
carrera para observar que si bien las herramientas han cambiado no lo ha hecho la
forma en que las utiliza.
Sirven de ejemplo los planos de situación para caer en la cuenta de que el estilo es
el mismo; desde el edificio de viviendas de la calle Eza de Tudela (analizado en este
trabajo) hasta el Museo del Prado. En ellos se respira ese carácter que el arquitecto
comenzó a imprimir en sus primeros proyectos; el lapicero y el tablero han dejado su
sedimento, no siendo reemplazados totalmente por los ordenadores y los programas
CAD.
Como se puede observar a raíz de las imágenes, Moneo ha sabido adaptarse al
archivo digital manteniendo su estilo gráfico. Las plantas de situación muestran
semejanzas con los dibujos de Aldo Rossi, con durísimas sombras arrojadas que no
hacen sino poner de manifiesto la corporeidad de los elementos con que se construye
y su asentamiento en el lugar. Estas sombras de color plano no hacen sino subrayar
los límites del proyecto en su trazado, poniendo de manifiesto su protagonismo
adquiriendo además un carácter tridimensional que aporta información tan relevante
como la relación entre las alturas de los cuerpos del proyecto; su integración en el
entorno etc.
El elevado nivel de detalle que se alcanza en el trazado del proyecto sobre la trama
urbana permite identificar claramente los elementos que conforman el edificio, desde
sus materiales hasta sus elementos formales más característicos.
Sirvan estos dibujos como ejemplo de estilo gráfico, que en lugar de resignarse a los
avances de la tecnología se adapta a ella, manteniendo su integridad.

10

Rafael Moneo. Discurso en el XI Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica celebrado
en Sevilla en 2006

El dibujo como herramienta en el proceso constructivo

ÍNDICE DE IMÁGENES
[Fig. 8] Plano de situación. Edificio de

viviendas en la calle Eza.
Tudela 1965-1967
Lapicero sobre papel de croquis
[Fig. 9] Plano de situación. Escuelas

públicas de Tudela.
Tudela 1965-1967
Lapicero sobre papel de croquis
[Fig. 10] Plano de situación.

Ampliación plaza de toros
Pamplona. 1966-1967
Lapicero sobre papel de croquis y tira
con el lema del concurso
[Fig. 11] Plano de situación.

Remodelación del casco histórico de
Zaragoza. 1969-1970
Lapicero sobre papel de croquis
[Fig. 12] Plano de situación.

Remodelación del centro de Eibar.
1973-1974
Lapicero sobre papel de croquis
[Fig. 13] Plano de situación.

Ampliación de la estación de Atocha.
1984-1992
Lapicero sobre papel de croquis
[Fig. 14] Plano de situación. Museo
de Bellas Artes.
Houston, Texas, 1992-2000
Archivo digital. Impresión sobre papel
vegetal
[Fig. 15] Plano de situación. Souks de
Beirut.
Líbano 1996-2009
Archivo digital. Impresión sobre papel
vegetal
[Fig. 16] Plano de situación.

Biblioteca Arenberg.
Bélgica, 1997-2002
Archivo digital. Impresión sobre papel
vegetal
Todas las imágenes, a excepción del plano
de situación del edificio de viviendas de la
calle Eza [Fig.8] y el colegio Elvira España
[Fig. 9], que han sido extraídos del Archivo
Municipal de Tudela, se han obtenido del
libro “Rafael Moneo. Una reflexión teórica
desde la profesión. Materiales de Archivo
(1961-2013). Fundación Barrié. Año 2013
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Rafael Moneo
Obras en Tudela 1965-1983
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[Fig. 17] Plano de Tudela. Relación de obras
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3. OBRAS EN TUDELA
3.1 Contexto inmediato

Rafael Moneo comienza a construir en España a partir de la segunda mitad de la
década de los 60, mientras compagina su labor como docente en la escuela de
Madrid (1966-1970). Estos inicios en el ejercicio de la profesión vienen precedidos
por sus años de estudiante trabajando en el despacho de Javier Sáenz de Oiza entre
1958 y 1961, su colaboración con Fernando Higueras en el Centro de Restauración
y de su viaje a los países nórdicos como arquitecto recién graduado, donde trabajó
para Jorn Utzon en el proyecto de la Ópera de Sídney (1961-1962) [Fig. 19 y 20].
Su proyecto para el Centro Emisor en la Plaza del Obradoiro de Santiago de
Compostela [Fig. 21] le lleva a Roma entre los años 1963 y 1965 como pensionado
de la Real Academia de España. Es en Italia donde comienza a seguir a figuras como
Bruno Zevi o Ludovico Quaroni, teóricos de arquitectura cuyo discurso incorpora en
su trabajo a finales de los 60. Moneo se refiere así a sus años en Italia:

“Seguro que el viaje a Roma incorporó a mi trabajo posterior ese respeto al medio
construido, por no decir a la Historia, que es algo que hoy seguiría defendiendo como
posición teórica, sino como algo que necesita casi imbricarse e involucrarse en el
entendimiento de una realidad algo más amplia, que es lo construido (…)” 11

[Fig. 18] Torres Blancas.
Oiza.

Francisco Javier Sáenz de

Todos estos viajes y colaboraciones contribuyen en buena medida, dejando su
sedimento, a marcar el inicio de la trayectoria de Rafael Moneo, que comienza a
realizar sus primeras obras, como es el caso de algunos de sus trabajos en Tudela,
nada más volver de Roma.
Estas experiencias tienen su eco en sus primeros proyectos, principalmente en los
realizados durante la segunda mitad de la década de los 60, en los que se percibe
el interés de Moneo por incorporar la historia y la tradición constructiva .

[Fig. 19] Croquis de la Ópera de Sídney. Jorn Utzon

[Fig. 21] Anteproyecto de un Centro Emisor en la Plaza del Obradoiro. Alzado.

[Fig. 20] Geometría cúpulas de la Ópera de Sídney. Jorn
Utzon

Rafael Moneo.1962

3. OBRAS EN TUDELA
11

Ana Esteban Maluenda, “Sustrato y sedimento. Los viajes en la formación y evolución del arquitecto: el

caso de Rafael Moneo” en “Viajes en la transición de la arquitectura española hacia la modernidad” (Ed.
Universidad de Navarra, 2010)
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Para un mayor entendimiento del proceso mediante el cual se han desarrollado los
proyectos se realizará un análisis simultaneo de todas las obras, a través de los
distintos documentos que constituyen el proyecto de ejecución de las mismas. Este
análisis se efectuará además de forma cronológica, pues ello supone una clasificación
en cuanto a su técnica de dibujo, pasando del lapicero HB sobre papel vegetal y del
trazo organicista de las primeras obras a la precisión del lapicero 2H y la tinta para
las últimas.
El trabajo se desarrolla a partir de la documentación encontrada en las distintas fuentes
consultadas12. Considerando esta documentación como la estrictamente necesaria
para la definición completa de un proyecto de ejecución obviaremos los croquis, que
o bien ya no existen o no se encuentran en las fuentes consultadas. Con esta premisa
se ordenan los dibujos en función del momento en que fueron realizados durante el
proyecto, diferenciando entre:
1- Planimetría. Planos de proyecto: Entre la que incluiremos todos aquellos dibujos que
permiten definir las características formales del edificio, así como la organización del
programa. Dentro de este apartado diferenciaremos entre plantas, alzados, secciones
y planos de situación.
2- Sección constructiva y detalle: Incluyendo además dibujos y apuntes a mano alzada
de los detalles constructivos de cada edificio. Dibujos que se conciben como anticipo
a la construcción y sin los cuales suponemos que no es posible realizar el resto de
dibujos que siguen.
3- Perspectiva: Dibujos mediante los cuales Moneo presenta el proyecto, aportando
una imagen clara e inmediata de la forma en que el edificio de percibe desde la
calle, pero teniendo en cuenta todas las decisiones constructivas desarrolladas
previamente.
4- Axonometría: Como documento que integra tanto el sistema constructivo como las
cuestiones relativas a la espacialidad del edificio. Dibujo analítico que se desarrolla
únicamente en el edificio de las Escuelas Públicas (1966-1971).
Cabe reseñar que no se conciben como proyectos donde la construcción se incorpora
de forma progresiva, sino que viene determinada desde un principio, definiéndose
conforme el proyecto toma forma, a través de un proceso de depuración de la idea
inicial.

12

Además del Archivo Municipal de Tudela se incluyen como fuentes el Archivo de la Real Casa de la
Misericordia de Tudela y la propia casa de Don Rafael Añón, pues los actuales dueños me facilitaron el
proyecto completo de la vivienda.
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La obra realizada por Moneo en Tudela queda constituida por los siguientes edificios.

1- Reforma del local comercial de Confecciones Gallego 1965-1966
El primero de ellos constituye una triple reforma de locales para un empresario de
Tudela amigo de la familia. La que nos ocupa es la reforma del local Confecciones
Gállego de Tudela, del año 1965. Domingo Gállego, propietario, contaba además
con locales en Calatayud (1966) y San Sebastián (1970), también reformados por
Moneo, y hoy tristemente desaparecidos.

2- Edificio de viviendas en la calle Eza nº3 1965-1967
Edificio de nueva planta que desarrolla un programa mixto de viviendas, oficinas y
locales comerciales junto a la Plaza de los Fueros de Tudela

3- Escuelas Públicas de Tudela 1966-1971
Una de las obras realizadas en Tudela que más repercusión ha tenido en diferentes
revistas de arquitectura y medios escritos. La escuela tiene su origen en el concurso
convocado por el Ministerio de Educación y Ciencia en el año 1966. En él se plantea
la búsqueda de modelos de escuela de acuerdo a parámetros climáticos,
estableciendo diferentes categorías. El proyecto constituye una adaptación del modelo
propuesto para el concurso al caso concreto de Tudela

4- Casa de Don Rafael Añón 1974-1976
Casa que comprende cuatro viviendas, una para Rafael Añón, industrial y exalcalde
de Tudela, dos para sus hijas y una para los padres de su mujer. La casa adquiere un
carácter unitario a través del salón a doble altura que pone en relación las diferentes
viviendas.

5- Real Casa de la Misericordia 1972-1983
Desarrollada en colaboración con Manuel Blasco Blanco se trata de una residencia
de ancianos en torno a un gran patio en el que confluyen todos los elementos del
programa.
Junto a estas obras, que constituyen el grueso del análisis se comentarán brevemente
dos proyectos no realizados, o desvirtuados completamente: El Salón de Baile para
la S.D.Arenas (1970) y el Anteproyecto de la Real Casa de la Misericordia (1970) ,
que poco tiene que ver con el edificio que se construyó finalmente. La decisión de no
incluir estos proyectos como parte fundamental del trabajo se basa en que el propósito
del mismo es el de analizar la forma en que Moneo representa la construcción en sus
dibujos comparando proyecto y resultado no teniendo sentido explayarse en proyectos
que no han salido del papel. Sin embargo, el interés que estos documentos presentan
ha motivado el incluirlos como pequeños apuntes.
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“Tranquilizan la inabarcable abstracción geométrico-técnica de la idea arquitectónica.
La ubicación de las piezas del objeto en el todo y su dimensión se define a través de
medios aritméticos. Se determinan los materiales y el tratamiento de la superficie. Se
precisan las conexiones y los encuentros. (…) Es un dibujo detallado y objetivo,
práctico. Dirigido a personal especializado, que dará forma material al objeto
pensado, está libre de dirección de escena asociativa. (…) Su rasgo distintivo es la
certeza y la confianza: ¡Será exactamente así! En este sentido son comparables a las
partituras de música. Son, con su alto grado de abstracción, la representación más
exacta de la idea arquitectónica y el firme fundamento, la base de su construcción” 13

Comenzaremos el análisis de los proyectos a través de los dibujos bidimensionales,
clasificándolos en plantas, alzados, secciones y planos de situación.
En los documentos depositados en los distintos Archivos, que constituyen el proyecto
de ejecución de cada obra, Rafael Moneo comienza introduciéndonos al proyecto 14
a través de una lograda perspectiva del mismo, que destaca claramente por su
virtuosismo gráfico. A continuación, el plano de situación permite identificar la obra
en el conjunto urbano. Podemos determinar que este supone el orden lógico para
presentar un proyecto y comprenderlo de forma externa. La perspectiva nos muestra el
resultado esperado, el plano de situación nos ubica en el lugar y nos prepara para la
sucesión de planimetrías.
Sin embargo, no parece este el orden en el que se han dibujado. Tratándose el
presente escrito de un análisis sobre el dibujo como herramienta nos regiremos por el
orden lógico en el que los planos han sido realizados. Convendría comenzar con los
croquis de los diferentes proyectos, dibujos íntimos que representan las primeras
intuiciones e intenciones del arquitecto, pero estos no se encuentran en las fuentes
consultadas, por lo que comenzaremos por las plantas, alzados y secciones, pues
suponen un mismo dibujo dividido en tres partes, ya que estas se necesitan entre sí
encerrando casi toda la información necesaria para la comprensión del proyecto.
Nos encontramos ante proyectos de características bien distintas, tanto estructurales
como materiales, de programa etc. Esto va a afectar al modo en que se va a grafiar
cada uno de ellos, siempre manteniendo una coherencia entre sí, pero mostrando
sutiles particularidades que tienen su origen en la técnica constructiva y la ubicación
del proyecto.

13

Peter Zumthor, “Partituren und Bilder. Arkitektonische Arbeiten aus dem Atelier Peter Zumthor. 19851988” (Architekturgalerie, Luzern 1990)
14
El orden referido se corresponde con el índice de planos de los proyectos comenzando por la
perspectiva y terminando por el detalle constructivo. Los proyectos completos se encuentran en el Archivo
Municipal de Tudela y en el Archivo de la Real Casa de la Misericordia, de donde se han extraído todos
los dibujos.
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“Así pues, el dibujo de los edificios pertinente al arquitecto se divide en tres partes, de
las cuales la primera es la planta, es decir, el dibujo plano. La segunda es la pared
de fuera con sus ornamentos. La tercera es la pared de dentro, también con sus
ornamentos”15
La forma en que se grafían las plantas puede comenzar por clasificarse de acuerdo
al sistema estructural que presentan. Así podemos encontrar diferencias entre los
proyectos cuya estructura esta predefinida, como es el caso de Confecciones Gallego
(1965-1966), aquellos en los que el cerramiento está separado de los elementos
portantes, como es el caso del Edificio de Viviendas de la calle Eza (1965-1967) o
aquellos que utilizan los muros de carga como sistema estructural, siendo estos
estructura y cerramiento al mismo tiempo, como en el proyecto de las Escuelas Públicas
(1966-1971).
El primer proyecto de Moneo en Tudela es el del local comercial de Confeciones
Gallego [Fig. 22]. Cabe señalar que al tratarse de la reforma de un local comercial
la estructura del edificio estaba definida antes de la intervención, por lo que la labor
de Moneo se hace mucho más patente en dibujos como el alzado o la perspectiva.
En todo caso, y teniendo en cuenta el contexto urbano en que se ubica el proyecto
(edificio en la calle Gaztambide, centro de Tudela) resulta interesante la forma en que
Moneo grafía las preexistencias y el contexto. Los límites del local se definen mediante
el delineado del vacío existente entre las medianeras de los edificios adyacentes, así
la tienda se concibe como una gruta abierta a la calle, ampliando el espacio público
gracias a la zona de exposición exterior. Esta forma de trazar el local se repite en la
sección. El objetivo principal del arquitecto, como el mismo indica en la memoria, es
el de realzar las características formales del edificio preexistente, la intervención se
hace patente en los alzados y las secciones por lo que las plantas, aparte del grafismo
utilizado no muestran todo el potencial que el edificio encierra.

[Fig. 22] Planta. Local comercial de Confecciones Gallego. Lapicero sobre papel de croquis. 1965-1966

15

Rafael. Carta a León X
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El proyecto para el Edificio de Viviendas en la calle Eza nº3 se realiza de forma
simultánea a la reforma del local comercial [Fig. 23].

[Fig. 23] Edificio de Viviendas en la calle Eza nº 3. 1965-1967

27

Álvaro Jiménez Zúñiga

3. OBRAS EN TUDELA
3.2.1 Plantas

Como veremos en documentos posteriores como el alzado o la perspectiva existe una
evidente preocupación por la percepción del edificio desde la Plaza de los Fueros,
recurriendo Moneo al chaflan curvo para dulcificar la arista vertical correspondiente a
la esquina de mayor exposición visual. El edificio responde además a otros criterios
perceptivos, referidos a su volumen respecto a la calle, mediante la estratificación
horizontal lograda a través de un acertado juego de sutiles retranqueos. Toda la
expresividad viene dada por el ladrillo y su disposición, poniendo de manifiesto este
interés de Moneo por experimentar con la naturaleza del material.
En este caso y como ya hemos mencionado previamente nos encontramos ante un
proyecto en el que estructura y cerramiento son independientes. Moneo representa los
elementos portantes, pilares y núcleo de comunicaciones, mediante una trama,
diferenciándolos claramente del cerramiento, que no cumple ninguna función
estructural. La planta baja, destinada a locales, se presenta diáfana [Fig. 24].

[Fig. 24] Planta baja. Edificio de viviendas de la calle Eza nº3. Lapicero sobre papel de croquis.

El programa desarrollado consta de una planta baja destinada a locales comerciales
y cuatro viviendas de dos tipologías diferentes por planta, una estructura de por sí
bastante canónica, pero que adquiere cierta personalidad al llevar el gesto curvo del
chaflan a los tabiques interiores o al núcleo de comunicaciones, aportando variedad
y creando recorridos que, si bien se muestran tímidos, pueden denotar una cierta
influencia de Javier Sáenz de Oiza.
Volviendo al grafismo es reseñable el énfasis puesto en las tramas tanto de los espacios
servidores como del núcleo de comunicaciones. En el caso de los primeros el
destacarlos sobre el resto de estancias pone de manifiesto su papel como elemento
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estructurante de la distribución interior de la vivienda, mientras que en el caso del
núcleo de comunicaciones se busca la textura del material a través de la trama que
define el pavimento de madera del portal de entrada.

[Fig. 25] Villa Mairea. Planta baja.

Alvar Aalto

Este interés que Moneo comienza a mostrar en la exacta representación del material
radica en la relevancia que este tiene en la imagen final del edificio. El valor puesto
en la representación de la tarima puede recordarnos, salvando las distancias, a la
planta de la villa Mairea de Alvar Aalto [Fig. 25], pues el papel que esta tendrá en
la definición del espacio es tal que se pretende trazarla de la forma más exacta
posible. Además, el uso del lapicero permite al arquitecto matizar el dibujo,
acentuando los elementos que considera primarios dentro de la definición de la planta,
como es el caso de los elementos portantes, los espacios servidores, el núcleo de
comunicaciones o los balcones [Fig. 26].

[Fig. 26] Planta tipo. Edificio de viviendas de la calle Eza nº3. Lapicero sobre papel de croquis.

En el caso de las Escuelas Públicas (1966-1971) [Fig.29], y por tratarse de un edificio
de más complejidad, cabe explicar en primer lugar sus características más relevantes
con objeto de comprender mejor el modo en el que se dibuja. El proyecto tuvo como
origen un concurso convocado por el ministerio de Educación y Ciencia en el año
1966, en el que se planteó la búsqueda de modelos de escuela de acuerdo a
parámetros climáticos, proponiendo Moneo uno para la “Zona lluviosa y de montaña”,
modelo que posteriormente sería adaptado al caso de Tudela [Fig.27] y [Fig. 28].
Esta adaptación viene dada por el programa exigido por el Ayuntamiento, pues la
escuela debía absorber las 7 clases de párvulos de la pequeña escuela Castel Ruiz,
que había sido recientemente demolida, ofreciendo 17 clases con capacidad cada
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una de ellas para 30 alumnos, además de una sala de proyecciones, el despacho
para el director, la sala de juntas, servicios médicos, almacén, conserjería y los
pertinentes aseos. El número de aulas en relación con el tamaño del solar hacía
imposible su disposición tradicional ocupando solo la fachada sur, por lo que el giro
efectuado, orientando el lado corto al sur, queda justificado por el programa.
A grandes rasgos podríamos decir que la novedad en el planteamiento viene dada
por la reinterpretación del modelo alemán de escuela, de aulas y pasillos, girando las
aulas de modo que orientan su lado corto a la fachada sur, pudiendo disponer de un
mayor número de clases bien orientadas. La solución al escaso soleamiento pasa por
introducir unos lucernarios que introducen luz sur por el lado contrario, de tal modo
las clases quedan iluminadas por ambos lados. La solución, que queda bien explicada
por Moneo en la memoria, puede encontrarse en el anexo junto al proyecto completo.
La planta, a diferencia de los alzados, es deudora de las arquitecturas racionalistas
de los años 30 [Fig. 30]. Los elementos curvos [Fig. 32] aportan fluidez a la planta,
dinamizando los recorridos del alumno al eliminar las aristas verticales. Equipamientos
educativos precedentes como es el caso del grupo escolar Luis Briñas [Fig.31] recogen
también las enseñanzas del racionalismo de su época (1933-1936), manifestando en
el alzado una clara influencia lecorbusiana. Sin embargo las Escuelas de Moneo
recogen los elementos de la tradición tudelana y los incorporan, integrando el edificio
en el entorno y logrando la simbiosis con el lugar. A pesar por tanto de la racional
planta; el ladrillo caravista, la teja árabe, el ritmo de ventanas o los aleros logran
anclar la pieza en el lugar, siendo dificilmente desligable de su emplazamiento.

[Fig. 27] Plantas del proyecto presentado al “Concurso de
proyectos tipo de construcciones escolares” de 1966

[Fig. 28] Alzados del proyecto presentado al “Concurso de
proyectos tipo de construcciones escolares” de 1966

[Fig. 29] Escuelas Públicas de Tudela. Fotografía 1971.

El dibujo como herramienta en el proceso constructivo

30

3. OBRAS EN TUDELA
3.2.1 Plantas

Una vez introducido el edificio cabe destacar que, al tratarse de una estructura
definida por los muros de carga, todos los elementos se grafían del mismo modo
determinándose la función portante de cada uno mediante los diferentes grosores que
presentan. Las imágenes que se muestran a continuación muestran dos grados distintos
de definición siendo el caso de la [Fig. 33] el de un estado previo a la construcción,
pues así parecen indicarlo una serie de elementos como los balcones o los huecos
que posteriormente se eliminan o modifican.

[Fig. 30] Plantas definitivas. Escuelas Públicas de Tudela

[Fig. 31] Grupo Escolar Luis Briñas. 1933-1936. Planta 1.
Pedro Izpuzua

En este caso las repetitivas cotas no hacen sino reivindicar el módulo del aula, pues
todo el proyecto gira en torno a ella, estructurándose con ayuda de los lucernarios
disponiéndose a razón de uno por aula entre una serie de muros paralelos que se
extienden a lo largo del corredor tanto como lo permite el solar, cerrándose mediante
la pieza de servicios y la rampa, que se disponen en forma de L dando fachada a la
calle. Del mismo modo que en las aulas, las ventanas se grafían redundando en las
cotas siendo la repetición del mismo módulo de hueco la que define el alzado Norte.
Los lucernarios, por su importancia en la definición de la planta baja, se dibujan en
proyección. En la planta superior estos pierden su función principal, que no es otra
que la de iluminar, siendo cegados y convirtiéndose en elementos que “crean
caminos” como embudos que dirigen a los alumnos a las aulas mediante un suave
gesto. De un modo similar a lo visto en el Edificio de Viviendas de la calle Eza pero
esta vez con una relevancia mucho mayor en lo referido a la espacialidad del edificio.

[Fig. 32] Escuelas Públicas de Tudela. Planta primera.
Fotografía 2017

Plantas posteriores como las mostradas en la [Fig. 30] ya prescinden de los elementos
que han sido eliminados, constituyendo los dibujos más fieles a la realidad final del
edificio. Nuevamente Moneo recurre al dibujo de los pavimentos para definir los
espacios de paso haciendo patente la forma en que los lucernarios, flanqueando el
corredor, enmarcan la puerta de cada aula, dinamizando el recorrido del alumno.
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Planta sótano. Escuelas Públicas de Tudela.

Planta baja. Escuelas Públicas de Tudela.

Planta primera. Escuelas Públicas de Tudela.

[Fig. 33] Plantas acotadas. Escuelas Públicas de Tudela. Archivo Municipal de Tudela. 1967

La planta sótano, por razones de programa, deja de ser únicamente zona de servicios,
tal y como se grafía en estos planos, para acoger también aulas y el comedor en el
proyecto final. Esta nueva planta sótano repetirá la organización de la planta baja,
pero prescindiendo de los lucernarios, con lo que la disposición transversal de las
aulas carece de sentido al no estar iluminadas por ambos lados.
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Tras realizar estas tres obras en Tudela, Moneo comienza el proyecto del Salón de
Baile de la Sociedad Deportiva Arenas además de la residencia de ancianos de la
Real Casa de la Misericordia, ambos en torno al año 1970. Cabe destacar que
ninguna de las dos obras fue construida de acuerdo a las intenciones del arquitecto,
por lo que las comentaremos someramente. Siendo el análisis de las plantas lo que
ahora nos ocupa, la que más interés muestra de las dos es la del primer anteproyecto
de la Real Casa de la Misericordia.

[Fig. 34] Geschwister scholl schule. Hans Scharoun

El proyecto se plantea desde un principio en el solar que actualmente ocupa, junto a
la plaza de los Fueros en el actual paseo del Queiles, paseo cuya adecuación tras el
soterramiento del rio corrió a cargo del propio Moneo y de Manuel Blasco Blanco.
La organización de las habitaciones de los ancianos es deudora de los crescent
ingleses, proponiendo un gran parque urbano abierto a la ciudad. La articulación de
las piezas muestra evidentes rasgos expresionistas que podrían recordarnos a los
dibujos de Hans Scharoun [Fig. 34 y 35] o a plantas de tinte más organicista, como
es el caso de algunos proyectos del arquitecto navarro Curro Inza [Fig. 36]
Las dimensiones del actual proyecto de la Real Casa de la Misericordia, que
analizaremos posteriormente, con hasta 160 habitaciones hacían imposible la
adecuación de este primer sistema propuesto, que se planteaba como un programa
de dimensiones mucho más reducidas.

[Fig. 35] Edificio Julieta. Stuttgart

Hans Scharoun

[Fig. 36] Antigua residencia juvenil.

Curro Inza

[Fig. 37] Anteproyecto de la Real Casa de la Misericordia de
Tudela. Planta. 1970.

En cuanto al trazado se observa un gran interés del arquitecto en abordar el diseño
de los jardines, los distintos caminos y en definitiva todos los elementos que conforman
este gran espacio urbano abierto a la ciudad, pues esta es la idea generadora del
proyecto, definiéndose como tal. Nuevamente se trata de representar, con el máximo
detalle que la planta permite, los distintos materiales anticipando la realidad futura
que por desgracia poco tenía que ver con esta potente idea inicial.
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La siguiente obra que aborda Moneo en su ciudad natal es la Casa del industrial
Rafael Añón, antiguo propietario de Cerámicas Añón, una de las mayores empresas
de material cerámico de la ribera. Construida entre los años 1974 y 1976, basa su
génesis en el programa y la fluidez de los recorridos, como puede observarse en las
plantas [Fig. 38 y 39]. La casa debía contener cuatro viviendas, pertenecientes a una
misma familia, pero independientes entre sí, de tal forma que una correspondería a
Rafael Añón siendo la principal, localizada en planta baja. Las restantes a sus dos
hijas y a los padres de su mujer. Para el trazado de la planta Moneo parte de la
descomposición del rectángulo [Fig. 40], quebrando el frente de la vivienda, creando
espacios útiles en la terraza corrida y aportando privacidad a las distintas viviendas.
[Fig. 40] Planta. Casa T. P. Hardy. Racine. Wisconsin. 1905.
Frank Lloyd Wright

[Fig. 38] Planta baja. Casa de Don Rafael Añón. 1974

[Fig. 39] Planta primera. Casa de Don Rafael Añón. 1974
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La fluidez se hace patente en la planta baja, pues presenta recorridos ininterrumpidos
en su acceso y zonas públicas, haciéndose más intrincados en las zonas de uso
privado. Es destacable la forma en que interaccionan las distintas viviendas a través
de los recorridos, produciéndose distintos puntos de encuentro que contribuyen a
enriquecer espacialmente el proyecto como es el caso de la terraza corrida, el porche
o el salón a doble altura, como veremos en las secciones.
[Fig. 41] Casas en una ciudad de la pradera. Proyectos 1900.
Frank Lloyd Wright.

La vivienda muestra ecos de obras precedentes de Frank Lloyd Wright, tanto en el
prolongado vuelo de la cubierta como en la propia planta, que supone una
“descomposición de la caja”. Incluso se tienen en cuenta los recorridos de los
vehículos, pues el camino de acceso rodado pasa bajo el porche de la vivienda,
como sucede en proyectos de Wright para casas unifamiliares [Fig. 41].
Las escaleras y chimeneas tienen además un papel fundamental en la articulación de
la planta, estableciéndose como elementos fijos en torno a los cuales se estructuran
las distintas estancias de la vivienda. A pesar de la aparente sencillez de la distribución
existe una compleja reflexión en torno a los recorridos y los distintos usos. La influencia
Wrightiana se hará claramente patente también en los alzados, similares a las casas
de la pradera del arquitecto estadounidense [Fig. 42].
Siendo el propietario dueño de una de las mayores empresas de material cerámico
de Tudela, no es de extrañar que se vuelva a optar por el ladrillo, pues es el material
propio de Tudela, manejándose con prolijidad en este proyecto.

[Fig. 42] Perspectivas. Casa T. P. Hardy. Racine. Wisconsin.
1905. Frank Lloyd Wright

Nuevamente nos encontramos ante un proyecto de muros de carga donde se hace
extensivo el uso de ladrillo. Moneo utiliza una trama para representar tanto los
elementos portantes (dejando de lado el dibujo a línea para definir los muros) como
el elemento principal de la vivienda que es el porche de acceso, ganando un enorme
protagonismo en el trazado de la planta. Se utiliza también para definir los espacios
de paso, así como la terraza corrida, recordándonos en cierta manera al grafismo del
Edificio de Viviendas de la calle Eza, casi diez años anterior y del que es deudor en
cierto modo.
El dibujo también muestra la voluntad de describir las actividades que tienen lugar en
la casa, ayudando a diferenciar las distintas viviendas y rompiendo con la rigidez de
la composición de la planta y su marcadísima simetría. Por último, una serie de cotas
ayudan a dotar de escala al proyecto, cuya aparente sencillez encierra la complejidad
que supone dotar a un pequeño edificio de viviendas diferenciadas con espacios que
sirvan de nexo.
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Por último, se muestran las plantas de la Real Casa de la Misericordia de Tudela, en
su proyecto de 1975, rompiendo completamente con lo planteado en el proyecto de
1970. El proyecto, cuyo proceso se dilató durante casi una década, fue depurándose
hasta llegar a lo que conocemos hoy. No es de extrañar por tanto que algunos
elementos de la planta dibujada inicialmente se intuyan tímidamente, sin llegar a
definirse del todo, como es el caso de la capilla, iluminada cenitalmente [Fig. 43],
que recurre a la planta centralizada como expresión de la iglesia ideal, recurso
empleado por otros arquitectos españoles precedentes [Fig. 44]
Otros elementos en cambio, como el módulo de la habitación, se detallan en extremo,
pues habían sido definidos claramente como básicos en la definición del proyecto,
además de las intenciones urbanísticas del conjunto de piezas, pues contribuyeron a [Fig. 43] Capilla.
Moneo
estructurar el soterramiento del rio Queiles y posterior paseo.

Casa de la Misericordia.
1983

Rafael

El patio vuelve a mostrar el detallado trazado de los pavimentos, que se grafían con
delicadeza al igual que en el anteproyecto de 1970. No es de extrañar, pues hacia
él vuelcan las habitaciones describiéndose en la memoria como el elemento central
en torno al cual se articula el proyecto. Los elementos definidos a posteriori se
decidieron durante las visitas de Moneo a la obra, el cual se encontraba enfrascado
en otros proyectos. Por tanto, su aportación en el proyecto no puede considerarse de
igual relevancia que en los anteriormente analizados, relegando muchas de las
decisiones a su colaborador, Manuel Blasco Blanco, decisiones que el mismo Moneo
ratificaría durante sus escasas visitas a la obra.

[Fig. 44] Iglesia de San Agustín.
Blanco.
1946-1950

[Fig. 45] Planta baja. Real Casa de la Misericordia de Tudela. 1975

Madrid

Luis Moya
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3.2.2 Alzados16

Moneo, a sabiendas de lo que la elección del material conlleva de cara a la imagen
final del proyecto, trata de definir, en la medida en que el lapicero lo permite, cada
material y sus características en el alzado. Siendo el ladrillo el material predominante
en sus proyectos en Tudela conviene empezar por el único que se sale de esta tónica,
el local de Confecciones Gallego.

[Fig. 46] Local comercial de Confecciones Gallego. 1966

16

En los apartados que siguen se analizarán únicamente aquellos dibujos dentro de cada proyecto que

presenten algún tipo de interés, prescindiéndose de determinados planos que, o bien porque su técnica ya
ha sido descrita previamente en otro proyecto o porque son canónicos, no aportan nuevos datos al discurso,
habiéndose aprovechado el apartado 3.2.1 para introducir cada obra.
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Al tratarse de una intervención sobre una preexistencia Moneo se apropia de la
materialidad de la misma, consiguiendo la textura de la piedra mediante una trama
alternada de trazos realizados con un lapicero HB frente a la uniformidad del
hormigón del antepecho curvo. Destaca también el cuidado dibujo de las carpinterías
o la tipografía, que se constituye como un elemento de primer orden, reivindicando el
papel de la rotulación como definidora también de la imagen del edificio.
El encofrado del hormigón, realizado con tablillas contrasta con la textura de los
edificios colindantes, suponiendo una prolongación de la calle hacia el interior del
local como pliegue de fachada que recoge las geometrías curvas del vuelo del edificio
preexistente [Fig. 47]

[Fig. 47] Alzado del local comercial de Confecciones Gallego. 1965-1966

En el caso del Edificio de Viviendas en la calle Eza se hace patente una clara intención
de estratificar horizontalmente el edificio, de por sí demasiado voluminoso para el
punto en el que se ubica, con objeto de diluir su masa. Los diferentes niveles se reflejan
en el dibujo mediante los dinteles continuos de ladrillo caravista colocado a sardinel
[Fig.48], que unifican los huecos de cada planta mediante un acertado juego de
sutiles retranqueos, recayendo en el ladrillo la tarea de dotar de expresividad al
edificio, como el mismo Moneo indica en la memoria del proyecto:
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“(…) No se ha dudado en emplear el ladrillo pues son bien conocidas las buenas
condiciones que ofrece el material en Tudela. Se ha procurado, sin embargo,
manejarlo de manera que sin dejar de cumplir las normas a que obliga una buena
construcción se consiguiera para el edificio buena expresividad. (…)”17
Este recurso constituye un intento de integrar el edificio en lo posible con su entorno,
pues el edificio colindante muestra el mismo dintel unificado para todos los huecos y
el mismo tipo de aparejo a soga y tizón, que se dibuja mediante el trazado del tendel
siendo la diferencia de presión ejercida sobre el lapicero durante el dibujo del material
[Fig. 49] Sala de conciertos de Aalborg. Jorn Utzon (Concurso)
la que representa la distinta tonalidad que presenta el ladrillo, adelantando la realidad
futura del edificio. Este cuidadoso rayado, deudor de la tradición escandinava, es
visible en numerosos dibujos de Jorn Utzon [Fig.49 y 50], haciéndose extensivo
durante toda la carrera de Moneo, quien lo utiliza para dotar de calidez y tangibilidad
a un elemento tan aséptico como puede ser una planta o un alzado a línea. Existe
además una clara influencia Wrightiana en el trazado, del que también es deudor
uno de los alzados de Francisco Javier Sáenz de Oiza para Torres blancas [Fig. 51],
poniendo de manifiesto la relación existente entre los dos arquitectos en cuanto a sus
[Fig. 50] Forest Pavilion. Hobro
Jorn Utzon (Concurso)
influencias. El dibujo de las jardineras, junto al posterior uso de luces y sombras en
sucesivos proyectos muestran una voluntad de identificarse con un estilo gráfico, que
se interesa por el grafiado de la condición material de la arquitectura, así como de
elementos de segundo orden, como son en este caso las jardineras de los balcones.

[Fig. 51] Alzado de Torres Blancas. Javier Sáenz de Oiza

[Fig. 48] Alzado del Edificio de Viviendas de la calle Eza. 1965-1967

17

Memoria del proyecto “Edificio de viviendas en la calle Eza nº3” Año 1966. Tudela
Archivo Municipal de Tudela
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Los alzados de las Escuelas Públicas [Fig. 52, 53 y 54] presentan una técnica similar,
sin embargo, la complejidad formal del edificio se hace más fácilmente representable
mediante el uso de sombras, apreciándose así claramente el elemento curvo que
soluciona la esquina, el vuelo del alero o los diferentes retranqueos de la fachada. El
entorno no se representa pues la tarea del edificio es la de estructurar la calle, como
pieza compacta que se posa y en torno a la cual se establecen las relaciones
pertinentes para dar forma a un entorno tan degradado como el inicial. Sin embargo,
las bases para la construcción se encuentran bien presentes, así lo indican numerosos
elementos que implican un alto grado de definición, como los frentes de forjado de
los balcones, que quedan representados, el aparejo a sardinel tanto en el vierteaguas
del balcón de entrada como en la línea de forjado de la primera planta o la teja
árabe utilizada para la cubierta.
El edificio presenta una planta claramente funcionalista como respuesta a las
exigencias de uso, pero es en el alzado, a través de su materialidad, donde se pone
de manifiesto el interés de Moneo por integrar el edificio en su contexto. Desde la
cubierta de teja árabe, los vuelos tradicionales, el ritmo de ventanas o la elección del
ladrillo caravista como material principal, se da buena cuenta del peso que estos
elementos han tenido en nuestra arquitectura popular, y particularmente de Tudela.
Nuevamente la precisión lograda en el dibujo de los tendeles del ladrillo (aparejo a
tizón) gana en expresividad mediante la incursión de un trazo despreocupado que es
el que define las sombras. Su uso se hace extensivo a todos los proyectos de esta
primera etapa, logrando una enorme coherencia gráfica en todos los documentos que
conforman el proyecto

[Fig. 52] Alzado Este de las Escuelas Públicas de Tudela. 1966

Comparando los dibujos con el resultado final se hace patente que constituyen un
estado previo a la axonometría, pues numerosos elementos como los balcones o las
ventanas rectangulares de la entrada (que se sustituyen por óculos) así lo indican.

El dibujo como herramienta en el proceso constructivo

40

3. OBRAS EN TUDELA
3.2.1 Plantas

Esta evolución no es sino síntoma del proceso de depuración llevado a cabo durante
la ejecución del edificio, observándose claras diferencias entre los distintos planos que
se van añadiendo al proyecto conforme avanza el proceso constructivo.
Así el dibujo inicial [Fig. 53] presenta una serie de correcciones, como la inclusión de
la planta sótano, que presenta carpinterías a ras de suelo, para finalmente
desembocar en el alzado final de las escuelas [Fig. 54], que ya prescinde de
elementos accesorios o modifica los inicialmente dibujados.

[Fig. 53] Alzados Norte y Sur de las Escuelas Públicas de Tudela. 1966

[Fig. 54] Alzados finales Norte y Sur de las Escuelas Públicas de Tudela. 1966-1971
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La Casa de Rafael Añón [Fig. 55 y 56] constituye otro ejemplo de uso extensivo del
ladrillo caravista, mostrando un claro avance en la manipulación del material con
respecto a los proyectos anteriores.
Se muestra la misma técnica de dibujo desarrollada en el último alzado de las Escuelas
Públicas, con un trazo más marcado que en los proyectos realizados anteriormente. El
recurso de la sombra arrojada permite al arquitecto poner de manifiesto el prominente
vuelo de la cubierta, unificadora de todas las partes del programa. Existe además una
clara intención de definir al detalle cada uno de los elementos que conforman el
alzado, volviéndose a dibujar la textura de ladrillo del mismo modo que en proyectos
anteriores, mediante la matizada trama horizontal. Elementos como las carpinterías y
sus contraventanas, decisivas en la composición final del alzado al jardín, se dibujan
con minuciosidad, así como la barandilla metálica de la terraza corrida o sus tirantes
de acero.
Podría afirmarse que se trata de un alzado dibujado desde la condición material de
cada elemento, integrando tanto la composición de los huecos como la textura de los
materiales, la volumetría del edificio o la inevitable presencia del ladrillo, difícilmente
desplazable de Tudela y más en este caso, al tratarse de la pieza fabricada por la
industria familiar que da nombre a la vivienda.

El dibujo como herramienta en el proceso constructivo

[Fig. 55] Alzado Norte de la Casa de Don Rafael Añón. 1974

[Fig. 56] Alzado Sur de la Casa de Don Rafael Añón. 1974
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La dualidad existente entre las fachadas norte y sur se hace evidente en los dibujos
anteriores. El grafismo así parece indicarlo, poniendo énfasis en detallar la fachada
sur, que se muestra abierta, frente a la opacidad de la fachada norte [Fig. 57 y 58].

[Fig. 57] Casa de Don Rafael Añón. Alzado Norte. Fotografía 2017

[Fig. 58] Casa de Don Rafael Añón. Alzado Sur. Fotografía 2017.
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Antes de entrar a analizar los alzados de la nueva Casa de la Misericordia [Fig. 61]
cabe recordar que Moneo, aun firmando el proyecto, no participa tan activamente en
su construcción como en los anteriormente mencionados. Tras acudir en el año 1976
al Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos de Nueva York, comienza en 1980 a
hacerse cargo de la cátedra de Composición de Madrid, pasando a ser su eje de
acción el de Madrid-Nueva York18.
Las visitas de Rafael Moneo a la obra de la Misericordia fueron escasas, determinando
las pautas a seguir desde Madrid y relegando la mayoría de decisiones a Manuel
Blasco Blanco, que posteriormente serían ratificadas por el propio Moneo.
No es de extrañar por tanto que los dibujos difieran en cierto modo de lo visto
anteriormente, aunque se pueden enmarcar dentro de esta evolución que se da en sus
ellos, pasando de los dibujos con lapicero HB, mucho más expresivos, a los precisos,
pero carentes de calidez, dibujos a lapicero 2H. Posteriormente se explotará la
expresividad que aporta el lapicero duro en dibujos como la axonometría del Museo
Nacional de Arte Romano de Mérida mediante la valoración de línea.
En el caso de los alzados de la Residencia de ancianos no presentan mayor interés
que el de la disposición ordenada y rigurosa de los huecos, los cuales se analizarán
en detenidamente en el apartado de detalle constructivo, mostrando una clara
herencia de la experiencia ganada en el edificio de Bankinter de Madrid 1972.

[Fig.59] y [Fig. 60] Fábrica de embutidos en
Segovia. 1963.
Curro Inza

[Fig. 61] Real Casa de la Misericordia. Tudela. Fotografía de Archivo

18

De este modo Rafael Moneo entra en contacto con la experiencia americana dentro de la escena
internacional, culminando en su nombramiento como director del Departamento de Arquitectura de
Harvard en 1985
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Como ya hemos mencionado antes, el edificio constituye una gran lección sobre el
dibujo del hueco, definiéndose con gran detalle en los diferentes planos de detalle
constructivo, con hasta 10 tipos de hueco y carpintería distintos. Los alzados en
cambio se utilizan meramente para mostrar la composición de las diferentes fachadas,
sin hacer énfasis en su volumetría, pues se ha prescindido de las sombras que tanto
ayudaban a la comprensión del proyecto.
Podemos suponer que la técnica utilizada no tiene tanto que ver con lo visto
anteriormente por la reiterada ausencia de Moneo durante el dibujo del proyecto,
pudiendo afirmar casi con total seguridad que no fueron trazados por su propia mano.
De cualquier modo, las pautas que se dictaron si parecen ser suyas, pues la deriva
que tomaron sus sucesivos proyectos en cuanto al grafismo así parece indicarlo.
Algunos de los alzados del patio interior remiten en cuanto a su composición a otros
proyectos del propio Moneo, como es el caso de la Sede de Previsión Española en
Sevilla (1982-1987) [Fig.64]

[Fig.62] Real Casa de la Misericordia.
Rafael Moneo
Fotografía 2017

[Fig.63] Real Casa de la Misericordia.
Rafael Moneo
Fotografía 2017

[Fig. 65] Alzados. Real Casa de la Misericordia. Tudela. Primera versión

[Fig.64] Sede de Previsión Española.
Sevilla 1982-1987
Rafael Moneo
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“(La sección) se entiende a menudo como un tipo de dibujo reducido, preparado al
final del proceso de diseño para representar las condiciones estructurales y materiales
al servicio del contrato de la construcción”19
La sección se concibe como un dibujo singular dentro de las diferentes herramientas
de representación de que disponemos, pues nos ayuda a comprender tanto la
espacialidad del proyecto como la interacción de los diferentes materiales entre sí. Se
representa la envolvente y el espacio interior, así como la relación con el entorno.
En sus dibujos en sección Moneo no evita representar, aunque sea de forma intuida,
cierto detalle constructivo, pues es necesario para después definirlo completamente en
las secciones constructivas, en las que haremos más énfasis. En el caso de las
secciones que siguen las asumiremos como herramienta de reflexión, de las que se
vale el arquitecto para representar la espacialidad interna, pero siempre regida bajo
la lógica constructiva, lo cual le permitirá integrar la construcción de forma progresiva.
Comenzando por la más sencilla, Confecciones Gallego [Fig. 67], no queda duda
de que se trata de una intervención, sin la inclusión de nuevas técnicas constructivas.
El único elemento que se comienza a intuir y que se precisará de un mayor desarrollo,
es el del antepecho curvo de hormigón, que se traza de forma precisa, pero sin incidir
en el detalle. El trazado, al igual que la planta, asume la preexistencia, incluyendo en
una misma línea todos los elementos, como vigas o forjados, que delimitan el espacio
interior.

[Fig. 67] Sección. Local comercial de Confecciones Gallego. Lapicero sobre papel vegetal.

En el caso de las Escuelas Públicas [Fig. 68], la sección es el único dibujo que permite
mostrar el funcionamiento de los lucernarios, el modo en que iluminan las aulas y la
planta baja y su interacción con el exterior. Es la herramienta de la que se sirve Moneo
para comunicar la idea y a su vez para determinar la forma en que se verá construida,
siendo un proyecto cuya idea se genera desde la propia sección, y es que como
indica Moneo, cada proyecto y su croquis tienen su inicio en un tipo de dibujo;

“Rafael Moneo admite esa singularidad en la elección de los sistemas de
representación para los primeros croquis según el proyecto: La estación de Atocha de
Madrid comenzó con el plano, mientras que para el Museo Wellesley empezó con
una sección”20
19

Paul Lewis, Marc Tsurumaki y David J. Lewis. “Manual de la sección”

20

Jose María De Lapuerta. “El croquis, proyecto y arquitectura”. (Celeste Ediciones 1997), p 27.
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[Fig. 68] Sección transversal. Escuelas Públicas de Tudela. Primera versión 1967 y Fotografías del lucernario

Del mismo modo que en las Escuelas, la Casa Añón [Fig. 69] basa su interés en el
mecanismo de la sección, pues la doble altura del salón es la que estructura y
relaciona las diferentes viviendas dentro de la casa. De cualquier modo, las secciones
se analizarán desde la construcción en el correspondiente apartado 3.3“Secciones
constructivas” sirviendo estas líneas como pequeño adelanto.

[Fig. 69] Sección transversal. Casa de Don Rafael Añón. 1974
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3.2.4 Planos de situación

Los planos de situación deben considerarse posteriores a todos los dibujos anteriores,
pues el elevado grado de definición que presentan solo es posible tras la previa
definición del edificio.
Moneo explora las posibilidades que ofrece este documento, en lugar de limitarse a
representar la parcela que ocupa el proyecto dentro de la trama urbana tratando de
aportar la máxima información posible sobre el edificio.
En el caso del Edificio de Viviendas de la calle Eza [Fig. 70] podemos observar como
recalca el protagonismo de su pieza representando la ciudad mediante un simple
delineado que no obstante sintetiza bien las alineaciones y el espacio público. El
encuadre del dibujo no es casual, pues Moneo integra la totalidad de la Plaza de los
Fueros dada la importancia que esta ha tenido en el génesis del proyecto.

[Fig. 70] Plano de situación. Edificio de viviendas en la calle Eza.

Se comienzan a intuir también las sombras arrojadas que después serán una
constante en sus planos de situación, aportando información sobre la volumetría, la
altura de los distintos cuerpos, la presencia de patios interiores, retranqueos etc.
Se ha prestado especial atención también a la representación de la cubierta, tratando
de definirla en la medida que el plano lo permite. Sabemos de un simple vistazo hacia
donde vierte las aguas pluviales, donde ha localizado las salidas de humos o incluso
el material de la cubierta, que se define mediante un ligero tramado lo que indica el
empleo de teja árabe, tan característica de Tudela.
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Las Escuelas [Fig. 71] muestran un plano de situación mucho más abstracto,
encomendando a la sombra la tarea de representar la pieza de las escuelas. La
principal diferencia entre los dos modos de representación la encontramos en el
entorno, pues frente a la consolidada trama urbana del centro de Tudela el solar en
que nos encontramos ahora se muestra humilde, quedando delimitado por elementos
como una calle sin asfaltar (Gayarre), un edificio de viviendas para maestros, la ribera
del Queiles…
Recae sobre la pieza compacta la tarea de estructurar y dar sentido a la calle.

“Unica pretensión de encajar, desde su condición de nuevo objeto en el modesto
contexto en que encuentra asiento, contribuyendo a estructurarlo y darle sentido
mediante el magnetismo que puede llegar a emanar de una sola pieza. Dicho orden
todavía impera” 21

[Fig. 71] Plano de situación. Escuelas Públicas de Tudela

21

Carmen Diez Medina. “Espacios para la enseñanza 1, arquitecturas docentes de 6 arquitectos
españoles de la 2ª mitad del siglo XX”
Ediciones asimétricas
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3.2.3 Planos de situación

En cambio, la planta de la Casa de la Misericordia desestima el uso de la sombra en
pro de representar la ciudad, pues se traza la remodelación de la futura intervención
del paseo del Queiles, también del propio Rafael Moneo, poniéndose de manifiesto
la condición urbana de la pieza de la residencia, de la que se sirve para dotar de
estructura a la intervención sobre el rio. De todas formas, el dibujo se corresponde con
el segundo anteproyecto, por lo que muchos de los elementos que posteriormente
encontramos en el edificio final no se corresponden con la realidad.
El trazado de la trama urbana en el plano de situación del Edificio de Viviendas tiene
su eco en este documento manteniéndose como una constante en todos los planos de
situación de sus proyectos, reivindicando el protagonismo de su pieza, pero a la vez
representando las alineaciones y su inserción en la ciudad.

[Fig. 72] Plano de situación. Real Casa de la Misericordia y paseo del Queiles. Versión año 1975
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. OBRAS EN TUDELA
3.3 Sección constructiva y detalle

La comprensión del aspecto construido en la arquitectura es una tarea inherente del
arquitecto. Rafael Moneo ha comenzado a trazar estos proyectos partiendo desde la
idea, pero valiéndose de la construcción para lograr llevar el proyecto a buen puerto.
No es de extrañar, por tanto, que las secciones constructivas no difieran en exceso de
las secciones arquitectónicas, pues la técnica constructiva no ha diferido, pero ha sido
su previo conocimiento el que ha permitido estructurar todo el proyecto en base a esta
desde un principio.

[Fig.73] Hotel en Mallorca.
1968

[Fig.74] Casa Huarte. Mallorca
1969

Javier Sáenz de Oiza.

En el caso del local comercial de Confecciones Gallego [Fig. 75], Moneo debe
definir el antepecho de hormigón, así como todos sus encuentros describiendo
claramente la relación entre los diferentes elementos, permitiendo identificar en el
dibujo cada uno de ellos. El nivel de detalle que permite la sección constructiva hace
posible la concreción de cada parte de acuerdo a parámetros visuales, definiéndose
el encuentro del antepecho curvo tanto con las carpinterías de la primera planta como
con el falso techo de lamas de madera del local, así como los diferentes armados,
anclajes y en definitiva todos los detalles necesarios para la materialización del
proyecto. 22

Javier Sáenz de Oiza.

[Fig. 75] Detalle Constructivo. Local comercial de Confecciones Gallego.
22

Otros arquitectos, como Francisco Javier Sáenz de Oiza llevarán también el pliegue curvo a sus

proyectos, con objeto de dotarlos de expresividad. Donde Oiza utiliza un entablillado de madera Moneo
hizo uso de la textura del hormigón lograda a través del encofrado [Fig. 73 y 74].
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El proyecto de las Escuelas Públicas presenta una serie de láminas añadidas a
posteriori que definen determinados elementos constructivos. Así parece sugerirlo el
cajetín, que se traza de forma despreocupada, pues el único objetivo de la lámina es
el de agrupar una serie de detalles constructivos [Fig. 80], algunos realizados a mano
alzada, que definen ya completamente la estructura de los lucernarios [Fig. 76]. Cabe
suponer por tanto que el dilatado proceso de construcción dio pie a continuar
mejorando el proyecto.
Se dispone ahora de un corredor en la parte superior de los lucernarios pues el hecho
de que sean accesibles se hace necesario tanto para su mantenimiento como para su
limpieza. Se define completamente la estructura, la forma de los vierteaguas, los
diferentes encuentros del vidrio con la envolvente (croquis a mano alzada).
En la parte inferior de la lámina se definen los armados que deberá disponer la
cubierta del lucernario, que se soluciona mediante una losa de hormigón rematada en
un zuncho en los laterales sobre la que se disponen la teja árabe. Se ha corregido
también el ángulo formado inicialmente por el piñón del lucernario. Si comparamos
ambas soluciones se observa una evolución, pero todo lo propuesto se podía intuir
desde un principio, pues a pesar de no suponer la solución final para el elemento ya
se trazaron teniendo en cuenta sus principios constructivos.

[Fig. 76] Escuelas públicas de Tudela.
Vista interior de los lucernarios

La evolución que sufre el lucernario durante el proceso constructivo es evidente a la
vista de estos dibujos. En el primero de ellos [Fig. 78] ya figuran todos los elementos
que darán forma al mismo, para terminar de concretarse en el dibujo del detalle [Fig.
80] definiendo cada encuentro, cada detalle. Junto a la concreción de los elementos
constructivos aparecen determinadas decisiones que vienen determinadas por
imposiciones que surgen durante el proyecto, como la necesidad de un pasillo de
mantenimiento para las carpinterías de las lucernas [Fig. 79].

[Fig. 77]Convento de la Tourette.
Le Corbusier. 1957-1960

[Fig. 78] Sección transversal (det.). Escuelas Públicas de Tudela. 1967

[Fig. 79] Pasillo de mantenimiento
Escuelas Públicas de Tudela

El dibujo como herramienta en el proceso constructivo

[Fig. 80] Esquema de la estructura del lucernario. Escuelas Públicas de Tudela.
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Previamente a la construcción de la Casa Añón, que tuvo lugar en 1974, Moneo
recibe el encargo de proyectar el Salón de Baile para la S.D Arenas (1969-1970) el
cual podríamos afirmar que no salió del papel, pues fue completamente desvirtuado,
construyéndose ignorando las pautas marcadas por el arquitecto. Sin embargo, se
trata de un interesante proyecto que delega en la construcción y la estructura toda la
tarea de constituir tanto la imagen interior como exterior del edificio. La planta es
sencilla, un simple rectángulo de 25x12 metros con un cerramiento de ladrillo
caravista independiente de la estructura de pórticos de hormigón armado [Fig. 81].

“El mayor interés radica en la construcción. Tras tantear otras soluciones (pórticos
longitudinales, bóveda) se ha optado por una losa armada en las dos direcciones y
simplemente apoyada que permite resolver la cubierta con una cierta neutralidad
formal que nos pareció deseable dadas las características del proyecto. (…) En lo que
se refiere a acabados digamos que la estructura, los cerramientos y el pavimento de
terrazo pulido en obra definen el ambiente del local esperando, por tanto, que ellos
por sí solos constituyan el espacio sin necesidad de acudir a otros elementos que lo
caractericen.” 23
El dibujo permite, mediante la definición de un único pórtico [Fig. 82], imaginar el
espacio proyectado por Moneo, pues únicamente las carpinterías y el cerramiento
caracterizan el espacio, dando lugar a la imagen final del edificio. No es de extrañar
por tanto el énfasis que se pone para definir todos y cada uno de los aspectos referidos
a los encuentros entre materiales, los cantos vistos de los forjados, la modulación de
las carpinterías de acuerdo al casetón del forjado bidireccional… Todo responde a
una cuestión visual y por tanto constructiva, siendo aquí donde el arquitecto moldea
los últimos aspectos de su idea antes de transformarse en la realidad construida.

23

Rafael Moneo. Memoria para el proyecto del Salón de Baile de la S.D. Arenas
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[Fig. 82] Pórtico tipo. Sección constructiva. Proyecto salón de baile S.D Arenas en Tudela 1969-1970
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La sección constructiva de la Casa de Rafael Añón [Fig. 84] muestra un protagonismo
claro del arco del porche de entrada [Fig. 83]. Este queda conformado por una
sucesión de estos arcos, en una disposición de muros paralelos que aporta la
sensación de bóveda. El aparejo se dibuja con minuciosidad, presentando una hilada
de ladrillos a rosca dirigidos al centro de la curvatura del intradós, y un aparejo a
soga y tizón. Los ladrillos de cada arco se dibujan de forma precisa, con objeto de
representar la forma en que se produce el encuentro entre las hiladas horizontales y
las juntas de la rosca de ladrillo.
Estos arcos pueden recordarnos en cierta manera a los que posteriormente van a
constituir la estructura del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, dando buena
cuenta de cómo han influido los diferentes proyectos que Moneo ha realizado durante
su primera etapa en posteriores obras. No se pretende afirmar que la Casa de Rafael
Añón o que cualquier otro edificio en Tudela haya servido de inspiración al museo,
sino que el ejercicio de la profesión ha permitido a Moneo realizar una
experimentación con el material que poco a poco, y a través de la experiencia, ha
desembocado en la prolijidad en el uso del ladrillo en proyectos posteriores.
Salta a la vista el proceso de depuración que han sufrido las secciones, desde la
vaga, pero consistente intuición inicial hasta el desarrollo de cada elemento
constructivo, permitiendo al arquitecto un gran control sobre el proceso, no dejando
nada al azar. Estas decisiones, tomadas durante el transcurso del proyecto y cuyo
objeto es el de clarificar y concretar la idea inicial, responden a cuestiones visuales,
pues es en la sección constructiva donde el arquitecto determina cómo se va a percibir
cada elemento y en cuanto difiere (o no) de su intención inicial.

El dibujo como herramienta en el proceso constructivo

[Fig. 84] Casa de Rafael Añón. Sección constructiva. 1974
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El caso de la Real Casa de la Misericordia constituye un buen ejemplo de cómo se
debe dibujar el hueco en arquitectura. El proyecto basa su distribución en buscar la
buena orientación para el módulo de la habitación, poniendo especial atención al
modo en que se diseña el hueco, pues constituye el único elemento arquitectónico de
la estancia con el que el anciano va a interactuar. La ventana se concibe como la
frontera entre lo íntimo y lo público y queda definida por el aparejo de ladrillo que,
tras la experiencia de Bankinter [Fig. 85], es capaz de dar forma a todos los elementos
del hueco; los dinteles, los vierteaguas, la repisa para las macetas… además del
hueco necesario para el pliegue de la contraventana, carpintería que fue diseñada,
junto a otras muchas, expresamente para este edificio. Este tipo de tratamiento de la
contraventana es visible en numerosas construcciones vernáculas, habiendo sido
objeto de reflexión también para arquitectos precedentes [Fig. 86].
La enorme variedad de huecos realizados para este proyecto haría imposible analizar
todos ellos, además de resultar redundante. Es por ello que se analiza únicamente la
forma en que se dibuja el hueco de la fachada principal, del módulo estándar de
habitación. La masividad del muro de ladrillo y la profundidad del hueco no hace sino
poner en valor las propiedades tectónicas de la construcción tradicional, sirviendo
además a modo de aislamiento térmico. Los huecos presentan numerosos tamaños y
formas en función de la orientación o de la función que acogen.

El dibujo como herramienta en el proceso constructivo
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[Fig. 88] Detalles de carpintería tipo V1, presentes en el proyecto de ejecución pero modificados durante el transcurso de la obra. Real Casa de la Misericordia
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3.4 Perspectiva

Las perspectivas durante esta primera etapa (entre 1965 y 1971) presentan un
grafismo muy determinado, quedando definidas por la textura y el juego de luces y
sombras. Se dibujan mediante un trazo grueso de lapicero HB, realizado de forma
despreocupada, sin la precisión de dibujos posteriores, pero definiendo claramente
todos los elementos constructivos del edificio, así como su imagen final. Es por ello
que se consideran posteriores a todos los demás dibujos, pues las decisiones ya han
sido tomadas durante el proceso de proyecto.
Dentro de las perspectivas analizadas podemos diferenciar entre perspectivas
interiores y exteriores. A su vez las perspectivas exteriores pueden clasificarse en dos
tipos, las referidas a proyectos insertos dentro de una trama urbana consolidada
(Confecciones Gállego y Edificio de Viviendas) y aquellas que en su momento se
encontraban en un entorno poco consolidado (Escuelas Públicas de Tudela).
Moneo, mediante el dibujo del proyecto integrado en su entorno reivindica la
capacidad de la arquitectura contemporánea para insertarse en la ciudad histórica.
Su análisis del proyecto del Memorial Masieri de Frank Lloyd Wright pone de
manifiesto la oportunidad del arquitecto para integrar su obra en una trama urbana
histórica. [Fig. 89]

“El proyecto de Frank Lloyd Wright (…) Contribuyó a establecer la discusión acerca
de cómo la nueva arquitectura podría no solo incorporarse, sino también contribuir a
mejorar el entorno de lo que los críticos italianos dieron en llamar preesistenze
ambientali”24
Las obras insertas en la trama urbana consolidada muestran un claro interés por
representar la ciudad, haciéndola partícipe del proyecto y dibujándola al detalle, con
todas sus consecuencias, como se puede observar en la perspectiva del local de
Confecciones Gallego [Fig. 93]. Moneo no evita representar elementos que
podríamos considerar molestos, como es el caso de las señales de tráfico, los rótulos
de los locales adyacentes o el bordillo de la acera. En cambio, se admiten como
parte de la ciudad, representándose con objeto de consolidar el proyecto en la
imagen de la misma. Otros arquitectos contemporáneos a Moneo mostraran también
un claro interés por integrar sus proyectos dentro del escenario real en que se construye
la arquitectura [Fig. 90].
El proyecto reivindica su protagonismo mediante un trazo más acusado, que lo lleva
al primer plano, produciéndose un degradado en los límites del encuadre. El elevado
nivel de detalle comienza a desaparecer en los edificios distantes, pero permite intuir
la continuidad de la ciudad fuera de los límites del papel. Existe un interés claro en
la forma en que se va a percibir el edificio, optándose por el punto de vista del usuario
y mostrándose el edificio en escorzo.

24

Rafael Moneo. “Wright Memorial Masieri, Venecia, 1953”. Arquitecturas ausentes del siglo XX
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[Fig. 93] Reforma de locales comerciales de Confecciones Gallego. Perspectiva
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El dibujo despeja las incógnitas referentes a la percepción del proyecto, pero también
en cuanto a su construcción, pues a través de un único trazo es capaz de definir tanto
luces y sombras como materiales. Este trazo organicista es heredero de la escuela de
Madrid, pero ha sido depurado para dar lugar a un medio de expresión propio, que
no reniega de la condición material de la arquitectura, representándola en toda su
extensión. Otros arquitectos como Ramón Vázquez Molezún o Antonio Fernández
Alba definen sus perspectivas mediante la textura del material, pero sin llegar al
extremo nivel de detalle alcanzado por Moneo [Fig. 91 y 92].
El Edificio de Viviendas en la calle Eza [Fig. 97] se localiza, como ya hemos
mencionado, a pocos metros del anterior proyecto. La perspectiva da buena cuenta
de las intenciones del arquitecto respecto a su percepción, volviendo al recurso de la
curva para resolver el punto más conflictivo del proyecto, que es la esquina hacia la
Plaza de los Fueros, suavizando la arista vertical que de otro modo habría resultado
demasiado rotunda para el final de la calle. Las personas y los vehículos, al igual que
en el anterior dibujo, aportan el factor de escala ayudando a contextualizar el edificio.
Nuevamente existe un interés claro por el contexto representándose con todo detalle
las inmediaciones del proyecto. Así Moneo dibuja el Cine Regio, que actualmente
sigue ocupando el mismo solar, con sus característicos rótulos.
El edificio se ha trazado representando todos los elementos que se describían en los
planos; el aparejo de ladrillo vuelve a dibujarse mediante el trazo de los tendeles,
aportando una textura uniforme al edificio que queda interrumpida por los dinteles a
sardinel, que ponen el proyecto en relación con la adyacente casa sindical. El
conocimiento sobre la construcción se hace claramente visible, pues Moneo representa
cada material e incluso la forma en que serán construidos como muestra el vuelo del
alero, donde se define la huella dejada por el encofrado de tablillas en el hormigón,
incluyendo también el encuentro en la esquina.
Si comparamos el dibujo con los de otros arquitectos como Miguel Fisac [Fig. 94]
observamos la ausencia del delineado. Mientras Fisac dibuja los contornos del
proyecto, logrando la volumetría a través de las luces y sombras, Moneo relega al
trazo de la textura todo el papel representativo. En el dibujo de Fisac se manifiesta un
interés por la forma del edificio, no tanto en cómo se construye, presentando claras
diferencias entre perspectiva y obra construida, pues se han obviado temas tan
relevantes como la materialidad [Fig. 95].
El dibujo de Moneo, en cambio, tiene una relación directa con la realidad construida,
pues el conocimiento de construcción se ha volcado en el dibujo. No se ha perseguido
una imagen sugerente, sino una imagen lo más próxima posible a la realidad final del
proyecto [Fig. 96]
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[Fig. 97] Edificio de Viviendas de la calle Eza nº3. Perspectiva
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Las Escuelas Públicas [Fig. 101], al no presentar un claro contexto previo, se dibujan
de forma autónoma, pero sin prescindir de la escala humana, pues el dibujo de una
serie de figuras permite dar dimensión al edificio, a la vez que intuyen la futura calle
generada por el proyecto.
Resultaría redundante volver a describir las características del edificio, pero cabe
reseñar que, al igual que en el resto de perspectivas, el dibujo de Moneo incluye
todas las decisiones tomadas previamente, representando hasta el más mínimo detalle
cada pequeña particularidad sin entrar en conflicto con la definición de la forma del
edificio, pues al haber sido concebido a partir de la construcción son estos pequeños
elementos los que, en su conjunto, contribuyen a crear la realidad final.
Es por ello que las Escuelas Públicas (al margen de cambios surgidos durante el
proyecto como la supresión de los balcones) presentan en la actualidad un estado
muy similar al que encierra esta perspectiva.
Las perspectivas exteriores que realiza Moneo para otros proyectos en esta segunda
mitad de los 60 presentan una técnica similar [Fig. 98], definiéndose todas ellas a
través de la construcción para ganar en expresividad mediante el uso de la textura.
Todas ellas son monocromáticas, recurriendo únicamente al trazo del lapicero.
Podemos suponer como motivo de peso la preferencia del arquitecto por esta técnica
o incluso la dificultad que suponía realizar las copias de los dibujos a color, lo cual
no impidió a otros arquitectos utilizar la acuarela u otras técnicas [Fig. 99 y 100]
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[Fig. 101] Escuelas Públicas de Tudela. Perspectiva
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En el caso de la perspectiva interior de las Escuelas Públicas [Fig. 103] podemos
observar un cambio, pues esta vez el interés no es tanto el de mostrar el edificio desde
su construcción, sino el de representar un espacio. Aquí Moneo se vale del dibujo
como mecanismo de sugerencia, definiendo vagamente los materiales, pero
condensando su idea para la planta baja mediante un juego de luces y sombras.
Moneo se vale de la luz como material de construcción. La ausencia de textura en los
lucernarios pone de manifiesto su capacidad reflectante, contrastando con el plano
en penumbra del forjado. El dibujo, mediante el trazado la textura de las superficies
en sombra, logra construir la luz, en torno a la cual gira la idea del proyecto.
A pesar de la aparente sencillez del dibujo se deja clara la intención del mismo,
representar la luz como principal elemento de proyecto. Comparándolo con
arquitectos cuya obra se basa en la maestría en el dominio de la luz, como Miguel
Fisac [Fig.102] podemos establecer claras diferencias. Así el dibujo de Fisac, a pesar
de estar realizado a color, se muestra menos afortunado, pues aun tratándose de un
proyecto en el que la luz se establece como definidora del espacio no se ha reflejado
como tal.
Moneo no delimita los volúmenes mediante un dibujo a línea, valiéndose únicamente
del trazado de la sombra para representar toda la espacialidad y la idea de su
proyecto. Sin embargo, a pesar de su aparente sencillez, el espacio presenta toda
una serie de decisiones que no hacen sino sumar a la idea inicial.
El forjado de la primera planta se concibe como una gran superficie uniforme, alterada
únicamente por la presencia de los lucernarios, que perforando el techo logran llevar
la luz sur hasta la planta baja. Además, definen un módulo, que se repite a lo largo
del corredor en una sucesión de claraboyas que se corresponden igualmente con una
serie de puertas y carpinterías. Estas puertas, intuidas mediante una trama oscura, se
constituyen como una prolongación del espacio en sombra bajo los lucernarios,
destacando los cilindros de luz por encima de todos los elementos, quedando las
carpinterías incluidas dentro de este mundo.
El dibujo es una muestra clara de cómo mediante el único uso de la trama se puede
condensar toda la idea que da inicio al proyecto, además de representar la
Espacialidad o la textura. Se trata por tanto de un tipo de dibujo cuya principal
pretensión es la de representar el espacio interior, dando una imagen clara del
carácter del lugar.
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[Fig. 103] Escuelas Públicas de Tudela. Perspectiva interior.
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A partir de los años 70 el cambio en la técnica de dibujo se hace más que evidente,
abandonándose el cálido trazo de trabajos anteriores para optar por una precisa,
pero menos expresiva perspectiva de la obra. Esta técnica de dibujo, que a mi juicio
pierde atractivo respecto a los dibujos previos, sigue manteniendo un alto grado de
definición respecto a las técnicas constructivas y los materiales abandonando el uso
de la sombra en por de una definición más precisa.
La perspectiva interior de la Real Casa de la Misericordia [Fig. 106], muestra un
espacio representativo que actualmente ha perdido su razón de ser, pues sirve a modo
de almacenaje. Podríamos considerarlo una sección fugada, pues pretende explicar
la relación existente entre la planta de sótano, la planta baja y la planta calle, con un
espacio a modo de foso que queda interrumpido por las pasarelas que cruzan de un
lado a otro, comunicando los dos niveles. Se trata además de un dibujo de extrema
precisión donde cada elemento que compone el espacio, como las barandillas, se ha
dibujado con gran cuidado, además del aparejo de ladrillo o las rejas metálicas que
se encastran en los arcos de medio punto.
Comparándolo con dibujos anteriores de Moneo se puede observar una clara
depuración, pues muchos elementos accesorios se omiten, reflejándose únicamente
aquellos que son primordiales en la definición del espacio [Fig. 104]
Se comienza a mostrar una clara predilección por la definición exacta de cada pieza,
lo cual desembocaría en los detalladísimos dibujos para proyectos posteriores, como
pueden ser el ya mencionado Museo de Arte Romano de Mérida [Fig. 105]
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[Fig. 106] Residencia de ancianos de la Real Casa de la Misericordia. Perspectiva interior. Actual zona de almacenaje.
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3.4 La perspectiva

Se dibuja de forma similar en el caso de la Casa de Rafael Añón, donde Moneo
realiza un pequeño dibujo en perspectiva de la zona del salón, definiendo las
escaleras que comunican las diferentes viviendas tanto en su morfología como en su
textura de entablillado de madera. La perspectiva se realiza con objeto de adelantar
la realidad futura, pues al ser el espacio más representativo de la casa, se trata de
definir mediante todos los recursos posibles. Aun tratándose de un pequeño apunte
encierra una gran cantidad de información. [Fig. 107]
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3.5 Axonometría

El inicio de la década de los 70 viene marcado por un distanciamiento del dibujo
figurativo de las perspectivas, dando lugar a un tipo de dibujo que no las sustituye,
sino que se asume como nueva herramienta de representación. El proyecto de las
Escuelas de Tudela presenta una perspectiva axonométrica [Fig. 111] que supone el
anticipo de lo que se verá en proyectos posteriores [Fig. 109 y 110].
Se trata de la única axonometría encontrada referida a los proyectos en Tudela, no
estando incluida en el proyecto de ejecución depositado en el Archivo Municipal. Por
tanto, se deduce que ha sido realizado a posteriori, probablemente durante el
transcurso mismo de las obras.
No se trata de una nueva forma de representación, pues Auguste Choisy 25 ilustró sus
libros con magníficos esquemas axonométricos de edificios históricos [Fig. 108]
describiendo el arte de construir en Roma. Del mismo modo Moneo nos muestra los
edificios mediante una axonometría militar vista desde abajo que permite apreciar las
verdaderas proporciones de los elementos y el fundamento de su construcción. La
elección de este punto de vista no es casual suponiendo un recurso habitual en
posteriores proyectos de Moneo [Fig. 109].

[Fig. 108] Detalle axonométrico de las termas de
Caracalla.
Auguste Choisy

[Fig. 109] Museo Nacional de Arte Romano. Mérida 1980-1986. Rafael Moneo
Axonometría. Lápiz sobre papel de croquis

25

Auguste Choisy. “Histoire de l´architecture”. Paris. 1899
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3.5 Axonometría

El grafismo muestra una clara continuidad con el resto de planos del proyecto, pero
ha avanzado hacia un tipo de dibujo más abstracto. No existe ya la intención estética
de mostrar el edificio desde el punto de vista del usuario, ahora lo que interesa es
representar la integración de los diferentes elementos que conforman el proyecto, su
sistema constructivo y su espacialidad, además de constituir el perfecto esquema para
explicar el funcionamiento de los lucernarios, que es una de las bases del proyecto.
La axonometría [Fig. 111] no se reduce a la representación formal del edificio, el
dibujo se concibe como herramienta, no representándose el proyecto en un estado
final. El objetivo es el de comprender el edificio desde su construcción, explicando
claramente la base sobre la que se fundamenta.
En este caso muestra la idea principal que da origen al proyecto, la disposición
transversal de las aulas, las cuales reciben iluminación de ambos lados gracias al
lucernario permitiendo disponer de más clases orientando todas a la misma fachada.
Los retranqueos de esta fachada permiten controlar la incidencia de luz directa
prescindiéndose de los balcones proyectados originalmente. Se hace énfasis en la
existencia del módulo, la proporción de las carpinterías, así como su relación con los
lucernarios.
Del mismo modo se definen los distintos materiales, y elementos constructivos,
dibujándose todos ellos sin establecer jerarquías, pues Moneo asume que todos
contribuyen a lograr la imagen final del edificio. Se representan los tendeles del
ladrillo, la textura uniforme de los lucernarios, las barandillas, las carpinterías y en
definitiva todo aquello relacionado con el ámbito arquitectónico.
Moneo da un gran salto hacia delante a través de este documento. Recupera un
histórico sistema de representación y lo hace propio, pues el expresivo trazo de las
texturas nos remite a sus primeros dibujos organicistas, suavizando en lo posible la
abstracción del sistema de representación. El uso de este nuevo recurso se hará
extensivo a lo largo de su carrera, constituyendo el dibujo para las Escuelas, uno de
los primeros dibujos que dará lugar a esta tendencia.

[Fig. 110] Librería Estudio Dos. Axonometría.1974

Rafael Moneo
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4 Conclusión//Lecciones aprendidas

A lo largo del análisis se ha manifestado una clara evolución en la forma de dibujar
de Moneo, adaptándose a las diferentes herramientas de que disponemos para
representar la arquitectura. Todos estos cambios no han alterado su forma de entender
el dibujo, pues este constituye el mecanismo fundamental para lograr transformar la
idea en realidad construida.
El recorrido realizado a través de sus obras en Tudela ha puesto de manifiesto una
serie de cuestiones que van a ser una constante a lo largo de su trayectoria profesional
donde destaca el respeto por el medio construido, pues todas sus obras aceptan los
materiales y las técnicas constructivas tradicionales. Moneo acepta el ladrillo como
material propio de la ciudad, pues es difícilmente desplazable de esta, al haber
constituido el principal elemento de construcción de la ciudad ribera.
No se desestiman los métodos de construcción tradicionales, pues confiar en la historia
como vehículo de proyecto supone relegar las incógnitas sobre constructibilidad o
integración del edificio en su entorno a un plano más secundario. Sin embargo, y
como hemos podido comprobar en proyectos como las Escuelas Públicas, se
reinventan los métodos y técnicas tradicionales, pero siempre sin desmerecer la forma
en que se ha construido en Tudela a lo largo de los siglos. Este respeto por la historia
y lo que esta puede enseñarnos, se hará patente también en futuros proyectos de
Moneo, suponiendo los primeros proyectos un perfecto ensayo para desarrollar su
propio estilo personal.
En lo referente a las técnicas utilizadas se ha observado un gran cambio entre la
expresividad de los primeros dibujos y la precisión de los últimos. Se ha producido un
cambio en las herramientas utilizadas y Moneo ha sabido adaptarlas en función de
sus intereses, pues tanto el primer proyecto como el último difieren en su técnica de
dibujo, pero ambos se han concebido tomando como base el fundamento de la
construcción.
Este caso supone un claro ejemplo de arquitecto que domina sobre la herramienta, en
claro contraste con la situación actual, en que el ordenador es capaz de reemplazar
las intenciones del arquitecto que tan patentes se hacían en el dibujo a mano.
El ordenador ha supuesto una evidente mejoría, pues se trata de una herramienta
rápida y fácil de utilizar, indispensable actualmente. Facilita la labor conjunta de los
diferentes profesionales necesarios para la materialización de los proyectos, tarea
cada vez más interdisciplinar. Sin embargo, los programas de diseño asistido por
ordenador pueden volverse en contra del arquitecto. La inmediatez de los programas
de diseño 3D pone en nuestras manos la posibilidad de dibujar arquitectura sin
atender a la base sobre la que debe fundamentarse, que es la construcción.
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. OBRAS EN TUDEL4 Conclusión//Lecciones aprendidas

Las sugerentes imágenes que muchos estudios desarrollan hoy en día son de gran
utilidad para ganar concursos, pero deben enfrentarse posteriormente a la
construcción, al no haberse tenido en cuenta desde un principio. Es por ello que los
dibujos de Moneo suponen una gran lección de arquitectura, pues son las limitaciones
del lapicero las que han permitido al arquitecto reflexionar detenidamente sobre sus
obras.
Los tiempos marcados por las herramientas ven su recompensa en la atención al
detalle, concretándose cada elemento del ámbito arquitectónico, por secundario que
sea, otorgando un mayor control al arquitecto sobre sus proyectos.
Es indispensable, bajo mi punto de vista, recuperar la fundamentación constructiva
como base de la arquitectura, pues sólo así se conseguirá materializar la idea tal y
como fue planteada en primera instancia.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS Y ELECCIÓN DEL TEMA
Este trabajo fin de grado tiene como objetivo explicar las diferentes
estrategias sobre el tratamiento del hueco en diez de los proyectos de
intervención sobre lo construido realizados por Herzog & de Meuron,
buscando establecer una clasificación de las mismas en función del
grado de alteración de las preexistencias para poder así ver la evolución
de los arquitectos suizos en la aplicación de estos mecanismos
arquitectónicos.
Con este objetivo se trata de explicar las características de cada caso,
incluyendo las características propias de la preexistencia y su adaptación
al nuevo uso, la actitud de los arquitectos, el sistema constructivo
empleado y los efectos perceptivos que se generan. Gracias a este
análisis será posible establecer una comparación entre la aplicación de
las diferentes estrategias sobre los edificios. Se busca relacionar cada
una de las estrategias con los condicionantes que llevan a su elección,
partiendo de la interpretación de los detalles constructivos y de las
explicaciones que dan Herzog & de Meuron sobre sus proyectos.
Mediante la búsqueda de relación entra la estrategia y los condicionantes
se aspira a aprehender los mecanismos arquitectónicos que se emplean
en cada caso, de manera que se hagan propios los conocimientos del
detalle constructivo y los efectos que produce.
El interés por la temática de la intervención sobre lo construido viene
por la asignatura de Rehabilitación cursada en la Faculdade de Arquitectura
da Universidade do Porto gracias a la beca Erasmus. Allí, la aproximación
de esta forma de trabajo frente a la construcción de nueva construcción
se planteó, a través de un proyecto de rehabilitación de una vivienda
tradicional en el centro de Oporto, de manera que se mostró la gran
complejidad de este tipo de intervenciones por los condicionantes
impuestos por la preexistencia y la dificultad de introducir el nuevo uso
potenciando su carácter sin destruirlo.
La concreción del tema en torno a Herzog & de Meuron se debe a que
estos arquitectos cuentan entre su prolífica obra con varios proyectos
de estas características. Esto, unido a que no se trata únicamente a
labores de restauración del edificio, sino de que se intenta imprimirle
características propias de su obra que resalten sus cualidades, es decisivo
a la hora de centrar el trabajo en estos arquitectos.
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METODOLOGÍA Y FUENTES
En la fase inicial del trabajo se realizó un repaso a toda la carrera de
Herzog & de Meuron para la identificación de todos los proyectos que
interviniesen sobre lo construido, para posteriormente seleccionar
aquellos casos en los que las estrategias aplicadas en el tratamiento
del hueco fuesen más representativas. Por ello, las obras tratadas
finalmente son el edificio SUVA (Basilea, 1988-1993), la primera fase
de la intervención sobre la Tate Modern Gallery (Londres, 1994-2000),
el Küppersmühle Museum (Duisburg, 1997-1999), el Museo de las
Culturas (Basilea, 2001-2010), el CaixaFórum (Madrid, 2001-2008), la
Elbphilharmonie (Hamburgo, 2001-2016), el proyecto presentado para
el Espacio Goya (Zaragoza, 2005), Park Avenue Armory (Nueva York,
2006- ), el Museo Unterlinden (Colmar, 2009-2015) y primera fase de
la intervención sobre la Volkshaus (Basilea, 2011- ). Este conjunto de
obras se sitúa en el espacio temporal de manera solapada y continua,
lo que permitirá distinguir una evolución de la obra de Herzog & de
Meuron.
La búsqueda de información se puede dividir en cuatro líneas:
características del edificio original, motivaciones del proyecto de
intervención, materialización de las diferentes estrategias en el
tratamiento de los huecos y los efectos que éstas generan. Para todas
ellas se parte de la página web de los arquitectos para después revisar
las publicaciones de los proyectos en revistas especializadas como
Arquitectura Viva, AV Monografías, El Croquis, Casabella y A+U.
También se han empleado los Volúmenes 3 y 4 de la colección “Herzog
& de Meuron. The Complete Works”.1 Además se usan distintos
ejemplares que tratan algunas de las obras por separado.
Además de todas estas publicaciones encontradas en las bibliotecas de
la universidad, públicas y la del COAA, se usan recursos electrónicos
como vídeos de conferencias de los arquitectos explicando su obra. La
mayoría de los recursos con los que se cuenta están en inglés, por lo que
se realiza una labor de traducción.

Gerhard Mack, Herzog & de Meuron, The
Complete Works: Volume 3 1992-1996 (Basilea:
Birkhäuser Verlag, 2000).
Gerhard Mack, Herzog & de Meuron. The
Complete Works: Volume 4 1997-2001 (Basilea:
Birkhäuser Verlag, 2009).
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO
Una vez realizada la primera fase de estudio de la información recopilada
y la elaboración de material gráfico adicional se procede a la redacción
del trabajo que queda dividido en dos partes.
La primera parte está destinada a la presentación de los arquitectos y
de los casos de estudio, explicando las características más generales de
los proyectos necesarias para la comprensión de la actuación sobre los
huecos.

Francisco de Gracia, Construir en lo
construido. La arquitectura como modificación
(Madrid: Nerea SA, 1992), 189-243. En el
capítulo 7 de este libro el autor desarrolla lo
que él denomina “niveles de intervención”,
definiendo los límites de las intervenciones
para su agrupación en tres categorías
diferentes.

2

La segunda parte consiste en la clasificación de las estrategias usando,
por su pertinencia, el libro escrito por Francisco de Gracia sobre
los proyectos de intervención sobre edificios existentes en su libro
“Construir en lo construido. La arquitectura como modificación”2.
Es en este apartado en el que se desarrolla el núcleo del trabajo,
estableciendo además la evolución de la obra de Herzog & de Meuron.
Por último, se incluyen las conclusiones extraídas de la elaboración del
trabajo.

“This is about concrete and conscious involvement with something that
comes from another age and needs to be updated, and it’s also about
overcoming taboos or preferences that tend to extinguish the dimension of
time, which is ultimately essential to architecture.”
Jacques Herzog

9

PRIMERA PARTE

HERZOG & DE MEURON
La segunda mitad de la década de los setenta queda marcada por la
reacción postmodernista que retoma la historia como base para
desarrollar la cultura en lugar de rechazarla. La recesión que siguió
al auge económico provocado por la II Guerra Mundial, la crisis del
petróleo y la incipiente preocupación por los recursos mundiales
supuso el comienzo de la crisis del movimiento moderno, el cual se
volvió insostenible por su afán de apartar las preexistencias y partir de
una tabula rasa.
En este contexto en el que predominan los encargos de reforma,
no necesariamente sobre edificios de interés histórico, sobre las
construcciones de nueva planta comienza la actividad de los arquitectos
suizos Herzog & de Meuron. Es esta brecha en la historia la que les
permite desarrollar una ideología propia en lugar de sumarse a la del
movimiento moderno.3
Los trabajos sobre piezas existentes no son sólo el comienzo de su
carrera, sino que se repiten a lo largo de su obra. En este Trabajo de Fin
de Grado se van a estudiar estos proyectos y las estrategias que aplican
los arquitectos sobre los huecos en aquellos proyectos en los que tienen
que intervenir sobre lo construido.

Conversación entre Jacques Herzog y
Gerhard Mack. Oficina de Herzog & de
Meuron en Basilea. 17 de mayo de 2011,
https://www.herzogdemeuron.com/index/
projects/complete-works/276-300/293park-avenue-armory/focus/conversation-1.
html (consultada el 20 de mayo de 2017).
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OBRAS SELECCIONADAS
Edificio SUVA (Basilea, 1988-1993) (Fig. 1)
En este proyecto de ampliación los arquitectos tienen dos opciones:
la demolición del edificio de los años 50 para el planteamiento de una
nueva construcción o la prolongación del edificio ocupando la parcela
adyacente. Herzog & de Meuron optan por la segunda, de manera
que, mediante la creación de una envolvente acristalada, restituyen la
alineación de las calles unificando la imagen de los dos volúmenes y
remarcando la presencia del edificio de la compañía de seguros dentro
del entorno en el que se encuentra de carácter heterogéneo.4

Fig 1. Edificio SUVA
4
Luis Fernández-Galiano, “A tres bandas”,
Arquitectura Viva 41 (1995): 38-41.

Tate Modern Gallery (Londres, 1994-2000) (Fig. 2)
La ampliación de la Tate Gallery se realiza mediante la adaptación de
la central eléctrica de Bankside, construida por Giles Gilbert Scott en
la década de los 50. En esta intervención únicamente se conserva la
envolvente de carácter cerámico, tratando de potenciar esta imagen
por medio de diferentes estrategias en lugar de tratar de disminuir su
potencia.
La ubicación del edificio hace que el espacio público sea un elemento
configurador del proyecto, introduciéndose en el interior desde los
jardines por medio de la topografía artificial que constituye la rampa
de la sala de turbinas en el acceso oeste. La creación de una pasarela
elevada que atraviesa transversalmente el edificio complementa a la
rampa, de manera que se permite la aproximación al proyecto desde
sus cuatro orientaciones.

Fig 2. Tate Modern Gallery

Las galerías expositivas se sitúan en la zona norte. Estas salas se diseñan
como una secuencia de espacios estudiados para la óptima exposición
de obras de arte e incluyen los elementos técnicos para ello. En esta
secuencia aparecen zonas de descanso y reunión que permiten mirar a
la ciudad o a la sala de turbinas poniéndolas en relación.
La “viga de luz” se concibe como una pieza luminosa posada sobre la
pesada estructura de la construcción original. Este elemento horizontal
se ilumina al anochecer, contraponiéndose a la verticalidad de la
chimenea preexistente y constituyendo un nuevo hito en la ciudad.5
En este trabajo se tratará únicamente la primera fase del proyecto que
incluye la intervención sobre la sala de turbinas y el emplazamiento.

Rowan Moore, Raymund Ryan, Building
Tate Modern. Herzog & de Meuron transforming
Giles Gilbert Scott (Londres: Tate Gallery
Publishing Limited, 2000).

5
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Küppersmühle Museum (Duisburg, 1997-1999) (Fig. 3)
El Küppersmühle es un edificio industrial de ladrillo construido por los
hermanos Kiefer y Joseph Weiss entre 1908 y 1916 que aún funciona
como hito dentro de la ciudad. La conversión de la construcción en
equipamiento cultural se enmarca dentro de un plan director diseñado
por Norman Foster para la revitalización de la bahía de Duisburg y su
relación con el centro de la ciudad.
Herzog & de Meuron tratan de potenciar el carácter monolítico de la
construcción por medio del tratamiento de los huecos, de manera que a
través de las estrategias empleadas logran adaptar la estructura original
al nuevo programa museístico.
Fig 3. Küppersmühle Museum

Nobuyuki Yoshida, “Küppersmühle
Museum”, Architecture and Urbanism Special
Issue (2002): 290-301.
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En esta intervención los arquitectos crean un nuevo volumen que aloja
las escaleras, de manera que se complementa la composición de los
elementos constructivos.6
Museo de las Culturas (Basilea, 2001-2010) (Fig. 4)
Este museo de Basilea fue inaugurado en 1849, ocupando el
emplazamiento de un monasterio agustino. El edificio clasicista
diseñado por Melchior Berri tuvo que ser ampliado en 1917 por los
arquitectos Vischer & Söhne para conseguir acomodar la creciente
colección del museo.
La intervención de Herzog & de Meuron procura aumentar la superficie
expositiva del edificio, al mismo tiempo que lo desliga del Museo de
historia Natural, con el que compartía acceso hasta el momento. La
necesidad de crear una nueva entrada que le dé un carácter propio al
Museo de las Culturas lleva a la apertura del patio trasero del edificio,
de manera que se convierte en una extensión de la Münsterplatz. La
topografía descendente que se genera en este espacio permite la adición
de una nueva planta bajo la ampliación de Vischer & Söhne.

Fig 4. Museo de las Culturas
7
Luis Fernández-Galiano, “Museo de las
Culturas”, AV Monografías 157-158 (2012):
274.

La nueva identidad del museo se logra por la adición de un volumen en
cubierta, resultado de la interpretación de la morfología de su entorno.
Esta acción se complementa con el trabajo realizado sobre los huecos,
de manera que se otorga un nuevo carácter al edificio.7
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CaixaFórum (Madrid, 2001-2008) (Fig. 5)
El edificio CaixaFórum se concibe como un foco de actividad por su
programa cultural y por el propio edifico y su entorno. La envolvente de
ladrillo de la central eléctrica y el volumen superior de hierro fundido se
alzan sobre el espacio público generado por la eliminación del antiguo
zócalo de granito. El derribo de la gasolinera permite crear la plaza que
se introduce bajo el edificio, relacionándolo con el Paseo del Prado.8
El tratamiento de la fachada de ladrillo incluye la eliminación de
elementos carentes de interés y el acento que se pone en remarcar
su masividad, de manera que sirva de cuerpo de apoyo a la pieza que
permite el crecimiento superior.

Fig 5. CaixaFórum
Luis Fernández-Galiano, “Edificio
CaixaFórum”, AV Monografías 114 (2005):
150.
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Elbphilharmonie (Hamburgo, 2001-2016) (Fig. 6)
La nueva Filarmónica de Hamburgo se contiene en un volumen posado
sobre el edificio Kaispeicher, un almacén de cacao diseñado por Werner
Kallmorgen en la década de los 60.
Esta pieza de ladrillo, que pasa a albergar el aparcamiento y la rampa
de acceso, es un bloque de gran rigor y abstracción, cuyas aperturas
seriadas en la fachada facilitan la alteración del carácter del edificio por
la adición del volumen de cubierta.9 Sobre el cuerpo cerámico se crea
una gran terraza cubierta que ofrece vistas a la ciudad y actúa como
elemento frontera entre los dos componentes.
Espacio Goya (Zaragoza, 2005- ) (Fig. 7)
El proyecto no construido del Espacio Goya propone la unión
del Museo Provincial y la Escuela de Artes y Oficios. Herzog & de
Meuron, ante la falta de una colección goyesca suficiente, optan por
la creación de espacios destinados al arte contemporáneo. Estas salas,
denominadas “salas ancla”, son réplicas de cuatro espacios goyescos
que se insertan desprovistos de todo adorno en los edificios de carácter
historicista diseñados para la exposición Hispano-francesa de 1908.
La manera en que lo hacen recuerda a la Catedral de Carlos V en la
Mezquita de Córdoba, por la irrupción violenta del volumen ajeno a la
preexistencia.
Se busca recuperar los huecos abiertos al patio de la Escuela de Artes y
Oficios, generando vistas a este espacio. Hacia el exterior, la expresión
de las “salas ancla” en las fachadas añade complejidad a los alzados,
introduciendo un nuevo lenguaje contemporáneo al negar el orden de
la estructura existente.10

Fig 6. Elbphilharmonie
9
Luis Fernández-Galiano, “Elbphilharmonie
Hamburg”, AV Monografías 157-158 (2012):
82-89.

Fig 7. Espacio Goya

Fernando Márquez; Richard Levene.
“Espacio Goya”, El Croquis 152-153 (2010):
238-249.
10
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Park Avenue Armory (Nueva York, 2006- ) (Fig. 8)

Fig 8. Park Avenue Armory
11
Luis Fernández-Galiano, “Park Avenue
Armory”, AV Monografías 157-158 (2012):
148.

El edificio original fue construido entre 1877 y 1881 para contener
las instalaciones militares y club social del Séptimo Regimiento de
Voluntarios de la Guardia Nacional, por lo que consta de dos partes:
la sala de instrucción y un edificio con salas de reunión y estancias
ricamente decoradas por artistas americanos de la época, lo que hace
que sea un hito de la historia de Nueva York. Esta importancia es lo que
lleva a los arquitectos a adoptar una actitud de respeto absoluto a la hora
de intervenir. Por ello, las acciones a realizar incluyen la recuperación del
carácter de las salas que se había perdido en intervenciones anteriores.
La adaptación del uso del edificio convirtiéndolo en equipamiento
cultural asegura su supervivencia en la ciudad contemporánea.11
Museo Unterlinden (Colmar, 2009-2015) (Fig. 9)

Fig 9. Museo Unterlinden
12
Francesco Dal Co, “Intorno al “Cristo
degli appestati” di Grünewald un museo
perfetto”, Casabella 862 (2016): 7-12.

En el Museo Unterlinden el proyecto general tiene vocación de mejorar
el espacio urbano en el que se encuentra por medio de la recuperación
de elementos históricos y del canal que lo atraviesa. A pesar de la gran
intervención urbana, la actuación sobre los huecos del monasterio
medieval es conservadora. La importancia histórica de este edificio se
debe a que desde la Revolución Francesa alberga el Retablo de Isenheim,
por lo que en 1853 se convirtió en museo. A esto hay que sumarle
que durante la ocupación alemana el retablo se consideró símbolo del
nuevo estado nación, por lo que cada vez más público acudía a visitarlo.
El aumento de la colección del museo supuso la ampliación del mismo
en diferentes intervenciones con las que se perdió el carácter original
del monasterio.12
Volkshaus (Basilea, 2011- ) (Fig. 10)

Fig 10. Volkshaus
13
Luis Fernández-Galiano, “Volkshaus
Basel”, AV Monografías 157-158 (2012): 274.

La Volkshaus ha sufrido diversas adaptaciones de programa a lo
largo de su historia, siendo su origen una mansión medieval del siglo
XIV. Este edificio ha tenido varios usos de distinto carácter desde su
edificación, predominando el uso cultural que hizo que la fábrica de
cerveza se transformase en un importante foco cultural de la ciudad.
Sin embargo, las reformas realizadas durante la década de los 70 a causa
de su abandono y casi demolición en esta época provocaron que se
perdiese por completo el carácter de la obra original. La adición de
elementos tecnológicos que trataban de devolver al edificio su vitalidad
de antaño se realizó de manera invasiva, de manera que poco quedó de
la atmósfera original.13
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SEGUNDA PARTE

CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO
La obra arquitectónica surge encuadrada en un sistema ya construido
conformado por distintos factores como contexto, cultura, época o
lugar que quedará afectado por la intervención del arquitecto. La base
sobre un sistema existente supone que toda construcción parte de
algo construido, bien sea en un lugar sobre el que todavía no se ha
intervenido o en una estructura definida.14
Dentro de este sistema, el edificio se concibe para un lugar en el que
permanecerá con una función que cumplir. Sin embargo, el resto de
partes que lo componen son de naturaleza cambiante y evolucionan
con el paso del tiempo, provocando que el propósito para el que la obra
fue diseñada quede obsoleto. El diferente ritmo que llevan el desgaste
físico de la construcción y la sociedad hace que éste llegue a convertirse
en una carcasa sin uso.15 Es este proceso lo que permite que a cada
estructura se le puedan dar varias vidas, salvándola del cíclico desgaste
funcional.
La recuperación de edificios del pasado para albergar nuevos usos se
está extendiendo en las últimas décadas, especialmente en lugares de
gran riqueza patrimonial. La acomodación de nuevos programas, que
varían casi por completo de los originales, conlleva una adaptación del
edificio. Es aquí donde surge el problema de cómo intervenir sobre
una estructura formal que debe cambiar inevitablemente y que, al
mismo tiempo, necesita expresarse como una permanencia.16 Construir
sobre lo construido supone aunar en un mismo edificio dos épocas y
sociedades distintas haciendo que cobre un significado actual y traslade
la obra antigua al presente.
Los arquitectos suizos Herzog & de Meuron han tratado esta temática
en varias de sus obras, extendiendo a estas cuestiones características de
su arquitectura, como la exploración material. Esta investigación busca
otorgar nuevas cualidades a los materiales además de las intrínsecas
para expresar sus ideas en el espacio. En este grupo de proyectos sobre
lo construido se pueden entender las preexistencias como otro material
que debe ser trabajado e integrado en su obra. Los suizos explican su

Víctor López Cotelo, “La memoria
construye”, Arquitectura Viva 176 (2015):
11-15.
14

Luis Fernández-Galiano, “Segunda vida”,
Arquitectura Viva 172 (2015): 3.
15

Francisco de Gracia, Construir en lo
construido, 17.
16
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primera intervención sobre la Tate Modern Gallery (1994) de Londres
de la siguiente manera, siendo extensible al resto de proyectos de esta
naturaleza:

Moore, Ryan. Building Tate Modern, 125.
Traducción de la autora: “This is a kind of an
Aikido strategy where you use your enemy’s strategy
for your own purposes. Instead of fighting it you
take all the energy and shape it in an unexpected
and new way.”
17

Francisco de Gracia, Construir en lo
construido, 189-243. En el capítulo 7 de este
libro el autor desarrolla lo que él denomina
“niveles de intervención”, definiendo
los límites de las intervenciones para su
agrupación en tres categorías diferentes.
18

“Esta es una estrategia de Aikido en la que usas la estrategia de tu
enemigo para tu propio propósito. En lugar de enfrentarte a él empleas toda
su energía y la transformas de forma inesperada y nueva.” 17
En esta cita queda expresada la manera de construir sobre lo construido
que siguen los arquitectos para introducir en los edificios existentes
las cuestiones que caracterizan su propia arquitectura de manera que
conviva y se sume a las del arquitecto de la obra original otorgándole
un nuevo sentido.
Para el análisis de estas obras se ha utilizado por su pertinencia la
clasificación que realiza Francisco de Gracia de los proyectos de
intervención sobre edificios existentes en su libro “Construir en lo
construido. La arquitectura como modificación”18. El primero es la
manipulación circunscrita, en la que la intervención se centra en el
edificio en sí mismo, de manera que se busca la recuperación del edificio
histórico, eliminando los añadidos que se han producido con el paso de
los años. El segundo nivel incluye la modificación del carácter del lugar,
es decir, aquellos proyectos que afectan al entorno por la relación que
tienen con él, produciéndose alteraciones en su volumetría y percepción.
Por último, el tercer nivel recoge las actuaciones que conforman una
nueva morfología de una parte de la ciudad, de esta manera recoge las
que tienen como objetivo revitalizar una zona urbana.
Por la aproximación que se realiza a los distintos edificios, a través
de las estrategias empleadas en el tratamiento de los huecos, la misma
obra puede quedar enmarcada en más de uno de los niveles, ya que
en algunas de ellas los arquitectos suizos usan varias de ellas sobre
los huecos. De esta manera, los efectos generados en cada actuación
pueden no pertenecer a la misma categoría.
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PRIMER NIVEL: MANIPULACIÓN CIRCUNSCRITA

En este primer nivel, en el que el proyecto abarca una escala menor, el
edificio se trata de forma individual sin relación con su entorno.19 La
motivación de este tipo de intervenciones es la recuperación de obras
por su valor histórico y lo que representan para la ciudad. Es por esto
por lo que las estrategias empleadas no dejan una marca sobre la obra
original, sino que buscan recuperarlas, adaptarlas al nuevo uso y darles
un nuevo sentido dentro de la ciudad contemporánea.

19

Ídem.

Desde una perspectiva general en esta categoría quedan enmarcados
los proyectos Park Avenue Armory (Nueva York, 2006-) y la Volkshaus
(Basilea, 2011-). En cuanto al tratamiento del hueco, además de los
dos casos nombrados anteriormente, hay que incluir el proyecto para
el Museo Unterlinden (Colmar, 2009-2015). La relevancia de estos
proyectos en sus respectivas ciudades es tal que cualquier intervención
sobre ellas supondría la destrucción de su carácter. Es este carácter
que ha perdurado a lo largo del tiempo lo que da importancia a los
edificios y prueba su valor, como explica Gerhard Mack sobre Park
Avenue Armory:
“El paso del tiempo ha dejado su marca sobre Park Avenue Armory, pero
a pesar de todos los cambios y daños, la sustancia del edificio ha prevalecido
y la alta calidad de sus espacios interiores sigue manifestándose.” 20
El desgaste funcional de los edificios juega un importante papel en las
tres intervenciones, ya que éste sucede más rápido que el desgaste de
la construcción en sí misma, lo que exige una renovación programática
para adaptar la obra a la ciudad contemporánea.
Por la importancia histórica y el papel que estos casos tienen dentro de
la ciudad, las estrategias que Herzog & de Meuron emplean se basan en
el respeto absoluto hacia el edificio.

20
Conversación entre Jacques Herzog y
Gerhard Mack. Oficina de Herzog & de
Meuron en Basilea. 17 de mayo de 2011.
Traducción de la autora. “The passing of time
has left its mark on the Park Avenue Armory, but
in spite of all the changes and damage, the substance
of the building has prevailed and the high quality
of its interior fittings is still in evidence.”
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1880

1911

1927

Fig. 11. Park Avenue Armory. Sucesión de
intervenciones

Fig. 13. Museo Unterlinden. Estado original
de la capilla
Fig. 14. Museo Unterlinden. Intervención

Fig. 15. Museo Unterlinden. Estado final del
claustro
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LA NO ALTERACIÓN

Herzog & de Meuron en la aproximación a estos proyectos se
encuentran con edificios que han funcionado bien durante siglos, por
lo que la pregunta que se plantean es cómo intervenir mejorando lo
existente sin destruir su carácter. Es por ello por lo que los arquitectos
suizos en estos proyectos optan por usar la estrategia de no alterarlos, la
cual extienden también a sus huecos. El conocimiento de esta historia
propia de los edificios les lleva a actuar sobre las preexistencias con un
respeto absoluto hacia ellas. Ellos mismos lo explican en referencia al
proyecto de Park Avenue Armory:
“En este caso [Park Avenue Armory] la consideración y el respeto tienen
prioridad sobre hacer una declaración de autor.” 21
Este edificio es un icono de la sociedad neoyorquina. Cada sala está
diseñada por artistas de diferentes épocas, por lo que recorrerlas
permite ver la evolución de la cultura de la ciudad. Es por ello que la
acción de Herzog & de Meuron en este caso consiste en un decapado
de las sucesivas intervenciones históricas (fig. 11 y 12) y la inclusión de
los avances tecnológicos que se esperan en un equipamiento cultural
como éste. Es por el afán de recuperar estas salas que los suizos deciden
dejar de lado conceptos que manejan en otras de sus obras sobre lo
construido, como la apertura de huecos que relacionen el edificio con
la ciudad.
En el Museo Unterlinden la no alteración se entiende como la
recuperación de los huecos propios del monasterio dominico. Estas
aperturas habían sido cegadas en intervenciones intermedias para
aumentar la superficie expositiva evitando ampliar el edificio. De esta
manera Herzog & de Meuron consiguen recuperar la iluminación
natural de los espacios, especialmente de la capilla en la que se encuentra
el retablo (fig. 13 y 14). Además de la recuperación de los huecos de
la misma, es destacable la actuación que se realiza sobre los arcos del
claustro (fig. 15), que también habían sido cegados, de manera que el
monasterio vuelve a mirar sobre el mismo. Con la reapertura de las
ventanas del edificio original se recupera el carácter canónico que había
perdido en las adaptaciones anteriores (fig. 16).

Fig. 12. Park Avenue Armory. Sucesión de
intervenciones
Conversación entre Jacques Herzog y
Gerhard Mack. Oficina de Herzog & de
Meuron en Basilea. 17 de mayo de 2011.
Traducción de la autora. “In this case [Park
Avenue Armory] consideration and respect have
priority over making an authorial statement.”
21

Fig. 16. Museo Unterlinden. Estado final
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Fig. 17. Volkshaus. Estado inicial

Fig. 18. Volkshaus. Estado final

Fig. 19. Volkshaus. Estado final

Fig. 20. Volkshaus. Estado final

Fig. 21. Volkshaus. Estado final
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En la Volkshaus de Basilea ocurre algo similar a los casos anteriores. Sin
embargo, la recuperación del edificio conlleva un grado de intervención
mayor a causa de la instalación invasiva de elementos tecnológicos
durante los años 70, la cual provocó que se perdiese el carácter de la
obra original (fig. 17). Aquí también se recuperan aquellos huecos que
fueron cerrados (fig. 18) para la creación de los diferentes espacios,
contribuyendo a conseguir darle el aura de foco social y cultural que
tenía (fig. 19, 20, 21 y 22).
Los tres proyectos tienen en común que a partir de la renovación de
los edificios estos vuelvan a tener un papel representativo dentro de
la ciudad para salvarlos del abandono y el desinterés social. En las
intervenciones sobre Park Avenue Armory o la Volkshaus esto se
consigue dándoles un nuevo uso, para el cual no se cambia el carácter
de los edificios, sino que se busca que la renovación pase desapercibida.
A pesar de que en el Museo Unterlinden no se realice un cambio en el
programa, la atracción del público se consigue mejorando el espacio en
el que se expone su obra principal y creando zonas aptas para mostrar
el resto de la colección correctamente.
Estos tres proyectos son los más conservadores en la intervención,
en el sentido de que los arquitectos no dejan su impronta, dando
importancia al valor que tienen las preexistencias en sí mismas y
potenciando su carácter. Es por esta aproximación al proyecto por
la que el tratamiento de los huecos consiste únicamente en labores
de restauración y recuperación asumiendo el interés y el valor de la
estructura original.

Fig. 22. Volkshaus. Recuperación del hueco

25

SEGUNDO NIVEL: ALTERACIÓN DEL GENIUS LOCI

Aquellos proyectos en los que la ampliación de la superficie del
edificio era el objetivo de la intervención encajan en este apartado.
Independientemente de las piezas añadidas a los volúmenes existentes,
Herzog & de Meuron desarrollan una serie de acciones complementarias
sobre los huecos que contribuyen a modificar la atmósfera de su
emplazamiento. Es el caso de la Tate Modern Gallery (Londres, 19942000), el edificio SUVA (Basilea, 1988-1990), el Museo de las Culturas
(Basilea, 2001-2010), la Elbphilharmonie (Hamburgo, 2001-2016), el
CaixaFórum (Madrid, 2001-2008) o el Espacio Goya (Zaragoza, 2005). En estos edificios se siguen estrategias proyectuales que se repiten
como la adición de plantas mediante la creación de sótanos o nuevos
volúmenes añadidos al edificio histórico. Las obras incluidas tanto en
este nivel como en el siguiente sí que tratarán las fachadas alterando los
huecos con distintas finalidades, siendo en este caso relacionarlas con
el nuevo uso que adoptan.
En estas piezas añadidas los arquitectos siguen la misma estrategia:
toman como referencia el entorno próximo al edificio original y lo
interpretan llevándolo al campo de la investigación material. Es por ello
por lo que se puede hablar de la evolución del lenguaje formal del lugar
en el que Herzog & de Meuron introducen cuestiones contemporáneas.
Un claro ejemplo de ellos son los volúmenes del Museo de las Culturas
(fig. 23) o el CaixaFórum (fig. 24), en los que la forma de la pieza de
cubierta responde a la reinterpretación de las cubiertas de la ciudad.
La contraposición del lenguaje antiguo y el actual afecta a la “relación
singular y sin embargo universal que existe entre cierta situación local y las
construcciones que están en ese lugar” 22 como afirma Aldo Rossi. Con ello
los arquitectos consiguen alcanzar el concepto que abría este trabajo:
actualizar edificios antiguos haciendo patente el paso del tiempo al
mostrar las alteraciones que producen del genius loci. En este conjunto
de trabajos para los arquitectos suizos el paso del tiempo pasa a ser
otro material que construye el edificio, por lo que lo trabajan para
incorporarlo de manera consciente a sus proyectos, de manera que su
intervención se manifieste de una u otra forma.
En esta categoría Herzog & de Meuron emplean tres estrategias de
intervención sobre la manipulación del hueco que, ordenadas por
su grado de alteración, son las siguientes: adaptación, eliminación y
superposición.

Fig. 23. Museo de las Culturas. Volumen de
cubierta

Fig. 24. CaixaFórum. Volumen de cubierta

22
Aldo Rossi, “La arquitectura análoga”,
2C-Construcción de la ciudad 2 (1975): 11.

26
Fig. 25. Tate Modern Gallery. Interior
original de la sala de turbinas

Fig. 26. Tate Modern Gallery. Interior
original de la sala de turbinas
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ADAPTACIÓN
Esta estrategia consiste en la alteración de los huecos existentes de
diferentes formas dependiendo del proyecto. El nivel de manipulación
varía en las diferentes obras dependiendo de la naturaleza del edificio
original y de las características que precisa el nuevo uso. Sin embargo,
esta aproximación es la que afecta en menor medida al carácter del
edificio.
En los proyectos de la Tate Modern Gallery y la Filarmónica de
Hamburgo la alteración de los huecos está ligada a la sustitución del
antiguo programa por el actual, lo que conlleva que se realicen diversas
modificaciones para introducirlo. Estas acciones, si bien son propias
del interior, repercuten en el tratamiento de los huecos generando
diferentes situaciones. En ambos casos la manipulación de los huecos
está ligada al cambio de la disposición de los forjados que albergan el
nuevo programa.
En la Tate Modern, se produce un cambio sustancial de las plantas con
respecto a la central diseñada por Giles Gilbert Scott por su conversión
en galería de arte. En el edificio original la fachada estaba exenta de
la estructura que llenaba el interior (fig. 25 y 26), de manera que las
ventanas alargadas se percibían desde el interior como una grieta de
luz que recorría el edificio en toda su altura. Herzog & de Meuron
al introducir nuevos forjados que contengan el programa expositivo
adosados a la fachada norte, cambian la escala interior del hueco,
interrumpiéndolo por la sucesión de nuevas plantas que albergan la
galería hasta el quinto nivel (fig. 27).
El situar las galerías junto a la fachada norte permite a los arquitectos
introducir iluminación natural en las zonas expositivas (fig. 28). Con
esta iluminación lateral consiguen dar dinamismo al complementar la
iluminación artificial. Además, al permitir a los visitantes acercarse a
ellas crean vistas sobre la ciudad que relacionan el interior del museo
con el exterior.

Fig. 27. Tate Modern Gallery. Sala de
exposición

Fig. 28. Tate Modern Gallery. Esquemas de
iluminación
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Fig. 32. Tate Modern Gallery. Vista exterior de
las ventanas
Fig. 30. Tate Modern Gallery. Detalles
constructivos
1 Muro de ladrillo preexistente
2 Carpintería de hierro preexistente
3 Chapa de acero doblada 3mm
4 Chapa de acero doblada 2mm
5 Rejilla de acero
6 Panel de chapa de acero con aislamiento
térmico
7 Bastidor de ventana
8 Vidrio aislante
9 Tablero de cartón yeso
10 Perfil de acero C
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El tratamiento de la parte interior del hueco altera la percepción del
espacio interior (fig. 29). Al observar el detalle constructivo se aprecia
que los arquitectos suizos además de reducir la altura del hueco crean
un trasdosado interior (fig. 30 y 31). Esta solución, que implica el
aumento del espesor del muro, les permite introducir una carpintería
interior para emular la posición del vidrio en las ventanas originales. Al
mismo tiempo les permite aislar térmicamente el edificio por la adición
de una nueva capa de vidrio con la que generan una cámara ventilada.
A esto se une el aislante térmico introducido tras el trasdosado que crea
el recrecido de las zonas opacas, espacio que se aprovecha para realizar
el paso de instalaciones y situar los elementos necesarios para cumplir
la normativa actual. Esta estrategia constructiva aporta las condiciones
idóneas para los espacios de exposición, a los que se les da una nueva
materialidad. Este nuevo paño, además, contribuye a solucionar la
relación de respeto de los nuevos forjados con la preexistencia, de
manera que nunca llegan a tocarla, sino que se quedan retranqueados
y recogidos en la nueva piel interior. El frente se oculta por medio de
paneles de chapa de acero con aislamiento térmico que, a la vez, generan
el espacio suficiente bajo el forjado para introducir el falso techo. A
pesar de que aparentemente la nueva estructura se pegue por completo
a la preexistencia, se ve que ésta queda prácticamente exenta, tocándola
únicamente por medio de la perfilería metálica que las relaciona. En
este diálogo entre la construcción original y la nueva se produce un
juego de escalas por medio del despiece del vidrio, de modo que queda
contrastada la dimensión de las piezas existentes y las añadidas.
Para Herzog & de Meuron la persistencia de la imagen masiva
de la central de Gilbert Scott es clave en el proyecto, ayudando las
ventanas alargadas a conseguir este carácter. Es por ello por lo que la
manipulación interior de las ventanas del alzado sur no se muestra en el
exterior de ninguna manera, ya que la reflexión producida por el vidrio
de los huecos originales oculta lo que ocurre tras ellos. De esta forma
logran mantener la cualidad monolítica de la construcción original (fig.
32).23
En la Filarmónica de Hamburgo ocurre una situación similar, ya que el
edificio Kaispeicher (fig. 33) destinado al almacenamiento de cacao se
transforma en el cuerpo base sobre el que se apoya la nueva pieza.24 A
la hora de acometer el proyecto se produce el vaciado de la estructura
del edificio de mediados del siglo XX para la construcción posterior de
los forjados que albergarán el aparcamiento y la rampa de acceso. En
comparación con la Tate Modern Gallery la intervención sobre la piel
de ladrillo es más comedida, ya que, sumado a que la fuerza del proyecto

Fig. 29. Tate Modern Gallery. Vista interior

Fig. 33. Filarmónica de Hamburgo.
Kaispeicher
Fernando Márquez; Richard Levene, “Tate
Modern Gallery”, El Croquis 84 (1997):
172-181.
23

24
Luis Fernández-Galiano,
“Elbphilharmonie Hamburg”, AV
Monografías 157-158 (2012): 82-89.

30

31

Fig. 31. Tate Modern Gallery. Axonometrías
constructivas
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Fig. 34. Filarmónica de Hamburgo.
Kaispeicher

Fig. 35. Filarmónica de Hamburgo. Sección
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reside en el volumen superior, las perforaciones en este volumen masivo
satisfacen las condiciones necesarias para la ventilación e iluminación
natural del parking. Al mantenerse estos huecos, los suizos evitan la
creación de un espacio de aparcamiento oscuro ajeno al exterior como
es habitual para este uso, sino que generan un espacio luminoso con
vistas a la ciudad.
Al igual que en el caso anterior los arquitectos suizos emplean el carácter
propio de la preexistencia a su favor. Aquí al mantener la composición
del alzado del cuerpo de ladrillo con la secuencia abstracta de
perforaciones cuadradas diseñada por Werner Kallmorgen consiguen
que éste pase desapercibido bajo el volumen añadido en cubierta (fig.
34, 35 y 36).
Con el repaso cronológico realizado sobre los huecos que se incluyen
en esta categoría es posible ver que se mantiene en todo momento la
actitud de respeto hacia las preexistencias, de manera que las capas que
se añaden a la fachada la tocan puntualmente, modificando el genius
loci de los espacios interiores mientras que se mantiene el exterior.

Fig. 36. Filarmónica de Hamburgo.
Kaispeicher
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ELIMINACIÓN Y SUPERPOSICIÓN
La otra estrategia que pertenece a este nivel incluye dos acciones sobre
los huecos: la eliminación y la superposición. Ambas intervenciones
deben entenderse en conjunto, ya que, sin una previa eliminación de las
aperturas originales, creando un volumen neto, a los arquitectos suizos
no les es posible superponer un nuevo orden de huecos relacionado
con el nuevo interior.
Cabe destacar que, a diferencia de los efectos buscados mediante la
adaptación de los huecos explicados en el apartado anterior, por
medio de su eliminación se generan envolventes opacas y herméticas
encerradas en sí mismas y ajenas al entorno en el que se encuentran.
A pesar de tratarse siempre de espacios expositivos la necesidad de
obtener una mayor superficie de exposición y un mayor control de la
iluminación hace que se opte por una estrategia u otra.
Esta acción es la única que hace que los huecos existentes dejen de
serlo, perdiendo sus funciones tanto perceptivas como estructurales. La
adición de materia en las aperturas rompe la relación interior-exterior
que establecen al mismo tiempo que provoca que el dintel deje de
funcionar como elemento estructural para pasar a ser una pieza más en
la composición de la fachada actuando a modo de memoria del edificio
por la continuidad material en el alzado. La estrategia de eliminación es
complementaria de las otras acciones llevadas a cabo sobre el edificio
o sobre las fachadas.
Complementando la eliminación de aperturas, la superposición supone
la apertura de huecos en la fachada ajenos a la composición inicial de
la misma. Esta estrategia se podría relacionar con las intervenciones
artísticas de Gordon Matta-Clark: los building cuts (fig. 37). Este
conjunto de obras consiste en la realización de recortes y secciones
en diferentes edificios sin que guarden relación con su estructura o
su forma. El artista explica la motivación de sus intervenciones de la
siguiente manera:
“Cuando abro un edificio el gesto está dirigido contra diversos procesos
sociales. Primero, rompo la envoltura que no sólo existe por razones
prácticas, sino que también porque la industria inunda las ciudades
y suburbios con unidades habitacionales que garantizan al cliente su
aislamiento – que al final es un observador atrapado. La cuestión es una
reacción a las interminables condiciones de privacidad, propiedad privada
y aislamiento.” 25

Fig. 37. Gordon Matta-Clark. Buiding cut

25
Gordon Matta-Clark en Gerard Mack
“Reflections on some aspects of the
buildings by Herzog & de Meuron”, Herzog
& de Meuron. The Complete Works Volume 3,
13. Traducción de la autora. “If I open up a
building, this gesture is directed against several social
processes. At first, I break up a kind of enclosure
that not only looks like one for practical reasons, but
also because the industry floods cities and suburbs
with housing units that guarantee it a costumer who
is as isolated as he is passive – in the end, he is a
trapped observer. The quuestion is a reaction to the
endless conditions of privacy, private property and
isolation.”
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Fig. 40. Küppersmühle Museum. Ventana
original

Fig. 42. Küppersmühle Museum. Estado
actual
Fig. 41. Küppersmühle Museum. Orden
original
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Varios de los proyectos que se explican parten de un edificio privado
que por una adaptación de su uso pasa a ser público, abriéndose a
los visitantes de manera que de la misma forma que actúa el artista,
los arquitectos suizos desdibujan el límite de las construcciones.
La concepción de los edificios como un material susceptible de ser
esculpido es otro de los conceptos manejados por Matta-Clark (fig. 38),
como expresa él mismo en las siguientes citas:
“Como un agujero manufacturado, [el edificio] es un material que puede
ser cortado en piezas y ya no admite los conceptos de lleno y vacío, interior
y exterior o continente y contenido.” 26
“No se trata de usar conceptos esculturales sobre la arquitectura, consiste
más en esculpir a través de ella.” 27
El primer proyecto en el que aplican esta acción es el Küppersmühle
Museum (Duisburg, 1997-1999). El edificio industrial diseñado por los
hermanos Kiefer y Joseph Weiss entre 1908 y 1916 pasa a convertirse
en el museo para la Colección Groethe. En la adaptación de la obra
original, a diferencia de lo que sucede en la Tate Modern Gallery, se
asume parte de la estructura portante del interior. Cabe destacar que
este proyecto que discurre en paralelo con el de la Tate Modern es más
invasivo en cuanto a la actuación sobre los huecos. La mayor alteración
que sufre la preexistencia en este sentido es la eliminación de forjados
alternos, debido a la necesidad de que las salas de exposición tengan
de 5 a 6m de altura28 (fig. 39). La correspondencia de los huecos en
fachada con la nueva disposición interior de las plantas es uno de los
problemas que se soluciona mediante esta estrategia.
Esta manipulación de los huecos existentes, a diferencia de lo que
ocurre en la Tate Modern, tiene repercusión en la percepción exterior
del edificio. Al cegarlos los arquitectos suizos consiguen realzar las
características propias del edificio existente, siendo en este caso
remarcada la condición cerámica y monolítica del edificio de la bahía
de Duisburg. Además, la eliminación del orden existente lleva a la
abstracción de la pieza. Sin embargo, la introducción de este tema,
característico de la arquitectura contemporánea, no se realiza de
manera que se elimine por completo la composición de huecos del
edificio industrial (fig. 40 y 41), sino que por la disposición de la nueva
fábrica se puede distinguir el orden original (fig. 42). De esta manera
Herzog & de Meuron logran establecer un diálogo entre las dos épocas
en el exterior, ya que desde el interior la naturaleza de la fachada queda
oculta tras el trasdosado interior añadido.

Fig. 38. Gordon Matta-Clark. Building cut.
26
Germano Celant, “Gordon Matta-Clark,
l’architettura e’ un ready-made”, Casabella
391 (1974): 26-28. Traducción de la autora.
“As a manufactured hole, it is material that can be
cut into pieces, that no longer allows a concept of full
and empty, of interior and exterior, of container
and contained.”
27
Liza Bear, “Gordon Matta-Clark: splitting
the Huphrey Street building”, Avalanche 10
(1974): 34-37. Traducción de la autora: “It is
not about using sculptural ideas on architecture, it is
more like making sculpture through it.”
28
Nobuyuki Yoshida, “Küppersmühle
Museum”, Architecture and Urbanism Special
Issue (2002): 290-301.

Fig. 39. Küppersmühle Museum. Sección

38

Fig. 43. Küppersmühle Museum. Integración
material

Fig. 46. Küppersmühle Museum. Foto
durante el día
Fig. 47. Küppersmühle Museum.
Iluminación nocturna
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La materialización de esta estrategia en este caso busca que la
intervención se integre en la preexistencia. Esto se logra al emplear
ladrillo del mismo y tamaño y color que el que compone la fábrica
original, de manera que con el paso del tiempo quede igualado por
completo29 (fig. 43). Por esta condición de la intervención el tiempo
vuelve a convertirse en material de construcción, como agente que
transforma el edificio.

29

Ídem.

Una vez preparado el volumen, los arquitectos suizos proceden a su
tallado para crear los huecos necesarios para adaptar el edificio industrial
al programa museístico, de manera que se modifica su genius loci.
La iluminación de las salas de exposición se realiza a través de las
grietas creadas de suelo a techo en la fábrica de ladrillo. Este tipo de
aperturas ya había sido experimentado en el Estudio Rémy Zaugg en
Mulhouse (fig. 44) y en diversas maquetas, siendo similar también a
las ventanas alargadas de la Tate Modern Gallery, garantizando una
atmósfera concentrada que favorezca el espacio expositivo. La escala y
proporción de estos huecos se adapta a los requerimientos del nuevo
programa. A diferencia de lo que sucede en otros casos, aquí se favorece
la entrada de luz natural como complemento a la artificial, de manera
que de dinamismo a las salas por la introducción de las condiciones
climatológicas del exterior30 (fig. 45). Además de permitir el paso de
luz, estas aperturas generan vistas sobre la ciudad relacionándola con
el edificio.
La superposición de los huecos al alzado original influye en gran
manera en la percepción exterior del edificio industrial, de manera que
reflejan en él la intervención sobre los forjados. La nueva composición
que se crea en la fachada por medio de la disposición de las grietas se
añade a la existente con la única condición de que los nuevos huecos se
sitúan sobre los existentes. La aparente aleatoriedad de su distribución
se contrapone a la retícula de ventanas del volumen original “adquiriendo
el ritmo abstracto de una partitura musical”31 . La imagen nocturna del
edificio es relevante32, ya que la luz procedente del interior muestra el
nuevo lenguaje y escala de los huecos que crean los arquitectos suizos,
eliminando cualquier vestigio de los diseñados por los arquitectos de la
construcción inicial (fig. 46 y 47). Por esta razón se puede entender la
luz como un nuevo material introducido en la construcción.

Fig. 44. Estudio Rémy Zaugg
30

Ídem.

Luis Fernández-Galiano, “Küppersmühle
Museum”, AV Monografías 77 (2007): 120125.
32
Ídem.
31

Fig. 45. Küppersmühle Museum.
Iluminación interior
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Fig. 50. Küppersmühle Museum.
Iluminación interior
Fig. 48. Küppersmühle Museum. Detalles
constructivos
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La manera de construir estas grietas influye en su percepción tanto
exterior como interior. El vidrio se coloca a haces exteriores de forma
que se potencia la volumetría neta de la construcción, conseguida a
partir de la previa eliminación de huecos. Para favorecer este
efecto Herzog & de Meuron emplean carpinterías muy finas que
resulten prácticamente imperceptibles, de modo que no se entiendan
como un límite del hueco (fig. 48). Desde las salas de exposición
estas grietas aparecen como miradores sobre la ciudad, ya que, por el
recrecido de los muros que se genera por la adición del trasdosado
que oculte el nuevo aislante térmico producido, el espesor del muro
aumenta creando espacios de contemplación (fig. 49 y 50). Para que la
vista desde estos observatorios sea lo más limpia posible las
carpinterías desde dentro también resultan imperceptibles, ya que
quedan enrasadas con el pavimento y los recubrimientos de los
muros y el techo. La introducción del falso techo que aloje las
instalaciones es posible ya que las grietas no alcanzan el forjado
superior, sino que acaban antes (fig. 51).
El Museo de las Culturas en Basilea también incluye este
mecanismo. A diferencia del caso anterior, la estrategia no se emplea
con ánimo de adecuar las aperturas al nuevo orden interior, ya que éste
no se modifica, sino que busca únicamente ampliar la superficie de
exposición en los muros.33

Fig. 49. Küppersmühle Museum. Mirador

Nobuyuki Yoshida, “Museum der
Kulturen Basel”, Architecture and Urbanism
496 (2016): 54.
33

Al cegar las ventanas de la ampliación de Vischer & Söhne se
consigue aumentar el carácter monolítico del edificio, al mismo
tiempo que se genera una atmósfera introvertida en el nuevo
museo (fig. 52). Constructivamente la masividad de este volumen
vuelve a conseguirse mediante los materiales empleados para cegar las
aperturas.
En este caso los huecos se eliminan con un acabado enfoscado y
la aplicación del color del resto de la fachada. Al igual que en
Küppersmühle Museum, se mantiene la presencia de las ventanas
originales, sólo que en este caso ocurre por la creación de un
rectángulo resaltado de la fachada en los lugares donde se
encontraban los huecos.
Tras la eliminación, las alteraciones realizadas sobre el contorno
de algunas de las ventanas del edificio de Vischer & Söhne
consisten en la manipulación de su escala por medio de la
superposición de huecos sobre las preexistencias que se extienden
34
hasta el suelo. De esta manera se consiguen miradores desde las salas
de exposición que ayudan al visitante a orientarse dentro del edificio
en relación con la ciudad (fig. 53).

Fig. 52. Museo de las Culturas. Huecos
cegados
34
Luis Fernández-Galiano. “Museum der
Kulturen”, AV Monografías 157-158 (2012):
32-39.

42
Fig. 51. Küppersmühle Museum.
Axonometría constructiva. Edificio original
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Fig. 51. Küppersmühle Museum.
Axonometría constructiva. Actuación
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Fig. 56. Museo de las Culturas. Ventanas
cegadas
Fig. 53. Museo de las Culturas. Ventanamirador
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A nivel constructivo los huecos se actualizan para satisfacer los
requerimientos técnicos del museo. Se sustituyen las carpinterías
originales por dos paños de vidrio enrasados con el muro existente
hacia el exterior y hacia el interior, incluyendo este último un sistema
de estores motorizados en su interior para controlar la entrada de luz
natural en las salas de exposición. Al mismo tiempo se produce una
cámara de aire que ayudar a controlar la climatización del museo. Para
acomodar las instalaciones y el aislante térmico se recrece el muro
hacia el interior por medio del trasdosado, de la misma manera que los
arquitectos hacían en la Tate Gallery. Si bien en el interior se mantiene
la profundidad del hueco, este recrecido altera la percepción interior
generando, al aumentar el espesor del muro, los espacios abocinados que
actúan como miradores (fig. 54). Además, en el Museo de las Culturas
es por este espacio por donde se realiza el paso de instalaciones, ya que
no hay falso techo (fig. 55).
El carácter del alzado del edificio se modifica con esta alteración a
causa de la posición del paño de vidrio que se enrasa a haces exteriores.
De esta manera Herzog & de Meuron consiguen aumentar la masividad
de la ampliación de Vischer & Söhne. Además, en lugar de ocultar las
carpinterías para que pasen desapercibidas, los huecos se enfatizan por
medio del marco negro que se añade en su perímetro contrastando con
el color de la fachada. El aumento de la escala de alguno de los huecos
se muestra como un contrapunto frente a la seriación de los huecos
anteriores, de manera que se genera un nuevo ritmo (fig. 56 y 57).
Por medio de estas dos acciones el genius loci del edificio se altera,
creando una fachada más abstracta manteniendo el orden de huecos
anterior. La estrategia complementa a la adición del volumen de
cubierta, ya que el nivel de abstracción que otorga a las fachadas
existentes permite el crecimiento superior, modificando el genius loci
del conjunto del edificio de forma coherente.
Los efectos que Herzog & de Meuron crean en el edificio CaixaFórum
(Madrid, 2001-2008) por medio de esta estrategia unifican en un solo
proyecto las líneas seguidas en los dos explicados anteriormente. Por
un lado, responde a la necesidad de aumentar el carácter monolítico
de la pieza y de crear la condición de independencia entre la nueva
disposición de forjados interiores y la envolvente (fig. 58), siendo éste
el único elemento que se mantiene de la central eléctrica preexistente.
En este proyecto vuelve a aparecer el afán de crear una caja hermética
del mismo material que alberga una exposición.35

Fig. 55. Museo de las Culturas. Detalle en
planta

Fig. 54. Museo de las Culturas. Ventanamirador

Fig. 58. CaixaFórum. Sección

Luis Fernández-Galiano, “Edificio
CaixaFórum”, AV Monografías 114 (2005):
150.
35
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Fig. 57. Museo de las Culturas.
Axonometría constructiva. Estado inicial
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Fig. 57. Museo de las Culturas. Axonometría
constructiva.Intercención

48

Fig. 60. CaixaFórum. Apertura de hueco

Fig. 63. CaixaFórum. Detalles constructivos
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Para la construcción del elemento que ciega las aperturas originales
de la fachada los arquitectos suizos retoman la técnica empleada en
el Küppersmühle Museum, de manera que los huecos se expresan en
fachada por medio del cambio del aparejo seguido por la fábrica (fig.
59). En este caso en la acción de superponer la diferencia reside en que
debido a que en este caso únicamente se mantiene la envolvente de
ladrillo la disposición de los forjados es más libre que en el anterior. Es
por ello por lo que se lleva esta estrategia más allá, desligando en mayor
medida los huecos añadidos de los preexistentes (fig. 60 y 61). Tras la
creación de una caja hermética, los arquitectos suizos la perforan en
zonas puntuales correspondiendo en el interior a zonas administrativas
y a una gran ventana en la recepción que permite la visión sobre la
plaza, siendo éstas las únicas zonas con iluminación natural del cuerpo
de ladrillo.
En el exterior estas aperturas se muestran sin seguir de ninguna manera
el orden de huecos del edificio industrial, a diferencia de lo que ocurría
en el Küppersmühle Museum donde correspondían de cierto modo.
Así las ventanas realizadas por Herzog & de Meuron aparecen sobre
el alzado de manera con un grado de aparente aleatoriedad mayor,
favoreciendo su abstracción (fig. 62).
El cambio de la proporción y escala de los huecos corresponde al uso
que se les va a dar. Debido a que no están diseñados para iluminar
la exposición, sino para buscar la relación con la ciudad y cambiar
su genius loci, los arquitectos ya no emplean las ventanas alargadas,
pasando a usar huecos de proporción más cuadrada que funcionen
como marcos de la ciudad.
La vocación de los huecos de convertirse en elementos de relación con
la ciudad se acentúa por medio de la construcción (fig. 63 y 64). La
materialización de las aperturas está condicionada por el tratamiento
que recibe la carcasa de ladrillo de la central eléctrica. Para conseguir
que ésta quede suspendida sobre el acceso es necesario añadir una capa
de hormigón tras la fábrica para unirla al resto de la estructura. La
parte inferior de la fábrica de ladrillo queda recogida por una chapa de
acero inoxidable que evita que se caigan las piezas. En las ventanas usan
esta herramienta para la creación del dintel, de forma que, sumado a la
pérdida de capacidad portante de la piel exterior que pasa a realizarse
por el muro de hormigón, ya no importa dónde se sitúe el hueco dentro
de la fachada original para poder construirlo. Utilizando el grosor
que adquiere el muro por la superposición de muros los arquitectos
suizos no enrasan el vidrio a haces exteriores como hacían en el caso

Fig. 59. CaixaFórum. Continuidad material
en fachada

Fig. 62. CaixaFórum. Nuevo orden de
huecos
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Fig. 61. CaixaFórum. Apertura de hueco
Fig. 64. CaixaFórum. Detalles constructivos
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anterior reforzando la volumetría, sino que los colocan inclinados
hacia el exterior invitando al visitante a asomarse a la plaza que crean
frente al edificio. De la misma forma que ocurre en el Küppersmühle
Museum, la vocación de mirador de estos huecos hace que se busque
la construcción de la apertura de manera que parezca que sólo está
compuesta de vidrio. Aquí Herzog & de Meuron aprovechan el nuevo
muro de hormigón para biselarlo en las aperturas de manera que hacia
el exterior la carpintería compuesta únicamente por perfiles metálicos
con el vidrio sobre ellos quede oculta tras la fábrica de ladrillo, mientras
que en el interior se enrase con el solado y el recubrimiento de la
fachada.
Por último, en el Espacio Goya (Zaragoza, 2005- ) la manipulación
de los huecos de la fachada pone en relación el lenguaje historicista
empleado en el Museo Provincial y la Escuela de Artes y Oficios con
la abstracción contemporánea. Una vez más esto les permite modificar
la disposición de los forjados de forma que por medio de las “salas
ancla”36 el recorrido a través del edificio discurra por la topografía que
éstas generan. Además, por medio de esta medida se posibilita un mayor
control lumínico de las galerías de exposición, evitando la incidencia
solar directa por medio de las aperturas laterales.37
La evolución última de esta forma de tallar la construcción se produce
en el Espacio Goya, siendo un caso particular, ya que no parte de un
edificio industrial, sino sobre dos obras de carácter público con una
mezcla de estilos regionalistas.38 Los huecos que corresponden a estos
volúmenes intrusos, las denominadas “salas ancla” (fig. 5), al tener
diferentes geometrías y orientaciones permiten conseguir condiciones
diversas que facilitan exponer todo tipo de obras en ellos. Los arquitectos
explican de la siguiente forma su aproximación al proyecto:
“Intentamos crear un diálogo inquieto entre la arquitectura y el arte,
teniendo en cuenta la relación entre la construcción preexistente con la
añadida, así como entre el arte antiguo y el nuevo; arte de Goya y arte sobre
Goya. Nuestro concepto arquitectónico y museístico para el Espacio Goya
enfatiza cuestiones fundamentales y emergentes en la arquitectura y arte de
hoy, tratando la realidad y la simulación, así como los procesos perceptivos
relacionados con estos aspectos.” 39
La manifestación de las “salas ancla” en la fachada a modo de incisión
genera contrapuntos en los alzados historicistas de la Escuela de
Artes y Oficios al mismo tiempo que los complejiza. La geometría
clásica de los huecos, que corresponde a la volumetría de los espacios

36
Debido a la falta de una colección sobre
Goya, Herzog & de Meuron introducen
las “salas ancla”, volúmenes con la misma
forma y escala que los de cuatro espacios
goyescos que se acondicionan para
configurar zonas de exposición.

Fernando Márquez; Richard Levene,
“Espacio Goya”, El Croquis 152-153 (2010):
238-249.
37

38
Javier Aguado, “Una colección al aire
libre”, Arquitectura Viva 117 (2007): 30-31.

Fig. 65. Espacio Goya. Manifestación da las
“salas ancla”
Gerardo Mingo Pinacho; Gerardo Mingo
Martínez, “¿Otro museo más?”, Future:
Zaragoza 2008 4 (2006): 101-104.
39
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Fig. 68. Espacio Goya. Expresión en alzado
Fig. 67. Espacio Goya. Axonometría. Estado
inicial

53
Fig. 69. Espacio Goya. Percepción interior
Fig. 67. Espacio Goya. Axonometría.
Intervención
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Fig. 71. Edificio Suva. Transparencia de la
encvolvente
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goyescos, adopta un carácter contemporáneo al negar el orden de la
estructura existente y traslucir los cambios realizados en el interior
del museo de manera directa40 (fig. 66). La posición de las salas ancla
está condicionada por el orden de los alzados originales, retomando la
línea del Küppersmühle Museum, de manera que las aperturas que se
realizan para ellas se enmarcan dentro de los elementos que componen
la fachada historicista adaptándose en cierto modo a sus alineaciones.

40
Fernando Márquez; Richard Levene,
“Espacio Goya”, El Croquis 152-153 (2010):
238-249.

La estrategia constructiva planteada para este proyecto incluye
elementos explicados anteriormente. El vidrio se enrasa con el exterior
de la fachada para enfatizar la masividad del conjunto, de modo que
actúe de forma contraria a la fachada historicista alterando su genius
loci. En la parte interior del hueco se incluye un sistema motorizado
de estores alojados en el falso techo conformado por la creación de las
bóvedas de los espacios goyescos que permita controlar la iluminación
natural, siendo éste un tema de importancia para los consultores
artísticos del Museo (fig. 67, 68 y 69).
Al igual que en las obras anteriores, las carpinterías se ocultan a la
percepción desde el interior al quedar enrasadas con los elementos de
acabado, de las mismas características que los originales para que la
transición a las salas ancla se produzca de manera natural.

Fig. 66. Espacio Goya. Percepción interior

El edificio SUVA (Basilea 1988-1990) y la Tate Modern Gallery
constituyen casos particulares dentro de esta estrategia, ya que en ellos
para la superposición del nuevo orden de huecos no es necesaria la
previa eliminación de los existentes.
En el edificio SUVA los arquitectos suizos emplean esta estrategia
de manera singular. En este caso lo que lleva a Herzog & de Meuron
a aplicar esta estrategia no es la adaptación del edificio a un nuevo
programa, sino la necesidad de construir un edificio de nueva planta
que lo complete. La manera que tienen los suizos de lograr unificar
la imagen exterior de las construcciones de dos épocas en una sola es
crear un envoltorio para el edificio de administración de los años 50 (fig.
70).41 Mediante este acristalamiento se produce la macla de volúmenes
que da coherencia al espacio urbano.42 La adición de este nuevo paño
exterior corresponde a la necesidad de satisfacer ciertos requerimientos
que presenta el edificio de oficinas. Este elemento si bien no altera
directamente la forma del hueco, genera una nueva percepción del
mismo al cambiar su materialidad, alterando su genius loci (fig. 71).
La nueva materialidad que los arquitectos dan al edificio juega con la
transparencia y la reflexión del vidrio, a través de las cuales se establece

Fig. 70. Edificio Suva. Macla de volúmenes

Luis Fernández-Galiano, “A tres bandas”,
Arquitectura Viva 41 (1995): 38-42.
41

Fernando Márquez; Richard Levene,
“Edificio Suva. Ampliación y alteración de la
fachada”, El Croquis 60+84 (2005): 122-128.
42
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Fig. 74. Edificio Suva. Sección constructiva

Fig. 72. Edificio Suva. Despiece

Fig. 73. Edificio Suva. Percepción durante el día vs. la noche
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la relación entre lo nuevo y la preexistencia, como se ve en el despiece
de la nueva envolvente (fig. 72). Esta relación se disuelve al anochecer,
ya que por medio de la iluminación desde el interior el envoltorio se
difumina, reapareciendo el orden de huecos original (fig. 73).
La piel superpuesta permite introducir la técnica necesaria por
medio de un mismo material: el vidrio. Los diferentes tipos de vidrio
empleados en la nueva envolvente se aplican en franjas horizontales
sobre una estructura metálica secundaria repitiéndose a lo largo de
todas las plantas (fig. 74). En la zona de la balaustrada se emplea vidrio
serigrafiado; en la línea de visión, vidrio aislante transparente; y entre la
línea de visión y el forjado se opta por vidrio prismático que refleja la
luz del sol dejando pasar radiación difusa43 (fig. 75).

Fig. 75. Edificio Suva. Detalle funcionamiento
43
Luis Fernández-Galiano, “A tres bandas”,
Arquitectura Viva 41 (1995): 38-42.

En la fachada norte de la Tate Modern Gallery, la creación de las
aperturas que dan acceso a los balcones junto a la chimenea. Es a
través de ellas como Herzog & de Meuron introducen un nuevo
lenguaje ajeno a la central de Bankside. La proporción horizontal de
estos huecos se contrapone a la verticalidad de las ventanas diseñadas
por Gibert Scott (fig. 76). Esta contraposición es complementaria a la
se produce también entre el nuevo eje horizontal que los arquitectos
suizos generan por medio de la “viga de luz”, la cual se posa sobre la
cubierta, y la chimenea preexistente (fig. 77). Esta nueva direccionalidad
contribuye a cambiar el genius loci de la central eléctrica (fig. 78).
Tras haber explicado las obras en las que se emplea la eliminación,
se aprecia que aparecen una serie de temas comunes a todos los
proyectos en los que la percepción exterior del edificio juega un papel
representativo. En todos ellos desde el interior esta alteración resulta
imperceptible por el recubrimiento de la parte interior de la fachada con
un trasdosado que garantice las condiciones climáticas necesarias. En
estas intervenciones los arquitectos suizos buscan potenciar el carácter
masivo de las construcciones preexistentes al mismo tiempo que añaden
un estrato legible a la historia de los edificios por la manifestación del
orden de huecos original por medio del mantenimiento de su expresión
en fachada de manera sutil. La materialidad que pasan a tener los
mismos abstrae la percepción de las obras de partida, sirviendo de base
a la acción posterior.
La constante que aparece con la superposición es la adición de un
nuevo estrato morfológico a los alzados que habla de la evolución del
genius loci en las diferentes épocas. La creación de un nuevo orden
de huecos que niega el anterior favorece la abstracción y genera un

Fig. 76. Tate Modern Gallery. Iluminación
nocturna
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Fig. 77. Tate Modern Gallery. Estudios de
alzado
Fig. 78. Tate Modern Gallery. Alzado final
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diálogo entre los lenguajes pertenecientes a distintos tiempos en el que
el contemporáneo predomina sobre el original por la libertad y la falta
aparente de orden con la que se distribuyen los huecos. De esta manera
se complementan el resto de acciones realizadas sobre lo construido en
la alteración de su carácter.
Esta estrategia gana libertad a través de los diferentes proyectos,
alcanzando su punto álgido en el edificio CaixaFórum, en el que los
nuevos huecos se desligan por completo de la preexistencia.
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TERCER NIVEL: CONFORMACIÓN URBANA

Este nivel corresponde a aquellas actuaciones con vocación de influir
sobre la morfología del entorno en el que se encuentran. A nivel general
del proyecto, como ya hemos visto, parte de los proyectos que van a
ser analizados corresponden con la conversión de edificios industriales
en equipamientos culturales. Esto se debe a que durante la Revolución
Industrial el sentido de la ciudad histórica cambió por completo,
pasando de ser un centro de vida a un centro de producción en el que
los flujos migratorios supusieron un crecimiento desmesurado en el
que primaba la cantidad frente a la calidad, en busca de dar respuesta a
la necesidad de nuevas viviendas e industrias.44 La expansión caótica de
las ciudades conlleva la falta de ordenación urbana, cuyas consecuencias
quedan patentes con el paso del tiempo. El desgaste funcional de los
edificios industriales deja en lo que se ha convertido en una zona
céntrica cáscaras vacías, generando a su alrededor una zona residual
sin interés.

Francisco de Gracia, Construir en lo
construido, 41.
44

En proyectos como la Tate Modern Gallery, el Küppersmühle Musem
o el CaixaFórum se busca, a través de la construcción sobre edificios
industriales, no sólo regenerar la zona en la que se encuentran, sino que
tienen la ambición de convertirse en hitos culturales, como expresan
los arquitectos sobre este último edificio:
“El edificio CaixaFórum se ha pensado como un imán que ejercerá
influencia sobre los amantes del arte. La atracción no se producirá sólo por
su programa cultural, sino también por el propio edificio y su entorno.” 45
Todos ellos, interviniendo de manera más o menos directa en el ámbito
urbano en el que se encuentran, están enmarcados dentro de distintos
planes generales que tienen como finalidad revitalizar la zona industrial
en la que se ubican. Dentro de estos planes, los edificios de Herzog &
de Meuron cumplen la función cultural necesaria para atraer al público
a la zona tratada dándole un nuevo carácter coherente con la sociedad
actual. De la misma manera sirven como nexo de unión entre zonas
antes desligadas.
Además de la actuación sobre edificios industriales, proyectos como el
Museo de las Culturas o el Museo Unterlinden buscan la transformación
de una zona del centro histórico de la ciudad por medio de la renovación
y ampliación de equipamientos culturales ya existentes.

45
Jacques Herzog, “Edificio CaixaFórum”,
AV Monografías 114 (2005): 150.
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Fig. 83. Tate Modern Gallery. Hueco
cafetería
Fig. 84. Tate Modern Gallery. Detalle
cafetería
Fig. 80. Tate Modern Gallery. Hueco rampa
interior
Fig. 81. Tate Modern Gallery. Hueco rampa
exterior
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LA MANIPULACIÓN DEL ZÓCALO
Al centrar la atención sobre el hueco dentro de este nivel la estrategia
que emplean los arquitectos es la manipulación del zócalo, entendido
como la parte baja del edificio en contacto directo de la ciudad, por
medio de la creación de grandes huecos vinculados con la cota de la
calle. Si bien esta alteración podría incluirse en el nivel anterior, ya que
también modifica el carácter del edificio, la manera en la que contribuye
a mejorar el espacio urbano hace que pertenezca a este último.
Tratándolos en función de la radicalidad de esta estrategia conviene
comenzar por la Tate Modern. En este caso la ubicación de la central
eléctrica de Bankside, directamente enfrentada a la catedral de St. Paul,
es decisiva a la hora de intervenir sobre ella.
“La estrategia arquitectónica de Herzog & de Meuron era transformar
la central eléctrica de Bankside en un paisaje accesible y abierto al público
desde las cuatro direcciones.” 46
La atracción del público hacia el edificio se logra mediante el diseño
de dos elementos que permiten recoger a los visitantes en las cuatro
orientaciones del edificio. La rampa y la pasarela introducen el recorrido
generado en los jardines adyacentes, creando en el interior de la central un
espacio público equiparable a la Galería Vittorio Emanuele de Milán47.
Esta aproximación al edificio desde todas sus fachadas era un factor
de gran importancia en la fase de concurso. Se proponía la apertura de
huecos en cada una de ellas que permitiesen atravesarlo longitudinal y
transversalmente por medio de la rampa y la pasarela, respectivamente
(fig. 79). Sin embargo, en estados posteriores del proyecto se elimina
el acceso este, implantándose en esa fachada un nuevo volumen que
alberga la zona de carga y descarga del museo. Si bien las perforaciones
practicadas en los alzados norte y sur correspondientes con la pasarela
son más comedidas, la actuación sobre la fachada oeste tiene más
impacto sobre el edificio. En esta parte se horada el terreno para crear
la rampa que introduce el espacio público en la gran galería cubierta
en la que se transforma la sala de turbinas (fig. 80 y 81). A pesar de
que esta apertura no incide directamente sobre el alzado original, se
puede decir que crea un vacío bajo ella para generar el acceso principal,
extendiendo la fachada un nivel por debajo del suelo (fig. 82). Además
de esta apertura, se crean otros dos huecos. Uno de ellos constituye
el acceso a la planta calle, mientras que el otro corresponde con la
cafetería (fig. 83 y 84). Este gran escaparate pone en relación directa a
la antigua central eléctrica con la ribera, de manera que queda abierta la
hermética carcasa de ladrillo a la calle. Para crear todas estas aperturas

46
Moore; Ryan, Building Tate Modern, 136.
Traducción de la autora: “Herzog & de
Meuron’s architectural strategy was to transform
Bankside Power Station into a landscape accesible
and open to the public from all four directions.”

47

Moore; Ryan, Building Tate Modern, 146.

Fig. 79. Tate Modern Gallery. Accesos en
fase de concurso

Fig. 82. Tate Modern Gallery. Materialidad
del zócalo
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Fig. 87. Edificio Suva. Hueco de acceso
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del edificio, Herzog & de Meuron optan por reconstruir el cuerpo bajo
de la fábrica incluyendo sus modificaciones. Para ello emplean ladrillo
de un tono más rosado que el original, de manera que procuran la
continuidad material diferenciando los tiempos de construcción.
En el Museo de las Culturas uno de los requerimientos es crear un
acceso independiente del Museo de Historia Natural y darle una
identidad propia. Por ello los arquitectos abren el patio posterior al
museo, antes espacio residual generado por la adición de edificios
medievales. De esta manera se relaciona el Museo de las Culturas con
la Münsterplatz, resultando la nueva plaza una extensión de la anterior
(fig. 85).48 Es en este espacio donde emplean la misma estrategia que
en la fachada oeste de la Tate Modern, rebajar la cota del patio para
generar la entrada. Esta hendidura horizontal se cubre de vidrio, de
manera que se vuelve a relacionar visualmente la plaza con el interior
del museo, al igual que sucedía con la cafetería del proyecto anterior.
La importancia de la plaza va ligada a la creación de la nueva planta
principal. De este modo, el nuevo espacio urbano se concibe como una
ampliación del espacio cultural, de manera que la actividad del museo
pueda extenderse a él (fig. 86). Por ello, a diferencia de lo que ocurre en
la Tate Modern, el hueco realizado para generar la entrada ocupa toda
la longitud de la fachada en la que se encuentra. Herzog & de Meuron
mediante esta estrategia consiguen que el límite entre el espacio interior
y exterior sea casi imperceptible, quedando marcado únicamente por el
paño de vidrio y el cambio de pavimento. La transparencia del nuevo
acceso ayuda a enfatizar el carácter masivo de la ampliación de Vischer
& Söhne en lugar de desaparecer dentro del alzado por el cambio de
cota (fig. 87).
El último de los casos en los que los arquitectos suizos emplean la
estrategia de abrir huecos en la fachada para generar el acceso es el
CaixaFórum de Madrid. En este proyecto en concreto la actuación
incluye la demolición de una gasolinera con el fin de crear una plaza
urbana que se extenderá hasta el edificio que queda suspendido
sobre ella con el fin de invitar al visitante a entrar. Como explican los
arquitectos:
“Queríamos crear un sentido expansivo del espacio en su relación con el
nuevo uso y la esperada multitud de visitantes.” 49
Esta plaza relaciona de manera directa el Paseo del Prado con el
CaixaFórum, dándole mayor importancia a la vez que mejora su
visibilidad y la zona en la que se encuentra, la cual carecía de espacios

Nobuyuki Yoshida, “Museum der
Kulturen Basel”, Architecture and Urbanism
496 (2016): 54.
48

Fig. 85. Museo de las Culturas. Creación de
la plaza

Fig. 86. Museo de las Culturas. Croquis en
sección

Fig. 88. CaixaFórum. Desaparición del zócalo
49
Gerhard Mack, Herzog & de Meuron. The
Complete Works: Volume 3, 151. Traducción de
la autora: “We wanted to create an expansive sense
of space in keeping with the new use of the building
and the anticipated crowds of visitors.”
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Fig. 91, 92 y 93. CaixaFórum. Preexistencias
Fig. 88, 89 y 90. CaixaFórum. Hueco de
acceso
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de desahogo (fig. 88, 89, 90).50 Este caso es el más radical de los tres
ya que, para conseguir que la central eléctrica se alce sobre la plaza
que diseñan, no sólo se crea un hueco en la fachada, sino que el hueco
adquiere tal dimensión que se extiende al perímetro de la edificación,
perdiendo su condición de hueco por la ausencia de material del zócalo
(fig. 91, 92, 93). Con este gran vacío logran introducir por completo
el espacio público en el edificio, haciendo que discurra bajo él (fig.
94). Este espacio cubierto que se crea se diseña con la intención de
convertirse en una zona resguardada de reunión, de la misma manera
que sucede con la sala de turbinas de la Tate Modern Gallery.51
Las constantes en la aplicación de esta herramienta de manipulación
del zócalo son el afán por generar un nuevo acceso reconocible a los
edificios y la búsqueda de creación de zonas públicas de reunión ligadas
a ellos, como si se tratase de una extensión del espacio interior hacia
la ciudad y viceversa. La equiparación de esta estrategia en las tres
obras permite ver el desarrollo de la idea de los arquitectos de ganar
espacio para el público, de manera que con el avance de su carrera se
lleva al extremo. La permeabilidad de estas fachadas en la planta
de acceso aumenta en cada proyecto, desmaterializándose cada vez
más el encuentro del edificio con el espacio urbano hasta su total
desaparición, con lo que Herzog & de Meuron consiguen magnificar
sus objetivos.

Luis Fernández-Galiano, “Edificio
CaixaFórum Madrid”, AV Monografías 114:
150.
50

Fig. 94. CaixaFórum. Hueco de acceso

Gerhard Mack, Herzog & de Meuron. The
Complete Works: Volume 3, 151.

51
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CONCLUSIONES
La puesta en relación de las diferentes estrategias que emplean sobre
los huecos Herzog & de Meuron en la intervención sobre lo construido
pone de manifiesto la evolución de las mismas a lo largo de su carrera.
Independientemente del grado de intervención que conlleven, aparecen
una serie de constantes en la aproximación a estos proyectos.
La primera de estas constantes es el profundo estudio que se realiza
sobre la preexistencia antes de acometer el proyecto para identificar
las características que configuran su genius loci y poder trabajarlo de
manera que se potencie con la intervención.
Las intervenciones sobre los edificios en las que se manipulan sus
cualidades a través del hueco introducen la abstracción propia de
la arquitectura contemporánea. A través de las aperturas, Herzog
& de Meuron introducen temas característicos de su obra, como
la investigación de la materia. Esta investigación se muestra en la
concepción de la construcción preexistente como otro elemento
constructivo, así como la introducción del tiempo y la luz como
materiales que configuran el proyecto.
La adaptación de los edificios para darles sentido dentro de la ciudad
conlleva en la mayoría de casos la alteración de la escala y proporción
de los huecos repercutiendo en la percepción interior y exterior del
espacio. La superposición del nuevo orden de huecos introducido que
pasa a componer los alzados produce un diálogo entre dos épocas por
el mantenimiento de la expresión de las aperturas existentes en las
fachadas de manera sutil. El estrato contemporáneo predomina sobre
el original por el ritmo que adquiere, debido a su aparente aleatoriedad,
frente a la repetición seriada del hueco original.
La evolución de Herzog & de Meuron en la aplicación de estas estrategias
se manifiesta en que con el paso del tiempo las intervenciones se
radicalizan ganando libertad, en el sentido de que cada vez aparecen
más desligadas de la construcción de partida. Por tanto, el grado de
abstracción que se consigue es mayor. Del mismo modo el afán por
generar espacio público aumenta al desarrollarse su carrera, de modo
que el grado de intervención de la estrategia empleada sobre el zócalo
de los edificios para ello aumenta hasta alcanzar su grado máximo en la
eliminación del mismo, produciendo una apertura de tal dimensión que
pierde su condición de hueco.
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