
Tesis Doctoral 
 
 

 

TITULO                    Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, construir una arquitectura para ese lugar    
SUBTITULO                             Por una ciencia practica de lo singular 

               
Doctorando: 

Ángel Fernando Pérez Mora 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
Director: 

 José Ramón Moreno Pérez 

DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRAFICA, DISEÑO Y PROYECTOS 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. AÑO 2011 



AUTOR: Ángel Fernando Pérez Mora
EDITA: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga

Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons:
Reconocimiento - No comercial - SinObraDerivada (cc-by-nc-nd):
Http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización 
pero con el reconocimiento y atribución de los autores.
No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, 
transformar o hacer obras derivadas.

Esta Tesis Doctoral está depositada en el Repositorio Institucional de 
la Universidad de Málaga (RIUMA):  riuma.uma.es



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, construir una arquitectura para ese lugar.                                           Tesis Doctoral     
Por una ciencia practica de lo singular                                                                                                                                                                    Ángel Fernando Pérez Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada. Dibujo lineal de paisaje. Solaguren. Arne Jacobsen. 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, construir una arquitectura para ese lugar.                                           Tesis Doctoral     
Por una ciencia practica de lo singular                                                                                                                                                                    Ángel Fernando Pérez Mora 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Agradecimientos  

Esta es, desde el principio, una mirada atrás. 

Cuando se culmina un trabajo como el que se resume a continuación, viene un momento de clarividencia y nos vemos cara a 

cara con los que siempre han estado ahí y también con aquellos que aún sin estar, siempre nos han acompañado. Por eso cito 

sinceramente agradecido: 

- A los que han estado cerca: a Nuria, mi mujer; a mi hermano y a mis hijos Lucía y Nicolás, 

- A los que siempre me han inspirado y acompañado: a mi madre Carmen, a Clara… 

- A tantos buenos profesores de bachiller y universidad, a Don Rosendo, a Carlos Baztán, a Araujo y Nadal, a Alfonso Valdés. 

Y  a los que me han hecho ver  que es posible disfrutar con nuestro trabajo, en especial a Javier Boned y a Vicente López-Ibor. 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, construir una arquitectura para ese lugar.                                           Tesis Doctoral     
Por una ciencia practica de lo singular                                                                                                                                                                    Ángel Fernando Pérez Mora 

 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, construir una arquitectura para ese lugar.                                                        Tesis Doctoral     
Por una ciencia practica de lo singular                                                                                                                                                             Ángel Fernando Pérez Mora 

1 

I  N D I C E   G E N E R A L 

1- INTRODUCCION  
Objeto, por qué  y para qué de esta tesis 

2 PLANTEAMIENTO  
De la arquitectura y del paisaje como dualidad a su estudio  desde un tríptico.  

2.1 ARTICULACIÓN  DEL MARCO  

Delimitación del campo de estudio: 

- 2.1.1 Primer movimiento:  arquitectura en campo abierto, no urbano. 

- 2.1.2 Segundo movimiento: arquitectura en un campo próximo. 

- 2.1.3 Tercer movimiento: arquitectura desde la experiencia propia.  

2.2 ARTICULACIÓN DEL DISCURSO  (Investigación) 

Una panorámica sobre la arquitectura y el paisaje desde el estudio de lo singular. 

2.2.1  UNA DUALIDAD DECONSTRUÍDA EN TRES PARTES-  

- 2.2.1-a El planteamiento de un tríptico: arquitectura, paisaje y un lugar de encuentros. 

- 2.2.1-b Proceso de delimitación del campo de estudio: desde la línea del tiempo de nuestra propia obra. 

2.2..2    UN  MÉTODO PARA EL VIAJE Y EL ESTUDIO DESDE LA PROPIA EXPERIENCIA   

- 2.2.2.a Desde la percepción  a través del campo de exploración.   

- 2.2.2.b Desde la memoria (capacidad para recordar),a través del campo de reminiscencias.  

- 2.2.2.c Desde la capacidad para reconocer en otros procederes a través del campo de resonancia . 

- 2.2.2.d Desde la intuición para ver lo que no es visible a través del campo de  manifiestos. 

- 2.2.2.e De los campos de trabajo a la definición de categorías. 

 

3- TRIPTICO DE  VIAJE  

3.1 ACERCA DE LA ARQUITECTURA  

- 3.1.1- De la teoría que se constituye como fundamento de nuestro  estudio. 

- 3.1.2- De  los conceptos de Espacio y lugar.  

- 3.1.3 - Del  espacio arquitectónico al espacio existencial. 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, construir una arquitectura para ese lugar.                                                        Tesis Doctoral     
Por una ciencia practica de lo singular                                                                                                                                                             Ángel Fernando Pérez Mora 

2 

- 3.1.4 - De la Arquitectura en el territorio indefinido como lugar. 

- 3.1.5 - De las prácticas de espacio. 

- 3.1.6 - De límites y horizontes.  

- 3.1.7 -De la tierra como principio común.  

- 3.1.8 -Del olvido de la cerca. 

3.2 ACERCA DEL PAISAJE 

La Percepción del Paisaje local: ciudad, pueblo y campo en la provincia de Málaga y el acercamiento al paisaje desde el Arte. 

- 3.2.1 Desde la arquitectura de los maestros.  

- 3.2.2 Desde la propia experiencia: del senderismo a la experiencia de arquitecto provincial. 

- 3.2.3 Desde la geografía local y desde la geografía narrada de Julio Caro Baroja,  

-  3.2.4 Desde la literatura. 

- 3.2.5 Desde el arte: de la pintura de Cezanne a las obras de Earth-Works  

- 3.2.6 Desde el pensamiento del paisaje. 

3.3 ACERCA DE LOS ENCUENTROS ENTRE ARQUITECTURA Y PAISAJE (CUADERNO DE VIAJE)  

      A través de Campos de Exploración, Reminiscencias, Resonancia, Encuentros y Manifiestos. 

- 3.3.1 arquitectura como un objeto extraño en el territorio vacío casi natural. 

- 3.3.2 manipulando el perfil, como un objeto contra fondo. 

- 3.3.3. construyendo entre objeto y objeto:  recorrido como arquitectura. 

- 3.3.4 configurando el vacío en el territorio, arquitectura como u na mano abierta al paisaje,  

- 3.3.5. A media ladera, horizontalizando montañas. 

- 3.3. 6, condiciones de campo, paisajes en transformación, Proyectos de suelo 

 

4 CONCLUSIONES  
- De una practica profesional a una Teoría del Proyecto.  

5 INDICE BIBLIOGRAFICO  
- Libros y artículos consultados. 

 6 INDICE DE IMÁGENES   
- Índice de imágenes y documentación gráfica.  



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, construir una arquitectura para ese lugar.                                                                Tesis Doctoral     
Por una ciencia practica de lo singular                                                                                                                                                                    Ángel Fernando Pérez Mora 3

1.- INTRODUCCION: OBJETO y OPORTUNIDAD; POR QUÉ Y PARA QUÉ DE ESTA TESIS  

1.1 OBJETO DE  ESTA TESIS  

Esta tesis quiere tratar sobre arquitectura y paisaje. Ambos son hechos de naturaleza compleja que tienen lugar a partir de una 

realidad física como soporte (el territorio) y un sujeto consciente que experimenta y percibe (el hombre). Las obras de 

arquitectura son  heterogéneas 1 y discontinuas 2 en su configuración, dentro de ellas tienen lugar fuerzas de muy distinta índole. 

También el paisaje es de naturaleza heterogénea pues unas veces es resultado exclusivo de los agentes de la naturaleza y otras 

puede estar también participado por la actividad del hombre.   

Arrancamos nuestro discurso de una afirmación de Rafael Moneo quien sugiere una nueva concepción:  

 “… desde los años 80 y 90 la idea de objeto se ha ido difuminando hasta convertir al edificio que se construye en paisaje“. i 

Las ideas consideradas objeto de esta tesis pertenecen a esa nueva categoría que Moneo avanza, heterogénea y discontinua. 

Diríamos que el edificio de la arquitectura, como objeto sometido a fuerzas de muy distinta índole deviene en heterogéneo y 

discontinuo.  

Es objeto de esta tesis poner de manifiesto una serie de relaciones fundamentales entre el paisaje y el hecho arquitectónico. Es 

objeto de esta tesis establecer y discernir una serie de condiciones proyectuales que hacen a la arquitectura congeniar con su 

entorno, con su lugar, hasta fundirse en uno sólo con el paisaje contemporáneo3.  

Mi experiencia profesional como arquitecto en ejercicio va a ser punto de partida de este trabajo. Mi incorporación a la 

docencia de la ETSA de Málaga hace ahora seis años me obliga como parte de mi aprendizaje docente a cuestionarme mi 

propia actividad profesional desde dos puntos de vista: crítico y referencial. La revisión profesional es origen de esta investigación.  
                                                 
1- discontinuo., una de las características del espacio del movimiento moderno es la continuidad. Para Ive-Alain Bois, la revisión de la arquitectura por los principios de la estética 

pintoresca incorpora la discontinuidad y la interrupción como valor   Paseo Pintoresco por Clara-Clara. Articulo 1983. Naturaleza y Artificio. Iñaki Abalos. 
2- heterogéneo, compuesto por partes de distinta naturaleza, según el Diccionario de la Lengua Española. Así entiende la  arquitectura Sten Allen en su artículo. Del objeto al 

campo  Condiciones de campo. Articulo 1996-2008. Naturaleza y Artificio. Iñaki Abalos. 
3- Según JM. Hernandez de Leon entre Arquitectura y entorno sucede “la resonancia del lugar”.  Arquitectura  contemporánea y contexto en J.M. Hernández  de León p 11-389. 
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1.2 POR QUE DE LA TESIS  

Surge este estudio de un doble motivo. De un lado de una necesidad acuciante, la de la supervivencia de los paisajes heredados. 

De otra parte arranca de una intuición, la de que es posible una arquitectura fuera de la ciudad, en el medio no urbano, una 

arquitectura para el paisaje contemporáneo.  

El futuro de nuestra civilización y mundo conocidos dependen fundamentalmente de la consecución de un desarrollo sostenible. 

Y el desarrollo sostenible tiene como paso obligado el uso del territorio desde un nuevo concepto, inspirado por el pensamiento 

ecológico. Este movimiento conlleva la necesidad de pensar la arquitectura como un sistema vivo, el sistema planeta Tierra, aquel 

lugar en el universo que Moneo ha denominado Tierra-Patria. 4 

Para un presente en el que el territorio ha sido invadido y poseído por el no lugar de la ciudad explosionada5 ,  la arquitectura 

debe reconsiderar su sentido y su lugar para con el hombre y su producción en el territorio; con ella debe retornar  arrancando de 

la tradición de la contextualización aquellas propuestas  que han avanzado un encaje consciente de las mismas más como  

inmunización que como agresión6.  

el encuentro con el paisaje, la coexistencia del habitar humano con la vida terrestre, la concepción de la arquitectura como 

parte de un sistema englobador al que pertenece y considerar que el cambio de  los parámetros de su materialidad , producción 

y temporalidad son condiciones necesarias para alcanzar este objetivo.  

Ante la necesidad de la coexistencia del habitar humano con los demás habitares terrestres, debe revisar de forma radical su 

planteamiento. Esto pede ser posible desde una nueva concepción de la arquitectura, no como hecho aislado,  no como objeto 

ensimismado sino como parte de un sistema que la contiene a ella y a su propio entorno o contexto: el paisaje.  

 

                                                 
4- Rafael Moneo cita a E. Marin. Tierra y Patria en su artículo Otra modernidad. en J. M. Hernandez de leon “la tradición moderna ante la continuidad”. Circulo de BB.AA. Madrid 

2007, p 48 (41-63) 
5- la ciudad explosionada, este concepto está siendo utilizado como alternativa a visiones más contundente o futuristas.. Véase JR. Moreno Modulo VIII. 
6-      arquitectura del siglo XX. la arquitectura debe reconsiderar  su lugar… tradición de la contextualización 
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1.3 OPORTUNIDAD DE LA TESIS 

La dinámica de producción dispersa de nuestras ciudades y la diáspora de sus habitantes, ha sido paralizada por la crisis actual. 

No obstante esta dinámica lleva a que arquitectura y ciudad se produzcan en cualquier punto del territorio. De esa manera de 

edificar deviene una disposición inculta sobre el territorio: una simple invasión de parajes tan diversos como distantes, con un  

lenguaje o apariencia homogénea o banal. Su resultado impide que esas disposiciones adquieran el carácter de lugar, en el 

sentido de Heidegger, en el sentido que construir “ Bauen” 7 significa habitar, permanecer, estar en un lugar.... 

En este momento de incertidumbre, es oportuno avanzar en una investigación que pudiera ser una ecología de la propia 

arquitectura. Debemos entender que lo producido por la arquitectura puede y debe ser objeto de reciclaje. Una mirada 

ecológica es necesaria para alcanzar todos los objetivos anteriormente planteados.  

En el planteamiento de esta tesis doctoral nos preguntaremos sobre qué mecanismos y relaciones deben darse y se dan de 

hecho para que el hombre en su ocupación y transformación del territorio, construya su Lugar y desde ese lugar bien 

fundamentado, arquitectura y paisaje coexistan.  

Trataremos de realizar un modesto archivo de algunas prácticas proyectuales que han experimentado sobre el territorio, este 

encuentro o incorporación de la arquitectura al sistema terrestre. Primero tomando como hilo conductor la experiencia de una 

arquitectura propia producida en el laboratorio del territorio de málaga y en después proponiendo un sistema de registro de ese 

archivo capaz de referenciar las problemáticas actuales en la cultura arquitectónica y urbana.  

Hemos experimentado sobre el territorio de Málaga el ejercicio profesional de la arquitectura. Y esta experiencia modesta tiene 

además un valor como suma de arquitecturas que han sido construido lugares en territorios no urbanos, fuera de la ciudad. 

Además de lo edificado queda en este profesional improntas, pensamientos y heridas que son vivencias posibles fuentes de 

nuevos desafíos. Es propio de un científico revisar lo trabajado, revisitar lo recorrido para poder deducir ciencia de la experiencia 

propia e inferir a partir de ella conocimiento por venir. 

                                                 
7 Bauen” término que en alemán  significa habitar. esto es: permanecer, estar en un lugar... 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, construir una arquitectura para ese lugar.                                                                Tesis Doctoral     
Por una ciencia practica de lo singular                                                                                                                                                                    Ángel Fernando Pérez Mora 6

1.4 PARA QUE DE ESTA TESIS 

Decía Carlos Marx que  “todo lo sólido se desvanece en el aire” 8 . En la línea de este proceso de anular lo fijo y avanzar en lo 

variable, el capitalismo ha avanzado a lo largo de estos últimos siglos. Peter Sloterdijk proponía otra descripción….”donde se 

lamentan pérdidas de forma aparecen ganancias de movilidad,”9, Con estas ideas enlaza Rafael  Moneo en su artículo citado 

anteriormente.  

El devenir de la segunda parte del  Siglo XX y el principio del siglo XXI ha conducido a una desmaterialización formal y urbana de 

la ciudad europea, en donde residía la mediación del mundo y la habitabilidad a través de la arquitectura. Rotos esos acuerdos 

entre modos de vida y forma urbana, la arquitectura ha girado como una peonza, primero en la formulación moderna de su 

objetualidad  para luego en su nueva función de técnica de comunicación al servicio del espectáculo mimetizarse hasta pasar 

por icono publicitario y fragmento del paisaje.  

Es este segundo aspecto, arquitectura como fragmento del paisaje, el que decidimos abordar en nuestra investigación. Las 

ciudades mientras tanto, han implosionado según una creciente condición de entropía…de ciudades invasoras de territorio, 

devoradoras de paisajes preexistentes naturales diseminando en el entorno una urbanidad difusa que alcanzan a ser otros 

paisajes. En esta doble, incordinación hemos querido establecer las aportaciones de nuestra investigación. 

La arquitectura inicia desde ahora un nuevo camino pues queda íntimamente ligada al concepto de paisaje, como nos da a 

entender Rafael Moneo en su artículo otra modernidad, innumerables críticos y arquitectos se han pronunciado en la misma línea.  

Entre las intenciones de este trabajo está la de dirigir la mirada no tanto hacia los aspectos formales de una cierta arquitectura, 

sino hacia el modo en el que esta arquitectura nos pone  en relación con el mundo. En este sentido, nuestra investigación no se 

quiere limitar a observar cómo se modifica el  territorio y cómo la arquitectura  encuentra su posición física en el mismo.   

                                                 
8 Marx, Carlos. citado por Peter Sloterdijk, (Esferas III. Siruela Madrid 2006,) 
9 Sloterdijk, Peter.  (Esferas III. Siruela Madrid 2006,). 
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Nuestro estudio toma como fundamento el concepto de habitar, considerando arquitectura en relación al lugar. Desde la 

condición  “para un lugar”, el  hombre habita, la arquitectura es plena  y se recrea el paisaje. 

Por último, esta investigación no pretende erigirse como solución al problema de la desaparición de nuestros paisajes 

preexistentes causados por la voracidad urbanizadora y por el desorden de la edificación expansiva de las ciudades.   

Este estudio se plantea sobre casos concretos de arquitectura con la intención de atender a la unidad que se desvela en 

determinadas obras de Arquitectura para con el Paisaje y provocar una reflexión enriquecedora. 

CITA BIBLIOGRAFICA 

                                                 
1- Moneo, Rafael.  “otra modernidad” en J. M. Hernández de León “la tradición moderna ante la continuidad”. Circulo de BB.AA. Madrid 2007, p 48 (41-63) 
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2 PLANTEAMIENTO  

De la arquitectura, del paisaje y del concepto del Marco: De una dualidad a una representación como un tríptico.  

2.1 ARTICULACIÓN  DEL MARCO  
Delimitación del campo de estudio: 

- 2.1.1 Primer movimiento - arquitectura en campo abierto, no urbano. 

- 2.1.2 Segundo movimiento - arquitectura en un campo próximo. 

- 2.1.3 Tercer movimiento – arquitectura desde la experiencia propia.  

2.2 ARTICULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
- 2.2.1 Una dualidad deconstruída en tres partes arquitectura y paisaje y un lugar de encuentros. planteamiento de un tríptico. 

- 2.2.2 Proceso de decantación, de nuestra propia obra a la definición de categorías 
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2.- PLANTEAMIENTO  

De la arquitectura, del paisaje y del concepto del Marco: De una dualidad a una representación como un tríptico.  

El estudio de las relaciones entre Arquitectura y Paisaje es un tema demasiado amplio sobre dos naturalezas heterogéneas y 

complejas que tienen lugar a partir de una realidad física como soporte (el territorio) y una conciencia que experimenta y percibe 

(el hombre). Dado que desde el principio nuestro estudio queda afectado por lo subjetivo del hombre como experimental y 

perceptivo deberemos orientar nuestro estudio hacia una idea; no hacia una brillante ocurrencia, sino hacia una idea de orden 

que presente unidos los aspectos polares del mundo que la razón suele presentar separados, tales como razón e intuición. 

Queremos tratar sobre dos naturalezas distintas, que se producen entre una realidad física y el hombre como sujeto que la 

experimenta y percibe. Dado que ambas naturalezas están afectadas en su concepción por el sentido de la percepción en el 

hombre  entendemos que existe la necesidad desde el primer momento de  orientar nuestro estudio a una realidad concreta. Si 

nos ceñimos a una casuística concreta, podremos desarrollar  sobre ella un estudio de manera sistemática. Será preciso definir un 

marco y proponer un método de trabajo, sólo así podremos después estudiar sus relaciones y desde ellas proponer una teoría. 

2.1 ARTICULACION DEL MARCO  

La realidad de la arquitectura se produce en relación con un entorno en el que se  encuentra. Se entiende asociada a un lugar, a 

un punto del territorio y viene acompañando y dando forma al lugar del hombre, precisando de él para su propia vivencia y 

experimentación. El paisaje precisa de una realidad física, pero se produce en un observador, desde una mirada culta. El paisaje 

para experimentarse precisa también de una realidad física y de un hombre que lo perciba. 

Si nos acercamos por separado a los conceptos de Paisaje y Arquitectura, comprobamos que siendo realidades de distinta 

naturaleza, precisan ambas de la presencia del hombre como experimentador y observador y observamos que ambas pueden 

compartir un mismo ámbito físico que las contiene.  
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En una de sus reflexiones, sobre la esencia de la escultura del Siglo XX, Rosalind Krauss14, afirmaba que a partir de los años 50 la 

escultura se experimentaba como negatividad de la arquitectura y del paisaje:  

  “ la escultura era aquello, que situado encima o delante de un edificio no era un edificio, o aquello que inscrito en un paisaje no era un paisaje… En 
aquellos momentos era la categoría resultante del no-paisaje y de la no-arquitectura. Sin embargo, la no arquitectura no es mas que otra forma de definir el 
paisaje y el no paisaje es sencillamente la arquitectura.” (1) 

Según esta definición, Arquitectura y Paisaje encuentran su razón de ser cada uno en donde se produce la negación del otro, 

dentro del mismo marco, que es la actividad humana. El paisaje está tambien participado por la actividad del hombre aunque 

de manera distinta a la arquitectura. Hasta en los lugares más recónditos, donde apenas ha tenido presencia la mano del 

hombre, el paisaje existe, cuando empieza una mirada.   

Arquitectura y Paisaje comparten al territorio como ámbito y al hombre como sujeto unas veces de forma activa, otras de forma 

pasiva. Entendemos a partir de ahora que dado que su existencia tiene lugar en un mismo ámbito compartido, campo o territorio, 

podremos analizarlas conjuntamente.  

Con un marco definimos los “ límites en los que se encuadra un problema, una cuestión”. También el ambiente o paisaje que 

rodea a algo15. Nuestro estudio precisa de la definición de un ámbito dónde realizarlo, ese ámbito lo vamos a delimitar mediante 

un Marco, un marco para el estudio de la arquitectura y el paisaje. 

No nos es posible determinar la dimensión de la relación de la arquitectura con el paisaje de un lugar. Es imposible de abarcar, de 

abrazar, de delimitar desde una perspectiva única y cercana. El que mira el objeto arquitectónico panorámicamente no puede 

concentrarse en la minucia del detalle, en las articulaciones internas, en los recorridos, en las márgenes que encuadran y dividen, 

en las etapas – en el tiempo que espacia e interrumpe entre una etapa y otra – que preparan y proyectan el proyecto mismo.  

Una vez planteado el objetivo de nuestra investigación con base en la dualidad arquitectura y paisaje, inabarcables ambas 

naturalezas en sí mismas, decidimos realizar un primer paso en la articulación del Marco que va a contener nuestro trabajo.  

                                                 
14 Krauss, Rosalind. desde  su artículo “La escultura en el campo expandido” [1996, 289-303], Rosalind Krauss caracteriza la ambigüedad del género escultórico 
como una situación en que la tarea escultórica supone el tratamiento de algo indefinido, de lo que se sabe únicamente que no es ni paisaje ni arquitectura. 
15 Marco – acepción según la Real Academia de la lengua 
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Mediante un primer movimiento de delimitación de un entorno no urbano, eliminaremos de nuestro estudio toda arquitectura que 

se proyecta y se entiende urbana. 

2.1.1 primer movimiento –arquitectura del afuera, arquitectura en campo abierto, no urbano. 

El propósito de la presente investigación es poner de manifiesto las relaciones implícitas entre Arquitectura y Paisaje desde lo 

particular, desde un lugar concreto.  

Esta investigación se traza intentando mediar entre dos procesos desarrollados en la segunda parte del Siglo XX primera demanda 

del siglo XXI. En uno, la arquitectura ha transitado desde su concepción moderna de objeto aislado generado desde unas reglas 

formales y espaciales propias a una contextualización que se hace necesaria a la hora de construir la ciudad del Estado del 

Bienestar y que progresa hacia su entendimiento de ese nuevo entorno de producción  del territorio y con ello, los presupuestos 

sobre los que se gestó las propuestas de la vanguardia moderna.  

La ciudad extensa es entonces la constatación de un entorno híbrido donde lo industrial y lo agrícola como estados antropizados 

de la tierra desbordan y exigen que la arquitectura y la urbanística cambien su estatuto moderno hasta encontrar un ajuste con 

esas nuevas condiciones.  

Así ha sido necesario en los últimos años pasar de un enfoque centrado en el estudio del medio urbano a un nivel superior que 

mira la ciudad observándola y analizándola desde un punto de vista más lejano, territorial, y distinto al de su ordenamiento y 

composición y que tiene el paisaje como entorno anhelado al que referirse, por sus propias características. Pues el paisaje fue la 

morada original…los orígenes de la arquitectura residen en la construcción de un cobijo y en la actualidad se está convirtiendo 

en el nuevo campo de acción. Tanto la arquitectura y el arte son maneras de producir paisaje al intervenir en el territorio.  

La arquitectura siempre se ha estudiado en relación con lo urbano, de hecho Gordon Cullen16, llama a su tratado de urbanismo, 

el arte de la relación17. Una relación que ha sido fundadora en el ciclo clásico-moderno de la ciudad  y dentro de ella 

                                                 
16 Gordon Cullen arquitecto urbanista, autor de el paisaje urbano, tratado sobre estética urbana, precursor de la incorporación de los principios del 
pintoresquismo a la ciencia urbana. 
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conformadora de su paisaje18. Así pues la arquitectura siempre ha estado en relación con un Paisaje, el Paisaje Urbano que ella 

misma ha ido conformando. 

Ahora, respondiendo a los nuevos requerimientos, se retoma este concepto de relación con lo no urbano, para extrapolar el 

estudio de esa relación con lo no urbano, o mejor dicho con el territorio invadido por la ciudad extensa.   

En la actualidad se produce una acelerada edificación en todos los puntos del territorio, sin orden ni sistema., que ocupa y 

colmata sin complejos el territorio. Y éste abandona a marchas forzadas su condición de natural, rural, agrícola por la presencia 

simultánea de nuevas construcciones, infraestructuras o terraine- vague19. Este hecho precisa respuesta desde un ámbito 

multidisciplinar, no solo desde el ecológico.  Es preciso dar una respuesta desde la estética del pensamiento, desde la teoría del 

paisaje, desde la práctica de la arquitectura.  

La Arquitectura existe en relación con el entorno en el que se inscribe, entendido hasta hoy, tradicional y moderna, como ciudad 

.El estudio del medio urbano, ha ascendido en los últimos años a un escalón superior que mira la ciudad observándola y 

analizándola desde un nuevo punto de vista, distinto al de su ordenamiento y composición: el paisaje.  Entendemos hoy como 

necesario que cualquier construcción edificada sobre el territorio debe respirar, según dónde qué cosas, para producir lugar y 

construir un paisaje nuevo, a partir de la arquitectura. 

Decidimos tomar como objeto de nuestro estudio una arquitectura que mira al paisaje, desde un punto cualquiera del territorio. 

Esta arquitectura se apoya en el concepto de espacio arquitectónico, como “ resultado de la relación e interacción de los 

                                                                                                                                                                                                                                           
17 Para Gordon Cullen “en realidad existe un arte de la relación del mismo modo que existe un arte de la arquitectura”. Gordon Cullen, el Paisaje Urbano, 
tratado de estética urbanísitica. Ed,. Blume. Barcelona 1975. pág.8. 
18 Argan, Giulio Carlo. La ciudad como cultura, la arquitectura conformadora del paisaje de la ciudad. (ARGAN, Giancarlo, 1982. El concepto del espacio 
arquitectónico desde el Barroco a nuestros días. (Buenos Aires: Nueva Visión). 
19 término empleado por Ignacio Solá Morales , para definir lugares que surgen de espacios urbanos perdidos en las ciudades alrededor de las infraestructuras. 
Artículo Terrain Vague, pg 123-132 Naturaleza y Artificio Ed. G.Gili. 
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volúmenes"(2) que definiera Sigfried Giedion en el presente eterno 20 y se desarrolla a partir de los principios de espacio existencial 

que definiera Norbert Schutz21 espacio como relación entre el hombre y el ambiente que lo rodea, pues:  

 “…. la arquitectura más que representar lo que hace es visualizar un modo distinto de estar entre la tierra y el cielo....”  (3) 

Como veremos más adelante en el desarrollo de esta investigación en el apartado Acerca de la arquitectura 22  

2.1.2 segundo movimiento –arquitectura en un campo próximo…. 

Hoy en día se construye sobre el medio no urbano bajo condiciones que no contemplan una repercusión ni formal  ni visual sobre 

las condiciones estéticas de su entorno, aunque a lo mejor si se cumpla con las exigencias del entorno para un desarrollo 

sostenible.  Y entendemos con Robert Smithson23 que la contaminación visual del territorio es un paso hacia la degradación, 

proceso que puede ser corregido por el arte.  

 “ El arte puede mediar entre el y el industrial y el ecologista. La ecología y la industria no son calles de una sola direccón. El arte puede proporcionar la 
dialéctica necesaria entre ambas” (4) 

 

El territorio fuera de las ciudades, fuera de su ámbito de influencia, fuera de los entornos suburbanos es hoy todavía lugar, de 

carácter rústico o rural que presenta valor e interés para el estudio de la arquitectura en su relación con el paisaje.  A lo largo de 

la historia ha habido arquitectura fuera de las ciudades, llevada allí por la necesidad del hombre, bien por necesidad de lo 

monumental, bien de lo simbólico.  

Hoy la arquitectura viaja como el hombre por las carreteras y con relativa facilidad e inusitada frecuencia se encuentra con 

paisajes no urbanos. Este hecho exige un estudio. Este campo merece una investigación, pues entendemos que hay una 

                                                 
20 En su texto el presente eterno. Gideon nos propone la historia de la arquitectura como sucesión de tres concepciones del  Espacio arquitectónico, la primera 
de ellas en la antigüedad como “ resultado de la relación e interacción de los volúmenes" . Sigfried Giedion, en el presente eterno: los comienzos de la 
Arquitectura, Ed. Alianza , Madrid 1997, p466-467.  
21 Espacio como dimensión existencial: Chistian Norberg-Schulz, Existencia, Espacio y Arquitectura, Nuevos caminos de la arquitectura, Blume, Barcelona, 1975.  
22   Ver apartado de esta tesis titulado- 3.1 Articulación de la investigación: Acerca de la arquitectura. 
23 El arquitecto Robert Smithson es revolucionario en la arquitectura por la introducción en su concepción del fenómeno de la entropía de la materia. 
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arquitectura para un lugar, que se ubica en el territorio y parece fundirse en el paisaje y no es una arquitectura vernácula24 

tampoco es una arquitectura del deseo25. Hay una arquitectura que se desarrolla en acuerdo con el paisaje del lugar, es el objeto 

de nuestro estudio. Pero nosotros queremos estudiarla como fenómeno.26 

Para estudiarla como fenómeno es preciso aproximarse a la arquitectura en su lugar, en un espacio y en un tiempo concreto;  

rodearla y conocer la tierra, el territorio en que se encuentra y entender su paisaje. en definitiva estudiarla realizando una 

aproximación fenomenológica. Poner de manifiesto las relaciones que una arquitectura construida en un determinado lugar 

establece con el paisaje, desde el lugar para el que se piensa y luego se edifica.   

Por este motivo elegimos un campo próximo, el de nuestro trabajo. Desde esta arquitectura en un campo próximo, podremos 

profundizar más en nuestra investigación pues podremos disponer de nuestra experiencia para completar un análisis teórico. El 

objeto de nuestra investigación se dirige a una arquitectura no urbana que entabla relación con lo marginal, con lo residual, que 

se entiende como fuera de la obra arquitectónica: Arquitectura del afuera. He ahí una expresión que puede ayudar a encuadrar 

con todos los problemas de marco que a continuación plantearemos – lo que efectivamente pretendemos.  

2.1.3 Tercer movimiento – arquitectura en un medio no urbano, desde la experiencia propia  

Con la intención de obtener conclusiones para la práctica de la arquitectura en el territorio disperso, estamos estableciendo un 

marco de trabajo dentro del cual observar y estudiar, arquitectura y paisaje en relación. Hemos definido un concepto de 

arquitectura y un ámbito, arquitectura del afuera  y su ubicación en un campo próximo, re-conocido por nosotros, desde el que 

poder investigar en profundidad. 

                                                 
24 Con el nombre de arquitectura vernácula nos referimos en términos generales a las estructuras realizadas por constructores empíricos, sin formación 
profesional, entendida por la manera mas tradicional y difundida de construir. 
25 arquitectura del deseo. José Antonio Marina, en Las arquitecturas del deseo, alude a la necesidad social del goce con los siguientes términos: "El goce ha 
tomado el aspecto de una exigencia y de un derecho fundamental.. Es inmoral contravenido. Pero no tiene siquiera el encanto kantiano de las finalidades sin 
fin. Se impone como gestión y autogestión del deseo". 
26 fenómeno. Según la real academia Toda manifestación que se hace presente a la consciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción. En la 
filosofía de Immanuel Kant, lo que es objeto de la experiencia sensible. 
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Arquitectura y paisaje son dos realidades complejas, que precisan de un sujeto, habitante u observador, y una realidad física. 

Para  profundizar en sus relaciones hemos trazado un ámbito restringido a una arquitectura que se construye fuera de entornos 

urbanos y en un campo próximo con el fin de reducido el campo poder profundizar en su conocimiento.  

Hemos reducido nuestro campo de acción a una arquitectura en campo abierto no urbano, sobre un territorio y su paisaje 

cercanos. Aun así necesitamos tener una concreción mayor para poder obtener conclusiones de entre ambas. 

La arquitectura existe en relación con el entorno en el que se ubica. Se entiende asociada a un lugar, a un punto del territorio y 

viene acompañando y dando forma al lugar del hombre, precisando de él como habitante para su propia vivencia y 

experimentación. El paisaje precisa también de una realidad física, pero se produce en un observador, desde una mirada culta. El 

paisaje para experimentarse precisa también de una realidad física y de un hombre que lo perciba. 

Como acabamos de exponer, un estudio relacionado entre paisaje y arquitectura precisa de una realidad física concreta 

circunscrita a un marco geográfico determinado. Arquitectura y paisaje precisan de lo perceptivo. Para su estudio conjunto 

precisan obras concretas de arquitectura construida, para visitarlas y poder contraponer tras una exploración fenomenológica,   

experimentación a teoría. Además es preciso disponer de una cierta variedad en la obra construida a estudiar, para poder 

establecer conclusiones desde el contrastes de diferencias  y casuísticas, desde en las relaciones entre obras, su lugar y su paisaje. 

Nuestro recorrido profesional de varios años es modesto en resultados, pero sin embargo prolífico en situaciones. Por el propio 

devenir de la vida, el trabajo de arquitecto nos ha llevado más al campo que a la ciudad. Fruto de ese devenir hoy hay un 

número considerable de obras sencillas de arquitectura pero interesante en ubicaciones singulares, que nos van a servir como 

plataforma de inicio en este análisis de Arquitecturas construidas  en un medio no urbano.  

Podemos ahondar en el estudio de arquitectura y paisaje, desde una arquitectura en un entorno no urbano, dentro de  un marco 

geográfico próximo, a partir del estudio de obras construidas en distintas condiciones de forma y ubicación,  proyectadas y 

realizadas en el ejercicio profesional de arquitecto. Añadiendo a las ventajas anteriores, el hecho de poder disponer de un mayor 

numero de datos, por la proximidad y la vivencia en propia persona de sus avatares y circunstancias en el tiempo. 
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Vamos pues a buscar el desvelamiento de las relaciones entre arquitectura y paisaje  a partir del estudio de unas obras realizadas 

a lo largo de la vida profesional del autor de la tesis como arquitecto. Vamos a aislar casos concretos de las relaciones entre un 

edificio y su lugar en un momento determinado para después, apoyados en una metodología propia, poder concluir certezas 

entre arquitectura  y lugar y desvelar  a partir de los casos visitados, manifiestos de esa relación entre arquitectura y lugar.  

Para ello hemos estudiado diversos ejemplos, seleccionados por su interés en relación con el paisaje en que se ubica y en la 

arquitectura propuesta.  Apoyados en la propia experiencia,  tanto analítica como proyectual que es resultado de una 

trayectoria profesional de arquitecto, a lo largo de veinticinco años, realizando y construyendo proyectos  de arquitectura en la 

provincia de málaga.  

En nuestra búsqueda de arquitecturas y lugares, dónde se percibe una relación productiva (estrecha) con el paisaje, ciertas 

intuiciones nos han llevado a clasificar primero lugares y arquitecturas que se encuentran relacionados. Para después aislar este 

hecho de otros e inferir o deducir los invariantes de esas nuevas categorías de puesta en relación.  

En conclusión, de la propia experiencia podemos realizar mejor estudio sobre arquitectura y paisaje, pues disponemos por un lado 

de  más datos de trabajo en espacio y tiempo, por haber percibido, habitado y en suma experimentado arquitectura y paisaje 

desde la propia vivencia personal.  

Con este objetivo de contraponer experimentación a teoría, en el siguiente apartado 2.2, articulación de la investigación, 

seleccionaremos de una producción propia obras de arquitectura en un territorio no urbano.  
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2.2 ARTICULACIÓN DEL DISCURSO  
Panorámica sobre la arquitectura y el paisaje desde el estudio de lo singular. El estado de la cuestión. 

2.2 .1  UNA DUALIDAD DECONSTRUÍDA EN TRES PARTES  
- 2.2.1-a El planteamiento de un tríptico: Arquitectura y Paisaje y un lugar de encuentros. 

- 2.2.1-b Proceso de delimitación del campo de estudio: desde la línea del tiempo de nuestra propia  obra. 

2.2 2    PROCESO DE DECANTACIÓN: DE NUESTRA PROPIA OBRA A LA DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 
Un  método para el viaje y el estudio desde la propia experiencia.   

- 2.2.2-a Desde la percepción  a través del Campo de exploración. 
- 2.2.2-b Desde la memoria (capacidad para recordar) a través del Campo de Reminiscencias.  

- 2.2.2-c Desde la capacidad para reconocer en otros procederes a través del Campo de Resonancia.  
- 2.2.2-d Desde la intuición para ver lo que no es visible a través del  Campo de  Manifiestos. 

- 2.2.2-f De los Campos de Trabajo a la definición de Categorías. 
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2.2 ARTICULACIÓN DEL DISCURSO  
Panorámica sobre arquitectura y el paisaje desde el estudio de lo singular 

En el apartado anterior articulación del Marco hemos acotado nuestro campo de trabajo, en tres pasos: arquitectura en un 

medio no urbano, en un entorno próximo y desde la experiencia propia,  

Aunque existe una bibliografía sobre Arquitectura y su relación con el paisaje en general,  no la hay relativa a casos concretos de 

arquitectura. Cuando encontramos textos sobre obras concretas de arquitectura y su relación con el paisaje,  rara vez su lectura 

nos conduce más allá del mero análisis de su relación con su emplazamiento. Los textos examinados que estudian la arquitectura 

y su relación con el entorno ciñen su análisis al ámbito urbano, y la crítica exclusivamente a sus edificios, bien desde el conjunto o 

desde el movimiento arquitectónico en el que se inscriben.  

La bibliografía que hemos encontrado sobre la relación de edificios con su lugar, se ha hecho siempre en general desde la 

composición arquitectónica en relación con el entorno urbano.  Hay estudios monográficos de arquitectura y paisaje en un 

entorno no urbano, que tratan de la arquitectura popular o vernácula.   

Es escasa la existencia de monografías que traten de edificios y su relación con su lugar, aún más cuando el entorno no es 

urbano. En este caso la bibliografía existente es de edificios singulares, generalmente viviendas, casos singulares en los que se trata  

sobre el entronque y la relación de un edificio concreto con su lugar. Estos casos están dedicados a ejemplos de arquitectura 

histórica desde la villa Adriana hasta los jardines pintorescos pasando por las villas de Andrea Palladio.  

Se estudia la arquitectura moderna en su relación con el paisaje a través de ejemplos magistrales. En esta línea encontramos 

textos de crítica sobre los arquitectos nórdicos encabezados por Alvar Aalto y Jorn Utzon precursores de una arquitectura que 

manifiesta mayor fuerza en su relación con el lugar. Encontramos bibliografía extensa sobre obras que recogen y resumen el 

manifiesto de la arquitectura orgánica como son ejemplos magistrales tales que la casa Kaufrnan, de Frank Lloyd Wrigth o  la casa 

de Canoas, de Osear Niemeyer. Por último se presta especial atención a un grupo de arquitectos de la llamada tercera 
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generación que incorporan elementos de la arquitectura vernacular 27 como puedan ser Luis Barragán o Fernando Távora de 

entre otros y que tienen un paradigma en la casa Ugalde, de Juan Antonio Coderch. 

Sobre arquitectura y paisaje, existe una bibliografía extensa pero circunscrita a casos concretos de arquitectura en su relación 

con el lugar y su paisaje circundante. Solo se estudian casos muy concretos, que son obras excepcionales de grandes maestros 

tales que Alvar Aalto, Siza Vieria, Barragán, y el anteriormente citado Coderch. De esta bibliografía encontrada sobre obras 

maestras concretas el análisis rara vez se dirige hacia un estudio comparativo derivado del contexto de la obra.    

Hemos encontrado además un elevado número de textos que incluyen en su título el término paisaje. Sin embargo en general  no 

hacen otra cosa que exponer y comentar de manera casuística proyectos de parques, paseos marítimos o fluviales y 

recuperación de espacios urbanos y periurbanos degradados.  

Es de destacar una colección reciente que  investiga de forma teórica el paisaje, de espíritu humanista, en los que colaboran 

teóricos como Joan Nogué, Alain Roger, Augustin Berque, Javier Maderuelo, además de Ives Clement, textos que con maestría 

desvelan a nuestro entendimiento el fenómeno del paisaje. 28  

También encontramos textos que relacionan de forma más concreta arquitectura y paisaje por parte de los profesores, Iñaki 

Ábalos, Enric Batlle o Rosa Barbá, así como pequeñas monografías de la editorial Gustavo Gili,  recogidas en una colección 

Groundscapes, Waterscapes, Artscapes29, que nos muestran relaciones de ejemplos de arquitectura sensible con el paisaje.    

En todo lo hasta aquí reseñado no encontramos textos que se ciñan a casos concretos desde los que atender a la arquitectura y 

al paisaje.  Este hecho corrobora lo novedoso de nuestro planteamiento: estudiar arquitectura y lugar, fuera del entorno urbano,  

desde la propia experiencia. Teorizar sobre la experiencia propia. Estudiar unas obras concretas de arquitectura y conseguir que 

se manifiesten sus relaciones con el lugar y su paisaje. Investigar sobre como el entendimiento de la arquitectura con el lugar se 

hace condición proyectual desde el proyecto de arquitectura y lleva a  la construcción de un paisaje nuevo.  
                                                 
27 Relación de tendencias en arquitectura que se suceden a lo largo del siglo XX recogidas por Joseph María Montaner en Ensayo sobre Arquitectura moderna y lugar. 
28 De una colección de textos denominada Paisaje y Teoría (Ed. Biblioteca nueva) se desprende una nueva concepción para el término paisaje en la línea que trazara Gilles 
Clement con su Manifiesto del Tercer Paisaje que bien se puede resumir en la capacidad redentora del paisaje para con la desbocada contaminación urbanística del territorio. 
29 Colección landscapes series. Monografías de Gustavo Pili sobre paisaje y arquitectura que presentan el paisaje como nuevo punto de vista para estudiar la arquitectura. 
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2.2 .1  UNA DUALIDAD DECONSTRUÍDA EN TRES PARTES  

2.2 .1.a-  planteamiento de un tríptico: Arquitectura y Paisaje y  lugar de encuentros. 

Hemos delimitado un ámbito de estudio enmarcado por un número concreto de obras de arquitectura, obra construida a lo largo 

de nuestra experiencia profesional en pos de desarrollar una teoría desde lo singular.  

Delimitado el campo de trabajo nos planteamos cómo articular las partes de nuestra investigación, entendemos que es preciso 

construir un método para su estudio. Y ¿Cómo estudiar a la par arquitectura y paisaje? ¿Cómo disponer teoría de la arquitectura y 

teoría del paisaje? ¿Cómo articular práctica y teoría? ¿Cómo obtener conclusiones del estudio de una práctica?   

Nuestro estudio sobre arquitectura en el medio se fundamenta en el concepto de habitar30 de Heidegger y en el concepto de 

espacio existencial31 de Norbert-Schutz. Nuestro campo de trabajo abarca una arquitectura que se entiende en si misma y a la 

vez  se extiende hacia fuera, hacia el paisaje, que se sitúa en el territorio  y opera en el campo expandido definido por Rosalind 

Kraus32, campo que comparten la escultura, la arquitectura y el paisaje.  

Estas dos entidades: arquitectura y paisaje, tienen lugar en un medio físico más o menos natural, condicionado por el hombre ya 

sea como sujeto que explora o como sujeto que percibe. Además el hombre es también sujeto que siempre condiciona la 

existencia de  cada naturaleza, ya sea la de la arquitectura, desde su existencia espacial, ya sea la del paisaje desde su mirada 

intencionada. Y ambas siempre mediatizadas por el desarrollo y la existencia de la cultura en el hombre.   

                                                 
30 Sobre el concepto del habitar que nos transmite Martin Heidegger desde su artílculo Construir, habitar, pensar trataremos fundamentalmente en el apartado 3.1 Acercad de la 
Arquitectura en esta tésis. Martin Heidegger, Construir, habitar, pensar, Conferencias y artículos. Ediciones Del Serbal, Madrid 2001. 

31  El espacio es fundamentalmente existencia para  Christian Norbert-Schutz,, concepto desarrollado en su texto Existencia, espacio y arquitectura. Editorial Blume. Barcelona 1975 

 
32 El campo expandido , artículo de R. Krauss, citado en el apartado 2.1 anterior . 
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Pues si el carácter primordial de la arquitectura reside en su actuar por  medio de un vocabulario tridimensional que involucra al 

hombre como nos mostró Bruno Zevi, 33 no llegamos fácilmente a entender el espacio desde su representación. Para poder 

acceder al espacio, protagonista del hecho arquitectónico para poder  aprehenderlo precisamos de la experiencia directa.  

Por eso nos dirigimos al estudio desde la experiencia. Vamos a trabajar sobre una realidad desde obras de arquitectura que 

construyen lugares concretos, pero a la vez debemos tener presente en el mismo plano la realidad teórica de arquitectura y el 

paisaje como entidades que se conocen y se entiende desde nuestras vivencias en ellas. Son entidades por tanto que están 

sujetas a cambio e interpretación (la nuestra) y que desde el mundo de las ideas, operan sobre las cosas de la tierra. 

Por su naturaleza heterogénea y discontinua no resulta fácil delimitar de antemano qué es esencialmente paisaje y qué 

arquitectura. Arquitectura y paisaje se relacionan entre sí y a través de nosotros sobre un soporte: un lugar en el territorio. 

Arquitectura y paisaje existen mediatizadas por la acción del hombre, son naturalezas complejas que carecen de límites claros 

pues puede una participar de la otra y viceversa.  

Nuestro objetivo es estudiar sus relaciones, desde una obra de arquitectura.  Este hecho nos obliga a contemplar el adentro y el 

afuera de la obra arquitectónica de otra manera, exige una reflexión sobre el límite.  Debemos pensar sobre los límites para 

aprehender cómo desde la obra  se atiende a la  arquitectura, cómo se atiende al paisaje. Y también debemos pensar el marco 

del campo de estudio. Recordamos ahora el concepto de deconstrucción como método de comprensión, introducido por 

Jacques Derrida quien consideraba el marco un lugar de derecho para la propia obra de arte:   

  “La deconstrucción no se puede aplicar ipsofacto y desde el afuera, como un instrumento técnico de la modernidad. Los textos se deconstruyen por sí 
mismos, basta con recordarlos o remitirlos” (5) 

Y nos decidimos a hacer un gesto deconstructivo para articular nuestro discurso incorporando las relaciones entre arquitectura y 

paisaje como una parte mas de la dualidad arquitectura y paisaje. Nuestro marco queda organizado así en tres partes, nuestro 

estudio va a configurarse como un tríptico.  
                                                 
33 Zevi, Bruno.la arquitectura “ no deriva de una suma de longitudes sino que dimana propiamente del vacío, del espacio envuelto,  del espacio interior en el cual los hombres 
viven y se mueven” En Saber ver arquitectura Editorial Poseidon Buenos Aires 1981. pág 15-32. 
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Las tres partes en las que queda configurado nuestro estudio y componen este tríptico son: Acerca de la arquitectura (1), Acerca 

del paisaje (2) y Acerca de sus relaciones (3). La parte central del tríptico estará dedicada a la exposición de nuestro trabajo de 

investigación desde la realidad concreta. Las dos partes laterales Acerca de la arquitectura y Acerca del paisaje reflejaran los 

fundamentos teóricos en que nos apoyamos acompañando nuestro viaje a través de los lugares construidos.  

Un tríptico es un objeto histórico, construido en un único material con dos líneas de pliegue, por las que queda físicamente 

dividido en tres partes, y es soporte de imágenes o textos que significan una unidad.  

Es una unidad dividida en tres partes a la vez que dispone de articulaciones entre ellas. El hecho de ser un objeto con posibilidad 

de abrirse, cerrarse o plegarse, permite la relación y ocultación de alguna de las partes haciendo que lo representado o contado 

admita diversas lecturas sin que se pierda el sentido de la unidad.  

En el tríptico las partes independientes operan entre sí.  De una forma u otra las partes del tríptico están destinadas, comparten un 

mismo soporte y actúan unas con otras, ya sea según una relación secuencial de izquierda a derecha, o de manera aleatoria, 

desde el juego que impone una mirada nueva. Este juego que nace de la articulación entre las partes, actúa sobre los límites 

entre ellas, desdibujándolos y modificándolos. 

La elección de la figura del tríptico, su estructura abierta/cerrada y su posibilidad de plegarse nos remite a la necesidad de definir 

el concepto de límite,  no sólo en las obras de arquitectura a visitar sino también el de nuestro campo de trabajo, su entorno, todo 

aquello que deparará en lugar.   

Tras la irrupción del Land-Art, Rossalind Krauss entiende que Escultura, Arquitectura, Paisaje y Recorrido  precisan de la definición 

de un campo de acción común y éste es la transformación simbólica del territorio34. En el esquema que dibuja Krauss para 

explicar su teoría del campo expandido35 arquitectura y paisaje definen el campo de acción de la construcción de lugares.  

                                                 
34 En 1979, Rosalind Krauss desde un artículo titulado la escultura en el campo expandido destaca la producción de obras que se debaten entre el paisaje y la arquitectura, 
disolviendo las fronteras entre las prácticas artísticas y la actividad cultural y trata sobre la necesidad conceptual de definir este nuevo espacio como la escultura en el campo 
expandido. 
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Nosotros tomamos como principio esta afirmación: Arquitectura y Paisaje comparten el campo de acción común de la 

construcción de lugares. Y a partir de ella nos proponemos observar y estudiar las  relaciones entre arquitectura y paisaje desde 

un conjunto determinado de lugares construidos por la arquitectura.  

El conjunto de nuestra investigación queda así articulado en tres partes: 

ACERCA DE  LA ARQUITECTURA ACERCA DE LAS RELACIONES ENTRE ARQUITECTURA Y PAISAJE ACERCA DEL PAISAJE 

De la noción de  lugar. 

Del espacio Arquitectónico  

Del Espacio Existencial  

De las prácticas de Espacio  

De horizontes y límites  

De la tierra como principio común 

Del olvido de la cerca 

Aislado en el territorio vacío  

Objeto contra Fondo 

Entre objeto y  objeto, recorrido 

Como una mano abierta 

A media ladera 

Proyecto de suelo 

Recortes de cielo  

Desde la propia experiencia  

Desde la arquitectura de los maestros 

Desde la geografía local 

Desde la literatura,  

Desde el Arte 

Desde el pensamiento 

A lo largo de la realización de esta tesis, hemos constatado que cuando reflexionamos sobre la arquitectura, se produce un reflejo 

en la otra parte, un pensamiento inconsciente en el paisaje. Mediante la figura del tríptico, se hace evidente como un nuevo 

factor en una parte afecta también a las otras. Desde el tríptico se hacen patentes esos reflejos que suceden entre una y otra 

tabla: reflejos que se nos hacen perceptibles cuando mirando al paisaje, vemos arquitectura y a la inversa.   

Vamos a estudiar desde determinados lugares, las relaciones entre arquitectura y paisaje, gracias a la figura del tríptico 

tendremos en todo momento presente la afectación entre cada parte: reescribir sobre arquitectura, tratando qué es paisaje, 

mirando al paisaje, pensar en arquitectura.  

                                                                                                                                                                                                                                           
35 Krauss, Rosalind.  “Si consideramos la arquitectura como una disciplina que opera en un campo expandido, en su interior deberemos encontrar la escultura, el paisaje y el 
recorrido. Su campo de accion comun es el acto de transformación simbólica del territorio”. En el esquema que dibuja Krauss para explicar su teoría del campo expandido31 
arquitectura y paisaje definen el campo de acción de la construcción de lugares, dentro del cual se encuentran “los laberintos, los dédalos, los jardines japoneses, los lugares 
destinados  a los juegos y las procesiones rituales. “  Citada por Francesco Careri en El andar como practica estética, del menhir al recorrido pg.136  
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Con este esquema de trabajo, organizaremos nuestra investigación, reseñaremos a un lado y al otro del tríptico lo teórico de la 

arquitectura y del paisaje, y en la tabla central el mundo de sus relaciones.  

El soporte físico sobre el que escribiremos será el territorio común, la escultura en el campo expandido que definiera Rosalind 

Krauss, y el material concreto de trabajo será un número de obras construidas en el territorio.  

2.2 .1.b. Proceso de delimitación del campo de estudio: desde la línea del tiempo de nuestra propia obra. 

 “…Así pues por su esencia y por  su destino este arte se desenvuelve en un espacio verdadero, aquel en el que nuestro cuerpo actúa”( 6)    

Lo esencial de la arquitectura reside en como involucra al hombre, en tanto el hombre precisa también de territorio y del lugar, 

nuestro campo de trabajo común a arquitectura y paisaje, deberá atender a arquitectura, su entorno y en la misma medida al 

sus límites, tal como nos sugiere Sigfrid Giedion:     

              «... la esencia de la arquitectura no reside en la limitación material impuesta a la libertad espacial, sino en el modo en que el espacio queda 
organizado en forma significativa a través de este proceso de limitación... » ( 7) 

Este estudio se plantea en continuo contacto con la realidad, con la experiencia física de la arquitectura y en concreto con 

arquitectura que se constituya en una relación abierta con un lugar. En este sentido buscamos casos concretos de arquitectura 

construida, que además nos sea cercana y visitable. Precisamos un campo bien delimitado para trabajar dentro del cual 

proponer y trazar un acercamiento fenomenológico para investigar esas relaciones.  

Los límites de nuestro estudio, arquitectura en un medio no urbano, próximo y desde la experiencia propia, han sido definidos  en 

el apartado anterior. El marco se concreta en un grupo concreto de obras de arquitectura en un entorno no urbano, rural, en 

circunstancias que son fácilmente asequibles para su estudio. Un pequeño conjunto de obras de arquitectura perfectamente 

acotado en espacio y tiempo.   

Estableciendo nuestro campo de trabajo alrededor de esas obras, tendremos un soporte claro y definido para desarrollar nuestra 

investigación. Como ventaja asociada la coincidencia en este estudio de investigador y proyectista, nos permitirá separar la obra 

de su proceso de proyecto, al recordar el momento profesional concreto de cada una de ellas y poder reconstruir mentalmente 

el proceso de proyecto de cada edificio.  
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Este mejor conocimiento del contexto (circunstancia local, circunstancia personal y proyecto) nos permitirá de una parte explorar 

la realidad arquitectónica construida realizando una visita con un conocimiento previo de las dimensiones espacio-tiempo en que 

esa realidad se ha construido: el pensamiento contemporáneo y la experiencia personal.   

Quiere esto decir que podremos obtener una profunda aproximación fenomenológica a cada objeto de estudio, al tener 

conocimiento interno del proyecto y momento en el que fue la obra construida, los conceptos trabajados, la discusión teórico-

practica de la idoneidad de la forma y por ultimo el del establecimiento de su realidad construida presupuesto  y materiales. El 

propio trabajo es así punto de apoyo de un estudio de las relaciones entre arquitectura y paisaje desde lo singular.  

¿Pero qué obras estudiamos y en función de qué las seleccionamos? Entonces decidimos redactar una relación completa de 

nuestra obra construida y la clasificamos en familias, primero por fecha de ejecución, después por tamaño, después según su  

tipología y uso: edificios históricos en rehabilitación, edificios de viviendas, centros de salud, centros de día, colegios e institutos, 

cementerios,…  

Y volvemos ahora a la cita anterior de Bruno Zevi sobre lo esencial del espacio arquitectónico, el modo en el que queda 

organizado:  “… el espacio queda organizado en forma significativa a través de este proceso de limitación…  … las obstrucciones 

que determinan el perímetro de la visión posible más que el vacío en que se da esta visión, es decir incluye y no omite el estudio 

de los límite” 36.  

En este pensamiento encontramos un fundamento desde el que establecer una clasificación de nuestra obra construida. Vamos 

a clasificar y a reagrupar los distintos ejemplos de obra construida según su ubicación y relación con lo circundante, con el 

paisaje, esto es según sus límites.   

Y comenzamos a agrupar obras conocidas realizando el siguiente cuadro: 

 

                                                 
36 Desde su texto saber ver arquitectura Zevi nos transmite la importancia de los límites para la definición y significación del espacio arquitectónico y por tanto de la arquitectura . 
Zevi, Bruno. Saber ver arquitectura. Editorial Poseidon. Buenos Aires, 1958 
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7 Clasificación de obras construidas para su selección Obra seleccionada Relación según sus límites. ( Categoría)  

1 Acceso a la Cueva de Ardales, Restauración del Camino del 
Calvario,  Colegio Cortes de la Frontera  

Acceso a la Cueva de Ardales Como un Objeto Aislado 

2 Rehabilitación de la Iglesia San Francisco de Vélez, Concurso 
de Ideas y Proyecto para el Auditorio de Marbella, 80 
viviendasde promoción pública  en Nerja, Centro de Salud en 
Montejaque  

Auditorio Municipal para el 
Ayuntamiento de Marbella 

Como Objeto contra Fondo 

3 Restauración del Camino el Calvario en Casabermeja, 
Colegio Cortijo Alto  

Camino del Calvario en Casabermeja Arquitectura como recorrido 

4 Colegio en Cortes de la Frontera, Centro de Salud en 
Montejaque, Instituto la Capellanía en Alhaurín de la Torre 

Instituto de ESO en Cortes de la Frontera Como una Mano Abierta al Paisaje  

5 Manzana de 47 viviendas en Calle Empecinado, Málaga. 
Reforma de Cementerio Valle de Abdalajís 

Reforma de Cementerio en Valle de 
abdalajis 

A media ladera 

6 Parque las Camaretas en Cortes de la Frontera, Parque 
Marítimo Baños del Carmen, Campo de futbol  en el Valle de 
Abdalajis  

Parque las Camaretas en Cortes de la 
Frontera 

Proyecto de Suelo 

7 47 vpo c/empecinado, Centro de Salud en Pizarra. Colegio la 
Capellanía, Colegio Cortijo Alto. Centro de Salud en 
Montejaque 

 Recortes de Cielo 37 

Este cuadro refleja nuestros proyectos y obras clasificados en una relación de relaciones, relación que se ha ido definiendo así 

misma  según se ha ido desplazando cada edificio desde nuestra memoria a una fila o columna:…..edificios que se proyectan y 

se construyen aislados, edificios que se leen únicos contra un fondo,  arquitecturas que implican recorrido, arquitecturas 

extrovertidas que miran y se abren afuera, arquitecturas en escalera, arquitecturas que parecen nacer y desarrollarse solo desde 

el suelo, arquitecturas que se cierran al horizonte y se abren al cielo,…. 

Analizando casos concretos de arquitectura en su contexto podremos encontrar principios (categorías) que preparan el 

encuentro de la arquitectura para con el paisaje. Podemos contrastar esos principios observados con obras ejemplares 

                                                 
37 Este apartado dio lugar a un séptimo viaje que posteriormente no adquirió el suficiente peso para tener una categoría propia. 
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seleccionadas. Podemos obtener conclusiones particulares de la obra propia y elevarlas a generales. Desde un entorno rural es 

posible poner un punto de apoyo para investigar relaciones entre arquitectura y paisaje desde lo singular. 

Una vez delimitado el campo de estudio a un número de obras construidas, hemos realizado una clasificación de las mismas 

dentro de un proceso de redefinición conceptual de los lugares. Como resultado de esa operación doble obtenemos una 

selección de obras que “se reinvindican a sí mismas” desde distintos lugares. Y obtenemos la articulación del discurso de nuestra 

Investigación: una arquitectura en el territorio no urbano en seis categorías relacionales entre arquitectura y paisaje.  

2.2 2    PROCESO DE DECANTACIÓN: DE NUESTRA PROPIA OBRA A LA DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS  

Un  método para el viaje y el estudio desde la propia experiencia.   

Nuestro marco de trabajo arranca de unas obras de arquitectura seleccionadas en un medio no urbano y construidas durante la 

experiencia personal. que se han seleccionado de entre otras en razón de su relación con el lugar que construyen. El campo de 

investigación queda delimitado en principio a casos concretos de arquitectura desde nuestra experiencia proyectual.  

Para la realización de nuestro trabajo es precisa la exploración de cada obra  y una recopilación de material de proyecto. En 

cada visita a una obra construida tiempo atrás  nos sorprendemos pues  encontramos algo novedoso e inesperado al 

conducirnos ahora una mirada distinta. De otra parte mientras procedemos a la recopilación de documentación de las obras, 

planos originales y  fotografías a lo largo del tiempo  vienen a nuestra cabeza recuerdos de vivencias de lugares visitados y de 

proyectos y obras estudiados.  

Durante la recopilación de datos de proyecto y obra, vamos a realizar una nueva observación personal de lo dibujado y de lo 

construido personalmente que nos va a hacer rememorar vivencias. Es preciso dar forma a todas estas vivencias y sensaciones y 

ordenarlas para después separar vivencias de datos pues queremos construir un discurso a partir de lo experimentado.  

Precisamos construir un método de trabajo, un modo de proceder que haga  posible el uso de la memoria para la separación de 

aprioris e influencias en la arquitectura construida y lo que es más importante para la afloración por reminiscencia de 

percepciones impactantes y determinantes. Y además precisamos una teoría sobre la que sustentarlo.  
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A la arquitectura le es vital la presencia del hombre, pues su naturaleza se desenvuelve a partir del espacio arquitectónico, que es 

aquél en el que nuestro cuerpo actúa. Para estudiar arquitectura y paisaje, precisamos también de hombre y su presencia, pues 

nuestro cuerpo es el horizonte de nuestra percepción.  

 “…las cosas se captan en relación con el esquema corporal. Eso implica que las cosas se aprenden como tales gracias a que mi cuerpo es capaz de 
explorarlas (… ) el centinela que asiste silenciosamente a mis palabras y mis actos.”( 8) 

Nuestro trabajo se apoyará en lo perceptivo, pues precisamos habitar la arquitectura y percibir el paisaje. El campo de estudio se 

iniciará con una visita al lugar de la obra construida. Esta visita a una obra proyectada durante nuestra actividad profesional nos 

traerá recuerdos. Si tratamos estos recuerdos desde un método podremos gracias a ellos investigar a través de la memoria, en el 

pasado que ha condicionado la ejecución de cada obra, reordenando vivencias y experiencias relacionadas.  

La incorporación de ambas capacidades: percepción y memoria como herramientas de trabajo  comienzan a definir una línea 

para nuestra metodología de trabajo. Dado que el planteamiento de esta investigación es un camino de la práctica a la teoría, 

echamos una mirada a la fenomenología: 

 “Fenomenología es el método que permite describir el sentido de las cosas viviéndolas como fenómenos de conciencia.” (9 ) 

la fenomenología persigue el conocimiento estricto de los fenómenos, entendiendo por fenómeno no la apariencia del objeto 

sino su esencia, las relaciones esenciales existentes en la realidad.  Para ello, el fenomenólogo precisa de la percepción pero 

también de la intuición y a diferencia del empírico esta intuición no debe basarse en la mera experiencia de las cosas, sino que 

debe profundizar, debe mejorar su manera de percibir para apreciar cualquier realidad en lo que tiene de propia. Pues,  buscar 

la esencia del mundo no es buscar lo que éste es en idea, una vez reducido a tema de discurso, sino lo que es de hecho antes de 

toda tematización para nosotros. 

Para la fenomenología la apariencia es la realidad contingente, mientras que la esencia es la realidad necesaria, por eso en un 

estudio fenomenológico de la realidad, cuando se describe un hecho, una forma, o un proceso, no se intenta explicar 
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científicamente sino que se intenta captar lo esencial; la fenomenología del griego, fainomai, 38 "mostrarse" o "aparecer", y logos 39 

, “razón" o explicación utiliza simultáneamente la percepción o intuición empírica y la intuición de las esencias tambien llamada 

intuición eidética39 y, mientras que la primera recurre a los sentidos para su elaboración; la segunda recurre a la experiencia 

personal, a las circunstancias y al tiempo, en suma al contexto interpretado.  Tal y como comenta Gastón Bachelar en La poética 

de la ensoñación:  

  “ la exigencia fenomenológica con respecto a las imágenes poéticas es, por lo demás, simple: consiste en poner el acento sobre su virtud de origen, 
captar el ser mismo de su originalidad, beneficiándose así de la insigne productividad psíquica de la imaginación" (10) 

Pero antes vamos a enunciar el principio fundamental de nuestra investigación arquitectura-paisaje y lo hacemos poniendo el 

acento en un doble hecho como hipótesis de apoyo:  

- Que todo proyecto de arquitectura  lleva asociado en su naturaleza un proceso de investigación, y que en el mundo contemporáneo ese proceso de 
investigación en arquitectura está impregnado por un concepto de paisaje.40   

- Que la fenomenología como ciencia es una herramienta fundamental para el estudio y análisis de la arquitectura ya construida en cuanto nos permite 
acercarnos a ella mediante un proceso de reducción que nos descubre lo desconocido en el mundo conocido. 

- De la encadenación de estas dos premisas tenemos una conclusión: si  investigamos obras de arquitectura, con la fenomenología como ciencia, 
acercándonos desde distintos campos de estudio podremos encontrar cómo la arquitectura construye el lugar y participa en el paisaje de su entorno y si 
es así cómo lo hace y de qué se sirve para lograrlo.  

Nos decidimos a construir un método para nuestra investigación que se base en La reducción fenomenológica41 . Tomaremos la 

fenomenología no como una puesta entre paréntesis del mundo, sino en su sentido más amplio, en el de asombrarse ante las 

cosas mismas y en comprender al hombre y al mundo a partir de su facticidad. Porque como bien supo ver Martin Heidegger, no 

se puede hablar del hombre, de la existencia, sin tomar como punto de partida el estar en el mundo.42 

Obrando en consecuencia miraremos a la arquitectura en el paisaje y a todo lo que le rodea, como nuestro objeto de estudio, 

atenderemos al lugar y a su realidad poliédrica.  
                                                 
38 fainomai -“mostrarse" o "aparecer", diccionario etimológico griego.  
39 logos  –  razón o explicación, diccionario etimológico griego. 
40 “…..lleva implícito, en el mundo contemporáneo, una inevitable adscripción a un nuevo concepto de paisaje, un imposible alejamiento de las condiciones de campo que el 
paisaje establece” ( Moneo, articulo de condiciones de campo?) 
41 La reducción fenomenológica consiste en poner entre paréntesis “la actitud natural”, su resultado es que no queda sino el residuo fenomenológico, a saber las vivencias o 
fenómenos de conciencia.  Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenología de la percepción, Editorial Altaya, Barcelona, 1999, pg. 37. 
42 A partir del concepto estar en el mundo de M.Heidegger, felix Duque reflexiona sobre la esencia perdida de la arquitectura en el siglo XXI en habitar la tierra,   Abada Editores 
2008 
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Pero también deberemos mirar a  todo lo la ha rodeado y condicionado, esto incluye a nosotros mismos y a nuestra pequeña 

historia como punto de partida además de la percepción de su realidad física.  

Entendemos como Merleau-Ponty que el lugar de la existencia es la experiencia de la percepción donde sujeto y objeto forman 

una dialéctica de coimplicación, que va más allá del dualismo psico-físico. Según este pensamiento entre los objetos y nosotros 

solamente median los sentidos;.como consecuencia de ello utilizamos cuatro capacidades: la memoria para recordar, la 

inteligencia para conocer, la percepción para sentir y la intuición-imaginación para ver lo que no existe.43 

Si nuestra investigación se va a mover en el contexto arquitectura y paisaje en el territorio, para poder atender a la complejidad 

de esa relación entre nosotros, el objeto de estudio y la naturaleza poliédrica del contexto, nuestro sistema de trabajo deberá 

permitir una mirada simultánea y múltiple, que tenga un consistente apoyo en la experiencia propia y en la percepción personal.  

Dado lo hasta aquí expuesto sobre la naturaleza de nuestro percibir y conocer nos atrevemos a formular que nuestro estudio 

precisa de una sistematización, para estudiar lo mismo, sus distintos aspectos desde distintos puntos de vista simultáneamente.  

Entonces ponemos la base de nuestro estudio en la afirmación anterior y  planteamos un estudio a través de cuatro campos de 

trabajo, para poder acercarnos a la complejidad de cada situación y categoría:   

• Un Campo de Exploracion,   desde la percepción para sentir, (1) 

• Un Campo de Reminiscencia,   desde la capacidad de la memoria para recordar, (2) 

• Un Campo de Resonancia,   desde la capacidad de la inteligencia para conocer, (3) 

• Y un Campo de Manifiestos   donde aplicar la intuición-imaginación para ver lo que no es visible. (4) 

Tras el estudio de sus singularidades podremos encontrar puntos en común, coincidencias y diferencias, relaciones de factores que 

afectan a la interacción entre Arquitecturas y su lugar. Con esa óptica vamos a desbrozar, obra a obra, lo construido, a través de 

tres campos: de Exploración (1), de Reminiscencias (2) y de Resonancias (3), para después poder deducir e inferir, las 

características claves que posibilitan un encuentro singular de la arquitectura con el paisaje.  
                                                 
43, Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenología de la percepción, Editorial Altaya, Barcelona, 1999, pg. 37.  
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A lo largo de esas tres fases vamos a buscar lo esencial en cada singularidad. Trabajaremos primero durante la visita a la obra, 

analizando la realidad desde el lugar y sus límites a partir de la percepción,  después con la memoria desligando antecedentes de 

condicionantes desde el campo de reminiscencias y por  último estableciendo un análisis comparativo con visitas teórico-

prácticas a tres obras maestras (por cada categoría), a las que hemos sentido en resonancia con la obra por nosotros explorada.  

Desde este actual serpentín de la reflexión se destilará un pensamiento inferido desde lo construido, con el fin de encontrar y aislar 

una clave, o categoría 44 en el reencuentro entre Arquitectura y Paisaje, que se relacionará dentro de los distintos campos de 

Manifiestos (4).   

Nuestro estudio se organizará mediante seis viajes, iniciando cada uno en una obra concreta para partiendo de ella atravesar 

como etapas de cada viaje los cuatro campos antes relacionados.  

Desde la percepción a través del Campo de exploración   

Cada uno de los sucesos arquitectónicos elegidos desde lo singular en esta primera etapa, nos lleva a una obra construida, que 

fue proyectada un tiempo atrás y hoy constituye una realidad. Nos acercaremos a esa obra realizando desde nuestra percepción 

una exploración a la misma. Y así trazamos una primera parte de nuestro estudio  fenomenológico.  

Aunque lugares y obras exploradas son de sobra conocidos por nosotros como autores de las mismas, hay un nuevo motivo que 

opera desde el trasfondo de la visita, y  hace que lo tantas veces conocido y sabido por nosotros se nos presente como nuevo y 

despierta nuevas sensaciones.  

La percepción de cada lugar cambia según nuestra motivación y según se van sumando nuestras visitas. En cada obra nos 

vamos a descubrir realizando recorridos hasta ahora impensados y no propuestos alrededor de la obra, buscando nuevos planos 

de encuadre y puntos de vista con nuestra cámara. Primero miramos siempre a la obra construida, para más tarde percatarnos 

que terminamos mirando desde ella hacia afuera.   
                                                 
44 Categoría - En la lógica aristotélica, cada una de las diez nociones abstractas y generales, es decir, la sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, la acción, la pasión, el 
lugar, el tiempo, la situación y el hábito.” 
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De todas estas anotaciones perceptivas primero de la obra construida y después de la confrontación de lugar y obra, surge algo 

nuevo: miradas al paisaje mediatizados por lo construido, intencionadas desde una nueva óptica. El paisaje hasta ahora 

observado solo desde los arcenes de las carreteras provinciales va a reconocerse desde el fondo de las obras revistadas. 

Para el estudio de las relaciones arquitectura-paisaje,  trazaremos desde este campo una aproximación fenomenológica45, desde 

una nueva visita que comporta nuevas miradas, que anotaremos en nuestro cuaderno de viaje. Notas a partir de cada nueva 

vivencia: que sentimos al visitar cada una de ellas y como percibimos arquitectura y paisaje desde ella y hacia ella. Y de estas nos 

haremos preguntas sobre qué relaciones se establecieron entre Tierra y Obra.   

Desde un paseo por la memoria a través del Campo de Reminiscencias 

Una vez transitado el campo de exploración de la obra construida y emplazada en trozos de paisaje local procede el recuento y 

el examen de lo explorado a través del campo anterior.  

De la exploración de una obra construida, obtenemos datos sobre las relaciones con el lugar que afloran durante la visita. Pero 

del examen del proyecto y del pensamiento que lo integró en su día es inevitable que aparezcan otros datos e intenciones 

llevadas o no a cabo. Surge entonces la necesidad de dirimir entre lo encontrado y lo recordado desde la memoria. Así viene 

esta segunda etapa a recorrer, este segundo campo a atravesar: desde la memoria.  

Durante la exploración de cada una de las obras seleccionadas descubrimos presencias, que son en realidad recuerdos de otras 

obras o vivencias que participan de esa misma interacción arquitectura-paisaje o categoría. Estas vivencias que han sido 

convocadas por nuestra visita al lugar necesitan de un campo en el que reflejarse. Campo que recoja nuestras vivencias, viajes y 

estancias: campo de reminiscencias. 

                                                 
45 Aproximación fenomenológica: a través del campo de exploración trataremos de sacar a la luz,”lo que aparece” más allá del hecho empírico o de la percepción psicológica, 
es decir la esencia de las cosas, tras aplicar un método fenomenológico.   
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Ante cualquier hecho que se nos presenta, nuestra posición de partida esta marcada por lo vivido, pues somos cúmulo de 

experiencias. Ante la realización de un proyecto de arquitectura, no solo nos limitan los condicionantes de proyecto: presupuesto 

y terreno, también nuestra experiencia anterior.  

En el proceso de elaboración del proyecto importan pues la geografía física y la humana, pero también como esta se percibe, y 

esta se percibe a partir de las vivencias y experiencias previas del arquitecto. Entendemos que una obra de arquitectura está 

construida con materiales y también con pensamientos. Estos últimos son materiales que se han ido elaborando desde las 

vivencias del arquitecto. La solución arquitectónica dada es fruto de una serie de condiciones de proyecto concretadas en un 

momento y de una manera  por un arquitecto. 

Observamos ahora que el hecho de establecer este campo de trabajo sobre una obra construida por nosotros presenta una gran 

ventaja en este viaje de estudios al paisaje desde la arquitectura: nos permite ahondar en el análisis fenomenológico. Podemos 

rebuscar en nuestro pensamiento y relacionar vivencias anteriores a cada obra construida. Así podremos en cada una de ellas 

separar los condicionantes físicos de los psíquicos para avanzar en nuestra reducción y aislamiento de lo esencial en cada 

singularidad. 

Decían los plenairistas 46 que para pintar la naturaleza todo había de tener lugar en el medio natural. Para este estudio importa el 

territorio, su geografía física y humana, pero también como ésta se percibe, percibimos hoy la arquitectura condicionados por la 

experiencia nuestra como visitantes y percibimos la obra propia condicionados por la s vivencias y experiencias previas como 

proyectistas. 

Nuestro trabajo no puede avanzar sin detenerse en este aspecto fenomenológico, que atiende a la memoria del proyectista. 

Debe reparar en los lugares y hechos que han influido en el proyectista.  A veces los libros respiran por los lugares donde los 

leemos. También podemos entender como nuestro pensamiento, es influido por los lugares donde nos apartamos a descansar, 
                                                 
46 plenairistas, del francés  “au plein air”  pintar al aire libre significaba la liberación de las ataduras del estudio y de la servidumbre  académica  del respeto al dibujo y a la línea 
según Manuel García Guatas, en el artículo Cezanne y el cubismo. PAISAJE Y ARTE Ed. CDAN J. Maderuelo.  
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donde desaparece el trabajo y comienza el ocio. Allí, nuestra atención está más relajada, con naturalidad  y puede que debido 

a ello tengamos mejor presencia de todo aquello que normalmente ocupa el fondo de nuestro devenir. Natural y artificial como 

conjunto.  

Hay tiempos y lugares, donde nuestra atención deja de estar sujeta a la inmediata actividad de fijar objetivos concretos y 

conseguir resultados, tiempos para el ocio y el descanso. En esos lugares fuera del ámbito de nuestra rutina diaria, nuestra 

percepción es invadida por fenómenos menores que durante el resto del año pasan desapercibidos. En estos periodos de nuestra 

existencia, la atención nuestra herramienta fundamental de trabajo, quedó relajada pero no dormida. Esa relajación de la 

atención hace que tengamos una presencia más intensa de fondo en esos lugares que en nuestro mundo cotidiano.  

La ausencia de ocupación durante el día a día nos hace más fácil percibir allí las luces y las sombras, más presentes éstas con el 

calor, las paletas de colores del lugar, los volúmenes contra el cielo, las cosas como conjunto, en definitiva presencia del Fondo, 

esto sucede en nuestros viajes y vivencias vacacionales. y que pueden deparar vivencias de una manera latente. 

En cada viaje, a lo largo de las etapas correspondientes al campo de reminiscencias  vamos a asistir a como afloraran vivencias 

intensas que hemos denominado estancias y que vienen con el recuerdo de lugares habitados durante tiempos no rutinarios 

como han sido sendas estancias en San Lorenzo de El Escorial y en la Ciudad de Granada. Durante una lectura en la playa, en 

una piscina, un paseo por un monte, nos empapamos de lugar.  

En tiempo de descanso,   el paisaje donde nos encontramos, nos invade. Esta vivencia intensa puede volver tiempo después a 

visitarnos en un momento inesperado, en forma de idea de proyecto.  

Dice Álvaro Siza, sobre la importancia de una primera intuición como detonador del proceso de proyectar: 

 “Lo espontáneo nunca cae del cielo, es mas bien un ensamblaje de la información y del conocimiento, consciente o subconsciente…Cada 
experiencia proyectual se acumula, para formar parte de la próxima solución,  a mi  me gusta mucho el modelo del Arte para explicar el proyecto de 
arquitectura.  (…)  en cualquier caso, no se puede imaginar sin instrumentos de soporte. Pero esta imaginación como reacción inmediata está siempre 
cargada de experiencias anteriores, de memorias, etc” ( 11) 
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Atravesados los  campos de exploración y de reminiscencias, hemos visitado la obra desde la percepción y desde  la memoria. 

Hemos realizado con su suma, un flash back a la formación y experiencia personal del proyectista, para cada lugar de encuentro 

fijado. Tras la travesía de estos dos campos estamos en disposición de discernir los aprioris de cada obra, los condicionantes de 

proyecto de los del proyectista. De discernir entre las cualidades espaciales percibidas en el lugar de las cualidades soñadas en 

otro lugar:  

 “Creo que en la primera idea hay un fuerte componente de relación con el pasado  a través de la memoria. La formación, el punto de desarrollo 
interior del autor es imprescindible para resolver la aportación gradual del conocimiento, de desarrollar el curso de racionnalizacion y comunicablilidad, que es 
específico del proyecto dentro de la producción, de la arquitectura. “  (12) 

Y tras los sucesivos enfrentamientos y contrastes entre experiencias y pensamientos, podremos discernir las cualidades espaciales 

de cada obra que sean singulares y determinantes para con el  lugar y su paisaje.  

Desde la capacidad para reconocer en otros procederes: a través del Campo de Resonancia  

Hasta ahora hemos planteado caminar sobre nuestras obras desde una visita perceptiva (campo de exploración) para después 

hacer un viaje hacia atrás en el tiempo, desde el recuerdo personal al tiempo pasado que pueda significar antecedentes en  

cada proyecto: campo de reminiscencias. Nuestras vivencias se han ido correlacionando: desde ese campo, de entre los 

recuerdos de aprendizaje teórico de los años de estudiante y de entre los viajes (que tienen un fuerte impacto en el futuro 

arquitecto) se han rememorado vivencias que han entretejido ideas.  

Mientras hemos transitado por esos dos campos, a la vez que recuerdos de lugares visitados que tuvieron influencia para con el 

proyecto y obra a  estudio han ido apareciendo imágenes de obras que entonces no se conocían y sin embargo después de 

revisitar aquellas obras se nos presentan como imágenes familiares.  

Vamos seleccionando un número de obras a las que la intuición nos hace sentir cercanas a cada obra ya explorada La llegada a 

nuestro pensamiento de imágenes de otras obras marca este tercer campo que hemos denominado de Resonancia. Vienen a 

nosotros estas imágenes, que son ni más ni menos, arquitecturas y lugares donde hemos experimentado vibraciones semejantes o 
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próximas a cada lugar construido desde una obra propia, estas obras acaban constituyendo por proximidad entre ellas y relación 

con la nuestra, su propio campo que hemos denominado  campo de resonancia. 

En nuestro aprendizaje primero y en nuestro trabajo como arquitectos nos hemos servido del estudio y análisis comparativo. 

Basados en el uso de la analogía47 y la metáfora48 hemos podido profundizar en algo estableciendo y contraponiendo semejanzas  

con otras cosas que consideramos  similares y parecidas a lo que estudiamos. Este es el por qué de este campo, el de la 

comparación de nuestra obra con otras  obras de maestros que hemos sentido cercanas a la visitada.  

Pero las figuras de la analogía y la metáfora se nos quedan cortas cuando queremos hablar de parecidos y proximidades entre 

una obra modesta en la Serranía de Ronda y obras maestras reconocidas en otras tierras y lugares. Más que semejanzas entre muy 

distintas obras, o parecidos entre lugares distintos y distantes, encontramos que se producen semejanzas entre las relaciones que se 

establecen entre de esas obras para con sus lugares.   

Este hecho que podríamos denominar semejanza entre relaciones o bien simpatía entre significados en obras de arquitectura tiene 

un referente  en un concepto introducido por Tony Diaz y que expone en su artículo, notas sobre la resonancia temporal en la 

arquitectura49: 

 “... debemos dejar de lado la inocente interpretación acción- reacción frente a un lugar o a un edificio, como si fueran percibidos pasivamente y solo 
como parte de un acto del presente. Frente al uso y la observación de cualquier edificio, construcción, lugar o paisaje,  se produce una serie de relaciones 
inconscientes o inmediatas, con experiencias anteriores cuyo resultado e sen los mejores casos de confort cultural, de coincidencia con el gusto individual  y/o 
colectivo. Se trata de algo así como un recorrido de ida y vuelta: hacia atrás, hasta los más variados elementos de referencia y hacia delante, de regreso al 
presente, apuntando hacia un posible futuro. Este fenómeno, aunque no lo percibamos así, se produce en un lapso de tiempo que forma parte, a la vez, de la 
densidad temporal y geográfica que se ha ido amalgamando personal y colectivamente…..” (13) 

Para afianzar este concepto acudimos al diccionario de la Real Academia y anotamos el significado del término resonancia: 

 “Prolongación del sonido, que se va disminuyendo por grados. Sonido producido por repercusión de otro. Cada uno de los sonidos elementales que 
acompañan al principal en una nota musical y comunican timbre particular a cada voz o instrumento.” 50 

                                                 
47 Analogía: Razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. según el Diccionario de la R. Academia . 

48 Metáfora: Aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con otro objeto o 
concepto) y facilitar su comprensión Diccionario de la R. Academia. 
49 Diaz, Toni. Resonancia Temporal en arquitectura 
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De un término encontramos varios significados definidos desde la música y para nuestro tema de trabajo tomamos uno: Sonido 

producido por repercusión en otro.  De aquí vamos a introducir el de Resonancia en Arquitectura, pero debemos dejar de lado la 

inocente interpretación acción reacción frente a un lugar o a un edificio, como si fueran percibidos pasivamente y solo como 

parte de un acto del presente. A partir de estas palabras de Tony Díaz y de este concepto recién alumbrado, vamos a 

sensibilizarnos con determinadas proximidades que hemos sentido entre  obras de arquitectura y de arte, como bien ha sabido ver 

Peter Zumpthor:  

 “Cuando me concentro en un determinado lugar, para el cual debo hacer un proyecto, e intento sondearlo, comprender su estructura, su historia y sus 
características sensoriales, ya desde muy pronto empiezan a confluir en ese proceso de visualización precisa de imágenes de otros lugares, lugres que conozco 
y que alguna vez me han impresionado, imágenes de lugares cotidianos,  o especiales, cuya forma llevo dentro de mi como un símbolo de determinados 
estados de animo y cualidades , e imágenes de lugares , o situaciones arquitectónicas que provienen del ámbito de las artes plásticas, del cine , de la literatura 
, del teatro. ( 14) 

Con este fín reseñaremos en los campos de resonancia correspondientes a cada viaje una selección de obras maestras que 

responden a unas intuiciones previas. Estas obras han ido viniendo a nuestro encuentro mientras recorríamos los campos de 

exploración y reminiscencias. Eran obras desconocidas durante el proyecto, se sienten próximas ahora. Las percibimos aisladas, 

contrastadas contra algo, extendidas sobre el suelo, o escarpadas a media ladera,.. y las agrupamos según su proximidad 

conceptual a cada obra para visitarlas en esta tercera etapa de cada viaje. En esta tercera etapa nuestra percepción constatará 

reflejos: sonidos  por repercusión de otros, sonidos repercutidos o notas resonantes como por ejemplo:  

- el Kursal de Rafael Moneo contra los montes de la Bahía de San Sebastián (2), y  Un espacio Escénico de Nijar en Almería contra la silueta de la Sierra 
del mismo nombre.  (2)   

- La Escuela de Arquitectura de Oporto frente al estuario de Duero y un colegio de enseñanza secundaria en el valle del Guadiaro (4)  

- La escalera de la Granja en Toledo y el paisaje de la mancha, la ladera botánica de Monjuick y la flora de los paisajes mediterráneos  y un cementerio 
en ladera  frente a un Valle,  en Abdalajis, Málaga. 

- el Monumento a Walter Benjamín en Portbou y un acantilado frente al mar, los cilindros de Nancy Holt abandonados en el desierto de UTA y la entrada 
a la cueva de Doña Trinidad Grund  en Ardales. 

                                                                                                                                                                                                                                           
50 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
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Una vez abierto este tercer campo de estudio, mediante el concepto de resonancia, contrastaremos obra propia y obras 

ejemplares. De ese enfrentamiento, de su puesta en resonancia conceptual y perceptiva, surgirán desencadenantes de un 

campo de encuentros donde podrán ponerse en evidencia, de manifiesto,  las  relaciones entre paisaje y arquitectura.  

 “ En el caso simple del uso o de la contemplación (distraída o no) de la arquitectura, la resonancia señala nuestra relación abstracta e intangible con 
toda la realidad construída, o por lo menos, con la realidad construida que cada uno conoce.”  (…).la resonancia la definimos como temporal porque se 
produce en un lapso de tiempo y a la vez geográfica porque en esos tiempos no solo se refiere a fenómenos espaciales sino tambien a lugares y cosas 
diferentes” ( 15) 

Desde la intuición: a través del Campo de Manifiestos  

Para un estudio de la arquitectura y el paisaje desde lo singular hemos delimitado un marco de trabajo basado en la propia 

experiencia. Hemos seleccionado un número de obras en entornos no urbanos  que se singularizan desde la relación de la 

arquitectura con lo circundante, desde el paisaje entendido como contexto.  

Tras los campos de exploración, reminiscencia y resonancia, de entre los estudios realizados, de entre las vivencias y los recuerdos 

de nuestra memoria, de las resonancias por contraposición de nuestras obras con obras maestras, aflorarán pensamientos.  En 

ellos habrá pequeñas presencias de esas relaciones que hemos buscado y que reflejaremos dentro de este cuarto campo que 

denominaremos campo de manifiestos. En este campo enunciaremos nuestros encuentros, cosas que se manifiestan tras el 

estudio, análisis y resonancia de cada una de nuestras categorías paisaje-arquitectura.  

Contrastaremos nuestros descubrimientos a partir de lo explorado y construido desde la praxis con la lectura de textos 

seleccionados de teoría arquitectónica y del paisaje. Separaremos aquello que hay en cada obra de singular respecto a las 

demás es decir trabajando desde una reducción analítica.  Y mediante una dialéctica comparada, estableceremos una 

formulación de los principios o caracteres que rigen como resultado de cada categoría entre paisaje y arquitectura. 

Hemos planteado un estudio entre la arquitectura y el paisaje que se articula en seis (siete)  viajes, definidos desde una posición 

concreta de la construcción del lugar. En cada viaje habremos de transitar a través de sucesivas etapas o campos de estudio 

para en este último campo que hemos denominado de manifiestos hacer aflorar la esencia de las interacciones entre 

arquitectura y paisaje.   
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De los Campos de Trabajo a la definición de Categorías 

Refundiendo lo hasta ahora expuesto, nuestra investigación sobre una arquitectura para con un lugar concreto, toma  como 

punto de partida una obra construída, para recorrerla (campo de exploración). Una vez revisitada y recorrida la obra nos 

sobreviene después un flash back, en el que vuelven a nuestra mente vivencias anteriores que se reflejan en una relación de la 

que según qué nace el recuerdo ( campo de  reminiscencia).  

Hemos caminado sobre nuestras obras, para después hacer un viaje hacia atrás en el tiempo, desde el recuerdo personal al 

pasado previo a cada proyecto. y nuestras vivencias se han ido correlacionando. Desde el recuerdo de las vivencias se han tejido 

ideas entre los recuerdos de aprendizaje teórico de los años de estudiante y desde las  visitas y viajes que tienen un fuerte 

impacto en el estudiante y futuro arquitecto y que afloran a lo largo del campo de reminiscencias. 

Mientras hemos transitado esos dos primeros campos nos hemos encontrado inmersos entre vivencias actuales y recuerdos, y a la 

vez que hemos tratado de separar lo esencial (lo categórico) de cada obra, han venido a nuestra mente, obras de arquitectura 

que hemos denominado en resonancia, arquitecturas y lugares donde hemos experimentado vibraciones semejantes a nuestra 

obra anteriormente explorada. Las proximidades y relaciones entre estas obras y la nuestra han trenzado un nuevo campo de 

estudio que hemos denominado  campo de resonancia. 

Encontramos similitudes y coincidencias en estas obras reagrupadas entre sí por uno u otro elemento que se hacen presentes y se 

manifiestan en su lugar, pero también similitudes en su entronque con el territorio, en su relación con el paisaje en el que se 

ubican.  Encontramos pues ciertos caracteres que afectan a la obra propia y a las obras visitadas y que transcienden a la 

arquitectura pues también afectan al territorio y al paisaje en el que se ubican.  

Iniciamos una selección de obras realizando a partir de un conjunto de obras construidas una clasificación en grupos según 

presentasen similitudes en el establecimiento de los límites de su arquitectura  (aislado, contra fondo, abierta…). Esta clasificación 
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conceptual nos remite a la concepción del espacio como límite característica de Aristóteles como afirma Muntañola.51 Y nos lleva 

también a la concepción de lugar de Heidegger para quien el umbral y los límites son los elementos constitutivos del lugar en 

cuanto que forman parte de una espacialidad concreta.  

 “Límites y umbral expresan una diferencia y por ello permiten caracterizar un lugar concreto. El lugar es un espacio concreto, revestido de forma a 
partir del proceso creativo que es el construir”52  

Deducimos de estas reflexiones que este proceder significa entender distinto carácter según se establecen los límites. Tomamos 

nuestra clasificación en grupos,  procedemos a distinguir cada grupo en su singularidad y a denominar a cada grupo como 

categoría: En la crítica de Kant, cada una de las formas del entendimiento, es decir, la cantidad, la cualidad, la relación y la 

modalidad. 53 

Hemos llegado a una distinción entre arquitecturas según el establecimiento de sus límites que depara en una definición de 

categorías en la construcción de lugares. Denominaremos categorías a cada una de las distintas configuraciones de los límites 

que determinan la construcción de un lugar.  Para estudiar cada una de esas espacialidades concretas en el territorio  

practicaremos a través de los campos transitados una reducción eidetica54 con el fin de encontrar y manifestar las esencias de los 

encuentros entre arquitectura y paisaje. 
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3  -TRIPTICO  DE VIAJE  
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3.1 Acerca de la arquitectura   
Definición de Conceptos que afectan al Objeto de estudio. 

- 3.1.1 De los conceptos de espacio y lugar.  

- 3.1.2 Del  espacio arquitectónico al espacio existencial.  

- 3.1.3 De la Arquitectura en el territorio indefinido como  lugar.  

- 3.1.4. De las prácticas de espacio.  

- 3.1.5. De límites y horizontes.  

- 3.1.6 De la tierra como principio común.  

- 3.1.7 Del olvido de la cerca. 

 

3.2 Acerca del Paisaje 
La Percepción del Paisaje local: ciudad, pueblo y campo en la provincia de Málaga y el acercamiento al paisaje desde el Arte 

- 3.2.1 Desde la arquitectura de los maestros.  

- 3.2.2 Desde la propia experiencia. 

- 3.2.3 Desde la Geografía local.  

- 3.2.4 Desde la literatura. 

- 3.2.5 Desde el Arte, desde la pintura de Cezanne a las obras de Earth-Works.  

- 3.2.6 Desde el Pensamiento del paisaje. 

 

3.3 Acerca de los encuentros entre arquitectura y paisaje:  Cuaderno de viaje   
A través de Campos de Exploración, Reminiscencias, Resonancia, Encuentros y Manifiestos. 

- 3.3.1. Primer Viaje  objeto en el territorio vacío, predominantemente natural. 

- 3.3.2. Segundo Viaje: objeto contra fondo. 

- 3.3.3. Tercer Viaje: Entre objeto y objeto, arquitectura como recorrido. 

- 3.3.4. Cuarto viaje: arquitectura como una mano abierta al Paisaje, 

- 3.3.5. Quinto viaje: A Media ladera. 

- 3.3.6. Sexto viaje: Proyectos de suelo, condiciones de campo, paisajes en transformación. 
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3.1 ACERCA DE LA ARQUITECTURA   
3.1.1- De la teoría que se constituye como fundamento de nuestro  estudio. 

3.1.2- De  los conceptos de Espacio y lugar.  

3.1.3 - Del  espacio arquitectónico al espacio existencial. 

3.1.4 - De la Arquitectura en el territorio indefinido como lugar. 

3.1.5 - De las prácticas de espacio. 

3.1.6 - De límites y horizontes.  

3.1.7 -De la tierra como principio común.  

3.1.8 -Del olvido de la cerca. 
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3.1 ACERCA DE LA ARQUITECTURA  

3.1.1 - De la teoría  que se constituye como fundamento de nuestro  estudio. 

Nuestro objeto de estudio, está compuesto por una dualidad, arquitectura y paisaje y sus relaciones. Sus relaciones tienen lugar en  

el medio físico, en el que coexisten a su vez por otros agentes. El hombre, dentro de ese marco actúa bien como sujeto que 

explora, bien como sujeto que percibe pero siempre como agente que condiciona los dos hechos arquitectónico y paisjístico.  

Para poder trabajar sobre este objeto de estudio, arquitectura y paisaje y su realidad interdependiente  hemos deconstruido una 

dualidad como suma de tres partes: arquitectura, paisaje y sus relaciones. Y para elaborar nuestro discurso hemos recurrido a la 

figura del tríptico de la siguiente forma: Acerca de la Arquitectura, Acerca del Paisaje y Acerca de los viajes (de los 

descubrimientos de las relaciones entre arquitectura y paisaje). 

En la parte central del tríptico, que desarrollaremos en tercer lugar trataremos de las relaciones entre arquitectura y paisaje. Dos  

realidades a partir del existir del hombre, una desde la existencia espacial, como la arquitectura, otra desde la mirada 

intencionada, como el paisaje. Dos realidades siempre mediadas por el desarrollo y la existencia de la cultura en el hombre:  

arquitectura versus paisaje. 

Pero antes de acometer el estudio de esas relaciones que suceden entre arquitectura y paisaje en el medio físico, deberemos 

reflexionar de una manera teórica sobre la arquitectura que nos atañe e interesa y sobre el concepto de paisaje que le afecta.  

Ese será el contenido de las dos tablas exteriores del tríptico: acerca de la arquitectura y acerca del paisaje.  

En este primer cuadro del tríptico, realizaremos una aproximación a la arquitectura para establecer una base teórica de nuestra 

tesis. En busca de la teoría que nutre una experiencia personal de arquitectura, punto de partida de esta tesis, y que es la que 

condiciona la circunstancia del que investiga.   
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Trataremos conceptos que fueron hace tiempo estudiados, con los que se ha trabajado en la práctica.  Este primer cuadro, este  

Acerca de la arquitectura  es una reflexión sobre la base teórica que inspira una experiencia previa construida, deberemos por 

tanto rememorar esa experiencia espacial concreta. 

Para poder desarrollar conceptualmente nuestro discurso sobre arquitectura y paisaje y reflexionar sobre su naturaleza y 

significado trataremos conceptos generales tales como espacio, vacío, lugar, habitar,… dentro de campos de sentido para una 

arquitectura en relación con el paisaje. Así trataremos de Espacio arquitectónico, Espacio habitado, espacio recorrido, 

percepción y configuración visual, vacío y configuración espacial, entorno y contexto, límite y horizonte… 

3.1.2 - De los conceptos de espacio y lugar 

Tratar de arquitectura es tratar de espacio, luz, vacío, materia,…. El espacio es el carácter fundamental de la arquitectura, su  

existencia en relación con la materia y la luz construye la arquitectura y a la vez es su determinada manera de relacionarse es lo 

que la caracteriza. El concepto de espacio se estudia, se modifica y es refutado en cada momento de la historia. 

Con la intención de sentar una base conceptual para nuestra investigación, tomamos como principio de nuestro discurso unas 

palabras de Henri Focillon1 quién define la arquitectura por lo que la distingue: 

   “… por su  esencia y por su destino, este arte se desenvuelve en un espacio verdadero, aquel en el que nuestro cuerpo actúa.”(1)  

Nuestra investigación se desarrollará sobre ese espacio verdadero que se define como aquél que envuelve nuestro cuerpo y su 

acción. Partimos pues de un espacio real, un ámbito marcado por nuestra presencia física.  

Ahora bien, esta idea de espacio que constituye nuestro principio, aquél en el que nuestro cuerpo actúa,  es una realidad que se 

escapa de lo que hasta ahora hemos entendido como espacio arquitectónico: el espacio interior contenido por la arquitectura.   

                                                 
1 Henri Focillon historiador de Arte, desde su texto, la vida de las formas, nos hace ver la forma artística sometida a un proceso biológico y de entre ellas a la 
forma arquitectónica como forma viva que nos contiene: si algo esta vivo (las olas del mar, el cuerpo humano o las estrellas) es porque tiene una forma, y si 
tiene una forma es porque esta vivo. 
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Al espacio interior antecede el concepto de espacio arquitectónico como resultado de la relación e interacción de los 

volúmenes que definiera Gedion2. Tomamos este concepto como segundo carácter de la arquitectura a estudio: arquitectura 

que se desenvuelve en un espacio verdadero y que no necesita de  un interior construido.  

La sensibilidad hacia el lugar es fenómeno relativamente reciente para la arquitectura. El mayor esfuerzo del Movimiento Moderno 

consistió en definir una nueva concepción de espacio, a partir del soporte de los nuevos avances de las estructuras de acero y de 

hormigón armado y de los cerramientos de crista según nos introduce Josep Maria Montaner en su ensayo sobre Arquitectura 

moderna y lugar3 :  

 “… una concepción del espacio libre, fluido, ligero, continuo, abierto, transparente, en total contraposición a la idea tradicional de espacio 
diferenciado volumétricamente discontinuo, cerrado y estático. Un espacio-tiempo en el que se ha introducido la variable del movimiento con eso se da un 
paso trascendental en la evolución de la arquitectura.”( 2)  

¿Pero de dónde arranca este concepto de espacio con el que se desarrolla nuestra idea de arquitectura contemporánea y que 

devendrá en la importancia del lugar? Tras la publicación de 'construir, habitar, pensar' de Martin Heidegger, en 1954 era natural 

que la categoría de la ilustración del 'spatium in extesio” o espacio limitado, se viera cuestionada en el pensamiento arquitectural 

por la noción más arcaica de Raum o lugar. 

Kenneth Frampton4  en un exhaustivo estudio sobre la evolución de la arquitectura moderna nos pone en situación ante el hecho 

revolucionario que significa para el pensamiento arquitectónico el artículo de Martin Heidegger. En él, el autor a la hora de hablar 

de espacio, se sirve de la palabra “Raum”. Kenneth Frampton desde las últimas páginas de su «Historia crítica de la arquitectura 

moderna» cita: 

 “ lo que la palabra Raum, rum –espacio- designa viene indicado por su antiguo significado. Raum significa un lugar despejado o disponible para un 
asentamient. Un espacio es algo para lo que se ha hecho lugar, algo que está despejado y vaciado. Aquello para lo que se ha hecho lugar, para lo que se 
deja espacio se da siempre por otorgado y por tanto se reúne, en virtud de una ubicación. Por  consiguiente los espacios reciben su ser de los lugares y no del 
“espacio” ( 3). 

                                                 
2 Idea sobre Espacio arquitectónico como relación entre volúmenes introducida por S. Gedion en “ el presente eterno. Los comienzos de la arquitectura”.  
3,Josep Maria Montaner trata en este ensayo sobre la sensibilidad hacia el lugar por parte de la arquitectura contemporánea. 
4 Kenneth Frampton desde su texto  Historia Crítica de la arquitectura moderna destaca la importancia de construir, habitar, pensar de Heidegger,  
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Tras el pensamiento de Heidegger, a partir de los años sesenta, entra en revisión el concepto de espacio en la arquitectura 

moderna. El lugar precede al espacio. 

3.1.3- Del Espacio arquitectónico al Espacio Existencial 

En nuestro proceso de definición del concepto de espacio que caracteriza a esta arquitectura frente al paisaje seguimos 

trabajando sobre el concepto de habitar. Desde el artículo construir, habitar, pensar,5 Heidegger analiza las raíces etimológicas 

en alemán y en inglés antiguo de palabras como «Bauen»  en alemán o el  «wuon»  del viejo sajón 6 para después responder a dos 

preguntas fundamentales, ¿qué es habitar? y ¿cómo el construir pertenece al habitar?   

Construir es, en sí mismo, habitar. Heidegger lo descubre a través del lenguaje que permanece como el patrón de lo humano, a 

pesar de que el hombre actúa como si él fuera el árbitro y el maestro del lenguaje pues “Bauen” en alemán significa habitar.  

 “  <Bauen> significa habitar. Esto significa: permanecer, estar en un lugar...el modo en el que tú eres y yo soy. La manera en la que los humanos son en 
la tierra es < Bauen>, habitando. Ser humano significa estar en la tierra como un mortal, esto es y significa habitar.” ( 4) 

Como humanos estamos sobre la tierra y al habitar construimos el lugar, el lugar es por tanto antes que el espacio. El lugar nos 

precede y nos acompaña en nuestro habitar en la tierra, el lugar existe ante la arquitectura y existe ante el paisaje. La existencia 

es espacial. No  pueden disociarse hombre y espacio.  

Secundamos la afirmación de Heidegger sobre el espacio: El espacio no es ni un objeto externo ni una experiencia interna…. No 

podemos situar el hombre y el espacio uno al lado del otro…" La relación del hombre con los lugares y, a través de ellos, con los 

espacios consiste en la residencia." "La residencia es la ‘ propiedad esencial’ de la existencia."7  

Tras las aportaciones de Heidegger el concepto de genius loci 8   es reutilizado por Norbert-Schulz  y  vuelve a convertir al lugar en 

lo central en la arquitectura. Schulz concluye precisamente en su libro «Genius loci», dedicado al espíritu del lugar, que sólo 

                                                 
5 Heidegger, Martin. Construir, habitar, pensar.  
6 raíces etimológicas en alemán y en inglés antiguo de palabras como  «Bauen» 9 en alemán o el  «wuon» 10 del viejo sajón.  
7 Heidegger, Martin. Op. cit. Construir, habitar, pensar.  
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entendiendo nuestro lugar, podemos participar creativamente y contribuir a su historia. Una participación que está vinculada a 

esa capacidad de relacionar. Si se elimina el lugar se elimina al mismo tiempo la arquitectura pues “el espacio  existencial  

consiste siempre en lugares”. 9   

Christian Norberg Schulz, en su libro, Existencia, Espacio y Arquitectura, aborda el tema del espacio, como "dimensión de 

existencia humana", para sobre este pensamiento como base, desarrollar el concepto de espacio arquitectónico como "una 

concreción de esquemas o imágenes ambientales".  

Gracias a este concepto desarrollado podemos tender un puente intelectualmente entre el hombre y su entorno. Pues ahora nos 

referimos tanto a propiedades del espacio existencial como a propiedades del espacio arquitectónico concreto. Tras esta 

apreciación deducimos que para  investigar el espacio arquitectónico, es necesario comprender el espacio existencial, a lo que 

puede llegarse recurriendo a las ciencias sociales y la filosofía. 

Aceptamos pues que el espacio no es exclusivo de la arquitectura. Con esta afirmación, se abre nuestro campo de estudio, pues 

lo existencial en el hombre está tanto en lo arquitectónico como alrededor del mismo: lo existencial está donde el hombre reside.  

Donde el hombre reside hay espacio existencial, por tanto lugar. Donde quiera que resida el hombre, opera sobre el territorio de 

tal manera que lo condiciona, modifica y pone en relación. Si el hombre es como ser, parte del principio que hace posible el 

espacio existencial, es también referencia e instrumento de su medida y por supuesto condición para que exista.  

A partir de aquí entra el hombre como ser que siente y percibe en nuestro objeto de estudio,  y llegados a este punto precisamos 

de una herramienta para separar objeto de sujeto y éste del sujeto que percibe y acudimos a la fenomenología que define 

Husserl, “como ciencia que estudia los fenómenos y que nos ayudará en la investigación de las esencias” (5). 

                                                                                                                                                                                                                                           
8 Nota- La idea de «genius loci» se basa en la antigua creencia romana de que todo ser independiente tiene su «genius» o espíritu guardián. Los dioses 
familiares que habitaban la casa romana eran los lares -espíritus guardianes de la casa-, los genius -divinidades tutelares del cabeza de familia- y los penates 
divinidades protectoras de la comida. 
9 Nota- Norbert-Schutz  nos propone que estudiemos el espacio existencial como paso para comprender el espacio arquitectónico desde Existencia, espacio y 
arquitectura . 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, construir una arquitectura para ese lugar                                                                                                                             Tesis Doctoral  
Por una ciencia practica de lo singular                                                                                                                                                                    Ángel Fernando Pérez Mora 

50 

Tomamos de Norberg Schulz las nociones de espacio que considera básicos "para orientarse en este mundo" y avanzar hacia el 

concepto de espacio existencial. El espacio existencial  hará que el espacio recupere la posición central que debe tener en la 

teoría de la arquitectura, una vez superadas las limitaciones de las concepciones geométricas o de percepción visual. Pero las 

palabras anteriores de Husserl, nos indican que debemos acercarnos al espacio existencial desde otro punto de vista, mas abierto: 

la filosofía.   

Tenemos un objeto de estudio a caballo entre el espacio arquitectónico y el espacio de la residencia y de la existencia humana. 

Este nuestro objeto de estudio, que afecta tanto a la arquitectura como al paisaje desde el concepto de lugar, es espacio 

existencial en cuanto que existe alrededor del hombre.  

Pero nuestro conocimiento sobre él está mediatizado por nuestra percepción y por el horizonte de la percepción, el contexto u 

horizonte que acompaña a toda la información recibida en nuestros actos perceptivos. Así nos vemos necesitados de las ideas de 

Merleau-Ponty para quien la fenomenología es un método, un modo de proceder para estudiar y definir la esencia de las cosas.  

 "Nuestro cuerpo y nuestra percepción siempre nos requieren a aceptar como centro del mundo aquel medio ambiente con que nos rodean. Pero ese 
medio ambiente no es necesariamente el de nuestra propia vida. Podría estar en alguna otra parte cuando estoy aquí"  (6)  

La fenomenología se nos revela como una suerte de descripcionismo o empirismo transcendental que accede a la realidad de 

las cosas, que les suministra percepción acompañada de un horizonte donde la cosa se me da, pues... 

 “… la percepción de una cosa es su percepción en un campo visual”.(7) 

Para estudiar el espacio que habitamos, precisamos percibir mediante nuestros sentidos y también de la fenomenología, pues 

percibir no solo es recordar sino también innovar, aunque los recuerdos sirvan a enriquecer el horizonte de nuestra percepción. 

A partir de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, nuestro campo relacional entre arquitectura y paisaje va a 

entrar en una sintonía. Cada entidad hasta ahora distante es susceptible de experimentar una expansión conceptual, cada vez 

que nos acerquemos a ella, accediendo por nuestros lugares y espacios vividos. Podemos decir que ese espacio vivido extiende 
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una dilatación al espacio arquitectónico, con la entrada de nuestra memoria y nuestras sensaciones, pues nuestro propio cuerpo 

es el horizonte de nuestra percepción: 

 “… el centinela que asiste silenciosamente a mis palabras y mis actos.” ( 8) 

Y el cuerpo en sí es una especie de momento intermedio llamado por el propio Merleau-Ponty “ cuerpo fenomenal “, gracias a él 

, a su situación y a la acción, el espacio en el que se mueve se convierte en un espacio roturado por nuestras acciones actuales 

pasadas y futuras. El espacio es siempre un “espacio orientado”. 

Volvemos ahora al concepto del espacio existencial, que Norberg Schulz nos define como un sistema relativamente estable de 

esquemas perceptivos o imágenes del ambiente circundante. El espacio existencial es también una generalización abstraída de 

las similaridades de muchos fenómenos, sin embargo  ese espacio existencial tiene ‘carácter objetivo’ y nos muestra con claridad 

el proceso de desarrollo de las primeras nociones espaciales. 10 De esto se deduce que el desarrollo del concepto de lugar y del 

espacio como un sistema de lugares es, una condición necesaria para hallar un sitio firme donde hacer pie existencialmente."  

Y llegamos a lo que Christian Norberg Schulz denomina la estructura de la existencia, que se configura a partir de los diferentes 

matices de nuestras sucesivas vivencias. La estructura de la existencia que  Norberg Schulz, nos propone se compone a partir de  

esquemas elementales de organización y que consisten en el establecimiento de ‘centros’ o lugares (proximidad), ‘direcciones’ o 

caminos (continuidad) y ‘áreas’ o regiones (cerramientos o cercados). 

La estructura de la existencia comprende dos aspectos: uno abstracto y otro concreto. De una parte el aspecto abstracto consta 

de los esquemas más generales de una índole topológica o geométrica; La topológica está basada en relaciones tales como 

proximidad, separación, sucesión, clausura y continuidad…   

                                                 
10 Nota - según  C.N.Schuz "el niño aprende a ‘reconocer’, a construir el mundo como un sistema de cosas similares y… conecta las cosas reconocidas con 
determinados lugares, situándolas en una totalidad más amplia, un ‘espacio’… el niño aprende gradualmente a distinguir entre objetos estables y móviles y a 
no usar los primeros como marco de referencia para los últimos."  Norberg-Schulz, Chistian. Existencia, Espacio y Arquitectura, , Blume, Barcelona, 1975. 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, construir una arquitectura para ese lugar                                                                                                                             Tesis Doctoral  
Por una ciencia practica de lo singular                                                                                                                                                                    Ángel Fernando Pérez Mora 

52 

De otra parte el aspecto concreto se refiere más bien a la captación de elementos circundantes: paisaje rural, ambiente urbano, 

edificios y elementos físicos, estudiados por Gaston de Bachelard, Otto F. Bollnow y Kevin Lynch entre otros. 11 

Los esquemas de la estructura de la existencia son imprescindibles para el hombre pues gracias a ellas puede captar relaciones y 

con ellas poder orientarse. Estas serán seguramente trazas para el estudio de las interacciones de arquitectura y territorio, por este 

motivo se constituyen en eje fundamental de este primer cuadro del tríptico Acerca de la Arquitectura.  

Otto F. Bollnow12 aporta a lo introducido por Schultz  y hasta aquí expuesto, el concepto de espacio de la Grecia Clásica con su 

explicación fenomenológica, según la cual el topos griego se entiende como lo que envuelve el objeto. El espacio griego no es 

conjunto de delimitaciones sino la delimitación que se hace desde el exterior. Este concepto nos es de utilidad y apoyo en nuestra 

investigación sobre las interacciones entre arquitectura y lugar, pues el hecho arquitectónico en un medio no urbano tiene sus 

límites “envuelto por lo que le delimita”. 

Esta diferenciación entre elementos abstractos y concretos de la estructura de la existencia interesa de manera especial a nuestro 

objeto de estudio que ahora podríamos decir que es simplemente aire,  aire en parte dentro de la arquitectura y en parte fuera 

de ella.  

Gracias a este planteamiento diferenciado podremos tratar dentro en un mismo campo de trabajo el espacio arquitectónico y lo 

que le rodea. La estructura de la existencia hace que participen de nuestro objeto algunos elementos que  estando “ fuera de la 

arquitectura” participan en el espacio existencial del hombre. Ahora podemos Incorporar a lo arquitectónico elementos tales 

como el paisaje rural, el paisaje urbano a los que considera elementos concretos tales como árboles, valles, montañas, sueños,… 

Así encontramos una relación conceptual de elementos no arquitectónicos en el espacio existencial, un principio de relación 

entre arquitectura y paisaje abierto por la posibilidad de compartir elementos del paisaje rural.   

Podemos decir ahora que por medio de su espacio existencial el hombre opera en arquitectura y paisaje. El hombre es así 

transmisor entre la arquitectura y el lugar, desde ese espacio existencial recogido por Heidegger y exhaustivamente 
                                                 
11 Tanto Gaston de Eachelard, como Otto Bollnow y Kevin  Lynch desarrollan el concepto de espacio ligado al concepto de lugar a partir de la teoría de Martin Heidegger.  
12 Otto F. Bollnow en Hombre y Espacio. Ed. Labor. Barcelona 1969  Bollnow relaciona el trabajo de Bachelar 
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desmenuzado por Norberg Schulz. En él participan paisaje y arquitectura como entidades que lo configuran y lo caracterizan. 

Encontramos en el concepto de lugar de Heidegger, y en el espacio como sistema de lugares de Schulz, las bases teóricas de  

nuestro campo de encuentros entre las dos entidades.  

Vamos a trabajar pues con el concepto de lugar que abarca el espacio interior y el exterior, el arquitectónico y el no 

arquitectónico, pues desde él tratamos el espacio condicionado por la existencia del hombre, su residir y habitar, el espacio  

existencial. Tras esta toma de posición teórica, cambia nuestro concepto de territorio y pasa a ser el ámbito en el que existen y se 

desenvuelven arquitectura y paisaje. Desde él es desde donde podremos estudiar los encuentros entre ambos, será el marco 

conceptual teórico en el cual desenvolvernos. 

3.1.4 - De la arquitectura en un territorio indefinido como lugar  

Al salir a estudiar arquitectura fuera de su seno tradicional, el medio urbano, nos sorprendemos ante la dificultad de referirnos al 

ámbito en la que se inscribe, pues se nos presenta sin delimitar, casi podríamos decir sin proponer.  Ya dijo Heidegger que además 

de conocer el lugar es necesario proponerlo. 13  

Para proponer el lugar, debemos considerar que su concreción viene no sólo de la mano de lo que llamamos programa, sino con 

lo que entendemos por arquitectura en cuanto a cosa que sobre un terreno participa en algo más que una construcción. 

Recordamos a Louis Kahn cuando afirma que la proyectación no parte de lo que se quiere hacer sino de lo que se intuye acerca 

del orden de las cosas.14  

Dada la dificultad para la definición del ámbito de una arquitectura en un territorio no urbano, nos apoyaremos en este 

pensamiento  de Louis Kahn para proponer  una concepción de lugar como contexto, dónde el espacio circundante a un hecho 

arquitectónico es lugar, en tanto se alinea con esa voluntad de desvelar el orden de las cosas.  

                                                 
13 Heidegger, Martin. Op. cit. Construir, habitar, pensar. Building, Dwelling, Thinking. Recogido por lotus internacional nº 24 
14 Kahn. Louis I. Forma y diseño. Ediciones Nueva Visión 1984 
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Por otra parte también el lugar es un material característico del proyecto: un lugar interpretado. Así ocurre en el teatro griego 

para Alvar Aalto:  

 “la edificación debe respirar, según donde qué cosas, para producir lugar y construir un paisaje nuevo, a partir de la arquitectura. “ (”9) 

Dirigimos nuestro estudio a un espacio arquitectónico que se desarrolla fuera del entorno urbano, en el territorio, que va a tomar 

elementos del territorio y que va a constituirse en función de la percepción que tenemos nosotros del mismo: el paisaje.  Este 

estudio de la arquitectura y el medio, es posible y asequible pues como dijo Wiliam Morris:   

 “La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana, no podemos sustraernos a ella, ya que formamos 
parte de la civilización, pues la arquitectura representa el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre con objeto de 
satisfacer las necesidades humanas, exceptuando sólo el puro desierto.” (10)  

Nuestra arquitectura busca su relación con el medio en general, donde el hombre desarrolla su actividad, acompaña al hombre, 

y rodea su vida  Nuestro marco teórico arranca con Heidegger  y su artículo “construir, Habitar, pensar “dónde  nos expone que el 

objeto auténtico de toda edificación es la construcción física de los atributos necesarios de lugar.   

 “ es esencialmente aquello a lo que se ha hecho lugar, inserto en sus confines. Aquello para lo que se deja espacio, siempre se da por otorgado, y por 
tanto, se reúne, en virtud de una ubicación; es decir, por una cosa, como puede ser el puente. Por consiguiente, los espacios reciben su ser de las ubicaciones 
y  no del espacio.  Cosas que por su ubicación permiten una demora, los  llamamos ahora, previendo lo que sigue, edificio: lo llamamos así porque son 
promovidos por el construir y el edificar.”(11)  

En el principio del habitar, está la construcción por el hombre y ella trae el lugar;  Sin embargo entendemos que no solo 

atenderemos a las construcciones sino que tambien debemos atender a ese ámbito previo a la construcción arquitectónica que 

era el territorio. El territorio dejó de ser lo que era por la mano del hombre, en cuanto a que como apuntó  Schulz,  Las obras de 

arquitectura son cosas, y su significado consiste en “lo que reunen”, o sea, en su mundo.  

Por la existencia de la arquitectura, es decir, por medio de un lenguaje de estructuras arquitectónicas esenciales15 nos es posible 

“reunir”.  Así la arquitectura abarca todo ambiente que rodea la vida, por tanto mantiene una relación con todo lo que la 

circunscribe.  

 
                                                 
15 Norberg-Schulz, Chistian. Existencia, Espacio y Arquitectura, , editorial  Blume, Barcelona, 1975. 
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3.1.5 -De las prácticas de espacio  

Esta arquitectura que se expande de momento y abarca todo lo que le rodea, se nutre de cosas del hombre, hasta ahora  

desapercibidas para muchos de nosotros arquitectos. Esta arquitectura se nutre de cosas que están en otras partes a los que no 

prestamos atención:   

 "El espacio concreto del hombre tiene que ser considerado en su totalidad, incluidos los acontecimientos importantes experimentados en su interior. 
Por la particular calidad de ese espacio, su disposición y orden, se reflejan y expresan el sujeto que los experimenta y que reside en ellos."  (12)  

Con estas palabras de Certeau, confirmamos la arquitectura que queremos estudiar, como una arquitectura que se piensa para 

un lugar como una totalidad. Pues todo lugar está hecho por acontecimientos que hasta ahora creíamos que sólo se guardaban 

en nuestra memoria.  Y en esa memoria guardada en el lugar también se encuentra parte de su arquitectura.  

El lugar nos brinda una lección sorprendente: desde un principio, entre espacio y lugar, se plantea una distinción que delimitará 

campo. Un lugar es el orden, cualquiera que sea, según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia. Un 

lugar es pues una configuración instantánea de posiciones.   

Hay espacio en cuanto se toman en consideración esa configuración de posiciones. En cuanto se toman esas relaciones, como si 

se tratasen de  vectores de dirección, cantidades de velocidad y variables del tiempo. El espacio es un cruzamiento de 

movilidades. Espacio es el efecto producto  por las operaciones que le orientan. 

Con estas palabras entendemos que las plazas de nuestras ciudades son su realidad física y su memoria que es participada por 

cada uno de nosotros en ella.  También entendemos que arquitectura y paisaje construyen esas plazas desde su heterogeneidad,  

que esas plazas se construyen no solo desde su realidad física entre edificios y calles.  

Ahora nosotros realizamos la operación mental de trasladar esta imagen de la plaza que se construye con arquitectura y 

constituye paisaje urbano a nuestro campo abierto de trabajo, fuera de las ciudades. Y al hacerlo podemos explicarnos que 

paisaje y arquitectura pueden estar en todas las cosas que nosotros llevamos con nuestro sistema de lugares. 
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Podemos pues entender cómo el paisaje, para un espacio habitado a partir del hecho arquitectónico, comparte los mismos 

valores intangibles del lugar con la arquitectura a partir de una idea. También que los mismos elementos que configuran un 

paisaje, geográficos, naturales o no, culturales, puedan ser tomados por un hecho arquitectónico, de la misma manera que así la 

arquitectura comparta el paisaje del lugar. 

Para Certeau, el espacio es un lugar practicado, un cruce de elementos en movimiento, la calle definida geométricamente 

como lugar por el urbanismo se transforma en espacio por la intervención de los caminantes.  

 “Son los relatos los que efectúan un trabajo, que incesantemente transforma los espacios en lugares.”(13) 
 

3.1.6- De límites y horizontes 

Acabamos de asistir a una expansión conceptual de la arquitectura y el lugar, gracias a la visita realizada a Certeau y a sus 

prácticas de espacio. Pero dado que  nos dirigimos al estudio de arquitectura y paisaje, debemos volver a nuestro planteamiento 

para afinar sobre lo esencial en arquitectura.  Pues si lo esencial de la arquitectura reside en como involucra al hombre, en tanto 

el hombre precisa también de lugar y territorio, la arquitectura deberá atender a la definición de sus límites  y con ella también el 

presente estudio de relaciones con el lugar.          

     «... la esencia de la arquitectura no reside en la limitación material impuesta a la libertad espacial, sino en el modo en que el espacio queda organizado en 
forma significativa a través de este proceso de limitación... las obstrucciones que determinan el perímetro de la visión posible, más que el "vacío" en que se da 
esta visión. es decir incluye y no omite el estudio de los límites»,(14) 

Tras la explosión que nos ha provocado Certeau y sus prácticas de espacio en la arquitectura por medio de su idea del lugar y su 

expansión a través de la memoria, volvemos a Norberg Schulz que nos presenta la arquitectura en proceso de limitación, con la 

inclusión de  sus límites en la propia arquitectura.   

Sin embargo después de lo sugerido por Certeau sobre la transformación de los espacios en lugares, precisamos de referentes 

que nos muestren los límites, según esta otra manera de mirar arquitectura y paisaje y así distinguir sus encuentros y poder definirlos 

y estudiarlos. Buscando otra manera de entender la arquitectura, pensarla y trabajarla, encontramos en la geometría 

complementaria, un texto de Juan Navarro Baldeweg, una manera de hacer genuina del propio arquitecto. El autor nos propone 
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para hacer arquitectura, atender a un mundo que sin embargo no está en lo material de la arquitectura, sino en lo que hay entre 

las cosas y en lo que hay entre ellas y nosotros.  A ese mundo lo llama el reino de lo complementario, donde operan la gravedad y 

la luz, elementos para Navarro que  construyen la arquitectura:  

 · La arquitectura es el lugar de acogida de estas líneas que atraviesan en diagonal, que agujerean las producciones materiales y nos involucran 
formando parte de estas líneas. Lo que en definitiva presentan las obras es lo que las define desde fuera de ellas: algo que no tiene principio ni fin y al que no 
sirven las distinciones de dentro o de fuera (…)  La búsqueda se centra en la presentación de estas sustancias envolventes, constituyentes e ilimitadas, y tal vez 
el intento afecte y trate de alterar la noción misma de objeto, como algo limitado, definiéndolo en una geometría de intersecciones, de fugas y de 
interposiciones” (15)  

De lo hasta aquí expuesto deducimos que es preciso otra mirada y también  incluirnos a nosotros como sujetos en el objeto de 

nuestro estudio arquitectura y paisaje. Buscamos planteamientos teóricos en los que apoyarnos y tomamos como asidero el 

planteamiento de Juan Navarro, sobre cuáles deben ser nuestro objeto de atención y de trabajo y que él define como lo 

complementario. Recordamos ahora un ejemplo con el que nos invitaba a atender a eso que no nos es perceptible de entrada:  

 “… en la Creta Minoica se inicia la arquitectura donde el templo y el palacio se sitúan en un espacio configurado por los límites de construcciones 
varias, ladeadas, giradas respecto de los ejes, ofreciendo e el recorrido del espectador, los lados y los perfiles en tres cuartos de la construccion para enseñar 
su diversa complejidad.(…) por las maneras en que se presentan y ofrecen sus lados, perfiles  y líneas  se definen edificios, culturas e imperios. en su forma de 
estar, radica su ser, la forma es el contenido.” (16) 

Para estudiar esta arquitectura en el paisaje, debemos mirar fuera de lo construido, a las líneas, los bordes y a los intermedios de 

nuestro espacio arquitectónico, perfectamente definido, pues es allí donde se producen las alianzas, las ataduras, las definiciones.   

Esta arquitectura que buscamos que se establece en el lugar, buscando encuentros con el paisaje  precisa de una definición de 

sus límites, pero como nos muestra Certeau, para pensarlos no basta con atender a lo físico, ya que los lugares respiran por la 

memoria y tampoco debemos olvidar lo señalado por Navarro, pues atendiendo a los límites de nuestras construcciones podemos 

encontrar la esencia de su arquitectura. 

En nuestra reflexión sobre los límites de esta arquitectura no puede faltar el contraste con el concepto de horizonte. Por horizonte 

entendemos el ámbito cubierto por el campo de la visión. Arquitectura  y Paisaje son entidades que existen en la medida en que 

se perciben. Este horizonte de sentido presente en toda percepción es el juego que nos aporta el mundo en cada una de 

nuestras observaciones.   
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Por lo menos está claro que se construye a partir de nuestro ser físico: corporeizamos el espacio -a través del gesto, del sexo, de la 

mirada, de la extensión del brazo, de nuestra altura, de la situación de nuestra mirada...o lo materializamos con la interrelación de 

los objetos, de los campos de interés y de vivencia que creamos. Y permite que un aspecto de la cosa nos lleve a otro, porque de 

la misma manera “…..los aspectos que vemos en un momento dado, apuntan siempre a otros aspectos por venir, y así 

sucesivamente”.16  

El horizonte es así un factor asociado a un punto de vista que por lo tanto varía en obra y lugar con la mirada, es decir con la 

posición del que percibe.  

 “El horizonte es, pues, lo que asegura la identidad del objeto en el curso de la exploración, es el correlato del poder próximo que guarda mi mirada 
sobre los objetos que acaba de recorrer y que ya tiene sobre los nuevos detalles que va a descubrir”   17 

Ahora bien este horizonte tiene una doble naturaleza, como nos alecciona Navarro cuando nos habla del horizonte visual y del 

horizonte en la mano. Con este último concepto nos abre una ventana a la creación cuando nos habla de una obra dibujada 

por una mano que deja huellas. El horizonte está en nuestra mano. La mano que dibuja es de un lado una limitación, del otro una 

ventana que nos abre nuevos horizontes.  

 “…  habitamos en el interior de horizontes, unas veces conocidos e identificables otras indefinidos o borrosos pero experimentables. “ 17  

El horizonte, como factor que limita y a la vez  abre una ventana al lugar, va a asumir un papel crucial en todos nuestros viajes al 

encuentro de arquitectura y paisaje, y no solo cuando nos acerquemos visualmente a arquitectura y lugar  a través de cada 

campo de exploración sino sobre todo por el factor multiplicativo que supone su alteración y su generación desde la arquitectura 

como nos insinúan las palabras de Félix Duque en su Habitar la tierra: 

 “… si esto es así bien puede decirse que el genuino quehacer arquitectónico consistiría en la creación artificial de horizontes, que hacen de la plenitud 
amorfa del ser-nada un modo determinado de ser según respectos y distancias “ ( 18) 

                                                 
16 Merleau-Ponty. Fenomenologia de la percepción Barcelona Peninsula1975. F.P. 
17 Navarro Baldeweg, Juan. el horizonte en la mano. discurso del academico electo Juan Navarro Baldeweg leido en el acto de su recepcion pública . Real 
Academia de San Fernando, Madrid 2003 
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3.1.7 - De la tierra como principio común  

Hemos trazado un recorrido sobre conceptos y rasgos de la arquitectura que deben acompañarla en este viaje al paisaje. Este 

recorrido hecho discurso nos muestra que el objeto sometido a estudio, arquitectura y paisaje, presenta una doble 

heterogeneidad. Hemos encontrado factores, variables o elementos que participan por igual en ambas naturalezas: espacio 

físico y existencial,   percepción y punto de vista  que determina horizonte, marco que precisa de límites, lugar y memoria…. 

Ambos hechos, paisaje y arquitectura se construyen dentro de un marco donde se desenvuelven muy distintos agentes (variables) 

y  sus funciones (acciones); ambos grupos agentes y funciones actuando como elementos en sus configuraciones, ya sean 

visuales o espaciales.  Y además esos elementos que participan en su configuración curiosamente pueden participar tanto en la 

configuración de una como en la otras, los elementos naturales pueden construir arquitectura. 

En este momento precisamos de un principio sobre el que establecer conceptualmente un punto común y lo tomamos de la 

afirmación de Vitorio Gregotti, sobre el origen de la arquitectura:  

  “Antes  de transformar un soporte en columna, un tejado en tímpano, antes de colocar piedra sobre piedra, el hombre colocó la piedra sobre la tierra 
para reconocer un emplazamiento en medio del universo, para tenerlo en cuenta y modificarlo”.(19) 

Si el principio no está en la choza primitiva, sino en el acto primordial de marcar la tierra, no debemos olvidar que la simple 

transformación de la tierra ya es arquitectura.  La tierra no es sólo un soporte común a arquitectura y paisaje,  también es agente 

en la configuración de la arquitectura y del paisaje. Pues la arquitectura no sólo engloba ese interior delimitado por lo construido, 

sino que se relaciona con un campo más extenso que la contiene, el paisaje: 

 “Si consideramos la arquitectura como una disciplina que opera en un campo expandido, en su interior deberemos encontrar la escultura, el paisaje y 
el recorrido. Su campo de acción común es el acto de transformación simbólica del territorio”.El menhir es la primera construcción simbólica sobre la corteza 
terrestre que implica la transformación del paisaje de un  estado natural a un estado artificial. Así pues el menhir contiene en si mismo la arquitectura, la 
escultura y el paisaje.” (20) 

Encontramos en las palabras de Vitorio Gregotti y en el concepto de campo expandido de Krauss la base para lanzar nuestra 

investigación.  Vamos a trabajar pues con el concepto de lugar que abarca el espacio interior y el exterior, el arquitectónico y el 

no arquitectónico, pues tratamos de ese espacio condicionado por la existencia del hombre, su residir y habitar, el espacio  
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existencial. De esta toma de posición teórica, encontramos en el territorio el ámbito en el que coexisten y se desenvuelven 

arquitectura y paisaje, desde él es desde donde podremos estudiar los encuentros entre ambos.  

Nuestro estudio considerará la arquitectura, a la manera del puente de Heidegger, como la construcción que trae el lugar, y La  

residencia de Schultz, como la relación del hombre con los lugares y, a través de ellos con los espacios. Para ello habrá que definir 

un campo de estudio que se extiende más allá de la arquitectura y de su interior, pues acompaña al hombre en su acción y con 

él interfiere y transforma el territorio.  

Nos apoyaremos en la Teoría de la Jerarquía de los científicos  Allen y Star, o principio de los niveles integradores, según el cual, la 

naturaleza es un sistema  de entidades (organismos y su actividad) interconectadas en niveles jerárquicos de actuación.La escala 

es independiente del nivel jerárquico, La escala depende del tamaño de las entidades a estudiar  y de la pregunta que quiero 

contestar.  

Por tanto el estudio de esta relación entre arquitectura  y su entorno, implica el estudio de la relación a distintas escalas, la escala 

del edificio, la escala del lugar, la escala del paisaje (territorio), según los diferentes niveles de agregación a los que se quiera 

“asociar, entender, o relacionar” nuestra arquitectura.  

La arquitectura que desde fuera del contexto urbano trenza relaciones con su entorno, adquiere un sentido hacia la 

adaptabilidad, y hace posible ver lo bello en lo difuso. Es arquitectura que, en su indeterminación y posibilismo, se sirve de sí 

misma y de lo que le rodea, territorio y paisaje, porque esta arquitectura también es un lugar.  

Y es un lugar en contraposición al no-lugar18 término con el que denomina Marc Augé a los espacios para el anonimato, 

indeterminados, sin apego ni lógica con su emplazamiento, sitios de tránsito y ocupación provisional que se dan con abundancia 

en la ciudad global, que no es otra que la extensión de los valores medios para el hábitat urbano.  

Tendremos que considerar el territorio como espacio para habitar y marco de la arquitectura y al paisaje, como percepción del 

mismo. Una vez situada la arquitectura en el territorio como marco, convendremos con Ernesto N. Rogers en que La característica 
                                                 
18 Augé, Marc. Los no lugares, espacios para el anonimato Gedisa Editorial. Barcelona 2004. 
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típica de la arquitectura es el ordenamiento de sus elementos sustanciales, la armonía espiritual de la materia física, sin la cual no 

se revela la consistencia. 19  

Deberemos atender a los elementos del territorio, tanto los artificiales, trabajados por la mano del hombre, tales que: edificios, 

construcciones, carreteras, cultivos, granjas, canales,… como los naturales, que quedan sin artificializar: montañas, ríos, cielo y 

tierra.   

Así pues miraremos al territorio como contenedor de Naturaleza y Artificio20 (arquitectura). Esta aprehensión del entorno, esta 

lectura de lo que tiene de positivo y de negativo es en sí una manera de proyectar (pro-yectare: lanzar fuera de sí), y al igual que 

el artista ve más allá la realidad inmediata, el arquitecto por medio de la arquitectura ve en el claro del bosque un espacio social.   

Entonces bien puede suceder que, de una arquitectura en un lugar que se relaciona a la vez a distintas escalas (1) (edificio, 

paraje y territorio), que intencionadamente desdibuja sus límites  y que suma su naturaleza, no como conjunto terminado en sí 

mismo sino como haz de elementos con voluntad de sumarse a los elementos del territorio a modo de lithocollage21, es decir 

como yuxtaposición.   

Bien puede suceder que esa yuxtaposición depare un significado nuevo, distinto a cualquiera de los elementos contenidos en la 

misma,….., significado que nosotros y otros después que nosotros leeremos como paisaje. 

3.1.8. - Del olvido de la cerca 

Pues el hombre y la tierra necesitan de la arquitectura esencialmente: como de aquel espacio acogedor de palabras del origen, 

(para la poesía) como de la máquina del teatro 22 a saber, aquello que permite ver el horizonte de comprensión del ser viviente 

que habla en sociedad, el contexto que le asigna su lugar en el mundo. 

                                                 
19 Ernesto N. Rogers. la experiencia de la arquitectura. Ediciones Nueva Visión  Buenos Airess 1965  citado por Isabel Aguirre de Urcola en articulo la arquitectura 
del paisaje 
20 Naturaleza y artificio. compendio de varios autores titulado por Iñaki Abalos 
21 lithocollage37   composiciones del escultor  Chillida que tratan de formas en piedra compuestas por superposiciones. 
22 teatron-contemplar en griego 
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Pues el hombre precisa de la arquitectura para ser hombre y precisa de la arquitectura para la comprensión y aprehensión de la 

tierra como su contexto y así poder ver, sentir y conocer el paisaje. Y la arquitectura que tiene su principio en el cercar, conlleva 

ya una dualidad, pues a la vez que delimita y nos permite la apertura al mundo, nos cierra el interior al orden artificial expulsando 

fuera lo salvaje desechado como exterior.  

Pero nosotros precisábamos en nuestra reflexión de la búsqueda de lo que une, no de lo que separa, y si antes nos alegrábamos 

con las palabras de Félix Duque  con su afirmación de que lo genuino de la arquitectura es la creación artificial de horizontes21. 

Ahora entendemos que poner horizontes es inscribir dentro de unos  límites aquello que se cerca: trazar los  límites. 

 “ ¿Y cómo establecer esa cerca, cómo se cierra un horizonte? Se cierra mediante la colaboración de la mano humana y de la espesura de la 
tierra…que la tierra solo existe de veras marcada como comarca…..”22 

Así esta acción de poner límites y horizontes va a ser en definitiva la que nos de una relación, contacto, herida, huella con la tierra, 

con lo natural, esta acción humana va a hacer posible la arquitectura y a la vez la posibilidad de existencia del paisaje, en la 

medida que la cerca nos pone en relación y a la vez nos acerca al afuera, a lo que no somos nosotros. 

Por medio de su pensamiento, el arquitecto que viaja, puede leer entre las líneas del propio entorno, utilizar sus devenires y 

singularidades, de manera difusa o concreta para reafirmar una idea. Puede también tomando cosas del entorno generar una 

arquitectura dotándolas de significado y así traer y hacer posible el lugar.   

De esta suerte, traerá al territorio, a la manera de “el puente” de Heidegger, una mirada intencionada, con sentido estético, 

contribuyendo a la recreación de un nuevo paisaje:  

 “En los últimos tiempos… todo lugar ha pasado a ser entendido como un paisaje, sea natural o artificial, y este ha dejado de ser fondo neutro del 
objeto arquitectónico sobre el que destacan objetos artificiales para convertirse en objeto de interés primario. Así pasa, a ser objeto de transformación: es el 
paisaje lo que  puede proyectarse.” 23 
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3.2 ACERCA DEL PAISAJE 

En acerca de la arquitectura, hemos trazado una aproximación conceptual a la arquitectura que nos interesa, que tiende a 

entenderse con el afuera. Ahora en la segunda tabla del tríptico que enmarca nuestra investigación pasamos estudiar la segunda 

entidad en acerca del paisaje, para en tercer lugar disponer las relaciones entre arquitectura y paisaje  sobre la tabla central del 

tríptico.  

Partiendo del habitar de Heidegger y del espacio existencial 1de Norbert-Schutz. En Acerca de la arquitectura nos hemos 

acercado  conceptualmente a la realidad espacial del hombre. Y constatamos que siempre nos acercamos a los conceptos de 

espacio y lugar desde la Arquitectura, desde su aspecto espacial y formal.  

Nosotros en nuestra investigación incorporamos el territorio como campo de estudio. Debemos atender a los conceptos de 

espacio y lugar desde un ámbito más extenso, en el cual por su dimensión, debemos contemplar aspectos geográficos y 

paisajísticos.  

En principio, espacio y lugar son parte inherente de la arquitectura. Al establecer la arquitectura en el territorio somos conscientes 

que Espacio y Lugar adquieren significados que no son abarcables exclusivamente desde la arquitectura y sus métodos de análisis 

tradicionales. Por la escala y dimensión física del ámbito donde nos ubicamos y por su carácter múltiple y realidad poliédrica,  

deberemos considerar como parte imprescindible en nuestro acercamiento y estudio al objeto, este nuevo concepto polisémico 

que denominamos Paisaje. 

Después de haber fijado como objeto de estudio, arquitectura y paisaje desde lo singular, debemos acercarnos a ambos 

conceptos por separado, para recorrer y dibujar nuestro tríptico. Vamos a investigar en un campo de estudio delimitado sobre 

unos casos concretos de arquitectura construida en un territorio no urbano. Para desarrollar nuestra investigación desde lo 

particular se hace preciso trazar una panorámica desde la que contemplar los distintos conceptos que afectan a ambos y en 

este apartado concreto, desde el paisaje. 

                                                 
1 Concepto introducido por Norberg Schulz. sobre el que apoyamos nuestro estudio Acerca de la arquitectura de tratado en el apartado anterior  3.1 
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El paisaje no es una realidad física, no es un objeto grande, ni un conjunto de objetos resultado de la acción de la naturaleza o 

transformados o no por la acción humana. El paisaje no es sinónimo de naturaleza ni del medio físico sobre el que nos 

encontramos, es un constructo, una elaboración mental que los humanos realizamos a través de los fenómenos de la cultura, 

según nos comenta Javier Maderuelo, en Paisaje y Arte  un término artístico2,  En resumen el paisaje existe a partir de una realidad  

física (territorio) y desde una mirada con intención estética.  

Un objeto de arquitectura sobre un territorio concreto, va a construir un lugar y va a hacer participe al paisaje. Debemos pues 

considerar el estudio del paisaje desde cada campo concreto. Por otro lado el paisaje que contemplamos en un lugar, a través 

del arquitecto proyectista y a través del visitante que la percibe va a condicionar esa arquitectura. 

Dada la realidad múltiple que comporta el paisaje de un territorio, y sobretodo su naturaleza de nacer condicionado por la 

mirada del paseante, no podemos trabajar con él como si se tratara de una parte o relación más que afecta a nuestro objeto de 

estudio, susceptible de aislar y analizar.  

El paisaje se configura ante una realidad múltiple condicionado por el sujeto que la percibe. Para verlo es preciso pues desarrollar 

una mirada culta. Esto lo hemos comprobado después de tener sentido del paisaje desde conocer una realidad física desde la 

experiencia propia y contrastarla con la visión de historiadores y geógrafos. 

Debemos pues atender a las condiciones que afectan a nuestra manera de mirar, a lo que afecta nuestra mirada no sólo desde 

la realidad exterior, sino también desde nuestro mundo interior. Para atender y entender el paisaje debemos servirnos de nuestras 

armas de conocimiento, que operan con la razón como la geografía, la historia,… pero también de las armas que operan desde 

la intuición y el sentimiento, como las del arte, para poder abarcar, entender y sentir con plenitud  la realidad poliédrica con que 

se nos presenta el  Concepto de Paisaje.  

                                                 
2 Desde este artículo el autor nos muestra que aunque el término paisaje se usa en la geografía, pintura, literatura, urbanismo y política y termina arraigando en el lenguaje 
coloquial, surge desde el arte. 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, construir una arquitectura para ese lugar                                                                                                                             Tesis Doctoral  
Por una ciencia practica de lo singular                                                                                                                                                                    Ángel Fernando Pérez Mora 

67 

Para poder realizar con éxito un acercamiento a la realidad inmaterial y subjetiva del  Paisaje, vamos a abrir un abanico, dibujado 

por las armas que nos ayudan a verlo, sentirlo y conocerlo, seis puntos de Apoyo, seis caminos para su  encuentro y conocimiento, 

unas desde la razón, otras desde la intuición: 

1- desde el análisis de la arquitectura de los maestros: desde las obras de A. Aalto, J.A. Coderch, A. Siza, J. Navarro, E. Miralles….  
2- desde la propia experiencia: línea del tiempo, vivencias, lecturas, trabajos realizados….  
3- desde la Geografía y la Historia concreta de algunos lugares.  
4- desde la literatura  de escritores caminantes: Josep Plá, Antonio Machado, Italo  Calvino, Julio llamazares,…  
5- desde el Arte, de la pintura de Cezanne a las obras de “erarthworks”  
6- desde el Pensamiento del paisaje: Alain Roger, A. Berque, G. Clement. Ortega y Gasset, Felix Duque, Goethe,… 
 

3.2.1- Desde la arquitectura de los maestros  

Durante la infancia y adolescencia apenas tenemos conocimiento del paisaje; el paisaje que primero conocemos es paisaje 

urbano. Durante los años universitarios se producen nuestros primeros acercamientos al paisaje natural y rural.  Es a través de libros 

de arquitectura, en los que buscamos conocer la obra de los maestros cuando tenemos nuestro primer acercamiento a un 

paisaje natural: desde la crítica de la arquitectura de Alvar Aalto y el estudio concreto de alguna de sus obras. Por medio de las 

publicaciones existentes, percibimos por primera vez obras de arquitectura contra un fondo de tierra y agua del paisaje nórdico.   

Tras este primer enfrentamiento al paisaje a través del acercamiento a la arquitectura del maestro finlandés,  más adelante 

tenemos una experiencia semejante con algunas obras de Wright y Utzon.  Durante los años 80 durante nuestra estancia en la 

escuela de arquitectura en Madrid, conocemos los primeros casos de  la llamada entonces Arquitectura Vernácula y el singular 

caso de la arquitectura de Juan Antonio Coderch.  De la obra del arquitecto catalán nos llama la atención su sentido de 

entronque entre la arquitectura moderna y el paisaje mediterráneo.  

Con la revisión ahora de la obra de estos maestros, entendemos que el conocimiento de unos casos concretos de arquitectura 

nos inició en una  concepción de la arquitectura más abierta, la que nos hacen mirar de la obra a su entorno. Recordamos ahora 

algunos de esos edificios: la Casa de la Cascada de Wright y la casa de Cristal en new Canaan de Philip Jonson entre otros. Al 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, construir una arquitectura para ese lugar                                                                                                                             Tesis Doctoral  
Por una ciencia practica de lo singular                                                                                                                                                                    Ángel Fernando Pérez Mora 

68 

enumerarlos constatamos unas coincidencias entre ellos: todos son edificios fuera de entornos urbanos, son ejemplos de 

arquitectura en lugar singular, con una imagen artificial fuertemente contrastada contra un fondo “natural”.  

Conscientes ahora de  un interés profesional e investigador por el paisaje, revisitamos aquellos ejemplos de arquitectura de los 

maestros y atendemos a las cosas que nos transmiten desde sus obras, valores de su tierra, imágenes de su entorno, percepción 

de cada lugar.  Refiriéndose a uno de nuestros maestros arquitectos más estudiados y admirado por el valor paisajístico de sus 

obras, Alvar Aalto, el reconocido crítico keneth Frampton3 ha escrito: 

 "Así, la relevancia de la obra de Aalto para el siglo que viene reside en su convicción de que la obra construida siempre ha de someterse, en gran 
medida, al paisaje, asimismo fundiendo y confundiendo la figura y el terreno, en una interacción entre las restricciones naturales y la ingenuidad cultural". (1) 

Pero también podemos entender que de la misma manera que el Arte es partícipe de los artistas desde la propia obra de arte en 

sí, el Paisaje participe del arquitecto en las obras de algunos maestros, tal como se desprende de las palabras de Sigfried Gedion:  

  “Donde quiera que va Aalto está Finlandia. Ella representa la fuente intima de Energía que aflora en todas sus obras. Como España para Picasso o 
irlanda para James Joyce. “ ( 2)  

Como los pintores primitivos nos ayudan a ver el paisaje y a percibirlo, la arquitectura de los maestros respira al unísono con su 

tierra y  nos puede transmitir los valores de su paisaje. Las obras de arquitectura, en cuanto obras de arte, pueden tener la 

capacidad de hacer perceptible lo inapreciable y eso es a nuestro entender lo que hacen buenos ejemplos de arquitectura de 

muy diversas maneras, como vemos a continuación:  

Hay obras de arquitectura que pueden ponernos de manifiesto el paisaje por ausencia, ese es el caso del Escenario de Alvar 

Aalto para la exposición de Turku 4. Desde una pequeña y modesta pieza construida en madera entre un conjunto de pabellones 

se nos transmite la  realidad del paisaje que origina la exposición desde el material de madera que  lo construye y desde la 

ausencia que transmite el pequeño podio vacío de contenido.  

                                                 
3 keneth Frampton, Historia crítica de la arquitectura. 
4 El escenario de alvar aalto en la exposición de Turku destaca entre el resto de las construcciones por su vacío, que es una  evocación de una ausencia(primer 
viaje , campo de resonancia ) 
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Hay otras obras que, construyéndose con los mismos materiales del lugar para el que se piensan, nos muestran por medio de su 

construcción artiificial, lo natural de su entorno, tal es el caso de la obra de Peña Ganchegui en San Sebastián5.  

Y hay obras que, por medio de la abstracción, la escala y la metáfora, ponen en relación edificio con elementos geográficos del 

paisaje de forma sencilla. Unas veces,  como es el caso del Teatro Escénico de Nijar, atrayendo el paisaje de un lugar como si se 

tratase de una imagen, construyendo huecos por los que hacer patente el fondo del cuadro. Otras veces, como veremos más 

adelante, mediante un proceso de abstracción en el diseño del propio edificio, como puede ser el palacio del Kursal de Rafael 

Moneo.  

Tambien hay  arquitectura que nos pone de manifiesto lo indeterminado del paisaje circundante en el caso del parque de la 

Villete de Paris o bien lo extenso e inconmensurable del entorno ante nosotros mediante lo objetual de los cilindros de Nancy Holt 

en el desierto de UTA6. Arquitectura que nos hace ver el bosque y que concentra el aire que hay entre los pabellones del hospital 

de Saynatsalo.  

Arquitectura que nos puede hacer ver el aire, ese mismo aire de  ladera de monte que se cuela entre los intersticios del Colegio 

de Cortes, contribuyendo al entrelazamiento entre construido y no construido , entre lo abierto y cerrado, entre lo natural y 

artificial.  

Pues el arquitecto es un lector que lee entre líneas, entre las líneas que escriben los agentes de un territorio. ,…” no es quien 

construye sino quien identifica la forma. La arquitectura parece con el mismo gesto que dota de sentido al edificio que lo 

interpreta.”  7 y es quien al fin y al cabo puede construir paisaje, si sabe empaparse de la esencia de cada lugar. hecho que 

entiende Le Corbusier del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer:  

“… Tienes en la retina de tus ojos impregnada la figura de las montañas de Río …” (le corbusier).3 

3.2.2 - Desde la propia experiencia: de la línea del tiempo, de  vivencias y trabajos realizados.  

                                                 
5 El peine de los vientos inventa nuevos horizontes construyendo una artificialidad de plataformas con elementos naturales. 
6 Esta obra de Nancy Holt en el desierto de UTA, mediante una artificialidad aislada nos ayuda el carácter del entorno natural en la que se inserta. 
7 Idea expuesta por José Quetglass, en el artículo titulado Elogio de Aridana. 
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Nuestro conocimiento se desarrolla de la mano de nuestra propia línea del tiempo. El repaso de nuestra experiencia, nuestras 

vivencias, hace aflorar lo aprendido en relación con lo vivido.  Todos hemos tenido un mas o menos profundo y fructífero 

acercamiento al paisaje a lo largo de nuestra vida al que quizá no concedemos importancia.  

En nuestro estudio de la dualidad arquitectura y paisaje, creemos necesario considerar aquí el acercamiento a lo largo de nuestra 

vida desde nuestras vivencias, que existe a la par que el que acabamos de reseñar desde la arquitectura de los maestros. 

Entendemos que en nuestro acercamiento al paisaje desde nuestra experiencia hay dos momentos en nuestra línea cronológica 

que tienen relevancia para nuestro estudio: un primer periodo de salidas al exterior urbano en tiempo universitario con motivo en 

el deporte y el ocio y otra como resultado del devenir como profesional en los últimos veinte años.  

Durante el primer periodo realizamos salidas de la ciudad de carácter senderista. Hay paseos frecuentes por la sierra del 

Guadarrama cerca de Madrid y pequeñas travesías de dos o tres días al Circo y Laguna Grande de Gredos en Ávila y al Cañón 

de Ordesa en Pirineos. Desde esas visitas, paseos, tenemos nuestras primeras percepciones de paisaje natural en recorrido y un 

encuentro con lo sublime. 

En la Sierra de Gredos, durante una travesía con final en el pico Almanzor, permanecemos dos días junto a la laguna Grande, en 

el interior del circo de montaña. Desde la orilla de la laguna, la relación entre las paredes del Circo y nosotros es de una escala 

apabullante. Nos sentimos contenidos en un gran cuenco que conforman las montañas que nos rodean. Sentimos como nos 

envuelve su masa. La montaña es desde ahí un telón continuo de paredes de piedra que conforman el vacío de la laguna a 

modo de una gran Sala. La montaña es fondo y a la vez pared. Fondo y primer plano se funden alrededor de nosotros en un gran 

espacio y sentimos lo sublime desde lo inconmensurable. 

Hay tambien viajes a Roma y a Grecia que tienen relevancia. Son experiencias de paisaje a las que se llega buscando 

arquitectura.   y que aquí solo vamos a reseñar: el encuentro con el paisaje urbano como Collage8 en Roma, ; un recorrido por las 

                                                 
8 ciudad Collage. texto de colin Rowe, que significa un reencuentro teórico con la ciudad histórica como superposición y palimpsepto. 
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carreteras del Peloponeso entre Epidauro, Olimpia y Mistras, y la entrada espectacular a la bahía cráter puerto de la isla de 

Santorini.   

En el pasado más reciente de nuestra línea cronológica tiene lugar un encuentro más consistente con el paisaje. Por  motivos 

profesionales, tenemos un acercamiento al paisaje local de Málaga, primero a lo largo de la costa, después a través del interior.   

Un trabajo de tasaciones de viviendas lleva asociado un recorrido obligado a lo largo de la carretera de la Costa de Málaga. El 

trabajo comienza por la localización in situ de distintas ubicaciones a lo largo de una conurbanización como la que se produce 

frente al mar, a lo largo de la carretera N-340. Posteriormente se realiza una visita a cada edificio y después la identificación de su 

localización en un mapa. La suma de sucesivos desplazamientos y visitas van construyendo piso a piso y paso a paso una 

percepción del territorio.  

El territorio se percibe como un espacio lineal entre mar y montaña a lo largo de la costa, donde enlazados por una carretera CN-

340 se suceden edificios y playas. Esta mirada brinda una configuración de la tierra de la costa en la que la montaña es su telón 

de fondo, como un recortable, sin profundidad interior. 

Más adelante, con motivo de un trabajo de catalogación de edificios BIC 9 en la provincia, se realizan recorridos a lo largo del 

valle del Guadalhorce, con objeto de localizar, fotografiar y estudiar estos edificios. Durante este trabajo percibimos la sucesión 

de pueblos que se sitúan a lo largo de la vega, en sucesión distantes entre sí de entre diez y treinta kilómetros y tras la repetición 

de los recorridos, percibimos la unidad del territorio agrícola como sucesión y suma pueblo-campo-pueblo-campo-…..paisaje 

rural. 

Un gran detonante en este acercamiento al paisaje desde la propia experiencia tiene lugar con motivo de la realización por 

encargo de un trabajo de inventario10. Para la realización de este cometido se trabaja en distintos frentes. Primero desde la 

oficina, organizando las rutas, después tras las visitas  a los pueblos y la recopilación de la documentación obtenida, la 

                                                 
9 Bienes de Interés Cultural. 
10 Inventario de edificios y espacios de interés arquitectónico de los municipios de la provincia de Málaga por encargo de la consejería de Obras Públicas de la Junta de 
Andalucía 1988 
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clasificación de la misma y el enfrentamiento entre documentos: mapa de carretera, fotos de plazas y pueblos, croquis, 

esquemas,….  

Así surge una sistemática de trabajo: sobre un mapa geográfico provincial se organizan recorridos por carreteras secundarias de  

100 a 200 Kilómetros con objeto de visitar y mapear un numero de pueblos próximos  en desplazamientos de una duración de un 

día. Planeamos así recorridos a realizar que unen entre 5 y 10 pueblos, con origen y destino en la ciudad de málaga. Mientras 

vamos barriendo pueblos a visitar de manera imperceptible,  vamos construyendo y memorizando sucesivas percepciones de 

paisaje desde las carreteras.  

Desde esos recorridos obligados, realizamos visitas al interior de cada pueblo y localizamos puntos desde los que realizar fotos de 

conjunto. De su suma, percibimos el territorio como forma completa. De la realización de desplazamientos con los que se atan 

pueblos como eslabones de una cadena: Alhaurín, Coín , Tolox, Monda y Ojén, o bien Cártama, Pizarra, Alora y Valle de 

Abdalajis,…  obtenemos una suma de imágenes de nuestro movimiento por el territorio, un paisaje desde las carreteras.  

Al realizar una y otra vez similares pero distintos recorridos, vamos percibiendo día a día diferencias y similitudes entre ellos: pueblos 

roca junto al valle,  pueblos calle- cañada, pueblos con casas como racimos entre los caminos que se encuentran,  pueblos que 

se derraman desde la carretera de Ronda a la profundidad de los valles del Genal y Guadiaro. Pueblos compactos del llano de 

Antequera,… pueblos difusos ya entonces de la Axarquía, pueblos de costa, pero sin embargo distantes a  de ella, encaramados 

a la montaña y tras una peña como son los caseríos originales de Benalmádena, Mijas,  Ojen, Casares, Manilva,…  

De La suma de recorridos y trabajo obtenemos una visión de conjunto del paisaje local de la provincia de málaga. En el territorio 

de málaga hay dos entornos urbanos claramente diferenciados el área metropolitana de Málaga y la conurbanización lineal a lo 

largo de la Costa. Fuera de ellos, todavía se pueden percibir pueblo y campo como una unidad del paisaje rural. Hemos 

constatado esta unidad de paisaje rural a través de los distintos recorridos, de pueblo en pueblo, a través  de sus pequeños valles 

encajonados entre las distintas cadenas de la penibética. Hemos obtenido como resultado un Acercamiento al Paisaje como 

Realidad. 
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3.2.3- Desde la Geografía local y desde la geografía narrada de Julio Caro Baroja  

Parte de nuestra profesión tiene lugar como arquitecto provincial realizando proyectos y obras de edificios públicos por los 

pueblos de la provincia de málaga. Esto supone realizar desplazamientos por las carreteras locales, con objeto de unir una y otra 

obra. La  casuística de codo una de ellas y la suma de una casuística a otra implica que sea extraña la repetición de un mismo 

desplazamiento. El resultado a lo largo de varios años es un trenzado de las carreteros provinciales, un trenzado de imágenes y un 

conocimiento del paisaje local como suma.  

Desde las configuraciones visuales percibidas a lo largo de las carreteras recorridas y desde el contraste de unas con otras, hemos 

percibido el paisaje local como resultado de una geografía física y económica pero también como suma.  A medida que hemos 

ido abriendo caminos, hemos ido obteniendo a la par imágenes de pueblo. Tras recorridos en distintas direcciones hemos ido 

estableciendo comparaciones entre unas y otras imágenes. A la par hemos ido conociendo poco a poco las actividades 

humanas asociadas al territorio en el momento actual y en ocasiones hacia atrás en el tiempo. Hemos aprehendido in situ un 

paisaje como suma. 

Así de una suma de imágenes sobre lo sucesión de situaciones concretos llegamos o una percepción conjunta del paisaje del 

Valle del Guadalhorce que nos permite identificar similitudes y nombrarlas como es el caso de los núcleos lo largo del valle, que se 

sitúan a próximos al río y tras una peña según avanzamos por el río aguas arriba: Cártama. Pizarra. Alora, Ardales,....y que 

denominamos pueblos tras colina o río. Entendemos los paisajes a partir de las im6genes condicionadas por la naturaleza de los 

pueblos cañada. de Cuevas del Becerro y Carratraca. También de los pueblos que se sitúan en límites de paso entre valles y 

otrora demarcaran fronteras como los pueblos de Ardales y Teba.  

Pero el paisaje no nos viene solo como suma de imágenes, hay textos que previamente nos han producido un caldo de cultivo 

que llena de matices nuestra percepción de una realidad geográfica concreta. Esos textos producen una lectura más rica de 

nuestros paisajes y contribuyen a  configurar un mayor carácter poliédrico del paisaje. Sin embargo estos textos operan en 
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nuestros paisajes desde las lecturas de otros lugares. Son libros que nos han hablado de lo que hoy vemos desde otras 

descripciones. Así se nos abre esta tercera línea de acercamiento al paisaje, que tiene origen en un contraste intelectual:  

 “Geógrafos y Artistas han conseguido ofrecer visiones paisajísticas del mundo antes de que el resto de los humanos fueran capaces de descubrir  en los 
entornos lo que estos tienen de paisaje”. (4) 
 

Poco a poco cada acercamiento a una nueva geografía  se va tornando más complejo y rico. Poco a poco ciertas lecturas  

influyen en nuestra actitud que deviene en general más reflexiva y repercuten en  nuestras observaciones del territorio de Málaga.  

Al haber caminado entre pueblo y pueblo, saltando de un valle a otro dentro de un mismo ámbito geográfico como es el de una 

suma de cadenas del sistema penibético, hemos constatado un paisaje desde el conocimiento casi exhaustivo de su topografía y 

clima a lo largo de un tiempo concreto.   

Diversas condiciones singulares originan cada emplazamiento rural, unas veces de origen histórico (defensivas) otras de origen 

económico, que determinan relaciones de cada pueblo con el territorio del que se alimenta y al que cuida: agrícola. Ganadero, 

pesquero, de pequeña explotación industrial. etc. y por ende determinan una imagen por la que se da a conocer a los demás y 

desde la que se relaciona. 

Hemos ido descubriendo como se van produciendo matices en el paisaje solo o partir de pequeños cambios en los elementos 

que definen físicamente un lugar geográfico: suelo y clima y sus variables diversas tales como terreno, relieve, material de suelo, 

régimen de lluvias, soleamiento, humedad según proximidad al mar o situación relativa respecto a la topografía. No es nuestro 

objetivo relatar aquí la suma de condicionantes que constituyen el emplazamiento de un asentamiento u otro. Pero si 

entendemos que ahora es relevante como o partir de su observación y de nuestro suma y sigue de visitas realizadas de una forma 

exhaustiva, podemos empezar a reconocer un paisaje concreto y relacionar sus variantes e invariantes.  

Vemos similitudes en determinados asentamientos que se apiñan sobre una roca como Teba, Yunquera, El Burgo.... y otros a sus 

pies, a pie de monte, cuyo caserío desciende suavemente sobre un terreno en pendiente extendiéndose bien hacia un camino, 

bien hacia un río próximo como es el caso del Valle de Abdalajís......   
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Y así seguimos poso a paso acercándonos al paisaje, vamos afinando nuestra mirada y con ella nuestro pensamiento. Y 

recordamos un maravilloso libro titulado Paisajes y ciudades de Julio Caro Baroja11, el cual merece que nos detengamos en él, 

pues es un texto donde se nos alecciona con inusitada naturalidad como aprender a mirar sobre el paisaje local.  

Julio Caro era antropólogo y contaba entre sus amigos con arquitectos con los que disertaba sobre urbanismo e historia. En sus 

escritos se transmiten sus reflexiones personales y con un sentido humanista, hoy inexistente. Nos describe la fisonomía de las 

ciudades atendiendo al hecho urbano en su relación formal con el momento cultural. Gracias a su lectura avivamos nuestra 

sensibilidad: 

“Si la mariposa o la abeja ven los mismos elementos siempre en un campo determinado ante unas plantas determinadas, el hombre puede ver cosas 
distintas, significativamente distintas en un mismo ámbito segun las épocas. Sobre esta visión concreta crea un paisaje, ni más ni menos.”( 5) 

En estas palabras entendemos que debemos cultivar con cultura nuestra mirada y tambien como cada momento cultural 

condiciona nuestra lectura de lo que vemos: el Paisaje. la existencia del paisaje como tal viene de una interpretación cultural: 

 Pero después, pidiendo perdón a algunos funcionalistas, para los que las cuestiones de Tiempo, e Historia (de Cultura por lo tanto) son despreciables, 
sostendré que “después” los elementos significativos varían y el paisaje se carga e elementos más significativos», o de elementos que tienen que cambiar de 
significación con mayor o menor facilidad.” (6) 

 El maestro nos traza un esquema sobre la abstracción filosófica del paisaje mediterráneo en el que señala lo constitución de las 

distintas politeias12 mediante ese esquema nos muestro cómo el mismo lugar. Una ladera de montaña es ocupada por el hombre 

de distinto manera a lo largo de lo historia: A- cumbre-dioses 8-civilización arcaica. C-campesinos en ladera. D-hombres en las 

llanuras y E-islas civilizadas. 

Nos extendemos aquí pues con este esquema se hoce potente como en coda momento en la historia. el hombre ve un valor aquí 

o allí y unas veces queda vado y sin uso lo que antaño fue valioso. De ello deduce y nos hoce ver que poro entender o estudiar el 

                                                 
11 Julio Caro Baroja, desde una visión cien por cien humanista trata una reflexión sobre las condiciones y características de las ciudades y los paisajes de 
España Paisajes y ciudades.  Ed. Taurus. Madrid 1984. 
 
12 Mediante el esquema de las polieteias el autor nos muestra como una parte de un territorio es observada y valorada y observada según las sucesivas etapas 
de la historia y su cultura recurriendo a las descripciones de Estrabón en la antigüedad. 
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paisaje es preciso mirarlo siempre acompañados: debemos contemplar su realidad física y urbana acompañados de lo escrito yo 

sea histórico o literario. Entendemos que es preciso contemplar lo menos uno comparación entre lo vivo y lo pintado para poder 

entender el paisaje:  

 “ En el reajuste actúo una y otra vez. el 0;0: «la ventana del alma. la vía principal mediante la que el sentido común puede considerar las obras infinitas 
de la Naturaleza».  Palabras de Leonardo (40')  Lo que el pintor ve en conjunto. el guerrero, e/labrador o el comerciante lo ven aislado, según sus intereses 
dominantes y limitados. Lo visión del pintor es pues, de uno calidad informativa excepciona/. Pero tanto poro profundiza en investigaciones estéticas como en 
otras antropológicas hemos de analizarlo comparando lo vivo con lo pintado. Sobre lo uno y lo otro poseemos informaciones concretas: pero muy dispersas. 
"(7) 

 

La observación del paisaje, tras el descubrimiento de la geografía local nos remonta a una lectura tiempo ha de un texto de Julio 

Caro Baroja, titulado Paisajes y Ciudades. El antropólogo nos habla desde sus páginas de la necesidad de trazar un método 

compilativo y comparativo para acercarnos y poder establecer certezas en nuestro acercamiento al paisaje. Así nos muestra 

paisajes pintados desde los fondos de los cuadros y tras sus comparaciones, relacionándolos nos enseña a ver sus similitudes. 

Imágenes culturales que siempre están aquí y a la vez en otros lugares: Ciudadelas inexpugnables asociadas a un hito religioso 

Mont Saint-Michel- Cornwall..... Vírgenes de la Peña: Covadonga-Aranzazu....  

El pensamiento que surge de la lectura de Paisajes y Ciudades nos aporta algo excepcionalmente atrevido y novedoso para un 

investigador: Caro Baroja investiga en geografía, moviéndose a la vez con comodidad entre la ciencia y la literatura, y así nos 

desmenuza de una manera más rica, paisajes de España.  

Su maestría nos invita a dar un paso mas en nuestro acercamiento poliédrico y humanista al Paisaje  y asomarnos a él también 

desde la literatura y lo pintura. 

3.2.4  Desde la literatura 

El paisaje se configura ante una realidad múltiple condicionado por el sujeto que la percibe. Es preciso pues para verlo desarrollar 

una mirada culta. Debemos pues atender a las condiciones que afectan a nuestra manera de mirar. Debemos atender a lo que 

afecta nuestra mirada no sólo desde la realidad exterior, sino también desde nuestro mundo interior, desde nosotros mismos.   De 
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esta manera llegamos a la literatura, al percatarnos que muchas veces la palabra escrita nos transmite mejor que ningún otro 

medio la realidad circundante:  

 “...me he sentado en un ribazo del camino....para contemplar el paisaje....Delante de mi vista tengo un rastrojo, en el otro lado se levanta una gran 
masía. ....la casa está admirablemente colocada, los hombres que la levantaron se dieron cuenta del peso, de la forma, del espíritu de la realidad 
circundante. ....un buen gusto instintivo, innata humildad eliminó todo exabrupto presuntuoso. Su asentamiento tiene la discrección de no crispar. Por el 
contrario la tierra parece gozarse manteniendo en la palma de su mano una forma humana luminosa y corroborante.” ( 8) 

Sirva esta cita de un pasaje de un libro de Josep Plá, titulado Ante un más, como preámbulo de lo que nos puede deparar un 

gran número de títulos que algunos denominan literatura de viaje.  

De esta literatura, existen obras magistrales como ejemplo el famoso Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela. Sin embargo ha sido 

por nosotros descubierta a partir de los textos menos conocidos como Campos de Nijar de Juan Goytisolo, o El río del olvido de 

Juan Llamazares.   

Esta literatura tiene para nosotros ahora una lectura interesada. Mediante estos textos vamos reconociendo lugares no visitados 

que sin embargo los sentimos visibles durante su lectura como si estuvieran presentes. Pues la lectura es capaz de transportarnos e 

introducirnos en el paisaje local con más profundidad que una simple acumulación de imágenes visuales tras una simple visita a 

un territorio concreto. 

Como ya adelantaran algunos, la visión del paisaje sucede desde una actitud y una manera de mirar, que nos permite leer un 

conjunto sobre una suma de cosas en amalgama. Es pues una cuestión de lectura, y la literatura nos permite hacer este proceso 

poco a poco. Nos muestra los acuerdos entre la arquitectura rural y el paisaje local, mientras nos dibuja  su realidad palabra a 

palabra: 

 “….delante de mi vista tengo un rastrojo, del otro lado se levanta  una casa…., los hombres que la levantaron se dieron cuenta del peso, de la forma, 
del espíritu de la realidad circundante…”C58 
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Este texto nos hace visible cosas inapreciables a simple vista, nos muestra de manera inmejorable esa disposición de cosas muy 

distintas unas junto a otras, sin necesidad de leyes de composición, simple yuxtaposición con naturalidad, que se dan en un 

paisaje y en la que algunos ven el principio de la heterotopía13.  

Debemos recordar, pues siempre han estado ahí para hacernos ver, las sufridas y recurridas metáforas, figuras que nos hacen 

visible una y otra cosa evitándonos el cansancio y la rutina en la descripción.  Y recordamos como de la mano de la lectura de 

algunas poesías, es más visible la fuerza y dinámica en el paisaje de un lugar, gracias al uso de la metáfora:   

    “Campo, campo, campo 
    Sobre los olivos,  
    los cortijos blancos” 14 

¡Qué mejor síntesis visual de la realidad de un campo como el campo andaluz ¡. José Carlos Mainer en su exposición Paisaje y 

literatura nacionales15, cita un proyecto literario, de Azorin, para él, el mejor paisajista literario español, del cual recuerda un 

cuento denominado Paisajes, que según palabras del autor:  

 “ se titulará paisajes, será una serie de cuadros sin figuras, de manchas de color, de visiones,… estados de alma ante un pedazo de naturaleza, 
sensaciones de la madre tierra (….) …. Paisajes sólo, un album de acuarelas, de vistas de mi tierra. Tengo los títulos, horas de siesta, amanecer de estío,…Tarde 
invierno,…pintaré los días ardientes del verano en que el sol cae a plomo, inflamando el aire,… deshaciéndose en mil rayos deslumbradores, creando un 
mundo de luz que ciega” (9) 

Según J.C. Mainer, el paisajismo es un modo de patentizar la inextricable relación de lo espiritual y lo físico fraguada en su 

conciencia. Términos como visiones, sensaciones y estados de alma nos aproximan a un laboratorio…….. donde  se fusionan la 

sensibilidad enfermiza del artista y la huella inquietante de las cosas.  

       “ allá en las tierras altas, 
       Por donde traza el Duero 
        su curva de ballesta, 
       en torno a Soria , entre plomizos cerros 
       y manchas de raídos encinares 
       mi corazón está vagando en sueños….”( 10) 
                                                 
13 La heterotopía es un concepto que se da en la naturaleza y del que Demetri Porphirios por medio de su artículo “ heterotopía un estudio sobre el orden en la 
obra de Alvar Aalto” presenta como característica compositiva en la obra de alvar aalto. Aalto hoy. Ediciones del Serval 1998. 
14 Antonio Machado, versos de su título Campos de Castilla. Unidad Editorial S.A. Madrid 1999 
15 José Carlos Mainer  Paisaje y literatura nacionales. Pasiaje y Arte. Colección Lecturas  Javier Maderuelo. Editorial Abada Madrid 2007 
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En esta selección de textos, tras estas metáforas y versos, hay una enseñanza fundamental. La literatura actúa como un 

laboratorio mediante su estrategia descriptiva para mostrarnos esa frontera común que hace de linde entre la tierra y nuestro 

espíritu:   

 “el paisaje es por sí una metáfora moral, pero su percepción se percibe a través de la dispersión de lo fragmentario.”   (11)  

Una linde que solo podemos encontrar tras realizar un viaje de introspección a lo real y material de nuestro alrededor. Cuando 

salimos al campo y a la montaña una vez visitados o simplemente vamos a recorrer caminos ya conocidos. Una muestra de ello es 

el pensamiento de Julio Llamazares desde el prólogo a su novela el río del olvido61:  

  “más allá de sus limites el paisaje sostiene las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la mirada las sombras de otro tiempo que solo 
existe ya como reflejo de si mismo en la memoria del viajero del que sigue simplemente sigue fiel a ese paisaje.” C64 

Con estas palabras, sentimos que podemos ir y ver indistintamente por los dos caminos: Paisaje y Literatura. El paisaje revisitado 

concentra un relato de lo vivido por nosotros. Cobra pues el doble de sentido buscar en el relato y apoyarnos en él para poder 

ver el paisaje:   

  “En la Atenas de hoy en día los transportes colectivos se llaman metaphorai. Para ir al trabajo o regresar a casa se toma una metáfora, un autobús o 
un tren. Los relatos podrían llevar este bello nombre cada día, atraviesan y organizan lugares; los seleccionan y los reunen al mismo tiempo, hacen con ellos 
frases e itinerarios. Son recorridos de espacios. … “ (12) 

Para Michel de Certeau61 los relatos organizan lugares, son recorridos de espacios. Relatar para nosotros es pues una llave para 

construir nuestro espacio alrededor de las obras que visitemos, desde el relato ordenando frases  obtenemos itinerarios.  Desde su 

libro la invención de lo cotidiano, nos aporta la clave definitiva de este acercamiento al paisaje desde la literatura, pues el 

espacio diario es algo que no nos resulta fácil de leer, interpretar y transcribir:  

 “A este respecto las estructuras narrativas tienen valor de sintaxis espaciales.”(13)  

3.2.5 Desde el Arte, desde la pintura de Cezanne a las obras de artscapes y erarthworks  

Hemos realizado varios acercamientos al paisaje, desde nuestro descubrimiento del mismo a través de la arquitectura de los 

maestros al experimentado desde las propias vivencias y abrimos ahora un apartado necesario, el del acercamiento al paisaje 

desde el Arte…. Si el arte nos hace mirar de otra manera,  nos ayuda a descubrir y a re-conocer, bien puede ser un principio en el 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, construir una arquitectura para ese lugar                                                                                                                             Tesis Doctoral  
Por una ciencia practica de lo singular                                                                                                                                                                    Ángel Fernando Pérez Mora 

80 

que apoyarnos para percibir mejor el paisaje y sus matices. Con objeto del estudio sobre las relaciones entre arquitectura y 

paisaje, nos hemos apoyado en la figura del tríptico. Hemos establecido las dos tablas primera y tercera para el estudio 

conceptual de cada una de las dos realidades. Y hemos comprobado que ambas tienen lugar en otro sitio fuera del que los 

produce.  

La arquitectura se produce en otro sitio distinto al objeto que se construye y el paisaje fuera del entorno físico que se contempla, 

en el sujeto que mira. Ambas realidades presentan la misma característica: ambas precisan de un sujeto, que mira el paisaje o 

que vive la arquitectura y por tanto que condiciona la realidad.  

El paisaje se configura ante una realidad múltiple condicionado por el sujeto que la percibe. Para poder acceder a esa realidad 

múltiple que tiene tanto que ver con la manera de mirar hemos abierto un abanico, para poder profundizar en los distintos 

matices que empezamos a ver en la naturaleza de paisaje, como visión que se tiene sobre cosas en amalgama.  

Nadie duda de la capacidad del Arte para hacernos ver lo que es oculto a la razón y a la vista. Si entendemos que nosotros 

vemos paisaje sobre una suma de cosas en amalgama en una realidad concreta precisamos del Arte para percibir  matices del 

paisaje que nos son asequibles sin su concurso ahora,  sin su relación y sin su detalle, por qué no acercarnos al paisaje desde el 

Arte en general.  Ya   J.C. Baroja nos señalaba la  necesidad de acompañarnos de la pintura para ver y entender el paisaje: 

  ”..… Quedémonos en la época de los que nos señalan relaciones de paisaje con actividad humana de modo inocente y entusiasta; que cuentan, sin 
malicia, y que todavía no están aplastados por ningún «ismo». (…) Aprendamos de los que creían que el nexo entre Arte y Naturaleza o Vida, era de índole 
indestructible y que en él veían la máxima razón del Arte: sobre todo en lo que se refiere al diseño(…) El pintor era entonces el testigo más fiel de su época, 
testificando por medio de Arte y Ciencia: La Ciencia de las líneas y de los colores que hoy  esta convertida en trabajo industrial o en una especie de 
Metafísica, a la medida de ciertas cabezas. “ 14( ) 

Desde nuestra experiencia como arquitectos, ya sentimos la capacidad del dibujo para hacernos ver en un lugar. En el caso de 

los dibujos citados que acompañan la geografía narrada de Caro Baroja constatamos desde los dibujos con que el autor 

acompaña su texto, como se datan los primeros barruntos del paisaje en la pintura, pintando naturalezas como fondos de 

retratos. Son muchos autores los que señalan el nacimiento del paisaje desde el fondo de los retratos. 
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Hay un momento crucial de la historia, cuando surge la fotografía y pone una barrera entre el ojo del pintor y el del escritor. Desde 

un artículo sobre el paisaje de la pintura Manuel García Guatas profundiza en este principio de distanciamiento y señala que el 

divorcio entre literatura y paisaje se consuma con Cezanne y los cubistas:  

 “ Con  ellos se desechan la inmediatez de las imágenes recibidas por pintorescas y anecdóticas y se camina hacia la idea preconcebida, como visión 
que se construirá a partir de nuevos valores, que ya no son la luz ni el color, sino el tiempo y el espacio.” ( 15) 

Cezanne recurre a representar una naturaleza renovada a partir de unos colores luminosos y unos paisajes compuestos con 

sólidas referencias arquitectónicas. La pintura es a partir de entonces más una memoria de la experiencia del artista que una 

plasmación de hechos naturales, pues para eso ya podía hacerlo con más fidelidad la fotografía. 

 “ La creación artística empezaba, por consiguiente, en su mente y no en la observación de la naturaleza. Por eso, Cézanne, Van Gogh y Gauguin 
pretendían establecer la diferencia que existía entre las cosas que se piensan y las que se ven, y que importaba más la imagen mental que la visual con la que 
el mundo se ofrece a nuestra percepción.”(16 ) 

Este principio de la pintura de Cézanne nos señala un camino para nuestro encuentro con el paisaje, en el que el aspecto visual 

importa menos y otras cosas más en su percepción, algo de esto obtenemos tras el examen de los cuadros de Cézanne y los 

cubistas, entonces accedemos mas fácilmente al concepto de paisaje como conjunto de cosas en desorden, en amalgama, 

…..La pintura de Cézanne es clave en todo desarrollo del estudio del paisaje, pues pone el punto de arranque en una mirada al 

afuera (paisaje) que desecha la literalidad de lo que se mira y abre la pintura al trasmundo que el paisaje transmite, ahí está 

como prueba su exhaustivo trabajo sobre el Mont Saint victoire. De la contemplación de su serie de pintura sobre el Mont Saint 

Victoire, a medida que se va poco a poco abstrayendo la montaña y la propia composición del cuadro, se nos van presentando 

cada una de las realidades superpuestas que se dan en el entorno del monte y en la de la persona que contempla. 

Si entendemos el paisaje como una imagen de lo que nos rodea, de una naturaleza concreta o bien una experiencia de esa 

naturaleza, también podemos entender paisaje como la interpretación de esa imagen.  Por eso podemos acercarnos mejor al 

paisaje desde una pintura. El  arte desde el cuadro y desde el artista nos aproxima al paisaje, abrimos nuestros ojos a una 

interpretación ajena de una realidad y eso nos facilita el construir la nuestra.   
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Para acercarnos al paisaje como imagen interpretada, nuestro limitado punto de vista también puede servirse de la fotografía.  La 

fotografía de los maestros o la nuestra propia, nos puede ayudar a ver sobre todo en nuestro entorno cotidiano solo basta con 

estar atento y a través del objetivo forzar la mirada, desde el encuadre, desde el punto de vistas, desde el fondo,… Y a la hora de 

hablar de nuestra mirada y entenderla como una mirada a través de una cámara fotográfica nos acordamos de una fotografía 

de Rodchencko. Tras la sorpresa que nos produce su primera visión, realizamos un pequeño análisis del que concluímos que 

cuando la percepción del observador deja de funcionar de modo automático lo conocido se transforma en desconocido e 

inquietante, se hace consciente lo inadvertido y resucita la experiencia.” (17) 

Estas palabras ponen final a un artículo que trata de cómo “ampliar la idea que se tiene de un objeto original” ; esta afirmación es 

una acertada aproximación al concepto de extrañamiento, que para Slovoski16 es la forma de superar la mirada meramente 

receptiva que no ve más que lo que reconoce, lo ya conocido, y a cambio obtener otra vision activa, capaz de descubrir lo 

nuevo. Fuese quien fuese el responsable de la perspicacia, de lo que se puede estar seguro es que el cambio de contexto 

descrito por Rodchencko es un buen ejemplo de lo que Sklovoski llama ostranenie, es decir extrañamiento. En el pino de 

Rodchenko la mirada superficial se transforma en una nueva visión gracias a unos recursos formales, puntos de vista y modelos de 

composición que convierten un objeto cotidiano en una imagen desconcertante y sacan al árbol de su medio habitual.  

 “  Cuando  presento un árbol fotografiado de abajo arriba como un objeto industrial, como una chimenea de fábrica, tiene lugar una revolución en el 
ojo del conformista y el viejo aficionado al paisaje. De esta manera, amplio la idea que se tiene de un objeto familiar” (18) 

Desde esta fotografía intencionada de Rodchenko nos cabe establecer una reflexión para nuestro acercamiento desde el Arte, y 

es como a través de los cambios de los puntos de vista, podemos percibir algo imperceptible del árbol y por tanto del bosque. 

Este cambio en el punto de vista nos va a permitir escudriñar el paisaje de distintas maneras a las del tradicional paseante. Y nos 

abre aquí una llave fácil, una herramienta casi inmediata y potente para escudriñar mundos cercanos, difíciles de descubrir 

cuando el paisaje que precisamos ver pertenece a nuestro mundo cotidiano. Tenemos pues una herramienta que hemos estado 

utilizando al acercarnos para ver en las obras de arquitectura y que ahora utilizaremos sin duda intencionadamente. 

                                                 
16 Sklovoski. Víctor. En numerosos artículos teorizó sobre lo que el llamó la ostranenie, es decir el concepto de extrañamiento que es la forma de superar la 
mirada meramente perceptiva que no venada más que lo que reconoce, lo ya conocido y a cambio obtener otra vision activa, capaz de descubrir lo nuevo. 
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La fotografía comentada, este escorzo de Rodchenko es seguramente con diferencia el principal desencadenante de una nueva 

manera de entender el devenir de Arte y Paisaje. De nuestra aproximación a la fotografía del pino de Rodchenko nace un 

acercamiento novedoso que va a ser enormemente prolífico, pues nos posibilita una nueva mirada al paisaje a través de obras 

de Arte.  

Algunos han querido definir o clasificar bajo la denominación Land-Art a esas obras de arte que  abandonan las galerías en su 

búsqueda de nuevos horizontes y deciden salir al territorio. El territorio ahora va a ser, más que nunca,  lugar de encuentros entre 

Arte y paisaje.  Rosalind Krauss  hace el esfuerzo de tratar una definición para todas estas nuevas obras que denomina esculturas, 

definiéndolas y aquí está su gran descubrimiento no como objetos, sino como campos, es decir objetos asociados a espacio y 

fuerza. Concepto global  que todo lo abarca en el territorio al que denomina: la escultura en el campo expandido 17  

De entre todos los críticos de Arte de muy reciente proposición, pocos hacen el esfuerzo de intentar definir que es lo que está 

pasando en el Arte para que este abandone primero las galerías, invada los espacios libres y abiertos de las ciudades después y 

finalmente busque para instalarse un lugar en el territorio.  Rosalind Krauss destaca la producción de obras que se debaten entre 

el paisaje y la arquitectura, disolviendo las fronteras entre las prácticas artísticas y la actividad cultural. Krauss ha definido a este 

nuevo escenario como la “escultura en el campo expandido”, refiriéndose a este impulso hacia el gran espacio que va a 

experimentar el arte. Impulso que lo va a conmocionar y que lo va a llevar, en algunos casos, a encontrarse con la arquitectura y 

la ciudad bajo nuevas condiciones.  

La ampliación del espacio creativo obliga también a una suerte de reflexión topológica, las esculturas se integran en los lugares 

dialogando con la arquitectura o el paisaje Se mantiene, con todo, el placer de aquella estatuaria y las posiciones preocupadas 

por representar al hombre. Toda una serie de obras en plena efervescencia, vienen aquí a abrirnos caminos al encuentro con el 

paisaje de nuestro tiempo y de nuestras ciudades y a encontrarnos paralelismos como veremos mas adelante con nuestra obras 

visitadas. Los escultores y artistas del land art y de artscapes nos llevan a un acercamiento pleno y nuevo al paisaje: 

                                                 
17 Rosalind Krauss es crítica de Arte que ejerce una fuerte influencia con su ensayo títulado la escultura en el campo expandido, en él arquitectura y paisaje 
definen el espacio de acción de la construcción de lugares 
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 "No sabía exactamente qué entendía por ello. Nunca hablaba de la forma de esta obra. Creo que quería decir que, a través de la obra, se 
experimenta el paisaje  como algo pintoresco".( )72 

Así se refiere Richard Serra a Robert  Smithson y nos muestra como se encuentran sus obras con el espíritu del jardin pintoresco: no 

forzar la naturaleza sino revelar las capacidades del lugar y magnificar su variedad y singularidad. Todo el trabajo de Serra se 

basa en la destrucción de las nociones de identidad y de causalidad, todo su trabajo podría leerse como una extensión de lo que 

Smithson afirma de lo pintoresco: 

  "Lejos de ser un movimiento interior de la mente se basa en la tierra real, precede a la mente en su existencia material externa. No podemos adoptar 
una visión unilateral del paisaje en esta dialectica. Un parque no puede ser visto ya como “una cosa en si misma” sino mas bien como un proceso de 
relaciones continuadas que existen en una region fisica; el parque se convierte en una cosa para nosotros”  (19 ) 

Desde los cilindros de sol de Nancy Holt 69 en el desierto de Utah a  la obra denominada Clara-Clara70 de Richard Serra, la 

escultura es capaz de hacernos percibir el espacio cambiante desde fuera de la arquitectura.   

 “… Hegel no parece darse cuenta, que la arquitectura no es solo la mas originaria de las artes sino tambien condición necesaria de todas las demás. 
Todas las suponen en cuanto espacio primordial de apertura. Ella es el seno en el que van siendo puestas de relieve  escultura – en cuanto  ordenación y 
centralización del “excavado” espacio vacío – y pintura- como metafísicas “ventanas” que abrieran nuevos mundos en el interior, … .”(20) 

 

3.2. 6-Desde el Pensamiento del paisaje al pensamiento paisajero 

Antes de abrir nuestro cuaderno de viaje y de experiencias entorno a una arquitectura concreta y al paisaje circundante, hemos 

hecho un acercamiento poliédrico al concepto del paisaje desde distintos campos y afectos para poder obtener una visión 

panorámica, poco específica y lo más generalista. Con la idea de completar esa visión del paisaje, nos queda el de la 

introspección, nos queda el acercamiento al paisaje desde nuestro interior más puro, desde el pensamiento.  

Hemos recorrido un variado camino hasta aquí para mostrar como un acercamiento al paisaje tiene que recorrerse quizá más 

desde el lado de lo intuitivo que el del racional y científico. Y llegamos a este último paso más difícil y conceptual que es el del 

acercamiento desde el pensamiento.  Hemos llamado Paisaje a la interpretación de una imagen que obtenemos de una 

naturaleza, de un entorno urbano o natural. Pero el paisaje tiene lugar en la suma de naturaleza y cultura del sujeto que mira, el 
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paisaje queda condicionado por el sujeto que mira. El paisaje también es experiencia de la naturaleza y está condicionado por 

nuestro propio pensamiento. 

Horacio Fernández, en su texto reapariciones del paisaje en las artes visuales, nos coloca frente a un cuadro de Carra, titulado il 

pino sul mare, para mostrarnos como vuelve el paisaje que desapareció de los fondos de los cuadros tras las etapas de la pintura 

de paisajistas e impresionistas reaparece en una pintura, pero de una manera muy distinta a la que  solía aparecer: 

 “El cuadro de Carrá tenia mas relaciones con la experiencia, con la realidad vivida que con las representaciones artísticas, no trataba sobre el 
arte,  sino de la plenitud de la dimension de la existencia.”(21) 

Este enfrentamiento al que nos invita Horacio Fernández, nos transmite una enseñanza: con el cuadro de Carrá  aprendemos que 

existe ahora otra manera de encontrarnos con el paisaje: la del encuentro con el paisaje vivido por nosotros, el paisaje conocido 

desde la propia experiencia, sentido por nosotros con anterioridad y que aflora al contemplar la obra, podemos decir que en este 

cuadro nosotros podemos paisaje desde la propia realidad vivida. 

¿No existe cierta antinomia entre paisaje y pensamiento? En principio el paisaje está ahí afuera: a mi alrededor o delante de mi. El 

pensamiento está ahí adentro, en algún lugar detrás de mi frente. Entre los dos hay como una frontera. Es difícil decir en donde se 

sitúa exactamente, pero parece indudable que la contemplación no es meditación. el pensador de Rodín no tiene la actitud de 

alguien que esté mirando un paisaje. 

 “… tampoco hay duda que el paisaje invita a pensar de determinada manera e incluso que algunas ideas nos vienen precisamente del paisaje. En 
occidente, una de las primeras experiencias paisajeras de las que conservamos indicios, la de Petrarca en la cima del Monte Ventoux, en 1336, da paso a 
consideraciones propiamente filosóficas.“ (22) 

Con esta antinomia Augustin Berque nos presenta un nuevo concepto: el pensamiento paisajero. Algo que pertenecerá a 

nosotros y a nuestra cultura no como reflexión del paisaje sino casi como modo de vida. Berque Interpreta la historia de Europa 

argumentando que ya antes se había vivido de manera paisajera, que las gentes pensaban paisajes: viñedos de Borgoña, Mont 

Saint-Michel,… había un pensamiento concreto, vivo y activo que se plasmaba en bellos paisajes. 

El paisaje tiene diversas formas materiales. Tiene dos vertientes, una que concierne a sustancias materiales y visibles y otra que 

atañe  a relaciones inmateriales e invisibles: el paisaje posee a la vez una existencia física que en si misma no supone 
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necesariamente la existencia humana y una presencia en el espíritu humano que supone una historia y una cultura. En adelante 

al hablar de paisaje deberemos tener en cuenta que existe el paisaje ahí afuera y existe tambien a la vez en nuestro 

pensamiento. El Paisaje existe en cuanto tal  desde una necesaria  condición espiritual, no solo del sujeto que contempla y hace 

visible el paisaje, tambien como componente pensante de todos los agentes que lo construyen.  

El nacimiento del paisaje no está en la mirada sobre los objetos, está en la relación con las cosas, en la relación que 

establecemos con nuestro entorno. Una arquitectura que quiera conseguir una existencia corroborante y una fructífera relación 

con el paisaje deberá establecerse en el lugar tambien desde el pensamiento. Es preciso un acercamiento al paisaje, desde un 

pensamiento unitario, paisajero, que supere la modernidad, donde se enfrentan sin solución de un lado la reivindicación 

paisajística, basada en una subjetividad que no encuentra objetivo en la realidad circundante y de otro lado la ecología y la 

economía que reducen el paisaje a sus sistemas propios (ecosistemas y mercados) los cuales por si mismos no tienen nada que ver 

ni con la estética ni con la moral.  

 “En nuestro mundo occidental a partir de Newton, la cosmología instaura el concepto de  principio de un espacio absoluto, isótropo e infinito, el 
espacio universal y mesurable de las coordenadas cartesianas (…) por el contrario el paisaje entrega a nuestros sentidos, un espacio siempre singular, 
centrado, heterogéneo, orientado y limitado por un horizonte, que solo puede ser relativo e irreductible a la medida puesto que es intangible.” (23) 

El pensamiento paisajero, nos puede y nos debe dar una visión complementaria a nuestra arquitectura para un lugar, gracias al 

cual podemos situarnos en el territorio con naturalidad y plena libertad.  Para una Arquitectura en su lugar será preciso considerar 

como básica nuestra condición espiritual, (Hegel, Kant, Goethe, …) pero no como dualidad que opone mundo interior subjetivo a 

mundo exterior objetivo. Pues esta niega el paisaje, y toda posibilidad del mundo en el sentido del cosmos (unidad de todo). Para 

un conocimiento del paisaje, nos faltaba este acercamiento desde el pensamiento. El paisaje concierne a lo visible pero tambien 

a lo invisible, a lo material pero también a lo espiritual. Es esta ambivalencia lo que es esencial y lo que hace la realidad del 

paisaje.   

Para un pensador como Ortega y Gasset, el paisaje es una entidad ética e intemporal, es lugar de ideas, despierta en el hombre 

la vocación ideal y cultural, el afán de bien. “…los paisajes me han creado la mitad mejor de mi alma”24. Ortega nos propone que 

salgamos al paisaje de una parte para encontrarnos con la realidad, ver el sentido de las cosas y de otra parte para encontrarnos 
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con nosotros mismos.   Por tanto esta salida que hemos iniciado en busca de arquitectura que entronque con el lugar nos lleva a 

tierras de ideas y para la  reflexión. Con nuestro acercamiento al paisaje desde el pensamiento  en definitiva nos aproximamos a 

un mundo de ideas, y por ende podremos acercarnos a la arquitectura desde las ideas.   

 “es la contemplación estética  la que avala la concordancia del libre conocimiento humano con las leyes de la naturaleza.(…) este lugar sistemático 
central entre lo ideal y lo natural le da al paisaje, mas que a la producción artística,  una función conductora para la inserción mundana de las ideas 
racionales en un modelo intuitivo” (25) 

En el viaje se disuelven los objetos y se descolocan lo lugares para volverse acontecimientos dinámicos en los que el autor y su 

circunstancia se encuentran: ella le aparece, el la descubre.  

 “ Es la actitud viandante la que crea el paisaje, en cuanto origina la salida con el fin de encontrarlo fuera de sí, en un lugar  que es el del explorador 
individual que encuentra su mundo a medida que va saliendo del lugar común de toda la vida. Ortega experimenta como sólo en la exploración creativa se 
abre el mundo.” (26) 

Ortega con su visión de la fenomenología como método que reivindica el papel de las cosas tal como aparecen en la 

experiencia, ciencia de la cultura desde la misma interpretación exploradora, nos abre la puerta a nuestro proceso de estudio  a 

la arquitectura y al paisaje desde lo particular de la obra propia. 
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3.3 ACERCA DE LOS ENCUENTROS  ENTRE ARQUITECTURA Y PAISAJE: CUADERNO DE VIAJE   
A través de Campos de Exploración, Reminiscencias, Resonancia y Manifiestos. 

- 1. Primer Viaje  objeto en el territorio vacío, predominantemente natural. 

- 2. Segundo Viaje: objeto contra fondo. 

- 3. Tercer Viaje: Entre objeto y objeto, arquitectura como recorrido. 

- 4. Cuarto viaje: arquitectura como una mano abierta al Paisaje, 

- 5. Quinto viaje: A Media ladera. 

- 6. Sexto viaje: Proyectos de suelo, condiciones de campo, paisajes en transformación. 
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PRIMER VIAJE - OBJETO EN EL TERRITORIO VACÍO PREDOMINANTEMENTE NATURALU  
Registros territoriales de accidentalidades: descubrimientos y señalizaciones: lugar como signo de apropiación 

1A- CAMPO DE EXPLORACION 
Obra: Acceso a la Cueva de Trinidad Grund, Ardales 

1B CAMPO DE REMINISCENCIAS 
Viaje a Soria: Numancia y Gormaz. 

1C CAMPO DE RESONANCIAS 
1C1- El escenario de la exposición universal de Turku, A.Aalto 

1C2- The Sun Tunnels en el desierto de Utah 
1C3- Monumento a W. Benjamín, en Portbou  
1D-CAMPO DE ENCUENTROS Y MANIFIESTOS  

 

 

 

 
Shift. Escultura de Richard Serra.  



Contraportada capítulo 1. Documentación gráfica: Obra  Acceso a cueva de Trinidad Grund, Ardales
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1A- CAMPO DE EXPLORACIÓN  

Obra: Acceso a la Cueva de Trinidad Grund en Ardales 
1A1.Introducción, Paisaje Recorrido y Emplazamiento de la obra  

1A2. Del programa al  proyecto: elementos y desarrollo 
1A3 El tema y El cómo, configuración del lugar 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1- Ardales, Málaga. Proyecto 
Cueva de T.Grund. Sección 

longitudinal. 1987 
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1A1U Introducción y Acercamiento, Pueblo y Campo, (Emplazamiento y Entorno)    

Este primer viaje nace de de la intención de reflexionar sobre el encuentro entre la arquitectura y el 

aposentamiento. Hechos ambos que constituyen los dos extremos del arco de la construcción de un 

ambiente humano que arranca cinco mil años atrás a los que según Bruno Zevi, sigue una revolución1.  

El proyecto del Acceso a la Cueva de Doña Trinidad Grund es un encargo de la Consejería de Cultura 

en el año 1987 que califica como proyecto de urgencia. Viene pues condicionado  a una solución 

sencilla y rápida que permita delimitar y cerrar el acceso a una cueva prehistórica.  Estas condiciones 

de partida son extremadamente singulares y restrictivas. Se concretan en una inversión de sólo seis mil 

euros, un millón de pesetas en el año del encargo de 1987y un plazo de tres meses para el proyecto. 

Para atender al proyecto viajamos a conocer el lugar. El camino desde Málaga es lento. La salida de 

la ciudad al valle del Guadalhorce es a través de polígonos industriales.   Dejando atrás los polígonos, 

comenzamos a percibir  desde nuestro coche la topografía del valle, sumergidos en el serpenteo de la 

carretera que acompaña al río Guadalhorce.  Entre nosotros y el río hay plantaciones de limoneros 

sobre un terreno prácticamente llano (fig. 2). Más adelante aparecen colinas suaves a ambos lados de 

nuestro camino que nos acompañan y van definiendo los límites laterales del Valle. En nuestro camino 

río arriba atravesamos los núcleos de  Cártama, Pizarra y Alora (fig. 3).  

A medida que avanza el camino salta de un lado a otro del ancho cauce, manteniendo  una cota 

sobre el río con el objeto de  sortear las crecidas. En Alora la carretera abandona el lecho del  Valle, y 

 

Fig. 2- Málaga, Valle del 
Guadalhorce .Camino de Málaga 
a Ardales, terreno alfombrado de 
limoneros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 3- Mapa de Ardales, La 
situación de la cueva  es de una 
colina entre otras; un punto 
cualquiera en un mapa del 
territorio sin referencias, un pliegue 
más sobre un lienzo arrugado. 

                                                
1 Zevi, Bruno, artículo titulado después de 5000 años: la revolución. 
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avanza ladeando una de las crestas de borde del valle; desde ésta trepa ya a una pequeña cadena 

camino de Carratraca y Ardales (fig. 4), único acceso posible entonces. Abandonado el valle, a una 

hora de camino, entre Alora y Carratraca, nos distanciamos del paisaje de limoneros y ante nosotros 

aparece un paisaje de montaña completamente distinto al que nos ha acompañado desde Málaga. 

Tras un bosque de coníferas nos encontrarnos con una sucesión de pequeñas colinas sin vegetación, 

como si la tierra hubiera sido amontonada.  

Salvamos un alto y llegamos a tierras del Guadalteba. De inmediato divisamos la silueta de un pueblo 

junto a una peña-castillo. El núcleo de Ardales derrama su caserío desde la peña por una ladera que 

cae hacia el norte, hacia la confluencia de los ríos Turón y Guadalteba donde se sitúan sus campos de 

labranza y hacia los que parece orientar su vista. 

Mientras la tierra desciende suave hacia el norte, hacia el sur se produce una espalda de montes de 

baja cota en primer lugar y una sierra más alta tras ella que cierra el paso del valle del Bajo 

Guadalhorce del que procedemos. A través de esos montes de escasa entidad, vamos a trazar el 

siguiente nivel de aproximación al objeto. Bajo uno más de esos pequeños montes difíciles de 

identificar (fig. 5), se esconde la oquedad de la cueva imposible de distinguir a lo lejos.   

Podemos decir que de la primera aproximación a la cueva hemos percibido por contraste dos paisajes 

muy distintos. Primero, el paisaje peri-urbano de Málaga, que es capaz de conjugar terrenos cultivables 

de la vega (limoneros)  con múltiples “residuos urbanos” (industriales y residenciales).  Campos 

sembrados con recintos desordenados de naves industriales pero sobretodo con múltiples 

 

Fig. 4- Valle del Guadalhorce. 
Núcleo de Alora, cerrando el valle 
del Guadalhorce al norte 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5- Valle del Guadalhorce. 
Dejamos atrás el valle y el territorio 
torna a una sucesión de colinas 
peladas sin cultivar. 
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reagrupaciones edificatorias que son reconocidas con los nombres de pedanías, cortijadas, etc.  

Después un paisaje rural distinto, una unidad escénica nueva, cuyo carácter se asienta sobre lo 

repetitivo de la topografía y la monotonía de colores y textura. Fruto de la observación durante el 

recorrido en coche de Málaga a Ardales.  

Gracias al contraste de relieve, color y textura que se produce entre la Vega del Guadalhorce (llano 

definido, sinuoso, encajonado, plantado alineado, verde-limonero,…) percibimos un paisaje distinto, el 

de Ardales, que ha adquirido por su pasado geológico erosivo, sobre rocas y arcilla, un aspecto 

ondulado, monótono, pelón, desnudo, … La paleta de colores es pobre todo el año, monotonía de 

colores pardos, con pequeñas notas de color ocasional en el blanco de los almendros y en el verde 

oscuro en los arbustos que crecen entre piedras.  Los alrededores por los que nos acercamos a la 

colina que alberga la Cueva son montes de escasa cota, de perfil ondulado y suave. Su pendiente y 

tipo de terreno hace difícil su cultivo. Predomina el color pardo de una tierra que los lugareños llaman  

bujeo y cuyos componentes principales son lascas de pizarra y arcilla.  

El emplazamiento de nuestro objeto de estudio no queda muy distanciado del núcleo rural. Sin 

embargo, sí queda oculto visualmente tras los montes de escaso relieve que se suceden en dirección 

oeste. Esto significa que la cueva no tiene relación visual alguna con el pueblo, siendo su única unión 

la que sucede diariamente a través de las redes de caminos y carriles rurales entre fincas (fig. 6). El 

entorno inmediato a la intervención es un terreno, que configura un hueco natural en la tierra, una 

fisura en una roca, por la que accedemos a una cueva natural de gran tamaño (fig. 9).  

A través de este campo de exploración, hemos viajado desde un ámbito urbano al entorno de la 

 

Fig. 6- Ardales. Proyecto Cueva 
de Trinidad Grund. Entorno 
semirural, de colores pardos y 
texturas de piedra y vegetación 
escasa 

 
 
 
 
 

 

Fig. 7- Ardales. Acceso a la cueva 
de Trinidad Grund. El acceso a la 
cueva, un agujero en la ladera de 
una colina más. 
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cueva, paso a paso, encadenando percepciones. Fruto de ellas  constatamos que el entorno de la 

cueva, en el que nos encontramos es un lugar indefinido, desdibujado, que bascula entre colina y 

colina, de carril en carril, sin referencias claras, ni distinciones. Nos encontramos sobre un territorio 

homogéneo, en el que es difícil la referencia y la orientación,  entre colina y colina no somos capaces 

de divisar y distinguir salvo lo inmediato. Nos enfrentamos a una colina más, a la que llegamos por un 

carril como otros muchos. Sólo una diferencia: una abertura en una pared de roca que se nos muestra. 

(fig. 7).  

Y esta es la singularidad en el paisaje que envuelve nuestro objeto de estudio: un simple hueco en la 

tierra. La  oscuridad sobre la superficie de una ladera señala  inexorablemente un monótono e isótopo 

territorio. A un paisaje agrícola de sucesión de caminos y predios agrícolas, se superpone un hecho 

singular: la cueva prehistórica. Y esta  reclama significación en ese espacio exterior. Contra aquel 

fondo de monótona topografía, textura y color, toma un valor inusitado la intervención arquitectónica.  

Todo lo que afuera no tiene relevancia: paisaje, naturaleza o riqueza visual o agrícola, lo tiene bajo 

tierra, la cueva contiene pinturas prehistóricas. Lo subterráneo reclama el signo en la superficie y el 

proyecto de arquitectura en su actuación será señal sin remedio, de manera consciente (fig. 8). La  

simple y a la vez fuerte singularidad de un agujero en la tierra en un ámbito de anodina 

accidentalidad configurará un paisaje tras nuestra intervención. Nuestra visita inesperada va a 

convertir un punto cualquiera en un centro. 

1A2. Del programa al  proyecto: elementos y desarrollo 

El objetivo del proyecto en primer lugar consiste en adecuar el acceso a la cueva de Doña Trinidad,  

un espacio naturalmente excavado bajo una ladera que contiene distintos vacíos con pinturas 

 

 

 

 

Fig. 8- Ardales. Acceso a Cueva 
de T.Grund. Espacio homogéneo, 
colina a colina, a la que la 
arquitectura pone un acento. 



 

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

97 

prehistóricas. Tras caminar sobre el terreno y penetrar en la cueva asistimos a una doble interiorización 

de nuestro propio viaje: desde la superficie hacia  adentro de la tierra, y desde nuestro hoy a lo 

profundo de la historia. 

El objeto material de la obra es cubrir la entrada, cerrar con seguridad un agujero en el suelo (fig. 9). 

Pero la cueva tiene interés histórico, se hace preciso dar relevancia a la construcción que 

proyectamos para cubrir la entrada. Hacerlo con intención culta, destacar el hecho antrópico de la 

cueva. Es condición fundamental conseguir una construcción mínima y eficaz, un óptimo: un máximo 

efecto con un mínimo gasto. A ello se añade la necesidad de proteger un espacio singular, un Bien de 

Interés Cultural (pinturas en la roca), dentro de un entorno rural. En el transcurso del proyecto, va 

tomando fuerza la idea de con una acción única responder a una intención doble: cubrir por 

necesidad y proyectar con transcendencia y carácter simbólico de lo edificado. (fig. 10) 

Como resultado de nuestra aproximación al contexto: lugar y tiempo, y de una reflexión desde el 

proyecto anotamos las siguientes Ideas:  

Un artificio frente a la “naturaleza” inculta, intacta, una escalera a la oscuridad, una puerta a la 

historia. Un paso temporal entre nuestro presente y el pasado. Todos ellos pueden resumirse en en un 

concepto: “arquitecturizar lo informal”; en una acción: colocar frente a frente un objeto artificial frente 

a un entorno casi natural (fig. 11).  

Un edificio frente a la  tierra, lo construido frente a lo erosionado, cerrado frente abierto, concreto 

frente a vasto y extenso, definido frente a vago, pétreo frente a etéreo;  arquitectura frente a paisaje. 

punto frente a superficie, paralelepípedo frente a terreno ondulado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 9- Ardales. Acceso a la cueva 
de Trinidad de Grund. Escalera de 
acceso al interior. 
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Intervención por contraposición a una monotonía de lugar que es homotopía. Frente al paisaje de 

homotopía en relieve de los campos de Ardales contraponer. Una significación geométrica como 

señal, para un acontecer prehistórico. 

1A3 El tema y El cómo, configuración del lugar 

Para atender a las distintas solicitudes que afectan al proyecto surge el contrapunto como tema de 

trabajo; contrapunto entre un edificio y el territorio vasto. El programa será el soporte que hace posible 

la construcción de un vacío y su significación en el territorio. Un  lugar para el paso, que antecede: 

preámbulo, proscenio, pórtico, puerta,….  o su concreción material de sombra y piedra: Un umbral. 

Se piensa el programa a partir de su cuestionamiento, de hacernos preguntas: U¿ qué es?  ¿ qué hay  

que proteger y cubrir? , ¿ qué  destacar y conjugar U? Y se responden: proteger las pinturas del interior 

de la cueva de la intemperie, cubrir la escalera descendente en  la ladera que constituye el acceso a 

la cueva.   Y a la vez se decide señalar lo singular, lo histórico en el medio rural (seminatural) mediante 

un objeto frente a territorio. Y conjugarse con la escasa presencia que el hombre tiene sobre el terreno 

circundante, mediante una operación de contraste. 

Si todo programa obedece a una enunciación de las necesidades cotidianas nombradas a partir de 

posibles usos, en el presente caso adquiere otra índole  o naturaleza: 

Construir  “el Acceso” a  un espacio singular y natural: la Cueva.  Cerrar, clausurar, eliminar el peligro 

de la inseguridad a un BIC. Configurar un encuentro  que es un salto entre el espacio al aire y  el 

espacio enterrado.   

Definir un paso del exterior rural al interior artificial y culto: una puerta, un preámbulo. De entre caminos 

 

Fig.10- Ardales. Proyecto Cueva 
de T.Grund.  Proyecto de acceso 
planta y sección. Proyectar por 
medio de una acción única. 
Cubrir por necesidad, proyectar 
con transcendencia. 
 

 

 

Fig. 11- Ardales. Proyecto Cueva 
de T.Grund. Perspectiva de 
Proyecto 
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agrícolas y de animales, “significar” un hito culto (prehistoria), en definitiva: recomponer el lugar. 

El hecho de habitar como acción consciente y voluntaria se concreta en el hecho arquitectónico: 

para reunir la necesidad física de resolver un problema (cerrar) con la intención simbólica de 

transcender y devenir en lugar para la historia, desde un marco que es iniciático  en el descubrimiento 

del paisaje local.  

ULa arquitectura se necesita mínima, en presupuesto: Se debe definir un paso, y a la vez, cerrar, cubrir y 

proteger un agujero en una ladera   y en acción para conseguir una buena intervención y para la  

alocución, parco en palabras dentro de un territorio vacuo. El objeto edificado se vuelve sobre sí 

mismo, y se hace cubierta y puerta, en un solo gesto (fig. 13).  

La puerta se significa, por medio de un recurso barroco, manierista, construir la puerta fuera del plano 

vertical, en un plano inclinado que se quiere abstracto. La puerta pierde su natural vertical, se 

construye sobre la ladera  pero se independiza, y se diluye  por medio de grandes escalones. La puerta 

como la línea vertical de lo transcendente de las pirámides, se independiza del plano construido,  por 

medio de recursos –gestos manieristas-  la puerta se inmaterializa, y se abstrae del propio plano 

inclinado para por medio de la línea inclinada construida pero invisible, alcanzar la intangibilidad y lo 

simbólico. 

UEl umbralU construye el aire entre el exterior y el interior negro. El objeto procura un espacio grueso, con 

cuerpo, que prepare al  interior por medio de un preámbulo en penumbra (fig. 14). El umbral construye 

la penumbra: el espacio entre la luz y la oscuridad, entre presente y pasado  Y deviene un recurso a lo 

simbólico que permite por medio de lo construido llegar a lo transcendente: a la arquitectura como 

significado.  

 

Fig. 12- Ardales. Vista desde el 
interior al exterior: construir el paso 
desde el afuera a… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig.13- Ardales. Puerta y cubierta: 
la arquitectura se necesita 
mínima. 
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El plano inclinado  se ciñe a la ladera del monte, bajo el que profundiza la cueva.  Sin embargo no 

busca fundirse con su superficie irregular, topografía natural. En oposición a la ladera, se ciñe a su 

pendiente para separarse de ella y  desnaturalizar su plano, por medio de grandes escalones y su 

figura, por medio de un perfil dentado. (fig. 15). Un plano inclinado que es puerta de la cueva y su 

cubierta a la vez, se construye como un forjado unidireccional apoyado en dos muros laterales de 

bloques (ver planta fig. 10). 

Como materiales de obra se dispone de una ladera, una  roca horadada, y sobre ella una 

construcción culta, modular, a base de una única pieza de hormigón para espaciar la sombra U La 

ladera o falda de la colina es  el entronque de lo edificado, con el terreno y el entorno,  es el primer 

material con el que se trabaja, en su superficie se produce el relieve de la entrada a la cueva. La 

ladera es la base, desde la que se construye  el objeto, no podemos decir que éste se asiente sobre 

ella, en todo caso, más bien la edificación sobresale de la misma. 

Una roca aflora en la superficie inclinada de la tierra en ladera y la rompe. En ella se abre el hueco, la 

boca de la cueva. Esta ya ha sido humanizada por un escalonado que acompaña al descenso a la 

oscuridad. Entre la escalera y la roca horadada se produce un “cuenco”, con vocación de antesala o 

receptáculo, que nos pone “en trance” de entrar a la oscuridad,  primer momento de la construcción, 

primer minuto de arquitectura.   

La Construcción modular recurre a una sola pieza como signo de edificación mínima (fig. 16). En ese 

primer minuto de la construcción se manifiestan la oscuridad como interior y el paso artificialidad en un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14- Ardales. Acceso a la  
Cueva. Interior. Entre el exterior y 
el interior negro, el objeto procura 
un espacio grueso, con cuerpo, 
que prepare al  interior por medio 
de un preámbulo en Penumbra. 
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umbral.  Para construir el umbral una caja de bloques de hormigón que se ciñe a la pendiente de la 

superficie a cubrir, escalonándose. Una fábrica de bloques y un forjado sencillo de viguetas, 

determinan los saltos del escalonado, para una edificación mínima: modulación de saltos de 40cm x 

80cm. A partir de bloques de 20x20x40cm y forjados unidireccionales 60-80cm.   

Así la construcción puede hacerse más artificial, sobre su modulación hacemos una cubierta en 

escalones de 40x 80cm, que no es fácilmente accesible al hombre sino escalera “imposible”, línea 

ascendente y a la vez grada (fig. 17). Se recurre a un material de escaso valor que construye muros: el 

bloque de cemento, y se hace además con una  Doble intención:  

De una parte para construir muros “no tradicionales”, distantes del aparejo del ladrillo y distantes de la 

naturalidad de la piedra, o de la cultura tradicional de la fábrica de ladrillo y mampostería de piedra. 

De otra parte, para conseguir un plano inclinado lo más artificial posible, de perfil  dentado, con base 

en un elemento modular, el bloque. -Escalonado, que configura un perfil dentado (fig. 18). 

Construcción Contrapuesta - Objeto que configura un lugar. 

En el entorno que envuelve el objeto de estudio, el acceso a la cueva de doña trinidad, un nuevo 

ámbito se ha configurado tras la intervención. Una acción se contrapuso contra ese fondo de tierra 

ondulada, de monótonas topografía, textura y color.  

Buscando por qués entre arquitectura y paisaje, hemos revisitado esta primera obra y hemos 

reconstruido nuestro camino de ida hasta ella. Como en ninguna otra, pensamos que en su desarrollo y 

composición final ha influido el afuera, el exterior, lo que no es arquitectura y la rodea. Hemos viajado 

hacia atrás en el espacio, desde la ciudad hacia ella, a través de los paisajes y lugares que le 

 

Fig. 15- Ardales. Acceso a la 
Cueva de T.Grund. Fotografía 
exterior de la cueva. La silueta de 
la construcción se ciñe a la 
pendiente mediante un plano 
inclinado que sin embargo se 
separa del terreno por medio de 
un perfil dentado. 

 

Fig. 16- Ardales. Acceso a la 
Cueva de Trinidad Grund. Exterior. 
Construcción modular en una sola 
pieza, bloque de hormigón. 
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preceden, y frente a ellos parece encontrar su razón de ser y su configuración singular, objetual, 

contrastada. 

Y hemos viajado hacia atrás en el tiempo,  para descubrir que a esa necesidad de cubrir y cerrar una 

entrada, se añade la necesidad de su significación, la de un lugar bajo tierra, siempre visitado por el 

hombre, que lo une  con sus ancestros.  De ahí lo singular del destacar una puerta contra un plano 

inclinado, lo contradictorio de una escalera hacia arriba contra una escalera a la tierra. La 

construcción de un lugar para el descubrimiento del paisaje que se manifiesta desde la obra. 

Antes de la obra del acceso a la cueva  había un ámbito previo, un Espacio indefinido, desdibujado, 

que basculaba entre colina y colina, de carril en carril, sin referencias claras, ni distinciones, es decir un 

espacio homogéneo en su repetitiva accidentalidad. A un monótono e isótopo territorio, la 

intervención arquitectónica ha puesto un acento y cada visita inesperada lo va a colocar en el centro 

del mundo. Sirviéndose de una cubierta de grandes escalones, que son asientos en escalera, grada 

que es mirador. 

La acción de la arquitectura desde su acción concreta de cubrir la entrada recompone un lugar, 

como espacio para la memoria. Pero además el campo, el terreno de cultivo, al que devuelve la 

mirada del visitante y a su vez implica como material en la obra: grada, ladera, roca, colina, tierra,… 

que se emplea en la construcción de un observatorio del paisaje. 

 

 

 

 

Fig. 17- Ardales. Acceso a la 
cueva de T.Grund. Una cubierta 
en escalones de 40cm, no es 
fácilmente accesible al hombre. 
Escalera “imposible”: línea 
ascendente y a la vez grada 

 
 

 

Fig. 18- Ardales. Acceso a la 
cueva de Trinidad Grund. El pllano 
inclinado se torna artificial, en su 
perfil  dentado, con base en un 
elemento modular, el bloque.  
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Portada B. Soria, Castillo de Gormaz. “Lo inconmensurable comienza a entenderse desde la soledad de la colina-castillo. Entre otras cosas 

porque en ellas gracias al paso del tiempo, asistimos a como respiran conjuntamente artificio y natura.” 
 

1B CAMPO DE REMINISCENCIAS 
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Para un estudio que trata de comprender la interacción entre paisaje y arquitectura a partir de 

distintas obras proyectadas y emplazadas en diferentes lugares del territorio local,  su geografía física y 

humana, son materiales fundamentales. Pero lo son sobretodo su percepción condicionada desde la 

vivencia y la experiencia propia. De la misma manera que somos a medida que nos hacemos y 

vivimos, entendemos que es preciso considerar nuestra vivencia previa para nuestro estudio. Este 

estudio tiene como objeto investigar las relaciones entre arquitectura y lugar.  Y un carácter de estudio 

fenomenal pues toma sus puntos de apoyo desde la exploración de  un número concreto de obra 

propia. 

La obra de un arquitecto es resultado de muy diversos factores, entre ellos el bagaje cultural y la 

experiencia personal desde la vivencia propia. Independientemente de la  solvencia profesional que 

nunca se ha considerado como parte de este estudio.  

Este estudio se realiza con fundamento en la fenomenología de Merleau-Ponty y en  la teoría de 

Norberg-Schutz y Piaget sobre cómo se desarrolla  la estructura de la existencia en base a nuestro 

aprendizaje y experiencia. 

Para concluir que nuestro enfrentamiento ante una obra, o proyecto o lugar no es una percepción 

limpia de aquello y realizada en el acto presente, sino también producto de una serie de relaciones 

inconscientes o inmediatas con experiencias anteriores con resultado de coincidencia con el sentir 

propio o cultural.  

Por todo ello, debemos tener en cuenta lo vivido por nosotros como nuestro bagaje.  Nuestra 

percepción ante un hecho y lugar está participada de vivencias almacenadas en nuestra memoria, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.19-Soria, Numancia. Visita del 
interior de las ruinas. El encuentro 
personal es decpecioante, el 
equilibrio es brutal entre lo 
esperado (soñado) y lo 
encontrado. 
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que nuestra voluntad trae al presente en virtud de relaciones intuitivas e insospechadas.  

Este campo de reminiscencia (2), revive situaciones pasadas y vividas que probablemente han salido 

al presente de cada obra y lugar, traídas al momento desde la capacidad de la memoria para 

recordar. En relación con este enfrentamiento entre objeto y territorio, desde el aislamiento. De nuestra 

vivencia previa  extraemos  tres visitas a lugares aislados que además se recuerdan con emoción, pues 

son conocidos y descubiertos por el autor de la tesis durante los tiempos de estudiante: 

                    �1981 Viaje a Soria: visita a Numancia, 
                    �1984 Viaje a Soria Castillo de Gormaz, 
 

1B1-1980 VIAJE A SORIA: VISITA A LAS RUINAS DE NUMANCIA 

La visita a Numancia, viene a nuestro recuerdo, después de haber visitado la obra de la entrada a la 

cueva de Ardales y de una reflexión sobre el hecho de una arquitectura aislada en el territorio. 

Recordamos entonces una visita a Numancia realizada siete años antes a la obra de Ardales. En el 

momento de la visita, Numancia es para nosotros un lugar en nuestra memoria. Un lugar nunca visitado 

con anterioridad del cual sin embargo tenemos una imagen formada a partir de los libros de Historia. 

Es un lugar singular en la historia de la antigüedad que se ha quedado parado en el tiempo, pues 

nada sucedió allí con posterioridad al acontecimiento del Sitio de la ciudad por el cual se le conoce. A 

partir de las descripciones de textos y sus pequeñas imágenes nuestra memoria ha ido formando una 

fisonomía concreta de un lugar. Este hecho de tener una imagen formada hace más impactante el 

encuentro con el lugar (fig. 19). 

Durante un viaje en tiempos de estudiante se realiza una visita a la teóricamente ciudad en ruinas, sin 

 

Fig.20- Soria, Numancia. Visita del 
interior de las ruinas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21- Numancia. Visita del 
interior de las ruinas. El muro 
perimetral y los muretes en 
retícula, (arranque de los muros 
antiguos de la cosa en todo lo 
que quede de una ciudad 
amurallada) 
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pretensiones ninguna de estudio. El encuentro en el primer momento es decepcionante. Uno ha 

construido con memoria e imaginación mucho más de lo que a primera vista ve. El desequilibrio es 

brutal entre lo esperado y lo existente, Quizás por eso uno nada más traspasar la puerta del recinto 

arqueológico se mueve decididamente y comienza a recorrer de un extremo a otro las ruinas. El lugar 

que visitamos  corresponde a un recinto delimitado por un muro de mampostería de baja altura que se 

ciñe en su perímetro a los bordes de una colina relativamente plana en su coronación (fig.20). 

No hay a nuestra visita nada que nos suene a la por nosotros presentido e imaginado. Nada hay que 

nos hable de la presencia de una ciudad. Solo una edificación en la entrada y una choza 

“reconstruida”. Nada de lo que estamos recorriendo lo reconocemos de entre nuestros recuerdos 

imaginados de la ciudad. Y es a partir de entonces, cuando comenzamos a percibir sencillamente lo 

existente. A medida que nos movemos de un lado a otro de la colina, caminamos entre alineaciones 

de muros de 50cma 100cm de alto que más o menos dibujan una retícula que dispone sus líneas más 

largas coincidente con la dirección más llana de la colina.  

Vamos de un lado a otro entre muretes de mampostería para después más adelante comprender que 

pueden corresponder a antiguas alineaciones de calles. Seguimos avanzando y comprendemos que 

esas cercas de mampostería de escasa altura son los arranques de los muros de piedra del caserío. 

Muro perimetral y muretes en retícula es todo lo que queda de una ciudad amurallada  (fig. 21).  

Apenas podemos imaginar el espacio interior de las casas Sin embargo como los restos de las 

edificaciones apenas levantan medio metro, nos es difícil imaginar la edificación pero como vemos de 

un lado a otro sin dificultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.22- Numancia. Visita del 
interior de las ruinas. Una acción 
humana (urbana) frente a la 
inmensidad, una idea de 
totalidad 
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Durante el tiempo dedicado a la visita, con nuestro recorrido vamos trazando líneas paralelas sobre  

una colina. Lo que percibimos es el entramado de las calles y por este entramado una ordenación de 

conjunto. De nuestro recorrido trazado por  el entramado de calles, vamos percibiendo la redondez de 

la colina, y su enfrentamiento aislado con el territorio. La relación de una unidad aislada frente a todo 

el territorio circundante. 

Por la posición preponderante de la colina, percibimos una relación de dominio con lo circundante. la 

idea de ciudad como conjunto y unidad. Vamos percibiendo una realidad que existió en otro tiempo y 

que hoy es una realidad de ausencia. Una acción humana (urbana) frente a la inmensidad, una idea 

de totalidad (fig. 22).  Y a la vez el aire seco y frío nos ha acompañado en todo momento. El paisaje 

árido de la meseta alta del Duero, ha  empapado todos nuestros pasos dentro del recinto.  

Desde nuestro recorrido a través de las ruinas hemos tenido una percepción imponente de un paisaje 

soriano. La búsqueda de un lugar como espacio de nuestras imágenes soñadas fue frustrante pero no 

infructífera, nos llevó a un recorrido exhaustivo por la colina durante el momento de la visita y de ahí 

surgió una percepción rica y completa de  espacio, lugar y paisaje.  

1B2-1981 Viaje a Soria: Castillo de Gormaz.  

De regreso de nuestra excursión a las ruinas de Numancia hacia San Esteban de Gormaz trazamos un 

camino al suroeste a través del cual atravesamos la garganta del río Lobos. De San Esteban de 

Gormaz hacia Riaza nos topamos con una visión lejana de una espectacular colina plana (fig. 23).  

Cuando lo vislumbramos lo hacemos desde la lejanía y es que hay una franja de unos 50km de ancho 

 

Fig 23- Soria, Castillo de Gormaz. 
Castillo-barco sobre una colina 
alargada. Hacia Riaza nos 
topamos con una visión lejana de 
una espectacular colina plana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.24 – Soria. Castillo de Gormaz. 
Los muros dibujan la silueta de la 
colina 
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de terreno llano, sin accidentes que al parecer fue la llamada tierra de nadie en tiempos de frontera 

entre Castilla y Córdoba. 

De un lado de la colina sobre la que se ubica el castillo, queda un pequeño caserío restos de lo que 

antaño fue Gormaz, y casi  deshabitado. El resto de las faldas de la colina  se encuentran 

completamente limpias sin arbolado ni rocas, y con una pendiente casi constante, de tal manera que 

en los atardeceres parece que la colina está hecha para el castillo. Que tierra y edificio son una misma 

cosa.  

Destacamos además como la traza del castillo se dibuja como una línea de nivel más sobre la colina, 

como los muros se ciñen a las laderas de ella y resaltan sus accidentes y sombras, como las piedras de 

los muros se hacen cresta  sobre su silueta (fig. 24).  Y en este juego, el aire por todas partes,  el 

horizonte que desaparece y aparece pleno sobre los muros, nos hacen uno con el paisaje alrededor. 

Poco a poco de entre los pensamientos, destaca uno sobre los otros, tras una  fuerte impresión en la 

retina (fig. 25).  

En la visita a Gormaz, percibimos como nunca antes con claridad una fusión material entre el castillo, 

de piedra y mortero y la montaña de piedra y tierra. La conjunción de dos esencias, colina y 

construcción, natural y artificial en una voluntad de defensa, en una sola cosa. Y desde esa unidad 

que forman colina y castillo, percibimos el paisaje como fusión de tierra y edificio. Paisaje  como una 

realidad física y paisaje como un hecho construido al percibir  desde una visión lejana la silueta 

confundida de colina y fortaleza y recortada a la luz del sol de tarde (fig. 26).  

La visita a unas ruinas de lugares históricos son fenómenos muy atrayentes por varias razones. Los 

encuentros  con la arquitectura ya pasada, rota, tienen para el arquitecto, un doble atractivo. De un 

 

Fig.25- Soria. Castillo de Gormaz. El 
horizonte aparece pleno sobre los 
muros y hace al castillo uno con el 
paisaje. 
 
 

 

Fig 26- Soria. Castillo de Gormaz. 
castillo-barco sobre una colina 
alargada. Paisaje como fusión de 
tierra y edificio. 
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lado nos ponen frente a una arquitectura, a la que es necesario completar, pues se nos muestra rota. 

De su visita nos hacemos imágenes nuevas completando con nuestra imaginación nuestra 

percepción. De otro lado, debido a esta imagen más abierta, que implica al visitante en una 

interpretación de lo que ve, se ve acompañada de una penetración extensa de la vegetación y de la 

naturaleza, dentro de la misma, por abandono de aquella y por reivindicación espacial del territorio 

vivo de lo natural.  

Es un ejemplo, en el que el valor patrimonial, deviene de valor de lo construido en valor de lo 

configurado (paisajístico). En las ruinas ocurre que al retirarse el hombre de un territorio conquistado, 

este vuelve a ser inundado poco a poco por la vegetación circundante y la naturaleza subyacente y 

circundante. Toda aproximación a una ruina nos facilita el camino para el entendimiento de 

arquitectura y lugar. Entre otras cosas porque en ellas gracias al paso del tiempo, asistimos a como 

respiran conjuntamente artificio y natura. 

Por medio de este campo de reminiscencias han venido a nosotros recuerdos concretos,   surgidos o 

nacidos en el contacto con Las ruinas visitadas de Numancia y Gormaz. Y han surgido del recuerdo de 

entre otras vivencias por su ubicación aislada en el territorio y el enfrentamiento tan impactante entre 

ambas construcciones y sendos escenarios de paisaje castellano, el enfrentamiento tan 

desproporcionado entre una acción humana y una inmensidad.  
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1C CAMPO DE RESONANCIAS 
Desde un OBJETO EN EL TERRITORIO VACIO 

1C1-El escenario vacío de la exposición de Turku. 1929 Alvar Aalto 
1C2-The sun tunnels. 1976. Nancy Holt 

1C3-Passatges. Monumento a W. Benjamin en Partbou 
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Exposición de Turku. Dibujo 
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1C1- Introducción  

A lo largo de los Campos de Exploración y Reminiscencias recorridos nos hemos aproximado a una 

Obra y su proyecto y la hemos Explorado años después de terminada, este campo recorrido nos ha 

comportado un análisis previo, una visita física y una reflexió

y lo construido, lo preexistente y lo innovado, siempre con los ojos puestos en ese mundo por descubrir 

que se entrelaza y construye entre el Paisaje y la Arquitectura. Y dentro de esta primera parada de 

nuestro viaje que hemos denominado  “Objeto Aislado en el Territorio”, llegamos ahora al tercer 

campo dónde reflejaremos nuestras experiencias y conclusiones a partir de las visitas a unas Obras de 

Arquitectura seleccionadas.  

Después de nuestra visita a la obra de Ardales, realizada en el Campo de Exploración  vamos trazar 

una panorámica sobre la realidad construida que hasta este momento conocemos con el objeto de 

encontrar resonancias arquitectónicas en otras obras conocidas según el concepto introducido 

anteriormente por Tony Diaz2. Acordes resonantes desde esta primera estación denominada 

el territorio vacío natural.    

Entre las encontradas, nos detenemos en primer lugar en una obra de las primitivas de Alvar Aalto 

como es el Escenario para la Exposición conmemorativa del 7º aniversario de Turku de 1.929

Es una obra de reducido tamaño y ha tomado interés en este primer viaje por su singularidad, por su 

naturaleza de ser proyectada frente a una totalidad contrapuesta: la exposición.  Como obra 

concebida para una exposición tubo carácter temporal co

                                                
2 Véase apartado anterior el conecto resonancia temporal en arquitectura
3 Exposición conmemorativa del 7º aniversario de Turku de 1.929
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A lo largo de los Campos de Exploración y Reminiscencias recorridos nos hemos aproximado a una 

Obra y su proyecto y la hemos Explorado años después de terminada, este campo recorrido nos ha 

comportado un análisis previo, una visita física y una reflexión posterior contraponiendo lo proyectado 

y lo construido, lo preexistente y lo innovado, siempre con los ojos puestos en ese mundo por descubrir 

que se entrelaza y construye entre el Paisaje y la Arquitectura. Y dentro de esta primera parada de 

je que hemos denominado  “Objeto Aislado en el Territorio”, llegamos ahora al tercer 

campo dónde reflejaremos nuestras experiencias y conclusiones a partir de las visitas a unas Obras de 

rdales, realizada en el Campo de Exploración  vamos trazar 

una panorámica sobre la realidad construida que hasta este momento conocemos con el objeto de 

encontrar resonancias arquitectónicas en otras obras conocidas según el concepto introducido 

. Acordes resonantes desde esta primera estación denominada Objeto en 

Entre las encontradas, nos detenemos en primer lugar en una obra de las primitivas de Alvar Aalto 

conmemorativa del 7º aniversario de Turku de 1.9293 (fig. 26)

Es una obra de reducido tamaño y ha tomado interés en este primer viaje por su singularidad, por su 

naturaleza de ser proyectada frente a una totalidad contrapuesta: la exposición.  Como obra 

concebida para una exposición tubo carácter temporal como tal y desapareció posteriormente.  

Véase apartado anterior el conecto resonancia temporal en arquitectura 
Exposición conmemorativa del 7º aniversario de Turku de 1.929 
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A lo largo de los Campos de Exploración y Reminiscencias recorridos nos hemos aproximado a una 

Obra y su proyecto y la hemos Explorado años después de terminada, este campo recorrido nos ha 

n posterior contraponiendo lo proyectado 

y lo construido, lo preexistente y lo innovado, siempre con los ojos puestos en ese mundo por descubrir 

que se entrelaza y construye entre el Paisaje y la Arquitectura. Y dentro de esta primera parada de 

je que hemos denominado  “Objeto Aislado en el Territorio”, llegamos ahora al tercer 

campo dónde reflejaremos nuestras experiencias y conclusiones a partir de las visitas a unas Obras de 

rdales, realizada en el Campo de Exploración  vamos trazar 

una panorámica sobre la realidad construida que hasta este momento conocemos con el objeto de 

encontrar resonancias arquitectónicas en otras obras conocidas según el concepto introducido 

Objeto en 

Entre las encontradas, nos detenemos en primer lugar en una obra de las primitivas de Alvar Aalto 

ig. 26). 

Es una obra de reducido tamaño y ha tomado interés en este primer viaje por su singularidad, por su 

naturaleza de ser proyectada frente a una totalidad contrapuesta: la exposición.  Como obra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26- Exposición de Turku. 
Fotografia desde la Entrada de la 
exposición. 
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Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular

Realizamos este estudio por medio de las publicaciones sobre la obra de Aalto, y solo a través de ellas. 

De entre ellas nos resulta relevante en nuestra investigación un estudio de  Luis M. Domínguez titulado 

Alvar Aalto, una arquitectura dialógica4. 

extrayendo las siguientes observaciones del autor: 

exposición del 7º aniversario de Turku*, su interés por

que no fue casual la elección de la colina de Sampalina 

decisión al respecto, el  decididamente fue favorable a dicha ubicación

En los años veinte, Finlandia vive un momento de exaltación nacional

proceder como arquitecto identifica paisaje con nación y lo lleva a cabo de muy distintas maneras a 

lo largo de su extensa obra. Fruto de esta identificación de paisaje y nación p

pequeñas montañas para algunas de sus obras y el motivo que años más tarde le llevara a crear una 

colina artificial para ubicar el ayuntamiento de Saynatsalo, o una topografía artificial para el complejo 

de edificios públicos de Seinajoki.” (fig. 28)5 

1C1-B Aproximación a la Obra Descripción y Paisaje

En esta obra de Alvar Aalto el lugar elegido tiene interés de por sí.

elección del solar. Se elige un terreno, con suave pendiente 

exposición toma la misma colina y se coloca

ascenso (fig. 29). Mediante el trazado del recorrido 

proyecto,  como un elemento más. Sobre el dibujo del mapa de la misma, se van colocando piezas, 

                                                
4 Texto que trata sobre una actitud de proyecto en determinadas obras de Alvar Aalto que provoca una relación dialógica con su 
por Luis Ángel Domínguez y editado por la UPC consecuencia de la tesis doctoral Alvar Aalto: pabellones ferias y exposiciones. Leído en septiembre del 2000 en 
la UPC. 
5 topografía artificial para el complejo de edificios públicos de Seinajoki.”
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Realizamos este estudio por medio de las publicaciones sobre la obra de Aalto, y solo a través de ellas. 

De entre ellas nos resulta relevante en nuestra investigación un estudio de  Luis M. Domínguez titulado 

 En de sus páginas realizamos nuestra visita a la obra y 

extrayendo las siguientes observaciones del autor:   “Desde las primeras decisiones Aalto demuestra en la 

exposición del 7º aniversario de Turku*, su interés por proyectar y representar algo más que una simple exposición. Creemos 

ampalina para ubicar la exposición y que dependiera o no de Aalto la 

decisión al respecto, el  decididamente fue favorable a dicha ubicación. “(1). 

, Finlandia vive un momento de exaltación nacional. Apuntó Alvar Aalto en su 

proceder como arquitecto identifica paisaje con nación y lo lleva a cabo de muy distintas maneras a 

lo largo de su extensa obra. Fruto de esta identificación de paisaje y nación parece ser la elección de 

pequeñas montañas para algunas de sus obras y el motivo que años más tarde le llevara a crear una 

colina artificial para ubicar el ayuntamiento de Saynatsalo, o una topografía artificial para el complejo 

 

y Paisaje 

legido tiene interés de por sí.  El proyectista participa en la 

, con suave pendiente ascendente que termina en una colina. La

colocan los pabellones, a lo largo de un recorrido en zigzag y en 

el trazado del recorrido Aalto incorpora la colina de Samppalinna al 

proyecto,  como un elemento más. Sobre el dibujo del mapa de la misma, se van colocando piezas, 

Texto que trata sobre una actitud de proyecto en determinadas obras de Alvar Aalto que provoca una relación dialógica con su 
or la UPC consecuencia de la tesis doctoral Alvar Aalto: pabellones ferias y exposiciones. Leído en septiembre del 2000 en 

topografía artificial para el complejo de edificios públicos de Seinajoki.”   

                                                                          Tesis doctoral  

                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

113 

Realizamos este estudio por medio de las publicaciones sobre la obra de Aalto, y solo a través de ellas. 

De entre ellas nos resulta relevante en nuestra investigación un estudio de  Luis M. Domínguez titulado 

de sus páginas realizamos nuestra visita a la obra y 

meras decisiones Aalto demuestra en la 

s que una simple exposición. Creemos 

diera o no de Aalto la 

Alvar Aalto en su 

proceder como arquitecto identifica paisaje con nación y lo lleva a cabo de muy distintas maneras a 

arece ser la elección de 

pequeñas montañas para algunas de sus obras y el motivo que años más tarde le llevara a crear una 

colina artificial para ubicar el ayuntamiento de Saynatsalo, o una topografía artificial para el complejo 

yectista participa en la 

que termina en una colina. La  

los pabellones, a lo largo de un recorrido en zigzag y en 

incorpora la colina de Samppalinna al 

proyecto,  como un elemento más. Sobre el dibujo del mapa de la misma, se van colocando piezas, 

 

Fig 27.- Exposición de Turku.  
Fotografía de la calle ascendente 
del recinto para  la exposición 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 28- Exposición de Turku.  
Planta de conjunto de la 
exposición donde se puede leer 
entre los pabellones la topografía 
de la colina de Samppalinna. 
Dibujo de A. Aalto. Elevación de 
una colina para la exposición. 

Texto que trata sobre una actitud de proyecto en determinadas obras de Alvar Aalto que provoca una relación dialógica con su entorno natural. Redactado 
or la UPC consecuencia de la tesis doctoral Alvar Aalto: pabellones ferias y exposiciones. Leído en septiembre del 2000 en 
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de tal manera que  se sirven del desnivel para colonizar el territorio con una intención

El proyectista conoce y ha visitado las ciudades griegas, en las que percibe la maestría de los clásicos 

a la hora de entender su arquitectura desde la percepción, y má

públicos, dónde el paisaje y su configuración visual 

como el Ágora de Atenas o el Teatro de Delfos

En el esquema de recorrido de la exposición se nos hacen presentes las configuraciones espaciales de 

la  arquitectura griega, como son el  espacio urbano en zigzag, y el camino ascendente a una colina.  

Como resultado de esta fusión de elementos con

una primera visión arquitectónica del paisaje

con la naturaleza desde su posición en un recorrido sobre una ladera (fig. 27).

El recorrido dirigía al público hacia lo alto de la colina flanqueado de distintas maneras por los 

pabellones de la feria a lo largo del camino de ascenso. 

gran plaza, aparecía fuera del recorrido e i

para una orquesta de música, en nuestro trabajo nos vamos a centrar en este elemento del conjunto 

que se significa de entre los demás por su aislamiento y su silencio.

Sobre su descripción,  recogemos el siguiente párrafo

 “…el elemento que más nos llama la atención y, sin lugar a dudas, unos de los más interesantes 

Aalto desde nuestro punto de vista, es el escenario para actuaciones musicales.  Esta gran construcción fue el único 

elemento desnudo que no tuvo que soportar propaganda ni texto alguno (intocable por la 

además de mostrarse gran parte del tiempo vacío, como una gran escultura. Todo esto ya nos da pie a pensar que para 

Aalto esta obra era algo más que un simple podio. “(2
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de tal manera que  se sirven del desnivel para colonizar el territorio con una intención paisajística.     

conoce y ha visitado las ciudades griegas, en las que percibe la maestría de los clásicos 

ectura desde la percepción, y más concretamente en sus espacios 

guración visual es elemento básico en la construcción del lugar

Teatro de Delfos.  

En el esquema de recorrido de la exposición se nos hacen presentes las configuraciones espaciales de 

cio urbano en zigzag, y el camino ascendente a una colina.  

Como resultado de esta fusión de elementos con la naturaleza sobre la superficie de la colina leemos 

visión arquitectónica del paisaje. Los pabellones se relacionan entre sí, con la ciudad y 

con la naturaleza desde su posición en un recorrido sobre una ladera (fig. 27).   

El recorrido dirigía al público hacia lo alto de la colina flanqueado de distintas maneras por los 

pabellones de la feria a lo largo del camino de ascenso. Al rebasar un gran espacio abierto como una 

gran plaza, aparecía fuera del recorrido e independiente del conjunto un elemento singular, un podio 

n nuestro trabajo nos vamos a centrar en este elemento del conjunto 

demás por su aislamiento y su silencio.  

recogemos el siguiente párrafo del texto Una arquitectura dialógica:  

el elemento que más nos llama la atención y, sin lugar a dudas, unos de los más interesantes iconos de la obra de 

Aalto desde nuestro punto de vista, es el escenario para actuaciones musicales.  Esta gran construcción fue el único 

que no tuvo que soportar propaganda ni texto alguno (intocable por la modernidad funcionalista) 

rarse gran parte del tiempo vacío, como una gran escultura. Todo esto ya nos da pie a pensar que para 
2) 
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conoce y ha visitado las ciudades griegas, en las que percibe la maestría de los clásicos 

s concretamente en sus espacios 

es elemento básico en la construcción del lugar, 

En el esquema de recorrido de la exposición se nos hacen presentes las configuraciones espaciales de 

cio urbano en zigzag, y el camino ascendente a una colina.  

colina leemos 

, con la ciudad y 

El recorrido dirigía al público hacia lo alto de la colina flanqueado de distintas maneras por los 

Al rebasar un gran espacio abierto como una 

dependiente del conjunto un elemento singular, un podio 

n nuestro trabajo nos vamos a centrar en este elemento del conjunto 

la obra de 

Aalto desde nuestro punto de vista, es el escenario para actuaciones musicales.  Esta gran construcción fue el único 

modernidad funcionalista) 

rarse gran parte del tiempo vacío, como una gran escultura. Todo esto ya nos da pie a pensar que para 

 

Fig. 29- Exposición de Turku.  
Perspectiva de la exposición 
donde se puede leer el recorrido 
ascendente en zigzag a la colina 
de Samppalinna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.30- Exposición de Turku. 
Perspectiva de los pabellones de 
la exposición. 
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El podio consistía en una gran plataforma de madera de forma trapezoidal de 30x20 metros, 

ligeramente en rampa hacia atrás, que soportaba en su parte más estrecha y alta una estructura 

vertical curvada, también de madera, que se elevaba unos 9 metros sobre el podio y se remataba en 

una sucesión de escaloncitos de madera que conformaban un dentado y daban un aspecto de 

forma curva en el remate superior. ( Fig. 31)   

Desde un punto de vista técnico-racional, su función de caja acústica (caja de resonancia) que 

mejora y amplifica la emisión sonora convirtiéndose en proyector sonoro gracias a la curvatura 

ascendente de la pared (fondo) del escenario, queda debidamente justificada.  

La gran plataforma únicamente disponía, para expresarse, de la construcción, haciendo uso de la rica 

técnica vernácula, culturalmente consolidada y, por consiguiente, la forma de un único material: la 

madera.  La forma del escenario cumplía perfectamente su doble misión funcional-conceptual. El 

escenario, sin contener reclamos publicitarios ni símbolos dibujados que atraigan la curiosidad del 

espectador, se convirtió en la construcción que más llamó la atención de los visitantes y por 

descontado, de los críticos (fig. 32).  

Muchos críticos de arquitectura ven en la obra de Alvar Aalto una imaginativa transposición del 

paisaje de su tierra a los edificios que proyecta. En el presente caso, la construcción en madera 

parece ser un homenaje a la arquitectura vernácula finlandesa. 

1C1-C Interpretación de la Obra y Resonancias  

Existe un gran número de dibujos: perspectivas, secciones y alzados en abundancia repetidos una y 

 

Fig.31- Exposición de Turku. 
Sección constructiva de la 
concha trasera del podio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fg. 32- Exposición de Turku. Vista 
frontal del escenario durante la 
exposición. 
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otra vez  que se han podido constatar físicamente en el archivo de Alvar Aalto y que delatan un gran 

interés y cuidado por esta construcción. Con este elemento en relación directa con la música (arte) y, 

en definitiva, con la cultura más cercana al hombre, Aalto vuelca su sensibilidad humanista camuflada 

bajo una túnica funcionalista (como arquitecto miembro del movimiento moderno europeo).  

Por otro lado y al mismo tiempo, el escenario actúa como elemento escultórico y simbólico dentro de 

la exposición, estando dotado de un valor iconográfico preciso, que se manifiesta en su formalización 

abstracta y que le confiere una dimensión estético-poética  difícil de explicar .quizá provocada por la 

conjunción en el escenario de una simplicidad constructiva con una técnica tradicional en el uso de la 

madera6. 

Llegados a este punto, vamos a intentar desgranar, qué hechos, apreciaciones y percepciones nos 

llevan a contraponer La obra de Alto en Turku frente a la obra de Ardales, para desde esa 

confrontación analítica, encontrar  paralelismos y resonancias. De sus propios dibujos y las 

descripciones del recinto de Turku, que han quedado.  

Al mirar el escenario de Turku y la obra de Ardales, desde sus plantas podemos establecer en principio 

que tratamos de dos piezas de arquitectura abierta con las siguientes observaciones:  

El escenario se levanta desde una planta de trapecio, en plano inclinado y se remata contra una 

superficie curva, como telón de fondo. Este gesto mejora la capacidad acústica del lugar. La 

geometría de la planta con su lado trasero cóncavo singulariza al podio del resto de los elementos de 

la feria (fig. 33). La construcción de Ardales se proyecta por la necesidad de ser cubierta que se hace 

 

 

Fig. 33- Exposición de Turku. Planta 
del escenario para músicos. La 
Forma  de trapecio, aumenta su 
efecto visual ascendente. La 
geometría de la planta con su 
lado trasero cóncavo singulariza 
al podio del resto de los 
elementos de la feria 
 
 
 

 

 

Fig. 34- Ardales. Proyecto Cueva 
T.Grund. Planta de acceso.   La  
puerta desaparece en la 
geometría de la planta. Hace 
primero plano inclinado y después 
se transforma en escalera.  Su 
planta de cubierta es un simple 
rectángulo que se “encastra” en 
la topografía de la ladera 
 

                                                
6 tanto Aalto como los principales artistas del pais se interesan en investigar el origen de la arquitectura en madera, relacionando su origen en la región de 
Carelia. Pg 61 A. dialogica. 
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primero plano inclinado y después se transforma en escalera.  Su planta de cubierta es un simple 

rectángulo que se “encastra” en la topografía de la ladera (fig. 34). Su relación con el entorno 

también es de extrañeza, por material y figura. El dibujo de la planta del podio transmite el material de 

madera e las líneas de sus listones. El dibujo de la  cubierta de la cueva nos muestra las líneas de una 

escalera, manifestándose la entrada en su interrupción. 

El recinto de la exposición es al escenario de música, su propio entorno. Sin embargo, este elemento  

se comporta como ajeno, extraño, antitético,… En el conjunto de la exposición este elemento se 

destaca por encontrarse desnudo (sin textos, anuncios ni propaganda) y en silencio. Se muestra como 

podio es decir para disponer algo sobre él, pero a la vez vacío como una escultura. (contradicción)  El 

elemento es un objeto, algo más que un podio, pues además de su basamento rectangular dispone 

de un elemento pantalla vertical trasero de madera de 9m de alto.  

El escenario,  habla de sí mismo exclusivamente, por medio de su silencio, su vacío y su material único. 

Por medio de su silencio, el escenario se muestra sin palabras todo lo contrario a todos los demás 

elementos de la exposición que abundan en carteles, imágenes y banderas..   

El acceso a la cueva de doña Trinidad, en principio no tiende puentes a su alrededor que es un terreno 

en ladera, con rocas, matorrales, olivos, senderos,….  Su relación con el entorno inmediato no es 

silenciosa, aquí el silencio está en el medio, no hay señales cultas, aunque si hay indicios de actividad 

rural. La edificación aquí va a poner una nota en el silencio, va a ser una nota cultural.  

En el escenario de Turku, plinto y telón construidos definen por medio de su vacío, una caja, un diedro 

en suave inclinación. Digamos que la forma es lo que la construcción no construye (fig. 35). En la 

 

Fig. 35- Exposición de Turku. 
Boceto del escenario. En el 
escenario de Turku, plinto y telón 
construidos definen por medio de 
su vacío, una caja: diedro en 
suave inclinación. Digamos que la 
forma es lo que la construcción 
no construye 
 

 

 

 

 

 

Fig. 36- Ardales, Proyecto de 
acceso a cueva T.Grund. Boceto. 
La puerta se esculpe en la 
linealidad desplazada de la 
grada escalera. 
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cueva de Ardales, lo construido se ciñe a la ladera, cerrando un volumen de paso que no transciende 

al exterior, y que además deshace  su volumen externo al constituirse en grada en la ladera (fig. 36).  

Podemos decir que ambos se relacionan poniendo distancia con lo inmediato, en el caso del 

escenario distanciándose de los pabellones y en el caso de Ardales del resto de las posibles 

edificaciones próximas de corte vernáculo. A la vez que redundan ambos a su aire  en una sencillez 

volumétrica, de claridad geométrica, que también dista en escala y configuración de pabellones 

feriantes y caserío rural. 

Desde su materialidad, el Escenario se viste, por medio de un único material, la madera con un sistema 

constructivo y un diseño modernos. La madera de Finlandia lo construye todo, la unicidad del material, 

es parte a destacar en el diseño, por medio de ello, el edificio se hace más singular, votivo, 

conmemorativo, monumental y objetual. El escenario se construye  en madera a base de una sola 

pieza (listones). Su relación con el entorno de pabellones es extraña, por lo discreto en construcción y 

tamaño. El Acceso a la cueva de Ardales se construye como único elemento geométrico contenido 

en un plano inclinado a partir de una única pieza constructiva: el bloque de hormigón coloreado (fig. 

37). 

Desde un punto de vista histórico cultural no hay un paralelismo claro, entre ambas piezas, si bien todo 

lo contrario aparentemente.  En el caso de la cueva de Ardales el edificio se piensa a partir de un 

elemento, bloque de hormigón que no es familiar a la construcción tradicional, sin embargo recurre a 

un sistema tradicional de muros de carga para su materialización.  El acceso a la cueva, pone cara, 

fachada, cubierta y presencia a un hecho cultural recurriendo a una referencia histórica, cercana a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37- Ardales, Proyecto acceso 
cueva T.Grund Sección 
longitudinal. La puerta se esculpe 
en la linealidad desplazada de la 
grada escalera 
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Mastaba,  enterramiento que conjuga la vertical con la horizontal, que evoca al Menhir,..  El recurso a 

una forma cerrada, la desaparición de la cubierta y su singularidad formal resultante le distancian de 

todo lo cercano en tiempo y lugar. De este proceso de la forma construida hacia la abstracción se 

levanta un objeto en busca de lo Simbólico. 

En el caso de Turku, el escenario, es una pieza de arquitectura que no termina en sí misma. Y que por 

ausencia, habla de elementos que faltan: los músicos y la orquesta. El podio es en principio un objeto 

inacabado, pues se piensa para disponer algo sobre él. La abstracción en la forma construida de la 

mano del material y del sistema constructivo viene a construir esa singularidad formal resultante, pero 

además redunda en la expresión del silencio y de la ausencia de los músicos, y de la tierra finlandesa 

(fig. 38). Gracias a un elemento nuevo, el telón de fondo, que se construye al unísono, en el mismo 

material que el plano inclinado de apoyo se da forma a un vacío. De este modo  a la vez que se 

transmite una ausencia, se expresa a sí mismo como una escultura. 

Entre estas todas obras y su relación con el lugar encontramos las siguientes resonancias: 

-Frente a un entorno virtual de pabellones, la arquitectura se hace objeto en el escenario, se significa 

por contraste con lo que le rodea, contraste entre la forma expositiva de los pabellones de exposición 

y la forma telón,  entre la naturaleza (abierta o inacabada) del escenario frente a la naturaleza 

cerrada de los pabellones entre su condición de “edificio mudo”  y la condición de anuncio de los 

pabellones.  El conjunto es un “lugar virtual”. Una exposición es ya un territorio modificado, por la 

introducción de arquitectura y un no lugar evocador de otros lugares (fig. 39).  

-La construcción del acceso a la cueva de Ardales, mediante una suma de operaciones proyectuales 

 

Fig. 38- Exposición de Turku. 
Boceto de la sección del 
Escenario de Turku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 39-Exposición de Turku.  
Fotografia del escenario, plano 
inclinado y concha hablan de 
vacío y ausencia. un no lugar 
evocador de otros lugares 
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se separa de lo que le rodea, el campo y de lo que se quiere construir una cubierta. El recurso 

empleado es hacer desaparecer la cubierta .por medio de un plano inclinado, al que se abre una 

puerta abatida.  

-Ambos se señalan como hitos culturales y simbólicos. El acceso a la cueva frente al territorio rural y al 

tiempo ancestral que contiene. El escenario como elemento escultórico, dentro de un conjunto de 

construcciones.  El escenario en Turku, el elemento-objeto cumple y representa una doble misión: es un 

elemento con doble relación con el arte (la música) y la cultura (construcción tradicional de madera. 

El acceso a la cueva es un paso a la tierra, una construcción de un umbral., que señala un final y 

principio ancestral.  

-Ambos se proyectan como exentos en el territorio de la exposición el primero y en los montes de 

Ardales el segundo. Ambas construcciones que en su formalización abstracta son lugares abiertos. Una 

caja de música iconográfica de su tierra finlandesa, abierta y vacía, reverberante de la ausencia de la 

orquesta. Una grada en una ladera cualquiera que mira al paisaje (fig. 40). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40- Ardales, Acceso a la 
cueva T.Grund Vista exterior.  
Desde el entorno solo se 
manifiesta una grada en la ladera 
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1 C2  THE SUN TUNNELS, 1976 . NANCY HOLT 
A.- Aproximación a la Obra, descripción y paisaje 

B.- Interpretación de la obra    
C.- Resonancias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desierto de Utah. The Sun Tunnels.  
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1C2-A Aproximación a la Obra Descripcion y Paisaje 

The Sun tonnels es nuestra segunda obra seleccionada para este Campo de Resonancias desde la 

parada y categoría que denominamos Objeto en un territorio predominantemente Natural. Se trata de 

una obra de Nancy Holt7, finalizada en 1976 y se ubica en el desierto de UTA. Esta obra forma parte de 

un movimiento conocido como Land Art8  y continúa una estela dibujada entre otros por Michael 

Heizer, Rob. Morris, y de su esposo, Robert Smithson9. Las obras de los anteriormente citados y The Sun 

tonnels tienen en común el hecho de instalar la obra en el paisaje de los inmensos desiertos 

estadounidenses.  

En una planicie del desierto de Great Basin en Utah se han depositado en el suelo cuatro  grandes 

tubos de hormigón. Aparentan ser objetos olvidados de una construcción a medio terminar.  Estos 

cuatro grandes tubos cilíndricos de hormigón son similares a los utilizados en las conducciones de 

agua, pero construídos expresamente para esa obra, de un diámetro de 2,60m y con una longitud de 

5,60m, justo el doble de su diámetro, se apoyan en el suelo del desierto sobre su generatriz, siguiendo 

dos líneas que se cruzan formando una amplia X y separados unos de otros a una distancia de 15m 

(fig. 41).  

El Sol tiene algo que ver también en el emplazamiento de las enormes toberas de los túneles del Sol, 

pues parece enmarcar amaneceres y atardeceres. La alineación de los cuatro tubos se corresponde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41- The Sun Tunnels cuatro 
cilindros se apoyan en el suelo 
sobre su generatriz, siguiendo dos 
líneas que se cruzan formando 
una X y separados unos de otros.  

                                                
7 Nancy Holt, artista perteneciente al Land Art, movimiento artístico surgido en Estados Unidos a finales de los sesenta. Ha creado obras que son dispositivos de 
observación, puntos fijos para seguimiento de la posición de sol, la luna y las estrellas 
8 Land Art es una tendencia al arte contemporaneo que utiliza el marco y los materiales de la naturaleza. 
9 Robert Smithson, artista comtemporáneo de Nancy Holt que ha ejercido y ejerce una fuerte influencia en el pensamiento de la arquitecctura y el arte 
contemporaneo a traves de sus escritos (el paisaje dialéctico) 
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con los dos puntos cruciales del viaje del sol sobre la elíptica: el solsticio de verano (21 de junio) y el 

solsticio de invierno (21 de diciembre). Es en estos días en los cuales se puede observar como el sol sale 

y se pone justamente dentro de las tuberías.    

Dada la magnitud de sus dimensiones, los visitantes pueden penetrar y transitar holgadamente por su 

interior. En primer lugar, los túneles proporcionan un refugio necesario del sofocante sol del desierto. 

Una vez el visitante se introduce en el interior, éste le depara una grata sorpresa. La parte superior de 

cada túnel tiene agujeros pequeños, que en su disposición entre ellos recogen las constelaciones de 

Draco, Perseo, Columba, Y Capricornio, respectivamente. Además los diámetros de los agujeros 

difieren en relación con la magnitud de las estrellas representadas. Estos agujeros emiten puntos de luz  

en el interior de los túneles, asemejándose a estrellas en el firmamento nocturno (fig. 42).  

1C2-B Interpretación de la Obra  

Si alguna vez hemos tenido la necesidad de atravesar un desierto por carretera, habremos constatado 

una experiencia de vacío, durante ese tiempo que transcurre entre un vestigio o presencia humana y 

la siguiente. En nuestro caso ha sucedido en varias ocasiones a través del desierto de Tabernas. La 

naturaleza hostil del desierto nos transmite como ningún otro lugar nuestra levedad (fig. 43). La 

sensación de ser algo de escasa importancia aumenta cuando uno se encuentra sobre una tierra 

intacta.  No hay duda que la autora de esta obra nos lleva allí para ponernos en esa situación.  

Ahora bien, cuando se penetra en el interior de estos cilindros, el exterior se percibe contra un marco 

circular. El  borde del cilindro ocupa físicamente el marco de nuestra mirada, contra el que se recorta 

un cielo sin accidentes (fig. 44).  Según palabras de la autora su intención era  presentar el vasto 

espacio del desierto a escala humana. Y creemos que este hecho es posible gracias a que El límite de 

 

Fig. 42- The Sun Tunnels.  
Fotografiía del interior de la 
alineación de dos cilindros, 
presencia de las constelaciones 
en los puntos de luz interiores. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 43- Utah, The Sun Tunnels. 
Cilindros de sol. La naturaleza 
hostil del desierto nos transmite 
como ningún otro lugar nuestra 
levedad. 
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la instalación, el borde interior de cada tubo desde el que miramos, es literalmente el marco de 

nuestra visión.  El mismo objeto que aísla al espectador, lo rodea y lo separa del exterior coincide con 

el marco que recorta la visión de la llanura. Un círculo enmarca el espacio del desierto y su redondez 

acrecienta la brutalidad de ese espacio y deja limpiamente al horizonte como único protagonista del 

espectáculo natural. El horizonte ocupa un lugar central, acentuando así la impresión de inmensidad. 

Holt ha dicho de los túneles, "Es una inversión de la relación del cielo/tierra."  Introducidos en los tubos y 

dirigida nuestra mirada en todas las direcciones posibles encontramos  la omnipresencia del horizonte. 

El marco circular anula toda referencia a la vertical, The Sun Tonnels, establece unas relaciones entre el 

plano del suelo y el plano del cielo. 

1C2-C Resonancias  

Puede parecer que en un principio Holt, busca el desierto con la intención de poner distancia de toda 

civilización y cultura y conseguir en medio de la naturaleza una obra de arte pura, moderna sin 

condicionantes y referencias históricas (fig. 45). 

Pero en un análisis frío con posterioridad tras la visita a la obra  tras su visita empezamos a sospechar 

que subyacen en ella, referencias a arquitecturas del principio de los tiempos, tales como túmulos y 

mastabas y otras disposiciones para  enterramiento que ponían al hombre en camino hacia otro lugar. 

Del estudio de la arquitectura prehistórica datan Cromlech, Talayots y Dólmenes10 nada parece llevar 

a la conclusión de que fueran concebidos como lugares para relacionar al hombre con su entorno 

(fig. 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44- Utah, The Sun Tunnels.  
Interior del cilindro. En primer 
plano las aberturas como puntos 
de luz. Desde el interior se percibe 
aun mejor el dominio y la fuerza 
de la linea del horizonte. 

                                                
10 Cromlech, Talayots y Dólmenes. Construcciones megalíticas de la prehistoria 
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Tras nuestra visita a algunas obras del land Art, esos vestigios ancestrales admiten una segunda lectura, 

y se nos aparecen como lugares-observatorio para el hombre, puentes que ayudan a establecer 

relación entre el hombre y el territorio inabarcable (universo). El Cromlech se configura con menhires 

cerrando un círculo. Muchos entienden en esa  arquitectura primitiva una interpretación primigenia de 

un espacio terrestre circular, y por ende el Universo. El gesto circular confiere una referencia para 

orientarnos en el territorio .Referencia que puede servir de apoyo para aprehender el universo, 

utilizando ahora un territorio “orientado” como médium con la inmensidad y con lo inconmensurable.  

Algo de esto hay en los túneles de sol, piezas repetidas que se distribuyen en un punto de  un territorio, 

para dibujar un gesto, que transmita un pensamiento desde una percepción. 

También los  templos en medio de la selva americana nos hablan de una arquitectura que quiere 

relacionarse con el más allá, buscando conseguir una línea vertical contra un terreno llano o bien 

buscando un horizonte hasta entonces imposible, como bien nos enseñó Utzon a partir de sus dibujos 

de viaje11.  

Esta mínima orientación en el territorio, viene fijada por la vertical intangible en las pirámides y en los 

zigurats (el presente eterno) la vertical intangible12, marcando en la superficie horizontal de la tierra el 

punto de conexión con el cielo mediante el plano horizontal sobre las copas de los arboles de la selva 

en América. 

De una confrontación entre nuestra obra del acceso de la cueva y los cilindros de Sol, tenemos un 

primer punto en común: ambas son percibidas a cierta distancia. Mas que arquitectura como 

 

Fig. 45- Utah, The Sun Tunnels. 
Cilindros de sol 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 46- Cromlech de stonenhe. 
Del estudio de la arquitectura 
prehistórica datan Cromlech, 
Talayots y Dólmenes nada parece 
llevar a la conclusión de que 
fueran concebidos como lugares 
para relacionar al hombre con su 
entorno. 

                                                
11Dibujos originales que acompañan un articulo redactado por Jorn Utzon y titulado: Plataformas y mesetas: ideas de un arquitecto danés, 1962. 
Conversaciones y otros escritos 
12 Concepto introducido por Gideon en Presente eterno: los inicios de la Arquitectura 
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ordenación de un espacio interior son obras “para ser vistas” (fig. 47).  

En ambas cobra importancia su visión lejana, respecto a la cercana y a su interior. En el desierto de 

UTA, llegamos a la instalación de The Sun tunnels, desde lejos, obteniendo una primera impresión de un 

elemento aislado. De la misma manera ocurre al vislumbrar  la construcción de la cueva entre las 

colinas de Ardales. Los túneles de sol presentan una forma reconocible desde la lejanía, los cilindros se 

perciben como objetos caídos sobre cualquier lugar (fig. 48)). Su sombra es reconocible y solo su 

disposición en X hace pensar en una intencionalidad, cuando nos acercamos a ellos el objeto 

desaparece para ser mirada al paisaje del desierto. 

La obra de Ardales se presenta de lejos como una gran piedra sobre una ladera que in embargo una 

vez cerca nos permite trepar a ella. Desapareciendo como tal construcción en el juego que viene 

después de la aproximación (fig. 49).  

En Ardales, en principio, la obra tiene un programa funcional de ser cubierta y protección de una 

entrada a una cueva. Sin embargo, lo construido se hace deshaciendo ese carácter de elemento 

reconocible como parte constructiva de un edificio, disolviéndose en una grada, que mira hacia fuera, 

al territorio. 

Ambas construcciones aisladas deparan una transformación en sí mismas a partir de la visita a las 

mismas que transforman en miradas al territorio y en observatorios del paisaje. Desde el interior de los 

cilindros de los túneles va a venir a nosotros una visión de objetivo telescópico hacia todos los 

horizontes. El acceso a la cueva de Ardales construye un proscenio, el paso físico que nos lleva  ante el 

lugar de los ancestros. Los tubos de Holt construyen cilindros de aire de desierto en su sombra que nos 

atenúan.   

 

Fig. 47-Ardales, Proyecto Cueva 
T.Grund. La construcción sobre la 
cueva, apenas se distingue sobre 
la ladera en la que se encuentra 

 

 

Fig. 48- Utah, The Sun Tunnels. La 
visión lejana de los cilindros 
acentúa su artificialidad 

 

Fig. 49- Ardales,Acceso a  Cueva 
T.Grund. La construccion como 
cubierta  se deshace en una 
escalera en la ladera. 
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Desde el interior de la cueva de Ardales, se construye aire en penumbra como paso entre el hoy y la 

historia, entre  la oscuridad y la luz cegadora se alberga un umbral (fig. 50).  Los recursos 

arquitectónicos en ambas obras parecen operar con un mismo fin, la expresión de lo simbólico, 

recurriendo a la abstracción en la forma construida: 

            Vischer reformuló la noción de «forma simbólica» para definir la arquitectura como un arte esencialmente más 

simbólico, ……lo que era un precedente teórico, una idea germinal, del desarrollo más sofisticado y complejo de la 

«empatía».(3). 

Seguimos encontrando resonancias entre estas obras, en la utilización de los elementos 

arquitectónicos, que abstraen lo edificado y que recurren a lo compositivo y arquitectónico mediante 

la Singularidad y el Contraste. 

Ambas proyectan Arquitectura “bajo mínimos” que no mínima, con un numero escaso de elementos 

simples, cilindros y plano inclinado para construir observatorios y miradores-casa en el desierto. Ambas 

persiguen el contraste entre objeto y el soporte del territorio inmenso e inconmensurable.  

Y trabajan el contraste por la elección del material artificial frente a la naturaleza inmensa, y también 

por lo extraño al territorio de a textura del mismo material elegido, hormigón prefabricado y el 

extrañamiento de sus piezas para con su entorno: tubos y bloques.  La construcción de la cueva de 

Ardales es una cubierta desdibujada que se señala a sí misma haciendo espeso y pesado el paso a 

una grieta en la tierra. Un objeto singular  en una ladera cualquiera que hacen una grada desde la 

que sentar una mirada a la tierra. Los cilindros de Uta son elementos de construcción industrial que 

devienen en Objeto Arquitectónico a partir de los encuentros entre los visitantes  y el Sol.  Un objeto en 

el espacio vacío desorientado del desierto. Objeto simbiótico puerta-ventana, puerta al interior del 

desierto y ventana al sol (fig. 51).  

 

Fig. 50- Ardales, Acceso a Cueva 
T.Grund. Aire  en penumbra que 
construye.El paso al interior  y a la 
historia. Desde el interior de la 
cueva de Ardales, se construye 
aire en penumbra como paso 
entre el hoy y la historia, entre  la 
oscuridad y la luz cegadora se 
alberga un umbral. 

 

Fig. 51- Utah, The Sun Tunnels. 
Objeto simbiótico puerta-
ventana: puerta al interior del 
desierto y ventana al sol. 
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Por último resuenan ambos edificios u obras en su relación con su entorno. En las dos obras nos 

encontrarnos como en el principio de los tiempos, estamos en ese terreno que definió Rosalind Krauss 

entre escultura y arquitectura.…. 

Ambos lugares se construyen con una mirada a  su territorio circundante. En el desierto de Utah es puro 

horizonte pues no existe más línea en nuestra visión desde el interior de los tubos que la línea horizontal 

que dibujan cielo y tierra en todas direcciones recortada  contra  el marco circular que envuelve por 

igual ojo y cuerpo del visitante (fig. 53). En contraposición la mirada desde la cueva de Ardales se 

extiende sin horizonte perceptible en una sola dirección al territorio ondulado, desde el recorte 

dibujado por un  hueco horadado en una escalera (fig. 52).  

Ambos lugares son muy distintos en apariencia, pero resonantes en su fundamento. Son puntos que 

mediante una arquitectura concreta se separan de lo inmediato y de lo vernáculo mediante 

operaciones de abstracción y se convierten en observatorios del paisaje. Por medio de un proceso de 

significación desde la arquitectura casi se constituyen en lugares virtuales. Un Lugar en cualquier sitio, 

en medio de un vasto desierto o en una colina cualquiera de una tierra ondulada. Y así nos sentirnos 

en ambas obras como en una pintura de Chirico, dónde cosas tales como guantes de goma, 

muebles, objetos, se extrañan de la propia pintura y son colocados fuera13,  O bien somos al fin 

conscientes de nuestra verdadera realidad, que estamos en medio de ninguna parte, como llaman los 

norteamericanos a Minnesota o como dijera J. Luis Borges en su poema siete noches: 

“… Y sentirnos así en su lugar más impreciso y abstracto, casi como la nada, en el desierto, ese lugar en el que, como dijera 

Borges siempre se está en el centro (4).  

 

Fig. 52- la mirada desde la Cueva 
de Ardales se extiende sin 
horizonte perceptible en una sola 
dirección al territorio ondulado. 

 

Fig. 53- Utah, The Sun Tunnels. 
Horizonte de sol . En el desierto de 
UTA el lugar es puro horizonte 
pues no existe más línea en 
nuestra visión desde el interior de 
los tubos que la línea horizontal 
que dibujan cielo y tierra en todas 
direcciones recortada  contra  el 
marco circular que envuelve por 
igual ojo y cuerpo del visitante 

                                                
13 Ambos objetos de arquitectura “se extrañan” de su contexto como en una pintura de Chirico, los objetos. Según nos muestra Horacio Fernández en 
Reapariciones del paisaje en las artes visuales, paisaje y arte. Ed Abadá. 



 

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1C R3.- PASSATGES , PORT BOU. MONUMENTO A W. BENJAMIN  
A.- Introducción: Situación y Paisaje  

B.- Aproximación a la Obra 
C.- Interpretación de la obra y Resonancias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerona, Port Bou 
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1C3- A.- Introducción: Situación y Paisaje 

Nuestra tercera visita en este campo de Resonancia se produce en PortBou. Una población que 

cumple una condición de ser doble frontera. De un lado entre dos naciones España y Francia y de otro 

entre Tierra y mar.  Para esta ocasión hemos localizado en una ubicación relativamente cercana a 

nosotros  una obra de Karavan, en un emplazamiento excepcional como veremos más adelante y que 

podríamos denominar inclasificable pues se desarrolla entre la Arquitectura, la Escultura  y el Paisaje14. 

El lugar de Portbou tiene una significación especial en la vida de Walter Benjamín ya que el 26 de 

septiembre de 1940, acaba de cruzar a pie los Pirineos huyendo de la Gestapo desde Alemania, a 

través de Francia.  Su intención es cruzar España  con la idea de desde Portugal  embarcar hacia 

Estados Unidos, pero las autoridades franquistas deciden devolverlo a Francia, lo que lleva al suicidio 

de W. Benjamín.  Sus restos son enterrados en la fosa común del cementerio de Portbou.  En base a 

estos hechos, Karavan recibe el encargo de construir un monumento en homenaje a Walter Benjamín 

a su persona y a su obra filosófica y literaria.   

Los pirineos orientales se desdoblan en dos ramas, los Alberes, que siguen hacia el mar por Portbou y la 

sierra de Rodes, en dirección SE, que se hunde en el Mediterráneo. La  línea fronteriza marcada por los 

Albéres culmina en Portbou, abierto sobre una  bahía (fig. 54). Es un pueblo-aduana cuyos habitantes 

vivían hasta hace poco de la frontera que aquí es especialmente una frontera ferroviaria que canaliza 

el tráfico con Europa a través de Francia. Portbou es, sobre todo, su aduana y su estación de 

ferrocarril, a cuyo alrededor se ha desarrollado y vive la población.  

El paisaje hoy es agreste  y transmite soledad y abandono. Esto se debe de un lado a la naturaleza de 

 

 

Fig. 54-Gerona, Port Bou. Plano de 
situación de Portbou. En el mismo 
se  aprecia la condicion fronteriza 
y encajonada de la bahia entre 
dos cadenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 55- Port Bou. Foto aérea del 
bancal que contiene la 
explanada y el cementerio 

                                                
14  Ver Francesco Careri. Arquitectura, escultura y paisaje. Ver capitulo Land Work del libro Walks Scapes de Francesco Careri 
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los materiales granítico-pizarrosos que forman la sierra y al embate del viento, contra el que no hay 

protección. De otra parte La ocupación humana trajo primero la implantación de la vid y el olivo, 

cuyos cultivos se mantuvieron hasta que una plaga de filoxera arrasó las viñas. Tras ello viene una 

rápida despoblación y los bancales abandonados se recubren de matorrales de tojo y coscoja, esa 

encina mediterránea achaparrada que en la comarca recibe el apelativo de Garriga. 

1C3-B.- Aproximación a la Obra 

Al parecer Karavan propone el lugar donde después coloca su obra: Pasatges. El lugar elegido es una 

cala muy próxima a PortBou, situada al norte. Entre los pirineos y el mar, la cala está en un claro entre 

dos cadenas de montañas. En ella se ubica el cementerio a media ladera, en una pequeña 

plataforma que se forma entre las colinas y la orilla del mar (fig. 55).El artista elige actuar en una 

pequeña repisa que se forma en la tierra, junto al mar, pero distante de éste en altura., en lo alto de un 

pequeño acantilado de rocas (fig. 56).  

Desde esta plataforma, en contraste con su horizontal plano, se ubica una caja inclinada de chapa, 

abierta en su extremo, como un paralelepípedo que se empotra en la ladera de la montaña que 

construye el frente de mar. En el interior de este paralelepípedo inclinado, hay una escalera que 

desciende a “ninguna parte”, pues queda interrumpida sin llegar al nivel de las olas, por encima de 

ellas, terminando contra un gran vidrio (fig. 57). 

Aprovechando el acantilado sobre el Mediterráneo, Karavan ha diseñado un túnel totalmente tratado 

en hierro corten. Entrando por una escueta puerta rectangular inquietantemente inclinada, este túnel 

lo dirige a uno hacia abajo, por el desciende uno a través de unos estrechos escalones que conducen 

al precipicio, al vacío de un mar espumoso y embravecido. Sumido en la oscuridad del túnel, el 

Fig. 56- Port Bou.  Vista a la bahía 
desde el bancal. El artista elige 
actuar en una pequeña repisa 
que se forma en la tierra, junto al 
mar, pero distante de éste en 
altura., en lo alto de un pequeño 
acantilado de rocas 

 
 
 
 

 

Fig. 57- Port Bou.  Monumento a 
W. Benjamin. La escalera al vacío 
desde la plataforma. Horizonte de 
sol. 
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caminante sentirá la soledad de sus pasos fijando su mirada en el único atisbo de luz al final del 

angustioso pasillo y que proviene del movimiento hipnotizador del mar.   

Sin embargo la escalera termina contra un muro de cristal donde están grabadas unas palabras de W. 

Benjamín. La placa de vidrio que en este punto se interpone al transeúnte, lo rescata física y 

psicológicamente.  

Tras la completar la visita vemos que el autor a la vez que homenajea con su obra, a un hombre 

célebre recrea un entorno, y establece con él, desde la obra un diálogo con la naturaleza que dota 

de personalidad y vida propia al  espacio trabajado y reinventado tras pasatges. 

1C3-C.- Interpretación de la Obra y Resonancias 

Antes de proceder a la búsqueda de resonancias, hacemos un análisis de la obra.   

Desde que llegamos a la plataforma donde se encuentra la instalación, vemos varios  detalles 

objetuales, una huella de corte vertical en una pared de piedra (fig. 59),  unos escalones de acero 

recortados sobre un pequeño terreno vegetal y  una alfombra de chapa que se recorta sobre el 

hormigón del suelo y une la pared recortada con el paralelepípedo inclinado. Los objetos están como 

sueltos y sentimos  que no hay una imposición itineraria.  Así  la intuición del visitante es la que 

selecciona el recorrido a realizar. Tras introducirnos en la escalera hacia adentro y abajo, volvemos a la 

plataforma y una vez fuera sentimos en libertad más cercano todo lo natural que nos rodea.  

Parece que tras la visita, la obra no son los elementos que introduce  el autor: el túnel, las escaleras, el 

acero oxidado, el muro de piedras, la plataforma, el asiento…). Éstos son sólo formas que acentúan la 

verdadera obra y que no es otra que la misma naturaleza.  

 

Fig. 58- Port Bou. Vista del otro 
lado de la plataforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 59- Port Bou, Pasatges.  
Plataforma de acceso al 
monumento. 
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La obra de Portbou es una arquitectura que quiere hacerse objeto para el recuerdo.  El  artista-

constructor-escultor elige un lugar separado de la población. Uina repisa o plataforma desde la que se 

contempla una pequeña ensenada y el pueblo, es limpiada   para depositar su objeto. Para desde el 

distanciamiento físico a otras construcciones y desde el extrañamiento de la propia forma, poder llevar 

al visitante a la Soledad, como valor, como lugar de encuentro. 

Desde una población fronteriza, Portbou, el monumento ejerce una singularidad histórica por las 

personas en nombre de quien se levanta y construye una singularidad geográfica sobre una frontera, 

entre la persecución  y la libertad, entre la tierra y el mar. Si recordamos la obra explorada en Ardales, 

la cueva parte de una situación aislada de lo civilizado, en una ladera cualquiera con una necesidad 

de comunicar lo singular e histórico de su interior.  En el caso de Port Bou, la tierra es montañosa, 

accidentada, solo el mar es plano, todo la tierra es ladera, sobre una pequeña horizontal se sitúa un 

objeto en plano inclinado y lo hace recurriendo a una forma y material nuevo (fig. 63).  

Resonancia en el contraste y la descontextualización: 

La línea inclinada al abismo, precisa de una horizontal de partida, para la percepción de lo dramático, 

en el espacio en escalera, entre paisaje y  habitáculo. Desde la libertad de movimientos en pasatges, 

nos acercamos a la oscuridad primero al remolino de mar, al cementerio, en el viejo olivo, en el 

paisaje, ahí están los verdaderos passajes de Benjamin y ahora, gracias a Karavan, los del caminante 

que se someta a la experiencia que él propone. 

En Ardales, la plataforma prepara al descenso, sin embargo el objeto se hace escalera hacia arriba, y 

 

Fig. 60- Port Bou.  La entrada a la 
escalera al abismo. Desde la 
geometría pura, de 
paralelepípedo envuelta en fina 
chapa de acero.  Desde el plano 
inclinado, espacio sofisticado al 
abismo 

 

Fig. 61-Ardales, Proyecto Cueva 
T.Grund. Las piezas en bloque y la 
geometría dura independiza y 
hace de lo construido un objeto. 
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a la salida nos sentimos llevados sobre ella a una contemplación nueva de lo inmediato, pues desde la 

grada nos quedamos separados de todo (fig. 61).  

Ambos elementos trabajan su distanciamiento del lugar, desde el material: en el caso de Ardales 

mediante un bloque de hormigón, en el caso de Porbou mediante una piel de chapa de acero.  

En ambos el material “distinto” tiene un principio en la acción: descontextualizar. Su arquitectura 

camina, en esa dirección, sus pasos son operaciones intencionadas: Desde el material elegido se 

construye el objeto, buscando “romper los hilos”15 con lo inmediato, piedra, rocas, agua y cueva.  

Desde la geometría pura, de paralelepípedo envuelta en fina chapa de acero.  Desde el plano 

inclinado, espacio sofisticado al abismo (fig. 60). 

En ambos casos, solo gracias a ese romper los hilos que enlazan con las cosas de lo inmediato, con las 

formas y espacios de lo cotidiano, se produce el paso al objeto, a la escultura habitada  (..). Y 

entramos a través de ella, al mundo de lo histórico, del recuerdo y de la angustia de un pasajero sin 

salida y al mundo de lo prehistórico que se aparecerá en la oscuridad de la cueva.  

Gracias a ello, trascendemos al habitar de la cotidianeidad para experimentar una vez más un viaje 

por otros ya recorrido. Y además de ese contenido de transporte histórico en el tiempo y en el espacio, 

a otras vivencias por otras vividas, viene convocado un hecho por añadidura. ¿Cuál? 

Resonancias de lo simbólico y de lo material. 

La sencillez en la forma y  la austeridad en las líneas nos llevan a la abstracción del objeto. El vaciado 

interior en su contenido  a lo simbólico (fig. 62). Si atendemos a la obra de Passagtes, vemos un 

 

Fig. 62- Ardales, Proyecto Cueva 
T.Grund.  Observación del entorno 
a la salida de la cueva de ardales 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 63- Ardales, Proyecto Cueva 
T.Grund. Cubierta desnaturalizada 
en grada, flotando sobre una 
ladera,mirador, observatorio. 

                                                
15 Según Delfín Fernández en Nada: metáforas del contorno. “romper los hilos” que alcanzan las cosas puede ser tan revolucionario al descontextualizarlo como convertir las 
imagenes de lo cotidiano como en objetos de percepción crítica.  



 

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

135 

paralelepípedo hueco e inclinado, abierto al cielo. Una escultura habitada por el recorrido del 

visitante: puerta y escalera a las rocas y ventana al horizonte y al cielo. Acercamiento al precipicio del 

acantilado sobre la inmensidad del mar, como fondo.   

Si observamos la construcción de Ardales, un objeto abstraído para construir una puerta en el tiempo, 

una escultura que es señal y paso a la vez,  una construcción de la penumbra, que prepara el paso a 

la oscuridad en el interior de la tierra. A la par, un hecho de ida y vuelta, un regreso hacia el paisaje, 

sobre la cubierta que se hace escalera desmedida, que se abstrae de la tierra alrededor, en grada 

que convoca el lugar.  

Gracias a sendos ejercicios de arquitectura, en un caso por medio de una grada ascendente y en otro 

por medio de un plano inclinado descendente hueco, se producen observatorios de lo singular que 

propician la aparición de una mirada nueva sobre un territorio conocido (fig. 64). En ambos casos con 

la sencillez en su forma como recurso proyectual, la arquitectura propicia un diálogo entre el yo y todo 

lo demás un encuentro con el paisaje sublime.  

Y entendemos ahora lo que aprecian los críticos de la obra de Karavan, del que dicen que tiene como 

objetivo en sus obras poner al visitante en contacto con la naturaleza. Para el autor es una exigencia 

que el arte sea parte y forma de la Naturaleza y esté regido por un principio de mínima intervención 

que sólo se hace evidente como acento del lenguaje y símbolo natural.  

 
Fig. 64- Port Bou. El descenso al 
mar es un pasaje a la belleza del 
lugar y su naturaleza 
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1D CAMPO DE ENCUENTROS,  
ARQUITECTURA COMO OBJETO EN EL TERRITORIO 

registros territoriales de accidentalidades: cueva, desplazamientos, descubrimientos y señalizaciones: lugar como signo de apropiación.. 
(Andar, Marcar ,señalar, habitar,…) 

1 Acción: ir y detenerse. Marcar. habitar por primera vez 
2 Sopesar, medir y Depositar un objeto 

3 El objeto como indicio… significa el territorio y lo hace habitable, deviene el lugar. 
4 el lugar se manifiesta ahora singular, se piensa desde el objeto con una doble condición objetivada y simbólica. 

5 Abstracción como proceso: el plano inclinado como cubierta, la cubierta como escalera, una escalera que se hace grada, grada que 
mira ……   

6 El objeto opera con el territorio, nos muestra lo nuestro y lo ajeno.  
7 El objeto como punto de encuentro: desde el objeto se construye una mirada nueva, percibimos cosas en amalgama,  

y en su orden nuevo un paisaje. 
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1 Acción de ir y marcar : habitar por primera vez 

En nuestra primera parada de este viaje al encuentro de claves, hemos visitado una obra propia, el 

acceso a la cueva de Ardales, realizando una aproximación fenomenológica. Fruto de ese 

acercamiento y del contraste con otros realizados a sendas obras en el campo de resonancia estamos 

en condiciones de disertar sobre hechos y pareceres que nos lleven a separar e identificar una 

categoría de acuerdo y entrelazamiento entre arquitectura y paisaje.   

Para disertar sobre arquitectura y paisaje, hemos de preguntarnos sobre la multiplicidad de relaciones 

que el hombre y su manera de morar la tierra, viene estableciendo con el territorio, desde el principio 

de los tiempos. Hemos de abordar esa complejidad comenzando por lo elemental. Esta es la razón por 

la cual elegimos posicionarnos en el habitar16, como punto de partida.   

En su escrito Construir, Habitar, Pensar17 Heidegger reflexiona respondiendo a dos preguntas 

fundamentales, ¿qué es habitar?  y  ¿cómo el construir pertenece al habitar? .  Para ello recurre al 

sentido clásico del mundo como hogar del hombre, y de cómo un habitar en el mundo significa estar 

«en la tierra» y «bajo el cielo», «como mortales» y «ante las divinidades» (fig. 66):   

 “El fundamental carácter del habitar es disponer y preservar>. Las viejas palabras bauen, alemana, ywunian, sajona, 

quieren decir estar en un lugar experimentado como un estar en paz libremente. Disponer y preservar significa tomar el 

mundo bajo su cuidado, ordenarlo. Pero habitar es también un estar con las cosas. Habitar, como preservar, es cuidar el 

mundo con el que los mortales están: las cosas. Habitando preserva el mundo haciéndolo presente en las cosas. (5) “ 

El habitar según Heidegger, conlleva disponer el mundo y las cosas y tomar el mundo bajo su cuidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.66- Soria. Barranco Río Lobos. 
habitar en el mundo significa estar en 
la tierra.Estar en un lugar 
experimentado como un estar en paz 
libremente 

                                                
16 Heidegger, Martin. Construir, habitar, pensar. Articulo original Mensch und Raum. Neve Darmstädter verlagsantalt, Darmstadt, 1951, traducción de 
Weibezahan A. 
17 ibidem 
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El habitar es inherente a la existencia humana y no puede disociarse el hombre del espacio. Norberg 

Schulz en su Existencia, Espacio y Arquitectura expone los conceptos que considera básicos para 

“orientarse en este mundo”18. Según el autor no podemos situar el hombre y el espacio uno al lado del 

otro…" La relación del hombre con los lugares y, a través de ellos con los espacios consiste en la 

residencia. La residencia es propiedad esencial de nuestra existencia y el acto que marca nuestra 

relación con los lugares. En habitar la tierra, Félix Duque  expone de la siguiente manera uno de los 

rasgos del habitar:  

              “……construir en sentido propio es realmente habitar, o lo que es lo mismo solo se habita de verdad sobre la tierra y 

bajo el cielo, construyendo o sea ensamblando en la cosa la ronda de seres divinos, mortales, cielo y tierra. O dicho de otra 

manera conjuntando litigiosamente en trabazón de fuerzas y tensiones  contrapuestas.” (6) 

Del “ser en el mundo” de Heidegger pasamos a “estar en el mundo” como postula Norberg Schulz, 

pues el hombre existe como ser, y reside lugares de la tierra.  El lugar se habita construyéndolo y la 

primera construcción del hombre es en si misma su primera habitación.  Al principio, el hombre recorre 

la tierra y al recorrerla la habita. Para poder tomar y disponer el mundo, y más adelante preservarlo, 

primero hubo de recorrerlo. 

            “La acción de atravesar el espacio nace de la necesidad natural de moverse con el fin de encontrar alimentos e 

informaciones indispensables para su propia supervivencia. Sin embargo, una vez satisfechas las exigencias, el hecho de 

andar se convirtió en una forma simbólica que permitió que el hombre habitara el mundo “(7) 

A este respecto dice Francesco Careri, en su libro Walkscapes19 nos muestra un principio: a partir del 

momento en que anda sin estar condicionado por su supervivencia (alimento, seguridad,…) el hombre 

encuentra formas de habitar el mundo. Y el hombre desarrolla su habitar, sobre el espacio de su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Schulz, Norberg. Existencia, espacio y arquitectura, nuevos caminos de la arquitectura. Ed. Blume, Barcelona 1975. 
19 Walkscapes. Texto de Franceso Careri 
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existencia:  

           "como un sistema relativamente estable de esquemas perceptivos o imágenes del ambiente circundante. Siendo una 

generalización abstraída de las singularidades de muchos fenómenos, ese espacio existencial tiene ‘carácter objetivo’." (8) 

Espacio existencial  que pone orden en lo por nosotros conocido, poyándose en el lugar. Norberg 

Schulz, define el concepto de lugar: 

              "Los lugares son metas o focos donde experimentamos los acontecimientos más significativos de nuestra existencia, 

pero también son puntos de partida desde los cuales nos orientamos y nos apoderamos del ambiente circundante." (9) 

Disponer y preservar es habitar. Y esta acción se sirve de marcar lugares; pero para marcar primero 

hay que ir (conocer) y después volver (reconocer). En este ir y venir, concluimos el andar como 

principio constructor que se sirve de marcar.  

2 Sopesar, medir y depositar un objeto 

Esta es pues su primera acción no condicionada por lo natural e instintivo del comer y protegerse. Ese 

“andar sin necesidad”, es el primer proceder artificial.  Y habitar por primera vez, es andar sin 

necesidad, es recorrer. Más adelante trataremos sobre el recorrido, pero ahora queremos centrarnos 

en desmenuzar que implica el hecho de andar en el hombre, quiere esto decir, en qué hechos, 

circunstancias y prácticas se apoya. 

Hollar, dejar huella, viene inexorablemente ligado al hecho físico de caminar, Y es una física 

consecuencia de su movimiento y paso sobre la superficie de la tierra. No sabemos cuándo, pero si 

importa en que hay un momento que el hombre es consciente de su huella y después voluntariamente 

decide dejarla, ya sea a pie o a mano y entonces la huella, evoluciona a marca, mojón, señal e hito.  

De la real academia de la lengua española, la voz señal corresponde a  “nota que se pone o hay en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 67- Guadarrama, camino Smith. En 
este ir y venir, concluimos el andar 
como principio constructor que se sirve 
de marcar. 
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las cosas para darlas a conocer y distinguirlas de otras”. Si acudimos a la palabra “marcas”, en francés 

(marches) este era el nombre tradicional que se solía dar a los lugares situados en los confines de un 

territorio, a los bordes de sus fronteras. En este momento llegamos a una segunda puntualización: “el 

andar” se constituye en un hecho consciente, acompañado inseparablemente de la acción de 

señalar. (fig67)  

              “……La acción del hombre sobre el mundo tan racional en su ejecución como arbitraria en su interior, consistiría 

entonces en marcar lugares que delimiten territorios por así decir esculpidos desde la cortadura misma, desde el vano que 

separa un interior resguardado y un exterior ajeno y peligroso.”(10) 

Andar de la mano de marcar deviene en la primera acción simbólica, artificial y artística: el recorrido.  

El hombre ha caminado sin necesidad y el territorio ha comenzado a ser habitado. Ahora será 

consciente de su habitar, y gracias a las señales depositadas  voluntariamente, el hombre sentirá su 

presencia en el territorio: Huellas y señales son los primeros artificios del hombre, modifican el territorio, 

jalonándolo, preceden a la arquitectura.       

 “Andar es un arte, que contiene en su seno, el menhir, la escultura, la arquitectura y el paisaje. A partir de este simple 

acto de andar se han desarrollado las más importantes relaciones que el hombre ha establecido con el territorio.”(11) 

El hombre al andar deja huella, la huella es su señal natural y su primer artificio resultado de un hecho 

natural, solo un instante después, sabrá disponer señales que no sean resultado directo de su paso, 

desbroce y sendero, claro en la espesura, en el bosque… Las señales son para él pues, un principio, su 

artificio, bajo cuyo paraguas cabe todo aquello que el hombre hace sin necesidad es decir no 

condicionado por la subsistencia. 

Así pues en los inicios del habitar, “las señales” son actos conscientes del hombre, que acompañan al 

recorrido del hombre, y son su punto de apoyo y principio en su transformación del territorio, por tanto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig .68- Soria. El andar se convirtió 
en una forma simbólica que 
permitió al hombre habitar el 
mundo Careri 
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recursos  y herramientas esenciales en su apropiación del lugar. Estas señales en el territorio, también 

las trata Kevin Lynch, en su ensayo, la imagen de la ciudad20  como hechos arquitectónicos que 

contribuyen a definir y  por tanto a percibir el paisaje (urbano), y denomina hitos (fig. 68):   

 "son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el observador no entra en ellos, sino que le son exteriores. Por 
lo común se trata de un objeto físico definido con bastante sencillez, por ejemplo, un edificio, una señal, una tienda o una 

montaña. “(12) 

En este nuestro acercamiento a una primera categoría que rige el encuentro entre arquitectura y 

paisaje, podemos concluir que de la acción voluntaria de andar y señalar obtenemos un principio 

arquitectónico, esta acción construye un artificio (la señal) que hace habitable lo natural gracias a la 

colocación de un objeto.   

Seguimos a Francesco Careri, en su disertación sobre el andar como práctica estética,  

  “Al modificar los significados del espacio atravesado, el recorrido se convirtió en la primera acción estética, que 

penetró en los territorios del caos, construyendo un orden nuevo sobre cuyas bases se desarrolló la arquitectura de los objetos 

colocados en él”. (13) 

Todas las cosas que el hombre toma del medio natural adquieren, en contacto con su mano, otra 

dimensión que las aparta de su origen natural. Adquieren un nuevo sentido a partir de su uso: 

artificialidad. Lo artificial del actuar del hombre transforma las cosas en “objetos”: la piedra pasa a ser 

herramienta primero y después arma.  

Del mismo modo, por medio de “objetos” el hombre desde que es hombre, modifica y significa el 

territorio natural, hasta entonces vacío de significado: desde los simples amontonamientos de piedras 

que jalonan las travesías de montañeros a lo largo de una cadena entre dos mesetas a los sofisticados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.69- Guadarrama, camino Smith. 
Gracias a señales depositadas 

voluntariamente, el hombre sentirá su 
presencia en el territorio 

                                                
20 Kevin Lynch, La imagen en la ciudad. Ensayos sobre la configuración espacial urbana. 
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extrañamientos de objetos fuera de su contexto habitual. gracias a estos hechos podemos concluir la 

tercera cualidad o clave: un objeto colocado en un vacío objetivado es un territorio habitable” 

3 El objeto como indicio….. significa el territorio, lo hace habitable,  

El andar, desde que se hace por otro motivo a “ir a abastecerse”, adquiere significado.  De igual 

manera, las cosas naturales que el hombre elige para sí operan independientemente de su origen, 

pasan a ser formar parte de la construcción del habitar del hombre. Las cosas que el hombre toma 

para sí adquieren la dimensión de objetos. Las cosas van a significar, ayudarán a constituir el lugar: un 

territorio objetivado. En esta tesitura natural-artificial, recordamos primero a Ortega y Gasset en una de 

sus explicaciones sobre lo natural en el  hombre, cuando dice que “el hombre no puede retirarse al 

campo, donde el hombre va la naturaleza retrocede”21. Podemos también  acogernos al pensamiento 

simple ecologista que considera que lo natural sólo es aquello donde el hombre no ha tenido 

presencia. Para al final volver a Heidegger, redescubierto por Ortega, cuando nos enseña que por 

nuestra construcción, hacemos desaparecer lo inhóspito y conseguimos un territorio habitable -el lugar 

de Heidegger-, dónde un objeto depositado deliberadamente, convoca a nuestro territorio habitable 

(fig. 70). Pues las cosas que como lugares permiten un sitio podemos llamarla anticipadamente 

edificios, edificios que son resultado de construcciones. Son lugares pues permiten un sitio en el mundo 

y proporcionan espacio22. Así Heidegger nos muestra qué cosas, nos van a permitir habitar: aquellas 

que permiten un sitio para el mundo. 

Tras el andar “sin necesidad”, el objeto colocado es la segunda acción del habitar del hombre. Si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.70- Port Bou. Gracias a señales 
depositadas voluntariamente, 

el hombre sentirá su presencia en el 
territorio 

                                                
21Ortega y Gasset, la deshumanización del arte 

22 Pensamiento de Martín Heidegger que interpreta Félix Duque en su capítulo los rasgos de habitar . Féix Duque en Habitar la tierra 
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habitar es construir, el objeto colocado, se constituye como lo construido y por tanto hace de puente, 

en el sentido que le concede Heidegger:  

 “El puente reúne la tierra como paisaje en torno al rio: orillas y tierra son puestas juntas a través de la idea del puente, 

como algo, unas cosas, que reúne un mundo.”(14) 

El puente reúne, Heidegger toma palabra y concepto del término “Raum”, espacio en alemán que 

además significa un lugar clarificado y liberado para ser asentamiento o alojamiento.   

 “El puente no viene a ser una localización (situación) por estar en ella. Más bien una localización viene a existir en 
virtud del puente, este provee de un sitio al mundo. Por este sitio están determinados los lugares y caminos de los que un 

espacio está provisto. El puente es un lugar”. (15) 

La presencia de un objeto colocado (construcción) en el territorio, es principio de arquitectura y ha 

deparado el lugar (fig. 71). Ahora bien, ese objeto artificioso depositado por nosotros, modifica el 

proceso natural del territorio. Actúa sobre él y a la vez sobre nosotros. A este respecto nos acordamos 

de lo estudiado por Edmund Husserl en su idea de la fenomenología:  

 “En un territorio totalmente desconocido por nosotros no veríamos nada en sentido estricto porque no conoceríamos 

los objetos de nuestro alrededor.”23 

El autor desde sus estudios sobre la percepción y sus mecanismos discurre sobre cómo estos 

condicionan nuestro ser y nuestro habitar. Pero aquí profundiza en este sentido, a nuestra oposición 

territorio-objeto nos aporta un aspecto sorprendente: gracias al objeto por nosotros colocado y 

después reconocido podemos ver el mundo alrededor.  

Según las leyes de la percepción, por la ley del contraste, necesitamos de la oscuridad para ver la luz, 

de la alineación, para ver la desviación, de nuestro objeto depositado plano para que se manifieste el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.71- Utah, The Sun Tunnels. Un objeto 
colocado en un territorio vacío, Un 
vacío objetivado es un territorio 
habitable 

                                                
23 Según Asier Pérez Rioboo en Merleau-ponty, percepción, corporabilidad y mundo. 
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relieve del terreno. 

Hemos llegado a un tercer hallazgo, a partir del enfrentamiento o contraposición objeto aislado versus 

territorio vacío. El objeto, “lo construido por el habitar”, ha constituido el lugar. Pero el objeto es 

también motivo (motum -  motivación) de nuestra percepción y puede ser el vehículo que “saque a la 

vista” una cualidad de su existencia, imperceptible hasta entonces.  

                “La cuestión es que  al percibir un determinado aspecto del objeto al que nos enfrentamos, lo que nos aparece 

como oculto es completado como si  realizaremos  una especie de síntesis dialéctica: porque por encima de las partes, el 

todo, manifestado como forma o figura, nos fuerza a ello; porque en realidad podemos atender a la pared frontal de una 

casa ya que primero vemos una casa. “ (16) 

Una parte nos puede llevar por extensión a un todo. Puesta de manifiesto una cualidad del territorio, 

desde un lugar construido, podemos llegar a su percepción como unidad. En la configuración de un 

lugar, nuestro objeto construido será el puente que no solo, nos permite ver la realidad circundante, 

sino conocerla y entenderla como un todo,  su paisaje.  

4 Deviene el lugar, se manifiesta desde el Objeto y lo hace desde una condición doble: objetivada y 

simbólica.  

La presencia del hombre en el territorio, principia su habitar a partir de andar sin necesidad, recorrido 

simbólico.  Un punto en el territorio vacío de significado hasta entonces va a ser transformado por lo 

construido en sitio, por ser señalado durante el andar. El andar coloca objetos que denominamos hitos 

y/o señales. Vamos ahora a detenernos en ese objeto depositado, en ese objeto construido, objeto 

como tal (fig. 72).  

Procede ahora ser original y volver a los primeros pasos de cuándo, cómo, por qué y dónde un objeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.72- Tarifa. Menhir. el Artificio del 
hombre hace  a la piedra natural, 
objeto. Y por la señal hace Lugar y 
Territorio habitable. 
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se piensa para el lugar. En la teoría de Heidegger mundo y cosas son conceptos interdependientes. El 

mundo de lo cotidiano es algo hecho de cosas concretas, diverso de las abstracciones científicas. El 

arte y la arquitectura están en este ámbito. Su idea de cosa como reunión es fundamental. En 

Heidegger el lugar da acceso al mundo y lo ordena. El lugar es el mundo construido. Y construir es 

realmente habitar. Dice Félix Duque:  

 “ o lo que es lo mismo, sólo se habita de verdad sobre la tierra y bajo el cielo construyendo, o sea: ensamblando en la 

cosa la ronda de seres divinos, mortales. cielo y tierra, o dicho de manera menos poética: conjuntando litigiosamente, en 

trabazón de fuerzas y tensiones contrapuestas.  1) el fondo nunca presente de lo sagrado, según viene recogido en cada 

caso en las tradiciones de un pueblo histórico y concretado en creencias sobre seres divinos, 2) la temporalidad y caducidad 

instilada en la cosa desde el cuidado humano por la existencia, cuyo tiempo sobredetermina así el tiempo propio de la 

fisicidad de la cosa. 3) las medidas regulares procedentes en última instancia del orden celeste: origen de la geometría, de la 

medida de la tierra, y 4) la compacidad y cerrazón de la tierra. (…) construyendo un orden nuevo sobre cuyas bases se 

desarrolló la arquitectura de los objetos colocados en él. …” (17) 

Desde estos objetos depositados, pensados desde el lugar, asistimos a un hecho original, primordial a 

los comienzos de la arquitectura. Desde los hechos más sencillos, el hombre busca reconocerse en su 

sitio, establece unas arquitecturas mínimas: cuerdas, explanaciones, eliminación de piedras y señala su 

presencia. 

Pues “antes de transformar un soporte en una columna, un techo en un tímpano, antes de colocar piedra sobre 

piedra. El hombre colocó la piedra en la tierra para reconocer un emplazamiento en medio del universo, para tenerlo en 

mente y modificarlo” (18) 

Unas construcciones más o menos sencillas y nada naturales elaboradas por el hombre como nos 

demuestra Félix Duque (fig. 73): 

 “Las construcciones no son imitaciones de las «cosas» del mundo, por más «naturales» que éstas sean, ni de los 

artefactos, útiles, máquinas y productos con ellos fabricados. Pero en ellas y por ellas se reúnen, ordenan y distribuyen los 

distintos modos en que se dice el ser y en que se las ha el hombre en el cuidado propio de su existencia.” (19)  

Quién basándose en la hermenéutica, realiza una investigación de las relaciones entre el hombre y el 

Fig.73- Utah, The sun tonnels El 
hombre busca reconocerse en su 
sitio, cuerdas, explanaciones, 
piedras 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig.74 Acantilado PUntapita, Chile. El 
puente no viene a ser una localizacion 

(situación) por estar en ella. Mas bien 
una localizacion viene a existir en 

virtud del puente, este provee de un 
sitio al mundo 
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medio ambiente y profundiza en los rasgos del habitar para añadir: 

 “bien puede decirse que el genuino quehacer arquitectónico consistirá en la creación artificial de horizontes, que 

hacen de la siempre presupuesta plenitud amorfa del Ser .Nada un modo de-terminado de ser según respectos y distancias 

“(20) (fig. 74)    

Si releemos a Hegel24, en su estética, descubriremos que para él la arquitectura no es solo la más 

originaria de las artes sino también condición necesaria de todas las demás. Todas las suponen en 

cuanto espacio primordial de apertura.  

 “...Ella es el seno en el que van siendo puestas de relieve  escultura – en cuanto  ordenación y centralización del 

“excavado” espacio vacío – y pintura- como metafísicas “ventanas” que abrieran nuevos mundos en el interior , música y 

poesía en cuanto adecuada morada del espíritu .”(21) 

En su estética, Hegel, afirma que los orígenes de la arquitectura y de la escultura, debieron tener un 

carácter inmediato y simple y no la relatividad resultante de la división de las funciones.   

Tras estas reflexiones si volvemos ahora a nuestro discurso, encontramos que uno de los motivos de la 

elección de la obra de Ardales, para el estudio de esta primera categoría, pudo ser el hecho de que 

su forma exterior no nos ayuda a deducir su interior y además porque… 

 “Al considerar la arquitectura en su función exclusivamente simbólica, Hegel va en busca de aquellas arquitecturas 

que no traducen de un modo inmediato en su forma exterior un significado interior, aquellas obras cuyo significado debe 

buscarse en el exterior, como ocurre con los símbolos.”(22) (fig. 75) 

Hegel a este tipo de obras independientes de la función y que son a un mismo tiempo, arquitectura y 

escultura las define como esculturas inorgánicas puesto que materializan una forma simbólica 

destinada tan solo a sugerir o desvelar una representación. 

 “Según Hegel, los primeros ejemplos de esta arquitectura no funcional y no mimética son los obeliscos egipcios, las 

 

Fig.75 – Tarifa. El objeto es tambien 

motivo (motum, motivación) de 
nuestra percepción y puede ser el 

vehículo que “saque a l vista” una 
cualidad de su existencia, 

imperceptible hasta entonces. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Fig .76 – Tarifa. Dolmen de tarifa .”   sólo 
se habita de verdad sobre la tierra y 
bajo el cielo construyendo”  Feliix 
Duque 

                                                
24 Hegel, Filosofia del arte o estética (1826). Ed. Abadá, Madrid 2006  
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estatuas colosales y las pirámides .LLegados a este punto parece oportuno considerar el menhir como el arquetipo de la 

escultura inorganica, y que Heqel denomina necesidad primitiva del arte y rosalin krauss llama construcción de lugares. “(23) 

Hemos recorrido y revisitado la obra de la cueva de Ardales, y nos hemos aproximado, en la medida 

de nuestras posibilidades a otras obras objeto. Desde estas obras, seleccionadas por encontrarse 

aisladas en un territorio no urbano: el desierto de Utah, la cala de Portbou, los montes de Málaga, 

recibimos sensaciones  comunes entre ellas, como notas musicales que hemos llamado resonancias25 

(fig. 76). Los cilindros del desierto de  Utah, en su disposición, forma y material   no dialogan con el 

terreno inmediato, se refieren a las posiciones del sol (foto anterior). El escenario de Turku, se 

independiza de toda la virtual edificación restante de pabellones, para referirse a través de una 

construcción sofisticada en madera a otro lugar, el bosque lejano, la patria o nación representada.  La 

escalera al vacío, de Karavan en Port Bou es un objeto que no busca establecer relaciones con su 

realidad inmediata. Estamos ante una fractura en el acantilado, que parte desde una meseta por 

encima del mar y las rocas y traza una línea inclinada, un camino que se separa de tierra y mar. 

Todos esos objetos de arquitectura en su aislamiento y/o singularidad, parecen hablar solo para si 

mismos y no dialogar aparentemente con lo más próximo y circundante de su entorno inmediato, un 

territorio predominantemente natural (fig. 77). Estas obras parecen adoptar una posición de 

enfrentamiento ante el medio “no urbano”, que a nuestro entender tiene una doble condición, 

objetivada y simbólica:  

Objetivada, porque se subrayan como artificios. Artefactos nacidos y trabajados por la mano del 

hombre, ya sea en piedra, madera, adoquín u hormigón, … 

Simbólica, porque ninguno de ellos traduce de un modo inmediato en su forma exterior un significado 

 

Fig. 77- Utah, The Sun Tunnels. En ellas , 
las construcciones  se reúnen, ordenan 
y distribuyen los distintos modos en que 
se dice el ser y en que se las ha el 
hombre en el cuidado propio de su 
existencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 78- Oteiza. Escultura. Homenaje al 
cubo. 

                                                
25 Concepto introducido por el arquitecto Tony Díaz en su artículo Resonancia temporal en arquitectura, Madrid junio 2007 
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interior. 

 Vischer reformuló la noción de «forma simbólica» para definir la arquitectura como un arte esencialmente más 

simbólico, ……lo que era un precedente teórico, una idea germinal, del desarrollo más sofisticado y complejo de la « empatía 

».(24) 

Por una Condición Simbólica 

el objeto colocado, “desvirtuado de su significado interior”, se encripta, sin manifestarse por su uso o 

forma aparente y así  transciende como  símbolo. En su ensayo el problema de la Abstracción nos 

cuenta Manuel de Prada como este es trabajado, de una manera instintiva en el neolítico en la 

búsqueda de la expresividad de los símbolos: 

 “lo curioso de los ídolos producidos durante  el neolítico, es que aunque fueron fabricados en lugares muy alejados, 

iberia, Egeo, etc, no pretenden reproducir ningún objeto de la realidad , peor todos se refieren a los objetos que representan 

o sustituyen. Un parecido mayor entre forma y objeto representado les habría restado poder El poder de la imagen consistia 

en descubrir ante el hombre las relaciones significativas entre las vivencias y las cosas”. (25) 

Lo que viene a decir que, la escultura y la arquitectura ganan en expresividad simbólica cuando se 

alejan entre si forma y objeto representado. 

En Turku, Alvar Aalto construye un diedro vacuo, con un telón de fondo curvo para dar forma a un 

escenario (fig. 78), simbolizando en la intersección de dos planos el primer espacio habitado, tal como 

también lo entendió Oteiza en su reinterpretación del frontón vasco. (fig. 79) Con una macla de un 

paralelepípedo de chapa, Karavan dibuja en el aire una escalera a la desesperación en Portbou (fig. 

80).  

Una cubierta escalonada, que se separa de una ladera contiene una puerta en Ardales, en Utah unos 

cilindros en contacto mínimo con la superficie del desierto, sólo por una única línea generatriz,  

 

Fig.79- Exposición de Turku. El escenario 
de la exposción de Turku.se 
independiza del resto de 
edificaciones,en forma y materia para 
referirse a otro lugar 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 80- Port Bou Escultura inorgánica, 
tuna línea inclinada, una forma 
simbólica para sugerir un camino que 
se separa de la  tierra y del mar. 



 

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

149 

enmarcan soles según las estaciones y siempre horizontes.(fig.77 -82) 

Por una Condición Objetivada: 

Sin referencias a lo inmediato, el objeto busca primero el contraste, se quiere artificioso, y desemboca 

en un proceso abstracto26. La escalera del monumento a Walter Benjamín en portbou traza una línea 

inclinada virtual, en chapa de acero, que atraviesa la tierra hacia el vacío, y se corta sin llegar a la 

horizontal del mar. Los cilindros del desierto de Utah miran a cuatro horizontes, desde un elemento muy 

ajeno (conducción enterrada urbana de hormigón) y el escenario de Turku, habla a través de la 

construcción en madera de un paisaje de bosques de otro lugar (fig. 79). 

La arquitectura de la cueva de Ardales, construye un lugar en plano inclinado,  independiente de la 

ladera, desde unas gradas de hormigón, piedra geometrizada. Todas estas obras están impregnadas 

de una necesidad de alejamiento de su contexto, de separarse de las condiciones de su realidad 

próxima: topografía, limites, materialidad, color. Esta necesidad es satisfecha desde que emprenden 

un proceso de abstracción.  

5 Buscando la simbolización, Abstracción como proceso, Arqui-escultura  

Nuestro objeto depositado en los montes de Ardales, cubre una grieta en una roca que da paso a una 

cueva. Nuestro objeto precisa una puerta. Para ello debe construir un macizo desde el cual poder 

“excavar el hueco”. Para el macizo, el objeto rechaza las geometrías primarias de lo tradicional 

construido cubo, prisma, paralelepípedo,… Para dibujar el hueco, se construye un plano inclinado, El 

recurso al plano inclinado permite obviar la fachada. La puerta se diluye en el suelo-techo (inclinado). 

 

Fig.81-Ardales, Proyecto Cueva 
T.Grund. En busca de aquellas 
arquitecturas que no traducen de un 
modo inmediato en su forma exterior 
un significado interior. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 82- Ardales, Proyecto Cueva 
T.Grund. arqui-escutlura, abstracción 
como proceso 

                                                
26 De prada, Juan miguel. El problema de la abstracción 
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El objeto de naturaleza inclinada, construye su propia línea de pendiente, separada de las rocas y 

plantas del terreno. Pero a continuación la línea inclinada  desaparece en cizalla de horizontales y 

verticales, en línea quebrada (fig. 81).  

La construcción, puerta y cubierta se desdibuja en pequeños planos horizontales. “construyendo una 

escalera”, en un gesto singular manierista mediante un plano inclinado, recortado.  La construcción se 

quiere objeto transcendente, para ello se piensa distante de lo rural, se independiza del terreno y de la 

topografía natural de la ladera, “construyendo una escalera”, apoyándose en materiales no 

tradicionales, en gesto singular y abstracto  del plano inclinado., del monte artificialmente cubierto 

pero no recorrible. En virtud a este proceso de objetivación, toma distancia con su propio entorno, 

apoyándose en materiales no tradicionales, todo en él es contraste,  su materialidad, su silueta o figura 

y su color: bloque de hormigón, frente a piedra. Plano inclinado “dentado” frente a ladera. Color rosa 

frente a  Siena y verde. La construcción en la ladera, es pendiente flotante, objeto inclinado, silueta 

recortada, se separa del terreno, “se artificializa”, se torna objeto abstracto, se vuelve Artefacto, 

Escultura,… En una publicación que reúne textos bajo el título del objeto a la arquitectura27  Hernández 

de león, disertando sobre el problema de la forma en el arte reflexiona desde su ensayo, habitar la 

escultura:  

 “Es lógico entender que la columna sin fin de Brancussi, como escultura, no solo expresa una predilección por 

elementos arquitectónicos, sino mas bien la referencia a un origen comun de arquitectura y escultura, aquel que se 

pronuncia por la transformación fisica del paisaje, sobre todo porque el escultor rumano trabaja en el territorio fronterizo  

comun que delimitan las categorías de espacio y forma “(26) 

Desde este proceso de abstracción que ahora constatamos que se produce en los objetos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 83- Siu. La columna del infinito, 
torre sin fin, escultura inorgánica. 
Constantino Brancussi Turgu, Siu 
2006 

                                                
27 Rodríguez, Delfín. Texto ¿Qué es la escultura moderna? Del objeto a la Arquitectura, fundación MAPFRE vida. 
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(arquitectónicos) de todas las obras seleccionadas, el pensamiento de Hernández de León, nos dirige 

en una dirección, en la que se aproximan arquitectura y escultura del Siglo XX, compartiendo origen 

común (las pirámides y el menhir) y  un mismo  campo actual, el paisaje y el land art y continúa: 

 “… la escultura abstracta profundiza en la reflexión sobre nociones como la escala, la materialidad, o la relación con 

el lugar., que son también comunes a los intereses de la disciplina arquitectónica”. (27)  

Hernández de león nos muestra como escultura y arquitectura, comparten experimentaciones, 

operando con principios de la abstracción (materialidad y  escala) y campo de actuación (relación 

con el lugar, antes territorio). Por medio de estas reflexiones citadas por Hernández de León, nosotros  

constatamos la necesidad de la escultura del Siglo XX de salir al exterior  y  confrontarse  con el lugar, 

activando el espacio en resonancias insospechadas.(fig. 83) Y como contagiada de esa necesidad de 

la escultura , esta nuestra arquitectura solitaria en el territorio, arquitectura como objeto en el territorio 

vacío, camina en la misma dirección: arquitectura que altera una realidad “natural = rural”, y 

conquista un territorio para la cultura, por el recurso a lo simbólico: la puerta sobre un plano inclinado 

abstracto, como diría Juan Navarro el lugar se apropia, por la arquitectura28 (fig. 84).   

El lugar se significa por medio de la artificialidad de los materiales (bloque) y de su disposición (cubierta 

escalonada) y que al final urbaniza y humaniza el territorio transformándose en grada para sentarse y 

volverse sobre el paisaje al que modifica. De la mano de Hernández de León hemos encontrado que 

en el territorio predominantemente vacío la arquitectura se aproxima a la escultura. Y lo hace al 

apoyarse en los mismos principios de abstracción y materialidad, al construirse   desde un solo material 

constructivo, al servirse de la escala para relacionarse con el todo, su  entorno visible desde pequeñas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig- 84- Port Bou. Monumento a W. 
Benjamin. Partbou, Karavan 

                                                
28 Navarro  Baldeweg , Juan  la Caja de Resonancia 
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intervenciones, lo que le lleva necesariamente a una referencia y a un entendimiento con el paisaje 

circundante. 

 “El orden de los objetos sobre el territorio, es constitutivo de arquitectura que interactúa entre el y nosotros y provoca 

la percepción de una nueva dimensión en la existencia que ahora se manifiesta doble, lo nuestro y lo ajeno: el paisaje.” (28) 

6 el objeto opera con el territorio, nos muestra lo nuestro y lo ajeno: el paisaje 

Todos las arquitecturas-objeto de los que hasta ahora estamos hablando, mantienen una forma 

exterior independiente a su naturaleza interior, entran por tanto en el campo de las construcciones 

simbólicas, es decir son construcciones que portan significados, independientemente de su apariencia 

externa. Son obras de Arquitectura, y como obras del hombre, alteran una realidad casi natural, rural. 

lo hacen conquistando un territorio para la cultura por medio de lo simbólico: puerta en un  plano 

inclinado,  ojos de hormigón en el desierto, ventana al vacío del acantilado.... (fig. 86, 87 y 88) 

Su primera consecuencia es la significación del lugar. Bien sea recurriendo a la artificialidad en el 

material  empleado: adoquines de piedra, hormigón prefabricado, acero corten, bloques de 

hormigón,…Bien en su disposición deliberadamente contrapuesta al entorno en el que se ubican: 

cajón inclinado, cilindros huecos, podio con telón, cubierta escalonada, …. Y de su inclusión, como 

objetos depositados, en puntos del territorio casi natural, traen a él la arquitectura y hacen devenir “el 

lugar”, como tratara Heidegger:  

 “El puente reúne la tierra como paisaje en torno al rio: orillas y tierra son puestas juntas a través de la idea del puente, 

como algo, una cosas, que reúne un mundo. “29 

Releyendo esa definición de lugar, nos detenemos ahora a constatar que Heidegger ya habla de 

 

Fig. 86 Ardales, Proyecto Cueva 
T.Grund. Escultura inorgánica, traza 
una línea inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 87- Utah, The sun Tunnels la 
escultura abstracta profundiza en la 
reflexion sobre nociones como la 
escala y la relacion con el lugar 

                                                
29 Heidegger, Martín. Artículo original, Buildind Dewlling thinking, 1954, recogido por Lotus international, nº 24. Construir, Habitar y Pensar 
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Paisaje, cuando habla de lugar y se refiere a él, como conjunto de cosas:  

            “… orillas y tierra, reunidas por el puente entorno al río. “30 

El lugar, el puente, reúne las cosas y crea el espacio que significa un lugar clarificado y liberado para 

ser asentamiento o alojamiento. Dado que nuestro objeto, construye el lugar. Nuestra construcción 

puede ser el vehículo que haga visible algo hasta entonces imperceptible.  Desde los campos 

recorridos (de exploración y de resonancia) el objeto depositado en el territorio vacío ha operado 

como catalizador de un acontecimiento nuevo: la manifestación del Paisaje.  Sobre un territorio 

predominantemente vacío y natural hasta entonces desconocido, suceden acontecimientos, “cosas” 

que hasta ahora, éramos incapaces de ver, sin su referencia: El espacio primigenio de Finlandia en el 

podio escenario de Turku. La reunión de sol y horizonte en los cilindros del desierto (fig. 86). Un Horizonte 

nuevo entre el cielo y el Mar en la escalera de Portbou, la visión homotópica (39) de los montes  de 

Ardales, desde la puerta del objeto que cubre la cueva (fig. 89) El paisaje se nos muestra, a partir de 

nuestro objeto, como interacción, como diálogo entre lo construido por nosotros y lo ajeno, el territorio 

vacío hasta entonces. Y sin embargo la arquitectura traída al lugar, no altera el devenir de la 

naturaleza, nos la hace visible y además permite su coexistencia, una vez más como el puente de 

Heidegger, pues sólo por él surge un lugar. Y en ese lugar vienen discriminados lo natural («El puente 

deja a la corriente su curso») y lo artificial («y al mismo tiempo garantiza a los mortales su camino, para 

que vayan de un país a otro a pie o en coche»)31.  

El objeto arquitectónico ha convocado el lugar para el hombre, en medio del territorio, alterándolo32.  

 

Fig. 88 – Port Bou. Pasatges El lugar se 
significa por la artificialidad de los 
materiales 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig..89- Ardales, Acceso a cueva de 

T.Grund. “cosas” que hasta ahora, 
eramos incapaces de ver, sin su 

referencia, homotopía en los montes 
de Ardales 

                                                
30 Heidegger, Martín. Artículo original, Buildind Dewlling thinking, 1954, recogido por Lotus international, nº 24. Construir, Habitar y Pensar 
31 Según Martín Heidegger interpretado por Félix Duque en Habitar la tierra 
32 Según Manuel de Prada lo señalado modifica lo preexistente a lo largo de la historia del hombre. El problema de la abstracción, cuadernos del instituto Juan de Herrera en la 
escuela de arquitectura de Madrid, cuaderno 112.02  
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Lo señalado modifica lo preexistente, introduce el tiempo del hombre y a éste, que así  establece un 

diálogo entre lo humano y lo no humano. 

La alteración del territorio ha traído el diálogo entre lo humano y lo natural, en ese mismo momento se 

manifiesta lo nuestro, lo habitable frente a lo inhóspito.  Y es en ese instante, desde el pensamiento, 

desde dónde se establece la especificidad en forma de mirada (fig. 90).  Y a través de ella se 

manifiestan las primeras notas de eso que empezamos a llamar paisaje. Tomamos de Javier 

Maderuelo, sus palabras para acercarse conceptualmente al paisaje, acotando por negación:  

             “…. el paisaje no es una realidad física, no es un objeto grande ni un conjunto de objetos configurados por la 

naturaleza o transformados por la acción humana, ……..”  “…. el paisaje no es un sinónimo de naturaleza, ni tampoco lo 

es del medio físico que nos rodea o sobre el que nos situamos. sino que se trata de un constructo, de una elaboración mental 

que los humanos realizamos a través de los fenómenos de la cultura. “ (29) 

Quiere esto decir que el paisaje es constructo, algo que se produce en nosotros, elaboración mental a 

través de la cultura y desde nuestra mirada (fig. 91).  

 “Es la intencionalidad estética puesta en la contemplación la que transforma un lugar en paisaje.” (30) 

Vemos y sentimos paisaje, gracias a nuestra mente cultivada y a los fenómenos que se producen en 

nosotros, fruto de nuestra percepción cuando miramos afuera. Para que exista paisaje, deben coexistir 

la persona (culta) que mira y el objeto contemplado. 

             ”Como sabemos, la idea de paisaje se constituyó, grosso modo, en Occidente a finales del siglo xv. Designaba tanto 

la representación como la cosa representada, para pasar progresivamente a dar nombre a un género pictórico. De esta 

'extensión de país' así considerada, podemos extraer unos cuantos rasgos que la caracterizan, a saber: el encuadre, el punto 

de vista y el horizonte.” (31) 

 

Fig.90,- Port Bou, Pasatges, monumento 
a W.Benjamin nos muestra lo nuestro y 
lo ajeno: el paisaje 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig.91-Ardales. Acceso a cueva… y 
actúa redescubriendo  horizontes 
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Ahora bien, para que la contemplación se produzca, y actúe nuestra mirada, esta trabaja a partir de 

los mecanismos de la percepción, para poder distinguir,  contrastar, y aquí vienen los objetos 

(arquitectónicos) depositados, a interactuar con nosotros y con el territorio (fig. 92). Aquí aparece esta 

arquitectura esencial, objeto arquitectura-escultura para  asumir unas veces, el papel de punto de 

vista, otras actuando como marco (encuadre) y  siempre construyendo o descubriendo el horizonte. 

Referidos a punto de vista  

En la escalera de Karavan la arquitectura opera desde el interior de la caja inclinada, opera desde el 

punto de vista, para poner el acento al paisaje de mar y cielo en Portbou (foto--).En Los cilindros de 

Utah, una artista como Nancy Holt, se interesa esencialmente por los problemas de la percepción y 

concede un valor particular al punto de vista del espectador, como si la propia visión fuera un locus 

que el cuerpo pudiera ocupar por completo para ser más sensible a las variaciones que le afectan (fig. 

93). La luz, la forma de las nubes, la temperatura. El objeto es en principio puro punto de vista. Pero a la 

vez el objeto es marco, es circulo que define el Encuadre de la naturaleza que percibimos (fig. 94).  

Referidos al objeto de encuadre,  

En Ardales el objeto es en principio el punto de enfoque de nuestra visión, objeto para ser visto. Sin 

embargo, ocurre con él como con los cilindros de Utah, nos sirven para ver alrededor de ellos y detrás 

de nosotros, la monotonía y la homotopía33 del paisaje circundante. Proyectista, artista y visitante 

acuden al lugar para poner el acento en un u otro rasgo del paisaje recién nacido. Objetos de 

arquitectura mínima que humanizan el territorio transformándolo en sugerentes e innovadores 

Fig. .92 Nevada. Dissipate. Michael  
Heizerla alteración del territorio ha 
traído el dialogo entre lo humano y lo 
natural,  lo habitable frente a lo 
inhóspito 
 
 

 
 

 
 

 

Fig.93-Utah, The Sun Tunnels. el objeto 
depositado actúa sobre el punto de 
vista. 

                                                
33 Homotopía: concepto que trataremos en el siguiente capítulo como tipo de composición a base de elementos repetitivos y leyes simples.  
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observatorios. 

Referidos a la construcción del horizonte 

Mirada al sol de poniente, a ras de suelo en Utah, miradores de puestas de sol desde cilindros que 

contienen  el horizonte, Podio escalonado entre montes, para subir y volver al paisaje en Ardales (fig. 

95). Desde su artículo Horizontes34, Giles A. Tiberghein expone que Marco, punto de vista y horizonte son 

los parámetros mínimos necesarios para que se constituya el paisaje, además del observador y su 

intención. En esos territorios deshabitados, ha comenzado un juego desde el orden nuevo que ha 

traído la arquitectura en forma de objeto, se produce un encuentro-descubrimiento- alumbramiento- y 

manifiesto del Paisaje.  

7 Arquitectura y Paisaje: Contaminaciones 

Estos objetos, son pues acción física en el territorio y psíquica en nuestra mirada hacia ellos y desde 

ellos. Los constructos son médiums para captar la esencia de cada lugar, la fenomenología trata del 

estudio de las esencias y relacionando forma, espacio y luz según Stephen Holl:  

                 “…la arquitectura posee la capacidad de hacer resurgir las esencias” (32)  

Acabamos de contrastar como la configuración del lugar, ha venido al territorio de la mano de una 

arquitectura esencial, como objeto aislado. Y como desde ese objeto además la arquitectura puede 

operar sobre el marco, el punto de vista y/o el horizonte del habitante para sobrevenir un 

descubrimiento del paisaje, desde el lugar construido.  Ahora bien los parámetros marco, punto de 

vista y horizontes son solo los primeros pasos de un juego entre ambos arquitectura y paisaje, que se irá 

Fig.94- Utah, The Sun Tunnels. el objeto 
depositado construye un nuevo marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.95-Ardales. Acceso a cueva de 

T.Grund. Es la intencionalidad estética 
puesta en la contemplación la que 

transforma un lugar en paisaje 

                                                
34 Tiberghein, Giles Horizontes (45), El arte en los límites del paisaje 
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elaborando y  complicando a partir de cada visita de la arquitectura al territorio. 

Obras que en presencia de un territorio vacío construyen una configuración elaborada: Escenario en 

Portbou, en descendente, en línea inclinada, dramática, que dibuja un punto imposible en diagonal 

entre el mar y el rompido de las rocas, fuera de la vertical de la gravedad, como una línea de un alma 

liberada. Escalera fuera de escala, que flota sobre la ladera, grada que vuelve al paisaje. Vacío 

construido desde el diedro de madera para el recuerdo de la tierra ausente de Finlandia en la 

exposición de Turku. Configuración elaborada que se construye recurriendo al distanciamiento de lo 

inmediato mediante los recursos de la abstracción 

  “Las formas abstractas que producía el artesano eran mucho más que su apariencia, pues estaban vivas y animadas 

por los múltiples significados que eran capaces de reunir” (33). 

Obras de arquitectura que recurren a la sencillez de la intervención, a la coherencia entre 

materialidad y proceso constructivo, redundando en el objeto como hito y disponiéndose sobre el  

territorio vacío, de manera contraria a la elocuencia, lo que provoca alteración, y con ella el diálogo 

con el lugar, el paisaje. (fig. 96)   

Obras de arquitectura que se constituye simbólica pues en cada lugar donde se colocan hacen 

explicitas ausencias, desde la soledad evocadora del objeto. Sobre el podio de Turku lo primero que se 

palpa es el vacío, la ausencia no de los músicos, sino del paisaje que ha traído la madera presente en 

el fondo del escenario. Y la ausencia de un personaje sobre una escalera que desciende hacia el mar 

y termina frente al vacío  en Portbou. 

En definitiva obras de arquitectura que a pesar de interferir en el devenir natural  del territorio, dejan ser 

al lugar, Estas obras-objeto incorporan nuevos planos para la configuración de un fondo. La grada 

 

Fig. 97- Port Bou “Todo paisaje se 
organiza alrededor de una dialéctica 
entre lo visible y lo invisible”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.96-Port Bou. Monumento a 
W.Benjamin. El objeto depositado 

actúa sobre el punto de vista 
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sobre la entrada a la cueva de Ardales ha traído el fondo de la escena a la propia ladera contra la 

que el objeto entrada está recortando su figura (fig. o). la escalera al vacío de Karavan en Portbou 

incorpora al fondo , acantilado, mar, cielo y montañas en una variedad casi infinita de matices desde 

su naturaleza de espacio de tránsito desde un bancal del pirineo mediterráneo. Estas obras multiplican 

fondos y horizontes, dejando ser al lugar (fig. 97). Y dejando ser al lugar, se entretejen Paisaje y 

Arquitectura. Pues esta Arquitectura limpia, contenida, es ahora el habitar de Heidegger, la 

construcción del lugar y la que hace posible la convocatoria y manifestación del Paisaje, mas presente 

si cabe en un territorio apenas rozado por el devenir humano. Que es el terreno común contaminado 

entre arquitectura, escultura y paisaje, olvidado quizá después de tanto tiempo de condenar  la 

arquitectura en exclusiva al ámbito de lo urbano, de lo ciudadano y de lo artificial, entendido como 

opuesto y excluyente de lo natural: el territorio vacío predominantemente natural.  
 

Fig.97-“Port Bou. Mounmento a 
W.Benjamin. En la Intencionalidad 
estética, dejando ser al lugar se 
entretejen paisaje y arquitectura. 
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2A CAMPO DE EXPLORACION  

Obra: Concurso de ideas Palacio de Congresos de Marbella.  
2A1. Introducción, Recorrido sobre el Terreno, Emplazamiento.  

2A2 El programa: elementos y desarrollo del  proyecto.  
2A3 El Tema, El cómo y la Configuración de lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1- Granada. Concurso de 
Ideas 2º premio Palacio de 
Congresos. Dibujo del autor. 
fachada del edificio contra 
Sierra Nevada. 

 

 



Contraportada capítulo 2. Documentación gráfica: Concruso de ideas para un Auditorio Municipal en Marbella
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2A1 Introducción Recorrido sobre el Terreno y Emplazamiento 

En este segundo encuentro entre arquitectura y paisaje, denominado Objeto contra Fondo, hemos 

recurrido a un planteamiento singular para abordar el campo de exploración. En lugar de una obra 

proyectada y terminada hemos elegido un proyecto ganador de un concurso nacional de ideas, es 

decir arquitectura sin edificar. La razón estriba en que cuando el encargo aún no está decidido, en el 

seno de la competitividad de la fase del concurso el proyectista somete a su proyecto (programa y 

emplazamiento) a un análisis mucho más exhaustivo y crítico que cuando acomete otro encargo.  

El objeto de este Campo de Exploración es el proyecto ganador de un Concurso de Ideas convocado 

en 1989, denominado Centro Cultural y Auditorio en Finca San Enrique de Marbella.1La elección de 

este objeto no nos va a permitir abordar la exploración desde la visita y el recorrido desde la realidad 

de una obra terminada. Pero sí nos va a permitir profundizar en la interacción entre Arquitectura y 

Paisaje, que se establece desde la  línea singular  Objeto contra Fondo.  

En los tiempos del concurso hay dos caminos alternativos desde la ciudad de Málaga para el 

acercamiento al terreno: uno desde el interior a través de la Sierra de las Nieves (fig. 2) y el Puerto de 

Ojén y otro más conocido por todos, a lo largo de la costa. Al decidir este nos desplazamos por una 

carretera paralela al mar, la CN-340. Esta carretera recorre por completo la costa de Málaga y une los 

núcleos urbanos de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella y Estepona. A lo largo de ella se 

suceden urbanizaciones de todas las tipologías de viviendas de vacaciones.  La carretera es el único 

nexo, un  cordón umbilical de un territorio desestructurado completamente urbanizado que se 

extiende a lo largo de ciento cuarenta kilómetros.   

Durante los años noventa día a día el paisaje es modificado por el trepidante ritmo de edificación que 

 
Fig.2 –Málaga, mapa topográfico. 
Ubicación geográfica de Marbella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.3–Marbella, Sierra Blanca 
constituye una silueta singular 
reconocible y presente en muchos 
puntos de la ciudad. 

                                                
1 Concurso de Ideas Centro Cultural Auditorio de Marbella 1988 
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vive la Costa y lo hace colmatando la edificación los laterales de la carretera. A pesar de lo edificado, 

el paisaje sobrevive no obstante gracias a la topografía. Hay presencia de las montañas entre los 

intervalos de la edificación por la proximidad que tiene la sierra al mar. A lo largo de nuestro recorrido 

por la carretera se producen claros sin edificación, pequeñas “bolsas de naturaleza” junto a la playa 

tales como la playa de Carvajal, el cabo de Calaburra, y las playas de las Dunas de las Chapas. Ya en 

el núcleo de Marbella tenemos que tomar camino hacia el interior para acceder al solar. A medida 

que nos alejamos del centro la edificación cerrada desaparece y nos vemos rodeados por 

urbanizaciones de vivienda unifamiliar en parcela aislada y adosada.  

El solar objeto de concurso de ideas se ubica en esa frontera entre el núcleo y el extrarradio 

urbanizado, en el camino del Hotel Don Miguel. En el momento del concurso, el entorno tiene una 

lectura difícil, sin consolidar, con edificación de muy distinto tipo y urbanizaciones sin terminar. La  

trama urbana existe sobre el trazado de antiguos caminos entre fincas rurales. Al sur el solar es 

colindante con la reserva de terrenos de la futura autovía de circunvalación. Al este con un antiguo 

camino denominada Camino Trapiche que es el que nos ha traído desde el centro. El resto de los 

bordes del solar lo forman dos calles de una urbanización. Al hacer fotos nos sorprende la ausencia de 

parámetros urbanos y la imponente presencia de la silueta de Sierra Blanca. (fig. 4)  

La tierra de la costa de Málaga es una franja muy estrecha de entre tres y quince kilómetros de ancho 

separada del interior de la península por una cadena de montañas de perfil escarpado. (fig. 3). Este 

perfil forma parte del sistema Penibético de Algeciras a Cartagena. La franja de terreno costero es de 

suave pendiente, pero en seguida que se separa del mar se vuelva agreste, con pendientes superiores 

al cien por cien. Su superficie entonces torna el color de verde a pardos y oscuros a medida que se 

asciende, pues adquiere más presencia la roca, generalmente pizarras.  

Desde la carretera de la costa hemos hecho nuestro acercamiento al terreno y desde nuestro 

 
Fig. 4– Marbella, Concurso Ideas. 
Auditorio. Foto del solar. Sorprende la 
ausencia de  elementos  urbanos y 
la presencia de la silueta de Sierra 
Blanca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5– Marbella desde mirador del 
puerto de Ojén, entre la sierra y la 
costa se producen observatorios 
naturales del paisaje 
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recorrido siempre ha habido presencia de montañas en el fondo de nuestras perspectivas visuales. A 

esta percepción del paisaje se suma el hecho de haber tenido que atravesar los distintos pasos, entre 

costa e interior. Gracias a las percepciones desde el puerto de los pescadores en Mijas, el del león en 

Málaga, los de Zafarraya sobre Vélez y de piedras blancas sobre Estepona o el de Ojén sobre Marbella 

(fig.5) hemos obtenido una imagen de conjunto del paisaje de la costa. Paisaje cuyo color se debate 

entre dos fondos: el azul plano del mar y el verde y pardo del territorio arrugado montañoso. 

2A2 El programa,  elementos y desarrollo del proyecto       

Después de recabar datos sobre el  terreno y hacer una aproximación al paisaje del lugar, se produce 

una primera toma de contacto con el programa y el solar con la mirada crítica que se establece 

siempre desde un proceso proyectual de cara un concurso de ideas. A continuación pasamos a 

describir las vicisitudes del concurso que resultan de interés y determinantes para una Exploración de 

relaciones Objeto contra Fondo. 

Las bases del concurso establecen que se proyecte un conjunto formado por cuatro edificios distintos: 

escuelas de idiomas, de adultos, conservatorio y auditorio. Y que su ubicación en la parcela tenga en 

cuenta su realidad urbana y el futuro trazado de la autovía de circunvalación. Debe cuidarse la  

imagen de edificio de carácter público.  

Ante el caos existente en el entorno y la ausencia de “forma urbana” toma cuerpo la idea  de poner 

acento en la voluntad de relación, desde el diseño del  espacio abierto. En el desarrollo del concurso 

de ideas se trabaja con más detalle los planos generales de conjunto (fig. 6) que los de distribución 

interior, donde se puede reflejar con más fuerza y claridad: la idea un espacio abierto, ágora,  como 

principio compositivo del conjunto. A partir de esas ideas se desarrollan bocetos en tres paneles 

dibujados a mano que son ganadores del primer premio del concurso de ideas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6 – Marbella, Concurso Ideas. 
Auditorio 1º premio.Boceto de 
conjunto ,croquis de concurso. 
Edificios en crecimiento 
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El fallo del jurado formado entre otros por los arquitectos  Don Francisco J. Saenz de Oiza2 y por Don 

Rafael García de Paredes3 dice textualmente:  

              “Es muy positiva la idea de espacio cultural abierto, escalonado con el edificio del fondo. …. Los elementos que 
componen el proyecto se situan acertadamente unos en relación con otros y al mismo tiempo con suficiente independencia, 
permitiendo el crecimiento ordenado. ….se sugiere la posibilidad de abrir hacia la Sierra la galería posterior del auditorio”.(1)1 

El proyecto de ejecución que se redacta con posterioridad desarrollando la propuesta del concurso 

no llega a edificarse por un cambio de corporación municipal.  Si bien las anteriores palabras de dos 

arquitectos reconocidos pueden constituir argumento de peso suficiente a nuestro entender para 

lanzarnos en un estudio de esta segunda categoría entre arquitectura y paisaje. En esta categoría 

denominada Objeto contra Fondo, nuestro campo de exploración va a discurrir desde unos pocos 

dibujos, base conceptual de una propuesta arquitectónica. El juicio de un jurado de prestigio avala 

una relación latente entre Arquitectura y Paisaje a partir de unos dibujos intencionados. 

El programa a edificar comprende cuatro edificios públicos: auditorio, conservatorio, escuela de 

idiomas y escuela de adultos. No es un proyecto de un edificio sino de varios edificios juntos. Un primer 

pensamiento es que antes de dedicarse a la resolución de un programa edificado en varios edificios  

debamos plantearnos la resolución de un problema en un nivel de proyecto más alto o anterior. 

Debemos abordar el proyecto desde una relación entre los edificios (fig. 7). 

Debemos componer la relación entre edificios y su disposición sobre el terreno. Por este motivo, el 

espacio abierto toma el protagonismo del proyecto, va a ser el eje sobre el que bascule el diseño del 

mismo. Según las bases del concurso se solicita que el conjunto sea flexible dentro de lo posible, quiere 

esto decir que los edificios además de tener cierta independencia o autonomía puedan edificarse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.7. Marbella, Concurso Ideas. 
Auditorio. planta de conjunto. Una 
plaza con edificios y bancales. 

                                                
2 D Francisco J. Saenz de Oiza y, arquitecto de reconocido prestigio, profesor de proyectos de la escuela de Madrid, obras  reconocidas: Torres blancas, 
palacio de festivales de Santander, Capilla de Santa María de Aranzazu…. 
3 Rafael García de Paredes con una dilatada experiencia profesional en el proyecto y construcción de auditorios de música: Auditorio Manuel de Falla, 
Auditorio de Cuenca, Iglesia Estela maris en Málaga, 
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independientemente y admitan un posible crecimiento diferido en el tiempo. A partir de ese instante 

parece necesario empezar a pensar de otra manera: pensar antes que los edificios el aire entre ellos, si 

debemos pensar en edificios que crecen, debemos pensar en un espacio entre ellos que admita lo 

variable: El proyecto es componer un lugar en cierta medida todavía indeterminado. 

Se propone un programa de varios edificios con la posibilidad de su construcción independiente y 

crecimiento en el tiempo. Esto significa que estamos ante un proyecto abierto en el espacio y un  

proyecto abierto en el tiempo. Los edificios pueden construirse independientemente.  

El proyecto es componer un lugar indeterminado en espacio y tiempo, entonces la arquitectura 

parece encontrar sustento y  sentido desde el vacío, desde él es posible acometer indefiniciones 

espaciales y cambios temporales. Nuestro objetivo ahora pasa por ordenar desde el vacío, el 

proyecto es el diseño del vacío: proyectar Arquitectura desde el Hueco (fig. 8).  

El edificio y espacio público toman como principio abrir un hueco desde el macizo urbano; es decir 

construir el vacío, a la manera de Oteiza4 y desde sus paredes, disponer lo construido, lo edificado, los 

edificios: auditorio, conservatorio, escuelas,… En un croquis de volumetría de conjunto (fig 9) se 

percibe como importa en primer lugar la plaza, el vacío de tal manera que los edificios se representan 

en el dibujo con fachadas sin huecos, pues en principio son planos que definen un vacío. 

2A3-  El Tema, el Cómo y la configuración del lugar 

Ese vacío que ordena objetos, o bien se dispone desde ellos es arquitectura en tanto que relaciona 

edificios y compone el lugar para el habitar. La construcción del vacío es sin duda el tema que 

desencadena el proyecto. Esta construcción recuerda el concepto de Heidegger5 para obtener el 

 
Fig.8. Marbella, Concurso Ideas. 
Auditorio 1º premio. Perspectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.9. Marbella, Concurso Ideas. 
Auditorio. Boceto de  conjunto. 
Dibujando desde una volumetría 
empezamos a talar el vacío como 
espacio urbano de conjunto. 

 

                                                
4 Prada Manuel de, sobre la configuración del vacío por desocupación (a la manera de Oteiza) 
5 Hediegger 
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espacio.  Talar6 para Heidegger es sinónimo de espaciar. Desde la tala del bosque se propicia el 

espacio en el claro. Talar el bosque, para espaciar: el claro del bosque, el Agora. En el proceso de 

tallar un hueco a partir de lo construido precisamos de planos limpios y definidos como fachadas de 

edificios. Los edificios se piensan como volúmenes simples: un cubo y tres paralelepípedos alargados. 

Un volumen de espacio abierto va tomando forma frente a una única fachada clara, el auditorio. Se 

dispone entonces el auditorio como una gran caja que cierra el Norte y una plaza frente a él (fig. 10).   

El suelo al estar en pendiente en principio significa  un inconveniente como soporte. Entonces surge la 

idea de componer el vacío tallado no sólo desde las paredes de los edificios, sino también desde el 

suelo. Los edificios se subordinan unos a otros en su disposición, de una parte se conciben como piezas 

agregadas, lineales y de otra se semientierran a distinta cota y equidistantes de tal manera que 

construyen un espacio vacío abancalado desde sus cubiertas. De su suma se obtiene una plaza 

escalonada en tres niveles, el vacío se construye escalonado desde los distintos edificios (fig. 12). 

Se construye un hueco urbano, arquitectura entre edificios, arquitectura del afuera, que no puede 

quedarse en sí misma, en el diseño de los objetos arquitectónicos, no le basta con el diseño de sus 

paredes, suelos y techos. Necesita y  precisa del Fondo.  

El espacio hueco busca límites y referencias. Con planos verticales que después serán fachadas va a 

componer su figura, pero en el momento de pensarse su configuración visual busca una referencia en 

el entorno lejano: proto paisaje. En su voluntad de ser figura el conjunto que gira en torno a un vacío 

precisa de un fondo. Por esto parece buscar la montaña y componer con ella una visión cerrada. Y así 

el conjunto obtiene desde el fondo su Identidad propia en una plaza,  al traer la presencia de la 

montaña a la imagen de la misma. 

 
Fig.10. Marbella, Concurso Ideas. 
Auditorio. Boceto de  conjunto. 
Dibujando desde una volumetría 
empezamos a talar el vacío como 
espacio urbano de conjunto. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig.11- Marbella, Concurso Ideas. 
Auditorio. El elemento que define la 
pared del interior de la Sala 
incorpora el fondo del territorio el 
mar, al objeto, al interior de la sala 
como telón escénico. 

 

                                                
6 Talar , es espacio según Heidegger. 



 

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

169 

La Configuración de lugar, espacio y materialidad, figura y fondo 

Para construir la idea,  el gran espacio público se refiere a la montaña próxima, Sierra Blanca. En la 

misma línea la construcción toma como material la piedra de pizarra, para construirse desde la 

montaña.  La plaza se viste de piedra de cuarcita de arriba a  abajo. Sus cuatro niveles o plataformas 

se elevan sobre cada uno de sus edificios que disponen fachadas y cubierta en pizarra. La piedra viste  

por igual las fachadas de las escuelas, la gran caja del auditorio y las plataformas que configuran el 

suelo de la plaza. Por otra parte, el interior de la sala se piensa mirando al escenario y a través de este 

al mar recortado en el círculo de la ventana. (fig. 11).  

La topografía en pendiente sirve de apoyo a tres edificios que se sumergen en la tierra. Estos tres 

edificios a su vez ofrecen suelo de piedra a un espacio abierto abancalado que recuerda las  terrazas 

de cultivo. Según esta línea ascendente, con origen en el mar y el sol y final en la montaña de Sierra 

Blanca, se construye el conjunto escalonado en plataformas. Por lo que no sólo se ordena el espacio 

abierto, sino todo el interior de la edificación, encajándose semienterrados en la parcela, los edificios 

educativos conformando tres grandes plataformas. 

El vacío es protagonista y se define por sus paredes que son las fachadas de los edificios. Y el hueco 

abierto así se independiza de linderos y calles;  el hueco excavado y configurado como espacio 

público, la plaza, precisa de identidad. Entonces nos percatamos que este devenir resultado de 

decisiones encadenadas de proyecto devuelven nuestros ojos hacia un primer boceto realizado con 

anterioridad (Fig.13) La configuración del lugar es diseño de la mirada que viaja al Fondo montañoso y 

trae una  línea que se recorta en el cielo y se incorpora al plano que define el espacio vacío.   La 

silueta de Sierra Blanca viene al escenario de la plaza, otorgándole identidad urbana, un  espacio 

referenciado desde la montaña, como Objeto contra Fondo. 
 

 

 
Fig.12. Marbella. Auditorio. Proyecto 
de ejecución. Alzado y sección del 
conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.13. Marbella, Concurso Ideas. 
Auditorio.  Boceto inicial del  
conjunto. Silueta recortada contra la 
masa de Sierra Blanca. 
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2B CAMPO DE REMINISCENCIAS  

2B1 Paris: los espacios urbanos y la ciudad compacta como fondo.  
2B2 El Escorial: Monasterio y Montaña de Abantos. 

2B3 Granada: la presencia de la Sierra desde  cualquier parte de la ciudad. 

 

 
Fig.14.- París, Boulevar St.Germain. La 
percepción de la ciudad compacta de 
Paris desde una mesa de un café. El 
paisaje urbano como un fondo. 
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2B CAMPO DE RECUERDOS Y REMINISCENCIAS 

Nuestro viaje al encuentro de relaciones entre la arquitectura en un lugar y el paisaje que la circunda, 

no es un viaje limpio, pues lo realizamos desde nuestra experiencia. Viene precedido de un campo de 

recuerdos o reminiscencias, que son nuestra maleta de viaje.  

Nuestro punto de partida está marcado siempre por lo vivido. Es  preciso desgajar, desmenuzar 

experiencias anteriores a la realización de un proyecto y de una obra con el fin de realizar  un estudio 

más completo y de más profundidad. Arquitectura y lugar están condicionados por la geografía física 

y humana. Pero también estos son condicionados por la percepción que tenemos de los mismos.  Y 

dado que nuestra percepción es una herramienta adquirida y desarrollada por nuestra experiencia,   

es preciso atender a nuestras vivencias anteriores, pues la condicionan. 

Decían los plenairistas7 que nada tenía sentido en el arte que no tuviera lugar “au plein air”, es decir al 

aire libre,  en el medio natural ……. Nosotros tomamos de ellos este pensamiento como premisa 

precisa para tener un acercamiento a cada categoría de estudio. Hay que estudiar arquitectura, 

desde el afuera, teniendo en cuenta cada lugar y desde ahí tomar conocimiento del mismo, pues el 

conocimiento viene condicionado por nuestra experiencia. Abrimos este apartado del campo de 

reminiscencia para viajar a lugares que fueron visitados con anterioridad en el tiempo, cuyas vivencias 

adquieren significado dentro de esta categoría del objeto destacado contra fondo., 

En este sentido destacamos una estancia de una semana en la ciudad de Paris, como lugar desde el 

que se descubre esa amalgama de cosas que Gordon Cullen8 nos mostrara en su libro el Paisaje 

 
Fig.15.- París.  Avenida de la Opera. 
En la ciudad de los bulevares, los 
edificios son, en muchos casos 
concebidos para configurar el fondo 
de la escena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.16.- París.  Rue Rivoli. Por las 
avenidas en perspectiva abierta, el 
paseo a veces carece de sentido. 
 

                                                
7 Pleinaristas, corriente pictórica impresionista. 
8 Cullen, Gordon el paisaje urbano, tratado de estética urbana, ed. Blune. Barcelona 1976 
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Urbano. Sucesos que se producen por el encuentro de muy distintas arquitecturas: espacio en 

posesión, amenidad, cobijo. ….bloqueo, tela de malla,.. (fig. 14) 

En Paris, en 1976 realizamos durante una semana un vagabundeo por la ciudad. Visitamos espacios 

urbanos que han sido recorridos y reencontrados en distintas direcciones. Y a partir de ello percibimos 

por primera vez la ciudad como fondo. Nos detendremos después en una vivencia duradera durante 

cuatro veranos (1979-1983) entre el Monasterio del Escorial y la Sierra que lo envuelve, para por último 

reflexionar sobre la percepción del paisaje de la ciudad de Granada  a través de paseos urbanos con 

la silueta de Sierra Nevada con imagen recurrente desde muchas partes de la ciudad (1984). 

2B1 viaje a Paris 

Este es el primer encuentro con una metrópoli. Durante una semana en la ciudad de la mayor parte 

del tiempo va a ser empleado en recorridos urbanos, desde el transporte público y a pie. Desde el 

paseo urbano vamos a conocer el Concepto del Espacio  Barroco, el espacio urbano en perspectiva. 

Concepto que descubrimos en la direccionalidad de las calles que recorremos, los espacios de los 

bulevares, y en los nodos de los cruces enfatizados por Arcos de triunfo y Esculturas Urbanas. Las calles 

como escena, los edificios singulares y las composiciones de edificios como fondo (fig. 15). 

Desde el palacio del Louvre, espacio abierto en U asistimos a un grupo de edificios dispuestos para 

componer una perspectiva central, y con un horizonte abierto en una dirección, que se prolonga 

primero en los  jardines igualmente concebidos y después en el trazado  de los campos elíseos. Hay 

una composición arquitectónica barroca, originalmente palaciega y concebida desde un 

pensamiento monárquico y absolutista que ha traspasado el palacio, los jardines y ha inundado la 

ciudad. En la ciudad de los bulevares, de las avenidas en perspectiva abierta, los edificios son, en 

muchos casos concebidos y diseñados para configurar el fondo de la escena urbana, ya sea como 

 
Fig.17. - París. Foto. Extraída de 
flickr.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.18-  París. Remanso junto a  Saint 
Germain des près. 
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remate visual, ya como acompañamiento del desplazamiento, como decorado de escenas urbanas, 

rallando en algunos casos con el ridículo por la exageración  (fig. 16).  

El conocimiento de la ciudad se obtiene desde desplazamientos en autobús, metro y a pié. Con 

referencia en una ciudad de menor escala (Madrid), el caminante comprueba que hay espacios 

urbanos que difícilmente son abarcables desde un paseo. Hay anchos de calles imposibles y 

perspectivas lineales agotadoras para el caminante. Desde los recorridos en autobús (fig. 17), asistimos 

a como hay calles que parecen anunciarnos algún acontecimiento siguiente. Así podemos entender 

que hay partes de la ciudad que se organizan  en torno al edificio determinado. Por medio de 

avenidas en perspectiva cerrada y por la posición central de los edificios singulares, estos se 

constituyen en referentes de su barrio y en hitos de la ciudad: la Madelaine, la ópera de Garnier, …  

Cuando se produce el cierre visual, el espacio urbano es amable (fig. 18), es en las aceras anchas de 

los bulevares, en los encuentros, cruces entre calles, cuando tenemos la percepción de que la 

arquitectura de la ciudad es completamente y de forma continuada escenario.  

Como resumen de esta primera visita a la ciudad XIX-XX  nos queda un aprendizaje desde la 

percepción y es que en la ciudad tradicional de manzanas cerradas y avenidas  todos los edificios 

parecen haber sido concebidos como para formar parte de un conjunto en  perspectiva visual a lo 

largo de las calles.  

La excepción de edificios singulares, tales como la Opera, la Madeleine, el arco de Triunfo,….. Estos en 

ese caso ocupan el centro de sus espacios y son elementos de cierre visual de las perspectivas 

urbanas. Como cierres de un campo visual ya sea de un lateral o un fondo, como elementos sueltos 

pero que deben leerse en conjunto, similares y en armonía entre sí, sin contraste entre ellos, para 

constituirse en fondo de perspectiva donde otro edificio es el objeto: el arco, el palacio,… (fig. 19) 

 
Fig.19- París. Los campos eliseos, 
perspectiva abierta a lo largo de 
cuatro kilómetros. La grandeza 
espacial por la  visión lejana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.20- Madrid. Vista del Monasterio 
del Escorial y del pueblo de San 
Lorenzo desde la carretera de Avila 
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De todo esto, nos queda en nuestra memoria un espacio urbano como escena, y los edificios de la 

ciudad que conforman un Marco, unas veces y otras configuran el fondo. 

Una Tesis sobre de arquitectura y paisaje no puede prosperar sin detenerse en el aspecto 

fenomenológico, debe reparar en los lugares que hemos morado y por lo tanto nos han influido. Hay 

tiempos y lugares, donde nuestra atención deja de estar sujeta a la inmediata actividad de fijar 

objetivos concretos y conseguir resultados, eso suele ocurrir en Las estancias de descanso. De la misma 

manera que respiramos y pensamos desde las páginas de los libros que leemos, también pensamos 

desde los lugares que habitamos. En nuestro habitar urbano, participa el lugar donde nos retiramos a 

descansar, donde desaparece el trabajo. Allí donde moramos vacacionalmente, percibimos de otra 

manera. Y puede que percibamos las cosas con más naturalidad e  intensidad. De nuestra memoria 

viene un lugar habitado fuera de rutina, de nuestro espacio cotidiano, como experiencia intensa  en 

esta categoría de Objeto contra Fondo. 

2B2 Estancia en San Lorenzo de El Escorial 

El Monasterio de El Escorial y su entorno (fig.20) es el marco de sucesivos veranos durante los tiempos 

de estudiante de arquitectura, lugar de descanso durante cuatro años. Este hecho significa una 

experiencia singular, pues es una exposición prolongada a un gran objeto arquitectónico, sin ser 

protagonista  ni objeto de estudio para el redactor de esta tesis. 

Desde los años 1960 en adelante, tanto El Escorial como San Lorenzo devienen objetivo de descanso o 

veraneo de muchos madrileños y en función de ese hecho tiene un desarrollo, primero en extensión de 

los dos cascos existentes y después  en urbanizaciones que van poco a poco van fundiendo los dos 

núcleos escoriales entre sí.  El entorno del Monasterio lo forma hoy en día un continuo de 

urbanizaciones residenciales y dos cascos urbanos en prolongación de los núcleos originales: El Escorial 

 
Fig.21- Madrid, Monastrio del Escorial. 
El gran espacio abierto de la lonja, 
explanada previa al monasterio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.22- Madrid, Monastrio del Escorial. 
La visión de cubiertas y montañas es 
constante en muchas calles de San 
Lorenzo. 
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y San Lorenzo de el Escorial. El primer núcleo o pueblo en la zona es el denominado El Escorial, todavía 

en el Valle del Guadarrama, más arriba se encuentra el núcleo de San Lorenzo. Este al parecer tiene 

su origen en la propia construcción del Monasterio del Escorial, como edificios de apoyo y 

abastecimiento al Monasterio y junto a él ha permanecido hasta hoy. 

Está históricamente demostrado que la ubicación del Monasterio fue decidida por el Rey, parte por su 

proximidad a la capital, parte por la claridad de su cielo con excelente visibilidad nocturna, la mayor 

parte del año. El lugar  es una plataforma natural a pié de monte de la falda del Guadarrama, de 

gran extensión que se sitúa presta a las faldas del Monte Abantos. Sobre la plataforma natural, el 

edificio se dispone en planta de forma rectangular, con grandes alas y grandes patios y unas 

dimensiones descomunales  ofreciendo al exterior cuatro grandes planos. Junto a dos de sus fachadas 

Sur y Oeste dispone de dos grandes espacios abiertos ligados al Monasterio (Huerta) y al Palacio 

(jardines). De sus otros dos lados se encuentra conformada en L una gran explanada que separa y une 

al monasterio del resto de la edificación del pueblo en primer lugar y en segundo lugar del trepar de 

las laderas de Abantos (Fig. 21). Los alrededores del Monasterio es el Marco de innumerables vivencias, 

como tal marco tiene para nosotros interés  y es desde esta perspectiva desde la que nos acercamos 

a ese lugar. Lugar coproductor, o coautor de vivencias e imágenes.  

El Acercamiento del arquitecto paisajero9 al lugar y al Monasterio no está mediatizado ni por la 

arquitectura ni por la necesidad,  es el marco de un tiempo ocioso. Significa esto que un lugar histórico 

es adoptado como lugar de esparcimiento y así deviene en espacio cotidiano. Un gran número de 

escenas y secuencias mundanas, repetitivas se van a desarrollar en los aledaños del Monasterio.   Un 

número alto de desplazamientos, primero recorridos urbanos y posteriormente interurbanos, 

excursiones del entorno: el Monte Abantos, Silla de Felipe II, el puerto de Malagón, veladas nocturnas 

 
Fig.23- Madrid. La visión de 
monasterio y pueblo desde el Monte 
Abantos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.24- San Lorenzo. La visión de las 
cubiertas del monasterio  es común 
en muchas calles de San Lorenzo. 

                                                
9 pensamiento paisajero término introducido por Augustin Berque 
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al cielo raso en el monte l observación de las perseidas). Todas estas vivencias se componen siempre 

desde una imagen que tiene uno de los dos elementos o los dos a la par: Montaña y Edificio, 

Monasterio y Abantos. (Fig. 22).  

Desde el tiempo de ocio, se van visitando lugares, obteniendo observatorios de Paisaje, en los cuales 

se mantienen siempre denominadores comunes las vistas a la Montaña y al Monasterio. Obtenemos así 

una completa experiencia del territorio, de pueblo y monte, una experiencia paisajística de primer 

orden, pues alrededor de un lugar, marcado por un gran edificio singular (objeto) y un fondo 

(montaña) hemos obtenido innumerables perspectivas, ángulos, visuales y recorridos (fig. 23). 

De esta experiencia, obtenemos datos de interés en nuestra búsqueda de relaciones entre 

Arquitectura y Paisaje. De este Marco de vivencias, en el entorno de San Lorenzo, encontramos las 

siguientes características espaciales y paisajísticas que desde la memoria anotamos:  

En primer lugar, la base topográfica de los aledaños del Monasterio es pie de monte,  es decir de 

suave pendiente hasta completar la explanada que lo rodea, al terminar edificio y explanada la 

pendiente es pronunciada y arranca desde las propias calles del núcleo de San Lorenzo hacia la 

cumbre del Monte Abantos.  

En segundo lugar la edificación en general es abierta y de escasa altura. En tercer lugar hay una 

desproporción considerable entre la escala del conjunto Edificio y Lonja y el resto del caserío que le 

circunda.  

Por último la ubicación elegida para el Monasterio y el pueblo tienen a la montaña de Abantos no 

como fondo de imagen, sino como prolongación de sus calles, en realidad el bosque arranca desde 

sus propias calles. Podemos decir que el monte construye muchas veces fachada y fondo de calle.  

Además dada la gran diferencia de escala entre el edificio del Monasterio y el resto del caserío, cada 

 
Fig.25- San Lorenzo.  El monasterio y 
el monte Abantos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.26- San Lorenzo. Lla plaza de la 
lonja del monasterio y la presencia 
del monte Abantos 
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vez que hay una separación entre edificios, alguna parte del Monasterio se ve por encima de la 

edificación, resultando que su imagen está presente en casi todos los espacios urbanos y no urbanos 

de los aledaños.   

Como resultado de la conjunción de un gran espacio abierto y  una pendiente pronunciada, además 

de la gran diferencia de escala con el resto de lo edificado y urbano la gran montaña de Abantos y el 

Monasterio tienen presencia uno u otro, o los dos encada lugar, plaza y vista visitados (fig. 24). 

Montaña y Monasterio, parecen jugar con nosotros en gran número de puntos y recorridos diarios en 

vehículo y a pie, aparecen en puntos impensables, adquieren presencia en numerosos lugares. Nos 

dejan impresiones en la retina y adquieren el carácter de  invariante, ya que siempre forman parte 

como elementos de nuestras  distintas configuraciones visuales. Estamos ante una unidad escénica: la 

Gran Caja Masiva, Medida y Proporcionada del Monasterio perfilándose  contra el fondo del Monte 

Abantos. Objeto (de arquitectura) y Naturaleza como Fondo omnipresentes en un territorio. Imágenes 

en nuestra retina, Paisaje que impregna el lugar y nuestro propio pensamiento. (Fig. 25 y Fig. 26). 

2B3 Estancias en la vega de Granada, Alhambra y Albaicín   

Viene por último a este campo de recuerdos, el descubrimiento del Paisaje de la ciudad de Granada. 

La visión de Granada como ciudad se percibe claramente en el acercamiento desde cualquier lugar 

pues tiene un gran llano que la precede (la vega del Genil) y un fondo, que se escarpa poco a poco. 

En la aproximación desde lejos tenemos una visión de estampa debido a los grandes desniveles de 

cota que se dan en la ciudad que trepa desde los cauces del Genil y Darro  hasta las colinas de la 

Alhambra y del Albaicín. Percibimos los alzados de ambas montañas pues presentan un manto 

vegetal por la existencia de  bosques tras la Alhambra y un verde mas colorido en la falda este por la 

existencia de cármenes. Delante de las dos crestas, la masa de edificios de la ciudad actual. Detrás 

 
Fig.27- Granda. La silueta de Sierra 
Nevada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.28- Granada. Bajada del Albaicin 
hacia la carrera del Darro 
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de todas estas cosas la falda del Veleta.  (Fig. 27). 

Durante nuestra estancia realizamos paseos de la ciudad a la Alhambra y de la Alhambra a lo ciudad: 

Plaza del Rey, Cuesta de Gomérez, Hotel Alhambra Palace, Campo del Príncipe. Carrera del Darro, 

Paseo de los Tristes, subida al Albaicín, Plaza larga, Mirador de San Nicolás, Paseos por la ciudad,   

Recorridos y excursiones de Granada a la Sierra, de Granada a la Vega. Es el mirador de San Nicolás 

en el Albaicín que nos pone una clave: la Alhambra contra la falda blanca del Veleta. Y en el mirador 

de Lindaraja, la ciudad contra el monte del Albaicín. La geografía es elegida y es la base del paisaje, 

la ciudad se coloca entre vega y pie de sierra. Entre esas dos naturalezas, se tiende la ciudad entre los 

dos montes Alhambra y Albaicín. 

Durante cuatro meses recorremos calles y espacios: no podemos evitar ver Granada y sus calles desde 

nuestras calles de Madrid. En nuestro percibir, anotamos desde lo cotidiano y desde el contraste con 

nuestro Madrid que los recorridos son más cortos, los trayectos mas contrastados, hay presencias de 

montañas en las calles, a veces ladera de Albaicín, otras laderas de Alhambra y Generalife, otras 

veces aparece un plano más vertical y mas fuerte ladera blanca del Veleta, poniendo fondo blanco a 

todo lo urbano e histórico. Otra vez el mismo fenómeno, más variado y por tanto con intensidad: y que 

hemos querido denominamos: presencia de fondo. (Fig. 29) 

Años después esta experiencia de objeto contra fondo deja su reminiscencia en los dibujos de un 

concurso de ideas10 (segundo premio) para un edificio público singular, el palacio de Congresos de la 

ciudad. En uno de los bocetos del mismo se vislumbra borrosa una imagen reconocida.  Desde el 

dibujo de un alzado se decide confiar la imagen del conjunto a un gran volumen, la gran sala, el cual 

va a constituir orden y referencia de todas las partes del edificio.  Desde el dibujo se piensa una gran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.29- Granada. Embocadura de la 
Gran vía 

 

                                                
10 Concurso de ideas Palacio de Congresos de Granada 1985 (dibujo y planta) 
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caja ordenadora, como un edificio Kanhiano11, y esa gran masa se dibuja intuitivamente contra algo, 

contra el dibujo rápido de una montaña  que reproduce la silueta del pico Veleta, precisa y nítida, 

imagen única, reconocible e identitaria. Una propuesta de edificio como objeto contra fondo. 

 

 

 

  

                                                
11 Edificio Kanhiano, término coloquial para designar proyectos que manifestan su organización espacial al volumen exterior 
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2C CAMPO DE RESONANCIAS 

Desde un Objeto contra Fondo  

2C1  LA PLAZA DEL PEINDE DE LOS VIENTOS. Luis Peña Ganchegui 
2C2  EL Palacio del Kursal y La Bahía de San Sebastián. Rafael Moneo 

2C3  Espacio Escénico en Nijar. MGM 
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Fig.30-San Sebastián , Plaza del peine de los vientos. 

 

2C1  LA PLAZA DEL PEINDE DE LOS VIENTOS DE SAN SEBASTIAN 
A.- Introducción 

B.- Aproximación a la Obra 
C.- Interpretación y Resonancias 
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2C1A Introducción: Situación y Paisaje 

Esta segunda categoría Objeto y Fondo, a través del campo de reminiscencias nos ha llevado a 

lugares visitados tiempo ha en los que hemos sentido con fuerza la presencia del paisaje como Fondo. 

Lugares como la ciudad de Paris donde cada objeto arquitectónico parece sumirse en un “grand 

ensemble”12 para configurar el espacio urbano de otro.  Ámbitos de territorio semiurbano donde un 

objeto de arquitectura se ha relacionado con el paisaje del lugar de esa manera por la existencia de 

un elemento geográfico de gran escala en la configuración del lugar. Así se han revivido las estancias 

en la ciudad de Granada y junto al Monasterio del Escorial. Nuestra primera visita ahora en este 

Campo de Resonancia tiene lugar en una ciudad que se distingue por la belleza del marco que la 

envuelve San Sebastián (fig. 30).  

La llegada a la ciudad desde el interior por carretera es encajonada entre montañas hasta que se 

abre el pequeño valle del río Urumea. Todo el caserío urbano parece descender suavemente con la 

tierra en su dirección natural hacia el mar Cantábrico El encuentro de tierra y ciudad con el mar 

dibuja un gran arco en la línea de costa, que se tensa entre dos salientes naturales: los montes Urgull e 

Igueldo. La bahía de la Concha es un espacio  natural y urbano de valor histórico y paisajístico. Su 

naturaleza y belleza singular viene de sus cualidades de origen geográfico natural y urbano Un borde 

marítimo de forma ovalada, un frente urbano terrestre de playa que se extiende desde los pies del 

Monte Urgull hasta los del Monte Igueldo. Dos extremos de geología rocosa labrados sobre potentes 

bancos de areniscas y cemento calcáreo.  La ciudad tiene  su origen medieval abrigado tras el monte 

Urgull y junto al río Urumea se fue  desarrollando entre finales del XIX y principios del XX. Su frente 

marino creció en un corto periodo de tiempo con un resultado homogéneo y ordenado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.31-San Sebastián. Peine de los 
vientos. Una plaza pavimentada 
remata un paseo urbano en el 
extremo de la bahía de la Concha. 

 

                                                
12 grand ensemble” término del francés, gran conjunto 
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En el extremo opuesto al origen de la ciudad, bajo los pies del monte Igueldo  se encuentra un 

espacio urbano que  remata el paseo marítimo. Una plaza pavimentada proyectada y construida 

para contemplar mejor un conjunto de esculturas de Eduardo Chillida denominado el Peine del 

viento13. Un enclave sin igual por ser frontera entre mar y tierra y borde del paseo urbano (fig. 31-32).  

2C1-B Aproximación a la Obra de Peña Ganchegui 

Desde el mar, el borde marítimo está jalonado de entrantes (fig.33), de rocas con vivas aristas, de 

grandes bloques caídos al mar. Como en todos los acantilados, el agua se manifiesta por la erosión 

que ejerce sobre la tierra y su borde. El agua va rompiendo las piedras que componen la pared y va 

creando formas nuevas. El ámbito donde se encuentra la obra está en la ciudad y sin embargo fuera 

de ella. La  plaza supone el final de un paseo urbano: el paseo marítimo. Más allá solamente hay mar y 

acantilados.  

Antes de la intervención de Peña Ganchegui 14 , el lugar era un acantilado, una pared de roca y un 

grupo de rocas caídas en el agua,  sobre las que batían con fuerza las olas (fig. 34). En el enclave 

había un colector de aguas abandonado que bajaba desde el monte Igueldo.  

La Plaza del peine de los vientos es una obra de arquitectura que nace con una intención muy 

concreta: construir un lugar desde el que contemplar unas esculturas de Chillida en el mar.  Peña 

Ganchegui, el arquitecto concibió la plaza como un preámbulo a la obra del escultor de manera que 

todas se situaran al final del recorrido, semiocultas por el arranque de la plaza:    

            “ Planteé la plaza, también, teniendo en cuenta un viejo colector, con esa cuestión de la ingeniería de la ciudad que 
se convierte con el tiempo en ciudad... y de lo desechable que en su evolución se convierte de nuevo en algo vital..."(2)  

El autor comentó en cierta ocasión que la obra de la plaza fue trazada con bastón en el sitio.  Se 

 
Fig.32- San Sebastián. La tierra se 
deshace en una playa de arena 
que recibe el nombre popular de la 
Concha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.33- San Sebastián. Mapa 
cartográfico. desde el mar el borde 
marítimo está plagado de entrantes 

                                                
13 peine del viento, obra de escultura de Eduardo Chillida situada en el extremo oeste de la bahía de San Sebastian. 
14 Peña Ganchegui, luis. Arquitecto autor de la plaza del tenis, mas conocida como plaza del peine de los vientos. 
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trazaron y se corrigieron en la ejecución porque el plano se interpreta como el guión de una obra que 

admite cierto grado de improvisación y de mejora.  

Desde la distancia la plaza del Peine del viento apenas trasciende. Al tratarse de un proyecto 

topográfico su silueta no se distingue hasta una distancia relativamente próxima (fig. 35). Por otro lado 

su disposición como remate de un paseo y la intención de Peña Ganchegui y de Chillida de ocultar las 

tres esculturas hasta bien entrada la plaza hace que una sensación de incertidumbre recorra al 

visitante que se aproxima por el borde litoral convirtiendo parte de la propia plaza en una antesala 

teatral.  

Una vez  se han rebasado los últimos edificios accedemos a la plaza y empezamos a intuir que allí 

ocurre algo significativo. Se produce una inferencia del lugar en nuestra percepción, viene a nuestra 

presencia el viento y la fuerza del mar sobre el espigón. 

El recorrido unidireccional con origen en el paseo marítimo se torna múltiple al llegar, hecho singular 

en un espacio de borde: moverse por el borde en línea recta continuando la trayectoria de todo el 

paseo con la mirada en la bahía, para acceder y sorprenderse al final con el estruendo de las olas del 

mar, rodear, contemplar extrañas a nosotros unas esculturas sobre las rocas (Peines del viento), subir las 

escalinatas hacia las diferentes plataformas.  

La plaza se sitúa a una altura sobre el nivel del mar. El cantábrico es un mar de mareas vivas que 

obliga a proyectar los bordes expuestos a la fuerza del oleaje como verdaderas murallas de hormigón. 

Sobre esa cota de defensa, plaza sin embargo se eleva aun mas en diferentes plataformas que, 

permiten por un lado ganar perspectiva sobre los paseantes que se aproximan y que acceden por el 

borde y, sobre todo, permite no mostrar toda la plaza de una vez (fig. 36). 

 

 
Fig.34- San Sebastián. Peine de los 
vientos. construir un lugar desde el 
que contemplar unas esculturas en el 
mar de Chillida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.35- San Sebastián. Peine de los 
vientos. el lugar de la plaza apenas 
transciende desde una media 
distancia 
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2C1-C Interpretación de la Obra de Peña Ganchegui   

Tras la visita a la plaza interpretamos como si su configuración fuese fruto de una transcripción de la 

topografía del lugar a una geometría de líneas poligonales como si se tratase de una abstracción de 

las curvas de nivel, un ejercicio de trasladar lo natural a  algo arquitectónico.  

En este orden de trasladar lo natural a lo artificial el autor se sirve del recurso a la unidad de material. 

Por ello concibió el proyecto a partir del adoquín, un elemento individual de aproximadamente 20 x 20 

cm de sección de granito rosa Porriño15. A partir de la pieza individual quedaba definido todo el 

proyecto, suelos, remates, cierres y dibujos de pavimento, gradas y escaleras. El acabado del adoquin 

es sin desbastar, lo que le confiere una mayor aproximación al relieve de las propias rocas (fig. 37).  

Desde la lectura del proyecto en los planos de planta,  las gradas y escaleras sugieren ser curvas de 

nivel geometrizadas entre las que se propone un paseo que, al comienzo de la plaza se aproxima al 

mar y que al final se abre en una explosión de vistas hacia las tres esculturas y el mar al fondo. 

Reparamos en que el arquitecto acomete este espacio recreándose en los desniveles produciendo 

gradas que recuerdan a Alvar Aalto. El arquitecto  finlandés, era un maestro en traducir topografías 

naturales a preámbulos de edificios públicos,  y dejar que se diluyeran escalones en terraplenes 

naturales y viceversa  construir colinas artificiales constituidas en plintos para la ubicación de lo 

público, como en el Ayuntamiento de Saynatsalo (fig. 38) 

              “La arquitectura se ha hecho naturaleza ”(3)  

La obra se encuentra en un borde de la ciudad ha terminado y comienza la naturaleza. El sitio donde 

Chillida decide que quiere colocar sus esculturas para que el viento quede peinado antes de entrar 

en la ciudad es un extremo geográfico encajonado de un lado por la Montaña y de otro por el muro 

 
Fig.36- San Sebastián. Peine de los 
vientos. Plaza del peine de los 
vientos. El recorrido unidireccional se 
torna múltiple al llegar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.37- San Sebastián. Peine de los 
vientos. Lugar configurado como 
una transcripción de la topografía. 
De lo natural a lo arquitectónico. 

                                                
15 granito rosa Porriño. Tipo de piedra natural material unitario de la obra 
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del espigón. El resultado recuerda el témenos griego, el muro que  configura el templo y en cuyo 

interior se disponen espacios ocupados y abiertos. Este témenos tiene una carga simbólica de cierre 

independiente de lo que físicamente consigue cerrar. 

El proyecto es una sucesión de estratos unidos mediante escaleras y gradas que permite mirar hacia 

distintas zonas, pero sobre todo hacia las tres esculturas de los Peines del Viento, Las esculturas 

mantienen una distancia entre ellas y las plataformas desde las que se observan.  Esta distancia es 

importante, le da unidad al conjunto  de peines sin renunciar al lugar propio de cada uno. La primera, 

a 10m del pretil y sobre la roca exenta; la segunda en un saliente de roca; y la tercera, a 60 m de la 

primera.  Las  distancias a las que se sitúan unas de otras, determinan perspectivas diferentes desde 

cada punto de la plaza (fig. 39).  

Encontramos referencias a esos niveles o plataformas en el plinto o plataforma que levantaba la 

arquitectura griega, que tanto interesaba a Alvar Aalto o en la misma medida en las mesetas 

artificiales de los templos aztecas, que también entendiera J. Utzon:  

 “… en México, todas las plataformas fueron situadas y conformadas con una gran sensibilidad hacia el entorno 
natural y siempre con una profunda idea de fondo. De ellas irradia una gran fuerza. Bajo tus pies sientes la misma sensación 
de firmeza que cuando estás sobre una gran roca.(4) 

Peña Ganchegui, establece un puente con la cultura, al construir una arquitectura que nos pone en 

relación con las esculturas de Chillida. Mientras el escultor depura su obra. Una vez decidida la primera 

de sus piezas, la más próxima al espectador, conforma el resto como variantes de la forma original.  

Peña Ganchegui parece responder igual al lugar y llega a una forma  unitaria., el adoquín, y a partir 

de ahí realiza toda suerte de variantes en las que el nivel de abstracción se superpone a un acto de 

conciliación con la naturaleza.. En San Sebastián, las plataformas de Peña, nos separan de lo 

cotidiano para ponernos en relación con la naturaleza del mar, a través de las esculturas de Chillida. 

 
Fig.38- San Sebastián.  Peine de los 
vientos. lugar configurado como una 
transcripción de la topografía. de lo 
natural a lo arquitectónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.39- San Sebastián. Peine de los 
vientos. lugar configurado como una 
transcripción de la topografía. de lo 
natural a lo arquitectónico. 
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El genius locci 16 se transforma en el genius materiae 17 en forma de adoquín de piedra que permite 

resolver todas las situaciones constructivas que necesita la obra, incluyendo la escala adecuada para 

las esculturas. 

            “…. En el libro titulado “el Arte y el Espacio” (1969) Heidegger explicó que espaciar significa talar, liberar lo selvático: … 
el espaciar conlleva lo libre, lo abierto, par aun situarse y habitar del hombre. Espaciar es dar curso a los sitios para que el 
hombre pueda habitar. Al espaciar el vacío deja de ser nada, tambien carencia. El vacío se convierte en templo, es decir en 
recorte significativo.”(5) 

La acción de las olas produce una cavidad entre el mar y el Acantilado, allí coloca sus esculturas 

Chillida, para hablarnos del vacío.  

“ No es casual que algunas obras de Chillida lleven por título lugares de encuentro y estela. En rigor escribió  Ine s 
Busch , toda la obra de Chillida puede referirse a una sola idea que informa del comedimiento y de la humildad del artista 
respecto a ese desconocido que tiene que configurar (VACÍO). Es la vieja idea que Jorge de Oteiza pretendía explicar con 
las siguientes palabras: yo busco para la estatua una soledad vacía, un silencio espacial abierto que el hombre pueda 
ocupar espiritualmente.”(6) 

Y Peña, parece rizar el rizo y tala el acantilado, lo abre lo ahueca, construye una obra vaciada (…) 

para traernos el lugar que habla de los vacíos (fig. 40).  

Por último obra  y lugar se ven reforzados mutuamente desde una condición del entorno o marco. La 

topografía accidentada de los alrededores que envuelve la ciudad y la playa de la Concha  dotan al 

conjunto de obra y lugar de una imagen en tres planos, playa en primer plano y fachada urbana 

recortada contra fondo de monte forrado vegetalmente. Se configuran desde allí como un todo 

excepcional ciudad y montañas, como  un único  paisaje de fondo (fig. 41).   

Resonancias entre las obras:  “vacíado”. 

Tras una visita al lugar obtenemos una resonancia entre ambas obras (Marbella y San Sebastian)  en su 

 
Fig.40- San Sebastián. Plaza Peine de 
los vientos. lugar configurado como 
una transcripción de la topografía. 
de lo natural a lo arquitectónico 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.41- San Sebastián. peine de los 
vientos.. lugar de lo arquitectónico a 
lo natural. 

                                                
16 Geniuis locci 
17 Genios Matierae 
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relación con el entorno que las contiene, es decir desde el marco de su emplazamiento. Encontramos 

una característica común en esa capacidad de la arquitectura para producir una relación con 

elementos de una escala muy superior, como es aquí el marco de la bahía de San Sebastián (fig. 42).  

Y esa sintonía entre obras y sus marcos tiene para nosotros su por qué en su proceso de configuración 

del vacío.  

           “ Para producir lo templos de Kailasa y lalibela, los artesanos excavaron la montaña hasta configurar un vacío abierto 
al cielo, que dejaba en su interior una construcción monolítica, que tambien fue excavada para producir el espacio interior. 
Al igual que las piedras alzadas y las estelas funerarias ,, aquellos objetos eran signos que producian lo real, recortes 
significativos que confirmaban la presencia de lo invisible por relacion a lo visible “(7) 

Estas palabras de Manuel de Prada vienen a nuestra memoria tras la visita al lugar del peine de los 

vientos. Son extraídas de su texto “el vacío en la escultura”, en el que el autor trata sobre la 

configuración del vacío18, explicando que existe una manera de operar  similar a como lo hace de 

Oteiza en sus obras: obtener el vacío por desocupación. 

De manera similar, Peña  provoca el vaciado del espacio de la costa, para poder ocupar nosotros ese 

hueco entre el acantilado y el mar.  Como un basamento que no tiene espesor, sobre el cual no hay 

ninguna escultura, pero así define un espacio que es vivido por el espectador. 

El vacio está presente por ausencia y La espacialidad de la plaza, determinada por la altura de las 

olas al romper contra el  muro y los chorros de agua vaporizada y, fuera de la plaza, con la 

verticalidad de la gravedad que parecen vencer las tres esculturas.  Y el Marco definido virtualmente 

por la pared del acantilado. De otra parte, no está tan claro el límite, resulta evidente la existencia de 

un cierto grado de indeterminación en el borde de la plaza hacia las esculturas al entenderse que 

están fuera y dentro del proyecto simultáneamente. Esa apropiación de las esculturas, las rocas, las 

olas y hasta del horizonte, la realiza esta obra con el fin de llegar a ser preámbulo. 

 
Fig.42- San Sebastián. Plz. Peine de 
los cuatro vientos.  

 
 
 
 
 

 
Fig.43- San Sebastián.   un lugar 
donde por medio de quiebros, 
resaltos y podios el autor multiplica 
puntos de vista al visitante. 

                                                
18 Prada, Manuel de. Desde su texto “componer con vacío” trata el problema de la configuración del vacío tanto en el arte como en la arquitectura  



 

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

189 

A partir de los documentos de planos del concurso del centro cultural de Marbella, hemos realizado 

una exploración de esta categoría. Fruto de su análisis hemos concluido que en el proyecto existía una 

clara vocación de construir un lugar en espacio abierto, definido y doblemente orientado al auditorio 

y fondo y al mar. Este espacio abierto, se dispone en diferentes estancias dentro de un mismo 

conjunto, en bancales equidistantes. Está tallado geométricamente a partir de la forma de los edificios 

que le atraviesan por debajo, dando suelo su cubierta a las plataformas que se suceden dando forma. 

El conjunto se piensa como una única materialidad (fig. 43). La plaza viste la totalidad de sus 

paramentos paredes y suelo de un único material, la piedra de pizarra.  

En la obra de Peña Ganchegui, el lugar es espacio abierto, completamente vacío, pero un vacío que 

parece surgir de la pared de roca Este hecho se concreta en una única pieza. Todos los paramentos 

se componen como variaciones de un único elemento: adoquín de piedra. El recinto de la plaza del 

peine de los vientos carece de forma geométrica clara, más bien parece que se ha desarrollado 

desde el lugar, a base de tomar posiciones de altura desde donde “tender cuerdas” para atirantar 

visuales. 

De la contemplación en paralelo de los volúmenes de uno y otro, maqueta y  axonométrica, vemos a 

pesar de sus grandes diferencias, semejanzas en el planteamiento: espacio abierto escalonado, 

unidad de material, vocación de espacio talado. Y resonancias en los lugares que ambos generan, 

podios vacíos con el mismo fin de convocar al visitante, urbano en los dos casos, frente a dos 

situaciones de borde: frente a una situación de borde artificial en Marbella (autovía urbana) y de límite 

natural en San Sebastián (frente marino). Es decir ambos generan vacío y buscan multiplicar 

horizontes.(fig. 44-45)  

 
Fig.44- San Sebastián. peine de los 
vientos. Maqueta. Relación plaza y 
roca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.45-Marbella, Auditorio. Lugar 
como construcción de un vacío 
desde lo edificado y en su propio 
mundo ordenado. 
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La plaza se construye con adoquines, que dibujan un muro de ribera, líneas de gradas, y planos 

horizontales sobre estilóbatos 19 de directrices variables. Estos no son más que resultado de una 

personal y sensible interpretación de la forma natural del acantilado y sus pequeños accidentes que 

unas veces quedan ocultos y otras se manifiestan a través del lugar construido. La plaza se concibe 

como espacio abierto, singular, exento e independiente del resto de lo urbano, al cual sirve de 

remate. Sin embargo aunque es espacio singular y separado de lo urbano, se piensa fundido con su 

entorno inmediato, por medio de su materialidad única: la piedra natural. 

Resonancias desde el paisaje: podio y horizontes 

El lugar es un lugar donde ya antes de la intervención predominaba un horizonte, el del mar, el que 

junta cielo y tierra desde nuestro paseo mundano. Sin embargo, a partir de las esculturas de Chillida, el 

horizonte se multiplica, pues en sus huecos, aberturas y retorcimientos caben mar, olas, cielo, rocas y 

tierra. En la obra de Ganchegui, la construcción se muestra como podio a disponer algo sobre él, 

además haber sido previamente un vaciado.  La construcción es más que un podio un  basamento 

que se dispone conformando diversos planos horizontales a partir de líneas de gradas que se mueven 

como curvas de nivel. Podemos decir que en su relación con el entorno  la forma juega a “ser natural” 

dibujando curvas de nivel geometrizadas,  sin embargo este hecho redunda en una ausencia de 

“forma construida”, de claridad geométrica, un vacío para la ubicación del personaje, como dice 

Heidegger. 

                     “La obra plástica, escribió Heidegger, es una corporeización de la puesta en obra de lo sitios y en ellos una 
apertura de parajes que conceden el habitar humano y la pertenencia de las cosas, encontrándose, relacionándose. “(8)  

Un Preámbulo de las esculturas, es el sentido de la plaza del peine de los vientos, un lugar desde 

donde por medio de quiebros, resaltos y podios multiorientados el autor multiplica puntos de vista al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.46- San Sebastián. peine de los 
vientos. Lugar configurado como 
una transcripción de la topografía. 
de lo natural a lo arquitectónico 

                                                
19 Prada, Manuel de sobre la configuración del vacío 
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visitante. (fig.46) Exponíamos  anteriormente que las referencias culturales de esta obra en resonancia 

de Objeto contra Fondo nos acercaban a Aalto y Utzon en sus interpretaciones de la arquitectura 

griega y la maya que trasladan a las plataformas y plintos de sus edificios públicos.  En ambas plazas y 

en sus  plataformas y podios construidos, establecemos puentes en el sentido que Heidegger emplea 

para expresar lo constructo20  del hombre.  

En Marbella cuando nos separamos de la tierra ascendiendo artificialmente nos distanciamos para 

envolver conjunto tierra y mar desde una visual, al potenciar nuestro horizonte (fig. 47). En San 

Sebastián, cuando nos situamos sobre plataformas elevadas, para relacionarnos a través de las 

esculturas de Chillida con las interrelaciones roca-escultura-mar, multiplicarnos de manera 

inconmensurable la percepción de horizontes (fig. 48).  

Resonancias desde el Fondo 

En el origen geográfico de la plaza del peine de los vientos está su condición de límite entre tierra y 

mar. En el caso del conjunto de Marbella hay una condición de lugar que en su momento se separa 

de la ciudad y quiere caminar hacia el interior y la montaña en su ascenso. En ambos lugares sentimos 

esa condición de proyecto en el límite y ambos encontramos el recurso de proyecto de construir un 

espacio abierto. 

Ambos desde el proyecto resaltan las condiciones de un lugar de límite urbano, en un caso mediante 

para el acercamiento y la  contemplación del oleaje y el mar inmediato por medio de un abrigo de 

plataformas y en otro mediante la construcción de bancales hacia el interior de la tierra, abriendo a la 

vez en dirección contraria al ascenso hacia la montaña.  

Hay grandes diferencias entre el proyecto del Centro Cultural de Marbella y la plaza del peine de los 

 
Fig.47-Marbella, Auditorio. Sección 
de conjunto. La serie de plataformas 
escalonadas relaciona el lugar con 
la realidad lejana: mar y montaña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.48- San Sebastián. Peine de los 
vientos. plataformas elevadas para 
nuestra relación. con escultura,  mar 
y realidad circundante. 

                                                
20 constructo 
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vientos de San Sebastián y es la ausencia de programa edificado en el segundo. 

Sin embargo desde los procesos que se inician a partir de lo proyectado trabajando en las 

condiciones de límite, hacen que lo edificado transcienda a la edificación.  La construcción en los dos 

casos desaparece para entenderse como un objeto que incorpora el fondo, a la manera que contó 

Juan Navarro Baldeweg en la Copa de Cristal21. 

El boceto del auditorio de Marbella nos habla de una plaza escalonada que compone una imagen 

de un solo fondo con el auditorio y la montaña (Fig. 49). La obra de Peña Ganchegui nos hace mirar 

hacia el peine de los vientos, para después de vuelta sobre nuestros pasos darnos una percepción de 

la ciudad y monte todo uno como un fondo gracias a las plataformas de adoquín de la plaza. Ambas 

plataformas son espacios abiertos, receptáculos de urbanitas que actúan como imanes sobre las 

personas en su deambular y operando desde sus vacíos operan como puentes atrayendo con energía 

el fondo de montaña de ambos lugares, incorporando su presencia a la configuración de sus espacios 

urbanos. Ambas arquitecturas hacen de puente, para traer al lugar otra cosa, un espacio vaciado 

desde el cual convertir en fondo todo lo que desde allí se divisa. La montaña de un lado y el embate 

de las olas, las dos peñas que cierran la bahía de la Concha y la propia playa y la fachada al mar de 

San Sebastián en el otro. (Fig.50) 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.49- Marbella, Auditoiro. 
Condición de lugar que en su 
momento se separa de la ciudad y 
quiere caminar hacia el interior y la 
montaña en su ascenso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.50- San Sebastián. Peine de los 
cuatro vientos. Lugar configurado 
como una transcripción de la 
topografía. de lo natural a lo 
arquitectónico 

 

                                                
21 Navarro Baldeweg, Juan en la Copa de Cristal 
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Fig. 51- San Sebastián. Palacio del Kursaal, Vista desde la desembocadura del río Urumea 

 

2C2  EL KURSAAL Y LA BAHIA DE SAN SEBASTIÁN 
A.- Introducción. 

B.- Aproximación a la Obra. 
C.- Interpretación y Resonancias. 
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2C2- A Introducción 

Llegamos hasta San Sebastián trasportados por la idea de visitar un lugar excepcional, a raíz de la 

lectura de diferentes textos en los que se transmite un lugar excepcional para el encuentro entre la 

arquitectura y el paisaje. Así hemos constatado en el apartado anterior. Sin embargo la visita a esta 

misma ciudad nos deparaba una sorpresa más en nuestro viaje de encuentros desde esta categoría 

de arquitectura como objeto contra fondo. 

Nuestro viaje al peine de los vientos, nos llevó necesariamente a volver la mirada a la bahía de la 

Concha y a la  fachada que la ciudad de San Sebastián ofrece al mar. La ciudad de San Sebastián se 

deja caer desde los montes vascos hacia el mar basculando a un lado y a otro del río Urumea (fig.52).  

Su fachada marítima no solo se extiende tensada en arco de un extremo a otro la bahía de la concha 

, del Monte Igueldo al Monte Urgull , sino que salta a un lado y otro de este monte prolongándose tras 

la desembocadura del río a lo largo de otra plata conocida como de Zurriola (fig. 53). 

Dos naturalezas configuran un emplazamiento para la ciudad desde elementos singulares: desde el 

mar la conformación de dos ensenadas, la playa de la Concha y la playa de Zurriola, ambas 

delimitadas perfectamente en sus extremos por montes: Monte Igueldo y Urgull, Monte Urgull y Monte 

Ulía. El monte Urgull queda como un elemento aislado y el principio de la ciudad tras el monte hay un 

paralelismo geográfico con la localidad inglesa de Cronwell y  la francesa del Castillo Saint –Michel22 . 

Los tres montes citados igual que cierran las dos ensenadas articulan sus espacios y son referentes 

siempre en la mirada desde y a la ciudad.   

 
Fig.52- San Sebastián. 
Desembocadura río Urumea. El 
emplazamiento del edificio es de 
gran singularidad, junto a la 
desembocadura del río. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.53- San Sebastián. Palacio del 
Kursaal, Tras rodear el Monte Urgull 
nuestros ojos van de la tierra al mar y 
luego del mar a la tierra 

 

                                                
22 Castillo de Cronwel y  la francesa del Castillo Saint –Michel, en el libro Paisajes y ciudades. 
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Una vez recorrida la playa de la Concha decidimos rodear el monte y asomarnos al otro lado, y nos 

encontramos con una visión sorprendente del palacio del Kursaal23. Conocíamos el edificio del Kursaal 

de Rafal Moneo, desde la publicación de la propuesta ganadora del concurso de ideas a través de 

distintas revistas profesionales de arquitectura, su posterior proyecto y la realidad de la obra 

terminada, pero no la percepción de dicho edificio desde el interior de la ciudad, desde las calles 

próximas y menos aún desde la playa de Zurriola  o desde la desembocadura del Urumea tras rodear 

el  Monte Urgull. 

2C2-B Aproximación a la obra   

Tras rodear el Monte Urgull nuestros ojos van de la tierra al mar y luego del mar a la tierra y hacia ella 

por delante de la silueta de la ciudad percibimos un volumen inmenso y extraño respecto al resto de 

los edificios (fig. 54).  

A medida que nuestro rodeo vuelve hacia la tierra, lo identificamos como una gran masa exenta. Nos 

acercamos a él y anotamos su posición singular, entre la desembocadura del río y el paseo marítimo, 

separado del resto de la ciudad. Proseguimos nuestro acercamiento y nos resulta difícil de identificar 

como edificio, pues sus dos cuerpos principales descansan sobre una plataforma que se independiza 

por un lado del paseo y por otro de la playa.  

El edificio está  topográficamente fuera de la ciudad, sobre un gran basamento en la arena. Al 

parecer la singularidad del solar fue muy tenida en cuenta por Rabel Moneo en la redacción del 

proyecto y en la elección de su solución finalmente construida. En la memoria del concurso, el 

arquitecto describía el terreno como perteneciente a la playa y al paisaje y distinto a la ciudad. Un 

espacio vacío que paralelo a la costa quedaba contenido entre los montes Ulía  y Urgull.  Dice el 

 
Fig.54- San Sebastián. Palacio del 
Kursaal, El emplazamiento del 
edificio es de gran singularidad, 
junto a la desembocadura del río 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.55- San Sebastián. El material, el 
vidrio juega al distanciamiento con 
lo inmediato, con lo edificado, con 
la ciudad. 

                                                
23 Moneo, Rafael Concurso de ideas del palacio del Kursal, 1990 
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arquitecto en su memoria del concurso:   

            “ El solar del Kursaal es hoy todavía un accidente geográfico, a mi entender es crucial que lo siga siendo, que no 
desaparezca tal condición al transformarse el solar en ciudad.”(9)9 

Nosotros seguimos realizando nuestro recorrido alrededor del edificio y seguimos anotando 

apreciaciones: 

Sí nos acercamos desde el interior de la ciudad, su visión a través de las calles es  difícil de identificar. El 

edificio es cierre de perspectiva de alguna calle y remata la fachada este del río Urumea. Nuestra 

percepción es chocante, pues de un recorrido visual por dentro de un entramado ortogonal en 

ensanche, donde se suceden huecos entre macizos, como calles entre manzanas. Percibimos las 

calles como  huecos perfectamente delimitados por planos verticales, más o menos articulados de 

cornisas y balcones, y horadados por ventanas y rematados por cornisas, cubiertas inclinadas y 

mansardas.  Ante este fondo urbano, el  Kursaal se nos aparece como un objeto extraño, que no 

juega a las mismas leyes que el resto de los edificios: fachadas inclinadas, sin ventanas, ni cubierta.  

Carece de alineaciones a calle, fachadas y elementos de fachadas que den las calles (fig. 55). 

Nos encontramos ante un edificio que en su acercamiento no se nos muestra como tal.  En la 

concepción original del proyecto está la condición geográfica de  terreno adelantado a la ciudad 

(Fig. 56).  A esta ubicación, sobre la arena se añade el hecho de componer su volumetría en dos 

grandes piezas sobre un plinto que se adapta a la línea de la playa, de tal manera que su volumen es 

más un resalte del muro de ribera. Todo el volumen edificado en planta baja y  varios sótanos, se cierra 

con una envolvente que se adapta a las líneas de borde de la parcela y da forma al plinto. Sobre 

este, la  edificación adquiere la forma de dos grandes volúmenes prismáticos de directriz enviada que 

se visten de cristal translucido, sin ventanas, sin referencias 

El material de vidrio, realizado por medio de un muro cortina, juega como el resto de los gestos a 

 
Fig.56- San Sebastián. Lugar 
configurado como una transcripción 
de la topografía. de lo natural a lo 
arquitectónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fig.57- San Sebastián. 
Desembocadura río Urumea. En el 
origen del proyecto está la condición 
geográfica de  terreno adelantado a 
la ciudad. 
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distanciar lo construido de un edificio tradicional, (fachadas planas, ventanas, balcones, cornisas, …) 

Hemos visitado la ciudad y el edificio en días grises y soleados, en los dos casos varía la tonalidad del 

edificio, pues tiende a reflejar el tono del cielo. Pero si hemos observado que el material elegido, 

provoca una veladura en el edificio y  aun siendo cristalino, no tiene reflejos, acercándose más a lo 

pétreo. 

Por último la orientación de los bloques hacia las montes Urgull e Igueldo que definen los límites de la 

playa y de su paseo ponen en relación al edificio más con lo natural que con lo artificial. El edificio se 

ubica fuera de la ciudad, en un espacio vacío de grandes dimensiones sin escala, donde prepondera 

la imagen dominante del horizonte sobre el mar cantábrico (fig. 57).  

2C2-C Interpretación de la Obra y Resonancias obtenidas 

La situación de límite urbano es palpable desde cada uno de sus lados. Visitar el plinto del edificio, es 

otra forma de encontrarse en el paseo, en una situación de borde, pero más elevada, preponderante. 

Desde la calle urbana, los volúmenes del edificio se separan hacia atrás, independizándose. 

El límite tierra-mar es condición de proyecto, pues forma parte del propio solar. Ahora bien, 

entendemos que del proceso que inicia el proyectista a trabajar a partir de la condición de límite, 

hace que lo edificado transcienda a la edificación. Lo construido se separe de lo urbano y 

desaparezca la construcción para entenderse como grandes rocas depositadas en la arena (Fig.58).   

La singular ubicación del edificio sobre la arena, ni fuera ni dentro de la ciudad, significa en el 

proyecto un proceso de abstracción. A la búsqueda de una construcción que se separe de la ciudad, 

se proyecta un edificio sin urbanidad (fachadas con balcones), con fachadas sin planeidad, 

rompiendo las verticales, para acercarse más al mundo natural y distanciarse de lo urbano.  

Fruto de este proceso es la construcción sobre un plinto que se adapta a la línea de la playa. El 

 

 
Fig.58. San Sebastián. Lugar 
configurado como una transcripción 
de la topografía. de lo natural a lo 
arquitectónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.59- San Sebastián, Palacio del 
Kursaall. El vacío como espacio 
urbano es negado, el aire sobre el 
plinto y entre los volúmenes 
pertenece al mar. 
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edificio se separa de la ciudad y se une a lo natural que empieza donde la ciudad termina, en el límite 

claro que se produce en el contacto entre la tierra y el mar. Apoyado en su línea de borde, el edificio 

multiplica el espacio más atrayente de toda ciudad marítima, el muro de ribera. De este edificio no se 

obtiene un vacío exterior conformado desde la edificación. Más bien  el volumen se encierra sobre sí 

mismo, ensimismado en sus dos grandes piezas.   

Solo el plinto que se construye desde el volumen que suman planta baja y sótanos parece tender 

cables al aire. Sin embargo el plinto no abre el edificio hacia el mar. Ninguna sala se orienta a esta 

terraza,  El vacío como espacio urbano es negado, el aire sobre el plinto y entre los volúmenes 

pertenece al mar.  El aire sobre él pertenece al mar, los volúmenes de las salas que se separan de lo 

urbano y del plinto en su geometría  buscan quedar exentos, el aire del mar también parece penetrar 

entre ellos (Fig.59). 

Resonancias: desde el plano de la ciudad 

Siempre hay que mirar más allá de los límites de un solar, pues la arquitectura tiende a relacionarse 

con todo lo que se ve y se siente desde ella.  A veces hay que dibujar más allá de lo que entendemos 

que son los límites, incluso más allá de nuestros propios límites visuales. Entonces a veces como 

proyectistas dibujamos el plano de la ciudad, como plano de situación. 

Hay un dibujo de proyecto de Moneo, como si estuviera hecho desde un helicóptero (Fig. 60).  

Colocados ahí  arriba, mentalmente podemos entender la potencia de las montañas que ponen el 

cierre a la costa de San Sebastián. Como documento esta visión explica la escala a la que el proyecto 

se concibe y por tanto con lo que decide relacionarse.  

Mientras que en el plano de situación del Kursaal, vemos claras referencias a lo lejano en el 

documento de plano de conjunto del concurso de Marbella, una ordenación puramente cartesiana 

 
Fig.60- San Sebastián, Palacio del 
Kursaall. Lugar configurado como 
una transcripción de la topografía. 
de lo natural a lo arquitectónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.61- Marbella, Concurso de ideas 
Palacios de congresos. Planta la 
orientación de los volúmenes ordena 
la plata y el conjunto se ordena 
desde la tectónica 
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traduce una total ausencia de compromiso o dialogo con lo inmediato y una vocación de mundo 

propio ensimismado en principio. 

En ambos casos vemos similares recursos proyectuales desde la composición de conjunto para hacer 

que El edificio-Objeto y el lugar como Fondo establezcan un diálogo. Esto se manifiesta tanto en la 

planta como en la volumetría. 

El edificio del Kursaall en su disposición de frontera parece decidido a tomar partido por lo natural y 

dar  la espalda a lo artificial, a su ciudad. Eso tiene traducción en su geometría en planta (Fig. 64). En 

el proyecto se traza un camino hacia lo abstracto para hacer que el objeto pierda relación con su 

escala Inmediata y dialogar con lo lejano. Esto se manifiesta en la disposición de volúmenes 

independientes sobre un podio o plinto y en la orientación volumétrica de los mismos hacia los montes 

que cierran la franja de costa. 

En el conjunto de Marbella, no tenemos una situación de frontera,  pero si una condición de entorno 

inmediato indefinido formalmente que hacen del lugar una tierra de nadie y al edificio buscar 

referenciarse con los elementos de paisaje lejano montaña y mar.  También aquí se recurre al podio, 

solo que en este caso se recurre a enterrar parte de los edificios para levantar un podio escalonado 

que actúa como elemento que independiza el espacio de lo inmediato (Fig.62).  

Desde la planta suceden cosas en la misma línea. En el conjunto de Marbella se  recurre a una 

geometría cartesiana como ordenación (Fig.63). Manifiesta así una autonomía en ese gesto de 

independencia y unidad al hacer girar todo el conjunto alrededor de un vacío generado por los 

propios edificios. Este gesto en planta también repercute en la imagen del edificio del auditorio se 

separa de los aledaños y refuerza su personalidad o singularidad contra los elementos del paisaje 

lejanos: Mar y Montaña. 

 
Fig.62- Marbella, Concurso de ideas 
Palacios de congresos. 
Axonométrica boceto de concurso 
Enterrando parte de los edificios se 
recurre a un podio escalonado que 
hace al vacío independiente de lo 
inmediato 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.63- Marbella, Concurso de ideas 
Palacios de congresos. El conjunto 
recurre a una geometría cartesiana, 
como gesto de independencia y 
unidad. 
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Desde la planta en el palacio del Kursaal, lo  edificado se convierte en podio al adoptar la línea de 

borde como envolvente de la planta baja y la referencia a las masas de los dos montes se transmite a 

la geometría en la orientación de las dos salas (Fig.61). Aquí no hay espacio público, sólo aire entre las 

masas. 

Este gesto en planta provoca una interacción contra los elementos geográficos del emplazamiento en 

San Sebastián y la Silueta-contorno del edificio se dibuja como Objeto contra la Costa como Fondo. 

Entonces toma sentido el proyecto y  el conjunto se organiza casi desde la tectónica, a nivel de 

grandes masas. La línea de costa y su silueta, con sus dos ensenadas y  una desembocadura, el 

volumen de las montañas que rematan sus extremos, las olas del mar y las rocas contra las que 

rompen, son los elementos contra los que “se construye” el Objeto, La bahía es el Fondo (fig. 64). 

Contra este Fondo el  edificio va a dibujar su figura, construyendo desde una dialéctica sin urbanidad, 

sin sus elementos: ventanas, cornisas,….. Desde la Abstracción, renunciando a sus referencias 

constructivas y urbanas y conformando su volumen en dos grandes cajas sobre un basamento. Para 

después revestir su piel de cristal velado y  sirviéndose de una metáfora, transformarse en dos grandes 

rocas de un rompeolas. En ese desparecer de  todo vestigio de edificio construido, en ese proceso de 

abstracción  se muestra una vocación de dialogo con lo natural, gracias a la relación de dualidad, de 

tú a tú entre el edificio Kursaal y el Lugar de la Bahía. Todo edificio urbano, tiende a guardar una 

relación con su entorno, con su ciudad, ya bien desde las mismas ordenanzas, desde las alineaciones, 

volúmenes y cornisas, hace guiños y conversa con los próximos edificios y si se da el caso con la 

ciudad entera cuando se trata de un edificio singular. 

El Kursaal por su ubicación de doble límite de la ciudad frente al mar y de extremo de su fachada 

fluvial, podría haber optado por establecer un diálogo con la ciudad entera como fondo, dada la 

singularidad de su ubicación, pero sin embargo desde el edificio objeto no se disponen balconadas, 

 
Fig.64-San Sebastián. Palacio del 
Kursaal. Lo  edificado se convierte 
en podio al adoptar la línea de 
borde como envolvente de la 
planta baja. Sobre ella las masas de 
las salas se orientan hacia  los dos 
montes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.65- San Sebastián. Palacio del 
Kursaal. Objeto contra fondo 
urbano, el edificio enmudece, 
renuncia a la urbanidad. Visión 
nocturna. 
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fachadas, cornisas y mansardas. No ofrece urbanidad No se establece diálogo con el resto de la 

ciudad (fig. 65) tampoco el edifico del auditorio de Marbella cuida su urbanidad, buscando en la 

descomposición de sus huecos, una mayor abstracción figurativa (fig. 66).  

A nuestro entender el proyectista opta por entender que el fondo del objeto contra el que construye 

el edificio no es la ciudad, sino el paisaje de la bahía, y contra él construye su discurso Las otras 

fachadas, los otros balcones, las otras cornisas han sido siempre el Fondo contra el que el edificio 

proyectado construía su discurso y su figura, objeto contra fondo urbano, aquí el edificio enmudece y 

renuncia a ello. 

El edificio parece sufrir un proceso de desnudez en cuanto edificio, por la ausencia de elementos de 

fachada, en ese proceso de abstracción establece dialogo con la bahía en su totalidad, y surge una 

relación entre dos: objeto y fondo. A partir de ese momento la naturaleza de cada uno se clarifica, y 

desde entonces ambos se contaminan y participan uno de otro. 

El edificio-objeto y el lugar como fondo establecen su diálogo, su interacción se produce contra los 

elementos geográficos del emplazamiento. Su Silueta o contorno se dibuja como objeto contra la 

costa como fondo, entonces surge el proyecto como un conjunto que se organiza casi desde la 

tectónica, a nivel de grandes masas. 

En San Sebastián, el mar, la tierra, montañas, acantilados, rocas y arena, son elementos presentes a lo 

largo de los paseos de sus dos bahías. En escasas ciudades hay tal presencia de lo natural.  Sus paseos 

con más solera, más nombrados terminan contra dos montes estos recorridos son líneas de borde que 

ponen limite a lo urbano, a lo artificial. 

El edificio del Kursaal ha decidido renunciar a un dialogo con el mundo de las manzanas y de las 

fachadas, con la ciudad en suma para construir su figura desde otro fondo: la bahía.  El volumen del 

 
Fig.66- Marbella, Concurso de ideas 
Palacios de congresos. Maqueta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.67- S.Sebastián. Palacio Kursaal. 
Los elementos del paisaje son 
tambien  abstraídos  como llevados 
a un plano horizontal  desde el que 
dibujar la silueta de nuestro objeto, 
tanto en planta como en alzado 
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edificio se ha desentendido de la ciudad y fragmentado en moles inclinadas. El tratamiento de la 

superficie como algo terso, sin huecos y cristalino casi pétreo y busca un dialogo con los elementos del 

paisaje de la bahía (Fig.67). 

El edificio en Marbella también renuncia a un dialogo con su entorno inmediato, ante la ausencia de 

referencias se busca establecer una relación con elementos de lo lejano. Y viene la montaña  atraída 

por la silueta de un volumen cúbico contra un gran pórtico que delimita un espacio urbano 

conformado. Al igual que en San Sebastián, entre edificio y bahía, en Marbella comienza entonces 

una operación de tú a tú, edificio y montaña, como objeto y fondo, por la cual los elementos del 

paisaje, montaña y mar, van a constituirse en interlocutores y constructores de la forma arquitectónica, 

en un proceso de interacción desde el paisaje al proyecto en la construcción del lugar (Fig.68). 

Entendemos que esto ocurre, porque el edificio se ha abstraído como objeto, a la par que todo lo que 

no es él mismo, o sea objeto,  se ha considerado fondo, es decir un todo: desde las piedras, la arena 

que lo roza, pasando por el muro de ribera , las olas y las siluetas de las montañas extremas. .Así los 

elementos del paisaje son también  abstraídos  como llevados a un plano horizontal  desde el que 

dibujar la silueta de nuestro objeto, tanto en planta como en alzado. Entonces los elementos del 

paisaje pueden tirar hilos a nuestro objeto, y dibujarlo contra el fondo (fig. 69). 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.68- Marbella, Concurso de ideas 
de Auditorio Municipal. lugar 
configurado como una transcripción 
de la topografía. de lo natural a lo 
arquitectónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.69- San Sebastián. Palacio del 
Kursaal. Silueta entre masas. 
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Fig. 70 Nijar, Almería. Vista general pueblo y alrededores 

 

2C3  ESPACIO ESCENICO EN NIJAR 
A.- Introducción. 

B.- Aproximación a la Obra. 
C.- Interpretación y Resonancias 
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2C3- A Introducción: Situación y Paisaje 

Nuestra última visita en este Campo de Resonancia viene de la mano de un edificio proyectado por 

los arquitectos M.G.M.24 construido en Almería en el término municipal de Níjar. El acercamiento al 

lugar lo hacemos a través de unos campos áridos, escasos en lluvia todo el año. La comarca se sitúa a 

caballo entre el Cabo de Gata y la  Sierra de Níjar que separa estas tierras del desierto de Tabernas. La 

tierra es un paso obligado en el camino de la bahía de Almería hacia el Norte. Así describe Juan 

Goytisolo, estos parajes en su Campos de Níjar25 

          “los alrededores de la villa son ásperos, pero el esfuerzo del hombre los ha transformado armoniosamente en paisaje, 
la ladera del monte esta escalonada en paratas. Frutales y almendros alternan sobre el ocre de los jorfes y los olivares se 
despeñan por la varga lo mismo que rebaños desbocados.”(10)10 

El paisaje es rural, pueblo y campo están todavía en perfecta simbiosis. Esta dualidad está presente en 

todas partes, el campo se alarga hacia las partes llanas del terreno, más fáciles de trabajar y mientras 

que el pueblo se acerca a la montaña que la protege de los vientos calurosos del oeste almeriense, el 

caserío se dilata por los caminos que unen pueblo y campos de labranza (fig. 70). 

Aunque el emplazamiento es urbano, se encuentra separado del caserío original, en la extensión 

natural de éste hacia la autovía del mediterráneo. Este ensanche discurre paralelo a una rambla y a lo 

largo de la antigua carretera que une pueblo y autovía.  El lugar es frontera entre borde de pueblo y 

campo, junto a un camino antiguo que unía  caserío y campos de labranza y que asciende en suave 

pendiente. 

De un lado del camino se va formando el núcleo, poco a poco, alineándose casas de artesanos. Del 

otro lado del edificio una vaguada.  Al otro lado de ésta el pueblo crece de otra manera, con 

 
Fig.71- Almería, Níjar. EE. Níjar. 
Volumen fragmentado en dos. Silueta 
contra la sierra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.72- Almería, Níjar. EE.Níjar. Sección 
longitudinal 

 

                                                
24 M.G.M. arquitectos 
25 Goytisolo, Juan . Campos de Nijar 
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edificaciones más grandes sobre parcelas mas definidas, de los últimos años. Así pues la situación que 

origina el edificio parece tener vocación de puente entre un lado y otro de una topografía dividida 

por una vaguada entre dos partes del pueblo.  

Al acercarnos un volumen superior se destaca del resto de la edificación. Aunque su apariencia no es 

de gran contraste, tal vez porque la fuerte luminosidad del cielo sobre sus paredes provoca un brillo 

que disminuye la visión clara del volumen contra el cielo. Esa gran caja desde las calles próximas, se 

avista diferente, más alta. El conjunto se descompone en dos volúmenes (fig. 71).  

2C3-B Aproximación a la obra: los procesos, más que la topografía hablar del encuentro 

El terreno tiene una pendiente constante intermedia entre la sierra del fondo y los campos, en la 

dirección Sur-norte. Suave pendiente, que permite la edificación alineada a los caminos. En sentido 

Este- Oeste, es prácticamente llano a excepción de los límites de la rambla o vaguada, que 

desciende hacia el mar serpenteando en la misma dirección. En los aledaños de esta rambla se 

produce un escalón a lo largo de ella, de salto variable entre uno y cuatro metros. El terreno para el 

edificio queda entre un antiguo camino que unía pueblo y campo y el cauce de una rambla, que 

presenta su mayor desnivel en ese punto. 

Hay varios hechos que al visitar el edificio nos resultan chocantes y contradictorios, por lo que pasamos 

a examinarlo. El solar es alargado en el sentido de las aguas, sin embargo la edificación dispone su 

dimensión mayor transversal a la rambla.  

Un edificio para un teatro, es básicamente construir una caja oscura, una caja cerrada  generalmente 

inclinada que suele aprovechar el desnivel del terreno si este lo tiene, aquí sin embargo se dispone 

atravesada a la dirección de la pendiente.  

De otra parte por lo general un teatro agrupa una serie de usos alrededor de la sala que suelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 73- Almería, Níjar. El volumen se ha 
dividido artificialmente en dos cuerpos 
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conformarse alrededor de la pieza de mayor volumen que es la caja del escenario y sobresale sobre el 

resto del volumen en general (fig. 73).  

El volumen se ha dividido artificialmente en dos cuerpos, dejando espacio entre ellos para el acceso., 

de un lado la sala principal y de otro los camerinos y los servicios del escenario, unidos ambos por un 

semisótano que hace de basamento. La fragmentación de los volúmenes hace que el exterior se 

componga en partes o espacios independientes a distinto nivel. El exterior del edificio es una suma de 

espacios fragmentados, que se dan la espalda entre sí, disponen además sus huecos de tal manera 

que tanto puertas como  ventanas quedan ocultos a los aledaños. El conjunto cierra sus vistas a lo 

inmediato y sin embargo acerca a sus espacios los perfiles del caserío y de la sierra más lejana.  

La imagen general es cuando menos singular: La elevación del cuerpo menor (de servicios del teatro)  

a la misma altura que el escenario unido a un cuerpo volado hace que la visión de dos grandes cajas 

compitan volumétricamente entre sí y configuren un espacio abierto intermedio. El resultado sea de 

cierta plasticidad, pues el edificio varía con gran facilidad su perfil desde nuestro movimiento (fig. 74). 

2C3-C Interpretación de la Obra y Resumen de Resonancias 

Del proceso de proyecto: Disposición de volumen fragmentado en dos, ausencia de huecos en los 

planos exteriores, deducimos una intención de separarse de lo inmediato. Esta operación proyectual, 

en suma artificiosa, de programa dividido en dos piezas conformadas genera espacios abiertos 

intermedios. El edificio en vez de abrir un espacio a la calle, genera el suyo propio a distinto nivel, 

distante a lo inmediato y que se acerca a lo lejano por las entre vistas controladas de la sierra. Es 

como un homenaje a los bancales escalonados de la tierra.  

El vacío es resultado del proceso. A partir del volumen  fragmentado en dos grandes piezas, se 

producen patios a distinta altura, desconectados de lo inmediato. El rotundo gesto de una de las 

 
Fig.74- Almería, Níjar. EE Nijar. A partir 
de los volúmenes fragmentados, 
captura un vacío y lo que desde el 
se llega a avistar 

 
 
 
 
 

 
Fig.75-Almería,Níjar.E. Escénico.  Un 
juego de volúmenes independientes, 
resultantes de la fragmentación 
hace al conjunto abstraerse de lo 
inmediato. Este juego de piezas 
abiertas, atrapa el aire de sus 
espacios intermedios de la forma. 
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cajas con un gran vuelo, captura un vacío y lo que desde él se llega a avistar. El vacío queda 

conformado  y ante la ausencia de las referencias a lo inmediato queda caracterizado por sus límites 

lejanos.  

Los volúmenes visten sus paredes de paneles de chapa de acero plegada, a excepción de vidrio en 

los huecos singulares que aparecen en determinadas ubicaciones y hormigón visto en las líneas de 

contacto del volumen con el terreno. La cara exterior de los volúmenes se manifiesta como una piel 

independiente de la propia edificación, como un velo, que protege de la incidencia del sol, para ello 

la chapa de acero se coloca  en hiladas trenzadas horizontal y verticalmente. Esta imagen recuerda 

en su textura al trenzado de las cestas y de los objetos hechos de esparto. El brillo del material significa 

un gran contraste con el caserío próximo.  

Varias decisiones de proyecto llevan al conjunto hacia la abstracción: El edificio queda contenido en 

los límites, se cierra con muros ciegos o bien no ofrece a ellos sus puertas.  Su exterior presenta una 

total ausencia de referencias funcionales de su propio uso. Hacia el interior, el volumen se fragmenta 

en dos grandes piezas, estas a su vez en maclas de sencillos paralelepípedos. Un juego de volúmenes 

independientes, resultante de la fragmentación hace al conjunto abstraerse de lo inmediato. Este 

juego de piezas abiertas, atrapa el aire de sus espacios intermedios y le da forma, las piezas brillantes 

al cielo, por su material, pierden peso y llegan a confundirse con el resplandor del cielo de Almería (fig. 

75). 

Hay coincidencias y paralelismos entre el espacio escénico de Níjar y la de nuestro campo de 

aproximación al Auditorio de Marbella. Ambos territorios se encuentran a medio camino entre costa y 

montaña; aquél, y entre campos y montaña el que nos ocupa ahora. En los dos la montaña tiene 

presencia, y ambos construyen el lugar desde una plataforma, el bancal. 

 
Fig.76- Almería, Níjar. EE Nijar.  
Cuerpo fragmentado en dos trozos. 
Al fondo la sierra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.77- Marbella, Auditorio. Una plaza 
pavimentada frente al mar. De la 
suma de los volúmenes se construye 
la silueta. 
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También hay similitudes entre la obra de Almería y la explorada del Auditorio de Marbella en su 

decisión de entender un lugar público como agregación de espacios abiertos y cerrados,  en su definir 

el conjunto como suma de volúmenes prismáticos, sencillos y aire entre ellos. Por entender la relación 

entre ellos desde el vacío conformado y conseguir su propio carácter por el aire entre ellos, 

contaminado por el material con que se visten los edificios. 

Una característica de la arquitectura popular andaluza, que viene de la arquitectura islámica, es la 

composición por medio de volúmenes simples, prismas, en superposición26. En Níjar la edificación del 

caserío del pueblo no es más que una suma o yuxtaposición de pequeñas unidades, pequeños 

prismas de cubierta plana. Contra esta el edificio se compone como suma de dos grandes volúmenes 

prismáticos y así comienza su configuración singular como objeto contra el fondo del caserío.  

Desde la construcción visual, sentimos la primera resonancia plástica, entre las “cajas” de Marbella y 

Níjar. De la suma de los volúmenes, se construyen visualmente sus siluetas, recortando un volumen 

contra otro y la suma de ellos contra el fondo. Entrando así en relación con el fondo de gran potencia, 

la montaña (fig. 77). La inserción en el lugar del teatro de Níjar aúna las dos conformaciones 

percibidas en el camino, por un lado atrapa y captura el paisaje como desligándose de su entorno y 

al mismo tiempo se inserta con naturalidad pasmosa en la masa de volúmenes blancos que se 

asientan en los bancales.   

El camino de abstracción emprendido con planos ciegos y ausencia de dialogo con lo inmediato, se  

culmina con un acercamiento a las lejanías entre las que vive el pueblo: de un lado a la sierra y de 

otro a los campos de labranza. Acercamiento que se produce   por medio de los volúmenes puros y 

sus imágenes recortadas contra las crestas de las montañas y contra las líneas horizontales de los 

cultivos y los invernaderos (fig. 78). 

 
Fig.78- Almería, Níjar. E.E.. hay una 
relación de acercamiento del 
edificio a las montañas que se 
produce por medio de los 
volúmenes puros y sus imágenes 
recortadas contra la crestas de las 
montañas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.79- Almería, Níjar. EE Nijar. Desde 
la configuración de volúmenes hay 
intención de enmarcar la mirada, de 
atrapar un paisaje. 

                                                
26 Chueca Gotilla, invariantes castizos de la arquitectura española 
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El programa abierto genera el espacio colectivo, que nace como parte de él desde el interior tanto 

en Marbella, como en Níjar. Surge de los instersticios o vacíos de entre los edificios y desde la 

configuración de los volúmenes hay intención de enmarcar la mirada, de atrapar un paisaje: el aire 

queda atrapado entre los volúmenes recortados las aberturas de esos patios., aberturas que se 

orientan hacia la silueta de lo lejano. Viene el perfil de las montañas al interior del conjunto, y la 

imagen del fondo queda capturada en el aire del recorte y  empapa de carácter el conjunto. 

A esta manera de trabar y  contraponer objeto y fondo, se une algo inapreciable a simple vista. La 

envolvente conforma la percepción y presencia del edificio, sus relaciones con lo edificado a la vez 

que le proporciona abstracción y aislamiento y lo distancia y singulariza en el paisaje. Una manera de 

trabajar hay tras la piel del edificio: la de entender que la cualidad del fondo va más allá de lo visual, 

que el fondo también está constituido por el material. El pueblo también es  su quehacer, su artesanía 

y sus trabajos a mano: el entrelazado del esparto. La cualidad del fondo, el entrelazado del esparto 

viene a ser parte activa y decisiva en la interacción entre arquitectura y lugar, el proyectista se sirve 

de la metáfora para traer a la piel del edificio, el quehacer histórico de lo local. Líneas de chapa de 

material trenzado, esparto metaforizado en aluminio (fig. 80). 

En Marbella, en los años 90 llevábamos “piedra tecnológica” a la piel del edificio por medio de piezas 

suspendidas en muros cortina. En Níjar, la utilización del material es artificiosa y sutil lo artificioso del 

metal se acerca a lo artesanía del trenzado del material tradicional.  En ambos casos el uso de la 

metáfora trae y lleva cosas del fondo al objeto y del objeto al fondo, haciendo convivir a ambos, 

caracterizando  espacios y vistiendo arquitecturas con paisajes de fondo (fig. 81). 

 
Fig.80- Almería, Níjar. EE Nijar.  Una 
plaza pavimentada frente al mar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.81- Almería, Níjar. EE Nijar.  
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2D CAMPO DE ENCUENTROS ARQUITECTURA COMO OBJETO CONTRA FONDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 82- Salamanca. Concurso de Ideas 
para Palacio de Congresos. Dibujo de 
Juan Navarro Baldeweg. Figura contra 
fondo. 
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En el planteamiento teórico de esta tesis hemos convenido de la mano de los autores recopilados (…) 

que un paisaje es una interpretación. Para que exista un paisaje hace falta  un sujeto observador que 

sobre un territorio, realice una mirada intencionada (fig. 82) de lo que le rodea.  Deducimos que la 

mirada es un vehículo para la construcción del paisaje y por tanto es una herramienta decisiva para 

estudiar las relaciones entre éste y la arquitectura. Pero la mirada es lanzada por la intención y ésta se 

produce siempre condicionada por la cultura, luego es preciso una reflexión previa sobre la mirada. 

Hemos iniciado esta categoría con la exploración de la arquitectura a partir de un boceto para un 

concurso de ideas27. Este boceto representaba un futuro complejo de edificios con un nexo común en 

el vacío entre ellos y una referencia a una montaña en su fondo. Recordando el momento de aquel 

boceto, la necesidad de entender el lugar para la arquitectura a proyectar nos hizo dibujar sus cosas: 

el suelo, las carreteras, la montaña…  

Por el dibujo, vino una idea de conjunto a un proyecto  y por la montaña vino la presencia del paisaje 

en el mismo. Nuestro discurso en esta categoría arranca desde un dibujo que trajo la arquitectura a un 

lugar.  

De la percepción de las cosas, configuración visual  y concepto  figura y fondo 

Desde un dibujo que representa una arquitectura futura en un lugar, como una figura contra un fondo, 

hemos propuesto una categoría de encuentros.  Una categoría que conquista el territorio para la 

arquitectura desde una mirada. Por esto tiene origen en el punto de vista de un observador y como 

herramienta fundamental la percepción visual. Desde sus mecanismos reduce el acontecimiento 

perceptivo del lugar a una dualidad,  presentando el objeto de arquitectura como figura y todo lo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.83- Soria. Arco de Medinaceli. 
Objeto contra Fondo. Arquitectura 
que se posiciona como figura. 

 

                                                
27 concurso de ideas centro cultural de Marbella 
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demás,  entorno, cielo y tierra  como fondo (fig. 83).  

Para estudiar las distintas relaciones entre arquitectura y lugar hemos precisado de una toma de 

posición sobre la percepción. Nuestro planteamiento28  toma la fenomenología de Husserl29  y la 

fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty30 como principios teóricos en los cuales 

fundamentar nuestro estudio. Pues, después de la aparición de la fenomenología, no podemos 

prescindir de la relación entre el sujeto y las cosas para avanzar en eso que llamamos conocimiento.  

Si cada vez que algo se presenta ante nosotros, está condicionado por como realizamos nuestra 

percepción a partir de su presencia.  Cada cosa, objeto, lugar, arquitectura nos presenta su realidad a 

través de una construcción mental perceptiva nuestra que denominamos configuración visual. 

            “La cosa es ante todo y sobre todo objeto de nuestra visión.”(11)    

Es importante pues considerar una reflexión previa sobre la visión y la configuración visual.  Para esta 

categoría ya que tiene como eje fundamental la mirada que lanza el sujeto observador sobre el 

medio31. (En relación con el texto de sobre la realidad no es única…)   

Max Wertheimer32 demuestra desde distintos experimentos como funciona nuestra percepción visual. 

Posteriores investigaciones en este campo dieron origen a una serie de leyes de la percepción que 

conformaron el corpus teórico de la Gestalt33. La psicología de la Gestalt se empeñó en demostrarnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.84- Madrid, El Escorial. 
Observación objeto sobre fondo 

 

                                                
28 planteamiento teórico 
29 Husserl, Fenomenología    "la naturaleza humana se organiza en formas o totalidades y es “vivenciada” por el individuo en estos términos y puede ser 
comprendida únicamente en función de las formas o totalidades de las cuales se compone" 
30 Merleau ponty. Fenomenología de la percepción. Después de la fenomenología, no podemos prescindir de la relación entre el sujeto y las cosas para 
estudiar y avanzar en eso que llamamos conocimiento. 
31 La realidad no es única -unívoca- sino que en ella hay varias capas, niveles, estructuras e intereses y que podemos admitir una configuración 
multidimensional del mundo.   
32 Psicología de la Gestalt  ,los términos de nuestra observación se perciben en el seno de un fondo o figura” 
33 Wertheimer, Max. de. Max Wertheimer en sus experimentos encontró interesante el movimiento aparente (estroboscópico) que se produce cuando se 
muestra una luz en un lugar e inmediatamente después y muy cerca se enciende otra luz (apagando la primera).  
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que nuestro conocimiento no trata de sensaciones sino de percepciones, y que las percepciones nos 

llegan como un todo y no de forma separada.   

Rudolph Arnhein establece una serie de claves que denomina leyes de la configuración visual. En su 

tratado   Arte y percepción visual34. Enumera y estudia, leyes que nombra como ley de la  Buena 

Forma, ley de Cierre, ley de Proximidad, ley de Figura-Fondo, ley de Pregnancia, etcétera.  De entre 

ellas, nos llama la atención, la  ley de la Figura y Fondo35.  

Según la ley de Figura-fondo, los objetos en el espacio y el espacio entre los objetos podemos 

percibirlos siempre apoyándonos en la relación figura-fondo que a su vez se apoya sobre los principios 

de la diferenciación (cualidad del fondo y de contraste). Esta definición científica nos remite a 

Merleau-Ponty :      

            “los términos de nuestra observación se perciben en el seno de un fondo o figura”. (12) 

En conclusión fondo y figura, son inseparables en nuestra percepción del mundo, luego pueden definir 

una clave o categoría de encuentros entre arquitectura y su lugar. Si volvemos por un instante a 

nuestro campo de reminiscencias de este capítulo nos sorprendemos que aquellos lugares que 

recordábamos en nuestra vivencia como lugares donde la realidad se nos manifestaba como un todo 

(presencia de fondo), venían condicionados en nuestra percepción visual por el factor figura. 

Podemos entender  que durante nuestra estancia en el sitio del Escorial percibíamos el monte Abantos 

como fondo tras la figura masiva del Monasterio (Fig.84) y también en Granada cómo la imagen de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 85- Granada. La imagen de la 
ciudad se formaba en nosotros 
como una percepción única a partir 
de la visión desde muy dispares 
calles, distintas fachadas 
contrastadas siempre contra una 
silueta del pico Veleta 

 

                                                
34 Arnhein, Rudoplh. Desde su tratado nuestra percepción visual tiene lugar por una organización y los procesos sobre las partes, ahora bien la conformación de 
esta organización se da según las leyes de Buena Forma, Cierre, Proximidad, Figura-Fondo, Pregnancia, etcétera.  Arnhein, Rudolph  Arte y percepción visual. R. 
Arnheim analiza el funcionamiento de nuestra percepción, para explicar después como percibimos la realidad representada en dos dimensiones, pintura e 
imagen y así sentar una teoría para la representación.  
35 Arnhein, Rudolph. La bidimensionalidad como sistema de planos frontales está representada en su forma más elemental por la relación de figura y fondo, 
aquí no se tienen en cuenta más que dos planos.  
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ciudad se forma en nosotros como una percepción única  a   partir de la visión desde dispares calles, 

distintas  fachadas contrastadas siempre contra una misma silueta del pico Veleta (fig. 85).  

Así pues la ley figura- fondo nos ha permitido un acercamiento a la propia realidad y nos ha permitido 

la percepción de distintas manifestaciones de paisaje, desde el paisaje urbano de la ciudad de 

Granada a la percepción de la unidad paisajística que configuran el monasterio del Escorial y las 

montañas vecinas del Guadarrama. 

En resumen el principio figura-fondo es una ley de nuestra configuración visual, crucial para nuestro 

entendimiento de la realidad circundante y  aún más en este estudio de  encuentros de la 

arquitectura con el lugar, es la base de la construcción de una categoría propia. Después de 

constatar cómo esta categoría objeto contra fondo toma fundamento en los principios citados de la 

percepción visual, para extrapolarlos al mundo de la interacción entre arquitectura y lugar vamos a 

profundizar ahora en el concepto de fondo.   

En el anterior apartado al presente viaje de encuentros, tratamos de concretar nuestro concepto de 

Paisaje (fig.86) realizando para ello diversos acercamientos teórico-prácticos al concepto de Paisaje 

desde distintos campos, además del de nuestra propia experiencia, entre ellos realizamos sendos 

acercamientos en nuestro viaje el viaje de la literatura y de la pintura.  

En una recopilación de conferencias sobre arte y paisaje36, de Javier Maderuelo37, varios estudiosos del 

paisaje contemporáneo nos muestran desde sus distintos puntos de vista como el concepto de paisaje 

se va formando en nuestra cultura desde dispares manifestaciones artísticas, predominantemente 

literatura y pintura. Javier Maderuelo, en su paisaje un término artístico nos hace un breve paseo por  

la historia de la pintura para desde distintos ejemplos descubrirnos como desde los “vacíos” de un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 86- San Sebastían. Bahía 

 

                                                
36 Maderuelo, Javier 
37 arte y paisaje , paisaje, un término artístico 



 

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

216 

cuadro, desde detrás de las historias pintadas, vino el paisaje a la Pintura, colándose entre sus figuras.  

               “…  los artistas lo que debían pintar son “historias” tomadas de las sagradas escrituras, de tal manera que el arte 
del pintor no consiste en facilidad para imitar lo q ve sino en la capacidad para “contar”. Pero en los cuadros renacentistas, 
quedan a veces unos espacios entre las figuras que han recibido los nombres de “fondos” , lejos o “cielos”,…”(13) 

En la pintura se denominó cielo, lejos o fondo a esos espacios entre figuras de la escena que narraba 

una historia, vacíos de contenido y destinados a decorar la narración. He aquí un principio de nuestro 

concepto de Fondo, para esta categoría entre arquitectura y lugar. Esos espacios huecos que quedan 

entre figuras, son ventanas en los lugares de la arquitectura por donde se cuela el paisaje.  

Entendemos que puede existir un paralelismo en cómo cada día tiene más presencia el Paisaje en el 

habitar del hombre, en el lugar la arquitectura .Puede que venga el paisaje a la arquitectura, de una 

manera similar a como apareció y se desarrolló en la pintura: desde el fondo. 

Desde el fondo, ha venido el paisaje de San Sebastián al edificio del Kursaal, y hace partícipe al 

edificio del fondo de la bahía, de los montes Urgurll e Igueldo (fig.87). Algo similar podemos decir del 

edificio de Morales en Níjar, parece atraernos las montañas de la sierra. 

Pero si queremos profundizar en el concepto del paisaje como fondo de una escena en nuestra 

relación entre arquitectura y lugar, debemos acudir también a la literatura, pues los literatos nos han 

ido enseñando a ver: 

Colinas plateadas, 
grises olcores, cárdenas roquedas 
por donde fluye el Duero 
su curva de ballesta 
entorno a Soria, oscuros encinares. 
Ariscos pedregales, calvas sierras, 
caminos blancos y álamos del río.(14) 

 

La literatura nos posibilita la aprehensión del concepto de fondo para con el lugar, gracias a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 87- S.Sebastián. Palacio del 
Kursaal. Al fondo silueta del monte 
Igueldo 
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palabra escrita nos resulta más asequible el lugar como unidad. A partir de las descripciones de las 

cosas, estas se decantan por compartir escena (el  Fondo), sobre la que después poder destacar un 

objeto-figura. De un texto de Josep Plá, Viaje a pié, seleccionamos los siguientes párrafos: 

          “ Hoy, después de haber andado una hora o poco más , me he sentado en un ribazo del camino ....para contemplar el 
paisaje....Delante de mi vista tengo, a primer término, un rastrojo, que un payes pequeñito con una yunta de bueyes, está 
labrando. Después se ve un campo ….. A uno de sus lados hay una viña. En el otro campo, sobre la perspectiva, se levanta 
una gran masía, un bloque de piedra dorada, con un tejado de frontón triangular….”(15) 

Con muy pocos recursos el autor nos adentra en un paisaje, entre descripciones y  metáforas, 

provocando en nosotros imágenes.  Imágenes desde unas descripciones, en las que nombrando 

elemento a elemento, color a color, plano primero, segundo y término, consigue fundir en nuestra 

mente, como ninguna otra cosa, los elementos como un todo. Para después explicarnos mejor que de 

ninguna otra manera esa unidad en el lugar entre figura y fondo:  

            “Más allá de la masía se dibujan unas pequeñas lomas de una gran suavidad y elegancia de perfil. Esas formas 
azuladas, verdosas, parecen flotar en la luz deslumbradora, radiante, afectada por un punto imperceptible de melancolía 
otoñal. Sobre los perfiles de las cimas se destacan las líneas de los aleros de las casa. Entre los perfiles lejanos y el perfil de la 
obra se establece como una correspondencia una conjugación, un paralelismo cierto, aunque gracioso y vago. “(16) 

Al final de este párrafo el autor nos muestra la existencia de un paralelismo entre los perfiles lejanos (el 

fondo) y el de la obra (el objeto). Una cosa  recortada sobre la otra, o contra la otra. Figura y fondo en 

correspondencia, en una unidad perceptible  en un paisaje. 

En la literatura como en ningún otro lugar del hombre, podemos percibir con nitidez a cada instante la 

figura y el fondo de la escena que nos muestra el autor:  

              “El brocal de un pozo pone al margen de la era una  amable intimidad. La luz del sol se vuelca sobre una paja se 
vuelca sobre la paja de los almiares que tienen un color incandescente, de estaño fundido. Con el paso del año, este color 
se irá dorando y  amarilleando. “(17) 

Incluso podemos encontrar en su trasfondo una síntesis de pensamiento filosófico, pues en las palabras 
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“…el brocal del pozo pone al margen de la era una amable intimidad”, parece subyacer esa idea de 

Heidegger de que el espacio existe en función de nosotros y de nuestro habitar. 

 Los literatos nos muestran como nadie, lo más difícil de ver en un lugar: el sentido del fondo. El fondo y 

la naturaleza unitaria suma de una complejidad. La literatura nos ayuda a verlo, en consecuencia a 

poder trabajar con él y a profundizar  en nuestra disertación sobre cómo trabajan objeto contra fondo 

en el lugar traído por la arquitectura. 

En este recuento de lo que ha deparado nuestro acercamiento al paisaje desde el mundo de la 

literatura queda una mención especial a los libros de Geografía de algunos humanistas. Caro Baroja 

en sus paisajes y ciudades (fig.88) recorre puntos urbanos de España,   visitando los lugares de las 

ciudades y a la vez su historia y nos dice:  

         “Si la mariposa o la abeja ven los mismos elementos siempre en un campo determinado ante unas plantas 
determinadas, el hombre puede ver cosas distintas, significativamente distintas en un mismo ámbito según las épocas. Sobre 
esta visión concreta crea un paisaje. Ni más. ni menos. “(18) 

Con estas palabras nos demuestra la realidad del paisaje sin perder de vista el mundo del Arte, y el 

rigor de la ciencia  (geografía física y humana), nos alecciona en cómo percibimos distinto según la 

época y como también modificamos el paisaje construido según el tiempo.  

          “….¿pero después? Pidiendo perdón a a algunos funcionalistas, para los que las cuestiones de Tiempo, e Historia (de 
Cultura por lo tanto) son despreciables, sostendré que “después” los elementos significativos varían y el paisaje se carga de 
elementos “insignificativos”, o de elementos que tienen que cambiar de significación con mayor o menor facilidad.”(19)  

Con estas palabras nos da una lección en cuanto a como el cambio y la pérdida de significación de 

los elementos20 de un lugar nos hacen percibir un nuevo paisaje al pasar los años. Es decir nos muestra 

como el tiempo varía  la cualidad del fondo.      

De cómo tenemos presencia del fondo, desde el dibujo en la Arquitectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 88- Toledo. Grabado. Ilustración 
de paisajes y ciudades 
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Acabamos de constatar como pintura y literatura actúan como verdaderos amplificadores de la 

presencia del fondo en un paisaje. Y volvemos al inicio del presente capítulo. Para el campo de 

exploración de esta categoría de objeto contra fondo, elegimos una obra propia no construida, el 

centro cultural de Marbella y ahora pensamos que quizá por trabajar desde una arquitectura 

representada, nos fue más fácil identificar la categoría objeto contra fondo.  

Si miramos la obra elegida y contrastamos dibujo y realidad, boceto inicial del concurso y la fotografía 

del solar, podemos obtener datos de relevancia para nuestro estudio. Mirando la imagen del solar 

vemos en primer plano residuos, al fondo algo de edificación diversa,  algo de vegetación, y la falda 

de una montaña. Y al mirar el boceto, establecemos un contraste  entre uno y otro, entonces vemos el 

desorden existente y la fuerza de la imagen de la montaña al fondo. Nos resultan claramente 

perceptibles los elementos del paisaje, invariantes y característicos del entorno del proyecto de 

Marbella (fig. 89).  

Un boceto seleccionado de un proyecto es portador de la expresión sintética de una idea de 

arquitectura y además muestra tener capacidad  para, desde sus escasas líneas,  sugerir  las claves 

proyectuales entre los elementos del territorio y convocar y encontrar las “fuerzas del lugar”. Hay un 

genius locci que se concentra en el mismo dibujo, que hace al proyecto empaparse de lugar para 

que pueda la arquitectura después construir un nuevo paisaje. Podemos afirmar que es el boceto el 

que trata de imaginar una arquitectura (figura) para traer al lugar el fondo de la Montaña (Fig. 90).  

Desde un dibujo podemos operar a la par con facilidad tanto en la arquitectura como en el paisaje 

del lugar sirviéndonos del principio Figura-fondo, desde el territorio común del papel Como muestra de 

este principio nada como unos apuntes y croquis trazados por algunos de nuestros maestros: Alvar 

Aalto, Le Corbusier, Louis Kahn, Jorn Utzon, Alejandro de la Sota, Enric Miralles, Juan Navarro 

Baldeweg… En ellos encontramos una doble coincidencia, en su manera de entender el lugar y en la 

 
Fig. 89-Marbella. Fotografía del solar 
del proyecto del auditorio, residuos 
en primer plano. Edificación y 
vegetación en segundo plano, la 
falda de la montaña de fondo. 
Lugar que trae la arquitectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 90- Marbella. Auditorio. Dibujo 
autor. Desde un boceto propio, 
iniciamos este capítulo 
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importancia que conceden a la representación no sólo del edificio en proyecto sobre el terreno, sino 

también a su entorno, a saber captar el contexto. Por ejemplo Luis  Kahn, nos apunta sobre la 

transcendencia del dibujar  in situ de la siguiente manera:  

             “Ningún objeto es del todo independiente de su entorno y, por tanto, no puede representarse de modo convincente 
como una cosa en si misma.”;(21) 

Para Luis Kahn, Objeto y Entorno no son independientes, y deben representarse a la vez. Algo similar 

nos hace entender Juan Navarro Baldeweg, cuando a propósito de una serie de dibujos de Alejandro 

de la Sota para la urbanización de Alcudia, comenta:  

        “Son asaltos desde diversos ángulos a una experiencia creativa (…) Es una serie que identifica y define un espacio de 
imaginación dedicado no sólo a las formas, sino a la vida en su totalidad, a los elementos constructivos como generadores y 
posibilitadores de una vida que se entreteje en ellos. El dibujo presta una atención inusitada a lo que no es arquitectura. Antes 
bien, en estos croquis la arquitectura parece ocultarse, desvanecerse y diluirse en lo anecdótico. Está en ellos como un fondo 
casi invisible que hay que descubrir con cuidado.”(22 ) 

Estas palabras de Navarro nos muestran como el dibujo del arquitecto opera y nos muestra 

entremezclado el objeto de arquitectura y lo que no lo es, en una unidad de líneas (fig. 91-92).  

Hay líneas como dice Paul Klee38, que nos presentan lo que solo se da en la imaginación, esas que 

dejan ver entre los bocetos de de la Sota, el descanso en la terraza de Alcudia. 

              “La línea es el instrumento esencial de la previsualización, el medio de presentar la forma palpable, aquello que 
todavía solo existe en la imaginación.”(23) 

Dibujando líneas podemos acercarnos más a la realidad que nos rodea, incluso a aquella que no es 

fácilmente perceptible. El dibujo arquitectónico se apoya en simples líneas para representar  todo lo 

que se ve. Y se sirve de la indefinición del dibujar para en su ambigüedad, reunir dentro del pequeño 

espacio del papel, los elementos más heterogéneos del lugar visitado y tender puentes entre ellos y 

 
Fig. 91- Alcudio. Viviendas. dibujo de 
Alejandro de la Sota. Detalle del jardín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 92- Alcuidia. Viviendas. Dibujo de 
Alejandro de la Sota 

                                                
38 Klee, Paul 
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nosotros para acercárnoslos. 

Seguimos con dibujos y líneas y observamos dibujos de Aalto. En uno de los de su viaje a Grecia se nos 

hace patente la percepción del lugar como un todo y a la vez la arquitectura del teatro como una 

cosa más de todas las partes heterogéneas cuya suma compone un paisaje: la montaña, el teatro, un 

camino en la ladera,…. Observando los dibujos de los maestros, nos parece más fácil distinguir como 

sus proyectos buscan y trazan relaciones entre arquitectura y lugar (fig. 93).  

Estudiándolos podemos argumentar las relaciones a establecer entre nuestra arquitectura y su territorio 

circundante, como si se tratase simplemente de trazar líneas. Entre las calles de Marbella y el camino 

de la montaña, entre la silueta de Sierra Blanca y la caja del auditorio. Entre los extraños volúmenes del 

Kursaal y las rocas que cierran la bahía. En el dibujo, en el espacio representado, encontramos más 

asequible el territorio común donde se desenvuelven arquitectura y paisaje. 

Pero antes de adentrarnos en ese lugar del que nos hablan tanto Kahn como Navarro en el que la 

arquitectura y lo que no lo es se confunden en sus líneas dibujadas, vamos a centrarnos en ese juego 

de líneas gracias al  cual opera nuestra visión ante los objetos que se nos presentan.  Recordemos que 

hemos planteado este capítulo de encuentro como una relación de arquitectura  y lugar basado en 

un principio perceptivo figura-fondo. Según nos decía Arheim desde su tratado Arte y percepción 

visual39  existen tres tipos de líneas fundamentales que operan en nuestra configuración visual: línea 

objetual, línea de sombreado y línea de contorno.  De ellas la que nos presta a una visión real del 

mundo desde el principio figura-fondo es la línea de contorno (fig. 94). 

Es patente la relación directa de su arquitectura con el paisaje como objeto contra fondo. La obra de 

Aalto tiene una singular habilidad para relacionarse primero con el paisaje y para después pasar a 

 
Fig. 93- Delfos. Boceto del teatro de 
Delfos. Dibujo de Alvar Aalto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.94-Saynastsalo. Ayto. En Alvar 
Aalto es patente la relación directa 
de su arquitectura con el paisaje 
como objeto contra fondo. 

                                                
39 Arte y percepción visual, texto de Rudolf Arnheim que trata de aplicar a las artes visuales de manera sistemática los principios de la sicología de la Gestalt. 
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formar parte de él. Muchos críticos estudiosos de su obra así lo han visto. Una mirada analítica a 

alguno de sus edificios a través de sus dibujos puede ayudarnos en esta búsqueda de relaciones entre 

arquitectura y lugar como objeto contra fondo.   

Los dibujos de Aalto son más explícitos si cabe que sus principios. Las líneas operan en los dibujos de 

Aalto, con una maestría única desde su proyectar y pensar a la vez arquitectura y lugar. Y de entre 

otros mecanismos proyectuales destaca el énfasis que pone el autor en la elaboración del perfil de sus 

edificios (fig. 95-96).   

Andrés Duany40 en un estudio crítico sobre la obra de Alvar Aalto nos presenta como desventaja de la 

aceptación sin límites del funcionalismo, la desaparición del control de la composición pintoresca. En 

esto ve la causa de que  Los edificios del Movimiento Moderno se volvieran discretos en su perfil contra 

el cielo. En contraposición nos muestra como este hecho no sucede en los edificios de Aalto y teoriza 

sobre la importancia de la elaboración del perfil en las obras del maestro.  

Esta manera de hacer resulta muy cercana al mundo griego al que Alvar Aalto gustaba acercarse y a 

la coincidencia con los principios de la arquitectura griega. Si miramos la arquitectura griega, la 

configuración perceptiva del edificio era tan importante o más que el edificio mismo; basta hacer una 

comparación entre el elaborado diseño arquitectónico que suponen los Propileos respecto a la pieza 

a la que presentan, el Partenón. Duany así llega a la siguiente singularidad de Aalto y añade: 

              “Aalto es singular bajo este punto de vista. La elaboración del perfil que se recorta contra el cielo es una 
componente distintiva de su sintaxis.”(24) 

En estos perfiles elaborados Aalto veía una propiedad de la que consideraba una arquitectura para el 

hombre: arquitecto y usuario, desde un punto de vista peatonal, humano. ¿Pero que hay además en 

 
Fig.95- Siena. Proyecto de centro 
cultural, Alvar Aalto. Sección y alzado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.96- Dibujos de Aalto. La 
elaboración del perfil que se recorta 
contra el cielo es una componente 
distintiva de su sintaxis 

                                                
40 Duany, Andrés, crítico de la obra de Alvar Aalto con su texto principios arquitectónicos en la obra de Alvar Aalto nos descubre su manera de proyectar 
desde lo preceptivo. 
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estas sintaxis proyectuales de Aalto? El método compositivo de Aalto se basaba en la premisa de que  

el contorno da una indicación decisiva para la percepción de la forma tridimensional, ni la planta ni la 

sección pueden ser percibidas por el observador.            

            “sólo proyectando el contorno, que es un híbrido perceptivo generado por el punto de vista del hombre, tiene el 
arquitecto un control formal preciso de aquello que se verá.”(25) 

 Examinados sus proyectos de  conjuntos de edificios, vemos como trabaja su composición desde la  

percepción visual de lo edificado.  Mediante esta ley compone conjuntos de edificios que son 

dispares en sus elementos (fig. 99-100).       

Cada elemento arquitectónico es una pieza singular colocada con precisión dentro de un intervalo 

que es parte de una intención formal global. Con este juego compositivo de quiebros entre planta y 

alzados, y elementos dispares precisamente dispuestos, sus edificios construyen un “recorte elaborado” 

que capta imágenes del fondo. 

       “Además de contribuir en general a la versatilidad formal de la sintaxis arquitectónica el control del contorno puede 
aplicarse a tareas específicas. Una de ellas es unir elementos arquitectónicos diversos.”(26) 

En el ayuntamiento de Saynatsalo, por ejemplo  compone el contorno visual del edificio trabajando a 

la vez desde la sección de unos escalones y la de unos quiebros en planta corno fenómenos visuales 

idénticos. Aalto está componiendo su arquitectura, sirviéndose de los mecanismos de la percepción: el 

principio del contraste, la ley de figura y fondo.. Pero para nosotros en esos trabajos perceptivos, en 

ese control de contorno, se dibujan   líneas que se recortan contra el fondo, se construye un perfil 

elaborado y rico en matices. Se tejen líneas desde el edificio en construcción al  lugar, situado al fondo 

(fig. 98-99). 

Keneth Frampton escribió en uno de sus artículos sobre Alvar Aalto: 

            "Así, la relevancia de la obra de Aalto para el siglo que viene reside en su convicción de que la obra construida 

 
Fig.97- Sainatsalo. Ayuntamiento. 
Planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.98- Saynatalo. ayuntamiento 
Dibujos de Andrés Duany 
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siempre ha de someterse, en gran medida, al paisaje, asimismo fundiendo y confundiendo la figura y el terreno, en una 
interacción entre las restricciones naturales y la ingenuidad cultural".(27) 

Así lo hemos visto nosotros, mediante el control del contorno, los edificios de Aalto construyen un 

paisaje  nuevo, entretejiendo líneas desde lo edificado a lo percibido detrás, elaborando una imagen 

unitaria entre el edificio y su lugar, trabajando arquitectura como objeto contra fondo. 

(De cómo el objeto de Arquitectura trae, acerca y convoca el fondo al lugar habitable) 

Nosotros entendemos que este recurso proyectual (control del contorno) es una cualidad que hace 

posible un encuentro posible de la arquitectura con lo preexistente. Un recurso de  proyecto que 

extiende la relación entre arquitectura y lugar a categoría objeto contra fondo. 

En la maestría de Alvar Aalto, desde sus dibujos, hay una capacidad para relacionar arquitectura 

(figura) y paisaje (fondo) por medio del recurso a la elaboración del perfil.  Queda reconocida así una 

operación de proyecto que hace a las cosas (del fondo) participar en el contenido en la arquitectura 

(del objeto). Es esta una operación que trabaja con lo visible, lo objetivo, lo físico. Que se concreta en 

la simple superposición visual de objeto y otra cosa: superposición /contraposición. 

Detengamos un instante en examinar que sucede en dos cosas en superposición, consideradas como 

figura y fondo. Percibimos que la figura es afectada por el fondo, siendo el fondo más que una simple 

referencia para el objeto de delante. Desde la superposición  estamos construyendo un territorio 

nuevo común a arquitectura y paisaje, fruto de una configuración visual  figura-fondo y de un modelar 

o elaborar el proyecto de arquitectura como el control del contorno.  

Al superponer arquitectura y paisaje como figura contra fondo, sujeto y contexto (fondo) se entrelazan 

en una posición en el  espacio,  configurando nuestro lugar. El fondo (el paisaje) y sus habitantes 

comparten un mismo suelo, un mismo horizonte;  estamos ante un fenómeno que reúne cosas ante 

 
Fig.99- Saynatsalo. Ayto. Control del 
contorno.- visión desde el lago. 
Andrés Duany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.100- Helsinki. Compoisición del 
conjunto de Finlandato. 
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nosotros y nos relaciona con ellas desde la percepción visual.   

              “Lo que percibimos no es el mundo, es una parte del mundo, es lo que alcanzamos a ver. No hablo de lo 
inalcanzable por lejanía, sino de lo que aun siendo próximo resulta indiscernible, como en una confusión de cosas, 
irreconocible en formas o cualidades. Miramos y sólo vemos lo que ya sabemos ver: … (28) 

A propósito de unas imágenes grabadas en una copa de cristal  J. Navarro reflexionaba en un texto, 

sobre cómo en nuestro entorno hay muchas cosas que aun estando ahí  se escapan a nuestra 

realidad, no somos capaces de percibirlas, pues miramos y solo vemos lo que sabemos ver.  

                  “Tal vez ese modo de estar lo percibido, envuelto en una opacidad exterior, sea parecido al de una imagen 
grabada en la superficie de una copa de cristal que brilla en la penumbra….”(29)  

Copa de cristal convoca, y nos trae cosas cercanas e imperceptibles y nos las muestra.  

Entendemos que la arquitectura dispuesta en el lugar en superposición, como objeto contra fondo, 

desde el control del contorno, nos  hace perceptible algo que estaba ahí detrás, ahí presente y sin 

embargo no era para nosotros perceptible del todo: La arquitectura en su gesto, ha traído el lugar, y 

ha hecho visible el fondo y demás cosas como las figuras de la copa de cristal:   

           “La doble articulación de la copa ante el observador, su ambivalencia al ser tan pronto sólo un objeto y tan pronto, 
además, depositario de un mensaje visual, es un modelo resumido de ese paso y el enrarecimiento de la mirada en los 
procesos de percepción. Se trata de una mirada que viene acompañada de una memoria de capacidades manuales y de 
un ejercicio previo en la fijación de figuras. Reconocemos la inestabilidad de interpretaciones, los  cambios en los planos de 
observación, las tentativas en la selección de rasgos, en el encajado y extracción de líneas o relieves. …….” (30) 

La arquitectura en su lugar como la copa de cristal puede ayudarnos a ver en el mundo real, traer los 

elementos del  paisaje del fondo, pero también puede hacernos ver otras cosas de un mundo 

imaginario, pues el paisaje como ya comentamos en nuestro acercamiento teórico, reúne también lo 

perceptible y lo imperceptible, lo presente y lo pasado de un lugar y existe desde la sensibilidad de 

una mirada.   
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Augustín Berque41, nos dice que hay un handicap para la percepción y construcción del paisaje y es 

nuestra manera de pensar. Nuestro pensamiento que él denomina PMOC, no reconoce más que un 

universo objetual en relación con nuestra existencia en el cual no tiene cabida lo no visible. Se hace 

precisa otra manera de ver.  

Esta categoría de encuentro entre arquitectura y lugar, que aquí tratamos a partir de la superposición 

figura-fondo, nos lleva a relacionar arquitectura y paisaje. Nos permite reunir en torno a ella  sus 

elementos diversos y dispersos en el territorio y multiplica y potencia nuestra percepción del paisaje  en 

el sentido que nos instruyó Rudolf Arnhein. Relacionando el fondo y la figura, nos abre un camino para 

percibir lo visible y lo invisible de nuestro lugar, todo desde una operación de 

superposición/contraposición.  

        “en la línea que se recorta contra otra cosa estriba el poder de convocatoria, el gesto de reunión…”. (31)  

Como la copa de cristal de Navarro, haciendo de puente visual, la arquitectura como objeto contra 

fondo, nos muestra cosas que no vemos gracias a su configuración por superposición / contraposición 

sobre el territorio. 

Sentadas las bases de una realidad entendida como dualidad  figura-fondo y  un principio proyectual 

en el control del contorno, vamos a exponer ahora de que herramientas se sirve la arquitectura para 

elaborar en una construcción física y psíquica una categoría que consiga hacer visible lo 

imperceptible del lugar. 

         “ …y entonces ocurre una súbita transfiguración –siempre en trance de desvanecimiento– de un fragmento de lo real 
ante nosotros que emerge de la realidad entera  Sobre un fondo vivaz de inestabilidades, una figura nítida nos sorprende en 
el interior de vagas luces y sombras. La situación es paradigmática de lo que ocurre cuando emprendemos la interpretación 
del mundo alrededor, cuando intentamos su conquista como imagen. Se desarrolla  entonces un paseo perceptual, un ir y 
venir en una secuencia de reconocimientos apoyándose unos en otros a partir del tropiezo inicial con unos signos ya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
41 Berque, Agustín. Reflexiona en su texto el pensamiento paisajero, sobre la necesidad de modificar nuestra manera de pensar para percibir el paisaje. 
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formados.  “(32)  

En las obras seleccionadas en resonancia de arquitectura de la manera objeto contra fondo hemos 

observado que el objeto arquitectónico ante nosotros entra en un proceso de ir y venir por medio de 

su imagen superpuesta / contrapuesta, con lo que constituye el fondo de la cuestión, el contexto, el 

paisaje.  

                  “… copa, habitación y usuario están unidos en los azares de la luz. Y también aquel paisaje y sus habitantes, al ser 
contemplados, comparten el horizonte. Su suelo ficticio y nuestro horizonte se acoplan y enlazan cuando sostenemos la copa 
en la mano. “(33) 

De este ir y venir surge entre ambos, objeto y fondo, un proceso de diálogo e interrelación,  tal que 

parecen llevar y traer las cualidades y naturalezas de cada uno al otro, a través de unas líneas que 

han tejido entre ellos objeto y fondo, como una tela de araña entre sus elementos, Y estas líneas que 

buscan el dialogo  y que viajan entre la dualidad arquitectura y lugar se tejen desde  bien desde la 

metáfora, o bien desde la transparencia. 

2 Desde la transparencia por superposición de edificio y paisaje en sus elementos. 

Nuestro edificio y el fondo han entrado en un proceso de ir y venir. Desde nuestra mirada se 

construyen líneas entre ellos y ocurre como en la copa de cristal de Juan Navarro, que  adquieren la 

capacidad de traer lo lejano: 

     “La copa está sobre la mesa. Más allá está la ventana y se divisa a su través un paisaje. En la copa se sugiere también un 
paisaje y los seres que habitan ese paisaje salen a buscar ese otro paisaje a través de la ventana. La ventana y la copa de 
cristal se entrelazan. Las figuras de la copa viven simultáneamente en los dos ámbitos. La escena grabada se amplía en el 
paisaje exterior, estimula un efecto interpretativo y sentimos como si se formaran ecos de la nube real en la nube de la copa, 
de la colina en la colina, del árbol en el árbol.”(34) 

Esta realidad que trae la copa de cristal, viene a nosotros desde la transparencia del material.  A 

través del cristal transparente algo detrás de él, lo vemos mezclado con los dibujos del cristal. Por eso 

podemos ver figuras dibujadas en un medio transparente y curvo;  por eso esas figuras pueden salir de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.101- Almería, Níjar. EE Nijar. 
Nuestra manera de ver es un acto 
selectivo, es afirmar y negar. 
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su propio lugar físico la superficie de la copa y unirse al fondo, o bien acercar a este.   

La transparencia como cualidad física nos permite ver a través de un material. Pero mediatizados por 

el arte de los dibujos de la copa,  podemos percibir entre el cristal y los dibujos, a la par realidad y 

virtualidad. De forma similar a la copa de cristal actúa la arquitectura como objeto contra fondo: nos 

acerca lo lejano, nos hace visible lo imperceptible y multiplica la realidad, porque la transparencia 

significa la percepción simultánea de distintas locaciones espaciales.  

          “Si vemos dos o más figuras que se sobreponen, y cada una de ellas reclama para sí la parte superpuesta que  les es 
común, nos encontramos ante una contradicción de las dimensiones espaciales. Para resolverla debemos asumir la presencia 
de una nueva cualidad óptica. Las figuras en cuestión están provistas de transparencia: es decir, pueden interpretarse sin que 
se produzca una destrucción óptica de ninguna de ellas”. (35)               

Las cosas son inseparables de su contexto, como nosotros de nuestras percepciones.  Nuestra manera 

de ver es un acto selectivo, es afirmar y negar (fig. 101), reforzar unas relaciones, disipar otras, supone 

un proceso de decantación.  Y en la superposición de nuestra figura y fondo tenemos una línea que 

recorta una cosa contra otra, en su trazo hay un gesto de reunión. Con la superposición viene la 

transparencia. Una transparencia que ocurre a partir de un objeto no a través de él. Un fenómeno que 

ocurre en la conjunción.  

Con la transparencia multiplicamos nuestra percepción. Una vez atados figura y fondo, empezamos a 

ver desde el objeto, y a través de él, desde el momento en que se produce la superposición con el 

fondo.  

En nuestro objeto contra fondo, superpuestos, hay un lugar que se enriquece, en el  nosotros 

percibimos arquitectura y fondo más cerca uno de otro, pero también podemos ver a uno en el otro 

gracias a la transparencia fenomenal.  Este es un concepto introducido por Colin Rowe en la 

arquitectura desde el artículo Transparencia literal y fenomenal:         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.102- G. Braque.Violín y 
Candelabro. Transparencia como 
una cualidad inherente a la 
sustancia 
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          “…La transparencia puede ser una cualidad inherente a la substancia, como ocurre en una tela metálica o en una 
pared de vidrio o puede ser una cualidad inherente a la organización…” (36), como sugieren Keppes y Moholí-Nagy. 

Para  Colin Rowe, el cubismo es el territorio dónde se inicia eso que él llama transparencia fenomenal. 

Desde un cuadro de Braque nos explica cómo es posible una lectura independiente de figura y 

retícula (nota). Para Rowe, la transparencia en la arquitectura  está en la superposición de figuras que 

reclaman para sí el espacio ocupado por las dos: 

        “una elaborada retícula de entramado horizontal y vertical creada, por medio de líneas  interrumpidas y planos que 
avanzan, establece un espacio que es, en primera instancia, plano y que el observador sólo logra investir de la profundidad 
necesaria para que la figura adquiera substancia poco a poco”. (37) (fig. 102) 

De los cuadros del cubismo parece contagiarse la arquitectura como objeto contra fondo, pues nos 

permite reconstruir a ambos figura y fondo independientes sin percibirlos completamente. 

           “La transparencia no se obtiene en arquitectura por medio de una ventana, sino haciéndonos tomar conciencia de los 
conceptos primarios que se interpenetran sin la destrucción óptica de los otros”. (38) (fig. 103) 

De esta manera nos sugiere Rowe que surge la transparencia fenomenal en Arquitectura. La 

transparencia fenomenal actúa en nosotros al visitar un edificio, haciéndonos comprensibles, 

participes de cosas que no vemos, sensaciones de espacios a los que en ese momento no llegamos a 

percibir.  Pues la transparencia implica algo más que una mera característica óptica, implica un orden 

espacial mucho más amplio. 

      “Del establecimiento de tramas,…. que definen un espacio en profundidad y del contraste con otras que lo hacen plano, 
es de donde Rowe nos propone que la podemos desarrollar.”(39) 

A nuestro entender ocurre esto, también cuando desde un edificio objeto contra fondo, tendemos 

hilos a elementos del paisaje que se encuentran a una escala muy superior, los cuales entran en 

carga, en relación con nuestro objeto, por medio de ese efecto trama. La transparencia que define 

Colin Rowe, se encuentra en las mallas que algunos arquitectos tendieron  para disponer arquitectura 

sobre un lugar, en las líneas que generan retículas.  

 
Fig. 103- Marbella, Auditorio. Boceto. 
Desde el dibujo se puede trabajar la 
superposición con el fondo. 
Reconstruir la figura sobre la retícula. 
Transparencia espacial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 104- S.SebastiánTransparencia 
fenomenal en la Arquitectura del 
Kursaal. Líneas tendidas que 
atirantan el lugar y generan una 
retícula. 
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Como las líneas que desde la planta del Kursaal se atirantan con las dos montañas de la bahía y que 

organizan las directrices de la estructura del basamento. Entendemos sobre este ejemplo de objeto y 

fondo en superposición deviene una transparencia proyectual de la geografía de la concha dentro 

del edificio (fig. 104).  

La transparencia fenomenal nace de una manera concreta de trabajar, trabar y  contraponer objeto 

y fondo, en un lienzo o en un escenario.  

De la confusión, o indefinición o ambigüedad, parece surgir la transparencia fenomenal  Es ella la que 

provoca la ambigüedad entre objeto y fondo y por ende la contaminación. De unas líneas que se nos 

muestran para que nosotros podamos reconstruir lo que no percibimos.   

Algo hay que construye el hueco, el espacio talado de la plaza del peine de los vientos de San 

Sebastián, ese vacío se viste de líneas  de una topografía que no existe, para que nosotros habitemos 

montaña horadada y ciudad a la par. El objeto se configura desde una transparencia, entre la roca 

virtualmente reconstruida, las figuras y el mar  todo al final es fondo y figura,  objeto de arquitectura y  

fondo natural (fig. 105). 

Desde la metáfora: actúan atrayendo al objeto (proyecto) el fondo, su valor y potencia  

Hemos tratado a lo largo de este campo de reflexión una categoría entre arquitectura y lugar que 

arranca de una configuración visual, origina una relación desde el mundo de lo perceptivo para 

desencadenar toda una serie de encuentros entre la arquitectura y lo que la rodea.  Situamos objetos 

de arquitectura sobre el territorio en superposición / contraposición  contra el fondo, contexto o 

paisaje; y de ellos derivan consecuencias en el habitar  el lugar y en la presencia del fondo, el paisaje. 

Estamos ante Objetos de arquitectura, frente a los que  sentimos que se implementan nuestra 

capacidad de ver (fig. 106), de descubrir los elementos del entorno, a partir de esa dualidad figura-

 
Fig.105- S.Sebastián. Peine de los 
vientos. transparencia fenomenall en 
un escenario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 106- Almería, Nijar. EE Níjar. 
Estamos ante objetos de 
arquitectura, frente a los que 
sentimos que se implementan 
nuestra capacidad de ver, 
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fondo. 

Hemos hablado de cómo con la superposición figura-fondo adquiere carácter y potencia la 

transparencia como relación conceptual y proceso proyectual en la arquitectura para con el lugar.  

Sin embargo hay otra manera de desencadenar interacciones desde la relación figura-fondo, cuando 

entre el fondo y el objeto de arquitectura la superposición no es tan inmediata, cuando se presentan 

en contraposición. 

“…Los dibujos, cuando son verdaderamente precursores, son arquitectura” (40). 

Sin duda que esta disposición de figura-fondo de la arquitectura para con el lugar, viene en la línea de 

Berque a disminuir nuestra dificultad para ver el paisaje. Pues trabaja en la mejora de nuestra 

percepción del entorno. Para ello nos acerca el fondo desde la superposición. Pero hay otra manera 

de ver, y es por contraposición.  

Juntando simplemente dos imágenes  Luis Ángel Domínguez ilustra un discurso42 sobre como la 

arquitectura y el diseño de Aalto está ligado a su tierra. Desde los objetos de diseño a  sus obras de 

arquitectura. Nos presenta un dibujo del contorno  de su jarrón savoy de vidrio junto a una foto de un 

lago de Finlandia.  

De la contraposición de ambas imágenes surge entre ellas el diálogo y en nosotros un discurso que 

construye una relación entre la arquitectura de Alvar Aalto y el paisaje de su tierra. y la herramienta 

que construye en Alvar Aalto y en tantos otros arquitectos esa relación es la metáfora (fig. 107). 

En nuestro acercamiento teórico al paisaje desde la literatura,  ya comentamos como la metáfora es 

un recurso literario para hacernos ver (…)43. En esta categoría que se extiende desde la relación objeto 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Fig. 107- Vaso de Alvar Aalto. 
Imagen de un lago dibujo de Alvar 
Aalto. Metaforizar bien, no es más 
que percibir lo semejante. 

 

                                                
42 Domínguez, Luis Ángel. A partir de su tesis doctoral: Alvar Aalto, una arquitectura dialógica. Ed. UPC, Barcelona 2003 
43 Ver, apartado 2.2 de esta tesis 
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y fondo, la metáfora es un recurso de diseño proyectual que se extiende desde el fondo al objeto , 

desde el objeto al fondo y que contribuye al entronque de la arquitectura que se quiere para con un 

lugar . 

Aristóteles enunciaba: "metaforizar bien, no es más que percibir lo semejante"44, si  entendemos el 

reconocer como percibir lo semejante, llegamos a la conclusión que la metáfora no es otra cosa que 

urdir adecuadamente ficción y realidad. Ahora observamos el paralelismo que hay entre un dibujo de 

la Aurora Boreal y el alzado del interior del pabellón de Finlandia  y concluimos que es por medio de 

una metáfora como la arquitectura nos trae el paisaje de un país al interior de un pabellón de una 

exposición. Muntañola, nos señala que Alvar Aalto disponía de la metáfora como mecanismo de 

proyecto.  

            “La metáfora servirá para solventar un problema mas amplio, el de la conexión, interpretación y redescripción entre los 
proyectos de arquitectura (las construcciones) y los lugares (cargados de pasado histórico)“.(41)         

Hemos visto como Aalto trabaja con metáforas del contexto (del paisaje) sobre la construcción. De ahí 

sus pilares como troncos verticales, sus mamparas como ramas de bosque o su panel de techo como 

Aurora Boreal,…. (fig. 108) 

Y ahora volviendo a nuestras obras seleccionadas en resonancia podemos ver como se nos muestran 

en cada caso estos objetos de arquitectura. Desde la contraposición de objeto del Kursaal contra el 

fondo de rocas poligonales que configuran los roqueros de puertos y desembocaduras, aparece el 

dialogo y con una metáfora se acerca el objeto al fondo y se distancia aun más de lo nuestro, de los 

edificios de la ciudad. Ante las grandes masas del Kursaal, metáforas de rocas ancladas sobre la 

arena de las playas de San Sebastián, se recortan las siluetas de los montes Urgull e Igueldo (fig. 109). 

La figura se refiere en su silueta al fondo y  se separa de los perfiles urbanos; se abstrae y trae el paisaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 108- Pintura de la aurora boreal 
(autor desconocido) por medio de 
una metáfora la arquitectura nos 
trae el paisaje de un país al interior 
de un pabellón. 

                                                
44 Citado por Luis Ángel Domínguez en Alvar Aalto, arquitectura ideológica 
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de los montes próximos al centro de la ciudad. Con el material elegido y un despiece de cristal 

translucido, sin ventanas se construye la metáfora. El objeto de arquitectura se empapa de paisaje en 

su diseño, se construye para el entronque con el lugar.  

Los volúmenes de Nijar se construyen en metal, inexistente en las montañas próximas. Aquí la metáfora 

viene en el sistema constructivo, las paredes son de entretejido de hilos metálicos como cajas de 

esparto. Contra la silueta de las montañas se contraponen volúmenes de cestas. Material y sistema 

constructivo aíslan al edificio, el espacio que construyen se distancia de todo lo inmediato. Nos traen 

la naturaleza del fondo desde lo artificial de su construcción. 

Estamos aquí. Estamos ante la silueta del Teatro de Nijar, revestida de trenzas de acero, en la tierra del 

esparto, recortada contra la sierra.  El volumen ciego de Nijar se viste de hilos de acero entrelazados, 

como los objetos de esparto que fabrican los artesanos del lugar con el material del campo y 

compone ventanas extrañas que como cajas  huecas atrapan entre ellas campo de la lejanía para 

hacer el lugar habitable.   Ante la Sierra Blanca de Marbella, sobre una plaza en bancales construimos 

una caja de cuarcita. Para atraer caja y sierra entre sí, construimos el volumen de pizarra, alejamos la 

caja de la plaza y le dimos a la plaza un contorno de montaña.  Gracias a la metáfora, desde los 

materiales  de piedra y las formas cúbicas el conjunto adquiere las cualidades del Fondo, se 

incorporan sus elementos al lugar y entran en resonancia arquitectura y paisaje (fig. 110). 

La metáfora en el peine de los vientos se nos presenta de muy diversas maneras: desde la 

materialidad de la plaza en piedra adoquinada a la configuración del vacío excavado en el 

acantilado que se dispone sobre una topografía geometrizada.   

Las salas del Kursaal se visten de cristal translucido como rocas varadas y el auditorio de Marbella de 

pizarra de sus montañas. El vacío del acantilado del peine de los vientos de se espesa de granito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.109- San Sebastián. Metáforas de 
rocas ancladas sobre la arena de las 
playas de San Sebastián, se recortan 
las siluetas de los montes Urgull e 
Igueldo 
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adoquinado y el teatro de Nijar de esparto brillante. Todos ellos son arquitectura que se viste para la 

ocasión gracias a la metáfora. La metáfora es una herramienta proyectual que aplicada a la 

construcción de la figura (el proyecto) nos puede traer el fondo (el paisaje).   

Desde la infancia caminamos llevando las palabras de un significado conocido a la conquista de lo 

desconocido tomando palabras para trasladar significados y así lo que aun no sabemos que es, pero 

sí que no es y acercarnos a ello desde lo que se parece. Metáfora, es traslación, es autobús en griego, 

nos lleva, nos traslada. El recurso a la metáfora hace a la arquitectura una con su lugar y dota de 

riqueza  a la contraposición figura y fondo. Tras el acercamiento, viene la participación de uno en el 

otro, la traslación de lo desconocido a lo conocido y  la contaminación.  En resumen planteada una 

arquitectura como acción de superposición /contraposición sobre un territorio, bien por medio de 

transparencia, bien por medio de la metáfora, opera como figura contra un fondo, en la construcción 

de un lugar habitable 
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Fig.110- Almería, Níjar. EE Nijar. 
Espacio escénico de Nijar de 
aspecto brillante es una metáfora 
aplicada a la construcción de la 
figura nos trae el paisaje del fondo. 
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“River po line”. Richard Long. 
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3A- CAMPO DE EXPLORACION 

del tercer viaje Entre objeto y objeto. Recorrido 
el movimiento dibuja una estela desde la que convocar el entorno: cuerpos, metáforas, 

Obra : Restauración del Camino del Calvario en Casabermeja 
3A1. Introducción, Recorrido sobre el Terreno, Emplazamiento 

3A2 El programa:, elementos y desarrollo del proyecto 
3A3 El Tema, El cómo y la Configuración de lugar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Casabermeja. Camino del 
Calvario. Plano autor. 
 
 



 
Contraportada capítulo 3. Documentación gráfica: Camino del calvario en Casabermeja 
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3A1 Introducción, Situación y Paisaje 

El objeto de nuestra exploración en esta tercera etapa de nuestro viaje es una obra de restauración 

conocida como camino del Calvario en Casabermeja. En los tiempos en que recibimos este encargo 

realizamos un trabajo de inventario de edificios y espacios de interés arquitectónico por toda la 

provincia de Málaga para la Junta de Andalucía ambos trabajos significan contacto e inmersión en el 

paisaje local de la provincia de Málaga. 

Con fin en la organización del trabajo, planeamos desplazamientos por la provincia de una jornada de 

duración con los que enlazamos visitas desde tres a seis localidades. Visitando esos emplazamientos en 

cadena en nuestra retina se va construyendo un mapa de los paisajes de la provincia: valle del 

Guadalhorce, limoneros a ambos lados del río. Carreteras de la Axarquía, pueblos entre montañas 

escarpadas con visión de la costa. Sierra de las nieves, valles de Guadalteba, Turón, Genal, Guadiaro y 

camino de los montes a Antequera, carretera desde el fondo de un valle entre sucesión ininterrumpida 

de escarpadas laderas. Con carácter previo a nuestra visita al lugar es importante hacer un pequeño 

relato de los hechos pues es determinante en nuestro encuentro con un proyecto y paraje singular y 

excepcionalmente interesante en esta tesis. 

En marzo de 1988 recibimos en nuestro domicilio un encargo oficial de proyecto, por medio de un 

documento mínimo, casi un telegrama: Proyecto de restauración objeto a restaurar: BIC denominado 

camino del Calvario. Presupuesto aproximado de 8 millones de pesetas (50.000 euros.) Entre esa fecha y 

la de junio de 1992, año se redacta el proyecto y se dirige una obra. 

Rememoramos hoy algunas anécdotas de entonces. Tras preguntar a gente del pueblo, por el Calvario, 

nadie sabía decirnos qué se podía entender con ese nombre ni dónde se encontraba. Posteriormente 

tras conversaciones con la Consejería de Cultura, descubrimos que “el edificio” o “el bien a restaurar”, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1- Casabermeja. Vista 
aérea: carretera, pueblo y 
colina. 
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1 vía crucis. Camino señalado con diversas estaciones de cruces o altares, que se recorre rezando en cada una de ellas, en memoria de los pasos que dio Jesucristo caminando al 
Calvario 
2 montes de Málaga, por este nombre es reconocida una comarca geográfica escarpada que atraviesa una carretera que trepa de la ciudad a lo más alto del puerto del león. 

era un camino entre el pueblo y una pequeña colina que tuvo el uso ocasional de vía crucis1. El trabajo  

era extraordinariamente novedoso y de dificultad, pues había que redactar un proyecto sin la mayor 

parte de datos previos que se consideran imprescindibles: plano del solar, programa, entrevista con 

cliente (particular u organismo). La situación era excepcionalmente singular. 

El acercamiento hacia Casabermeja se realiza por una carretera con trazado de vía rápida que sale de 

la ciudad y penetra en un paraje conocido como montes de Málaga (fig.1) 2. Sobre ella dibujamos un 

recorrido sinuoso por el fondo del estrecho valle del Guadalmedina. La calzada salta de un lado a otro 

del cauce del río, a través de viaductos y túneles viajamos por el cauce encajonado. Percibimos la 

masa de tierra al pié de las paredes de una garganta. Desde el fondo del desfiladero, solo vemos 

paredes, ni horizonte, ni suelo (fig.2). Llegados a un punto la carretera trepa a una pequeña cima y 

entonces se hace posible la mirada a lo lejos, por primera vez desde nuestra salida. Vemos el pueblo a 

un lado de la carretera, cruzamos bajo la carretera y nos introducimos en el pueblo a pie por una cuesta 

en curva. Como tantos otros pueblos, la edificación se ordena a lo largo de una calle que conduce a la 

iglesia y al ayuntamiento, las casas parecen dejarse caer por la pendiente de esa calle y de las demás 

en cuesta, vemos un pueblo con casas como un racimo.  

Una vez localizado el emplazamiento, seguimos caminando, y nos vemos obligados a atravesar 

completamente el pueblo calle arriba. El caserío no tiene nada especial como tantos otros pueblos 

pequeños de Málaga: continuidad a lo largo de la calle, alineaciones de fachadas de dos plantas, 

cubiertas de teja curva, quiebros en los trazados y saltos en las medianeras (fig.3). Dominio de colores 

blanco y barro. Atravesado el casco, volvemos a salir otra vez al campo. Al rebasar las últimas casas, nos 

 
Fig. 2-.Casabermeja. La 
percepción del territorio es 
encajonada por la carretera 
desde málaga hasta la 
población 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3-Casabermeja. Interior 
calle del Pueblo 
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dejamos guiar por un camino que arranca ante nosotros y discurre en principio junto a un muro de 

mampostería de contención de tierras. (fig.4) 

A un lado y otro del camino hay olivos. Unos pasos adelante y el espacio se desdibuja y desaparece. 

Volvemos la vista atrás y constatamos que ya estamos fuera del pueblo (fig.5). Las casas quedaron atrás 

y estamos en un espacio sin forma reconocida, un territorio concreto pero difícil de leer para nuestro 

mirar urbano. Para hacer un proyecto sentimos que necesitamos percibir espacio, entonces nos 

agarramos a las pequeñas cosas que nos sirven para identificar allí donde estamos y las anotamos: 

terreno con suave pendiente, camino de tierra, muro de mampostería de piedra. Terreno con olivos a 

ambos lados del camino, atrás vaguada y traseras de casas de pueblo. Adelante una colina. 

Avanzamos por el camino. Más adelante vemos que el terreno se vuelve agreste (fig.6). La tierra 

desaparece bajo nuestros pies entre rocas grandes y observamos que el camino se separa de la colina 

a la que parecía conducir inicialmente. En ese momento se nos hacen visibles unos elementos blancos 

de escaso tamaño (fig.7) que salpican la coronación de la colina que ahora queda a un lado. Tras las 

grandes piedras el camino gira en otra dirección, desde nuestro punto vemos como se conforma una 

pequeña colina. Rematando el punto más alto de esa colina, vemos como amontonadas unas rocas 

sobre el suelo y de entre ellas se yergue una pequeña cruz de metal (fig.8).  

Ante la ausencia de datos normales de proyecto, anotamos sucesos y apreciaciones a las que 

normalmente no estamos atentos. El emplazamiento es fronterizo, no pertenece al caserío, pero es parte 

del campo que limita con él. El suelo y las paredes de nuestro espacio son naturales: tierra, piedras y 

vegetación. Aun así el lugar respira humanizado por los siguientes artificios: Un camino agrícola, un muro 

de mampuesto de límite de propiedad, plantación ordenada de olivos,… Y anotamos unos elementos 

extraños a las construcciones agrícolas que son de pequeño tamaño, construidos en piedra y ladrillo.  

Fig.4- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Muro de 
mampostería de contención 
de tierras 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Vista desde el 
camino. Parte del caserío del 
pueblo 
 
 
 
 
 

Fig. 6- Casabermeja.Camino 
del Calvario. Primera parte 
carril entre predios de olivos 
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Estos elementos destacan entre las piedras pues están pintados de cal. Al levantar nuestra mirada de lo 

particular al todo constatamos que juntos construyen una configuración lineal desde la salida del pueblo 

hasta la pequeña colina donde se ubica la cruz (fig.8). 

Esta configuración lineal se dibuja entre elementos diversos sobre materiales tales como tierra arcillosa y 

manto vegetal; pequeñas piedras sueltas primero, muro de mampostería después y grandes rocas que 

afloran en el camino recorrido, árboles de escaso porte, que nos recortan la visión del terreno en ladera, 

percepción siempre incompleta del lugar. 

Recapitulamos y lanzamos nuestra mirada a la totalidad: hemos atravesado un pueblo y hemos salido al 

campo, el lugar está contaminado de uno y otro espacio. El caserío entretallado del pueblo se 

contrapone en colores blancos, metal en herrajes y rejas y barro en los tejados a los pardos y verdes 

apagados de tierra, rocas y olivos. 

La masa blanca del caserío domina visualmente por ubicación y contraste el entorno y caracteriza el 

paisaje. Mancha sobre fondo verde y pardo. De igual manera los objetos que hemos encontrado en el 

camino dan pinceladas blancas de color al fondo de lo inmediato (fig.4, 6 y 7). 

3A2 El proyecto. ¿Preexistencias o Ámbito previo? 

Ante la ausencia de los datos de todo proyecto de arquitectura, la atención se centra con lo que nos 

rodea, ajenos a prejuicios y presuposiciones. El escaso equipaje que nos trajo el encargo determina una 

mirada más atenta y más limpia. La primera presencia en el lugar tiene mucho de viaje a lo 

desconocido: hemos tratado de imaginar una restauración pero no tenemos edificio. 

Entonces ¿cuál es nuestro proyecto?, volvemos a lo que tenemos y pensamos. ¿Que tenemos? Como 

ámbito previo tenemos una parte de un territorio geográfico de configuración múltiple: por la actividad 

Fig 7 - Casabermeja. Camino 
del Calvario. Espacio 
conformado por (señales) 
hitos o mojones de color 
blanco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 8- Casabermeja. Colina del 
Calvario. Remate original del 
Calvario 
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3 Territorio Geográfico Configurado múltiple: por la actividad meteora (1), por la actividad rural (2) y además por el hecho cultural-religioso. Un itinerario religioso. Una procesión 
ocasional ha configurado un territorio rural 

meteora, por la actividad rural y además por el hecho cultural-religioso3. Tenemos un Bien de Interés 

Cultural, el camino del Calvario que es un “recorrido in situ”, entre un pueblo y una colina. Un recorrido 

heterogéneo, primero calle, después carril, finalmente sendero entre piedras, jalonado por pequeñas 

construcciones de mampostería y rematado su final por una cruz. Un territorio mixto hecho de 

superposiciones, sobre caminos agrícolas y pasos de caballerizas se superpone un recorrido procesional. 

Tenemos además objetos que son restos de otro tiempo: unas construcciones pequeñas encaladas con 

hornacina y una cruz de hierro. 

Y ahora ¿qué restauramos? Entendemos el proyecto como recuperación de un valor. Pero el valor es un 

sitio en la memoria, una parte de un territorio que fue recorrido por un hecho cultural: el vía crucis. El 

proyecto puede ser recomponer un lugar como espacio para la memoria, pero además debe seguir 

siendo campo, terreno de cultivo. Por tanto precisa algo de más que materiales constructivos. El territorio 

tiene configuración agrícola pero todavía tiene presencia de lo natural y respira a ratos independiente 

de la mano del hombre. Así pues tenemos un lugar un en medio casi natural que está doblemente 

humanizado: de una parte por la actividad agrícola del campo, pues entre lugares de trabajo y el 

propio pueblo el emplazamiento es un lugar de paso incluido por tanto en la actividad agrícola como 

lugar de paso. Y de otra parte, por recorrido de un antiguo: “vía crucis”. 

Si el proyecto es recomponer el lugar, como sitio de la memoria y en el campo, el programa son los 

pasos y sus elementos: todas las cosas que nos encontramos. El objeto de nuestro restauro es el recorrido, 

el programa son los pasos en el territorio. Los elementos del recorrido son las construcciones encaladas, 

todos los tipos de suelo por los que pisamos y todas las cosas que nos encontramos. Las huellas, las 

Fig 9. Perú. Long aline. 
Recorrer es construir el lugar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10- Casabermeja. Camino 
del Calvario. El valor 
patrimonial lo constituye el 
lugar previo 
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piedras, las sombras y todo lo que desde el camino podemos contemplar y contemplamos (fig.10). 

Recorrer el camino es construir el lugar (fig.9). 

El valor a recuperar no está edificado, es un vía-crucis en medio del campo. Tiene valor como espacio 

recorrido y este como espacio al aire libre. En el campo la intervención no es sólo algo construido. El 

proyecto no sólo se construye ex novo, van a formar parte del mismo las preexistencias de la misma 

manera como una construcción constituye parte de su propio proyecto de rehabilitación. Solo que aquí 

el edificio a rehabilitar es camino, territorio, piedras, árboles. Si el tema es el recorrido, el programa son 

los pasos del recorrido, Lo que en proyectos de patrimonio constituye el valor de lo construido, aunque 

esté deteriorado aquí lo constituye el lugar previo, material de su reconstrucción. Así pues los elementos 

que se van a constituir en materiales de proyecto son:  

1 Camino en el campo, primero terrizo, después entre rocas. 
2 Muro lindero al camino de mampostería, de contención de tierras. 
3 Vaguada de comienzo, y última pared del pueblo. 
4 Sombra arrojada sobre el camino de algunos árboles en los laterales. 
5 Visión lateral de campos de olivos y almendros. 
6 Colina pedregosa de remate final. 
7 Visión circular panorámica desde la colina. 

Estos son elementos físicos reales del camino del calvario. Sobre ellos, la mano del hombre por medio de 

la tradición popular dibujó jalones “estaciones-mojones de piedra “como notas sobre el pentagrama 

campestre. Y encontramos el solar a actuar como territorio configurado geográfico, por la actividad 

meteora y por la actividad rural, al que además se superpuso un recorrido procesional del que quedan 

algunos restos, estaciones encaladas con hornacina y una cruz. El espacio recorrido, es primero hollado 

por el hombre, después señalado, y construido por medio de las señales que se colocan jalonando el 

camino, ahora tierra, ahora piedras, ahora entre predios, ahora abierto, que se convierte en recuerdo.  

Fig. 11- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Al derrumbarse la 
nueva construcción en 
pequeñas gotas de agua 
sobre el terreno se constituye 
el material del proyecto. 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.12- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Señales que unas 
veces realzan las 
preexistencias y otras son 
nuevas pero con geometría 
clara y sencilla 



 

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

245 

Consciencia de lugar recorrido por “ser vacío” entre “cosas” señaladas (estaciones). La intervención no 

es sólo algo construido con materiales de construcción. La intervención se construye con materiales que 

hasta ahora no se han considerado constructivos curvas de nivel, rocas, tierra, carril entre predios 

vecinales, árboles y una pequeña colina … es decir un entorno. Un lugar que forma parte de un territorio, 

una preexistencia que va mucho más allá de la escala de los elementos que materialmente la 

componen. 

3A3. Configuración del lugar 

Nuestra pequeña construcción configura un lugar que forma parte de un territorio, una preexistencia 

que va mucho más allá de la escala de los elementos que materialmente la componen. La construcción 

se derrama sobre el lugar en cantidades reducidas, para fundirse con el territorio: hormigón en el suelo, 

bancos de fábrica enfoscada, pintura sobre piedras, y una escalera en hélice que prolonga el ascenso 

de la colina. Piedras, tierra, arbustos, olivos, algo de sombra, aire entre piedras, viento en la pequeña 

cumbre. Suelo, en distintas materializaciones: tierra-camino, roca-borde, arbustos (fig.11) 

Lugar que se aparece como el hueco “entre notas” que son las pequeñas construcciones que 

jalonaban el recorrido. Y este cobra protagonismo de proyecto. Pasos, espacio entre piedras, vereda, 

Señales, subrayando preexistencias (estaciones del vía crucis).  

Se funde con el mismo, pero singularizándose, en puntos concretos, realzando señales existentes o 

completándolas con materiales tradicionales, pero con geometría clara, sencilla, abstracta: 

paralelepípedo, cubo, planos, horizontales, aristas, arco curvado, hélice,…. (fig.12)  

El Marco y el Fondo 

Y la construcción nueva se sobrepone contra un fondo ahora constituido por todo lo anterior, tanto lo 

Fig. 13- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Construcción 
nueva contra un fondo 
 
 
 
 

 
Fig. 14- Casabermeja. Camino 
del Calvario. todo lo artificial 
hasta aquí señalado es legible 
sobre un fondo natural 
 
 
 
 

 
Fig. 15- Casabermeja. Camino 
del Calvario. El lugar 
reconstruye sus límites desde el 
suelo. 



 

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

246 

natural superviviente como lo artificial preexistente (fig.13):  

• Lo artificial- la huella del hombre tanto de su pié por los caminos de carácter agrícola, como de 

su mano en el desbroce del camino, en el trazado de las veredas, en el dibujo de los predios, en 

la propia plantación de los olivos, en el muro de mampuesto y su trazado, aparejo y coronación. 

Sobre esta huella la presencia de la artificialidad del recorrido ocasional, procesional manifiesta 

sobre el territorio rural por la existencia de unos objetos ajenos a la tierra y al trabajo.  

• Y lo natural – pues todo lo artificial hasta aquí señalado, es legible sobre un fondo natural (fig.14), 

desde su superficie de apoyo y desde sus marcos visuales. Pues desde todos los puntos del 

camino recorrido el horizonte siempre se compone a partir de siluetas de colinas, arboles y algún 

que otro caserío. 

Huellas en el camino, mirador al horizonte, escalera al cielo y final simbólico. El resultado de esta 

arquitectura es un objeto de “espacio abierto”, con unos planos definidores singulares: suelo, paredes y 

techo. 

Suelo 

El suelo es la cinta transportadora al paisaje, su estudio y diseño es concienzudo y pormenorizado. El 

medio dominante es el natural, suelo “en estado agreste” camino primero de tierra, después entre 

piedras. La introducción irregular en el espacio y el tiempo de pequeños planos de hormigón, con sus 

bordes entre piedras o encintado cuando se forman tabicas. El suelo, en su papel de “soporte” del 

caminar, es el transportador del visitante a habitante del paisaje (fig.15), el proyecto lo mima: el suelo es 

permanencia del camino de tierra, es Inalterabilidad del sendero entre rocas, es culto en las estaciones, 

junto a los jalones del vía crucis. Pues se dispone tal para acentuar lo significativo del punto de 

Fig. 16- Casabermeja. Camino 
del Calvario. El lugar 
reconstruye sus límites desde 
los elementos naturales: 
paredes y techo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17- Casabermeja. Camino 
del Calvario. El lugar 
reconstruye sus límites desde 
los elementos naturales: 
paredes y techo. 
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4 Espacio talado. Según Heiddeger talar significa espaciar. 

descanso, en el camino y procesión. Sus configuraciones son intencionadas, singulares (no hay dos 

estaciones iguales) y contrastadas. 

Paredes 

Asistimos a un camino dibujado en el suelo. Para el proyecto entendimos que su esencia era el recorrido, 

tras la obra observamos que si bien su espacio en planta, su soporte, es la vereda y los pasos indefinidos, 

los árboles de acá, los colores de allá, y las colinas medias constituyen sus alzados. Pues tras la obra se 

produce un descubrimiento, ante la ausencia de paramentos, el espacio y lugar reconfigura sus límites 

apoyándose en los elementos naturales (fig.17) del entorno inmediato y también del entorno medio. Al 

principio en el camino las paredes las ponen las fachadas de las calles. Después en el carril, la pared la 

pone un murete de contención de mampostería. Pero después cuando el terreno se vuelve agreste, la 

pared desaparece y aparece puntualmente desde las pantallas de los olivos, desde el aire en el borde 

de la colina,… 

Techo 

Y el camino tiene techo, es una bóveda abierta que sentimos al comenzar el paseo de entre las calles 

del pueblo, que desaparece entre las piedras y los árboles y reaparece en la cima, junto a la cruz 

(fig.18). Cuando el camino es suave y llano miramos al cielo, entre piedras y rocas en los saltos y quiebros 

perdemos nuestra mirada en el suelo. Configurado por suelo, paredes y techo hemos construido un 

objeto arquitectónico en el campo y entre lo pautado de las estaciones, tomamos presencia del hueco, 

nace el espacio talado. 4 

 

Fig. 18 – Casabermeja. 
Camino del Calvario. El 
camino tiene techo, bóveda 
entre los árboles y cúpula 
abierta sobre la cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19 – Casabermeja. 
Camino del Calvario. Vista 
aérea colina. 
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La escalera al cielo y la presencia del paisaje desde el hueco 

La bóveda reaparece al final del camino cuando accedemos a la cumbre de la colina. Y en la escalera 

en hélice, nuestros ojos pueden levantar la vista y trazar una mirada alrededor. Desde la escalera el 

horizonte se multiplica a la vez que nuestros pies se detienen, el recorrido encuentra su final físico y 

entonces la mirada se lanza, el paisaje viene y el espacio se multiplica. Escribió Manuel de Prada: 

 “ La obra plástica, escribió Heidegger, es una corporeización de la puesta en obra de lo sitios y en ellos una apertura de 

parajes que conceden el habitar humano y la pertenencia de las cosas, encontrándose ,relacionándose”(i) 

El camino se remata, en la última estación, en la cima de la colina. Esta estación se construye como 

escalera en hélice que termina contra una cruz. El camino queda así al final separado del suelo y sin 

solución de continuidad. Entonces esta última estación separa nuestro recorrido del suelo y mientras se 

revuelve sobre sí misma, nos pone en relación panorámica de 360 grados del paisaje circundante.  

El recorrido se significa con un final, que nos separa de lo cotidiano, del camino rural, del uso diario del 

suelo: 

 …. En el libro titulado “ el Arte y el Espacio” Heidegger explicó que espaciar significa talar, liberar lo 

selvático: 

 “… el espaciar conlleva lo libre, lo abierto, para un situarse y habitar del hombre. Espaciar es dar curso a los sitios para 

que el hombre pueda habitar. Al espaciar el vacío deja de ser nada, también carencia .El vacío se convierte en templo, es 

decir en recorte significativo.” (ii) 

Como resultado de nuestra exploración en esta visita hemos descubierto paisaje, además en doble 

Fig. 20- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Estación final del 
Vía crucis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21. Casabermeja. Camino 
del Calvario. Foto detalle, 
construcción y horizonte 
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5 Estela ( del diccionario Real Academia Española): Señal o rastro de espuma y agua removida que deja tras sí una embarcación u otro cuerpo en movimiento. F. Rastro que deja 
en el aire un cuerpo en movimiento. Rastro o huella que deja algo que pasa. Monumento conmemorativo que se erige sobre el suelo en forma de lápida, pedestal 
 

presencia. Primero percibimos paisaje que se recorre, después en la estación final sin continuidad posible 

hallamos paisaje que se contempla. Pero sobretodo el paisaje penetra en el camino mientras dibujamos 

estelas5 al recorrerlo.  En cada pausa, entre lo pautado, tomamos presencia del hueco, en él nace el 

espacio talado(..) y en él penetra en nosotros siempre a través de un recorrido, paisaje. 

 Fig.-22- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Detalle de la cruz 
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3B- CAMPO DE REMINISCENCIAS 

el Recorrido como Arquitectura 
3B1 el Camino Smith, paseos por la sierra de Guadarrama 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.23- Sierra de Guadarrama. 
Foto aérea. Sobre la imagen 
un circuito de senderismo 
sobre la falda sur del cerco de 
7 picos. 
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  “ Pensaba Platón que en la tierra familiar a los griegos, en distintas generaciones, grupos distintos habían encontrado 

ámbitos distintos, adecuados a su existencia. En lo alto de las montañas, dejando las moradas de los dioses”…. “En realidad, en 

cada espacio de éstos, el ojo del hombre destaca un elemento fundamental para vivir. Pero con el tiempo, o los tiempos, los 

elementos pueden dejar de tener significación, o se cargan de significaciones distintas, sucesivas.”(iii) 

A partir de nuestra experiencia aprendemos como nuestra cultura primero y después nuestra actividad 

condiciona nuestra percepción de las cosas, comenzamos a apreciar cosas distintas en los mismos 

lugares.  

Tras la visita al camino del Calvario y la exploración realizada de nuestra obra vienen a nuestra memoria 

reflexiones sobre aquellos textos de Caro Baroja. Lo construido por nosotros y ahora revisitado lo vemos 

distinto ahora de entonces. Entendemos como la percepción de cada lugar ha sido marcada por 

nuestra cultura que se une como una piel a nosotros y además como la huella de cada lugar ha sido 

grabada dentro de un recorrido, hemos percibido según hemos caminado. Nuestros primeros trabajos 

son itinerantes por los pueblos de Málaga. Como bagaje en nuestro viaje junto a un mapa de carreteras 

y una cámara de fotos, tenemos vivencias de viajes. De entre ellos, en relación con esta categoría que 

se manifiesta en el recorrido vienen a nuestra mente paseos: itinerarios urbanos, un paseo por el cauce 

del río Lobos, pero sobretodo un recorrido senderista muchas veces repetido por la sierra del 

Guadarrama: el Camino Smith (fig.24). 

3B1- paseo senderista por la Sierra del Guadarrama : Camino Smith  

Nuestro encuentro con la montaña arranca de una motivación doble que responde a una doble 

necesidad; por un lado la de practicar un ejercicio distinto al deporte competitivo y por otro la de 

conocer y visitar lugares medianamente naturales para un urbanita extremo para el que la ciudad ha 

sido espacio entre trayectos de autobús y metro y territorio, vacío a atravesar como paso de ciudad a 

ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.24- Guadarrama. Mapa de 
Camino Smith 



 

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

252 

Hay unas intuiciones que necesitan ser secundadas y una necesidad de nuevas sensaciones que nos 

llevan a subir montañas. Una necesidad de contrastar mapa y lugar desde nuestros ojos. Una necesidad 

de conocer y sentir geografía bajo nuestros pies y desde nuestros pasos. 

Estos son porqués iniciales que en un principio nos llevaron a caminar de una manera distinta, lanzando 

nuestros pasos hacia las montañas. Tiempo después sorprende nuestros recuerdos un acontecimiento 

inesperado: en aquellos primeros pasos hubo una iniciación a un conocimiento estético. Una actividad 

artística fruto de un recorrido caminado. 

En las proximidades de Madrid se encuentra la sierra de Guadarrama que divide la meseta en dos. Una 

cadena bien perfilada, a cuyas dos vertientes han ido surgiendo poblaciones en muy distintas épocas, 

desde la España romana que trazó una calzada a través del valle de la Fuenfría para unir la población 

de Segovia con la bética, a las innumerables que sobreviven hoy mantenidas por la actividad lúdica de 

los madrileños en tiempo de verano. 

Entre ellas, en la cara sur de la sierra se encuentra Cercedilla. Esta población fue redescubierta por los 

fundadores del Instituto de Libre Enseñanza que durante los primeros años de la república, allá entre 

1930 y 1934, planificaron excursiones con fines docentes (fig.23).   

No sabemos a ciencia cierta si la realidad de esta sierra hoy en día se debe a los inspiradores de aquel 

movimiento educativo, lo que sí es notorio, es que sobre laderas y bosques quedan huellas de su 

actividad excursionista. 

Dentro de la sierra del Guadarrama y a través de los bosques de pinares que la cubren encontramos 

una maraña entretejida de caminos y senderos señalizados que unen entre sí distintas localidades y la 

madrileña Cercedilla a través del puerto de la Fuenfría y el vecino de Navacerrada, que verano a 

 
Fig.25 – Sierra de Guadarrama. 
Camino Smith. Camino “sin 
señales” solo suelo “hoyado” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26 - Sierra de 
Guadarrama. Camino Smith, 
señales en el bosque 
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verano vamos conociendo, reconociendo y asociando a su denominación: senda de los alevines, ruta 

de los miradores, camino Smith,…. 

A lo largo del camino Smith vamos de Navacerrada a Cercedilla sumergidos en un bosque. Nos 

adentramos en él por un sendero (fig.25) que al poco tiempo resulta difícilmente reconocible. Unas 

veces hay piedras grandes, otras enormes raíces que sobresalen del terreno nos hacen dudar de nuestro 

trazado, pero siempre hay árboles. Entonces vemos que caminamos siguiendo manchas en los árboles 

(fig.26) que de cuando en cuando son imprescindibles para percibir un giro en nuestro camino de 

subida o descenso. 

Una vez en el bosque vamos encontrando manchas de distinto tipo y color sobre algunos troncos, hasta 

que llegamos a un árbol sobre el que se dibujan distintas manchas. Más tarde contrastando nuestro 

camino realizado contra un mapa dibujado  entendemos que cada color responde al trazado de un 

camino que une dos puntos en el territorio a uno y otro lado del bosque. 

A medida que cogemos altura, empezamos a caminar solo entre piedras, los árboles desaparecen y 

con ellos las manchas que acompañaban nuestro paso (fig.27). Con ello viene una sensación de 

desorientación y pérdida acuciada por la sensación de desprotección por la proximidad de las 

cumbres. Desapercibidos hasta entonces, encontramos de cuando en cuando, justo a nuestro lado 

cuando andamos, pequeños montoncillos de piedras. Jalonado por mini-construcción de piedras 

(fig.28). 

Al principio, entendemos las señales en el monte, como confirmación de ruta e imposibilidad de 

perdida. A medida que nos hacemos al lugar y a la actividad de andar, nos vamos sorprendiendo de lo 

que poco a poco nos va deparando el recorrido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.27 – Sierra de Guadarrama. 
Camino Smith. Camino 
próximo a la cumbre. El 
sendero tiende a desaparecer 
entre piedras 
 



 

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

254 

 

 

 

Cuando el recorrido está claro ante nosotros y marchamos entre señal y señal, constatamos, que nuestra 

mirada empieza a liberarse del suelo y nuestro pensamiento empieza a librarse de nuestro camino, 

entonces empezamos a ver alrededor y el paisaje comienza a penetrar en nosotros con fuerza. Entonces 

volvemos nuestros ojos hacia esas piedras con otra mirada. La de algo que nos habla de otras cosas. 

Algo que nos permite movernos y liberar nuestra mirada de nuestro paso y con el nuestro pensamiento. 

Básicamente, el suiseki (fig. 29) responde a la definición del arte de la selección y contemplación de 

piedras, creadas de forma natural, que han sido escogidas por su belleza y su capacidad de vocación.  

Son elementos que pueden remitir a quien los contemple a elementos muy diversos de la naturaleza 

islas, cascadas, la luna, etc.- y cuya disposición responde a la armonía, formal o/e interna, que la propia 

piedra dicte. Un proceso en el que el acto creativo no reside tanto en el producto final como en el 

momento de la selección, un ejercicio que entronca directamente con los preceptos zen que conducen 

al hombre a una visión global del cosmos a través de su propia interioridad. 

 

 

 

Fig.28 – Sierra de Guadarrama. 
Camino Smith. Cuando el 
sendero desparece. 
 

Fig.29 – Suiseki: arte de la 
selección y contemplación de 
piedras, creadas de forma 
natural, que han sido 
escogidas por su belleza y su 
capacidad de evocación. 
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3C CAMPO DE RESONANCIAS 

Entre Objeto y Objeto, arquitectura como recorrido 
3C1 DE PHILOPAPOU A LA ACRÓPOLIS DE ATENAS. DIMITRI PIKONIS. 

3C2 EL sendero de los duelos del Cementerio de Estocolmo. Gunnard Asplun. 
3C3 la Cúpula del Reischtag, Norman Foster. 

 
 

Estocolomo. Cementerio. 
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Fig.30- Atenas. Camino de subida a la Acrópolis 

 
3C1 DE PHILOPAPOU A LA ACRÓPOLIS DE ATENAS DE DIMITRI PIKONIS 

A.- Introducción: Situación y Paisaje 
B.- Aproximación a la Obra 

C.- Interpretación de la Obra y Resonancias 
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6 El arquitecto Dimitri Pikiones, autor de la rehabilitación del entorno de la Acrópolis de Atenas 

3C1-A Introducción Descripción y Paisaje 

Ahora desde el campo de resonancia vamos a seleccionar obras en las que hemos intuido paralelismos 

y semejanzas (en resonancia) con nuestra obra explorada del camino del Calvario. En primer lugar 

viajamos a Atenas, al camino a la Acrópolis de Dimitri Pikionis6. 

Atenas es ciudad histórica absolutamente desfigurada en el tiempo. Su desarrollo en los últimos 

doscientos años ha sido muy desordenado sin haber tenido las operaciones de reforma urbana en el XIX-

XX que si tuvieron otras capitales europeas y sin haber programado su crecimiento. Creció 

desmesuradamente y sin orden de 1.945 al 2.000. Dentro de un continuo urbano muy compacto de dos 

millones de habitantes sin apenas espacios verdes se sitúan las colinas de la Acrópolis y de Licabetos. 

Hoy en día se perciben como dos islas de naturaleza que se destacan sobre un fondo gris de 

construcciones urbanas, gracias una topografía muy accidentada y a una masa verde de bosque 

mediterráneo. La acrópolis de Atenas queda embolsada hoy en día por un parque como una burbuja 

de naturaleza encapsulada en el interior de la ciudad. 

Hoy es una isla de naturaleza, sin embargo en los años en los que se encarga esta obra a Pikionis las 

laderas de la Acrópolis eran un terreno amenazado por la especulación. Con objeto de adecuar el 

entorno donde se encuentran los restos arquitectónicos del mayor interés cultural. Dimitris Pikionis, entre 

los años 1954-1958, realizó la ordenación de las laderas de la colina coronada por la Acrópolis Para ello 

se sirvió de las siguientes operaciones proyectuales en grandes rasgos: 

- Conectó hitos con singularidad arquitectónica y cultural. 
- Reelaboró los restos materiales del mundo clásico. 
- Aprovechó los materiales preexistentes dándoles nueva significación. 

Fig. 31- Atenas. Entrada al 
recinto de la acrópolis. En 
principio solo caminos de 
piedra y vegetación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32- Atenas. Entrada al 
camino de la acrópolis. Llama 
la atención la irregularidad en 
la disposición de las piezas del 
pavimento 
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- Organizó un trazado, donde el recorrido es fundamental para entender el lugar. 

Pero entender y explicar su obra, es francamente difícil desde un plano o desde unas fotografías pues 

donde se muestra con elegancia, rotundidad y brillantez es en el encuentro directo durante la visita, 

pues la obra constituye un todo con la colina (fig.31). 

3C1-B Aproximación a la Obra de Dimitri Pikionis 

El trazado que proyecta Pikionis se estructura en dos recorridos ligeramente curvados y rematados en 

sendos bucles; uno lleva a los pies de los Propileos desde los aledaños de la Placa (fig.32), otro que 

conduce a la colina de Filopapo, hasta el monumento al mismo nombre. Mientras que el camino a la 

acrópolis es rápido y efectivo, pensado para llevar de forma muy directa al visitante al conjunto 

monumental, el camino del Filopapo. Se recrea en las formas y visiones del paisaje, es un camino de 

paseo, de contemplación. En el trazado de los caminos, Pikionis utilizo un mecanismo personal: los 

quiebros se suceden en todas las escalas, aunque con gran suavidad, sin forzar la forma, 

reconociéndose lo particular en lo general y a la inversa (fig.33). 

Todos los caminos tanto los principales como los secundarios, se realizan utilizando la piedra como 

material básico. Todos los senderos quedaron pavimentados con piezas pétreas dispuestas a modo de 

enormes collages, jalonados de zonas para el descanso. Pikionis utilizó fundamentalmente la piedra, 

procedente del derribo de casas decimonónicas de Atenas, junto con restos arqueológicos de escaso 

valor, y el hormigón , en una curiosa mezcla que expresaba muy bien las intenciones del proyecto: 

viviendo prácticamente a pie de obra, el arquitecto controló la colocación de cada piedra y la forma 

de cada plano de hormigón. 

Entre los caminos y los monumentos a la vez se llevó a cabo una repoblación vegetal con especies 

autóctonas seleccionadas según los puntos del recorrido de tal manera que permite fijar la arquitectura 

Fig. 33- Atenas. Plano del 
trazado de caminos y 
pavimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 34- Atenas, subida a la 
Acrópolis. Composición 
collage de piezas antiguas 
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7 Según F.Espuela (El claro del bosque) el jardín japonés es evolución del concepto del jardín taoísta que tiene como principio el wu-wei (la no acción) entendido como una 
intervención 

al paisaje. Pensaba en la vegetación de la colina como un bosque en el cual por medio de la acción 

de memoria y lugar en el paseante se construyera un paisaje. 

Pikionis trasforma la piedra de material de construcción a elemento evocador en el conjunto. Pikionis 

realiza una intervención en el entorno de la acrópolis que se estructura a partir del movimiento del 

paseante. El lugar se organiza desde la percepción del visitante. Dice de su proyecto Keneth Framton, 

en un artículo titulado “en busca del paisaje moderno”: 

 “la obra de Pikionis, es un mosaico topográfico, como un glíptico, cuyo firme de piedra varía de acuerdo con las 

necesidades respectivas de vehículos y paseantes. Por todas partes formas de intrincado pavimento aluden a las ruinas de las 

civilizaciones pasadas y a las letras proféticas A y O , a las entidades cósmicas y míticas”. (iv) 

3C1-C Interpretación de la Obra y Resumen de Resonancias 

El parque ideado por Pikionis tiene por una parte resonancias de la antigüedad: los bosques sagrados de 

la mitología helénica (fig.35), los caminos procesionales de los conjuntos de los templos griegos 

(especialmente el del santuario de Apolo en Delfos) o los cuidados jardines de té de la arquitectura 

japonesa7; y aunque tiene esta resonancia se construye a partir de referencias netamente modernas, 

arquitectónicas y plásticas , muestra de ello son sus recorridos sobre composiciones collages de 

pavimento (fig36). 

Al parecer Pikionis, estudió para pintor en Munich y Paris, donde descubrió las obras de Cezanne, 

Kandisky y Klee y se dejó seducir por ellas, además de conocer la temprana obra metafísica de su amigo 

Giorgio de Chirico, al que había conocido como estudiante en el politécnico de Atenas.  

El parque de la acrópolis interpreta, desde una visión constructiva, los aspectos plásticos de estos artistas, 

 
Fig. 35- Atenas, subida a la 
Acrópolis. Elementos: escalera 
y cielo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 36- Atenas, subida a la 
Acrópolis. Multiplicando 
horizontes 
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8 Jan van Gueest: una interpretación del Ática. Los dibujos de Dimitri Pikionis. 

la idea de paisaje de Cezanne, las líneas tensadas de Kandisky o las geometrías cósmicas de Klee, junto 

con el sentido del misterio y del enigma de los paisajes de Chirico. Entre las piedras y el hormigón de los 

caminos, en los planos de Anderón, descubrimos su inequívoca huella: desplegada a los pies de la 

acrópolis (fig37), recortada por las rocas naturales del lugar y bordeada por un sistema vegetal 

cuidadosamente dibujado por Pikionis, que construye un paisaje atemporal de memorias superpuestas, 

como el parque del capitolio de Le Corbusier. Las relaciones espacio-tiempo pueden tener otras 

interpretaciones, como las que nos ofreció Dimitri Pikionis en su itinerario entorno a la Acrópolis a 

mediados del s XX.  

Para Pikionis el tiempo además de incluir la idea de recorrido, se asimila al concepto de historia8,  como 

dice Jan van Geest, pero entiende la historia como proceso acumulativo, desvinculando de manera 

muy fecunda la materia, de la forma y de su significado. Así se entiende la materialización de sus 

itinerarios, a la manera de ruinas construidas ajenas a la jerarquía que puede dar el tiempo y próximas a 

la idea de historia como acumulación de formas con valor en sí mismo por sus condiciones materiales, 

físicas, organolépticas, por sus combinaciones, disposición, dimensiones, etc. 

Las visiones de la Acrópolis son desde perspectivas distintas, buscando determinados miradores, con 

vistas laterales (fig.38), a determinadas cotas de altura, ofreciendo la posibilidad de crear en la mente 

del espectador esa imagen mental formada por la acumulación de miradas unidas al los recuerdos y la 

propia biografía del sujeto. 

Pero aquí la materia del suelo sobre el que discurre el espectador adquiere en parte la condición del 

tiempo y es ella quien nos ata al pasado, pero con una narración diacrónica, donde todo está presente 

y adquiere el mismo valor, lo que importa es el valor de los fragmentos de materia y del impacto formal 

Fig. 37- Atenas, subida a la 
Acrópolis. El camino recorre 
las ruinas buscando miradores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 38- Atenas. Camino del 
Filopapo 
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del conjunto. 

La descontextualización de las piezas arqueológicas, de los fragmentos del pasado nos posicionan 

frente a la historia sin veneración, nos interesa el valor del objeto y la materia; es una visión muy distinta 

de la postmoderna, nos sitúa más bien en las coordenadas de una modernidad que asume las formas 

del pasado por su propio valor, ajenos completamente a su significado. 

El punto culminante del proyecto es el mirador del Anderón (fig.39), en la subida al monte de Filopapo. 

Piedras y sillares se resitúan de forma independiente a su procedencia, formando un banco de bella 

traza y con valor en sí mismo. Una escena construida con piedra sobre la roca, desde la cual se 

contempla, como en una naturaleza muerta, el propio paisaje de la acrópolis. 

Pero no hay mejor interpretación de su obra que la que podamos obtener a partir de sus palabras 

recogidas en su ensayo, When de Linestone said , donde nos dice: 

 “ nos alegramos del progreso de nuestro cuerpo en toda la superficie desigual de la tierra y nuestro espíritu se contenta 

con la interacción interminable que encontramos a cada paso.” “aquí la tierra es dura, pedregosa, escarpada y el suelo es 

quebradizo, seco. Ahí la tierra es nivelada, el agua fluye de charcos mohosos, más allá la brisa, la altitud y configuración de la 

tierra anuncian la proximidad del mar.” (v) 

Su obra se asienta sobre la tierra como nuestro espíritu acompaña a nuestro paso caminando sobre ella 

y así la comprende, la entiende y la disfruta. Pikionis realiza una intervención en el entorno de la 

acrópolis que se estructura a partir del movimiento del paseante. El lugar se organiza desde la 

percepción del visitante (fig.42). 

Una intuición nos ha colocado en un plano conjunto el Camino del calvario de Casabermeja y la subida 

a la Acrópolis de Atenas, y de su observación comenzamos a sacar conclusiones. Hay un aire común en 

ambos espacios salvando las distancias, el disfrute y gusto por el paseo campestre, la consideración de 

Fig. 39- Atenas. Subida a la 
Acrópolis: el mirador del 
Anderón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 40-Atenas. Subida a la 
Acrópolis, vista aérea 
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ese hecho como un valor más y conseguir su incorporación como Valor al “hecho cultural” y al “hecho 

arquitectónico. 

Entendemos que se producen sonidos resonantes en ambas obras visitadas de la siguiente manera, 

desde lo histórico, desde lo arquitectónico- plástico y desde el paisaje.  

Desde lo histórico vemos en la obra de Pikionis la siguiente resonancia con el Camino del Calvario, 

ambos son ejercicios proyectuales que se proyectan sobre itinerarios procesionales: del pueblo al monte 

Calvario por el vía crucis, del ágora al Partenón. (fig.40) 

El parque de Pikionis, se realiza a través de los bosques sagrados de la mitología helénica., los caminos 

procesionales de los conjuntos de los templos griegos (especialmente el del santuario de Apolo en 

Delfos) El camino del Calvario, lleva de un pequeño pueblo a un pequeño monte entre olivos.  

Desde lo arquitectónico y plástico: El itinerario de la acrópolis se reconstruye con referencias 

arquitectónicas netamente modernas. También el camino del Calvario. En ambos caminos la materia 

del suelo sobre el que discurre el espectador adquiere en parte la condición del tiempo y es ella quien 

nos ata al pasado, pero con una narración diacrónica, donde todo está presente y adquiere el mismo 

valor, lo que importa es el valor de los fragmentos de materia y del impacto formal del conjunto.  

Las características que nos acercan ambas obras en sus territorios tienen las siguientes notas: el collage 

en los pavimentos del camino con piedras que son históricas (fig.43), pavimentos de materiales nuevos: 

losas de hormigón y acero para fijar las construcciones históricas de las estaciones que a veces son 

simples hornacinas en muros de piedra. 

Desde el paisaje 

Las visiones de la Acrópolis son desde perspectivas distintas, buscando determinados miradores, con 

Fig. 41- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Desde la 
escalinata de hormigón 
Percibimos la irregularidad 
desde la diferencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.42- Atenas. Subida a la 
Acrópolis.“…y nuestro espíritu 
se contenta con la interacción 
interminable que encontramos 
a cada paso 
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vistas laterales, a determinadas cotas de altura, ofreciendo la posibilidad de crear en la mente del 

espectador esa imagen mental formada por la acumulación de miradas unidas al los recuerdos y la 

propia biografía del sujeto La visión en el Calvario son de los predios de tierra cultivada a izquierda y 

derecha, en su estado precedente de campo humanizado por olivos y ganaderías al paso. 

Las estaciones del antiguo vía crucis se remarcan en el suelo. Por medio de alfombras de hormigón 

(fig.44) nos abstraen del contexto inmediato. La mirada final en bucle sobre nuestros pasos pero hacia 

arriba, nos hace abandonar el recorrido objetivado y transcender al mismo descubriendo el paisaje 

alrededor. Las pequeñas construcciones actúan como fijaciones de naturaleza al borde del camino, en 

pequeña escala. 

De la contraposición de ambos proyectos, camino a la Acrópolis y camino del Calvario anotamos las 

siguientes pautas de intención en el diseño y los sonidos que hemos encontrado resonantes entre las dos 

visitas: 

De una parte, el suelo como elemento en el tiempo, en el que nos miramos en un instante y nos habla 

de otro. Sobre el que podemos percibir el espacio secuencial de la historia y La transfiguración del 

mismo con el pavimento como collage (fig.45). Todo ello contenido en la arquitectura como recorrido. 

De otra parte, el paisaje como reconstrucción mental (culta) y visual que obtienen su máxima 

resonancia entre El mirador del Anderón y la escalera final de el Calvario. (fig.39-41) 

El primero es una escena construida como piedra sobre roca desde la cual se contempla como una 

naturaleza muerta la acrópolis. El segundo la hélice del Calvario, al subir nos hace despegarnos del 

suelo, para separarnos del campo como tal y traernos a través de una ventana nueva lo inmediato 

como paisaje visualmente configurado, recreado y reconstruido a partir de la obra recorrida... Y uno y 

otro recorridos trazados con intervalos, pautas y silencios por donde se cuelan trozos de naturaleza rural.  

Fig. 43- Atenas. Paseo sobre un 
collage a partir de piezas 
históricas de piedras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 44- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Hormigón 
remarcado de perfiles de 
acero 
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En ambos en resumen De la observación pautada de esa naturaleza que se cuela enmarcada por 

bancos, muros y suelo de hormigón, se recompone el conjunto del paisaje como un cuadro cubista 

(fig.45). Pikionis ideaba un bosque desde el que con la memoria construir un paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45- Atenas, subida a la 
Acrópolis. Pavimento como 
Collage. 
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FIG.46 – ESTOCOLOMO. CEMENTERIO DEL BOSQUE. ACCESO PRINCIPAL 

 

3C2 DE LA COLINA DE LOS OLMOS A LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(DEL CEMENTERIO DE ESTOCOLMO DE ASPLUND Y LEWERENZ) 

A.- Introducción: Situación y Paisaje 
B.- Aproximación a la Obra de Asplund y Lewerentz 

C.- Interpretación de la Obra y Resumen de resonancias 
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3C2-A Introducción, Situación y Paisaje 

Nos detenemos en el cementerio de Estocolmo de Asplund y Lewerentz. Buscando desde nuestro 

conocimiento obras de arquitectura en las que tenga una singular relevancia el recorrido, con el fin de 

encontrar resonancias con nuestra obra del Camino del Calvario y poder concluir a partir de ellas. Es 

una obra que introduce la arquitectura en el lugar operando desde el recorrido. La intervención 

responde a un sentido paisajista abordado desde el proyecto y desde su comienzo, pues para su 

ubicación se elige un terreno en el interior de un gran bosque (fig.47).  

Toda obra de arquitectura supone una suma de elecciones de los elementos de proyecto y un proceso 

de toma de decisiones. Según donde y cuando se toman adquieren relevancia en el conjunto del 

proyecto y su resultado en obra. En el caso del cementerio de Estocolmo, la vegetación es asumida 

como elemento de proyecto y forma parte en la ordenación del conjunto. Aunque arranque el 

proyecto de una contradicción aparente como es talar una gran parte de árboles para poder ver el 

bosque.  

En la obra de cualquier cementerio el recorrido es parte del programa, pues lo deben de tener en 

cuenta cada una de sus partes: espacio de entrada, recepción, capilla de oficios religiosos y visita a las 

tumbas. En el cementerio de Estocolmo el recorrido es algo más, constituye es una herramienta de 

diseño. 

3C2-B Aproximación a la Obra de Asplund y Lewerenz 

Dentro del conjunto vamos a centrar el estudio en el llamado recorrido de los deudos, por la singularidad 

de su tratamiento y diseño. Tras cruzar el muro de cerramiento que delimita el conjunto del cementerio 

Fig. 47- Estocolmo. Foto aérea 
del Cementerio y sus 
alrededores. Se percibe el 
claro que se abre hacia la 
entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.48 – Estocolmo. 
Cementerio del bosque. Vista 
aérea: el claro sobre la loma. 
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percibimos como preámbulo un gran claro sin árboles (fig.46). Gracias a este claro podemos apreciar 

una forma modelada en la tierra, una loma cubierta de césped que contiene la arboleda de la 

meditación, punto de inicio del recorrido proyectado (fig.48). Realizamos una descripción del recorrido 

realizado: 

- La conformación de la entrada principal empieza en los paseos de tilos dobles de Sockenvägen y el 

muro que llevan a atravesar la entrada. Ya en el interior, el visitante encuentra un magnífico antepatio 

semicircular de sillar cuidadosamente cortado. 

- La cruz de granito. La cruz de granito fue diseñada por Asplund en 1939 y se financió anónimamente. 

No está concebida como un símbolo de fe, sino más bien como un símbolo del ciclo de vida: vida 

muerte-vida (fig.49). 

- La loma del olmo. Se llega a la arboleda de meditación por una escalera larga cuyos escalones son 

cada vez más bajos a medida que se va ascendiendo. Así se facilita la subida (fig.50). 

- Sendero de las siete fuentes. El hermoso sendero de las siete fuentes, de 888 metros de longitud, está 

pensado como el camino que deben recorrer los allegados de los difuntos cuando se dirigen a una 

ceremonia de despedida en la capilla de la Resurrección. 

- Capilla de la Resurrección. El edificio de la Capilla se incorpora al recorrido de los deudos, 

completando el trazado de "la Vía de los siete pozos" cuyo final remata contra la fachada del edificio 

(fig.51). El recorrido al llegar a la capilla cobra un punto de inflexión dentro del cementerio. Para el 

difunto o deudo, la capilla es el paso, la salida es distinta a la entrada. Para los familiares del difunto, es 

el lugar donde tomar conciencia. 

3C2-C.- INTERPRETACIÓN DE LA OBRA DE ASPLUND Y LEWERENTZ Y  RESUMEN DE RESONANCIAS  

Fig. 49- Estocolmo. Cementerio 
del bosque. Camino peatonal 
desde la entrada , a un lado 
la loma de la meditación (de 
los olmos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50- Estocolmo. Cementerio 
del bosque. Loma del olmo o 
arboleda de la meditación. 
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Al parecer hubo un gran número de variantes del proyecto del cementerio elaborado por los dos 

arquitectos. De lo que tenemos observamos como un hecho singular lo siguiente: 

Encontramos una pieza de arquitectura, la capilla, como una parte que se incorpora a un recorrido. Es 

decir el recorrido es un hecho arquitectónico de categoría superior al edificio y este es una pieza de 

aquel. El recorrido es el objeto principal de diseño. El tránsito del paisaje monumental al recogimiento de 

la capilla. En el programa se proponía fundamentalmente que el deudo no debería salir a través de la 

puerta por la cual había entrado, sino en su lugar pasar a través de un progresivo "rito de paso", desde la 

capilla donde el rito funerario era oficiado hasta el interior del lugar de memoria o celebración, y desde 

allí salir hacia el camposanto (fig.52).  

Las sepulturas. Lo esencial en Skogskyrkogården es la naturaleza y no las sepulturas. Por consiguiente, las 

sepulturas están sobre todo dentro de las áreas boscosas y las lápidas son bajas y sencillas. Los primeros 

pasos hasta la colina denominada la loma del olmo son un preámbulo, una puesta en situación. En la 

colina, es donde arranca el recorrido temático por el sendero de las siete fuentes, hacia la capilla de la 

resurrección, recorrido simbólico que hacen los familiares en su duelo acompañando al difunto. El 

ingreso al espacio de la capilla es a través de un pórtico de doce columnas que está en el eje norte-sur 

de la perspectiva producida por la "Vía de los siete pozos". Sin embargo, el cuerpo de la capilla se 

desarrolla en el eje este-oeste. Llama la atención el pórtico, que cierra la vista desde el sendero del 

bosque, no sólo hace la función de megarón 20 de la capilla, sino que se sitúa en una esquina de ésta, 

separado del volumen y produciendo un ángulo entre los dos, como si una cuña hubiese sido calzada 

entre ambos.   

El edificio se incorpora al recorrido, se entra y se sale por distinto lugar (el difunto) y además se sitúa en 

sentido atravesado a la dirección dominante del paseo. Estas acciones construyen una arquitectura que 

Fig. 51- Cementerio de 
Estocolmo. Sendero de las 
siete fuentes, recorrido 
simbólico entre los árboles 
hacia la capilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.52 – Cementerio de 
Estocolmo. Tras la Capilla, el 
bosque con las sepulturas 
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es recinto, que opera a la vez con elementos artificiales (los edificios) y naturales tales como la colina y 

los paseos de árboles, el orden de la vegetación y el modelado de la tierra. Estas acciones nos 

comunican que hay una idea de proyecto que opera con edificios y vegetación en igualdad de 

condiciones, en un todo, que engloba arquitectura y tierra., arquitectura y paisaje en uno.  

En todo el conjunto del cementerio son continuas las referencias a la Acrópolis. De hecho, no debe ser 

casual que en el sendero de acceso al cementerio el paso se detenga un momento junto a la gran cruz. 

Por otro lado, tampoco se pueden obviar las similitudes entre la capilla y el Erecteión (fig.53): un prisma 

mayor orientado en dirección perpendicular al prisma menor, que desde el punto de vista de la 

proporción no tiene orientación pero cuyos elementos sí la tienen. En suma se componen los edificios 

pensados desde un conjunto totalizador, pensados para ser incorporados al recorrido y contemplados 

desde él.  

Para la figura de la colina Asplund y Lewerenz no tomaron como base la arquitectura culta ni el 

planteamiento paisajista sino que acudieron a los arquetipos vernáculos nórdicos de los enterramientos 

medievales antiguos, plasmados en la pintura romántica del pintor alemán David Friedrich 

(contemporáneo de Goethe y de Shinkel).  

La primera resonancia entre el Calvario y Estocolmo es la decisión de construir arquitectura como 

recorrido sobre un territorio. Ambos con un contenido simbólico: en el cementerio el de los vivos en duelo 

que acompañan al difunto; en el Calvario, el de la participación diferida en la pasión de Jesucristo. 

Además en ambos tratamos arquitectura a cielo abierto, sobre una naturaleza preexistente y 

escasamente modificada. En Estocolmo se proyecta y compone un recorrido físico y simbólico en  

acompañamiento del paso simbólico de las almas al más allá: la senda de los deudos. El recorrido ahí es 

una recreación dentro de un recinto de una atmósfera y de un paisaje, el bosque, en el cual el  pueblo 

Fig.53- Cementerio de 
Estocolmo. El eje de la capilla 
se dispone transversalmente al 
camino y al pórtico de 
entrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 54- Cementerio de 
Estocolmo. Colina artificial, 
principio del recorrido. 
reminiscencia del arquetipo 
de enterramiento 
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nórdico siente lo universal.  

En el recorrido del Calvario, la senda es naturaleza modificada solo desde la señal, desde los pequeños 

hitos colocados que nos reclaman para que nosotros dibujemos el camino desde nuestros pasos. En 

ambos a través de un recorrido físico, el camino de los deudos y el del vía crucis, se remite a un final 

simbólico en uno en el bosque, en el otro a una colina. Por este gesto de proyecto, en uno el bosque no 

es el medio, ni la naturaleza es la protagonista, sino el fondo donde se desarrolla la acción, del mismo 

modo en el Calvario, el carril, los olivos, la colina son escenas. Anotamos pues que en común ambos 

lugares tienen la naturaleza como escenografía donde desarrollar un acontecer simbólico (fig.55).  

En contraposición tenemos que mientras en Estocolmo se marca el principio del recorrido con una colina 

artificial que es reminiscencia del arquetipo de enterramiento, en el camino del Calvario, la colina es el 

final del camino, el cual termina con una ascensión en escalera en hélice, sin solución de continuidad. 

En Estocolmo, el bosque siempre verde contiene tumbas esparcidas por la espesura. La Iglesia rodeada 

por el cementerio y de entre todo se elevan la colina y la cruz.  

En este medio seminatural, los arquitectos buscan lo simbólico y para ello acuden a la artificialización del 

entorno. No interesa la vegetación, así pues a una gran parte de la superficie del recinto se la desnuda, 

para poder vislumbrar el bosque dentro del conjunto. A ese gesto se une, la acción de construir una 

colina artificial, en recuerdo alegórico del enterramiento, del túmulo resultando una “naturaleza 

esculpida”. Dentro de un recinto abierto, tenemos arquitectura en la construcción de un lugar donde los 

familiares puedan tomar conciencia del hecho real de la falta de un ser querido y recurrir al hecho 

simbólico de acompañar al difunto realizando un recorrido físico. (fig. 56)  

Hay resonancia en esta arquitectura que sólo construye recinto de un espacio abierto y recorrido dentro 

del recinto, para por medio del recurso a lo simbólico fundirse con el fondo que constituye el bosque. En 

Fig. 55- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Colina que 
remata el final del recorrido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 56- Cementerio de 
Estocolmo. Entre la capilla , el 
paseo y las tumbas el bosque 
es una parte más dentro de un 
recinto. 
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9 Moreno Mansilla, Tesis doctoral. Después de la Arquitectura blanca. Página 155 

el recinto del cementerio de Estocolmo los edificios, la loma, el paseo de los deudos y el bosque 

constituyen elementos todos ellos de un mismo proyecto de arquitectura, de esta manera se funden en 

un solo paisaje, que es lugar conquistado por lo simbólico.  

En Casabermeja tenemos un recinto también aunque no definido por una cerca, tenemos un recinto 

abierto, definido por las pequeñas construcciones que nos marcan un lugar donde paisaje y 

arquitectura participan uno de otro. (fig. 57)  “En el proyecto de Estocolmo, Lewerentz utiliza la 

confrontación con la muerte como parte esencial del programa y lo toma como criterio para solucionar 

no solo el aislado edificio, sino que llevándolo más allá, hace del paisaje la última y más sublime parada 

en este progresivo "rito de paso". 9  

En la última estación del camino del Calvario, desde el final de la escalera en hélice sin solución de 

continuidad, nuestra mirada se vuelve alrededor. El paisaje constituye la última parada de nuestro 

recorrido simbólico. (fig. 58) El bosque es el fondo de la escena; los recorridos son entre edificios y suelen 

estar dentro del recinto. La arquitectura es el recinto y contiene edificios, recorrido y bosque. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Recinto abierto, 
definido por las pequeñas 
construcciones que nos 
marcan un lugar donde 
paisaje y arquitectura 
participan uno de otro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 58- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Paisaje la última 
y más sublime parada en este 
progresivo "rito de paso". 
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fig. 59 – Berlín. panorámica desde la cúpula del Reichstag 

 

3 C3 RECORRIDO EN HELICE DE BERLIN (CUPULA DEL REICHSTAG) 
A.- Introducción: Situación y Paisaje 

B.- Aproximación a la Obra de Norman Foster 
C.- Interpretación de la Obra y Resonancias 
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3C3-A Introducción, Descripción, Paisaje 

Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, en 1991 se convoca un concurso de arquitectura sobre el 

Palacio del Reichstag con la intención de rehabilitarlo para sede del parlamento alemán. La propuesta 

de Norman Foster es ganadora del concurso. La idea presentada por el equipo de Foster transforma el 

edificio histórico en una nueva sede parlamentaria. Su propuesta y posterior obra despierta interés pues 

conecta con el carácter simbólico que parece querer adquirir el nuevo parlamento (fig.60). La imagen 

del edificio va a ser elegida como la materialización de la reunificación alemana. Tras una visita 

procedemos a analizar esta obra desde este apartado como obra en resonancia con el recorrido como 

arquitectura.  

El proyecto tiene como objetivo principal adecuar el edificio histórico a un moderno parlamento. 

Además debe compatibilizar su uso parlamentario con un uso ocasional que cada vez toma más 

importancia estar abierto al público. Esta dualidad en su uso preside la solución formal. El edificio 

histórico que alberga la sede del parlamento mantiene su fisonomía tradicional y su imagen contenida; 

sobre su cubierta mientras tanto se superpone una cúpula de vidrio. Esta cúpula tiene una doble función 

por una parte lleva la luz cenital al interior de la sala de los diputados, por medio de una linterna de 

espejos y por otra permite la visión de las sesiones parlamentarias al público desde la cubierta visitable. 

Con la cúpula de cristal sobre la sala se construye físicamente desde el interior un homenaje a la 

transparencia democrática. Con la cúpula de cristal sobre el edificio histórico se construye la imagen 

simbólica de la unificación: modernidad y tradición. 

La cúpula de cristal sobre el  Reichstag asumió en su solución tecnológica modernidad y tradición para 

la Alemania reunificada en primer lugar y después se convirtió en el lugar más visitado de Berlín. El 

emplazamiento del edificio del  Reichstag  es frontera del casco histórico y próximo a la puerta de 

Fig. 60- Berlín. Palacio del 
Reistach. Fachada principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 61- Berlín. Palacio del 
Reistach. Fotografía aérea. El 
Risthach y parque de 
Tiergarten, el edificio actua 
como articulacíon urbana 
en la puerta de Brandeburgo. 
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Brandeburgo, ambos actúan como articulación entre la ciudad y el gran espacio verde de los jardines 

de Tiergarten (fig.61). En este gran parque reside el centro geográfico de la ciudad actual. Hasta la 

espalda del edificio llega la trama de la ciudad histórica vertebrada por el paseo Under der linden. Este 

resto de ciudad histórica es de escasa altura, hecho que hace que la nueva cubierta del  Reichstag  sea 

visible desde muchos puntos de la ciudad (fig.62).  

3C3-B.- Aproximación a la Obra de Norman Foster  

Visitamos el  Reichstag tras dos años apenas a su terminación como simples turistas. Tras una espera en la 

calle de más de media hora, accedimos a vestíbulo y ascensores de público que llevan directamente a 

la cubierta visitable. Desde la cubierta plana del edificio original se tiene una visión completa desde el 

exterior de la cúpula antes acceder al interior de ella. (fig.63)  

Una vez en su interior, podemos girar alrededor de un gran óculo que se abre sobre la sala 

parlamentaria dentro del cual se introduce una columna de espejos como un cono invertido. Alrededor 

de ambos acertamos a ver la geometría de la potente estructura que da forma al cristal de la cúpula y 

adosada a ella vislumbramos unas rampas en hélice por las que vemos subir y bajar personas.  

Dada la complejidad que supone construir una forma esférica en material de vidrio y en sistema de muro 

cortina, la solución estructural proyectada por Foster lleva al interior de la cúpula a distanciarse 

conceptualmente del resto del edificio sobre el que actúa como remate visual y a constituirse en un 

objeto completamente independiente del edificio sobre el que se coloca. Dentro de una sofisticada 

burbuja de aire, que flota sobre lo histórico nos desplazamos haciendo círculos en el aire  en lenta 

ascensión hacia el cielo de Berlín, hasta que tomamos contacto con su atmósfera al llegar a la clave 

abierta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.62- Berlín. Objeto y símbolo. 
Hito urbano en la 
reconstrucción de la ciudad 
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A las dos condiciones anteriores de superposición compositiva tecnológica/tradicional y de carácter 

simbólico de edificio emblemático de la reunificación, se suma esta nueva condición de objeto flotante 

“para ver” que nos hace caminar por el aire. Tras nuestra subida y bajada desde la cubierta a la cúpula 

de cristal entendemos que estamos ante un hecho singular dentro del resto del edificio. La rampa en 

hélice tras el cristal tiene tal relevancia por si misma que se puede leer independiente del resto de la 

intervención arquitectónica, del programa edificado, de su solución constructiva, del proyecto original e 

incluso del entorno urbano que la rodea.  

La cúpula transciende a la intervención histórica, en primer lugar por asumir una condición de lugar 

independiente al resto del edificio sobre el que se construye y en segundo lugar por constituirse en un 

observatorio sobre la ciudad y el paisaje para el visitante. La cúpula de cristal es una obra de recorrido 

como arquitectura. A partir de ahora quizá debamos referirnos a esta obra como recorrido en hélice por 

el cielo de Berlín. 

3C3C INTERPRETACION DE LA OBRA Y RESUMEN DE RESONANCIAS 

Del Objeto para Ser contemplado a la Imagen como Símbolo  

Pero la cúpula de Foster no es el primer observatorio urbano europeo que conocemos, ni tampoco el 

primer objeto arquitectónico que tras su construcción se transfigura en su relación con la ciudad. El caso 

más sonado de transfiguración es el de la torre Eiffel de Paris. Al poco tiempo de la conclusión de la 

exposición universal, evento para el cual fue construida, la torre empezó a ejercer una relación de 

dominio sobre la imagen y el paisaje de Paris, alguien escribió: 

 “el único lugar posible para escapar de ella era subirse a ella misma. “ (fig.64) 

Este juicio expresa lo aplastante que resultó ser la torre sobre cualquier imagen de la ciudad anterior a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 63- Berlín. Palacio del 
Reistach. imagen de cubierta 
de la intervención 
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ella. Sin embargo hoy la torre es el caso más extraordinario de cómo una construcción meramente 

objetual que nace para ser contemplada, transcendió a su propia finalidad. Cuando comenzó a ser 

visitada, dejó de ser vista. 

Tras la exposición los parisinos empiezan a visitar la torre Eiffel y el engendro ingenieril comienza a 

desaparecer. A medida que se suman las visitas de observadores aparece un nuevo paisaje urbano 

sobre las cubiertas de Paris. La torre se debilita conceptualmente como construcción tecnológica y se 

refuerza como objeto mediador entre el observador visitante y la ciudad. La construcción de la Torre 

Eiffel responde a su razón estructural y tiene una coherencia entre construcción e imagen a partir del 

acero roblonado. Su tamaño y su singularidad la hacen dialogar a una escala hasta ese momento 

inimaginable, con el todo de la ciudad de Paris (fig.65). En su distanciamiento con lo inmediato y en su 

relación visual a escala del territorio la torre construye el paisaje urbano más potente hasta entonces 

conocido, el paisaje de Paris desde su centro, de abajo a arriba y de arriba abajo. La torre es distinta a 

partir de que se recorre del objeto símbolo para ser visto al objeto para “ser mirada” la singularidad de la 

torre, escala y figura es resultado directo de su coherente solución constructiva en acero, su tecnología 

punta pone distancia con los edificios de la ciudad.  

El recuerdo de la torre Eiffel nos sirve para entender lo que ocurre con la cúpula sobre el parlamento 

alemán. En Berlín es la construcción de muros cortina aplicada a la forma esférica, la que pone distancia 

con lo inmediato. Con la riqueza añadida que se apoya sobre un edificio histórico para desde el remate 

compositivo, visitarlo.  

Con rabiosa actualidad e histórica sabiduría la arquitectura del Siglo XXI se construye con su técnica 

constructiva sobre la cubierta de un edificio neoclásico, como los cruceros góticos sobre las catedrales 

románicas y las cúpulas renacentistas sobre las iglesias góticas. Torre y cúpula se identifican como 

Fig. 64- París. Torre Eiffel. Las 
cubiertas de Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 65 – París. Imposible 
escapar de la visión de la 
Torre 
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objetos extraños a su entorno inmediato y sin embargo nos conquistan con su visita. La torre Eiffel es 

distinta desde el momento en que la visitamos, entra en una resonancia con nuestro recorrido como 

arquitectura, también la cúpula desde el momento en que la recorremos y dibujamos círculos a pié en 

ascenso sobre el cielo de Berlín. Sobre un edificio de piedras históricas, una burbuja de cristal flota 

(fig.70). 

Desde la terraza del Reichstag accedemos al interior de la cúpula, el centro del espacio está ocupado 

por un hueco sobre la sala y la linterna de espejos, ambos elementos nos obligan a rodear, e iniciamos 

un movimiento circular. Al acercarnos al borde nos  encontramos con una rampa en hélice que arranca 

desde el nivel de la terraza y comenzamos a subir (fig.66). 

La rampa se ciñe a la superficie esférica desde el interior, casi formamos en el ascenso parte de la 

misma. Al ascender giramos hasta cuatro veces mirando hacia el exterior y nos construimos una visión 

panorámica propia de la ciudad de 4 rotaciones completas de 360º, es decir grabamos directamente 

en nuestra retina las cubiertas de Berlín con un grado angular de 1440 en movimiento.  

En el ascenso la hélice se va cerrando poco a poco hasta conducirnos a una abertura en la clave de la 

cúpula en la que tenemos contacto con la atmósfera. A medida que hemos ido subiendo se ha 

multiplicado nuestra percepción de la ciudad y el objeto arquitectónico ha ido disminuyendo su 

presencia ante nosotros. Tras la visita, la cúpula deja de ser un objeto contemplado y comienza a ser un 

objeto activo, un mirador. (fig.67) 

Hemos encontrado algo semejante a nuestros hallazgos en el camino del Calvario a partir de que se 

recorre este objeto de arquitectura y ha provocado la percepción del lugar y su paisaje alrededor se 

debilita la percepción del propio objeto, este ejemplo entra en una resonancia con los otros ejemplos 

analizados en esta categoría de recorrido como arquitectura. 

Fig. 66- Berlín. Cúpula del 
Reistach. Objeto para 
observar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 67- Berlín. Palacio del 
Reistach. panorámica de 
Berlin desde la Cúpula. 
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Desde el momento en que el visitante construye su recorrido, la arquitectura como objeto desaparece y 

se diluye en nosotros su propia imagen en la medida en que se nos manifiesta un paisaje de la ciudad 

absolutamente nuevo y simultáneo en todas sus direcciones. 

Si hacemos balance en este Campo de Resonancia de lo que hasta ahora hemos encontrado en esta 

visita a la obra de Norman Foster, a la cúpula del  Reichstag, tenemos: una parada obligada en una 

visita turística a la ciudad de Berlín, un hito urbano en el conjunto de la reconstrucción de la ciudad, y 

percibido ahora desde distintas perspectivas de la ciudad, un edificio que deviene en Símbolo de la 

reunificación de la nación, un elemento compositivo esférico que rematar un edificio, una burbuja 

tecnológica de cristal sobre un edificio histórico, un paseo redondo por las cubiertas de Berlín , una visión 

de un innovador paisaje urbano… (fig.68)  

Toda ciudad que se incrusta en un paisaje con montaña en su interior, o en sus bordes ha podido 

construir de manera natural su paisaje de cubiertas. Las ciudades sin montaña estaban faltas de ese 

paisaje, hasta la construcción de la torre Eiffel. Aunque la torre Eiffel, surgió como emblema de una 

exposición universal, asumiendo la imagen de su país gracias a su técnica, su hecho más relevante es 

que trajo con ella el paisaje de las cubiertas en una escala de relación total con la ciudad. 

Desde entonces, siempre en ocasiones denominadas eventos, muchas ciudades empezaron a construir 

su paisaje de cielo levantando observatorios-evento como las torres de televisión, funiculares, etc. En 

fechas más recientes Londres ha construido su paisaje desde el London Eye y Berlin desde la cúpula del  

Reichstag. 

Como primer factor de resonancia encontramos hemos encontrado esa similitud con anteriores edificios- 

objetos históricos y emblemáticos que han deparado una contribución considerable a la construcción 

del paisaje de su ciudad. Resonancia entre edificios objeto que fueron construidos en los eventos como 

Fig.68- Berlín. Cúpula del 
Reistach. Un paseo por sus 
cubiertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 69- Berlín. Palacio del 
Reistach. objeto y símbolo. 
Una burbuja tecnológica de 
cristal sobre un edificio 
histórico. 
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arquitectura para ser vista y han terminado como arquitectura para ver pues se erigieron en 

multiplicadores de percepciones y constructores de miradas. 

Por último anotamos de este contraste con otros ejemplos de edificio observatorio, que en la cúpula del 

Resitach se produce un hecho que la diferencia de los demás: su visita se produce a lo largo de una 

rampa la cual estamos obligados a recorrer en hélice hacia arriba y hacia abajo.  

Construcción del paisaje desde un salto  

Podemos concluir que hay una resonancia en arquitectura, en esta transfiguración o mutación que 

sufren determinados edificios antes y después de nuestra presencia, al erigirse en observatorios, en 

constructores de miradas. La cúpula del  Reichstag de Berlín transforma el edificio histórico en podio 

espectacular desde el que nos presenta un paisaje novísimo hasta entonces desconocida sobre las 

cubiertas de la ciudad (fig.71). Nuestro camino del Calvario construye también un modesto podio, 

mucho menor en altura pero en el mismo concepto de establecer un salto con lo inmediato para desde 

él mirar alrededor (fig.72).  

Después de visitar y recorrer la cúpula a lo largo de la rampa y tras el cristal esférico hemos sentido como  

nosotros nos separábamos del suelo y del edificio. Y también como si nuestro paseo hiciese a la cúpula 

independizarse del resto de la intervención arquitectónica, del programa edificado, de su solución 

constructiva del proyecto original y del propio edificio sobre el que se ubica, para convertirse en nuestro 

aire, dándole forma desde una burbuja de cristal.  

El Reichstag de Berlín y la colina de Casabermeja son territorios cultivados por la historia, uno desde el 

hecho histórico y parlamentario, otro desde una modesta tradición religiosa. Ambos son territorios 

previos, urbano uno, rural el otro que devienen en lugares superponiéndose sus actividades. Con la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.70- Berlín. Objeto y símbolo. 
Hito urbano en la 
reconstrucción de la ciudad 
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cúpula sobre el edificio y con la estación sobre la colina ambos construyen esa realidad superpuesta, 

para nosotros desde uno y otro desde un nuevo palimsepto acceder a una observación del paisaje, 

desde un nuevo escalón desde el que aumentamos la espesura. Acabamos de ver como desde el 

interior de la cúpula del Reichstag nos encontramos separados e independientes de edificio y entorno, 

de manera semejante al sentido desde el resalte escalonado sobre la colina del Calvario, ambos gestos 

nos separan de lo próximo y nos acercan al paisaje (fig.72).  

Pero hay un hecho común que acompaña a este realce sobre el soporte, que multiplica en ambos esa 

visión del entorno que les rodea. En el camino del Calvario es una escalera en hélice muy abierta que 

mientras nos separa del suelo, nos hace girar y transporta nuestra mirada a lo lejos. En la cúpula de cristal 

a lo largo una doble rampa helicoidal nos pasea circularmente sobre la ciudad de Berlín. Nos hallamos 

sobre dos observatorios en movimiento (fig.73).  

Construcción del paisaje desde el recorrido  

En nuestro camino del Calvario, mediante el recorrido desde el objeto de arquitectura se provoca 

nuestra percepción del lugar, se rompe o debilita la relación con lo inmediato al objeto y con lo 

cotidiano del campo y se manifiesta el paisaje alrededor con mayor fuerza. De igual manera a como 

sucede al caminar sobre la rampa de la cúpula de cristal.  

En uno y otro describimos un bucle al caminar, desde la rampa en Berlín, desde la escalera en hélice al 

cielo en Casabermeja. Desde ambos lugares en recorrido nuestra mirada paso a paso se va 

distanciando de lo inmediato. En el camino del calvario, el recorrido que nos dibuja el proyecto, nos 

abstrae del campo aun estando dentro de uno de sus múltiples predios. En la rampa en hélice de Berlín, 

describimos un movimiento casi flotante que nos abstrae, nos separa físicamente de nuestro recorrer 

anterior y nos hace encontrarnos suspendidos sobre la ciudad, transformando nuestra visión en 

Fig. 71- Berlín. Cúpula del 
Reistach. Separación de lo 
próximo y acercación al 
paisaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 72- Casabermeja. Colina 
del Calvario. Salto para mirar 
alrededor 
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excepcional y casi mágico.  

En el punto final del Camino del Calvario, sobre el último escalón junto a la cruz, nos descubrimos a 

nosotros mismos, como ajenos al propio lugar recién recorrido. En la terraza final de la rampa helicoidal 

del  Reichstag tomamos posición frente a una ciudad que no recorremos, de la que sin embargo nos 

vemos ahora dentro de ella después de haber cerrado desde la rampa una vuelta completa.  

Rampa y escalera entre Berlín y Casabermeja distanciándonos de lo inmediato nos llevan a conocer 

nuevos paisajes, que sin embargo están en nuestros mundos cotidianos, como el centro histórico de 

Berlín y el campo cultivado de Casabermeja. A través de objetos construidos como arquitectura en 

recorrido nos desplazamos, y así accedemos a paisajes nuevos. Hay resonancia entre ambos ejemplos 

en esta categoría de arquitectura como recorrido (fig.74).  

Fig. 73- Berlín. Cúpula del 
Reistach. Las cubiertas de 
Berlin en visión flotante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 74- Casabermeja. Colina 
del Calvario. los horizontes se 
multiplican en la ascensión 
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3D CAMPO DE ENCUENTROS Y MANIFIESTOS 

Vínculos entre Arquitectura y Paisaje en el RECORRIDO COMO ARQUITECTURA 
las infraestructuras como lugares de mediación entre visión y entorno: observatorios móviles de visiones territoriales 
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Tras la visita a tres obras desde el campo de resonancia, volvemos nuestra mirada a la obra del 

camino del Calvario que fue punto de arranque en este tercer capítulo de nuestro viaje para poder 

establecer conclusiones entre las relaciones entre ellas y de ellas para con su lugar. Podemos decir 

ahora que una característica común las une a todas ellas: son arquitectura que se relaciona con el 

lugar dando en su esencia una especial relevancia al recorrido. De una intuición en el camino del 

Calvario, hemos definido esta etapa de viaje y hemos trabajado a lo largo de tres campos, primero 

con la percepción (exploración), después con la memoria (reminiscencias) y por ultimo con el 

razonamiento (resonancia) realizando un análisis comparativo y desligando antecedentes de 

condicionantes para, ahora y aquí desde lo experimentado, inferir las claves que operan en este 

encuentro entre arquitectura y paisaje  desde el recorrido. 

El primer proceder “no natural” es andar. 

Desde el recorrido, la hélice del  Reichstag , la subida a la acrópolis de Pikionis y el cementerio de 

Estocolmo  de Asplund entran en resonancia con nuestra obra explorada, el camino del Calvario. Su 

relación con el lugar se establece a partir de un denominador común: el recorrido como arquitectura, 

para esto la elaboración de sus proyectos recurre a algo atávico como recurso proyectual, al primitivo 

hecho de andar: 

 “… antes de levantar el menhir, el hombre poseía una manera simbólica con la cual transformar el paisaje. Esta 

manera era el andar,…”(6) 

Este denominador común que hemos encontrado en los planteamientos de las obras seleccionadas, 

el andar, hace que la obra interactúe con el lugar, y que a través del visitante opere 

fundamentalmente con el paisaje.  

 “ … y  a través del andar el hombre comenzó a construir el paisaje natural que lo rodeaba.”(7) (fig.75) 
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Apoyado en el andar el hombre empezó a construir su paisaje; apoyados en el andar hacemos 

arquitectura. En nuestras obras visitadas, hemos dado con un hecho que a través del visitante atiende 

al paisaje: el andar. Hemos dado con un hecho que aplicado al proyecto, construimos una obra de 

arquitectura. Si arquitectura y paisaje tienen una relación con el lugar con un sólido fundamento en el 

hecho de andar se hace preciso su estudio con detenimiento. La primera acción de andar es instintiva 

y biológica viene de la necesidad de abastecerse con el fin de encontrar alimentos e información 

indispensables para la propia subsistencia.  

Desde el andar, el hombre comienza su experiencia estética 

Desde muy diversos textos hemos asistido a los orígenes, al que podríamos llamar minuto cero de la 

arquitectura. Nos apoyamos en las ideas que manifiesta Francesco Careri desde el andar como 

práctica estética y viajamos atrás en el tiempo para descubrir que cuando la arquitectura aun no 

existía, la agricultura era el espacio del hombre y el andar, la máquina sobre la cual empieza a 

desarrollar su habitar. 

Volvemos un instante a nuestra obra explorada, para comprobar que está hecha con un material que 

podemos llamar camino y ese material es precisamente esa primera máquina del hombre, a partir de 

la cual, el hombre abandona su ser natural exclusivamente biológico y comienza a desarrollar su 

artificialidad: el andar. 

Entendemos que a partir de entonces el hombre anda con una intención ya, distinta a la natural de 

alimentarse y protegerse. Es precisamente desde esa artificialidad, con origen en el andar, donde 

muchos ponen el comienzo del arte, en el recorrido en tanto que mito (fig.76): 

 ” Antes de la transformación física de la corteza terrestre, el territorio sufrió una transformación cultural basada en el 
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10 Dadaístas, plenairistas, le gran tour, le promenade architectural, según F.Careri en Walkscapes 
11 De Ortega y Gasset, Meditaciones Del Quijote. 

andar. El andar iba asociado a la danza, la música y el relato. Sólo el recorrido es lo superfluo” (8) 

Hoy en día tenemos claro que son resultado de Andar, innumerables manifestaciones estéticas, 

cuando el hombre lo hace sin necesidad y de forma consciente: dadaístas, plenairistas, le gran tour, le 

promenade architectural10,…..Y son resultado de sus operaciones (andar) pasear, merodear, 

deambular, vagabundear,…. además de las simbólicas procesiones. Así pues lo verdaderamente 

humano es errar, andar, deambular:  

Podemos afirmar ahora que desde el momento que deja de ser necesidad, el andar se constituye en 

la primera acción estética (artificial) y viene a construir un nuevo orden sobre cuyas bases se desarrolló 

la arquitectura (fig.77). Pues como dijo Ortega y Gasset, Donde va el hombre la naturaleza 

retrocede”.11 

A partir del primer proceder “no natural” (andar), el territorio es colonizado. El regreso del hombre a la 

naturaleza es una falacia, pues lo natural en el hombre es modificarla, lo natural en el hombre es ser 

artificial y artificializar lo que toca. El hombre en su camino lleva consigo un nuevo orden, con el que 

opera para explorar el territorio. El hombre coloniza un territorio desde el momento que la recorre. A 

partir de entonces deja de ser lo que era y aparece un sitio. La acción sobre la tierra de recorrerla nos 

hace seres conscientes de nuestra presencia allí.   

 “Es muy probable que fuese el errabundeo lo que dio vida a la arquitectura al hacer emerger la necesidad de 

construcción simbólica del paisaje”.(9) 

Tras nuestra exploración del camino del Calvario hemos constatado que de cada visita hemos 

obtenido una lectura distinta. Esto sucede pues cada lectura existe a partir de nuestras referencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 77- Sistema de recorridos 
grabados en una roca. 
Bdedolina, 
 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

286 

establecidas en la primera visita. En consecuencia deducimos que con nuestro primer andar 

establecemos una manera de entender el lugar, un orden  subyacente que va a ser nuestra referencia  

y que va a ordenar nuestras siguientes visitas y percepciones.  

…el hombre en su hecho consciente de caminar, construye el lugar.… 

Podemos decir que solo mediante el hecho de andar y desandar conscientemente un camino, el 

hombre genera el hecho arquitectónico de habitar. Al andar y al atravesar es consciente del territorio 

que atraviesa y un territorio consciente es ya un lugar. 

 “ el recorrido pertenecería a la esfera situada más allá de las esculturas inorgánicas, que Hegel llama necesidad 

primitiva del arte y que Rosalind Krauss llama “construcción de lugares”. (10) 

El hombre precisa mirar, contrastar y sopesar lo que ve y lo que recorre: el territorio. Esto es una  

intención de medir y aprehender, en definitiva de leer el territorio y para esto realizará su segunda 

acción consciente: marcar (fig.79). El proceso natural de recorrer supone una marca inconsciente: 

sobre lo que se pisa, se deja huella. Pero, a partir de un instante el hombre toma conciencia de la 

marca en sí, y de cómo el hecho de marcar, le va a permitir primero reconocer y después conquistar 

(fig.78). El hombre pues tomó el andar deliberadamente consciente primero como acto de colonizar 

el territorio y después pasó a reconocer mediante la acción asociada de realizar marcas. Francesco 

Careri lo resume enlazando con Robert Smithson: 

      “En realidad, la percepción/construcción del espacio nace con los errabundeos realizados por los hombres en el 

Paleolítico. A partir de un momento dado aprender a orientarse a partir de referencias geográficas en el territorio y 

finalmente dejarán en el paisaje unos signos de reconocimiento cada vez más estables” (11) 

….Y El recorrido precisa de los hitos…. 

Con las palabras de Careri identificamos que la acción estética de andar, el recorrer, se asoció de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 78- Sierra de Guadarrama. 
acción de marcar 
deliberadamente escasa. 
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una manera natural a la estrategia artificial de marcar. Con las marcas en el territorio el hombre lo 

aprehende en espacio y tiempo. Pues por medio de los objetos colocados en el territorio separamos 

nuestro mundo del caos y en ese nuevo orden humano comienza la arquitectura: 

 “La única arquitectura que poblaba el mundo paleolítico era el recorrido: el primer signo antrópico capaz de insinuar 

un orden artificial en los territorios del caos natural. De ese modo, el espacio mutidireccionado del caos natural empezó a 

convertirse en un espacio ordenado de acuerdo con las dos direcciones principales más claramente visibles en el vacío: la 

del sol y la del  orizonte”. (12) 

Podemos decir en resumen que recorremos el territorio y que para reconocerlo necesitamos marcar el 

terreno por el que pasamos aquí y allí. Una vez que hacemos ambas cosas, empezamos a habitar el 

lugar y a su vez a construirlo…. Podemos decir pues que asistimos a la gestación de un espacio del 

hombre, cuando nos introducimos en el territorio con la suma de dos acciones voluntarias: la acción 

de caminar desde la no necesidad y la acción de marcar el camino mediante indicios,… (fig. 79) 

        “El acto de andar, si bien no constituye una construcción física de un espacio, implica una transformación del lugar y de 

sus significados. Antes del menhir, la única arquitectura simbólica capaz de modificar el ambiente era el acto de andar, un 

acto a la vez perceptivo y creativo. (…) Es probalbe que fuese para estabilizar la dirección central por lo que fue creado el 

primer elemento artificial del espacio: el menhir. El levantamiento del menhir constituye la primera creación humana del 

paisaje.(…) Su rotación de 90º y el hincarla en la tierra transforman dicha piedra en una nueva presencia”. (13) 

La acción de marcar el camino se sirve de la escasez en la materia y la distancia en la ejecución. 

Ambos, escasez y distancia, son herramientas visibles de la sistemática de intervención con la que  

construye el recorrido. A las marcas les llamamos, jalones, señales o hitos. Entre estos hitos percibimos 

físicamente el espacio y el tiempo ligados entre sí. Los hitos atan espacio y tiempo al territorio, hacen 

que aflore el lugar recientemente constituido y constituyen arquitectura en estado puro, primigenia.  

 “las sustancias con que se erigen las obras de arquitectura son informes, como la capacidad abierta de la vista, la 

luz, el agua y tantos materiales de construcción que nos parecen casi fluidos, como la piedra sin límites de las canteras. “ (14) 

Los materiales con los que se construye la arquitectura son informes, dice Navarro Baldeweg y la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 79-Richard Long. land art 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

288 

                                                
12 Se fijan espacio y tiempo y se construye el lugar, según Martin Heiddeger en Habitar, construir, pensar 

arquitectura del recorrido se nutre de sustancias inmateriales tales como la vista despegada sobre la 

cumbre de la colina en el calvario, los dibujos en collage de las en la subida a la Acrópolis, el aire que 

se hace bóveda bajo los árboles del itinerario de los duelos, el aire que se condensa en cada parada 

de un paseo… A esas sustancias, se aplican los hitos, marcas conscientes, puntos significados que se  

colocan a lo largo del camino y lo jalonan. En esas marcas o jalones se fijan espacio y tiempo, y se 

construye el lugar.12 (fig.80) 

Las marcas, los hitos son la condensación física del recorrido, quedan después de haberlo dibujado. 

Son pequeñas construcciones que denotan un discurrir a trazos, son construcciones que señalan, y al 

señalar crean discontinuidades, notas y silencios a lo largo de una línea, sendero, camino… . El 

territorio desaparece bajo los pasos de un andar intencionado. Tras un recorrido construido desde la 

arquitectura, el territorio ha desaparecido, ha devenido en lugar, ha pasado a ser el lugar del Camino. 

  ”Todavía hoy los pastores de Laconi, en Cerdeña, denominan los menhires: perdas litteradas, es decir, “piedras 

letradas” o “piedras de letras” (…) Las piedras se utilizaban para construir arquitectónicamente el paisaje como una especie 

de geometría entendida etimológicamente como “medición de la Tierra” “. (15) 

La acción de marcar se hace intermitente de manera intencionada. Sobre el terreno del camino del 

Calvario por medio de esta intervención jalonada, la arquitectura se dispone aparentemente 

inacabada, sobre un campo abierto, sin alterar otras leyes y circunstancias. El recorrido jalonado 

opera en un espacio de acción común tanto en la arquitectura como en el paisaje. Preguntado 

Navarro Baldeweg, en su texto la geometría complementaria, sobre lo esencial de su trabajo en la 

arquitectura, dice: 

 “ ….Mi interés radica en lo que hay entre las cosas y lo que hay entre ellas y nosotros. El ámbito de la operación de la arquitectura o 

de la pintura es el mundo físico, materia, las energías, el cuerpo.”(16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 80- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Acción de 
marcar, 
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Esta acción de marcar separadamente, jalonar, por una parte asegura la convivencia entre lo 

construido  por nosotros, lo artificial, y las preexistencias, lo natural. Esta acción, pone el acento en lo 

que se toca y se hace patente precisamente en lo ritmado, como en el dibujo de la batuta en 

movimiento de Paul Klee (fig 81).  

En su espaciado deja aire para que lo que hay entre las cosas, se manifieste en el intervalo, en la 

separación entre las acciones concretas que define la pauta. Y esos huecos por donde se cuela el 

aire, los crea la arquitectura. En esos espacios por donde deja ser a las cosas, se hace presente el 

paisaje en el lugar que trae la arquitectura del recorrido: camino del Calvario, subida a la Acrópolis, 

Itinerario de los duelos. 

Y entres los hitos…, en los huecos intermedios, en los silencios que quedan entre las notas el espacio 

adquiere su dimensión temporal por la pauta… 

Vemos un carácter común a todas esas obras visitadas en resonancia: A lo largo de una línea, 

sendero o camino, la intervención jalonada, otorga a la continuidad de andar el tiempo y la 

enriquece con accidentes e inflexiones: vereda y vado, confluencia, desvío, rodeo….  

El marcar opera en la obra desde una sistemática: las señales se destacan por su escaso material y su 

contraste. Las piezas tienen configuración informal o abstracta, la seña, ora acude junto a la seña 

original del vía crucis, ora va por libre, entonces se convierte en nudo, a veces las marcas se hacen 

con alguna continuidad y entonces operan como borde. En el discurrir de la obra se producen 

remansos, que son las estaciones, en ellos el tiempo del paseante se detiene, el paisaje circundante 

penetra el lugar puntualmente en cada parada, pues nuestra mirada se levanta del camino y mira a 

su alrededor, como nos hizo ver Robert Smithson:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 81 – Dibujos de Paul Klee 
imagen de una batuta. Ritmo 
de ejecución 
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 “el andar condicionaba la mirada y la Mirada condicionaba el andar, hasta tal punto que parecía que solo los pies 

eran capaces de mirar. Robert Smitson.” (17) 

Aquí y allá lejos, las cosas que ya estaban se posicionan, estableciendo referencias desde el repertorio 

de las nuevas señales, similares de manera manifiestamente variopinta dispuesta, aquí, allá, desde 

atrás, adelante izquierda, junto a, hacia,…. El recorrido trae la arquitectura al lugar y la fija al terreno: 

pasos, espacio entre piedras, vereda, Señales, subrayando preexistencias (estaciones del via crucis). Y 

entre las notas que son las pequeñas construcciones que jalonan el recorrido, se producen silencios: La 

verdadera dimensión y naturaleza del Lugar se nos aparece en los huecos: 

 “las cosas se vinculan entre sí y nosotros a ellas por algo difícilmente abarcable como la gravedad o la luz.” ….. y 

además,…. “ Por la existencia de estos vínculos y fibras entre las cosas y nosotros podemos hablar de participación en el 

mundo que nos rodea” . (18) 

Si atendemos a lo que hay ente las cosas como nos decía Navarro y lo que entre ellas y nosotros hay 

en el camino, percibiremos el lugar. Nuestras pequeñas construcciones son las notas que fijadas al 

terreno en espacio y tiempo condensan arquitectura. La arquitectura depositada en ellas, opera con 

algo intangible e informe que se materializa en “los silencios” y penetra en el lugar entre las notas 

pautadas, el paisaje. 

Y las construcciones a lo largo del camino, se visten de unidad por los pasos de un visitante. Tanto en 

Atenas, como en Estocolmo y en Casabermeja, el camino significa el territorio y lo categoriza. La 

acción de recorrido ha traído la arquitectura al lugar, por medio de la artificialidad que es el andar, 

por medio de su modus operandi que es su discurrir. 

En el camino de Casabermeja, la arquitectura opera mediante bancos y plataformas como hitos y 

construidos en hormigón, encintadas en acero y enfoscados de cemento contra la irregularidad de las 

piedras y el verde del suelo. Mientras en la subida a la Acrópolis, de forma más sutil los hitos en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 82- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Arquitectura que 
reside en el hecho de la 
acción de marcar. 
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camino nos trasladan a la historia mediante collages de piedra histórica embutidas en el mismo 

enlosado del camino y recompuesta por su dibujo. De la visita y el examen de estas intervenciones se 

desprende una sensación de libertad en la arquitectura del recorrido, cada cosa puede ser lo que 

quiera, pues lo importante ya le pertenece y su significado reside fuera de lo construido (fig.82).   

Reside en el hecho de ser hito y señal, independiente del material con que está hecho. Casi que 

puede ser cualquier cosa. En Casabermeja la intervención se proyectó con materiales que se usan por 

su contraste, hormigón, encintados de acero, enfoscados de cemento…. Frente a la cal de las 

construcciones tradicionales y a la natural textura del suelo. En Atenas, se recurre a piedras históricas, 

labradas que se incrustan en la alfombra del pavimento contrastando con los adoquines por su 

tamaño y dibujo en collage. El recorrido se construye desde lo artificial, sea una piedra recolocada o 

sencillamente un color sobre la piedra: 

 “ la sustitución de los colores y de los materiales naturales por los artificiales e industriales y por artefactos “(19) 

La intervención se nutre de lo artificial, ya sea introduciendo nuevos materiales, en Casabermeja 

reinventando una colina como en Estocolmo o recolocando antiguas piedras como en Atenas. Y lo 

artificial se configura ceñido al discurrir del camino, atendiendo al salto, al recodo, al quiebro,... 

ceñido a cosas que al tiempo se convierten en huellas, huellas a partir de nuestros pasos construidos. 

Con las señales o marcas nos basta para que entre ellas, en los silencios, dónde la arquitectura se 

distancia, en los intervalos, en las ausencias, por los intersticios el paisaje penetre y se manifieste. 

(fig.84)  

“ de lo que existe de antemano y no es intrínsecamente objeto de diseño”. 

De la suma de un hecho y otro, marcar tras atravesar, se desencadenan más cosas: El espacio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.83-Casabermeja. Camino 
del Calvario. La verdadera 
dimensión del lugar se nos 
aparece en los huecos 
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13 Según JN Baldeweg nos explica en su texto la geometría complementaria 

hoyado que es recorrido, es ahora pautado, y encuentra un principio de orden y sobre él, unos 

objetos concretos depositados construyen ahora la obra de Arquitectura. (fig.85) 

Es una arquitectura que va más allá de los fines habituales del diseño, pues supera la idea de 

arquitectura como objeto arquitectónico, va más allá y por ello convoca al lugar del hombre, al que 

es posible regresar y sentir naturaleza, y así desde esta arquitectura sin objetos, encontrar y contemplar 

el paisaje.  

Y desde esa huella que hacen nuestros pasos en el recorrido, percibimos todo lo que se constituye en 

camino y todo lo que no y sin embargo le queda próximo a su alrededor. Y entonces entra en juego, 

algo desconocido o inapreciado hasta ahora que sin embargo estaba latente y la arquitectura lo 

hace manifiesto. Pero no es arquitectura, se ha hecho visible y posible a partir de la arquitectura pero 

fuera de ella en el intersticio entre las estaciones o jalones, en el hueco entre los nudos de artificio, Y es 

eso que rodea el pequeño mojón de piedras encaladas, que late y respira entre uno y otro, que todo 

lo roza, está en un ámbito que no nos pertenece, como en el reino de lo complementario de J. 

Navarro. Y es ese algo que existe de antemano y no es intrínsecamente objeto de diseño13 

Es ese algo que se cuela, de entre nuestras señales o pautas, que penetra la pequeña obra de 

arquitectura, que se manifiesta con nuestro movimiento sobre el territorio y que existe independiente 

de nosotros y que varía sin y con nuestro devenir: 

 “Pues los paisajes no son, en absoluto estáticos, porque el observador puede moverse en ellos, con lo que las 

perspectivas y las vistas siempre cambian. Y no lo son, por otra parte porque en ellos siempre hay movimiento, por lo menos 

de la luz, casi siempre del aire y de las plantas, de los animales, de los hombres y de los instrumentos q manejan. “ (20) 

En el recorrido algo nos sale al encuentro y se incorpora al mismo lugar que nuestra mirada desde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 84-Estocolmo. Cementerio 
del bosque. El bosque de 
Tumbas. En los intervalos, en 
las ausencias, por los 
Intersticios el paisaje penetre y 
se manifieste. 
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nuestros pasos pues es en el andar donde se sitúa con inusitada fuerza la experiencia del paisaje. 

Atravesando el territorio, por nosotros marcado, hemos encontrado una de las primeras formas de 

“construcción del paisaje del hombre”.  

       “… y a través del andar se han conformado en nuestro siglo las categorías con las cuales interpretamos los paisajes 

urbanos que nos rodean.” (21)  

El artificio opera sobre el espacio físico, por medio de lo simbólico 

En todas estas obras en resonancia que estamos tratando encontramos arquitectura que nos habla 

de lo que existe de antemano y no es objeto de diseño. Arquitectura que está presente y reside en los 

silencios entre estaciones del vía crucis del Calvario, en la vertical abierta al cielo de entre los árboles 

del itinerario de los duelos del cementerio de Estocolmo (fig.87), entre las piedras recompuestas en 

collage de la subida a la acrópolis de Pikionis. Allí reside y se basta del recorrido pautado.  

Pero aunque esta arquitectura se ocupa de lo que no es objeto de diseño, si incorpora objetos a su 

proyecto: las plataformas y bancos en los jalones el vía crucis de Casabermeja, las hileras de árboles 

del cementerio de Estocolmo, las piedras  intencionadamente recompuestas en la subida a la 

Acrópolis y la rampa en el mirador de Berlín. Pero estos objetos se incorporan con una geometría 

sencilla e indeterminada,  con una forma abierta. Así las plataformas en Casabermeja, la hélice en el 

aire en Berlín, la continuidad de los planos de los collage en Atenas, la doble pantalla de árboles en 

Estocolmo, como objetos vacantes para poder llenarse de lo simbólico. 

 . “… eso es generalmente lo que hace el arte, es una estructura vacía. Vacía en el sentido que puede llenarse de 

muchos modos, y que tiene que ver con el concepto de habitación vacante, que recoge de algún modo las funciones del 

arte: estar a la espera para llenarse potencialmente. ” (22) 

Nuestro construir se apoya en lo preexistente, de forma consciente. Mediante este constituirse en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 85- Casabermeja. Camino 
del Calvario. De la suma de 
marcar y atravesar hay un 
desencadenamiento, en la 
pauta: sonidos y silencios. 
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elemento vacuo el artificio puede operar sobre el espacio físico por medio de lo simbólico. 

Transciende a su emplazamiento y por medio de la reiteración pautada multiplica percepción y lugar. 

Esto hace presente la realidad múltiple de las sucesivas presencias que en el lugar revisitado se han 

encontrado superpuestas: campo, cultivo, bosque, pueblo, procesión ocasional y por 

extensión/superposición de todas: paisaje. (fig.88) 

 “Este es un acontecer no solamente visual. La percepción del paisaje no es solo la experiencia del existir y del 

transformarse muchas cosas en el espacio, es la experiencia de un espacio que acontece: la experiencia, tal como es, de 

estar entre y en medio de un aparecer procesual y multiforme de figuras espaciales”. (23) 

Y nuestro recorrido deviene en médium. Construye superpuesto al espacio procesional del hombre 

una “mirada nueva” al paisaje. El devenir de la procesión religiosa desposeyó al lugar primero de su 

naturaleza agrícola, por la superposición de un nuevo orden, que viene de la mano de una 

arquitectura que atiende a lo que roza, A las redes de lo edificado, a lo que rodea. Este devenir, 

transforma el lugar y hace que se descubra así mismo, desde el recorrido revisitado. El recorrido 

revisitado, convoca la experiencia múltiple de un lugar que acontece y que solo es visible desde lo 

que se recorre, como una mirada “hacia fuera” desde los  “intermedios construidos” como 

secuencias: 

 “Los caminos que rigen los movimientos de avance o rodeo condicionan el aspecto integral de lo construido y rozan 

las cuerdas, los hilos y las redes de lo edificado. ….Así son arrancadas aquellas notas ordenadas y precisas en el caso de la 

Villa Saboya o del cementerio de Estocolmo, en la secuencia de un desarrollo cinematográfico, de un avance concertado y 

armonioso. “ (24) 

La obra humaniza el territorio transformándolo en lugar, recuerdo, mirada y ensoñación  

Esta acción del hombre sobre el medio, por la que el hombre actúa sin necesidad material algunos la 

Fig. 86- Atenas. Mirador del 
Anderon. es en el andar 
donde se sitúa con inusitada 
fuerza la experiencia del 
paisaje 
 
 
 
 
 
 

Fig. 87-Estocolmo. Cementerio. 
La hilera de árboles como 
objeto vacante para ser 
ocupado por el difunto en el 
itinerario del duelo de 
Estocolmo 
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14 Termino utilizado por J.Marderuelo en arte y paisaje 
15 Ibidem, artealizar in situ, artealizar in visu 

llaman artealizar14: primero recorrer, después marcar y ahora recorrer para reconocer y ver más allá. 

En estas obras de arquitectura en recorrido, se han incluido artefactos que han devenido 

posteriormente en símbolos. Al incluir símbolos en el territorio, el espacio se categoriza, estamos 

artealizando el territorio, in situ. 15 

En el cementerio de Estocolmo, asistimos a otro tipo de artealización. Sobre el terreno natural se 

recurre al artificio de dejar una pradera sin árboles y construir una colina artificial, desde la cual trazar 

el paseo de los duelos a través de un bosque lineal (paseo de los duelos) hasta la capilla., teniendo a 

partir de ella la primera visión del paisaje (bosque sin tocar) como la última parada del recorrido “rito 

de paso”. 

En las estaciones de Casabermeja lo construido nuevo se viste de podios o plataformas desde las que 

reclama ausencias. Las rampas de Berlín artealizan el paisaje de la ciudad desde nuestra mirada 

circular y las alfombras compuestas de piedra histórica de Atenas nos hablan a la par de antes y 

ahora. Así, de esta manera esta arquitectura en recorrido, va transformando el lugar y a nosotros, 

dejándonos ver primero lo natural, lo antes no percibido, entre las señales y después, construyéndonos 

un paisaje nuevo, bien desde el rito, bien desde la memoria. (fig.89) 

Al recorrer el espacio nos movemos en el tiempo histórico, cultural, nos alejamos de nuestro entorno 

inmediato a través del camino, para reencontrar el lugar como “paisaje visual” por arte de la última 

mirada construida desde el final de una escalera sin retorno en el remate del recorrido. En el camino 

del Calvario arquitectura del recorrido y paisaje interactúan como la caja de resonancia de un 

instrumento musical (99)y el aire, así podemos entender cómo podemos trabajar en el terreno del 

 
Fig. 88- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Objeto que se 
incorporan como vacío, 
objeto vacante, para poder 
llenarse de lo simbólico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 89- Casabermeja. Camino 
del Calvario. Acción de 
marcar delberadamente 
escasa 
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camino, para producir paisaje en el territorio circundante. El paisaje circundante es la última parada, 

del camino del Calvario, del Itinerario de los duelos, de la rampa al cielo de Berlín, del mirador del 

Anderon de Pikionis. El paisaje circundante, la realidad, el todo que nos envuelve. (fig.91) 

Sobre la doble existencia del paisaje recorrido y el paisaje contemplado. 

Desde la rampa helicoidal de Berlín asistimos a un Paisaje recorrido en círculos concéntricos, trazados 

desde dentro de la cúpula, sobre la visión de las cubiertas de la ciudad, panorámica multiplicada, 

desde el desarrollo lineal de la hélice que recorre el paseante. En la terraza final de la rampa 

helicoidal del Reichstag tomamos posición frente a la ciudad que no recorremos y nos encontramos 

después de tres vueltas completas, envueltos por la ciudad, dentro de su propia imagen que nos 

rodea. En la estación final del vía crucis del camino del Calvario, escalera al cielo en helicoide, nos 

descubrimos a nosotros mismos, como ajenos al lugar recién recorrido, a través de las pautas 

estacionales. En el final y al rematar nuestro recorrido frente a una imagen sobre el camino, ahora 

como vacio, sin posibilidad de continuidad, el camino se hace bucle atrás, espiral al aire y sentimos el 

paisaje alrededor como lejano y distante: paisaje contemplado. (fig.94)  

Perceptible en los ejemplos visitados Atenas, Estocolmo, Berlín y Casabermeja es que: el Lugar que sólo 

se descubre en movimiento, se reconoce por las pausas, silencios entre señales territoriales (las 

estaciones, los remansos), por las pautas que construyen el espacio a partir de ser recorrido. Y se llega 

al reconocimiento de un conjunto por lo señalado en el terreno y por lo pautado del tiempo: 

arquitectura como espacio a recorrer, lugar que se manifiesta como la música, a partir del silencio 

entre las notas.(fig.92) 

De la arquitectura que hace manifiesto el lugar, como la música desde el silencio entre las notas 

 
Fig. 91- Berlín. Cúpula del 
Reistach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 92- Casabermeja. Camino 
del Calvario. acción de 
marcar delberadamente 
escasa 
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16 Según Navarro Baldeweg lo que en definitiva presentan las obras es lo que las define desde fuera de ellas. 

 “ operamos en el instrumento, para producir la música en otro medio, el aire “ (25) 

Navarro Baldeweg recurre a esta metáfora para explicarnos su idea de lo esencial en la arquitectura,  

que no reside en la propia construcción, sino en lo que la construcción conlleva o convoca. 

Entendemos que este pensar la arquitectura tiene que tener una doble repercusión cuando decide 

salir de de la ciudad y construir lugar desde el territorio. Entonces habrá encuentro con el paisaje, si 

hacemos arquitectura como el instrumento de música.16 Fruto de este pensar la arquitectura son los 

resultados obtenidos en nuestros recorridos arquitecturales desde Casabermeja a Berlín, Atenas, y 

Estocolmo. (fig. 93)  De todas ellas podemos inferir que desde la arquitectura nos llevan al paisaje, nos 

lo ponen de manifiesto, cuando está subyacente u oculto, (bajo la colina de las almas) o desde la 

recomposición moderna de las piezas históricas de Pikionis, nos lo dejan entrever por los intersticios de 

los caminos pautados. Y multiplican su realidad a través de la riqueza de la propia arquitectura en su 

juego de percepciones y metáforas. Desdoblando una realidad en la visita, entre un paisaje recorrido 

y un paisaje contemplado. 

 “La arquitectura es el lugar de acogida de estas líneas que atraviesan en diagonal, que agujerean las producciones 

materiales y nos involucran formando parte de esas líneas, lo que en definitiva presentan las obras es lo que las define desde 

fueran de ellas: algo q no tiene principio ni fin, y al que no sirven las distinciones de dentro o de fuera.” (26) 

Al introducir arquitectura en el territorio, como objetos en un recorrido, se convocan las líneas que 

operan más allá, por fuera de lo construido, se nos hacen visibles de entre los objetos, y al andar 

encontramos paisaje, cada objeto se transforma en mirada al ser visitado y se contamina de paisaje al 

ser recorrido. 

 

 
Fig. 93- Casabermeja. Camino 
del Calvario. En el camino se 
percibe un desdoblamiento 
entre el paisaje recorrido y el 
contemplado. 
 
 
 
 

Fig. 94- Casabermeja. Camino 
del Calvario. lo que en 
definitiva presentan las obras 
es lo que las define desde 
fuera de ellas: algo q no tiene 
principio ni fin, y al que no 
sirven las distinciones de 
dentro o de fuera 
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4A CAMPO DE EXPLORACION  

Obra: Instituto de Enseñanza Secundaria en Cortes de la Frontera  
4A1. Introducción, recorrido sobre el terreno, emplazamiento  

4A2 El programa: elementos y desarrollo del  proyecto 
4A3 El tema, El cómo  configuración de lugar 

 
Fig.1-  Cortes de la Frontera 
Instituto de ESO. Vista aérea  

 



Contraportada capítulo 4. Documentación gráfica: Obra de Instituto de Enseñanza Secundaria,  Cortes de la Frontera
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4A1. Introducción, Carretera y Recorrido sobre el Terreno,  

En aras  de descubrir relaciones concretas que se establecen entre arquitectura y lugar, comenzamos 

cada parada de nuestro viaje por la exploración de una obra propia. Nos acercamos a una obra que 

conocemos profundamente para después buscar ecos en otras arquitecturas construidas  y entre uno y 

otro aislar  esencias de dicho encuentro.  

Nuestra experiencia hasta este momento en la redacción de proyectos fuera del entorno urbano es 

corta aunque singular y variada. Se han realizado obras tales como un objeto frente a la naturaleza 

inculta en la cueva de Ardales, un  recorrido construido en el Calvario de Casabermeja,  una 

intervención en un antiguo cementerio de pueblo y un parque de escala media en el Guadiaro.    

Las obras de Ardales y Casabermeja se sumergen en el territorio, se inundan de su paisaje,  pero son 

obras de escaso tamaño y entidad. La exploración sobre la obra del instituto de Cortes tiene mayor 

relevancia que las realizadas hasta ahora.  En primer lugar, al hecho de ser el primer proyecto de cierta 

complejidad frente a los anteriormente redactados se une una duración extensa en el tiempo, 1997-

2004, tiempo que transcurre entre el proyecto básico inicial y la entrega para su uso el edificio.  En 

segundo lugar, esta obra es relevante  por el largo trayecto que debemos realizar para visitarla desde 

nuestro lugar de trabajo en Málaga. Esta circunstancia significa cuatro horas de carretera por los 

paisajes de la provincia cada vez que se visita la obra.  

Por las carreteras de la provincia, de pueblo en pueblo, se han recorrido ya más de veinte mil kilómetros 

con el objeto de realizar un inventario de edificios y espacios de interés arquitectónico. Este trabajo 

consistía en localizar edificios y espacios interesantes para inventariar, fruto de ello significó realizar un 

atlas visual del paisaje local en nuestra propia retina (fig. 2). Cada salida de un pueblo dejaba una 

imagen distinta a la de llegada (fig. 3).  Muchas instantáneas de luz y sombra, color y  forma se 

 
Fig. 2- Málaga. Puerto de las 
abejas entre Yunquera y El 
Burgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 3-Málaga. Serranía de 
Ronda. Camino entre Benaojan 
y Montejaque 
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produjeron durante dos años. Para un mismo lugar obtuvimos imágenes muy distintas, variaciones que 

experimentaba el paisaje en las estaciones del año, debidas en parte a las estaciones y en parte al 

devenir de la explotación agraria, variaciones que se unían a haciendo más intensos nuestros recorridos 

sobre el territorio. 

Vagamos por las carreteras que nos llevan entre comarcas del interior de la Axarquía a los montes de 

Málaga, de estos al llano de Antequera, (fig. 5) de este al valle del Guadalhorce y del valle a la Serranía 

de Ronda durante dos años. Recorrer la provincia en coche significa describir giros y más giros a lo largo 

de trazados de carretera, cabalgando y saltando de lomo de montaña en montaña. Los variados 

recorridos no hacen sino multiplicar perspectivas e imágenes por la variación continua de la posición del 

punto de vista  y el ojo guarda innumerables instantáneas de retina.  De esas imágenes, quedan con 

mayor nitidez los pasos entre cadenas que separan los valles,  pues significan un punto de inflexión 

geográfica en la tierra y en nuestra percepción.  

Especialmente significados por el cambio que experimenta el paisaje son  el puerto del León sobre 

Málaga, el de los pescadores en Mijas, el del boquete de Zafarraya, el de Ojen sobre Marbella y el de 

piedras blancas sobre Estepona. Todos ellos son observatorios excepcionales que significan gran 

contraste en los paisajes que se vislumbran a uno y otro lado. El encargo del proyecto nos hace viajar a 

Cortes pero la obra que se dilata en el tiempo cuatro años nos hace convertir el recorrido entre la 

capital y la localidad de Cortes en rutina. Una rutina que poco apoco nos va descubriendo parajes 

debido a los cambios en geografía y paisaje que percibimos desde nuestro viaje: valle del Guadalhorce, 

lomas del Guadalteba, paso de Cuevas del Becerro y su cañada real, meseta de Ronda y finalmente 

valle del Guadiaro. El Guadiaro y el Genal son dos ríos que excavan en el macizo de la sierra de las 

Nieves dos valles que se van haciendo profundos en su discurrir hacia el mar entre Málaga y Cádiz. (fig. 

 
Fig. 4 -  Málaga. Paso entre 
Ronda y el Valle del Genal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fig 5. – Málaga. Paso entre 
Alfarrnate y Granada 
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4) 

Al salir de lo urbano, vemos campos de limoneros (fig. 6), imagen agrícola que se trabaja por la mano 

agrícola del hombre. Del paisaje natural, quedan muy pocos rescoldos en el territorio, solo las cumbres 

de las lomas, todo lo inunda el paisaje del hombre (fig. 7). A medida que avanzamos grabamos desde 

lejos imágenes de los pueblos dejados atrás: Cártama como colina-ermita, Pizarra como una ladera 

oculta, Ardales tras una Peña, una montaña-castillo que se llama Teba, un pueblo cruce que es Cuevas, 

el alto de la Pileta y finalmente la meseta de Ronda. Tras dejar atrás Ronda descendemos suavemente 

hacia Benaojan, ahí la tierra se estrecha y se hace profunda junto al alto de la Pileta, tras este paso 

entramos desde arriba en el  valle del Guadiaro. 

A medida que el río avanza, el valle se va haciendo más profundo. Y van surgiendo los pueblos del valle  

Arriate, Benaoján, Montejaque y Jimera antes de llegar a Cortes. Todos ellos sitúan sus núcleos separados 

del lecho del río en pequeñas plataformas que se sitúan a ambas laderas. Donde el valle se hace más 

ancho es dónde se asienta el casco urbano de Cortes en un saliente. Este queda enfrentado a la peña 

de Gaucín que se encuentra en la otra vertiente del valle. Este núcleo hace de llave y articula el paso 

entre los valles de Guadiaro y del Genal.  (fig. 8) 

Cada día de viaje nos deja imágenes. Instantáneas variadas de luz,  color,  formas  y sombras que se 

producen durante cuatro años viajando. Mutaciones originadas por las variaciones en el clima, en la 

cosecha a lo largo de las estaciones del año, pero sobretodo provocadas por la variada posición del 

punto de vista. 

Con esas imágenes nuestra memoria visual trabaja para asimilar, reordenar y recordar lo que ha visto 

quizá por eso empieza a asociar y a poner nombres. Con esta razón para asimilar lugares, parajes y 

nombres de conjunto sentimos que pueblos y valles marchan a la par configurados. Y como esas colinas-

 
Fig.6- Málaga. Interior valle del 
Guadalhorce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7-  Valle del Guadalhorce 
desde Cártama 
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castillo que vemos aquí y allá, comenzamos a vislumbrar desde el paisaje como son una misma cosa 

pueblo y campo. 

Gracias a esta suma de visuales de perfectas simbiosis pueblo-campo entendemos el lugar para el 

proyecto. Ni paraje urbano, ni paraje natural, territorio configurado por la actividad lenta y constante del 

hombre, sobre lo natural. Perfectamente legible todavía hoy y presente en todas partes.   

A medio camino entre nacimiento y desembocadura del río Guadiaro el valle se hace más ancho. A la 

vez que el valle se hace ancho, se hace más profundo. En ese punto más ancho, en la vertiente que 

mira al sur, se forma una mesa natural en el terreno a media altura entre la montaña y el fondo del valle, 

sobre ella  se  asienta el núcleo de Cortes, en una posición dominante visualmente de las tierras 

inclinadas del valle. (fig. 9) 

Pueblo y el terreno en su extensión se encuentran en una posición que muchas veces se denomina a pie 

de monte. En el límite superior de pueblo y terreno la falda de la sierra aumenta su pendiente y queda 

cubierta por un bosque. (fig. 10) 

4A2 Emplazamiento Programa, Elementos y desarrollo del  proyecto 

Cuando nos acercamos por primera vez al emplazamiento antes de realizar el proyecto del colegio nos 

encontramos el terreno fuera del pueblo pero apenas separado de él.  Podíamos definir el 

emplazamiento para el colegio como un lugar entre el pueblo y el campo. La carretera de Ronda por la 

que accedemos une también el terreno al pueblo, una vez terminado el colegio la carretera marcará la 

línea de crecimiento del caserío.  

En la toma de contacto con el terreno se nos presentaba de forma clara su fisonomía de falda de 

montaña en la pendiente que poco a poco se hacía más pronunciada hacia arriba y por la roca que 

 
Fig. 8- Málaga. Vista del valle 
del Guadiaro, de camino 
desde Gaucín  en detalle el 
edificio del Insitituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig.9 - Instituto y pueblo. Vista 
desde la carretera de Ronda. 
Se aprecia la mesa del terreno. 
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afloraba en la parte alta del terreno (fig. 12). Su relieve concreto se percibía también claro como 

resultado de la erosión del terreno por un pequeño arroyo al norte que va abriéndose  paso hacia el 

centro del valle. El solar quedaba definido por la carretera al sur  y por un carril  junto al arroyo que con 

su giro trepaba rápido hacia el monte. Por último anotamos como el terreno quedaba visualmente 

dividido en dos pues su parte baja se encontraba cultivada por un olivar, y su parte alta era agreste. 

Más adelante con el estudio geotécnico comprobamos que bajo esta división, en el subsuelo ya existía 

una línea que dividía el terreno a un lado y a otro en sierra  y valle.    

Recorrimos el terreno y percibimos su relieve y la orientación de la ladera. Al ascender  disfrutamos de 

una vista panorámica que abarcaba todo el valle aguas arriba, hacia el núcleo vecino de Jimera y 

hacia la línea quebrada que cierra el valle al sur separándolo del Genal (fig. 11). Esto significaba que el 

paraje también era visible desde todos esos sitios. Después comprobamos que el terreno se hacía visible 

en carretera antes de distinguir el casco del pueblo.   

Fragmentar …. Para acercarse a la escala rural 

Tras la visita al terreno nos surgió una preocupación: la superficie a edificar, alrededor de cuatro mil 

metros cuadrados significaba  un  volumen de tamaño muy superior a todo lo construido en el entorno. 

En la mayor parte de los caseríos que habíamos conocido y atravesado de menos de 3000 habitantes 

sólo las iglesias destacaban en su imagen lejana de conjunto. Existía una gran diferencia entre el 

volumen a edificar y la volumetría que pieza a pieza compone el caserío de un pueblo y pareció 

oportuno reducir el impacto visual de lo edificado. De esta manera ocurrió una idea: fragmentando el 

volumen, acercar la escala de la intervención a la escala del pueblo. 

Tras esta restitución de nuestro primer encuentro con el emplazamiento, trataremos ahora de rememorar 

el proceso de pensamiento, suma de decisiones que hace un proyecto. Un programa escolar obliga a 

 
Fig. 10- Cortes de la Fra. Vista 
aérea.  Instituto Cortes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.11- Cortes de la Fra. Vista 
desde la Sierra del Instituto 
Cortes. Al fondo el valle y el 
núcleo de Jimera 
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1 Según Louis Kahn, para proyectar debemos atender a lo que las cosas quieren ser porque el conocimiento personal no alcanza a expresar el pensamiento en forma 

abstracta……   la forma implica una armonía de sistema , un sentido del orden,…,  Louis Kahn Forma y Diseño. Ediciones Nueva visión. Buenos Aires1984 

 

adoptar una orientación concreta e idéntica para la iluminación de todas las aulas esto implica 

edificaciones lineales. Pero las edificaciones lineales y con una orientación concreta tienen mayor 

dificultad para adaptarse a terrenos en fuerte pendiente. Observamos entonces que si se fragmenta la 

organización del programa podemos ceñir mejor la edificación al terreno. (fig. 13) Y el volumen se 

fragmenta en bloques lineales que buscan mejor orientación.  

Fragmentar….. para abrir patios  

De la lectura del programa se respira la importancia de las superficies descubiertas sobre las cubiertas 

(edificadas): campos de deporte, patios de juegos, patio de profesores, aparcamiento, patio de la  

vivienda del conserje,….. Y recordamos a  Luis Kahn  cuando nos decía desde su forma y diseño que 

para pensar un edificio había que pensar en su  voluntad de ser1. Entendemos que los espacios libres en 

su disposición serán piedra angular sobre la que deberá girar el proceso de elaboración del proyecto.  

(fig. 14). 

Y en este orden se dispone el conjunto: desde las superficies abiertas, desde los patios. Los patios en un 

colegio tienen mayor relevancia y un uso más intenso que el espacio interior, y además en el caso de un 

terreno en pendiente, adquieren superior importancia por la dificultad de conseguir una gran superficie 

horizontal. Con la idea de aproximar los exteriores a interiores se dispone el volumen fragmentado en 

piezas lineales que configuran patios a un lado y a otro de la edificación, abriéndose a distinta altura. Se 

piensan volúmenes lineales que agrupan laboratorios y aulas con objeto de obtener las mejores 

orientaciones al sur y al este en todas sus piezas. Y  se decide que unas piezas monten sobre otras para 

ocupar el desnivel, con el fin de disponer de accesos y comunicaciones entre sí y accesos a los 

 
Fig.12- Instituto ESO   Cortes de 
la Fra. Perspectiva, proyecto 
básico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.13-  Instituto ESO  Cortes de 
la Fra. Detalle bloque admón. 
Fragmentos de edificación  
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exteriores a distinta altura. (fig. 15). 

Una pieza lineal que va a contener todas las aulas se dispone según una curva de nivel. Ella origina una 

plataforma-patio de alumnos que marca un plano intermedio para el conjunto más abajo y hacia 

delante se forma una plataforma que contiene la pista deportiva y el gimnasio. Y hacia atrás por medio 

de un porche zigzagueante se recoge la edificación de los laboratorios y se reúnen estos con el edificio 

de administración, la cafetería y la biblioteca y entre todos se conforma un patio: el de profesores. (fig. 

16). 

Desde el interior a edificar se señalan tres vistas panorámicas del valle. Para estas vistas se enmarcan tres 

ventanales que darán interior a las aulas singulares de música, informática y pintura. Estas tres vistas 

marcan tres líneas divergentes que dibujan un abanico y dan directriz a las piezas de los laboratorios (fig. 

17). El edificio base que es el aulario, sirve de apoyo a los tres elementos en abanico, su cubierta es plana 

y transitable. Esta cubierta constituye un paseo flotante de más de cien metros que cruza edificios y el 

aire. Tiene un extremo orientado hacia el pueblo y el otro al monte. En ese paseo se dispone a la par dos 

visiones laterales: de un lado, los montes de libar, del otro el valle. (fig. 18). 

La fragmentación como idea se lleva desde los volúmenes a los materiales que los construyen. Así se 

decidió construir el bloque lineal desde el suelo con el material de la tierra, la arcilla (ladrillo visto) y los 

volúmenes que se apoyan sobre el mismo en enfoscado. La volumetría de conjunto se forma desde unos 

volúmenes independientes, cajas prismáticas en blanco que se maclan contra una construcción lineal 

cerámica. Nunca hasta ahora habíamos tenido que desarrollar una imagen de arquitectura para un 

lugar sin calles para un solar que no dispone de alineaciones y fachadas. El volumen edificado queda 

configurado independiente de alineaciones y referencias urbanas como si se tratase de un asunto entre 

el valle y la montaña. La imagen que leeremos desde la carretera de llegada es como las rocas de la 

Fig. 14-  Instituto ESO  Cortes de 
la Fra. Croquis del proceso de 
proyecto. Bloques de 
laboratorios sobre rocas y el 
edificio de aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.15-  Instituto ESO  Cortes de 
la Fra. Sección Transversal de 
Conjunto por bloque de aulas 
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sierra que coronan sus cumbres a veces se nos aparecen macladas a sus  faldas de tierra y verde. 

Paisaje como agua que se escapa tras su contacto con nuestras manos. 

El edificio terminado se asemeja ahora a un utensilio que se puede abrir, como un paraguas, como una 

sombrilla y que queda abierto; con elementos lineales que se abren en geometría clara, para abarcar o 

proteger y que en su nueva posición conquistan un nuevo espacio. Ese nuevo espacio conquistado es en 

su origen un intersticio (fig. 17). Surge de la nada, del movimiento de algo que se abre, que se configura 

como paisaje nuevo, inherente al devenir del nuevo edificio, espacio ex novo con suelo anterior 

“topografía sin tocar”. Lo edificado enriquece el paisaje circundante aportando nuevas lecturas (vistas).  

Hecho girones el  terreno original permanece entre los volúmenes edificados, entre los edificios de 

laboratorios y reivindica su naturalidad cuando llueve: ríos de verde que se derraman por la arquitectura 

edificada como el agua entre los dedos para ser juntos un todo: edificio, patios, ladera, horizontes 

abiertos y cielo. 

Hemos realizado una aproximación extensa en detalles a la obra del instituto de cortes, pues 

entendemos que en esa extensión de tiempo y espacio la obra realizada encuentra su razón. En ese 

preámbulo de espacio y tiempo que suman viaje y lugar están las  condiciones en las que se desarrolla 

el proyecto y se fundamenta su arquitectura para con el lugar. Nuestras visitas a cortes han sido siempre 

precedidas de un desplazamiento largo de más de dos horas, siempre acompañado del paisaje desde 

la carretera. Es lógico pensar que éste acabe impregnando con sus imágenes, nuestros pensamientos y 

nuestras decisiones donde hayamos ido. Queremos decir que a la vez que hemos ido construyendo la 

obra, nuestro continuo ir y venir ha ido construyendo un paisaje. De otra parte a medida que el edificio 

ha ido construyéndose se nos ha ido manifestando aun más la singularidad de su emplazamiento. Su 

condición de frontera entre el valle y la montaña y entre el pueblo y el campo, paso a paso ha ido 

 
Fig.16-   Instituto ESO Cortes de 
la Fra.  Planta segunda: patio 
de profesores, Edificio de 
dirección, edificios de 
laboratorios y terrazas sobre 
aularios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.17-   Instituto ESO  Cortes de 
la Fra. Vista general, aulario y 
bloques  laboratorios 
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tomando cuerpo con el edificio de tal manera que este un día empezó a verse más en relación con la 

sierra y el valle que con el resto de los elementos que le eran más familiares y próximos. (fig. 19). 

Y esto significa no sólo que lo construido haya hecho visible el lugar, es que a la vez se ha hecho 

participe de todo lo que le rodea por lo que lo edificado se impregna de naturaleza abierta. La 

edificación se fragmenta en piezas en una suerte de figura incompleta, dispuesta en abanico, de tal 

manera que el territorio y sus elementos pueden atravesar nuestras construcciones. El terreno y su textura 

original pueden renacer entre ellas, en sus pliegues. Construir arquitectura en el campo, es modificar el 

paisaje existente, en este caso paisaje rural. Cualquier construcción en el territorio no significa en sí una 

acción positiva sobre el paisaje local. A lo largo de este trabajo y de su conclusión en obra, muchas 

veces nos hemos preguntado cuáles son las claves para que nuestra intervención sobre el territorio rural 

tenga como resultado una acción positiva sobre el paisaje. Es decir que signifique enriquecer, re-nacer, 

re-configurar paisaje local. Y a medida que avanzamos en esta tesis nos acercamos más a pensar que 

sólo la modificación por arquitectura  tiende puentes y elabora nuevas situaciones.  Sólo desde estas 

nuevas situaciones el lugar se enriquece. (fig.20) 

Tras nuestra exploración concluimos que estamos ante una obra de arquitectura que  se esmera en no 

cerrarse a lo inmediato, condicionada por su propio programa de espacios cerrados y abiertos (patios) 

en comunión. Al hecho de su propia necesidad de abrirse y cerrarse desde distintos puntos al exterior, el 

edificio precisa disponerse en un terreno inclinado que le obliga a componer espacios a distintos niveles. 

(fig. 21).El hecho de abrir, cerrar y volver a abrir los recorridos necesarios de un programa de un edificio 

no es en sí misma una acción positiva, sin embargo si lo es cuando para ese hecho se eligen como 

puntos de apoyo, la propia topografía, el desnivel de la misma y la orientación de ladera en relación con 

el soleamiento y las vistas.   

 
Fig.18-   Instituto ESO  Cortes de 
la Fra.  Terraza continua sobre 
aulario  

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 19-  Instituto ESO  Cortes de 
la Fra. Bancal alumnos y grada 
pista deportiva 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.20-.  Instituto ESO Cortes de 
la Fra. Silueta contra montaña 
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Entonces esos espacios que se abren, se caracterizan y el propio edificio se  enriquece por repercusión 

de sus exteriores. El conjunto se retroalimenta de un espacio exterior caracterizado de manera diversa en 

sus distintas partes; por medio de la dinámica de interacción continua con todo lo que le rodea, 

envuelve  y le pone marco: el aire exterior, la tierra, las cumbres, las vistas al valle.… La relación del 

edificio con el paisaje no es sólo ya una visión desde las ventanas que  enmarcan panorámicas lejanas. 

La arquitectura de los patios se configura con el paño de rocas que ponen fondo al patio superior de 

profesores.  La arquitectura se viste de ladera en el suelo de los intersticios entre los edificios. La tierra, la 

ladera, el cielo y las cumbres penetran el edificio de su paisaje y en sus intersticios el paisaje ha adquirido 

arquitectura. (fig. 22). 

Las montañas son protagonistas al colarse con perfiles distintos en todos los patios que articulan el 

conjunto: patio de profesores, patios de alumnos y patios entre los dedos del edificio. Protagonista es el 

aire de la sierra que impregna la parte alta y queda encerrado por el recorte del porche que ata entre sí 

y desde arriba los bloques y pone límite al patio de profesores.  Protagonista es la tierra de la ladera que 

penetra en el edificio a través de los patios en abanico y viste de su textura y color esas partes del 

edificio. Y la sierra se hace protagonista al hacerse visible recortada contra la silueta de la fachada del 

colegio que se orienta hacia la carretera recibiéndonos. Montañas, valle, cielo y tierra son los 

protagonistas de esta arquitectura que se diluye y se abre, esto es arquitectura que hace posible el 

paisaje: artificio y natura que se interpenetran y esto es posible desde una arquitectura como una mano 

abierta 

 

 

 

 
Fig.21- Instituto ESO  Cortes de 
la Fra.  Detalle edificio z. común 
y porche 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.22-  Instituto ESO  Cortes de 
la Fra. Vista Aerea 
 
 

 

Fig.23.- Instituto ESO  Cortes de 
la Fra.  vista de conjunto desde 
la Sierra de Libar 
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4B CAMPO DE REMINISCENCIAS 

Arquitectura como una mano abierta 
4B1- Viaje a Roma, Italia 1979 

4B2- Visita a Epidauro, Grecia 1987 
4B3- De vuelta por el Hipódromo de la zarzuela 1979-2009 

 

 
 

Fig.24- Madrid. Hipódromo de 
la Zarzuela. Eduardo Torroja. 
Detalle de viseras 
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Viaje a Roma 

Una vez que hemos viajado a la exploración de una obra, desde nuestra memoria visitamos pasajes de 

experiencia vivida.  Y retrocedemos a la búsqueda de momentos en donde hemos sentido presencia 

del paisaje en la arquitectura o desde ella.  ¿Qué lugares y momentos recordamos que nos sorprendiera 

a lo largo de nuestra experiencia previa a la profesional donde hayamos leído o percibido esa 

experiencia de arquitectura como una mano abierta?  De las distintas vivencias, entendemos de relieve 

para esta tesis, el encuentro viajero con las ruinas hace más fácil la aprehensión de los conceptos de 

espacio, tiempo y lugar  e implícitamente relaciones entre arquitectura  y paisaje. La visita a la ciudad 

de Roma marca una huella en nuestra experiencia para con el lugar y la arquitectura.   Hasta el 

momento de la realización de este viaje  todo el conocimiento tanto de la  ciudad como de sus edificios 

históricos es exclusivamente a partir de los libros de arte: imágenes y los textos de arte.  Los libros nos 

condicionan pues con ellos nos hacemos una imagen previa. Imágenes que son fotografías en blanco y 

negro, donde marco y edificio apenas dan cabida a un fondo contra el que percibir el objeto 

arquitectónico. (fig. 25). 

Entonces al  recorrer la ciudad asistimos a un descubrimiento, en primer lugar que nuestra imagen 

preconcebida de la ciudad no es más que una suma de postales inconexas de cada época de la 

historia, la clásica de los foros, la medieval del Poppolo, la renacentista del Campidoglio o  la barroca  

de la fontana. Pues nuestra imagen es suma de fotografías que se ciñen a cada objeto de estudio, 

enmarcando edificios sin sus aledaños, eliminando muchas cosas que respiran el mismo aire. Durante la 

visita constatamos que muchas imágenes se han llegado a falsificar en pos de la contemplación 

objetual de la arquitectura y se ha mutilado el lugar. Porque en la realidad cualquier edificio de los 

conocidos desde los libros de arte, se nos presenta de forma inesperada. Edificios y lugares nos salen al 

Fig.25.-Roma. Arco de Tito El 
monumento aislado. Según las 
imágenes de los libros de 
Historia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 26-Roma. En primer término 
foro imperial, al fondo monte 
Paladino. 
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2 Colin Rowe en su Ciudad Collage introduce el concepto de ciudad como superposición. 

encuentro por sorpresa. Nuestro primer encuentro con la fontana de Trevi es inolvidable pues nos 

asomamos a ella de costado. Se trata de un conjunto de esculturas adosadas a la fachada lateral de 

un palacio. El hueco urbano lo ocupa casi al completo una lámina de agua. Lo que queda sin ocupar 

somos nosotros y las esculturas. Nosotros con ellas quedamos atrapados en un lugar de dimensiones 

ridículas, apretados desde unas escaleras contra la fachada del edificio. 

En los foros romanos tiene lugar la experiencia más sorprendente. Los Foros tienen una ubicación 

céntrica en la ciudad. Dado que alrededor de las ruinas no se edifica nada,  es imposible tener una 

visión limpia de cada uno de los monumentos que vemos.  La visión siempre es viscosa, nunca hay un 

fondo claro y uniforme. Todo es mezcla,  los magníficos espacios configurados de los foros, no existen y 

sus  fondos están compuestos por  “espaldas”  de otros edificios históricos. Edificios de distintos momentos 

históricos, brillantemente configurados para una perspectiva concreta: mercado Trajano, Plaza del 

Campidoglio, monte Palatino, Arco de Tito,  son lanzados visualmente contra otros la fachada trasera 

del Campidogglo de Miguel Ángel contra los foros romanos. Y percibimos la realidad de la ciudad como 

una superposición, concepto que ya descubriera Colin Rowe en su Ciudad Collage 2.  Percibimos como 

sobre el suelo de Roma las sucesivas etapas históricas son difíciles de separar, las imágenes claras y 

distintas de los libros son aquí cuartillas desordenadas tiradas sobre una mesa. (fig. 27). 

La configuración visual del espacio urbano es complicada pues a la superposición de trazas se une una 

pugna entre los edificios que vemos. Hay entre unos y otros, confrontación y mezcolanza. De un lado por 

el enmarañamiento de trazas que se pelean sin ley sobre el plano del suelo, de otro por la suma de 

recortes de edificios como fondo de cuadro tras la figura que actúa como primer plano. La vista no 

puede detenerse, ni deshacerse de lo visualizado anteriormente ni de lo que ha reconocido desde otro 

 
Fig 27-Roma. Foros Romanos. 
Superposición histórica. En 
primer plano el Siglo I en 
segundo plano: XVI, XIX, XX   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 28-Roma. Foros romanos 
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3 Roma, Citta aperta, título de la película del neorrealismo italiano de Luiccino Visconte. 

lugar.  Este desorden continuo primero nos  aturde pero después nos transmite una sensación visual 

vibrante. Asfalto entre ruinas, automóviles por delante de las arcadas del Coliseo. Ciudad como 

carácter implícito, subyacente y presente en todas sus partes.  Ciudad e Historia todo en uno, pasado 

que todo lo impregna, a su vez toda la ciudad actual respira y participa de todos su “fondo”. (fig. 28). 

Hay un mar de fondo que está presente en todas las visuales de nuestras fotos, hay un aire que todo lo 

empapa: superposición, desorden, collage. En ese desorden está para muchos la naturaleza de Roma  

Las ruinas de los Foros son centro y a la vez fondo urbano de muchas visuales. Entre las ruinas, se cuela el 

color de la tierra y el verde de la naturaleza que ha ido creciendo entre ellas, que todo lo empapa. Este 

centro desocupado hace una ciudad abierta.3 

Visita a Epidauro 

Con nuestra visita a Roma datamos nuestro primer encuentro con ruinas históricas y lo que eso significa, 

como es  la percepción conjunta de arquitectura y naturaleza en superposición por el mero hecho del 

transcurrir del tiempo. En Roma asistimos a como respiran conjuntamente artificio y natura y como se  

superponen sus elementos: piedras canteadas y verde sobre ellas. Naturalezas distintas superpuestas  en 

el mismo territorio. Y es así como podemos entender ahora que gracias a las ruinas percibimos mejor lo 

natural y el paisaje del lugar.  

En una ruina, con el paso del tiempo, la naturaleza reconquista el territorio sobre la arquitectura. El 

objeto arquitectónico pierde poco a poco alguno de sus elementos. Con esta pérdida hay una 

realidad, la arquitectónica, que se hace más permeable a la otra, la natural. Lo natural del lugar se 

hace visible a través de lo arquitectónico, hasta que una y otra se disuelven en una sola realidad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 29- Epidauro. Teatro. 
Espacio abierto al paisaje 
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4 Los griegos al aparecer una vez elegido un sitio para edificar la Polis, buscaban en los alrededores una colina para el  Teatro. Los historiadores del arte observan que para ubicar 

el teatro elegían una ladera desde la que trazar la mejor línea visual para la escena. 

Recordamos ahora un lugar visitado de la antigüedad casi inalterado: el Teatro de Epidauro. Para llegar 

es preciso atravesar las tierras del Peloponeso  y apartarse de cualquier ciudad. Los griegos al aparecer 

una vez elegido un sitio para edificar la Polis, buscaban en los alrededores una colina para el  Teatro. Los 

historiadores del arte observan que para ubicar el teatro elegían una ladera desde la que trazar la mejor 

línea visual para la escena4. 

Gracias a su separación de entorno urbano y al devenir del tiempo, abandonada la ciudad, el teatro 

quedó envuelto por un bosque casi intacto. La  escena está inscrita en un círculo en el suelo y la grada 

se traza a partir de un arco concéntrico a la escena que va más allá del medio círculo; la escena 

carece de fondo construido. Al ascender por las gradas del Teatro y volvernos hacia la escena 

observamos dos hechos. Por un lado que al levantarse la grada, desde el arco superior a medio círculo 

cierra el campo visual.  Por otro que tras la escena crecen los árboles y la vista se eleva sobre ellos a una 

visión panorámica del territorio. 

La suma de estos hechos  provoca una sensación de interpenetración entre fondo natural y forma 

construida de tal manera que ambos parecen abrazarse en el lugar: arquitectura y tierra, el paisaje 

penetra todo y lo llena.  (fig. 29). ¿Qué hay en Epidauro, en esa limpia y tersa concha de piedra, 

escalonada en gradas, sino la construcción de un fondo de escena, desde la propia tierra? Y pensamos 

en la geometría del teatro, la escena que se completa en círculo, la grada que se dibuja más allá del 

semicírculo; y de la suma de los dos, un centro y un eje que nos construye virtualmente el plano del 

fondo, con profundidad inmensa. (fig.30) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 30- Epidauro. Teatro. 
Espacio abierto al paisaje 
 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

316 

                                                
5 Conocimiento analítico. Trabajos de análisis de formas de la escuela de Madrid  bajo la dirección del catedrático de análisis de formas Javier Segui de la Riva 

De un trabajo sobre el Hipódromo de la zarzuela de Arniches y Torroja 

De nuestro tiempo de estudiante viene una experiencia singular a este capítulo de arquitectura como 

una Mano Abierta y es a partir de la realización de un trabajo de análisis de formas sobre un ejemplo de 

arquitectura próximo: el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid (fig. 31).Ya desde la escuela de 

arquitectura se han ido estudiando edificios ejemplares que construyen lugar desde su ubicación en el 

territorio, como son entre otros, la casa de la cascada de Wright y el conjunto de  Saynatsalo de  Alvar 

Aalto (Fig.32). Sin embargo estos ejemplos solo los conocemos de una manera teórica, con el estudio y 

la visita al hipódromo comienza un estudio fenomenológico de un ejemplo de arquitectura, que además 

no es una arquitectura cerrada o contenida en una edificación, es abierta. 

A lo largo de la vida en una ciudad, cualquier ciudadano va percibiendo poco a poco el espacio 

urbano a la par que el espacio arquitectónico interior. Desde su cotidianeidad va formándose con 

naturalidad una idea de espacios y edificios. Con esa naturalidad nosotros habíamos entrado antes en 

el complejo del hipódromo, ahora con motivo de un estudio, la visita va a significar un punto de inflexión 

en nuestra manera de percibir arquitectura y lugar. De esta experiencia previa surge un primer 

encuentro de la mano abierta al paisaje. (fig. 34) 

Visitamos el hipódromo, accedemos al interior y realizamos dibujos levantados de la realidad y a partir 

de planos. El trabajo trata de establecer líneas para un entendimiento del proyecto y de la obra, por 

medio del conocimiento analítico5. Esto significa dibujar y redibujar sobre lo dibujado para desentrañar 

los porqués. Realizamos planos en esquema de planta del conjunto y se contrasta con apuntes in situ.  

Al visitar el hipódromo, lo primero que hacemos es percatarnos que nuestro objeto de estudio no es un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.31- Madrid.  Hipódromo de 
la Zarzuela. E.Torroja. Grada y 
Visera  
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edificio, es un recinto,  una suma de espacios y edificios. Lo indispensable para un hipódromo, es una 

pista para realizar carreras de caballos y una grada para que el público pueda contemplar la carrera. 

Espacios para caballos y personas que a su vez precisan de otros espacios anexos o subalternos al aire 

libre.  En resumen el hipódromo precisa disponer la mayor parte de su programa en espacio abierto. Nos 

encontramos ante un hecho desconocido hasta entonces para nosotros, estamos ante una arquitectura 

de espacio abierto. (fig. 35) 

De la consulta de una bibliografía muy escasa, obtenemos el dato que la construcción del hipódromo se 

realiza en tiempos de la república y que con ese fin se elige un sitio en los alrededores de Madrid Algo 

hay en este hecho que nos recuerda al anteriormente citado del teatro de Epidauro.  Si algo se debe 

exigir para la ubicación de un hipódromo a un terreno además de una gran dimensión es una 

topografía plana. Pero resulta que la topografía del terreno elegido se encuentra geográficamente en 

la vaguada del río Manzanares, es decir en terrenos con suave pendiente hacia el río antes de que este 

penetre en la ciudad de Madrid. Consultado el mapa geográfico se observa que el terreno elegido se 

encuentra en el área de influencia del monte del Pardo, coto de caza real hasta el año 1931, espacio 

de interés ecológico y desde el PGOU de 1982 incorporado a la red de parques que atraviesa Madrid a 

lo largo del río Manzanares y que fue denominada cuña verde.   

El terreno queda de la orilla oeste del río y la pendiente es en suave caída oeste-este. El elemento más 

importante del conjunto que es la grada sobre la pista se dispone desde el estudio del entorno. La grada 

mira al Este, sin deslumbramiento de sol de tarde y la mirada desde ella a las carreras obtiene su fondo 

de una pantalla de chopos que marcan el curso del río y un bosque que profundidad y cota sobre la 

otra vertiente. 

Tenemos ante nosotros un primer hecho de arquitectura abierta, que parte de una decisión de ubicar un 

 

Fig.32-.Saynatsalo. Conjunto de 
edificios para el ayuntamiento 
de Saynatsalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.33-Madrid. Hipódromo de la 
Zarzuela. Visión del conjunto: 
de las gradas fragmentadas y 
sus viseras desde la pista de 
carreras 
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espacio público para el ocio fuera del entorno urbano, como el teatro griego. Y como entonces el 

teatro ahora el lugar para el ocio, es elegido a partir de una línea visual que incorpora al hecho en sí del 

teatro o de las carreras la visual panorámica del territorio. Teatro e Hipódromo tienen un emplazamiento 

elegido y una disposición del conjunto que lanza miradas para con el entorno del mismo. 

Una vez  manifiesto el origen del lugar del hipódromo en una mirada abierta al paisaje, (fig. 34) 

rememoramos el interior del recinto.  Desde un aparcamiento en superficie accedemos a un interior 

atravesando una tapia encalada. Tras ésta cruzamos el primer patio y distinguimos que vamos por atrás 

y en paralelo a  la primera grada de público por la potencia del vuelo de su visera. De este patio 

pasamos a otro tras unos soportales y desde este observamos varios más. Nos encontramos dentro de 

una red de patios y tapias que a veces nos permiten el paso y a veces no.  El recinto es una suma de 

espacios abiertos y cerrados (fig. 36). Unos son para el público, otros para los caballos. Unos y otros se 

enlazan a partir de recorridos necesarios que se establecen en un día de carreras. En ese día dos 

recorridos prevalecen sobre los demás: el del público desde el aparcamiento hasta las gradas y el de los 

caballos desde las caballerizas hasta la pista.  De la suma de ambos recorridos sobre los distintos patios 

surge un orden de conjunto. Este orden se concreta en una malla espacial de recintos a cielo abierto, 

que se disponen de forma independiente y que son encadenados por los recorridos.  

Una disposición en patios cerrados y yuxtapuestos unos a otros permite la independencia e interrelación 

ocasional de las distintas áreas necesarias. A este hecho se suman otros dos aciertos proyectuales que 

repercuten en un mejor entendimiento con el lugar. Primero, la decisión de disponer los patios porticados 

y edificaciones en un solo nivel es un hecho que mejora el deambular horizontal del público.  Después la 

fragmentación de la grada de público en tres piezas con la misma sección pero distinta longitud 

entreabre el aire de la pista al espacio trasero de los patios, permite la visión sesgada desde atrás de 

Fig.34-  Madrid.  Hipódromo de 
la Zarzuela, Grada y Visera 
 
 
 

 

 
Fig. 35- Madrid. Hipódromo. 
Vista a la carrera desde la 
grada. Al fondo monte del 
Pardo. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.36-Madrid. Hipódromo de la 
zarzuela. Visión del conjunto: 
aparcamientos, patios, 
paddock, grada, pelouse y 
pista. 
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6 Paddock: recinto interior de un hipódromo en el que pasean los caballos a la vista del público con anterioridad a la carrera. 

visera y grada y nos permite dibujar varias veces la imponente silueta de su visera.   

En resumen Arquitectura como suma de espacios. Espacios abiertos y edificios unidos por los recorridos 

que se realizan en distintos momentos de una misma tarde en las carreras. Cada recorrido del público en 

un día de ocio tiene el siguiente argumento: patio, porche, hall bajo grada, escalera a grada y fin en 

una mirada abierta al paisaje. Este entendimiento del programa como malla espacial abierta, sucesión 

de espacios en recintos encadenados entre sí,  tiene su una especial significación en el diseño de dos 

elementos: el paddock6 y la grada. Dos singularidades determinantes en la configuración del lugar 

como arquitectura abierta: el paddock, como patio para observar a los caballos antes de carrera y  La 

grada como síntesis construida de una mirada al paisaje. 

Un  patio central más pequeño que los demás, El paddock6 situado tras la grada principal (socios), 

adquiere el valor de corazón del conjunto (fig. 37). En él se produce el encuentro entre el público y las 

estrellas (los caballos). El cruce de los dos recorridos principales en dos círculos concéntricos: uno a nivel 

de tierra, el de los caballos antes de la carrera que son paseados ante el público y otro circulo más alto 

que se dibuja por el interior de los pórticos del patio. Desde  el cruce del paddock los caballos se dirigen 

directamente a la pista por un paso entre las gradas y el público desde los pórticos accede a la grada 

por el trasdós de una bóveda semisuspendida que equilibra la visera. 

La sección transversal de la grada es una depuración proyectual que opera y hace nacer un espacio 

nuevo. Con objeto de dar acceso inmediato al público a la grada,  se horada el espacio bajo ella. 

Dada la dificultad de obtener un espacio asequible se fuerza la sección estructural creándose un 

espacio de gran plasticidad y el más interesante del recinto: el hall de apuestas. En la sección se guarda 

la proporción entre dos planos inclinados, que salvan los desniveles entre hall y pista y entre espacio 

 

Fig.37-.Madrid. Hipódromo de 
la Zarzuela. Patio central: 
paddock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.38-  Madrid. Hipódromo de 
la Zarzuela. Génesis de la 
grada  y el hipódromo 
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7 Cullen, Gordon , arquitecto inglés colaborador habitual de Arhitecture review que desarrolla en el paisaje urbano un tratado de estética urbanística de inspiración 

pintoresca. 

 

interior y bajo visera. La cubierta, se aligera reduciendo su sección en el vuelo, apretándola contra la 

grada y extendiéndola más allá de su proyección vertical (fig. 38).  Su resultado es una ausencia de peso 

y una percepción ligera, protegida e inigualable del paisaje del entorno bajo ella.  

El paso de edificio a obra magistral, está en este conjunto de  Arniches y Torroja, en la doble síntesis de la 

grada de público. En su sección constructiva la grada sintetiza como un resumen de todas las 

intenciones del proyecto. (fig. 39). En ella importa la gracia, la pericia del material recién descubierto, el 

hormigón armado y su línea vibrante y ligera. En la línea dibujada de la sección parece estar implícito el 

trasiego del público entre la carrera y el paddock. La sección de la grada con la visera volada es una 

síntesis perfecta de una arquitectura abierta para un lugar.  Esta síntesis se refuerza con la disposición de 

la grada orientada al nordeste. La grada y la visera libran a la vista a un horizonte continuo que es sin 

duda el más bello de los alrededores de Madrid, la silueta de la sierra de Guadarrama.  

Desde esta obra se reconoce una relación nueva entre arquitectura y lugar. Sopesada y trazada desde 

un proyecto de ingeniería y arquitectura. Hoy y aquí la relacionamos: una elección del lugar para el ocio 

urbano desde el carácter del territorio y una arquitectura como recinto y suma de espacios abiertos 

configurados. (fig.40). Según Gordon Cullen7  las cualidades que nos hacen detenernos en los espacios 

del espacio urbano para identificarnos primero y después apropiamos de ellos son:  

            “Sombra, Cobijo, Amenidad y Convivencia son las cualidades de un espacio en posesión. “ (i) 

Mediante la arquitectura del hipódromo se construye un lugar abierto para el hecho social de unas 

 
Fig.39-  Madrid. Hipódromo de 
la Zarzuela. Zona común, 
escaleras accesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.40-. Madrid. Hipódromo de 
la Zarzuela. Croquis estructural 
grada y cubierta. 
Croquis de análisis del autor. 
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carreras de caballos. Mediante la estructura de grada y visera se incorpora el monte del Pardo como 

fondo plástico a la mirada contemplativa del público. Un lugar ameno y en sombra con una mirada 

abierta al paisaje. (fig.41) 

La grada es la síntesis de los principios espaciales que ordenan el conjunto.  Se orienta desde el principio 

a la mejor visual del entorno, el monte del Pardo. La grada que mira a la carrera de caballos es un 

observatorio del paisaje Y el protagonista es el aire, el aire bajo la visera de hormigón, el aire entre las 

tres gradas, que fluye de la pista a la grada y entre estas de la pelouse a los patios de paddock y de 

descanso.  

Asistimos entonces y descubrimos aquí una óptica distinta de entender el  proyecto, de la que resulta 

una armonía entre arquitectura y paisaje. Una concepción de un conjunto de espacios con escasa 

arquitectura construida, patios definidos por tapias, porches que circundan recorridos y enlazan entre sí 

las gradas, a estas con los patios y a estos con las caballerizas.   

Arquitectura que no se sirve de los medios tradicionales de composición como son: medidas, proporción 

y  subordinación de geometrías, arquitectura como relación entre espacios y cosas, (fig. 40). Aire y 

paisaje del monte del Pardo como ligazón entre unos y otros espacios. Y una arquitectura abierta que 

ordena y construye un lugar para el ocio colectivo al aire libre. (fig.42). 

 

 

 

 
Fig.41- Madrid. Hipódromo de 
la Zarzuela. Visión delantera 
grada- horizonte abierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.42- Madrid. Hipódromo de 
la Zarzuela. Visión delantera 
grada- horizonte abierto 
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4C1 SANATORIO DE PAIMIO Y EL BOSQUE 
A.- Introducción: Situación 

B.- Aproximación a la Obra de Alvar Aalto   
C.- Interpretación de la obra y Resumen de resonancias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.43-Paimiio. Santaorio. Vista 
aérea de conjunto. 
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4C1-A Introducción, Descripción y Situación 

Tras la exploración de nuestra obra del Instituto de Cortes buscando resonancias en obras conocidas, 

visitamos el Sanatorio de Paimio de Alvar Aalto. Nos ha venido esta obra maestra a nuestro campo de 

Resonancia pues nos llama la atención su singular ubicación completamente rodeada por un bosque y 

sobretodo la relación que  establece con él. (fig.43) 

En 1928 se convocó un concurso para el proyecto de un sanatorio antituberculoso en Paimio, al 

sudoeste de Finlandia. La propuesta de Aalto resultó ganadora con un símbolo que presentaba la 

habitación desde el interior  hacia una ventana-balcón en L.  El concepto ganador del concurso tiene 

su primer principio la separación  clara entre las zonas dedicadas a los pacientes y al personal sanitario.    

Releemos el proyecto desarrollo del concurso y anotamos como se distribuyen las diferentes funciones 

del edificio en cuatro partes, agrupadas libremente alrededor de la entrada. La parte principal 

(compuesta por el pabellón de pacientes y el de reposo), el ala administrativa, el ala de servicios y la 

central térmica situada al Este, detrás de la anterior. Todas estas partes se unen en la entrada, donde se 

encuentran los ascensores y las escaleras. 

Y a medida que estudiamos la planta y su resultado como conjunto, nos llama poderosamente la 

atención cómo se diseña y cobra protagonismo el edificio destinado a camas. Éste se construye como 

ala independiente y con una desmedida desproporción en longitud y altura respecto a las otras alas o 

partes del edificio. (fig.44) 

El autor dispone las habitaciones para pacientes con una de las alas, en un bloque acentuadamente 

delgado y alto, que está enlazado en un extremo a un ala abierta exclusiva de terrazas. Los espacios 

quedan ordenados linealmente, con una máxima apertura al sol y al aire. El ala de los enfermos tiene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 44- Paimio. Sanatorio. 
Planta del  conjunto  
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independencia y adquirirá protagonismo sobre todas las demás partes, por su desarrollo lineal 

claramente dirigido por una orientación  elegida. Para el personal  sanitario y los médicos se previeron 

casas en hilera separadas del edificio dentro del mismo bosque. Sabemos cómo interior de las 

habitaciones, baños, iluminación y techos son diseñados a conciencia.  Su clara articulación según las 

funciones sobresale en el paisaje, se convirtió  en un modelo para numerosos hospitales en todo el 

mundo. 

4C1-B Aproximación a la Obra: Percepción y recorrido, topografía y paisaje 

Seguimos con nuestro estudio del proyecto. La ubicación del edificio en un bosque es  una necesidad 

de programa, su condición de sanatorio. Ahora que lo que hace el edificio para con su entorno es algo 

más que estar en contacto con lo natural, le lleva a entender arquitectura como fusión con el medio en 

el que se ubica.  Desde  el primer dibujo de la terraza superior, se trabaja en esa idea de fundir edificio y 

naturaleza. La construcción se ciñe a tres planos: suelo, pared y cubierta volada con la clara intención 

de construir visualmente la otra pared con el bosque. (fig.45) 

En esta nuestra primera resonancia a partir del análisis de algunos de los recursos de Alvar Aalto vamos a 

centrar nuestra investigación, en los  por qués que hacen que edificio y  bosque formen una unidad y 

acaben casi siendo una misma cosa, un mismo paisaje. 

Nuestra percepción del edificio se realiza a partir de un recorrido que ya estaba definido en la 

propuesta del concurso. Tal como nos acercamos sentimos que la topografía mantiene una suave 

pendiente ascendente que nos lleva hacia el  edificio, situado sobre un pequeño mogote del terreno. 

Tras abandonar una carretera, por un camino nos adentramos en un bosque y a través de él llegamos a 

una zona abierta, a un claro del mismo bosque. Desde éste tenemos una visión muy controlada por dos 

alas laterales de edificación que nos dirigen hacia el cuerpo de entrada. Estas dos alas laterales son muy 

 
Fig.45.  Sanatorio de Paimio. 
Planta del  conjunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.46. Sanatorio de Paimio. 
Desde el camino de acceso,  
el  bosque se abre a un claro 
ocupado por el edificio. 
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distintas en longitud y en altura, el ala administrativa y la espalda del ala de pacientes.  El ala de 

pacientes se adelanta a la otra en nuestra dirección de llegada y se nos ofrece en escorzo, en ángulo 

de forma oblicua. Entre ellas configuran un patio de entrada muy singular por la desproporción de sus 

partes en altura y longitud. (fig.46) 

Tenemos la  sensación que hemos atravesado el bosque y hemos llegado a un claro en el mismo. Y el 

claro está ocupado por un edificio (fig.47).Este edificio parece comportarse como un árbol más, pues de 

un lado compone su volumen de manera abierta en alas o ramas y por otra parte oculta a nuestra 

mirada el resto de sí y del propio bosque. Además al atravesar exterior e interior del Sanatorio de Paimio 

percibimos que con nuestro recorrido se cierra un viaje de ida y vuelta. Dibujamos un bucle que se inicia 

desde el camino del bosque hacia el interior del edificio y que se cierra desde todas las habitaciones del 

sanatorio haciéndose aún más patente desde la terraza solarium de pacientes.  

4C1-C Interpretación de la Obra  

Pero además de ese recorrido de ida y vuelta de fuera-dentro-fuera que percibimos en la síntesis de 

espacios recorridos, hay varios hechos que nos llaman la atención pues parecen obedecer a compases 

de una misma partitura. Al llegar dos alas que son partes del edificio se abren para recibir en el patio y 

componer un espacio abierto de recepción  pero ocultan a la vez  el  resto del edificio.  

El conjunto tiene una disposición en partes, alas de distinta altura y longitud, distinta profundidad de 

crujía y muy distinta composición de alzados, que actúan como si  cada una no tuviera nada que ver 

con el resto y hacen muy difícil su lectura como partes de un todo. Hay un sentir desde el concurso que 

impregna los planos del mismo, una reivindicación de independencia de las partes respecto al todo. 

(fig.48) El momento en el que se encuentra la arquitectura moderna tiene como principio composicional 

instituir relaciones geométricas entre todos los elementos, sirviéndose de la construcción del ángulo recto 

 
Fig. 47-  Sanatorio de Paimio 
Croquis de la entrada, se 
dibujan ángulos de la 
edificación y curvas de nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 48- Sanatorio de Paimio. 
Patio de entrada entre ala de 
oficinas y enfermos 
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8 Duany, Andres.  El  uso de lo oblicuo. desequilibrarlas hacerlas participes necesariamente de los elementos de borde y de los alrededores. 

Sin duda la obra de Paimio, no parece respirar de la misma manera que la arquitectura moderna. Hay 

sensaciones muy distintas tras nuestra visita al Sanatorio. Sobretodo al comprobar que las relaciones 

entre las partes del edificio distan mucho de estar resueltas geométricamente desde el equilibrio de 

líneas y volúmenes (fig.50). Edificio y alrededor se configuran conjuntamente en una forma poco 

académica,  cualidad de los proyectos del  autor, que algunos entienden como  naturalidad. 

Naturalidad con la que parecen disponerse edificios, sus partes y sus cosas en sí mismas y en sus 

relaciones de  unas respecto con las otras y de todas respecto con el entorno (fig.49). 

          “El uso de lo oblicuo, como en Paimio, señaló el camino hacia el proceso contrario, el de hacer las formas más 
individuales y precisas, permitiendo la existencia de desequilibrio y tensión  y equilibrar ambas cosas mediante la consistencia 
física de los elementos y alrededores.”  (ii) (fig.49) 

El edificio se compone desde un abandono intencionado de las relaciones geométricas entre elementos 

y partes. Y esta manera de componer trae consecuencias en cadena. Consecuencia inmediata en el 

límite de la propia obra: los límites ya no son claros; sus bordes cuando menos se desdibujan a la par que 

se permite la autonomía entre las partes. De esto resulta que cada parte del edificio se construye según 

sus propias leyes de fondo de crujía y altura, trabajando su irregularidad, su individualidad, definiendo 

ahora cada parte su límite con el bosque en  independencia.  

Y esto se consigue además, según Andres Duany 8, apoyándose en el ángulo oblicuo, este hace las 

formas más individuales, permitiendo el desequilibrio y la tensión, y al desequilibrarlas hacerlas participes 

necesariamente de los elementos de borde y de los alrededores.    

Cada una de las partes del edificio parece actuar libremente y disponerse de acuerdo a su alrededor, el 

ala de las habitaciones con el cuerpo de las terrazas, en extensión del mismo y en quiebro parecen 

querer abarcar el sol, las vistas y dar forma a una pequeña vaguada. Lo cerrado, del edificio parece 

Fig 49.-  Sanatorio de Paimio. 
Ala de habitaciones y terraza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50-  Sanatorio de Paimio. 
Patio trasero de servicio.  Cada 
parte del edificio se construye 
según sus propias leyes de 
fondo de crujía y altura 
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buscar la composición con lo externo: cada una de las alas, actúan libremente y construyen sus propios 

claros en el bosque. (fig.51) 

El edificio se configura con sus brazos abiertos, como un árbol que extiende sus ramas. Cada parte se 

construye según su naturaleza y proyecta su vacío complementario en el exterior, configurando su 

pequeño claro. Lo edificado cerrado configura  su propio espacio abierto, la masa edificada con las 

masas de los árboles.  Esta forma de ver y entender impregna sin duda la forma de disponer y proyectar 

y es clave en la entente cordiale que parecen establecer el edificio y los elementos a su  alrededor. 

(fig.52) 

El edificio, alrededor del núcleo de entrada que contiene los ascensores, parece comportarse como un 

árbol, del cual salen sus ramas en distintas direcciones, según su orientación y soleamiento, creciendo 

independientemente según su necesidad de luz:    habitaciones, terrazas, despachos e instalaciones. 

4C1- D. Resumen de Resonancias encontradas Presencia, plástica, relación y paisaje. 

Son muchos críticos de arquitectura los que nos refieren los años en los que se construye el edificio como 

tiempos de exaltación de la identidad nacional de Finlandia. Aalto participa en esa  búsqueda de lo 

identitario finlandés. Esa búsqueda encuentra un punto referencial en lo natural, y culmina con la 

identificación de la nación con su tierra y  su expresión en la síntesis de su paisaje de lagos y bosques. 

El bosque en el que se sitúa el edificio no es sólo el mejor emplazamiento para un sanatorio, sino que es 

el lugar desde dónde el arquitecto busca la razón de su arquitectura como identidad de su tierra. La 

comunión entre bosque y edificio es un motivo, no una consecuencia. 

         “La intención de Aalto de dotar a los objetos de flexibilidad y movimiento orgánicos tiene como origen la naturaleza de su 
país. Como los cubistas que se nutren del ambiente del Café parisino -botellas, pipas, copas, periódicos-  Aalto recoge la 
esencia del lacustre paisaje finlandés.”(iii) 

Fig.51-  Sanatorio de Paimio. 
Visión desde la terraza solárium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 52-  Sanatorio de Paimio. 
Acceso al patio de entrada 
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Desde la necesidad de una arquitectura propia y que responda además a las necesidades humanas, la 

arquitectura de Paimio se acerca con detenimiento a las formas de la naturaleza, pues en ellas le llama 

la atención la posibilidad del crecimiento desde lo orgánico y lo flexible. El edificio adopta una 

estructura abierta con posibilidad de crecimiento independiente de sus partes. Como resultado de la 

concepción anterior, cada parte del edificio se dispone singular,  abriéndose cada una desde el núcleo 

central en su dirección natural. De esa manera cada parte caracteriza un  espacio delantero, cada 

parte del edificio busca su complemento en el exterior, en el bosque.   

Encontramos nuestra primera resonancia plástica entre las obras de Paimio y Cortes en esa necesidad 

de abrirse, como un árbol en Paimio y como un abanico en Cortes. En Paimio significándose el cuerpo 

de entrada como un tronco del cual salen y crecen poco a poco sus ramas en las direcciones que a 

cada una más le conviene: habitaciones, terrazas, despachos e instalaciones. En Cortes, el tronco es un 

patio abierto al monte desde el que se llega y se dirigen los pasos en varias direcciones (fig. 53). 

Arquitectura que se quiere ser orgánica, no por adopción de la forma de las cosas naturales, sino por la 

búsqueda conceptual de lo vivo, de lo participativo con el medio y de la consideración de arquitectura 

como una parte más de la existencia. Y lo orgánico se sirve de la construcción en ángulo oblicuo, como 

disposición a lo ajeno. El edificio como un árbol más en el bosque, con ramas distintas e independientes 

que crecen según sus necesidades en distintas direcciones. Y el edificio que como un árbol  genera su 

propio vacío por separación entre sus ramas. Según su necesidad vegetativa, como un ser vivo más en 

el conjunto del bosque, dejando entre rama y rama el aire necesario y separándose de los demás 

árboles. (fig.54) 

              “La importancia que Aalto da en su obra a estas cualidades, el movimiento virtual y la posibilidad de crecimiento 

selectivo y organizado, permite una aproximación a su obra desde estas consideraciones orgánicas y matizar aquellas teorías 
que ven su obra como una ambigua reacción orgánica en el entorno finlandés.” (iv) 

Fig.53- Instituto ESO Cortes de la 
Fra. Alas que se abren desde 
un patio abierto como núcleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 54-  Sanatorio de Paimio. 
Ala de habitaciones desde la 
entrada 
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9 El uso de la metáfora es un recurso en la composición arquitectónica de Alvar Aalto.  de los pabellones para exposiciones que quieren hablar de su propia tierra:  la aurora 

boreal en el pabellón de Finlandia en la exposición de Nueva York, la madera en el pabellón de Paris. Según J.Muntañola Thomberg, en Alvar Aalto Una arquitectura 
dialógica 

 

 

Esta manera de entender impregna sin duda la forma de proyectar y es clave en la relación de entente 

cordiale que establecen edificio y entorno. Los elementos construidos precisan de los elementos no 

arquitectónicos que les rodean y entre ellos se configura el lugar. (fig.55) 

Es socorrido el uso de la metáfora9 en la arquitectura de Aalto.   En Paimio, el edificio se piensa árbol, 

anclándose al terreno y a su relación con los usuarios y ciudadanos, por medio de un cuerpo troncal, 

donde se sitúan la entrada y el núcleo de ascensores y las escaleras.  Este echa sus raíces como si de un 

árbol se tratara  y extiende sus ramas, cada una a su conveniencia (habitaciones, despachos, servicios, 

creciendo independiente y configurando de esta forma su singular silueta. Lo  edificado es  

fragmentado con el propósito de facilitar la independencia y el crecimiento entre las partes.  

Lo fragmentado en el edificio de Cortes facilita el crecimiento natural de las partes (fig.56). El uso de lo 

oblicuo y lo fragmentario, su naturaleza orgánica le posibilita a fundirse en uno con la ladera. De estos 

hechos resulta en ambos una visión incompleta del conjunto. Cada edificio se hace dependiente en su 

forma de su percepción. Apoyándose en el uso de lo oblicuo, redunda en la naturalidad con que se 

disponen en el terreno del bosque y de la ladera, provocando desequilibrio y tensión entre las partes lo 

que  les hace participe con los alrededores de un paisaje común.  

         “… Algunas técnicas compositivas que emplea Aalto sólo se manifiestan cuando las entendemos como modos de 
controlar el impacto de la edificación sobre la percepción del observador. El último fin de estas manipulaciones es realzar el 
carácter visual de un lugar y con ello inscribirlo en la memoria.”  (v) 

 
Fig.55. Sanatorio de Paimio. 
Extremo del ala de terrazas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.56-Cortes de la Fra. Instituto. 
La fragmentación facilita la 
disposición de las partes y la 
fusión en el paisaje 
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4C2.- LA CASA UGALDE DE CODERCH Y EL MEDITERRANEO 
A.- Introducción: Situación y Paisaje 

B.- Aproximación a la Obra de Coderch   
C.- Interpretación de la Obra y 

D- Resumen de resonancias 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.57-Caldes d´Estrach. Casa 
Ugalde. Vista aérea. 
Alrededores. Coderch. 
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4C2-A Introducción, Situación y Paisaje  

Tras nuestra primera parada en una obra en resonancia como aquella legendaria del sanatorio de Alvar 

Aalto, sentimos que debemos buscar en una geografía más distinta y más cercana. Y desde los bosques 

de Finlandia viajamos hasta los bosques de la Costa Brava.  

El ejercicio de visitas en arquitecturas y lugares tan distantes nos va a sorprender con cosas interesantes 

como veremos a continuación a partir de otra obra maestra. Frente al Mediterráneo, en Caldes d’ 

Estrach, en 1951 durante sus primeros años, el arquitecto José Antonio Coderch proyecta una casa  por 

encargo de Eustaquio Ugalde, ingeniero y amigo del arquitecto. 

Esta obra de Coderch siempre nos ha llamado la atención por la manera en que parece participe de lo 

que le rodea, porque su interior parece disponerse entreteniéndose en establecer relaciones con el 

lugar. Según Emilio Donato esta obra es muestra de cómo en los años 50 se creaba un gradiente de 

extensión al entorno, dialogando en pacífica interacción naturaleza y arquitectura.   

           “El algarrobo, el pino, la Torre del Moro, el mar. Esas son las claves de los primeros croquis que trazó Coderch”. (vi) 
 

Estas palabras de un texto de Emilio Donato nos muestra la sensibilidad del arquitecto para con el 

terreno donde se iba a construir la vivienda. Sin duda  fue elegido por su condición privilegiada sobre el 

mar. Su situación original debería ser espectacular, de vistas sobre el mar  y los alrededores que hoy ha 

quedado algo ensombrecida por la especulación que ha agotado la superficie edificable de la colina 

en la que se ubica la parcela. 

4C2-B  Aproximación a la Obra, percepción y recorrido  

Para nuestra aproximación a la obra, además de la visita al lugar, nos servimos de las publicaciones 

existentes de sus obras, así como de una página web y de los textos que numerosos teóricos han escrito 

 
Fig. 58-  Casa Ugalde. Vista de 
la casa desde el Este 
 
 
 

 

 
Fig. 59-. Casa Ugalde. Maqueta 

 
 
 

 
Fig.60- Casa Ugalde. Notas de 
la parcela. Croquis del autor. 
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sobre la obra en general del autor. Con motivo de una publicación en 1980 se tomaron medidas que 

permitieron contrastar  su configuración actual con las trazas de la casa tal como se construyó en 1951. 

Aunque la casa original ha sido modificada nosotros vamos a realizar nuestra aproximación 

apoyándonos en los planos y las imágenes de la maqueta (fig.59) y la realidad que hemos podido visitar.  

En el principio de la historia aparece un texto escrito a mano por Coderch en el que varias veces 

menciona el término "vista estupenda". Este parece el punto de arranque de la idea para proyectar la 

casa. Disponemos de un dibujo a mano  que todos toman como primer croquis, es más bien un 

esquema de planta de la parcela, en el cual, probablemente in situ, se detallan anotaciones diversas 

tales como medidas de la parcela, distancias entre cosas,  cotas, arboles, eje del Norte y dirección de 

las mejores vistas. (fig.60) 

Después, en un primer croquis manuscrito del propio Coderch,  el lápiz evidencia un trazado tosco, nada 

amable y nervioso, que esencialmente recibe el dictado de unas direcciones visuales dominantes y de 

las transparencias necesarias a estas directrices. En los dibujos de Coderch (fig.62) vemos manifiesta esa 

preocupación por mantener determinadas visuales entre la casa, el mar y la vegetación existente.  Del 

examen del primer croquis, podemos ver como con el mismo peso que las líneas que marcan los futuros 

muros construidos, se reseñan líneas que marcan la dirección de las mejores vistas  que tanto  

interesaban al propietario. 

C1- visita al lugar  y La resolución del proyecto  

En el lugar, según los datos del propio autor hay un par de pinos, un algarrobo grande, uno pequeño, y 

un límite de propiedad al Este, mientras que las vistas se abren al Oeste. La casa se dispone sobre una 

ladera aterrazada sobre el mar, adaptándose de esta manera a la topografía natural. La construcción 

se hizo respetando la totalidad de los árboles existentes y haciendo pocos movimientos de tierras la casa 

Fig.61- Casa Ugalde. Porche 
desde el sur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.62- Casa Ugalde. Croquis 
primero de la planta.   
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original es un juego de muros blanqueados y transparencias que contienen toda la fuerza de las obras 

posteriores del arquitecto. (fig.63) 

4C2-C Interpretación de la Obra y Resumen de resonancias 

Gracias a los croquis de anotaciones podemos interpretar la génesis de la obra y como opera el autor 

en la búsqueda de lo que él considera esencial en el lugar. En el croquis inicial hay un esquema que se 

define como un triangulo, que se aproxima a una matriz, de él parece nacer una triangulación 

indefinida que servirá de base a la disposición de terrazas, patio, ángulos visuales y puntos focales.  

La distribución parte de un punto fijo, marcando los ángulos de las vistas y las transparencias 

correspondientes. El árbol roza los límites físicos de la casa confiriendo al muro el rigor abstracto de su 

materia por oposición.  En la primera planta, que la define una plataforma horizontal con sombras y 

piscina, se ubican los usos diurnos hacia el sur y este en busca de sol y vistas; y la cocina y dormitorios del 

servicio al noroeste. En la segunda planta se ubican dos dormitorios con salitas y terrazas independientes 

que se dan la espalda. 

Los espacios nacen de forma espontánea, originados a partir de transparencias y enmarques 

paisajísticos. (fig.61) Las formas, por tanto, irregulares van buscando ese mimetismo con la naturaleza, 

quieren participar de su propia lógica orgánica y aparentemente caótica. Esta responde a una ley 

interna diferente. Está dentro de la Naturaleza, es centrífuga. Los muros emergen a partir de la 

topografía. La casa puede radiarse en la tierra y perder la concentración de la que parte. Es concebida 

desde un punto focal que va desplazándose capturando los ángulos plásticos del paisaje, por tanto la 

forma  desaparece a favor del movimiento de la mirada.  (fig.64) 

La casa se incrusta en los diferentes estratos de la tierra para mirar lo abierto. El arquitecto utiliza el 

 
Fig. 63.- Casa Ugalde. Vista 
desde el este 
 

 
 
 
 

Fig.64-  Casa Ugalde. Planta 
baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 65-  Casa Ugalde. Porche 
desde el Norte 
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escenario para crear su metodología y al mismo tiempo, ésta forma parte del proyecto. Diversos críticos 

coinciden en las siguientes conclusiones: hay una actitud que nace de la construcción del lugar y de 

una relectura actualizada de lo vernáculo como fuente de inspiración; y de un repertorio espacial y 

formal  ya liberado totalmente de servidumbres academicistas. (fig.65) Esta tradición en la forma de 

practicar la arquitectura es característica de Gunnar Asplund, de Alvar Aalto, de J.A Coderch y Luis 

Barragán. 

          “No existe en toda la arquitectura de este siglo otra planta q muestre un mayor desenfado y libertad en la diversidad 
geométrica de su trazado, es decir en su aparente informalidad, una planta que produzca, no obstante, una tal sensación de 
exactitud y control  de  un vigoroso orden oculto, como aquel q se desprende de la contemplación viva de la obra acabada.” 
(vii) (fig.66) 

 

Si en el sanatorio de Paimio, primera obra en resonancia, veíamos esta característica de arquitectura 

que se libera de academicismos y cuyo resultado es un encuentro con el lugar. Si en Paimio el edificio 

por medio de lo oblicuo se libera de geometrías y se incorpora al bosque,  en esta casa de Caldes la 

ausencia de geometrías y proporciones establecidas dejan a la construcción adaptarse al entorno y al 

terreno.  

Debemos pues preguntarnos ¿qué respira el lugar?, ¿qué resuena en nuestra exploración del colegio de 

Cortes de la Frontera? Al hacernos estas preguntas sobre la obra seleccionada, percibimos una fusión sin 

igual entre la construcción y su sitio. 

El punto de anclaje es el lugar. El lugar está donde la intersección entre la forma construida y el contexto 

natural que la sostiene, esos trazos gruesos que van a entrelazarse con la casa (fig.67). La falta de un 

trazado regulador geométrico en la distribución de las plantas provoca un caos en el volumen que 

enfoca plásticamente el paisaje creando lienzos vivos a partir de la materia de la casa, empapándose 

de las  visuales, esculpiendo el espacio y cortándolo con los muros a modo de cuchillos. 

Fig 66- Casa Ugalde. Casa y 
parcela  con árboles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 67- Casa Ugalde. Porche 
abierto doblemente y árbol  
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En nuestro edificio próximo de Cortes de la Frontera, podemos decir en resonancia con esta obra que a 

una escala superior, entre el relieve del terreno y la geometría del valle se ha ido esculpiendo una huella 

abierta sobre la ladera, de tal manera que los trazos dibujados como dedos abiertos en su superficie 

forman unos regueros de tierra hacia el valle y a la vez enmarcan visuales para las aulas colectivas del 

colegio.  (fig.68) 

En la casa Ugalde la plataforma principal de la casa, carece de una geometría clara, así parece 

arrancar informe como una curva de nivel más y  viene a ser como un rellano en la parcela, mientras a 

la par indistintamente se sobreponen sobre ella las sombras de las copas de los árboles y la del porche 

de la casa. Un cuerpo construido sobre la plataforma unida por un porche al resto de la edificación, se 

adelanta al resto,  esto contribuye aun más al hecho anterior: nunca hay una percepción completa de 

toda la edificación.  

La no coincidencia geométrica de plataformas y vuelos y la informalidad de sus líneas constructivas, 

hacen que elementos naturales y artificiales sean partícipes de la casa: troncos de  árboles, machones 

de fábrica, rocas y escaleras, ventanas abiertas y porches y participen de igual a igual en la  

configuración del espacio habitado.  El espacio alrededor de la casa y el de la casa es todo uno, nunca 

es perceptible de forma completa, esto se debe a esas líneas marcadas en los  primeros croquis, solo 

hay una profundidad abierta en la dirección de las vistas al mar. (fig.69) Esta fragmentación de los 

espacios abiertos hace sentirse al interior y al exterior de la casa como espacio de bosque.  

También en Cortes y en Paimio encontramos el uso de la fragmentación como operación de apoyo de 

la arquitectura en el lugar. Operación que por un lado impide la percepción del terreno de forma 

completa; y por otro colabora en el proceso de aunar interior y exterior de los edificios con su espacio 

alrededor de bosque y montaña. 

 
Fig.68-  Instituto ESO Cortes de 
la Fra. Vista de conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 69- Casa Ugalde. Muros,  
porche y árboles 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

336 

Mientras en Cortes el color del valle penetra en el edificio por las líneas visuales enfrentadas a los bloques 

lineales, en la casa Ugalde el mar penetra por las líneas de las visuales marcadas en toda la casa, a 

través de sus ventanas y por las transparencias creadas a partir de los muros en sus encuentros: a través 

de los árboles y los porches. (fig.70)  

En la casa Ugalde los muros son blancos, eluden el color, su arquitectura no lo reclama. Son marcos del 

mar, el Mediterráneo queda prendido en ellos y ese es el color ausente de sus texturas. Aire, agua, tierra 

y sombra forman parte de la casa, no estando en ningún momento claro hasta qué punto cada uno 

configura el espacio y es participe del lugar caracterizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.70- Casa Ugalde.  Vista al 
mar desde el porche.  
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Fig.71.- Escuela de Oporto. Dibujo de alzado general. Alvaro Siza 

 

4C3  LA ESCUELA DE ARQUITECTURA Y EL DUERO EN OPORTO 
A.- Introducción: Situación y Paisaje 

B.- Aproximación a la Obra: Recorrido, percepción y procesos 
C.- Interpretación de la Obra  
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4C3- A. Introducción, Situación, Topografía  y Paisaje  

Esta tercera parada en un obra de arquitectura en resonancia nos sitúa en la Escuela de Arquitectura 

de  la ciudad de Oporto. La condición geográfica de Oporto es la de un estuario de río, un puerto fluvial 

natural en la desembocadura del río Duero, sus paredes toman altura con rapidez y el puerto se vuelve 

fortificado por dos acantilados. El cauce tiene calado a todo lo largo de su recorrido pues vemos barcos 

atracados a lo largo del mismo en distintos puntos.  

En determinados puntos a lo largo del río la pendiente se suaviza y permite la edificación al borde 

agrupada en manzanas, allí aparecen los barcos y el puerto es decir donde la topografía deja ser a la 

ciudad. Así es como sentimos la ciudad: algo que de cuando en cuando se agrupa y después se diluye 

para volver aparecer más adelante. No nos es fácil explicar Oporto como ciudad, pero sí como lugar: 

son dos laderas edificadas que de cuando en cuando se miran en un río.   

La llegada a la ciudad, por carretera es sorprendente. La percepción es desde arriba y discontinua,  

cada vez que cruzamos desde los diversos puentes  a distinta altura. Durante intervalos reducidos 

tenemos una percepción rápida que desaparece del espacio cortado y casi vertical que hace el río en 

la tierra. En esas discontinuidades vive la ciudad de Oporto, partida a ambos lados del río, continua a 

trazos por las calles que llevan a los puentes y a través de los recorridos que suben y bajan de las laderas 

a las orillas de atraque, de extremo a extremo y sobre ambas orillas. Esa discontinuad es la característica 

genuina de la ciudad.  

Una vez abandonado el coche, nos acercamos a pie al edificio, desde una calle en curva que 

desciende poco a poco. Podemos decir que el solar se encuentra en un terreno a media cota entre la 

parte alta de la ciudad y las orillas puerto. Por el trazado de la calle sentimos la curvatura de la ladera y 

Fig. 72- Oporto. Escuela 
Arquitectura. A.Siza. Plano de 
situación : ciudad y río (puerto) 
 
 
 

 

Fig.73-  Oporto. Escuela 
Arquitectura. Acercamiento a 
pie desde el Este 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 74-  Oporto. Escuela 
Arquitectura. Plano de 
emplazamiento, macizos  y 
vacíos 
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su topografía suave en ese punto. El solar sobre el que se ubica el edificio de la Escuela de Arquitectura 

de Alvaro Siza tiene un fuerte desnivel norte-sur y una suave caída este-oeste.  La sensación espacial del 

terreno es de una terraza natural en la ladera norte del Duero. Por todas estas condiciones señaladas sus 

vistas son abiertas al estuario y enfrentadas a la otra ladera. 

B - Aproximación a la Obra: Recorrido, percepción y procesos 

Visitamos este edificio hace unos años dentro de un viaje particular a descubrir obras de  arquitectura 

por tierras de Galicia y Portugal. Hoy vuelve a este primer plano fruto de una intuición personal: su 

naturaleza de objeto fragmentado lo hace abierto al paisaje. Desde el  exterior esta obra compleja 

tiene una lectura difícil, al llegar desde la calle en curva no percibimos un edificio sino un grupo de 

edificaciones muy dispares que sin embargo se unen entre ellas gracias al ritmo apreciable con que se 

disponen cuatro volúmenes.  (Fig.75). 

La escuela de arquitectura se proyecta de acuerdo a un programa complejo con capacidad para 500 

alumnos  que se aborda de una manera singular: el volumen total es desgajado en pequeños edificios 

hasta prácticamente conseguir que desparezca la masa, el peso de la institución. Estos edificios se 

agrupan en dos series que delimitan un campus triangular conformando un patio semiabierto. (Fig.76). 

La serie del ala norte tiene una configuración  lineal. En ella se disponen oficinas, el auditorio, y una sala 

de exposiciones semicircular y  la biblioteca. Se extiende  a una cota de nivel como un muro de 

contención, construyendo una barrera de protección de la autopista cercana. (Fig.78). El ala sur se 

organiza en cuatro pabellones independientes de aulas que contienen también salas de estudio y 

despachos para profesores en planta baja. La disposición de este ala en volúmenes permite la apertura 

del campus hacia el rio sin interrumpir la densidad espacial del conjunto. Estos pabellones 

independientes son de altura y forma variable, encontrándose conectados entre sí por la planta sótano, 

 
Fig .75-  Oporto. Escuela 
Arquitectura. Pabellones de 
aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.76-  Oporto. Escuela 
Arquitectura. Vista aérea de 
conjunto 
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recorrida por una galería longitudinal situada tres metros por debajo del nivel del campus (terraza). Las 

dos alas del conjunto convergen hacia el oeste, en un péquelo edificio que constituye el acceso 

principal a la Escuela. (Fig.77). 

La configuración del conjunto se adapta a la topografía aterrazada del solar, aprovechándose al 

parecer muros de piedra y terrazas ya existentes. Una serie de intervenciones de menor escala articulan 

la relación de las nuevas instalaciones con la anterior sede de la escuela de arquitectura. 

C - Interpretación de la Obra: límite, vacío y material y Resonancias 

De nuestra visita a la  obra, anotamos como primeras impresiones: estamos ante un edificio abierto,  al 

que entramos desde el conjunto sin sensación de un espacio de entrada obligado, la terraza donde se 

ubica el edificio es asequible y se puede entrar por cualquier edificio de forma independiente a la del 

acceso principal al oeste. Solo la linde trasera se construye como límite físico  mediante un edificio 

semienterrado.  La linde delantera está indefinida o más bien apoyada débilmente en el borde del 

acerado de la calle.  La linde delantera se define por la formación de la terraza y una fachada 

fragmentada en volúmenes distintos en forma y en altura, lo que produce que sea nuestra mente la que 

reconstruya una sutil fachada del conjunto. El límite sur queda impreciso, abierto entre los edificios y 

apoyado sobre el borde de la terraza. (Fig.79). 

Percibimos una plataforma y el vacío entre los edificios. No encontramos límites físicos que nos hablen de 

un adentro y de un afuera. La organización del programa en dos alas norte y sur separadas entre sí 

reivindican el espacio vacío como centro del conjunto, cuyo fin es constituirse en el campus universitario.  

Este vacío queda perfectamente delimitado hacia el norte por el ala semienterrada que define 

claramente un límite físico y por la horizontalidad de su superficie al constituirse en una extensa terraza.  

 
Fig.77- Oporto. Escuela 
Arquitectura. Patio de entrada 
entre ala norte y pabellón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.78-  Oporto. Escuela 
Arquitectura. Plano de planta 
baja, conexión entre 
pabellones 
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La horizontalidad en un espacio en ladera, independiza el espacio abierto, lo singulariza, le dota de 

magia en su parte delantera, aquella que se dibuja desde una línea que separa suelo y vacío. Este 

espacio aterrazado, vacío central, es caracterizado por su piso seminatural, pues apenas es 

pavimentado, con lo cual acerca el edificio más a su entorno natural. La cara sur del vacío queda 

entreabierta, el plano que lo configura se interrumpe entre los volúmenes del ala sur que ha sido 

fragmentada.  El plano es en parte fachada construida y cuando se interrumpe la edificación, se apoya 

en la línea de borde de la terraza para lanzarse visualmente al otro lado del río. 

 La plataforma que constituye el campus y los espacios entre los volúmenes están escasamente 

pavimentados, predominando el terreno natural y algo de vegetación no ajardinada  sobre los espacios 

abiertos entendidos comúnmente como construidos: pavimentados y ajardinados. 

El color de los edificios los aproximan a los colores del terreno natural del que está hecha la plataforma, 

este hecho hace destacar aun más el verde natural, autóctono que puebla la ladera originalmente. 

Paredes enfoscadas, zócalos de mármol gris y carpinterías de aluminio, como elementos verticales 

directamente contrastados contra el suelo natural de tierra, verde y hojas secas de los árboles. 

De esta manera, vestido por el piso seminatural de la gran plataforma de una parte y de otra por el 

fondo verde de la otra ladera más natural que es acercado por  los espacios entreabiertos, el vacío 

sobre la terraza, el campus, se configura como lugar sintético de sus bordes, lugar puente entre el 

edificio escolar, académico y las laderas y el paisaje de ambas laderas del Duero. (Fig.80). La 

edificación se aproxima al suelo por medio del color, y hace como si saliera de la propia tierra. De entre 

los huecos de entre los edificios asoman al campus los árboles del bosque del otro lado del río. 

Límite, Vacío y  Material son variables que nos marcan direcciones en toda relación entre arquitectura y 

paisaje. En el caso de este edificio en Oporto, actúan de forma independiente pero relacionada. El 

 
Fig.79-. Oporto. Escuela 
Arquitectura. Terraza posterior –
campus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fig.80- Oporto. Escuela 
Arquitectura. Vista de conjunto 
desde el río 
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10 Arquitectura Abierta (--). 

material del proyecto nos devuelve al material del lugar, la arquitectura de los patios nos acerca el 

material del fondo. Los límites de la obra quedan plenamente definidos de una parte, muro trasero, y de 

otra semi-indefinidos, hacia delante.  

Como resultado de estas dos variables, límite y material, el vacío  queda emplazado a  un doble juego. 

El vacío queda configurado espacialmente sobre una plataforma, como espacio abierto entre 

pequeños edificios, pero relacionado con el valle y el río. Y por ellos también con la ciudad entera, por 

las continuidades y ambigüedades de límites y material, como una Arquitectura Abierta10 (Fig.81).  

Hay quien ve en la expresión “establecer relaciones” el fundamento de toda arquitectura. Podemos 

decir que encontramos resonancias en la plástica de este edificio y el de Cortes de la Frontera, en los 

siguientes puntos en común:  

De un lado: la fragmentación del volumen a edificar en varias piezas conectadas entre sí. Tanto en la 

Escuela de Oporto como en el Instituto de Cortes. En Oporto la fragmentación es de una forma casi 

natural, pues los edificios no aparecen conectados entre sí y lo hacen bajo una plataforma que se nos 

presenta como terraza natural, dejando a esta perfectamente delimitada. En Cortes la fragmentación 

se produce de una manera más artificial, montando los volúmenes de los edificios de laboratorios sobre 

un gran tren horizontal, abriendo ángulos entre ellos y vistas al valle y configurando un vacío doble y 

articulado. 

De otro lado la relevancia y el protagonismo adquirido por el vacío configurado entre ellos. En el caso 

de Oporto, el centro es el vacío del campus universitario que se conforma por detrás de los edificios, en 

nueva horizontalidad desde un terreno en ladera. En el caso del instituto de Cortes, el vacío se configura 

 
Fig.81-  Oporto. Escuela 
Arquitectura. Vista patio de 
entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.82-  Oporto. Escuela 
Arquitectura. Patio entre 
pabellones 
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en dos partes claras, sur y norte; patio de juegos de alumnos y patio de acceso y profesores. El primero 

se abre al valle, el último a la montaña. Ambos quedan articulados por patios que se abren como los 

dedos de una mano entre los edificios de los laboratorios, conjugando edificios y espacios entre sí y en su 

con el repertorio de elementos naturales del paisaje circundante.  

En su presencia 

En ambos ejemplos entendemos que es parte inherente al proyecto, las presencias  que se manifiestan 

en los mismos. 

En el edificio de la escuela de Oporto, el arquitecto sensible con la identidad fragmentaria de la ciudad, 

concibe el lugar como un conjunto de edificios, relacionados entre sí  y configurando vacíos (ciudad). 

Desde el transfondo de lo proyectual se manifiesta en su configuración compleja, la ciudad que la 

alberga y en su percepción la misma sensación de ciudad que se mira de un lado a otro del río Duero. 

(Fig.83). 

En el edificio de Cortes, las presencias histórico-culturales son más sutiles, más rurales. La    fragmentación 

no se asemeja a lo rural que es de agrupación de unidades diferenciadas por los saltos de sus cubiertas. 

La huella del edificio es contrapuesta a esa relación de agrupación, pero es una huella abierta y la 

presencia es de relación de dominio topológica que siempre se ha establecido en el mediterráneo entre 

casas solariegas y terrenos de labranza y entre los pueblos de los valles  y su campo.  

El caserío de aquellos se adecua a pequeños promontorios a lo largo del valle, desde donde la 

edificación por medio de miradores y terrazas establece relaciones de control, dominio visuales con el 

territorio de labor. Algo de esto percibimos en la relación establecida entre los edificios  en abanico, sus 

porches conformados en el contacto con la plataforma  intermedia sobre el gran patio de juego y el 

 
Fig.83-  Oporto. Ciudad que se 
mira de un lado a otro del río 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fig.84- Cortes de la Fra. 
Instituto. Los edificios  de 
laboratorios y terraza de 
alumnos. 
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11 categorías manifiestas: relaciones de encuentro entre arquitectura y paisaje establecidas hasta ahora en esta tesis. 
12 Principio ya tratado en la categoría objeto contra fondo a lo largo del segundo viaje. los bosques en los pabellones de exposición de Aalto (--), los horizontes en as plataformas 
de Utzon (--) , Las rocas del Kursal de Sebastián, (--) …. 

valle abajo. (Fig.84). El recurso a la abstracción ha sido ampliamente tratado en esta tesis ya que es una 

herramienta para el arquitecto a la hora de enfrentarse en general a la Naturaleza. Como ya 

comprobamos en nuestras primeras categorías manifiestas11. Frente al vacío (1), contra el fondo (2) y 

desde el recorrido (3) y desde la horizontal en la ladera (4) 

También el recurso a la metáfora12, como ya hemos visto en el segundo viaje objeto contra fondo que 

ya vimos servían para “ traer elementos naturales “  para traer elementos naturales a la arquitectura y 

transportar al hombre a la naturaleza desde ellos: como los bosques y los pabellones de exposición de 

Alvar Aalto y  los horizontes de las plataformas que proyectara de la selva que citara Jorn Utzon. (Fig.81). 

En este ejemplo elegido como paradigma de la categoría arquitectura como una Mano Abierta, 

también encontramos una profundización en la relación con el entorno abierto por medio de la 

abstracción.   

En Oporto, hay abstracción en el color  del edificio que se aproxima a la tierra, este hecho unido a su 

configuración edificada como telón abierto de gran tamaño le hace  superar su pequeña escala y 

construir  una imagen de la ladera desde el otro lado del río. Idéntica percepción tenemos del instituto 

de Cortes en la imagen que nos presenta unos volúmenes cúbicos como rocas que configuran un plano 

conjunto con la sierra y construye una imagen conjunta que se identifica a lo lejos con la totalidad del 

valle. (Fig.86) 

Hay toda una suerte de matices espaciales que ahora vemos gracias al estudio en resonancia de estos 

dos ejemplos de arquitectura abierta. Una serie de actuaciones o decisiones de proyecto que 

repercuten en su relación con el entorno. Decisiones que configuran lugar e incorporan al  mismo los 

 
Fig.85-  Oporto. Escuela 
Arquitectura. Pabellones de 
aulas y campus de alumnos 
entre ellos. 
 
 
 
 

 

 
Fig.86- Cortes de la Fra. 
Instituto. Los edificios  de 
laboratorios y el aire. La silueta 
y la montaña.  
 
 
 
 
 

 

 
Fig.87-  Oporto. Escuela 
Arquitectura. Vista del campus 
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elementos del paisaje circundante, próximo y lejano. La plataforma que se construye en la escuela de 

Oporto incorpora el paisaje del estuario al campus. La plataforma lineal que acompaña al aulario en 

Cortes, incorpora en su horizontalidad una ladera del valle del Guadiaro como espacio a habitar. 

(Fig.85) 

La fragmentación en volúmenes y los espacios entre los volúmenes sobre los espacios abiertos 

entendidos comúnmente como construidos: pavimentados y ajardinados, atrae por entre los mismos los 

árboles del otro lado del río en Oporto y las siluetas de las crestas del otro lado del valle en Cortes. La 

relevancia que ambos proyectos conceden a la configuración de los vacíos como espacios 

característicos en el lugar. En el caso de Oporto adquiriendo el sentido de Campus y tomando posición 

central para con el conjunto. En el caso de Cortes, desplegando un porche en abanico entre los 

edificios. El espacio abierto en ambos, se compone dividido en dos y articulado por los intersticios 

tapizados de tierra de monte que se tallan entre los volúmenes de los laboratorios en Cortes y entre los 

bloques de aulas sobre el podio que miran al tajo. (Fig.89) Este juego permite al aire pasar, al paisaje 

penetrar entre los edificios y al conjunto de todo ello respirar para con su lugar. De esta relación abierta 

desde la multiplicidad, el aire de fuera invade y el paisaje viene a vestir los intersticios, trayendo al 

proyecto el lugar,  su fuerza, potencialidad y valor sin necesidad de traer ningún elemento físico del 

mismo. (Fig.88) 

 

 

 

 

 
Fig.88-  Oporto. Escuela 
Arquitectura. Patio abierto al 
valle entre pabellones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fig.89-   Oporto. Escuela 
Arquitectura. Patio abierto al 
valle entre pabellones 
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4D CAMPO DE MANIFIESTOS 
Arquitectura como una mano abierta al paisaje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

347 

 
  

           “ Sin lugar a dudas nuestro pensamiento racional, se ha habituado desde hace largo tiempo a analizar la esencia del 

objeto edificado en forma demasiado restringida.” (8) 

Nuestro acercamiento a la arquitectura en general es incompleto. Para entender arquitectura es preciso 

analizar de otra manera nos advierte Martin Heidegger. Nosotros vamos a: abrir el campo de estudio, 

para atender al objeto de arquitectura y a la vez su alrededor.  

Desde el comienzo de esta tesis intuimos la existencia de una arquitectura abierta hacia el lugar a la que 

dirigimos ahora nuestro estudio. Con una actitud fenomenológica  hemos definido un sistema de trabajo 

a través de tres campos de estudio: de exploración, de reminiscencias y de resonancia, para poder 

enfrentarnos a la arquitectura de otra manera.  

Frente a los estudios ortodoxos de la arquitectura, desde la historia, desde la construcción, desde el 

proyecto, nos acercamos a la arquitectura, desde fuera, atendiendo a unos ejemplos y a las relaciones 

que establecen con el medio.  

Hemos iniciado esta tesis, atendiendo  a las interacciones que se establece entrambos; definimos aprioris 

sobre las causas que las motivan y después las constatamos y contrastamos entre sí. Entre lo construido 

por nosotros y el lugar preexistente, ya sea natural o artificial, se establecen relaciones. Hay cualidades 

en los edificios seleccionados en este capítulo que hacen a arquitectura y paisaje participes una de 

otro. Estos edificios se nos presentan abiertos para con su entorno o medio.( Fig.90) 

 Tras los distintos campos recorridos, tras nuestra exploración de la obra construida del instituto de Cortes 

y tras nuestra visita a las obras ejemplares, seleccionadas en el presente capítulo,  hemos encontrado 

una serie de relaciones concretas entre lo por el hombre edificado y lo demás, una interacción nueva 

entre arquitectura y paisaje que es sensible y permeable al afuera  y que denominamos arquitectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.90 – Croquis de la Escuela 
de Arquitectrua de Oporto. 
A.Siza 
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13 Según se desprende del pensamiento de Martin Heidegger, en habitar-pensar 

como una mano abierta.   

Esta interacción según su origen se manifiesta de una o varias de las distintas maneras que relacionamos 

a continuación:  

- 1 Desde la arquitectura que no termina en sí  misma,  
- 2 Desde la arquitectura que tiene un principio en la dualidad,  
- 3 Desde la arquitectura que se asemeja a un ser vivo, en lo esencial, 
- 4 Desde la arquitectura que se concibe desequilibrada en origen, 
- 5 Desde la arquitectura….que se sirve de la fragmentación 
- 6 Desde la arquitectura que se nutre de la heterotopía. 
- 7 De la arquitectura que considera primordial el vacío. 
-8 De la que establece lazos con elementos no arquitectónicos, temporales y contextuales 
-9 De la arquitectura que incorpora a la configuración del espacio arquitectónico elementos naturales 
del paisaje. 
-10 de la arquitectura inacabada, irregular,  entendida como  abierta….  
 
1 De la arquitectura que no termina en si  misma….  

       “Es preocupación del pintor tener presente y representar lo que hay entre los objetos, fijar la imagen de una sustancia que 
los aglutina y envuelve.” (9) 
 

Juan Navarro Baldeweg investiga en arquitectura  a través de la pintura. Desde el texto el horizonte en la 

mano, encamina su disertación mostrándonos que la pintura se debe más que a la representación de 

las cosas, a captar y representar la imagen de lo que las une, que él llama sustancia. Para Navarro, ese 

es el fin de la pintura, su razón de ser.   

La arquitectura se ocupa de la edificación del objeto y la construcción de espacios,  con el fin de definir  

nuestro habitar en la Tierra 13. Si el habitar es la razón de ser de lo construido, y el hombre habita dentro y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.91 – Croquis de Stephen 
Holl. Los programas de día y de 
noche entrelazados  
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fuera del objeto arquitectónico, la arquitectura deberá también atender al mundo del afuera, 

interesarse por establecer continuidades y por tanto trabajar en la incorporación de su exterioridad. Esto 

es, para nosotros,  arquitectura que no termina en sí misma.   

Más allá de la definición del objeto arquitectónico, hay una arquitectura, sentida y pensada para un 

lugar. Su empeño es trabajar en lo que hay entre los objetos, y entre ellos y los elementos que la rodean. 

Pues la arquitectura en su propia esencia tiene que favorecer su encuentro con el lugar, con el habitar 

del hombre, con su verdadera habitación. (fig.92) 

           “  la verdadera habitación, es la región accesible al ojo. Cualquier boceto o la pared de la habitación son obstáculos en 
el fluir libre de la vista desde ese centro. Todo se conforma en siluetas recortadas sobre el horizonte. Se dibuja el contorno de lo 
interpuesto, de lo que se antepone al horizonte y se configura una región regulada por el mecanismo de la visión” (10) 
 

Para Navarro, a partir de una habitación, la habitación de la vista, se define el espacio arquitectónico; y 

para describirlo o caracterizarlo emplea la expresión emulsión de ingredientes. Esta emulsión es un fluido 

en el que están las cosas dispersas pero sin diluir y participantes en él: nosotros, el espacio físico y el 

horizonte visual que nosotros establecemos. 

Desde el campus de la Escuela de Oporto (Fig.93)  se establece un horizonte visual a partir de un 

espacio con ciertas dosis de amalgama: una plataforma recubierta de suelo natural que se entreabre 

entre los pabellones y puede mirar  hacia el río y la otra ladera de la ciudad. También desde el porche 

de la casa Ugalde, en su borde indefinido y de entre sus árboles, todo participa de todo: el porche, el 

bosque, las vistas al mar,… (Fig.99)   

      “Lo que entendemos por espacio en arquitectura es una experiencia regida geométricamente desde la percepción, desde 
las leyes implícitas del campo óptico.  la mirada se adelanta al paseo corporal. La inteligencia de esa mirada exploratoria 
comporta la experiencia que da la idea del  espacio arquitectónico, por eso se debería hablar de espacio divisado evitando la 
noción abstracta de espacio que siempre es extraído como una particularidad del campo óptico. “ (11) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.92 – Madrid. Palacio de 
Cristal del Retiro. Foto la 
habitación de la vista. Una 
habitación donde todo el 
exterior es visible 
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Espacio divisado, es el nombre más apropiado para el espacio arquitectónico según  Juan Navarro. Este 

espacio divisado se encuentra en el aire de la plataforma verde de la Escuela de Oporto, en la  terraza 

del bloque de aulas de Cortes, en el porche de la casa Ugalde  y también contenido en las terrazas del 

Sanatorio de Paimio precisado por los quiebros de las alas del Sanatorio  y proyectado a través de  los 

árboles del bosque de Paimio (Fig.94)   

Ese espacio divisado obtiene su carácter de aquello hacia lo que decide tender o extenderse: el otro, el 

lugar,… la ladera opuesta de Oporto y el propio bosque de Paimio.  Ese espacio divisado es por último, 

diálogo y juego entre la arquitectura y su lugar, el alma que puede generar paisaje. 

2 De la Arquitectura que tiene un principio en la dualidad 

El principio de la dualidad forma parte de nuestra realidad cotidiana: día y noche, luz y oscuridad,… y 

además  nos es de gran ayuda en la formación de conceptos de forma rápida, pues nos ofrece tras la 

observación de una cualidad el contraste inmediato de su complementaria u opuesta: duro y frágil, 

dentro y fuera, claro y oscuro.… 

De los ejemplos seleccionados en este apartado sobre arquitectura como una Mano Abierta, que 

establecen interacción con el lugar, encontramos relaciones que parecen  responder bien a una 

ambigüedad,  bien a una relación doble por medio de ”un estar aquí –sentirse allí” tanto en el Campus 

de la escuela de Oporto, como en el porche de la casa Ugalde, o en  las terrazas del sanatorio de 

Paimio.  Tras nuestra selección de la obra de Paimio, accedimos a bibliografía sobre la obra de Aalto y 

encontramos interesantes  textos de crítica. De entre ellos, destacamos uno que nos ofreció nuevos 

puntos de vista para interpretar la obra del maestro, hablamos de  los principios en la obra de Alvar 

 
Fig.93 – Oporto. Escuela de 
Arquitectura.  Arquitectura que 
se sirve de la fragmentación 
 
 
 
 
 

 
Fig 94- Paimio. Quiebros en las 
alas del edificio que proyectan 
el espacio divisado hacia el 
bosque  
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14 Duany, Andre. Principios arquitectónicos en  la obra de Aalto  (A.Aalto selec de Victor Brosa) 
15 Duany, Andre  Aalto propone  una dualidad fundamental que  cataliza la organización del programa Cabeza y Cola,  la dualidad es complementaria pues cada una ofrece un 
territorio desde donde la otra figura puede ser vista de la manera más ventajosa 
16 Yin y yan: positivo, activo , masculino, Yan: negativo, pasivo , femenino 
17 Isabel Aguirre de Urcola , Artículo titulado la arquitectura del paisaje 
18 Fenshui xianseng 

Aalto14  En ese texto, su autor, Andrés  Duany construyendo su discurso sobre la obra del maestro, señala 

como primera característica de su sistemática:  

          “una aguda sensibilidad hacia la dualidad que excluye soluciones homogéneas. los proyectos de A Alto parecen 

involucrar un proceso dialéctico que integra conceptos contradictorios en una síntesis inclusiva. “ (12) 
 

Pero ¿dónde hay dualidad en la obra de Aalto? Según A. Duany, en gran parte de los edificios  la 

dualidad cataliza la organización del programa en Cabeza y Cola 15  , según sus palabras (fig. 95):  

      “la composición se desarrolla a través de un espacio público destacado y un objeto público memorable” (13) 

Muchos arquitectos, entre ellos, Frank Ll. Wright se acercaron a la arquitectura oriental, pues en ella es 

perceptible el  sentimiento que la impregna. Sentimiento que nace de una filosofía de la existencia con 

principio en el Yin y el Yan 16.  

Disertando sobre  la arquitectura del paisaje, Isabel Aguirre de Urcola 17, expone que esa filosofía  tiene 

su traslación a la arquitectura gracias a la ciencia del Fenshui xianseng 18, que tiene por objeto 

determinar con precisión la orientación y el emplazamiento de la morada,  en función del sitio, la 

topografía y las características de sus futuros habitantes.   

Según esta ciencia, toda construcción arquitectónica tiene como función primordial  asegurar la 

armonía entre el hombre y el universo. Para lograrlo se requiere la observación del Ying y el Yang de 

cada región.  En la realidad de cada región, existe la dualidad yin-yan y también  existe esta dualidad 

Fig.95- Helsinky. Conjunto de 
Filandato donde  conviven un 
volumen de voluntad 
memorable y espacio exterior 
para contemplarlo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.96 - Dualidad en la casa  
japonés 
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19 El claro del bosque , reflexiones sobre el vacío en  Arquitectura. Desde él, el arquitecto Fernando Espuelas nos muestra cómo la casa japonesa desde el principio de la dualidad 
construye una arquitectura abierta. 

en cada morada entre el hombre y el universo.  

Encontramos también reflexiones sobre la casa japonesa en un texto denominado el Claro del Bosque19 . 

En él, Fernando Espuelas nos conduce a través de la casa por un proceso que denomina Abierto, Dúctil 

y Vacío a una conclusión: el espacio de la habitación se convierte en silencioso marco de la escena 

natural. Este hecho tiene su causa en que la arquitectura japonesa está muy unida a la cultura de su 

pueblo, basada en los principios del fenshui, y por tanto presidida por el principio de la dualidad, entre lo 

positivo y lo negativo, el dentro y el afuera (fig.96) 

Preside la dualidad la casa japonesa y fruto de ésta se produce una relación intensa con el exterior que 

queda trabado por el movimiento de sus sistemas de cierre. Desde la dualidad pues se construye una 

arquitectura abierta. Acabamos de recordar las composiciones de Alvar Aalto que se desarrollan a 

través de un espacio público destacado y un volumen de voluntad memorable, como en el conjunto de 

Saynatsalo, a partir de una dualidad implican edificio y paisaje el uno en el otro.  

Este principio dual se encuentra en los elementos que componen las sucesivas tipologías de  la 

edificación cívica desde el tememos heleno. También lo encontramos tanto en los ejemplos reseñados 

de Aalto, Siza y Coderch como en nuestra modesta obra explorada de Cortes. En todas estas obras la 

composición del proyecto presenta un punto de apoyo en una cualidad del lugar: el bosque, el 

estuario, la colina,… y estos caracteres son asequibles a la arquitectura gracias al principio de dualidad 

que ata entre sí cosas del exterior e interior en la obra (fig.97). Sobre la obra de Siza, dice Rafael Moneo:  

           “La arquitectura de Siza muchas veces nace de la dialéctica de los opuestos, un programa y el suelo, por ejemplo. “(14) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.97 Casa Ugalde. El principio 
de la dualidad ata entre sí 
cosas del interior y el exterior. 
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Para Louis Kahn, la arquitectura se hace desde una dualidad (fig.98). Juan Navarro Baldeweg escribe 

sobre su vaivén creativo que discurría entre dos puntos extremos, el silencio y la luz: 

          “todas   las producciones humanas se situarían en umbrales particulares  de este recorrido, de ir y venir, de lo uno a lo 
otro, del silencio a la luz. El arte se sitúa en un lugar próximo al silencio. El artista se tiende a un impulso expresivo individual y a la 
vez responde a las exigencias naturales que permiten la incorporación de su obra en el mundo.” (15) 

 Entre el estar aquí y el sentir allí, se encuentra una característica de esta categoría como una Mano 

Abierta. En una mediación entre lo interior y lo exterior, entre lo subjetivo y lo objetivo. (fig.98) 

3 De la arquitectura que se asemeja a un ser vivo, en lo esencial  

En nuestro proceso de desvelamiento de cualidades abiertas  de la arquitectura nos acercamos a lo 

vivo: 

              “ En los organismos existe una relación consustancial entre morfología y fisiología. La fisiología es variable por el proceso 
de adaptación al medio y en la medida que la morfología le acompaña, el organismo consigue una optimización de la 
eficacia” (16) 
 

Esta evolución, en términos darwinianos implica la búsqueda de un modelo, una "ley de selección 

mecánica" en palabras de Le Corbusier quien muestra el interés con el que los arquitectos del 

Movimiento Moderno asumieron el símil biológico en la transformación de la sociedad por la industria. 

Pero esta vinculación de la arquitectura a los fundamentos biológicos, chocó desde fínales del M. 

Moderno con un desinterés manifiesto. No obstante, Le Corbusier observando el discurso de un río, 

dibuja a vista de pájaro el encuentro de un sólido y un líquido,…. Y como resultado formulará la ley del 

meandro (fig.99):    

           “ el agua gracias al tiempo transforma y es transformada, asume y modifica al resto de las materias con las que entra 
en contacto. “(17) 

La lectura de este texto de Le Corbusier nos lleva en un sentido distinto a la arquitectura como máquina 

 

Fig.98-Kahn.Del Silencio a la luz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fig.99-Meandro.del río alagón 
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para vivir. “Tolerad las alquimias”, transmutaciones maravillosas e increíbles, escribió Le Corbusier, 

animando al hombre a crear a partir de la observación de la naturaleza que le rodea”. Del análisis de 

este pensamiento y del examen de sus dibujos esquemáticos para el proyecto del museo de 

crecimiento ilimitado (Fig.100) podemos deducir interesantes conclusiones.  

Del examen de sus dibujos nos parece relevante como por sí solos estos manifiestan una reflexión 

conjunta entre arquitectura y naturaleza, un análisis comparativo. Del dibujo del caracol, se obtiene un 

esquema de crecimiento, y éste condensa la esencia del museo  ideal del autor.  Surge una deducción 

inmediata, en un proceso de forma y diseño “lo pensado” en aproximación a “lo vivo”, nos lleva a 

adoptar una “forma natural"; pero, a partir de este ejemplo nuestra argumentación va más allá: de la 

aproximación a lo natural, surge en la arquitectura: lo flexible, lo adaptable, lo que puede crecer, como 

principio compositivo. 

Aalto también se interesa por la forma y el proceso desde la que se genera:  

      “...podemos concluir que el sistema de construcción interno resulta de una metódica a la circunstancia. La casa de Carelia 
es, en cierta manera, un edificio que empieza con una única modesta célula o con un imperfecto edificio embrionario, cobijo 
para hombres y animales que, figurativamente hablando, crece año tras año. «La casa  de Carelia expandida» puede ser 
comparada con la formación biológica de la célula.” (18) 
 

Del medio natural a  la forma de la arquitectura, es camino de inicio en el proceso de desarrollo de la 

arquitectura orgánica, que formulara F.L. Wright. Y de los principios de la arquitectura orgánica, deriva 

un mejor entendimiento entre forma arquitectónica y medio natural, más allá de lo puramente visual o 

gestual. 

Detengámonos un momento, observando la Casa Herbert Jaccobs 19 , de F.L.Wright. En ella, Wright 

desarrolló un esquema que denominó hemiciclo solar para una casa que quería adaptarse al frio 

 
Fig.100- Le Corbusier. Dibujo del 
caracol y  crecimiento ilimitado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.101- Dibujo de Aalto.  
interior del pabellón de la Feria 
de Neuva Cork. Transporte 
fluvial de troncos. 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

355 

                                                
20 Según se desprende de las reflexiones que hace Louis Kahn desde su texto Forma y diseño: Ediciones nueva visión. Buenos Aires 1987.  

nórdico.  

El edificio tiene una planta en forma semicircular (fig 101);  el muro expuesto al norte queda protegido 

por un terraplén, la cara sur consta únicamente de una gran cristalera, en las dos plantas,  que en 

invierno capta el calor del sol.  El saledizo de la cara sur está calculado para proyectar en verano, 

sombra sobre las superficies de cristal, mientras que en invierno estas quedan directamente expuestas. 

La  forma no es natural por ser curva. Nos interesa la geometría curva, porque permite a la forma casa 

cerrarse sobre sí misma.  El  arco,  hace a la casa cóncava y su esencia se mantiene 

independientemente de que el arco se extienda más o menos. Es susceptible de empezar y terminar 

más acá o más allá. (fig. 102) 

El arco es algo  inacabado, y que contiene la posibilidad de crecimiento sin que lo esencial de la casa 

(concavidad) se altere. De resultas de todo ello, la casa adquiere una forma abierta. El principio de 

semejanza a un ser vivo,  lleva a lo construido en su naturaleza implícita, la condición de flexible, próxima 

a lo orgánico.  Por tanto, muestra  una inmejorable  disposición a ser maleable por ser susceptible de 

adaptación y crecimiento, en definitiva: abierta. (fig. 103) 

Recordamos a Kahn, cuando en su aleccionador texto, forma y diseño, nos instruye en el método del 

proyecto a través de su concepto de forma que él nos transmite con la expresión  “la forma de las cosas 

reside en  su voluntad de ser “20 

Si miramos el Sanatorio de Paimio y sus brazos extendidos, podemos decir que el edificio se constituye 

desde la voluntad de ser de sus elementos: ala de oficinas, ala de habitaciones, terraza de pacientes. Y 

lo hacen creciendo desde la libertad e individualidad que le permite su alusión al modelo de las formas 

 
Fig.102- Casa Herbert Jaccobs. 
F.Ll.Wright. Plano de planta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.103- Casa Herbert Jaccobs. 
F.Ll.Wright. Interior salón 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

356 

                                                
21 Ver apartado 4C2-Planta de la vivienda construida 

 

de crecimiento de la naturaleza. 

Recordamos ahora a Le Corbusier, cuando en su poema del ángulo recto decía: 
 

             “Hacer  una arquitectura es hacer una criatura.” (20) 

De este principio orgánico bien podemos inferir ahora desde nuestro discurso, que de una arquitectura 

inacabada y flexible, cabe una posibilidad de crecimiento y de adaptación al lugar.  

Si volvemos a los primeros dibujos de la Casa Ugalde (fig.104), observamos un papel donde se recogen 

en el gesto de distintas líneas, ora un pensamiento, ora un accidente del terreno, ora una señal de árbol. 

Todas estas señales son simplemente trazos de la mano del  arquitecto, como vectores que se 

superponen hasta llegar a tener casi vida propia: 

            “En contraposición a forma racional existe lo que Argán  denomina forma orgánica, identificada como la forma primera 
del ser, los impulsos profundos del devenir, la materia cruda”. “el temprano intento de Coderch y de sus descubridores fue 
precisamente en percibir claramente el valor de la segunda, e intentar resolver la alternativa en un compromiso poético, a 
traces de unos medios gráficos sencillos y culturalmente agnósticos”. (21) 

Contrastando ahora borradores del proyecto y la planta definitivamente construida de la Casa Ugalde21 

(fig. 105), no observamos apenas diferencia. La   arquitectura de Coderch, está en continuo proceso, 

como un ser vivo,  su estado final es un paso más en su estado de adaptación al lugar, pues es 

arquitectura materia cruda, impulso del devenir, reflejo de la vista, la mirada al mar y el árbol. Estamos 

pues ante una materia cruda que se nutre de impulsos, naturaleza de ser para un lugar, arquitectura 

receptiva, abierta, como nuestra mano. 

4 De la arquitectura que es desequilibrada en origen….  

Seleccionadas las obras de Siza, Coderch, y Aalto por su resonancia con nuestra obra explorada en 

 
 
 

Fig.104 – Casa Ugalde. Dibujos 
de Coderch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.105-  Casa Ugalde. Planta 
baja  
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Cortes, hemos redactado a modo de decálogo, un número de pensamientos de lo visto y sentido en el 

enfrentamiento entre cada obra de arquitectura y el lugar en que se encuentran, resultando de entre 

ellos, uno más que se enuncia de la siguiente manera: arquitectura que se piensa desequilibrada en 

origen.   

Hay en las obras de Oporto, Paimio, Cortes y Caldes d´Estrach una ausencia de equilibrio. Ausencia de 

los principios de las leyes de composición tradicional de la historia de la arquitectura (fig. 106) y ausencia 

de  los principios del equilibrio trabajado y predicado por nuestros clásicos del Movimiento Moderno del  

siglo XX: 

             “En los primeros edificios modernos la constancia del ángulo recto servía sobre todo para generalizar el proceso 
composicional de instituir a priori relaciones geométricas entre todos los elementos, lo que significaba que todos los conflictos 
podían ser resueltos geométricamente con el equilibrio de líneas, superficies y volúmenes.” (22)   
 

Partimos pues de un invariante común que acontece en nuestras obras seleccionadas y constatamos 

una contraposición entre lo que ahí sucede y lo aprendido de nuestros clásicos. (fig.107)  Maestros como 

Wright, Aalto, Utzon, citan en sus escritos, a la arquitectura de la casa japonesa, y se refieren a ella como 

ejemplo de sencillez y eficaz en su relación con lo circundante, con el paisaje.   

Si volvemos al texto de Fernando Espuelas, el claro del bosque, donde examina la casa japonesa, 

anotamos como de la casa destaca la actitud de integración con su entorno natural: 

 …., y en ese orden desechan las ordenaciones repetitivas o simétricas por no reflejar la compleja fluidez de lo vital. Así la 
disposición de la planta se organiza con una gran libertad en el engarce de los cuerpos, buscando el efecto no predecible, y el 
mayor contacto posible con el exterior” (23) 
 

Se nos señala claramente como en la casa japonesa se huye por sistema de la ordenación repetitiva o 

simétrica, y esto se consigue gracias a adoptar un principio de desequilibrio que la hace disponerse de 

una forma más natural (fig.108-109). 

 
Fig.106- Vicenza. Foto villa 
rotonda,  Andrea paladio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 107-Berlín. Planta Berlin Hall, 
Mies Van der Roh 
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Así por su existir en des-equilibrio la casa japonesa parece encontrar un acercamiento al fluir natural.  Si 

nos acercamos a nuestra selección de obras maestras, puede que además de servirse del desequilibrio 

a la manera tradicional, se acompañen y apoyen también en lo des-compositivo, en oposición a lo que 

se entiende como principios de la llamada arquitectura racional: Irregularidad frente a inflexibilidad y 

regularidad del sistema racional, de ahí un interés por abrir un ángulo oblicuo: 

               “Las desviaciones de lo ortogonal aparecen en toda la obra de Aalto. La mayor parte de sus espacios significantes 
quedan afectados por algún tipo de distorsión geométrica como resultado de necesidades del programa o, lo que sucede más 

a menudo, en interés de su control perceptivo.” (24) 

De los principios arquitectónicos en la obra de Aalto, nos dice Duany:    

             “Como si lo quisiera reafirmar, permite a algunas plantas desviarse de la ortogonal unos pocos grados de forma casual, 
unas variaciones demasiado ligeras para poderse percibir.” (25) 
  
Esta mínima variación del ángulo a la hora de acometer un encuentro con un edificio es desequilibrio, 

que actúa como una llave que nos abre una perspectiva nueva a la vista y una libertad a la planta en 

su relación con el resto. A esto sumamos las enseñanzas de Rafael moneo, cuando escribe sobre la obra 

de Siza(fig.110):   

              “Una arquitectura atenta a la más ligera inflexión, al mínimo sesgo. Me parece importante insistir en el valor que Siza ha 
concedido siempre a las alineaciones. El sabe que los espacios cambian- tanto interna como externamente- cuando se 
abandona la ortogonalidad. “ (26) 
 

Tanto el Sanatorio de Paimio como la Escuela de Oporto y el Instituto de Cortes son ejemplos de 

arquitectura como conjunto de piezas. En todos ellos se trabaja con ortogonales la construcción de 

cada una de las piezas, pero sin embargo, se desecha lo axial como composición y organización del 

conjunto (fig.111). También vemos desde sus plantas como componen su relación con lo que les rodea 

buscando y confirmándose en el desequilibrio: En el Sanatorio de Paimio, las piezas se disponen en 

 
Fig. 108-Casa japonesa. Interior 
de  s/ libro el Claro en el 
Bosque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.109-  Casa japonesa. Planta 
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planta abriéndose en todas direcciones, intencionadamente desiguales en longitud, altura y 

profundidad de crujía. Todas estas composiciones descompuestas echan lazos, tienden puentes, abren 

puertas a lo de afuera,  hacen visible lo invisible, al paisaje en la arquitectura….Y como diría Juan 

Navarro, trabajando desde la geometría de lo complementario. 

Todos estos ejemplos de arquitectura que se disponen desde una mano abierta, construyen su 

arquitectura y lugar trabajando desde el desequilibrio, la irregularidad, lo oblicuo. El Sanatorio de Paimio 

juega quizá a ser un árbol más entre los árboles y a crecer rama a rama por donde los demás árboles le 

dejan, y en este juego puede participar de esa materia cruda que es el aire que sólo existe entre los 

árboles. 

En la escuela de Oporto, la configuración del lugar se hace con la suma de  varias piezas ortogonales, 

aisladas unas de otras, muy diferentes entre sí  y verticalmente contrapuestas a un edificio lineal a 

manera de  bloque contención de fondo. 

Por último, si contemplamos la planta de la casa Ugalde (Fig.112), no es que leamos irregularidad en su 

traza, es que somos incapaces de leer algún atisbo de orden: la casa se apoya en un muro largo y 

sinuoso que nos conduce hacia a ella para nunca permitirnos verla entera. El muro no mantiene ninguna 

relación clara e inteligible con los demás elementos construidos. Esta ausencia de ortogonales se une a 

la no coincidencia geométrica de plataformas y vuelos. La informalidad de sus líneas constructivas, 

hacen que elementos naturales y artificiales sean partícipes de la casa por igual: troncos de  árboles, 

machones de fábrica, rocas y escaleras, ventanas abiertas y porches. Todos participan de igual a igual 

en la  configuración del espacio habitado, cerrando visuales y librando las visuales del mar de fondo. 

(Fig. 113) 

5 desde la arquitectura que se sirve de la fragmentación…. 

 
Fig.110- Oporto. Escuela de 
Arquitectura. A.Siza. El  ángulo 
agudo como relación entre 
una parte y otra del edificio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.111- Cortes de la Fra. 
Instituto . Axonométrica de 
proyecto 
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En esa búsqueda de textos, obras y encuentros desde los que confirmar y poder investigar esas 

relaciones entre arquitectura y paisaje, nos encontramos con un texto que en su presentación nos llamo 

poderosamente la atención: 

      “… algo sucede en la realidad actual de la Arquitectura  a principios del XXI, que marca posiciones radicalmente opuestas 
a la Modernidad. “ (27) 
 

Con esta afirmación Ábalos nos introduce su percepción sobre la arquitectura actual con un título 

sugerente el Atlas y el Observatorio Pintorescos. De su lectura y de otras más como hemos visto a lo largo 

de esta tesis, se hace patente no solo la vigencia de los principios del pintoresquismo en la actualidad 

sino su utilidad como herramientas mediante las cuales la arquitectura puede conseguir su fusión con el 

paisaje.  

De la obra de Paimio, destacamos ahora que de su condición de composición orgánica, en planta en 

árbol resulta un conjunto fragmentado aunque exista cierta continuidad interior. El edificio se fragmenta 

en alas que a su vez meteorizan el exterior en contacto con el edificio.  La fragmentación en pequeños 

volúmenes del conjunto de la escuela de Oporto de Alvaro Siza,  hace al edificio penetrable por el aire. 

Por medio de la fragmentación se establecen discontinuidades en lo construido que imposibilitan el 

movimiento de una parte a otra del edificio y dibujan un perfil roto y pintoresco que permite al edificio 

vivir en perfecta armonía con el paisaje de un lado y del otro del río Duero. Ante la discontinuidad de lo 

construido, lo no construido, el aire, desde la plataforma del campus inunda todos los patios desde la  

continuidad de su cubierta, rompe los planos canónicos de fachada y fondo. Y trae a los patios y a los 

intersticios entre los fragmentos el paisaje urbano de las dos riveras frente a frente en el estuario del 

Duero (fig.114).   

En la Casa Ugalde la edificación está dispuesta sin geometría clara en sus partes, conformando un muro 

 
Fig.112- Casa Ugalde.  JA 
Coderch Vista desde la 
entrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.113- Casa Ugalde.  JA 
Coderch. Planta baja.  
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trasero como una curva de nivel y adelantando un cuerpo sobre el resto. Resulta de ello que no hay un 

punto en el terreno desde el que podamos contemplar el volumen y la edificación en su totalidad. Esta 

imposibilidad obliga a moverse y a rodear para conocer.  La visión incompleta obliga a la configuración 

con los elementos del paisaje, lo construido se incorpora a lo natural como un elemento más, el lugar es 

suma o simbiosis de elementos naturales. 

6 Desde  la arquitectura que se nutre de la heterogeneidad y camina hacia la heterotopía 

Tras las obras seleccionadas en resonancia en este capítulo hemos anotado coincidencias y 

concordancias entre esas obras que entendemos claves: que no termina en sí misma, que es 

desequilibrada en origen, que se sirve de la fragmentación,…. (fig.115) claves que denotan una relación 

singular entre arquitectura y lugar bajo la denominación  arquitectura como mano abierta.  

Constatamos que se sirven de la fragmentación como base de composición y en cómo a partir de ella 

se consigue en todas nuestras visitas complejidad y articulación. (Fig.116)  Desde la clave anterior, el des-

equilibrio como punto de apoyo, y el sentido de lo oblicuo como segunda premisa en nuestro discurso, 

pasamos sin interrupción a la fragmentación como principio.  

A la composición por fragmentación que apreciamos en los ejemplos seleccionados no sólo no le 

corresponde una geometría clara y manifiesta, sino que parece surgir desde un puro desorden.  Parte de 

un principio compositivo dónde proyecto y lugar no se entienden como expresión unitaria, sino como 

suma de heterogeneidades. La heterogeneidad en un conjunto es una suma de partes de distinta 

naturaleza. Es heterogénea la composición del Sanatorio de Paimio, en alas que se abren en estrella, 

dispuestas cada una en una  dirección del bosque y construidas cada una en un bloque lineal de 

distinto fondo de crujía. Es heterogéneo el primer croquis de Coderch sobre la Casa Ugalde:   

 
Fig.114-Oporto. Escuela de  
Arquitectura. A.Siza Por medio 
de la fragmentario, una visión 
incompleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.115- Helsingy. Conjunto de 
Finlandato. A.Aalto De la 
fragmentario, a la articulación 
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            “un primer croquis del autor, recoge cotas, arboles, ejes cardinales y vistas. Sobre esta matriz que presagia una 
triangulación indefinida, se irán imaginando el programa, terrazas, patios, ángulos visuales y puntos focales”. (28) 

 

Desde el croquis de Coderch, elementos muy distintos: árboles y muros, terrazas y visuales son tratados 

por igual. El dibujo ayuda a construir una heterogeneidad. En la escuela de Oporto es imposible de 

entrada leer una unidad. Vemos un conjunto con dos partes muy diferenciadas. Un grupo de pequeños 

edificios (cabeza) delante compuesto desde un cierto paralelismo que se rompe por la composición de 

sus fachadas en manera y altura distintas. Y tras ellos un edificio alargado (en cola) que se adapta a la 

ladera formando un muro de contención. Sólo la plataforma verde asume una unidad de conjunto, que 

la planta del conjunto no explicita: leemos  heterogeneidad. (Fig.117) 

En el instituto de Cortes un gran bloque lineal de aulas construye una curva de nivel del propio terreno. 

Sobre ese bloque se maclan tres piezas, las alas de laboratorios, abriendo entre ellas ángulos distintos 

(Fig.118). Fuera de estas maclas quedan un gimnasio y un ala de profesores que solo se relaciona con el 

resto por una pérgola en zigzag. Conjuntos de fragmentos  sin orden aparente entre sí.  

Antes de la ética del M. Moderno, las nociones de orden y geometría se consideraron siempre en 

asociación: 

            “El orden se ha concebido como la imagen manifiesta de la geometría y viceversa” 29 

 Es  con el M. Moderno, donde la necesidad de homogeneidad, tanto ética como constructiva define la 

sensibilidad por el  orden. (Fig.119)  Y si algo reúne todas las condiciones enumeradas en este capítulo 

“como una mano abierta”,  es una arquitectura que aprecia lo que se opone a lo ordenado y 

homogéneo; una arquitectura que se compone y contrapone al paisaje, una arquitectura que 

encuentra en la heterogeneidad un valor compositivo. 

 
Fig.116- Paimio. Sanatorio. 
Planta conjunto. A. Aalto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.117- Oporto. Escuela de 
Arquitectura. 
 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

363 

                                                
22 Porphirios , Demetri. Heteroptopía, un estudio sobre el orden en la obra de Alvar Aalto Ediciones del Serval buscar pag y isbn 
23 Los conceptos de heterotopia, discriminatio y convenientia los usa Michel Foucoult en The order of things. Londres 1970.Discriminatio  es aquella actividad de 

la mente por la que no se busca encasillar las cosas unas junto a otras sino al contrario, en discriminarlas, eso es imponiendo la investigación fundamental y 
primaria de la diferencia. La heterotopia aunque discriminatoria por naturaleza, adquiere cohesión a través de lo adyacente.“ La heterotopía buscará siempre 
destruir la continuidad sintáctica y hacer astillas las maneras predecibles de la malla homogénea, se da la bienvenida a las discontinuidades, rompiendo los 
edificios en orden sintáctico para después yuxtaponerlos, dejando únicamente trazas difíciles de descifrar. Foucoult, Michel. el orden de las cosas. Londres 
1970. 

Demetri Porpfhirios 22 estudioso de Alvar Aalto, advirtió en obras del maestro la sintaxis mediante la rotura 

de un edificio en fragmentos como recurso proyectual. Después la composición de estos fragmentos se 

realizaba por yuxtaposición. Y este hecho dejaba el establecimiento de los límites del lugar a los vacíos, 

a las aperturas repentinas. En esta peculiaridad estriba la diferencia de la obra de Aalto con la 

arquitectura racional coetánea:  

      “La necesidad de homogeneidad, una necesidad cuyo carácter es tanto ético como constructivo define la sensibilidad 
sobre el orden por excelencia del M.M.: la homotopía.” Este es el reino de la uniformidad; el territorio donde las diferencias se 
colocan a un lado y se establecen unitariedades expansivas.” (30) 
 

De su observación se desprende una crítica profunda a la arquitectura moderna, su necesidad de 

homotopía provoca homogeneidad en los lugares:  

       “Las homotopías proporcionan consuelo; favorecen la continuidad, la familiaridad y la recurrencia, convirtiéndose en 
territorios sin problemas. Donde la mente puede deambular libremente, descubriendo siempre pequeños indicios escondidos 
que aluden a la uniformidad del universo (...) a ese orden en el que no cree el racionalismo occidental y al que ha etiquetado 
despectivamente como desorden le llamaremos heterotopía.” (31) 
 

Tras definir homotopía,  Demetri Porphirius encuentra por oposición el concepto de heterotopía. Ésta, 

según el autor, es una sensibilidad que se manifiesta, en la composición por crecimiento acumulativo y 

en la composición de espacios en los que sus elementos se yuxtaponen, portadores cada uno de su 

propio orden: discriminatio y convenientia. 23 

En esta composición mediante la rotura, que advirtió Porphirios en la obra de Aalto, los vacíos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.118- Cortes de la Fra. 
Instituto.Alas de laboratorios 
sobre bloque de aulas 
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reconfiguran los límites del lugar. En ese proceso de fragmentación, la arquitectura  se adentra en el 

mundo de la heterotopía, o lo que es lo mismo, en un deshacerse del orden establecido, admitiendo la 

heterogeneidad, para de esa manera abrir el edificio al campo de la región circundante, y la 

arquitectura al paisaje. Ese  valor que ve Porphirios  en la arquitectura de Aalto, nosotros lo consideramos 

un principio, o mejor dicho un vector que hace progresar a la arquitectura como Mano Abierta, en una 

dirección proyectual, la de su composición/yuxtaposición frente a lo natural. 

En Paimio, vemos heterotopía en la disposición del edificio en partes cada una de las cuales atiende a 

su propio orden: el orden de los despachos, el orden de la luz y las vistas en las habitaciones de los 

pacientes, el orden que dimensiona distintas crujías para  cada ala del edificio. La yuxtaposición de las 

partes permite la independencia en la forma de cada una de ellas y con ésta su crecimiento natural y 

su propio ser.  En Oporto hay heterotopía, en un edificio desgajado en partes que se disponen 

despegadas unas de otras, separadas por una pauta que se nos oculta. Se independizan distintas 

coherencias entre aulas y recorridos, en cada uno de los fragmentos del edificio. En la casa Ugalde, hay 

desde el croquis como suma de heterogeneidades a la arquitectura que resulta fragmentada. 

Fragmentos de casa en diferentes partes, cada una con significado propio, y sin orden que las unifique.  

Fragmentos que dialogaran en un lugar común que solo existe desde el proyecto arquitectónico, 

atendiendo siempre a las diferentes condiciones que lo envuelven. (Fig.120) 

Por último en Cortes, una parte del edificio se ordena en línea y se orienta a la mejor luz, mientras que 

otras partes, los bloques de laboratorios cabalgan sobre él sin orden aparente, dejando espacios 

intermedios por donde respira la ladera. Tras la fragmentación, viene la yuxtaposición de las partes: el 

bloque de aulas configura un patio  en bancal. Sobre él las alas superpuestas se separan hacia delante 

y se reúnen atrás configurando un patio independiente. El ala de profesores está exenta y unida al resto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.119- Berlin. Crown Hall . Mies 
Van der Rohe. La necesidad 
de homogeneidad, en el 
M.Moderno. 
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24  En este concepto apoyamos nuestro discurso, según se relaciona en el apartado 3.1 acerca de la Arquitectura  del presente estudio. Ver primer viaje objeto vacío 
predominantemente natural. 

de edificios por medio de una pérgola que los recorre y ata en zigzag (Fig.121). La yuxtaposición trae 

consigo independencia de las partes y naturalidad que permite a cada uno desenvolverse  según su 

propio ser y cohabitar con los otros órdenes: el del campo cultivado en ladera y el de los regueros de 

agua que bajan de la montaña hacia el valle. 

7 De la arquitectura que comienza desde la configuración del Vacío 

Las características que impregnan esta categoría de arquitectura como una mano abierta y que hemos 

relacionado hasta ahora: desequilibrada en origen, que se sirve de la fragmentación que se compone 

desde la heterotopía,….son cualidades que afectan esencialmente al principio de orden.  Estamos ante 

obras de arquitectura que manifiestan una relación abierta con lo que les rodea, hecho que infiere de 

un significado singular a su configuración espacial.        

       “Desde que las experiencias del espacio y el tiempo fueran consideradas fundamento y motor de la arquitectura, la idea 
arquitectónica se ha referido en muchas ocasiones al orden de los vacíos. “(32) 
 

Con estas palabras Manuel de Prada, nos traza un recorrido por la teoría de la arquitectura desde su 

texto Arte y Vacío. En él relaciona distintas  teorías con el fin de mostrarnos la importancia de la 

configuración de los vacíos en arquitectura, (Fig.122)  así como la necesidad de referirlos a una idea 

espacial concreta.  24 

Esta arquitectura como una mano abierta objeto de este manifiesto, está basada en una idea espacial 

que difiere del concepto tradicional de espacio arquitectónico. El espacio arquitectónico ahora ya no 

es sólo esa materia interna a lo construido. La arquitectura tiende afuera de lo construido y se desarrolla 

dentro de un campo más extenso que la contiene y con el que se relaciona: el paisaje. Una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.120- Casa Ugalde. A. 
Coderch. Arquitectura 
fragmentada en diferentes 
partes que no tienen orden 
que la unifique. Heteroptopía 
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25

 los estudios de Giedion (Espacio tiempo y arquitectura, 1941), de Argan (El concepto de espacio arquitectónico, 1961) y de Van de Ven (El espacio en la arquitectura, 1978). 

entre otros, mostraron la importancia de la configuración de los vacíos en arquitectura, así como la necesidad de referirlos a una idea espacial. Partiendo de este principio 
llegó a relacionar los modos de construir tectónico y estereotómico definidos por Semper con un poema de Lao Zi, donde una rueda de carro (construida 
tectónicamente con radios) y un recipiente de arcilla (construido estereolómicamente) presentaban, además de los modos de construir mencionados, la 
posibilidad de concebir el vacio como presencia útil y significativa a la vez. Según el sabio oriental, la utilidad de la rueda depende del vacío central: donde se 
inserta el eje, y la del recipiente, de su vacío interior. Arte y  Vacío. 

característica de esta arquitectura que tiende y se entiende con el paisaje, es  que desarrolla su 

esencia, vocación de configurar vacíos25 de una forma que podríamos decir extrovertida a ella misma, 

proyectada hacia el exterior (Fig.123). 

Una arquitectura extrovertida que configura vacíos más allá de ella, por medio del objeto 

arquitectónico que opera en el territorio, como nos diera a entender tras la ruptura estética del land-art  

Rosalind Krauss con su concepto de la arquitectura que opera en un campo expandido. Recordemos 

que Rosalind Krauss propone  redefinir la arquitectura y la escultura:  

         “Si consideramos la arquitectura como una disciplina que opera un campo expandido, en su interior deberemos 

Eencontrar la escultura, el paisaje y el recorrido. Su campo de acción común es el acto de transformación simbólica del 
territorio”. (33)  

La arquitectura como una mano abierta puede generar leyes de configuración espacial que actúan en 

un marco superior,  más allá de su propio recinto construido, más allá de sus propios límites 

contribuyendo a la configuración de espacios del afuera, del territorio.   

Esta idea expansiva del espacio arquitectónico en el paisaje, nos remonta a  ejemplos de arquitectura 

tradicional (Japón, Grecia,…), que fueron estudiados de forma exhaustiva, por alguno de nuestros 

maestros de la arquitectura occidental, aunque con otras intenciones. Si nos detenemos por un instante 

en la Casa japonesa tradicional (Fig.124). Observamos que estamos ante un ejemplo de arquitectura 

sencilla que considera el espacio interior con una alta presencia del exterior. La casa japonesa es un 

 
Fig.121-  Cortes de la Fra. 
instituto  La yuxtaposición trae 
independencia y naturalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.122- Cajas metafisicas. 
Oteiza.E l vacío por desocupación  
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26 Según Fernando Espuelas, la arquitectura tradicional japonesa supo imbuir a los interiores el sentido de lo incompleto (presencia y ausencia). El claro en el 
bosque. Reflexiones sobre el vacío en arquitectura. Fundación caja de arquitectos. 1999 

interior sin muebles, sin objetos, sin nada que reclame la atención. Al contemplar el interior de una casa 

japonesa se siente que la mirada puede deslizarse con una fluidez mayor que lo habitual. Encontramos 

un interior vacío de muebles, de objetos, gracias al que refiere al otro vacío el de la ausencia humana. 26 

Deducimos que el  espacio interior de la casa japonesa se produce por eliminación, parece que su 

arquitectura se basa en la desaparición de las cosas. (Fig.124) 

           “El espacio interior japonés es un marco neutro, que no se activa sino con la presencia personal.”(34) 
 

Esta desaparición tiene una doble consecuencia: de un lado la eliminación de las cosas superfluas hace 

que el interior se active con la presencia del hombre, entra el hombre y el espacio doméstico se 

convierte en algo íntimo  y por otra parte debido a sus paramentos ligeros, muchos de ellos móviles, que 

en determinados momentos se abren y entonces la penetración del paisaje en el ámbito de la 

habitación es completa. (Fig.125). Las paredes vestidas con los materiales, madera, corteza, caña, 

papel de arroz, que vienen de la tierra  próxima, del afuera, tienden un puente en ese espacio interior 

con su paisaje circundante:  

             “El espacio de la habitación se convierte en silencioso marco de la escena natural (…)  Se produce una traslación 

metamorfoseada del paisaje circundante” (35)  

Y encontramos una doble proyección de ese interior al exterior y viceversa, a partir de una primera 

(flexible y limpia) condición  de abierta.  Este zoom afuera-adentro, producido por la liviandad y 

movilidad de los paramentos verticales se ve reforzado por medio de ordenaciones “caprichosas” o 

irregulares de sus unidades modulares dentro de la ortogonalidad, de tal manera que , su apertura 

controlada, en determinadas direcciones, le permite apropiarse aun mejor de lo que hay de interés en lo 

 

Fig.123- Gijón.  Chillida. Elogio 
del horizonte. “… que 
desarrolla su esencia 
proyectada hacia el exterior…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.124- interior de Casa 
japonesa. EL espacio interior es 
un marco neutro, que no se 
 activa sino con la presencia 
personal. 
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27 Autor que en el título Aalto hoy realiza una recopilación de textos analíticos de la obra de Alvar Aalto, disertando en su propio texto sobre proyecto y circunstancia en la obra de 
Alvar Aalto. 

circundante:  

        “Dentro de esa actitud de integración, se desechan las ordenaciones repetitivas o simétricas por no reflejar la compleja 
fluidez de lo vital. Así la disposición de la planta se organiza con una gran libertad en el engarce de los cuerpos, buscando el 
efecto no predecible, y el mayor contacto posible con el exterior.” (36) 
 

¿Pero dónde encuentra su principio esta arquitectura que tiende al afuera? Víctor Brosa27, investigador 

de esta facultad de la arquitectura como configuradora de vacíos, considera que hay dos organismos 

de la arquitectura histórica que influyen en gran medida en la concepción del vacío de los maestros de 

la arquitectura: el  teatro griego y la plaza medieval italiana. Miremos bien sus palabras pues no los 

considera espacios, los denomina organismos y los define como lugares abiertos que tienden a asumir 

caracteres espaciales usualmente considerados como propios del interior del edificio.   

Es decir en el teatro y en la plaza medieval pueden estar los ancestros de esta arquitectura abierta. La 

plaza medieval nunca fue proyectada, su resultado es una suma de heterogeneidades: caminos, 

cruces, mercado, vaguadas, carros, fiestas que devienen en un vacío configurado cien por cien 

heterotópico (Fig.126). El teatro griego, sin preocupación por una posible expresión externa, lugar que se 

construye por una ocupación de una ladera ceñida a su pendiente y abierta en el frente de su escena.  

El teatro podría entenderse como una solidificación por la arquitectura de un hecho natural. Este lugar 

arquitectónico histórico se configura en la concavidad formal de la ladera de una montaña. (fig.127) Y 

en la concavidad parece conformado arquitectónicamente el gesto que el hombre siempre había 

buscado previamente en el medio natural: el abrazo, el abrigo. 

               “ Esta concavidad, este abrazarnos, tiene mucho de aquel  primer sentido de abrazo protector que se encuentra en 
el concepto base del espacio arquitectónico, pero también incluye, conjuntamente, tanto el, sentido de lo natural-por su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.125- Casa japonesa doble 
proyección interior-exterior. 
Penetración del paisaje 
circundante. 



Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

369 

propio origen y percepción-' como el del arte o artificio cultural que lo ha creado,” (37) 

De aquellos organismos históricos (plaza y teatro) se alimentan nuestros lugares que construimos desde 

una arquitectura como una mano abierta. Y tanto en estos  como en aquellos el  espacio depende y es 

caracterizado por la naturaleza que le da forma y lo sustenta. La montaña en el Teatro griego y las casas 

en la plaza medieval, el bosque de Paimio, el valle de Cortes y el tajo del río Duero en Oporto son la 

naturaleza que sustenta e imprime a cada uno su carácter.  Lugares abiertos, naturales, en los que 

encontramos cualidades espaciales arquitectónicas. Arquitectura como una mano abierta que 

configura vacíos exteriores a ella.   

8 De la arquitectura que establece lazos con lo no arquitectónico, con lo complementario 

Víctor Brosa investigando los orígenes de la configuración de los vacíos afirma que la concavidad del 

teatro griego está muy próxima a un sentido de abrazo protector, gesto primigenio del espacio 

arquitectónico. En este abrazo vemos nosotros el antecedente causal para la configuración del vacío 

en el entorno del hombre, “no necesariamente cerrado-cubierto” (fig.128)  y los primeros indicios de 

otros enlaces más: de entrelazamientos según Stephen Holl, de lo complementario según Juan Navarro. 

Enlaces que necesariamente van a  establecer territorio y hombre para hacer posible el habitar. El 

hombre busca en su habitar ese abrazo primigenio y entendemos que lo persigue de dos maneras: al 

construirlo con la arquitectura o al configurarlo a partir de ella. Cuando decimos a partir de ella, 

queremos decir que puede construirse fuera de su espacio interior. 

En como una mano abierta se sintetiza mejor que en ninguna otra expresión, esta categoría de una 

arquitectura que se proyecta hacia fuera desde lo construido,  construye habitar y comparte el territorio 

común al paisaje. Frente al abrazo protector y cóncavo, que cita V. Brosa nosotros proponemos la mano 

extendida, como relación de la arquitectura con el territorio previo, que abarque esa primera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.126-  Siena. Piazza del 
Campo, La plaza medieval. 
Modelo configurador del 
vacío. 
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configuración descubierta, abrigo de vacío exterior, y otras más configuraciones posibles: una mano 

extendida a lo otro, a lo no arquitectónico. (Fig.129-130).  Una mano que tiende puentes, que extiende 

dedos para atar lazos con lo que le rodea. Gesto que es inacabado y que por tanto es incompleto y 

queda a la espera, atento y activo.  

Esta arquitectura, dispone sus elementos de tal manera que genera leyes de configuración espacial que 

operan en el marco del territorio, haciendo a este participe de su espacio arquitectónico, 

contaminándolo y transformándolo en un campo expandido, como viera Emilio Donato y alumnos en la 

Escuela de Barcelona   durante una visita a la Casa Ugalde: 

          “…. y tuvimos que restregarnos los ojos ante aquella danza tan alegre como severa: un ritmo violento pero exacto en sus 
compases, hecho de quiebros blancos, iluminados o en penumbra o en pequeños trozos de cielo y mar  y todo extrañamente 
entrelazado. “  (38) 
 

Este testimonio es la constancia de una realidad vivida por un grupo de visitantes de aquello que el 

arquitecto interpretó y quedó reflejado en el primer croquis: anotando cotas, árboles, ejes cardinales y 

vistas, enlazaba el solar con las ideas del cliente en el futuro mapa de la casa: 

           “Sobre esta matriz que presagia una triangulación indefinida, se irán imaginando el programa, terrazas, patios, ángulos 
visuales y puntos focales.“  (39) 
 

En aquellos primeros dibujos del arquitecto distinguimos sus trazos como los mecanismos que enlazan 

entre sí los datos del lugar, de su historia, del cliente, del terreno, del mar, atendiendo por igual a los 

diferentes acontecimientos, como diría Porphirios, desde sus dos parámetros principales, los temporales y  

los contextuales. Trazos que son lazos entre lo arquitectónico y lo que no lo es: la tierra, la vista, el cliente; 

entrelazamientos que nacen en un papel para concluir configurados entre los muros y los árboles. 

 

 

 
Fig.127-. Croquis A. Aalto. 
Teatro griego de Delfos. 
Modelo configurador del 
vacío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.128 – Sanatorio de Paimio. 
Terraza de enfermos. En la 
baranda y en el vuelo hay algo 
del abrazo protector, gesto 
primigenio del espacio 
arquitectónico 
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28 Navarro Baldeweg la geometría complementaria ., “Mi interés radica en lo que hay entre las cosas y en lo que hay entre ellas y nosotros. El ámbito de 

operación de la arquitectura o de la pintura es el mundo físico, la materia, las energías, el cuerpo.  Nos dedicamos a la fabricación de cosas pero mi atención 
se dirige al espacio complementario, a lo que las circunscribe, las rodea, las sostiene o las funda.” 
29 Según su artículo La experiencia de la arquitectura. 

            “La arquitectura trasciende la geometría. Existe una relación orgánica entre e1 concepto y la forma. El significado de la 
arquitectura reside en el entrelazamiento de su entorno, sus fenómenos, su ideología”. (40)   
 

Entrelazamientos es el título de un texto de Stephen Holl que resume su pensar y sentir en la cita anterior. 

De los lazos se dibuja una geometría que transciende a modo de significado en la arquitectura.  

De un trabajo  sobre el hipódromo de Madrid, basado en el dibujo analítico obtenemos una 

aproximación a esa razón fundamental que ya definió N. Baldeweg para hacer arquitectura, atender a 

lo que hay entre las cosas y entre ellas y nosotros 28 .La sección del hipódromo de la zarzuela, se labra 

construyendo el espacio que ocupa el aire de una mirada a una carrera  desde la grada, el aire entre 

los caballos y los que los observan en el paddock.  (Fig.131). 

Para  Ernesto N. Rogers 29, el modo es la característica típica de la arquitectura, el ordenamiento de sus 

elementos sustanciales, la armonía espiritual de la materia física, sin la cual no se revela su consistencia. 

La arquitectura que se precie como tal, en el medio no urbano,  la arquitectura del paisaje debe trenzar 

lazos y correspondencias con los elementos que constituyen el mismo: El cielo (fig.132), el mar, la luz, la 

geografía, la orientación, el clima, las estaciones,….O bien las costas, los cauces, los elementos 

vegetales, la topografía, los árboles,… .Y también las carreteras, las demás edificaciones, la 

agricultura,…  Y volvemos a Navarro en su disertación sobre la esencia de la arquitectura, a partir de 

su analogía con la pintura:   

               “ El pintor pone su énfasis creativo en lo que sostiene y fundamenta la unidad de lo visual: la luz –el sistema de luces y 

sombras-, la atmósfera, el campo óptico, la prefiguración geométrica según los distintos tipos de perspectivas…“ (41) 
 

 
Fig.129.- Casa Ugalde. 
Coderch. Config exterior a los 
arboles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.130-Casa Ugalde . Coderch. 
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30 Navarro Baldeweg, Juan. El objeto es una sección. Navarro entiende la sección del objeto arquitectónico construida desde sus relaciones con lo que le rodea, en su texto La 
geometría complementaria. Revista Circo nº25. 

Tras esta argumentación podemos avanzar y deducir que esos lazos que se establecen entre nuestra 

arquitectura y el lugar,  se encuentran en aquella intuición que sintió Alvar Aalto ante el teatro griego, en 

esa solidificación por medio de la geometría de un abrigo natural”. También la esencia de la 

arquitectura en su lugar estará en lo que denomina Juan Navarro “El reino de lo complementario” , el 

cual, existe de antemano y no es intrínsecamente objeto de diseño:  

         “ Las cosas se vinculan entre sí y nosotros a ellas por algo difícilmente abarcable como la gravedad o la luz……….por la 
existencia de esos vínculos y fibras entre las cosas y nosotros podemos hablar de participación en el mundo que nos rodea.” (42)  
 
Estos son los “lazos” que tiende la arquitectura como mano abierta con lo que no es arquitectura, 

Vínculos que si bien existen de antemano, precisan de algo para hacerse patentes y hacer el espacio 

visible, el lugar habitable, para existir, por eso afirma N. Baldeweg:  

            “La arquitectura es el lugar de acogida de estas líneas que atraviesan en diagonal que agujeran las producciones 
materiales y nos involucran formando parte de esas líneas,  lo que en definitiva presentan las obras es lo que las define desde 
fuera de ellas” (43) 
 

La arquitectura hace posible el lugar, el habitar, pero para que entre en relación lo no arquitectónico 

precisa de otra cualidad ser abierta, como nos propone Navarro, entender la obra de arquitectura 

como una sección física definida en un haz de fibras que se extienden mas allá de ella, es un corte en la 

cuerda formada por hilos que la vinculan con lo suelto. 30 

O bien según la visión de Humberto Eco, quien nos señala el camino del arte y de la arquitectura:    

       “… el arte se temporalizará, amanecerá la sensación dinámica del objeto. Por su parte la arquitectura va abrirse al 
ambiente, como una Obra Abierta a múltiples conceptos,… cambiante, perecedera, transitoria, lo arquitectónico más que 
ligado a un orden se complejizará acercándose a un concepto de constelación, o campo de relaciones. “ (44) 

 

 
Fig.131 –Madrid. Hipódromo de 
la Zarzuela. Croquis analítico 
de la sección (autor). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.132-  Madrid. Hipódromo de 
la zarzuela. Detalle. El vuelo de 
la visera Trenza lazos con los 
elementos del paisaje: el cielo 
de Madrid 
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31 Stan Allen llama condiciones de campo. Ver apartado del campo de Encuentros del Sexto Viaje de esta tesis. 
32 Holl , Stephen. Entrelazamientos. Para Stephen Holl, arquitectura y cultura son insparables. Ver Entrelazamientos. Ed: G.Gili. Barcelona 1997. 

Puede que, en comunión con el pensamiento de Rosalind Kraus sobre el proceso de la escultura en el 

siglo XX,  la arquitectura a su vez también comience a operar en el campo (expandido)  del paisaje, 

terreno en el cual tiene lugar lo que Stan Allen llama condiciones de campo 31 y que trataremos en el 

siguiente viaje.  

9 De la arquitectura que incorpora a la configuración del espacio arquitectónico elementos  no 

arquitectónicos del paisaje   

Hemos llegado a una arquitectura constructora de lazos, conveniente en acuerdos con lo no 

arquitectónico (fig.133), con el contexto;  ya sea contexto físico o temporal, contexto natural o artificial. 

Esa arquitectura repercute en la definición del lugar y en una repercusión positiva sobre el paisaje.   

Veíamos con Coderch y Stephen Holl, que programa y cultura, necesidades del cliente, historia local 

pueden ser elementos del proyecto32.  Y  con Navarro, que el primer elemento es el aire que roza a 

todas las cosas, el que hace posible el lugar para ellas. Navarro habla de Geometría complementaria, 

Stephen Holl de Entrelazamientos, nosotros de arquitectura como una mano abierta.  

Desde el afuera, la arquitectura como una mano abierta incorpora elementos no arquitectónicos. Esta 

Arquitectura incorpora los elementos del paisaje. Esto lo ha hecho  muchas veces la arquitectura y lo 

hemos visto cuando nos lo han mostrado los escritores, más sensibles en la observación del paisaje, en 

sus contraposiciones y acuerdos, como escribió Antonio Machado en Campos de Castilla o Jusep Plá, 

desde viaje a pié: 

                “Sobre los perfiles de las lomas, se destacan los perfiles de las casas. Entre los perfiles lejanos y  el perfil de la obra  se 
establece como una correspondencia una conjugación, un paralelismo cierto, aunque gracioso y vago.” (45) 

 
Fig.133-  Casa Muratsalo . 
Aalto. Trenzar lazos con los 
elementos del paisaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig.134- Acrópolis de Atenas. 
Dibujo de Le Corbusier  
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Esta imagen literaria es clarificadora de cómo la arquitectura local tradicional sabe disponerse sobre el 

terreno, configurar el lugar.  Y si sabe disponerse sobre el terreno, probablemente será porque saben 

interpretar los lugares, como ya viera Víctor Brosa en la recurrencia al teatro griego (fig.135) por los 

arquitectos de lo urbano, por lo relacional: 

           ” El teatro griego no es un edificio, es un lugar reinterpretado geométricamente por el hombre. Es así tanto artefacto-

arte-facto como producto de la naturaleza, superando la definición por oposición inherente a ambos conceptos”.  (46) 
 

O como detectara Kenneth Franpton en la arquitectura de Alvaro Siza, dice con motivo del análisis del 

lugar en Leça de Palmeira:  

              “Los proyectos de Siza parten siempre de los contornos de una topografía determinada en la que se han insertado o se 

insertarán otros vectores.”(47) 
 

Le Corbusier, cuando se enfrenta a la Acrópolis de Atenas en su texto, ver Une Architecture dice:  

         “El aparente desorden del plano solo puede engañar al profano. El equilibrio de la Acrópolis no tiene nada de mezquino. 
Se halla determinado por el famoso paisaje que va desde el Pireo al Monte Pentélico. El plano de la acrópolis está concebido 
para ser visto desde lejos: los ejes del valle y los falsos ángulos rectos están construidos con la maestría de un escenógrafo de 
primerísima categoría.  El espectáculo es impresionante, elástico, imponentemente agudo, dominante. Los elementos del 
emplazamiento se yerguen como paredes, exhibiendo el  poder de su coeficiente cúbico, de su estratificación, de su 
material,… como si fuesen las paredes de una habitación   .Los griegos levantaron en la acrópolis, templos que están animados 
por un único pensamiento: dibujar a su alrededor la desolación del paisaje e incorporarlo a la composición. “  (48) 

El maestro nos deja claro, como desde el paisaje, nos es factible  encontrar lo configurador del lugar y 

por él dar con la arquitectura  para ese lugar. (fig.134). Así pues la arquitectura debe reinterpretar el 

lugar, para ello los arquitectos del XX encuentran un arma en la geometría pero en nuestros tiempos 

principios del XXI hay quien va mas allá. Stephen Holl con su texto Entrelazamientos, abre un campo 

nuevo para la arquitectura en el paisaje, trabajar la configuración del lugar desde un nuevo concepto: 

entrelazar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 135- Epidauro. Teatro. 
Reinterpretación geométrica 
del lugar 
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33 Duany, André. El uso de la metáfora. En su artículo Principios arquitectónicos en la obra de Alvar Aalto cita como un principio el uso de la metáfora. Alvar Aalto. Ediciones del 
Serval. Barcelona 1998. 

     ”La arquitectura posee la capacidad de hacer resurgir las esencias relacionando forma, espacio y luz, la arquitectura eleva 
la esencia de la vida cotidiana a través de los múltiples fenómenos que emergen de los entornos, programas  edificios 
concretos.” (49) 

 

 Para Stephen Holl, los elementos a poner en juego, no son sólo los elementos de la tierra  por medio de 

su interpretación geométrica, también  la historia, la ideología y el programa, son considerados 

elementos configuradores del lugar. Como ejemplo de estas incorporaciones al proyecto, tenemos las 

palabras con que Alvaro Siza: Arquitectura es geometrizar  y sus obras. De las piscinas de Leça de 

Palmeira: comenta: 

        “Mi proyecto pretendía optimizar las condiciones creadas por la naturaleza, que ya había iniciado por su parte el diseño de 
una piscina en aquel sitio. Era preciso sacar partido a las rocas, completando la contención del agua tan solo con las paredes 
que resultasen estrictamente necesarias. Así nació una ligazón mucho más estrecha entre lo natural y lo construido “ (50) 
 

Le Corbusier y Alvaro Siza nos sugieren la interpretación de la geometría, del lugar (Fig.136), Stephen Holl, 

nos muestra la necesidad de considerar las cosas desde un entrelazamiento. (Fig.137). Demetri Porphirios 

y A. Duany  a propósito de la obra de Alvar Aalto, nos ayudan a barruntar que lo que hay en Alvar Aalto 

es una incipiente y limpia visión pintoresquista del paisaje finlandés, trasladado a la arquitectura a veces 

por medio de la metáfora. 33 

10 De la Arquitectura entendida como una mano Abierta: …..   

Años atrás muchos dibujábamos nuestra propia mano extendida, sin levantar el lápiz del papel,  el acto 

de desplazar el lápiz alrededor de la mano y entre los dedos, nos daba conciencia de espacio y tiempo 

a la vez, mientras asistíamos al propio recorrido.  El instante después asistíamos  a nuestra propia huella.  

Con ocasión de explicar el proyecto del Instituto de Cortes a alumnos de la escuela de Arquitectura de 

fig.136-. Piscinas de Leça de 
Palmeria. Alvaro Siza Planta 
conjunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 137-. Piscinas de Leça de 
Palmeria. Alvaro Siza. Vista 
aérea 
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Málaga  reapareció en nosotros este hecho, redibujé la huella de mi propia mano abierta.  Este dibujo 

no es un boceto del proceso de diseño, es un dibujo reflexivo posterior a la obra, y hoy está aquí como 

expresión propia de la relación de un edificio con su lugar en un territorio no urbano.  

El dibujo (fig.139) y la expresión como una mano abierta, sintetizan mejor que ninguna otra esta 

categoría. Víctor Brosa se refiere al abrazo como primigenio en el espacio arquitectónico, y Stephen Holl 

propone el concepto de entrelazamiento como principio en la experiencia arquitectónica. Frente al 

abrazo protector, cóncavo, abrigo, nosotros proponemos aquí una mano extendida, como relación de 

la arquitectura con el lugar previo, distante de una figura en reposo, extendida dispuesta a entrelazarse 

con el sol, el agua y la tierra.    

Una mano con los dedos extendidos y entreabiertos como actitud de la arquitectura para con el otro, el 

territorio, que de por sí es inacabada, a la espera, atenta y activa. Es  nuestra mejor armas para resumir 

este pensamiento que nos viene de un ejercicio profesional sobre terrenos varios y lugares no urbanos, 

que si bien no podemos llamar naturales,  si podemos decir que todavía no han sido colonizados por lo 

arquitectónico. . 

11 de una Arquitectura … como una Obra Abierta 

A lo largo de este campo de manifiestos hemos ido desgranando conceptos surgidos a partir de 

nuestras visitas, para contrastarlos con distintas posiciones críticas de arquitectura. Nos queda, exponer 

por último el por qué esta Arquitectura se entiende como Abierta. El concepto como hemos ido viendo 

a lo largo de este capítulo arranca de su vocación de incompleta, inacabada y que necesita de una 

relación con lo que no es arquitectura: el territorio, el programa, la historia, el lugar. (Fig.140) 

Fruto de la interpretación del lugar, esta arquitectura es capaz de dialogar con lo que le rodea, 

 

fig. 138- dibujo de Eduardo 
Chillida. Mano protectora, 
abrigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 139- dibujo de Angel F. 
Pérez Mora. Mano tendida 
abierta  
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establece lazos e  incorporar elementos no arquitectónicos, del mundo del hombre, o elementos del 

mundo natural… contribuye/construye el paisaje, con configuraciones espaciales con elementos 

naturales/artificiales no arquitectónicos. Configura espacios naturales  desde elementos arquitectónicos. 

Construye espacio arquitectónico desde los elementos naturales con el desequilibrio, el ángulo, el 

quiebro,…..  

Entendemos que en esta característica abierta que define una interacción entre arquitectura y lugar, 

hay algo más que una manera de disponer el habitar del hombre sobre el territorio. Lo arquitectónico 

más que ligado a un orden se complejizará acercándose a un concepto de constelación, o campo de 

relaciones. En esta categoría Abierta que define una interacción entre Arquitectura y lugar, hay algo 

más que una manera de disponer el habitar del hombre sobre el territorio, hay una nueva poética en el 

sentido de que ahora el hombre desde la arquitectura puede establecerse como centro activo de una 

red de relaciones inagotable al plantearse arquitectura y lugar desde un principio de ambigüedad. 

        “… La ambigüedad productora es la que despierta la atención y exige un determinado esfuerzo de interpretación, 
permitiendo describir nuevas líneas o direcciones de descodificación y en un desorden aparente y no casual establecer un 
orden más calibrado que el de los mensajes rebundantes.” (51) 
 

En esta característica de la arquitectura como una obra Abierta está probablemente el embrión de la 

arquitectura que además de interpretar a los clásicos del movimiento moderno, lo hace con los 

elementos del lugar evolucionando hacia su nuevo emplazamiento que es el territorio. (Fig.141). Y así, 

por su parte la arquitectura va a abrirse al ambiente, como obra abierta a múltiples conceptos, siempre 

en continua transformación, perecedera, transitoria en su percepción y en su funcionalidad, frente al 

viejo carácter de inmortal e imperecedera que poseía anteriormente. 

 
 

 

Fig.140- Casa Muratsalo. Patio.  
Trenzar lazos con los elementos 
del paisaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.141-Paimio. Sanatorio Vista 
aérea. Trenzar lazos con los 
elementos del paisaje  
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Croquis sobre idea Torrevalentina. 
Dibujo del Ángel Pérez Mora. 
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5A - CAMPO DE EXPLORACION  

Obra   Reforma Cementerio Valle de Abdalajís 
5A1.Introducción, Paisaje Recorrido y Emplazamiento de la obra  

5A2. Del programa al  proyecto: elementos y desarrollo 
5A3 El tema y El cómo: construir el salto en el monte, Abancalar 

5A4 Exploración entre la arquitectura y el paisaje 

 
Fig.1- Reforma Cementerio Valle de 
Abdalajís Planta y sección. Croquis 
de proyecto 

 



 
Contraportada capítulo 5. Documentación gráfica: Reforma cementerio Valle de Abdajalís 
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5A1- Introducción, Paisaje Recorrido y Emplazamiento de la obra 

Nuestra experiencia profesional se desarrolla  durante los últimos 15 años en un territorio que es tierra de 

montañas, donde todo, prácticamente todo, tiene lugar en ladera a excepción de los núcleos que se 

asientan en la costa junto a un puerto.  

En los pueblos de interior, el caserío se conforma por simple agrupamiento de piezas que se alinean a 

calles procedentes de caminos que unen población y campos colindantes. Desde su ubicación de los 

pueblos parten caminos que se triangulan entre sí, para optar mejor a distintos puntos de sus 

alrededores con pendientes asequibles. Los pueblos son un continuo subir y bajar por la ladera. La 

plaza, se dispone siempre junto al ayuntamiento o junto a la iglesia. Algunas veces con empaque y 

medios y casi siempre de forma modesta esta plaza queda abierta por un frente, mirador sobre la tierra 

próxima. (Fig.5) 

En la franja costera Frigiliana, Torrox, Mijas y Casares encaramados a distintas crestas, unen a su 

condición de pueblos en ladera, su ubicación muy próxima a la costa. Distantes de ella entre 5 y 10 km. 

son pueblos cornisa,  pueblos escalera y/o pueblos mirador (Fig.3).  Entre ellos tienen en común un 

trazado de calle principal que acompaña una curva de nivel del monte, produciendo calles 

transversales en escalera, con frente cerrado a monte y frente abierto al valle o al mar. (Fig.4)  

Buscando horizontales, planos en los que disponer espacios, o con los cuales comunicar esa subida y 

bajada continua de la topografía, las casas de estos pueblos tienen un recorrido vertical inevitable. 

Las continuas visitas a los mismos parajes, significan repetidos desplazamientos. Cada nuevo 

desplazamiento por carretera de un territorio que ya conocemos sin embargo nos permite percibir sus 

cambios. Con cada repetición de camino se nos produce una imagen nueva. Este hecho cala en 

 
Fig.2-  Benaladid Caserío a media 
ladera, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig .3-  Frigiliana Calle en escalera 
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nuestra actitud profesional, pues en el camino a cada nuevo trabajo apreciamos nuevos matices del  

territorio que ya conocemos y así unido a nuestros recuerdos se nos presenta un paisaje  nuevo. 

Cada lugar visitado dicta sus propias pautas de intervención. Para enfrentarnos a un nuevo proyecto no 

hay más que atender allí donde vamos” il faut attendre”, descubrirlas e interpretarlas. En el caso de un 

terreno a media ladera, la accidentalidad es nuestro medio, el desnivel significa valor. Intervenir es 

generar topografías antropizadas artificiales que recuperen la riqueza y la complejidad de las orografías 

primitivas naturales y humanas.  

Un recorrido hecho a lo largo del valle del Guadalhorce Cártama, Pizarra, Carratraca, Casarabonela, 

Álora,… pueblos a pie de ladera y campos de cultivo en alternancia. El camino por carretera hacia el 

Valle de Abdalajís desde Málaga transcurre a través de dos escenas diferenciadas, una vez se sale de 

la ciudad: el valle del Guadalhorce en su tramo final, con un río ancho y serpenteante y un territorio 

con  cierta amplitud de vistas hasta el núcleo de Alora donde  el valle se deshace en varios regueros o 

pequeños cauces, uno de los cuales tomamos. Una vez rebasado Alora, el valle comienza a 

estrecharse y la carretera trepa poco a poco por una ladera, serpentea y luego pasa de una a otra 

vaguada del mismo valle. en un recorrido arriba y abajo siempre ladeando colinas,  trazando curvas 

casi imposibles, dibujando una estela .  

La carretera es un medio a través del cual hemos modificado de forma sustancial nuestra percepción 

del territorio. No solo ha posibilitado nuestro acercamiento a cada pueblo y lugar, también nos ha 

brindado desde nuestro vehículo y a través de su trazado otra dimensión espacial y otra manera de 

mirar, por tanto de entender el paisaje. (Fig.6)  

Esta continuidad accidentada nos permite en muy poco espacio y tiempo recorrer diversos puntos 

 
Fig .4- Benalauría, plaza mirador 
frente mirador sobre la tierra 
próxima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5- Carretera al valle de Abdjalís 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

385 

donde por los rotundos giros nos vemos obligados a realizar una mirada panóramica del territorio que 

recorremos. La sucesión de curvas en el recorrido marcan un ritmo en nuestra percepción. Desde la 

carretera participamos de una cadena de visuales que nos conceden una imagen completa del 

territorio. Pues se contemplan desde una carretera que escasas veces baja al fondo de la vaguada y 

discurre siempre ladeando.   

El devenir de la profesión de arquitecto provincial ha deparado una suma de recorridos por las 

estribaciones de la penibética, sucesión de montañas que se encaraman unas veces separando interior 

de costa, otras a ambos bordes del río Guadalhorce y a un lado y otro de los valles atlánticos de la 

provincia como son el del Genal y el del Guadiaro.  

 Estos recorridos dado que la cordillera es joven y abrupta, se hacen generalmente ladeando, (Fig.7) 

pues la tierra gana rápida altura y profundidad. En ladera pasamos el mayor tiempo del camino y en 

ladera percibimos. A media ladera es pues al viajar, un sentir, fruto del propio devenir geográfico por las 

carreteras y pueblos de la provincia. 

Revisitamos ahora un proyecto de reforma realizado entre los años 1999 y 2000. Relatamos ahora el 

recorrido que hicimos como paso previo a acometer el proyecto. Llegamos al pueblo y salimos de él en 

dirección aguas arriba. El caserío se extiende en una parte que la tierra suaviza su pendiente para 

volverse pronunciada nada más salir. Y nada más salir descubrimos un antiguo cementerio en la 

margen derecha del camino, en una ladera que enseguida se convierte en roca y pared.  

El cementerio es de gran antigüedad y está hecho con muy escasos medios. Desde el exterior del lugar 

solo percibimos  un camino de cipreses en escalera que lleva a una puerta de un recinto cerrado por 

unas simples tapias encaladas. La imagen exterior no por tradicional no deja de tener valor: árboles tras 

 
Fig.6-  Carretera al valle de 

Abdalajís. 
 
 
 
 

 
Fig.7- Valle de Abdalajís. Caserío 
en primer plano y cementerio 
escalonado al fondo. 
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una tapia y la roca de la montaña por encima. (Fig.9)  

El interior del cementerio está muy fragmentado. Nada más entrar se distinguen claramente dos zonas: 

una antigua dividida a su vez en tres subrecintos, que se adaptan como pueden  a la pendiente del 

terreno y una ampliación reciente a un lado con tres bloques paralelos de nichos de gran altura que 

apenas dejan espacio entre ellos.  Entonces se decide intervenir en la parte antigua pues es allí más 

necesaria. 

El recinto original, y más antiguo tiene un interior fragmentado en tres niveles que corresponden a 

sendas terrazas más o menos naturales, la primera terraza esta mas o menos urbanizada con dos 

pequeñas construcciones y enterramientos en nichos formando las tapias de cierre, en las dos siguientes 

terrazas aún existen enterramientos directamente sobre el terreno. Dado que hay enterramientos en el 

suelo hay presencia de la ladera de la montaña en el interior del recinto. Y esto nos resultó un valor 

interesante. 

Es común en cementerios de pequeños pueblos, disposiciones que subdividen a medida que ocupan. 

Es decir se construyen fragmentando sus recintos en patios configurados por pabellones de nichos. 

Cuando el terreno soporte tiene pendiente superior al 20%, supone un problema para la disposición de 

los bloques o pabellones de nichos intermedios, quedando relegados estos a los lados del perímetro del 

recinto. El cementerio del valle, se encuentra así con nichos solo adosados a las tapias exteriores. 

5A2 Del programa al proyecto: los miniespacios libres 

El objeto del proyecto en el año 2000 fue reformar/adecuar un cementerio existente muy antiguo. El 

presupuesto era modesto. Además dadas las condiciones económicas del encargo, el proyecto debía 

presupuestarse en fases de actuación, ajustando la terminación de cada una de ellas con una parte 

 
Fig.8-  Valle de Abdalajís, 
cementerio.  Emplazamiento con 
prepomenancia sobre el valle. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fig.9-   Valle de Abdalajís, 
cementerio. tercera terraza , 
detalle extremo norte. 
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que se pueda habilitar para su uso. El presupuesto se dividió en tres actuaciones cada una 

correspondiente a una terraza existente. Y la obra que visitamos aquí corresponde a la tercera terraza. 

(Fig.10) 

El programa de un cementerio es mínimo en cuanto a espacio construido; pues precisa de una capilla, 

unos aseos y un número concreto de nichos. En nuestro caso ya existían dos pabellones en la entrada 

rehabilitados para capilla y aseos, así que la actuación se ciño a posibilitar la ocupación de la ladera 

por los nichos de enterramiento.  Los enterramientos son unas pequeñas celdas de 0,90 x 0,90 x 2,20, en 

paredes que se conocen como nichos y que cuando se apilan verticalmente en filas horizontales de 2 a 

4 alturas se denominan pabellones. De estas construcciones sin puertas resultan formas volumétricas 

sencillas que hacen que el conjunto pueda tomar un carácter abstracto.  

El programa es en principio solo una cifra (de enterramientos) a disponer sobre el terreno. El volumen 

construido a ordenar es escaso. El proyecto tiene más de configuración espacial abierta que de diseño 

de espacios cerrados. A medida que profundizamos en el concepto del cementerio descubrimos en él 

una parte no explicita y sin embargo llena de significado e interés espacial: un espacio libre frente a un 

enterramiento. (Fig.11) 

Este mini espacio libre, aunque ocasionalmente y de forma individual es un lugar de estancia, donde el 

visitante no busca nada material, solo quiere recogimiento. Este espacio para la concentración, precisa 

ser independiente de  tiempo y lugar.  Estos mini espacios temporales se deben a un vacío de 

contenido material, cuanto más sencillo lo construido, más abstracto el contexto y Mas posible la 

evasión/contemplación  el visitante eventual.  Estas estancias de espacio abierto frente a cada nicho, 

donde llegar, quedar (rezar) y partir se requieren en distintos puntos del cementerio. Se constituyen 

como lugares discretos, anónimos para favorecer en el visitante la presencia de otro tiempo y lugar, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.10-  Valle de Abdalajís, 

cementerio. tercera terraza, 
detalle extremo norte,  espacio 

frente  a enterramiento. 
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quizá por eso se sienta espacio “evasivo”, quizá por eso ahí participemos mas del entorno afuera del 

recinto, quizás por esos puntos penetre el  paisaje. 

5A3 El tema y el cómo: Abancalar 

Revisitado ahora el conjunto diez años después de su terminación. Volvemos nuestros ojos al proyecto 

desde la contemplación de la obra. La visita nos muestra que primó en el proyecto la configuración de 

un lugar abierto, con una atención al espacio individual. 

Al igual que la celda de un convento es sin duda el espacio principal del mismo,  el  espacio individual 

ante la tumba es el elemento principal de un cementerio. Esto se deduce de lo que vemos de nuestra 

visita y de nuestras fotos.  Todo lo demás es accesorio  resultado de una suma de decisiones y de un 

proceso para llevarlo a cabo. Relacionamos suma de decisiones y proceso: El diseño del espacio 

abierto se constituye en el eje de proyecto. El Espacio es de recinto, delimitado por tapias, los 

alojamientos de nichos son también muros pero más gruesos. La acción modesta del proyecto es 

limpiar, reordenar tumbas, comunicar espacios. El lugar es ladera, habitar es conquistar la  ladera, la 

conquista precisa de una  escalera.  Con la escalera entra en juego el espacio interior, antes delante y 

detrás, ahora arriba y abajo, y además arriba-cerrado y abajo-abierto. 

El proyecto fue pues en aras de diseñar un espacio abierto con su punto principal en el frente de un 

enterramiento, para eso había que conquistar la ladera. Y para conquistar recurrimos a lo artificial, para 

entroncar con lo natural.  Acudimos a lo primigenio, al desarrollo del principio del orden en la 

arquitectura: el sentido de la vertical y su corolario el plano horizontal (Sigfried gideon).  Pues para 

habitar la ladera era preciso establecer horizontales, planos en los que poder disponer nuestros 

espacios y nuestras cosas (Fig.13). Y para establecer horizontales es preciso levantar verticales, dada la 

 

 
Fig.11-   Valle de Abdalajís, 
cementerio.  Sección transversal 
del autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 12.- Valle de Abdalajís, 
cementerio. tercera terraza 
,planta, Materialización de una 
curva de nivel. 
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pendiente de la ladera (25%), es preciso hacer contenciones de tierras aproximadamente cada 25m.  

Pero dentro del recinto teníamos ladera de montaña visible en parte de la superficie, en alguna roca 

que afloraba y en su relieve. Entonces se buscaron líneas de nivel que en toda ladera, priman sobre 

otras y fueron solidificadas por medio de pabellones. 

La curva de nivel, abstracción de una línea vertical en un plano topográfico, requiere de su 

materialización, de su construcción. Con su materialización construimos el salto en el monte, el rellano 

para poder parar, el borde frontera del rellano para contemplar.  Dotándola de espesor, regruesando 

la curva de nivel, transformamos la línea en muro y en su excavación interior encontramos un lugar de 

tierra curva para los enterramientos. A lo natural de la tierra por lo artificial de la construcción. 

Así trabajamos con la materialización de la curva de nivel en una construcción. Mediante ella 

abancalamos la ladera y la conquistamos, como conquistan las laderas los campos de arroz. Al 

construir bancales ganamos superficie horizontal donde hacemos estancias recogidas desde las que 

contemplar. El interior se reorganizó en plataformas (fig.14).   

En ellas las escaleras buscaron las esquinas, para dejarlas abiertas, para romper lo cerrado y dejar que 

penetrase el paisaje de la ladera. Hacia fuera los espacios aterrazados entran en contacto visual con 

ladera y montañas. Hacia arriba, el cielo se remarca y penetra Hacia abajo, la continua escalera hace 

descansillos y remansos zigzagueando. Estamos colonizando el plano inclinado, desdoblándolo en dos 

planos, vertical y horizontal. Al abancalar, obtenemos plataformas horizontales, levantando planos 

verticales. Y en cada una de esas verticales obtenemos una frontera espacial. (Fig.15) 

En cada frontera, borde de plataforma, se manifiesta una singularidad del lugar y el espacio total se 

hace secuencial. Adquiere importancia el borde de cada plano, en determinados puntos se hace 

 
Fig. 13-   Valle de Abdalajís, 
cementerio. Adecuación de 
escalera a estancias. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.14.-  Valle de Abdalajís, 
cementerio. tercera terraza, 
detalle extremo norte. 
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1 Diccionario de la R.A. de la lengua Percolación -Dicho de un liquido, moverse a través de un medio poroso. 

 

ventana. Visualmente entra en juego el exterior del cementerio y el paisaje alrededor. Y repasamos el 

proceso de nuestros pasos:  

Ante la imposibilidad de habitar el plano inclinado en ladera, construimos plataformas horizontales, 

levantando planos verticales.  De reunir curvas de nivel, concentramos altura y obtenemos un escalón. 

El enterramiento ocupa el escalón, construye el bancal, la tumba conquista en perfecto equilibrio, la 

horizontal bajo tierra  (del descanso) y la vertical transcendental.  

En cada plataforma el espacio se caracteriza, resultado de la fractura entre bancales. En cada punto, 

desde la irregularidad, el lugar se hace manifiesto en singular. Y el recinto es conjunto atravesado que 

se hace secuencia. Cada vertical por nosotros levantada es un salto, de ella obtenemos una FRONTERA 

espacial. Cobra importancia sin igual los bordes de cada plano, en determinados puntos el borde se 

hace ventana.    

Y en los saltos, con interrupciones entre las tapias, por los huecos, por los puentes, por las fronteras, por 

los deslindes…obtenemos de cuando en cuando horizonte. El territorio exterior tras las tapias, penetra 

visualmente. Cada estancia se convierte en un pequeño observatorios de paisaje. El proyecto realiza 

una transferencia entre escalas, una percolación1 a través de elementos que no son completamente 

estancos. Hay por supuesto una presencia del lugar una resistencia bajo los pies, pero también un 

aliento que va mucho más allá (fig.16). 

5A3- Explorando una relación entre el paisaje y la arquitectura: 

Nuestro proyecto no nos  parece un proyecto de arquitectura propiamente dicha, pues vemos que sus 

 
Fig.15-  V. Abdalajís, cementerio. 
Visión exterior de la tercera 
terraza. 

 
 
 
 

 
Fig. 16 – V. Abdalajís, cementerio.  
tercera terraza ,” ventana al este” 
extremo sur. 
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2 El lugar respira más allá de sus límites. Concepto introducido por Georges Descombes en el texto una arquitectura en su artículo Una Arquitectura en el paisaje, recogido por 

Javier Mardeduelo en Paisaje y Arte. Abadá Editores. Madrid 2007. 

materiales son terreno (en ladera),  vegetación (fuera y dentro)  y muros y cielo como paredes y techo. 

La intervención con elementos constructivos tradicionales es de muy escaso volumen formación de 

bancales, escaleras, bancos y tapias (nichos). Y toma como elementos de proyecto, elementos 

topográficos y paisajísticos del lugar 

Nuestro orden primigenio vertical + horizontal  nos ha permitido la plataforma, construir  el salto en el 

monte,  nos facilita ocupar la ladera, pero el rellano también nos permite al andar, poder parar y 

contemplar. (Fig.17) 

Colonizamos el plano inclinado, desdoblándolo en dos planos, vertical y horizontal. La geometría del 

proyecto ha seguido las líneas de fuerza de la ladera.  Del amontonamiento de las curvas de nivel, 

hemos regruesado escalones, de estos bancales y en algún caso el grueso ha dado cavidad al nicho y 

el enterramiento en pared ha vuelto a la tierra.  Pero también la tierra ha devenido en pared, al 

construir el salto de cada plataforma. Construir el salto es materializar la curva de nivel. La línea del 

salto, del bancal no tiene ocupación, su espacio es libre. 

El recurso a lo artificial, es regruesar la curva de nivel, con ello materializamos el resalto en la tierra, el 

pequeño pabellón es ideación de la línea como plataforma (Fig.23).  El bancal, libera un frente por la 

prolongación de un plano horizontal hasta el punto que nos permite la topografía, el material del 

soporte y la técnica constructiva. Ese frente constituye un deslinde, una frontera por donde El lugar 

respira más allá de sus límites. 2 

En la frontera percibimos lo contiguo como lejano y lo lejano se nos acerca. Gracias a la máquina, la 

escalera, podemos liberar  a nuestros ojos del seguimiento del pie.  El rellano es para poder parar y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.17-   Valle de Abdalajís. Interior 
cementerio. Tercera terraza.  
Estancia  bloque oeste. 
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contemplar. Y entre escaleras el rellano nos trae el paisaje,  su presencia  se multiplica. (Fig.17). El jardín 

en ladera, la meseta, la plataforma como espacio abierto establece una relación con lo no 

arquitectónico.  Ahora como espacio configurado desde una ladera, establece una relación  más 

directa con lo lejano, saltando el roce de lo inmediato, convierte cada paso en un mirador y a nuestro 

recorrido en un observatorio del territorio. El frente libre es un mundo abierto: lienzo de paisaje, alzado 

vivo, espacio limite, horizonte conquistado. (Fig. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.18-   Valle de Abdalajís, 
cementerio. El pabellón de nichos 
construye el bancal, el 
enterramiento vuelve a la tierra, la 
construcción se hace tierra y 
plataforma. 
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5B- CAMPO DE REMINISCENCIAS -A MEDIA LADERA 

el descubrimiento de los lugares intermedios, subir y bajar: la verticalidad de la mirada  
5B1- senderismo por laderas del Sistema Central y Pirineo 

5B2- la escalera a la Trinita dei Monti en Roma 
5B3-Viaje a Barcelona: el parque Guëll 

5B4- El cementerio inglés,  Un paseo pintoresco en el centro de Málaga 
5B5– la plaza de Toros en Carratraca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 19- Jimena de Libar, Pueblo 

balcón 
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5B1- Senderismo por laderas del Sistema Central y Pirineo 

Para redescubrir de entre nuestras vivencias, hechos que impliquen un antecedente en esta categoría 

vamos a detenernos en el enunciado de la categoría y su significado. A media ladera es una expresión 

que corresponde a una ubicación física, topográfica para una persona o lugar y denota una situación 

sobre la superficie inclinada de una montaña. Esta expresión tiene su uso más común para designar una 

ubicación en tierra de montañas: ni en la cumbre ni en el valle.   Es una expresión usada por 

montañeros y esquiadores. En estos últimos usada para poner nombre a un descenso que consiste en 

deslizarse por montañas escarpadas evitando las  pendientes pronunciadas.  Es una expresión que 

viene de haber tenido que habitar la montaña, no está de más reparar un instante previo en esas 

experiencias dado que el planteamiento de este trabajo es fenomenológico.  

Recordamos aquí y ahora estancias por parajes de Montaña, tales como la Sierra del Guadarrama, el 

circo de Gredos, y las dos caras de una parte del macizo central de los pirineos el Circo de Gavarnie   y 

el Valle de Ordesa y gradas de Soaso. Esas vivencias significan experiencias sobre el territorio en las que 

asociado a un recorrido hay grandes diferencias de altura. Son caminos en los que con nuestro paso 

percibimos el relieve de la tierra bajo nuestros pies (fig.20). 

Con la actividad senderista adquirimos sentido de la medida física y del tiempo por medio de nuestro 

esfuerzo. Para realizar un camino contrastamos con mapas a escala las distancias que queremos 

recorrer y después de hacerlas la pendiente más adecuada nos lo dice la medida de nuestro 

cansancio. Al caminar vamos aprendiendo a discernir las laderas asequibles primero por su pendiente, 

después por su escasa vegetación y al final por el material de su piso; estos factores son esenciales para 

una buena caminata o travesía. 

El momento excepcional es la coronación de una cumbre, los demás momentos no tienen tanto peso o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.20-  Valle de Abdalajís, 
cementerio. Vista aérea. Relación 
entre cementerio y montaña.  
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señalamiento. Sin embargo cuando la tierra se eleva rápidamente y el suelo que pisamos se acerca 

más a una pared, ante nuestros ojos aparecen con nitidez pequeñas mesetas, repisas, pequeños 

remansos de horizontalidad, lugares que adquieren  gran valor para nuestro descanso y si es preciso 

posibilitan hacer noche. 

5B2- Viaje a Roma Plaza de España y Trinita dei monti 

Durante nuestro primer viaje a Roma, tuvo lugar el descubrimiento de la ciudad como superposición de 

realidades, durante la visita a los Foros Romanos. También en Roma tiene lugar una experiencia que hoy 

es reminiscencia en este capítulo a media ladera: el encuentro con la escalera de la Trinita dei monti. 

Este es un espacio entre dos pequeñas plazas: la plaza de España abajo y la de la  iglesia de la Trinidad, 

se erige en acontecimiento urbano.  

Con el principio de unir dos espacios urbanos a distinta altura se traza una escalera que ocupa por 

completo el intersticio urbano, invade el espacio entre edificios colindantes y con el objeto de articular 

lugares, se convierte en el lugar por excelencia. La escalera muestra desde su espíritu barroco su 

vocación de escenario urbano. Un sentido de protagonismo desmedido le hace ocupar por completo 

el espacio libre, invadiendo el aire de las fachadas laterales. (fig.21) 

Su trazado geométrico, conjugando líneas curvas, convexas y cóncavas, deshace en primer lugar la 

direccionalidad que suele acompañar con fuerza a una escalera según su ascendente. Por otro parte 

hace un entrelazado entre sus laterales irregulares. Su escalonado a la misma vez, une a los lados y 

distancia  arriba y abajo.  La ausencia de distancia para una perspectiva genérica hace el resto, 

convirtiendo el espacio en pura provocación. La escalera ocupa prácticamente todo el espacio que 

vemos, lo es todo, lo llena todo, convierte a la ciudad en ladera y hace a un espacio en ladera urbano. 

 
Fig.21-  Viaje a Roma: escalinata a 
la trinita dei monti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.22- Roma. Escalinata de la 
irinitat dei monti. Pie de la  escalera 
se colmata 100% el espacio 
urbano. 
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(fig.22) 

De la documentación que tenemos adjuntamos las más increíbles donde se pueden apreciar la 

escalinata vacía. En la realidad esto es imposible, e espacio urbano es ocupado por viandantes, 

romanos y turistas a lo largo de las 24 horas del día. La escalera es pura escenografía y todos los 

urbanitas quieren ser protagonistas de su ciudad. La escalera  une a su dinamismo  producto de su 

concepción barroca, la espontaneidad con que parece trazar sus curvas, el escalonado continuo y 

natural llega a todas partes, hay una idea de que la escalera conquista la ciudad y el paseante 

también lo hace al  ocuparla y recorrerla. Sobre ella nuestro lugar se vuelve mágico, pues la vibración y 

la línea de los escalones en movimiento continuo, nos impiden la referencia y parecen dejarnos 

abandonados en el aire entre arriba y abajo. 

5B3 Viaje a Barcelona, el parque Guëll 

Antes de nuestro encuentro con el parque Guëll de Barcelona ya conocemos un lugar de parque en 

ladera, desde nuestros paseos cotidianos en Madrid por el parque del Oeste. En Barcelona con la visita 

al parque Guell asistimos a un descubrimiento. Aunque la topografía del parque es de ladera de 

montaña, de nuestra visita se constata que el proyectista ideó algo más que un simple 

aprovechamiento de las condiciones del desnivel. Nuestra reminiscencia de esta obra viene porque es 

un parque urbano en ladera, que aprovecha su condición de punto elevado para erigirse en mirador 

urbano.  

De nuestra visita al parque, año 1982,  destacamos sobre ese espacio vestido de sueños que es el 

recorrido por su jardín, la invención de una plataforma plaza y balcón  sobre la ciudad.  Aunque el 

parque no gira en torno a ella, se constituye en su elemento principal por su tamaño y por la mayor 

Fig.23- Viaje a Barcelona: parque 
Guëll plaza mirador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.24 - Barcelona. Parque Guëll  
Detalle. Balconada a la ciudad. 
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3 Según la doctora Rosario Camacho* , el Cementerio Inglés de Málaga toma como modelo el cementerio Pere-Lachaise en París. 

 

presencia de visitantes. La gran terraza, plaza de encuentros del parque queda oculta desde la 

entrada, a una cota por encima de ella. A la plaza podemos acceder por dos caminos que nos 

desembarcan en su parte trasera.  

La plaza es desproporcionada en su superficie respecto a la total del parque. Su disposición en la 

ladera sorprende, pues su dimensión más larga es en profundidad en el sentido de la pendiente, y su 

lado más corto es el que se ofrece al vacío como mirador. Este hecho conlleva que su ámbito se 

independice del terreno, la hace más artificial, más irreal, en la configuración de su espacio. Podemos 

decir que gracias a la desproporción de este espacio respecto a los demás del resto del parque la 

plaza se separa de la ladera, y el lugar se hace más abstracto y se vuelve mágico. El 

sobredimensionado de su profundidad, hace que la plaza establezca un diálogo de tú a tú con la 

ciudad, pues por medio de nuestra percepción, el suelo de la plaza se iguala a la superficie de ciudad 

en el horizonte (fig.23). Por último, el borde que mira a oriente se pliega sobre sí mismo y construye 

balcones.  Este pliegue retuerce la baranda del borde de tal manera que se multiplican  vistas, desde 

cada posición. El banco interminable, nos orienta en todas direcciones, nos permite disponer muchas 

vistas desde una sola posición y a la vez dejarnos a solas con nosotros desde cualquier punto. (fig.24) 

5B4- El cementerio inglés,  Un paseo pintoresco en el centro de Málaga. 

El cementerio ingles de Málaga, lo visitamos por primera vez en 1985, con objeto de tener que realizar 

un estudio para su catalogación como BIC para la Consejería de Cultura. Un cementerio es un lugar 

para enterrar a los muertos, pero los británicos tienen otro concepto de este espacio fúnebre, algo 

aproximado a un cementerio-jardín3. La estética que lo impregna determina un lugar caracterizado por 

 
Fig.25-  Malaga cementerio ingles. 

Vista de la plataforma principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.26-  Malaga cementerio ingles. 

Balcón sobre la calle. 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

398 

la disposición de plantas de forma desordenada que acogen las tumbas confundidas con el panorama 

natural. (fig.25) A este hecho une la suma de plantaciones de especies autóctonas con otras 

importadas como ficus, araucarias, jacarandas, palmeras, pino canario, falsas acacias, plataneras y 

mimosas … . 

El cementerio inglés se dispone sobre un terreno aterrazado por encima de una calle  urbana. En su 

momento fue arrabal de ciudad junto al camino de Almería. Su cota media esta 5m sobre la rasante 

del camino, por lo que la mayor parte de su superficie se configura como balcón sobre la calle. (fig.26) 

De escaso tamaño, tiene aun así dividido el interior en otras tres plataformas, separadas unas de otras 

por muros en los cortes. A la conjunción de tapias entre planos, el aparente caos de las tumbas y la 

plantación irregular de la vegetación se une un recorrido no lineal. De todo ello resulta una percepción 

espacial limitada, un mundo muy subdivido en, varios mundos interiores, donde muy escasamente se 

abre sorprendentemente una visual hacia el exterior.  

Descubrimos en este sitio, el concepto de la estética pintoresca de lo intrincado. Esta cualidad estética, 

surge de los espacios donde recorrido y vegetación juegan a lo irregular, se refuerza por la ausencia de 

límites reconocibles y  por la falta de claridad en la conexión entre sucesivas terrazas.  Queda así cada 

plataforma constituida en un mundo independiente. Entonces dentro cada uno de esos recónditos 

recintos descubrimos un punto en el que se abre sorprendentemente una visual al mar, el lugar 

resultante es dinámico sin igual. Y entendemos que lo intrincado se compone por sucesión de lo 

recóndito y lo expansivo. (fig.27) 

5B5- La plaza de toros de Carratraca 

Esta categoría sucede en una ubicación concreta, allí donde el hombre y la arquitectura encuentran 

 
Fig.27-  Malaga cementerio ingles.  
Visión puntual: de lo intricado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.28-  Carratraca. Plaza de toros.  
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una montaña y deciden en ella habitar. En nuestro recorrido entre distintos valles, próximo a un paso de 

montaña entre el valle del Guadalhorce y el del Guadalteba, nos encontramos el pueblo a media 

ladera de Carratraca.  Su posición es de cabecera alta de un pequeño valle. Las laderas en sus partes 

altas están ocupadas por unos pequeños bosques de pinos. La mayor parte del caserío se ordena a lo 

largo una calle en línea casi horizontal que al parecer custodiaba una cañada real. El pueblo,  tiene 

tierras cultivables en sus alrededores en terrazas, como tantos otros.  

Cuando dejamos atrás las últimas casas del pueblo,…nos encontramos junto al camino, con una tapia 

y un enorme graderío que sobresale por encima de ella. Este parece y tallado en una roca. En una 

solución casi imposible, nos encontramos con un vacío excavado en la montaña, un espacio horizontal 

en recinto cerrado: una plaza de toros con un ruedo de unos 30m de diámetro. (fig.28) La pendiente de 

la ladera es superior al 20%, hecho que se acentúa tras la explanación para el ruedo. Las lindes de este 

espacio excavado son la tapia junto al camino al este, dos muros transversales en diente de sierra y la 

propia falda del monte donde con sencillez y naturalidad se alternan, pinos, rocas y gradas. (fig.29) 

Podríamos decir que el monte configura la plaza. Todo el graderío prácticamente trepa al monte por la 

excavación en la roca. Como elementos definidores del espacio arquitectónico tenemos el plano 

horizontal que es casi un circulo y destaca por su forma propia, las tapias escalonadas que cortan las 

vistas laterales y enfatizan a un mas la exposición del graderío al ruedo y por encima de este al valle.  

Estamos ante un espacio arquitectónico configurado en parte por elementos naturales: la piel de la 

grada directamente sobre la roca, el vacío como hueco excavado en la montaña, y el plano horizontal 

como terraza en la ladera. (fig.30) 

 

 
Fig.29- Carratraca. Plaza de toros. 
Detalle de excavación del 
graderío contra la ladera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.30- Carratraca. Plaza de toros. 
Desde el graderío se configura el 
ruedo sobre un bancal a media 
ladera. 
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5C CAMPO DE RESONANCIA “A MEDIA LADERA” 

5C1 PROYECTO DE VIVIENDAS TORRE VALENTINA, J.A CODERCH 
5C2 EL JARDIN BOTANICO DE BARCELONA. C. FERRATER 

5C3 ESCALERA DE LA GRANJA EN TOLEDO. M.LAPEÑA/E.TORRES 
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5C1 PROYECTO DE VIVIENDAS TORRE VALENTINA, en PALAMOS. J.A CODERCH 

A.- Introducción: Situación 
B.- Aproximación a la Obra   

C.- Interpretación de la obra y Resumen de resonancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig.31- Bahía de Palamós. 
Promontorio que se adentra en el 
mar. 
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5C1-A Introducción: Descripción y Situación   

En la  España de 1959, Coderch es arquitecto con una trayectoria profesional singular y creativa, y 

participa en una corriente arquitectónica, el regionalismo crítico, que siente la necesidad de una 

revisión de los postulados del  Movimiento Moderno y sus modelos abstractos. El regionalismo crítico, 

cuestiona las viejas fórmulas genéricas y ejemplarizantes y las considera carentes de fundamento para 

abordar la diversidad e incorporar a la arquitectura, las raíces, la tradición popular, lo singular, el lugar.  

          “No son genios lo que necesitamos ahora,…. Necesitamos (...) arquitectos que trabajen con una cuerda atada al pie, 

para que no puedan ir demasiado lejos de la tierra en la que tienen raíces". (1) 

En estas palabras, late una actitud profesional fruto de una intuición personal sobre la arquitectura. El 

proyecto debe comprometerse con la tierra para la que se piensa, el proyecto debe quedar atado al 

lugar y por eso este proyecto es punto de partida en este encuentro A media ladera de la arquitectura 

para con el paisaje.  

Torre valentina es un proyecto se concibe para la falda de un pequeño promontorio que se adentra en 

el mar. (Fig.32)La  colina se ubica en un paraje de la Costa Brava, en un extremo de la bahía de 

Palamós concretamente en Calonge. El paisaje es de tierra montañosa con pendiente media superior 

al 20%  Tierra ondulada que desciende desde los pirineos hasta el mar, en cuyo encuentro forma 

infinitud de rincones, salientes y entrantes que cuando reducen su escala reciben el nombre de calas. 

La superficie de la  tierra se viste absolutamente de roca y vegetación de bosque mediterráneo,  en la 

que predomina el pino carrasco y entre ellos sotobosque de arbusto genista y … . 

Ante tal situación excepcional, el arquitecto recibe un primer encargo para la ejecución de un 

proyecto de hotel de lujo, al que le siguen tres proyectos más con la incorporación de apartamentos al 

conjunto.  El trabajo exhaustivo del autor está presidido, como se desprende de los dibujos y planos que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.32-Palamós. promontorio  
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4 exposición Arquitecturas Ausentes del Siglo XX. Exposición realizada en Madrid, Ministerio de Fomento, año… 

 

se conservan, de una intención de adaptación de la volumetría al marco físico y medioambiental 

excepcional que constituye su emplazamiento. 

5C1-B Aproximación a la obra de Torre Valentina: topografía Y adaptación al terreno 

No es esta la primera obra no construida que hemos elegido para nuestro Campo de Resonancias. Hay 

un gran número de arquitectos que ha sentido la llamada del genios locci, un gran número de ejemplos 

de una arquitectura inclasificable que se ha sentido con vocación de lugar y que se ha visto influida por 

esta obra de Coderch. 

Para realizar nuestra aproximación hemos dispuesto de diversos documentos gráficos gracias a distintas 

publicaciones sobre la obra del maestro. Sin embargo hemos contado con una ocasión excepcional, 

como fue la exposición Arquitecturas Ausentes del Siglo XX4. Gracias a ella hemos podido percibir ese 

lugar en maqueta y disponer de  una exhaustiva recopilación de planos, croquis y manuscritos del 

autor, J. A. Coderch. Arrancamos desde un texto del propio Coderch en el que realiza un comentario, 

sobre cómo percibe el terreno y el proyecto sobre él:  

             "Hay curvas de nivel, y eso da una pendiente. Entonces, la mejor manera de adaptarse a las curvas de nivel,  de 

adaptarse a la pendiente y, después, dar muchas más posibilidades de elasticidad para que los propietarios se arreglen la 

casa a su gusto (evidentemente, cuanto mayor es la casa más posibilidades tiene de hacerlo) es a base de quiebros “ (2) 

Adaptarse a un terreno es seguir las curvas de nivel, pero seguir las curvas de nivel una a una  resulta 

caro y complica   la   distribución.  De aquí que Coderch primero analice las características del lugar y 

después proyecte una sistemática. De los escritos del autor que hemos ido visitando, se entrelee un 

respeto por el lugar.  De las imágenes que hemos localizado de Calonge, no nos cabe duda que la 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.33- Proyecto Torre Valentina. 
Planta de conjunto. Escalonados y 
quiebros. 
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colina donde iba a ubicarse el conjunto tenía esa situación excepcional que en algunos caps se da: 

lugar que parece estar más afuera (en el mar) que adentro (en tierra); además en este promontorio 

este hecho se acentúa debido a que la curvatura de la colina contribuye a una sensación de 

panorámica “in situ”.  Quien ha caminado por muchas colinas de la Costa Brava, por su orografía y lo 

abigarrado de su bosque, ha comprobado que no se tiene presencia del mar sino es porque a veces se 

cuela entre las hojas de los pinos. Uno tiene la sensación de lugar de montaña, al que de cuando en 

cuando se asoma el mar como fondo. El autor entiende esto cuando pone todo el esfuerzo de su 

trabajo, en el objetivo de que la ladera no presente heridas ni interrupciones en la masa de los árboles. 

(Fig.33) 

La colina que está absolutamente cubierta de árboles, tiene dos formaciones diferenciadas: los 

primeros 15 m de cota desde el mar se alcanzan con acantilados rocosos de fuerte pendiente y desde 

ese nivel la ladera sube, de este a oeste, hasta la cota 50 con una pendiente más amable de 

aproximadamente un 20%. Sobre este promontorio que se adentra en el mar se despliega el conjunto 

siguiendo las curvas de nivel de la vertiente de la montaña, con un eje central imaginario que dispone 

una organización bastante simétrica a ambos lados. A continuación citamos unos textos del autor, 

sobre su proceso de trabajo:   

            “La orientación general es a Este, por ser la más favorable para evitar el calor excesivo en pleno verano. Permite 

además las mejores vistas al mar y una buena adaptación al terreno. Las casas estrechas están escalonadas en sentido 

vertical, para que cada casa disponga, por lo menos, de un living, un dormitorio y una terraza con vistas al mar, y para 

conseguir la mejor adaptación al terreno.“(3) 

Coderch piensa en el lugar y entiende la necesidad de adaptar sus “cajas para vivir”  a base de 

quiebros. En ellos aúna dos principios,  la necesidad de orientación de todo el conjunto al Este, con el 

acompañamiento que debe tener la edificación a la topografía del terreno. La edificación a base de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.34-  Proyecto Torre Valentina. 
Sección tipo de un modulo de dos 
viviendas. 
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quiebros permite seguir la orografía. (Fig.34) 

             “También están dispuestas escalonadamente en sentido horizontal para que exista la mayor independencia posible 

entre unas y otras. Las calles están debajo de las casas, para evitar que el público circule frente a los cuartos de estar y para 

que los niños puedan jugar en ella en caso de lluvia. En ellas están previstos locales que puedan utilizarse como almacenes o 

tiendas. Las zonas de arbolado entre las casas permiten un primer término de árboles frente al cuarto de estar. Las zonas libres 

prolongan la vista hacia arriba desde la plaza del hotel. Todas las calles cubiertas desembocan en espacios abiertos”. (4) 

Desde una planta articulada es posible acoplarse a la topografía del lugar de manera más fácil y 

natural que desde una planta rectangular; de la misma manera que un   escalonamiento   de   los   

edificios   permite   integrarse volumétricamente   al   perfil   de   la   pendiente   de   un   terreno, 

huyendo de los grandes muros de contención que rompen la forma natural de la montaña. La 

urbanización se incrusta en el paraje adaptándose a  la topografía de manera que sus futuros usuarios 

disfruten de vistas al mar al tiempo que sus edificios no sean vistos desde el agua.  La articulación formal 

de Torre valentina en conjunto se basa en todas las posibilidades que se pueden ofrecer a base de un 

sistema de quiebros y escalonamientos. (Fig.34-35-36) 

Los quiebros se producen de tal manera que nunca tengan longitud mayor que el tipo de cubrición. El 

límite lo fija el ancho de crujía de 4,50m. Existen quiebros en la vivienda hacia delante en la dirección 

de la máxima pendiente y quiebros laterales de 80cm entre vivienda y vivienda fruto de un ceñirse a la 

redondez de la colina.  A los quiebros uniformes de la parte delantera, se le suman quiebros irregulares 

en la posterior, donde la edificación se ciñe a la roca, excavando patios. Fruto de estos 

escalonamientos en altura, y del ceñirse a la ladera, se captan vistas, y se oculta lo construido. (Fig.37) 

Los escalonamientos se producen en general en distintos niveles, a modo de bancales, las calles, la 

edificación y la vegetación y en particular en la volumetría de las viviendas q según crecen se 

desplazan siguiendo la trayectoria ascendente de las curvas de nivel. 

 
Fig.35- Proyecto Torre Valentina.  
Croquis del autor. Con 
anotaciones para encajar los 
espacios públicos independientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.36- Proyecto Torre Valentina. 
Maqueta. (arriba) Detalle sección 
de vivienda tipo.(abajo)Diferentes 
configuraciones de viviendas. 
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Es decir sistema escalonado en altura (vertical) y en horizontal siempre adaptándose al terreno, que al 

terreno nunca parezca que se le ha hecho daño. Este sistema pues es el garante de una cierta 

elasticidad en la distribución lo que permite una mejor adaptación a la colina. En los dos extremos de la 

vivienda se disponen en los bancales extremos, los accesos que se formalizan por medio de dos 

elementos urbanos tradicionales: la calle y el porche, que a manera de los pueblos marineros dan 

entrada a la casa y protección a la barca, a los aparejos o al vehículo. (Fig.38) 

Los apartamentos tienen distintos programas que se concretan en composiciones de 1, 2 o 3 módulos 

de 4,5m de ancho y distinta profundidad, las estancias  se suceden, una detrás de otra. Aunque en 

muchos casos se traspasa el muro medianero y se invade el vano contiguo por la parte de atrás. Todo 

esto propicia tipos distintos de viviendas, que deben agruparse en grupos. Estos grupos de viviendas se 

van distribuyendo por la superficie de la ladera, provocando distintos puntos y configuraciones, 

consiguiendo lo singular e irregular desde lo sistemático, como un pueblo en ladera.  

5C1-C Interpretación de la obra el límite y la línea. El vacio Naturaleza y abstracción 

De nuestro análisis de esta obra de Coderch obtenemos una primera conclusión: En lugar de intentar 

nivelar el terreno lo que hizo fue adaptar las casas a las desigualdades del mismo. Los pliegues sobre el 

terreno, la sección cambiante que se adapta a diferentes maneras de mirar o enmarcar el paisaje, 

muestran un conocimiento del entorno y del lugar próximo a lo intuitivo y natural.   

Pero también hay un pensamiento analítico en su lógica apabullante y modular: una trama de patios 

que se diluye por los escalonamientos y quiebros, optimiza los esfuerzos de diseño y se constituye en un 

gesto continuo que graba un hueco entramado en la ladera.  Fruto de esta trama de huecos tallados 

en la roca y patios como claros de bosque entretejidos entre las copas de los árboles, es no solo un 

 
Fig.37-  Proyecto Torre Valentina. 
Foto maqueta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.38-  Proyecto Torre Valentina. 
Maqueta: conjunto y montaña. 
Vista general. 
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acercamiento, sino una verdadera fusión entre arquitectura y paisaje.

Observando el proyecto como conjunto percibimos una unidad como en los pueblos del mediterráneo. 

En Torre Valentina al igual que en las construcciones de pueblo, la unidad construida

escala por el cajeado de su excavación en ladera y por la dimensión máxima de luz que admite 

estructuralmente su material de cubierta. El conjunto 

los pueblos costeros, por esa manera de en

arquitectura vernácula. (fig.38) 

Dice el autor de su proyecto: 

               “ Los cuerpos geométricos grandes no pueden ser. Entonces hay dos limitaciones: adapt

nivel a base de quiebros que nunca tengan una longitud mayor que el tipo de cubrición

Esta es razón de un entendimiento con el paisaje local y de una resonancia con los pueblos en ladera 

del mediterráneo. La obra supone un gesto que ya existía de alguna manera en la ladera

observamos desde el perfil, vemos su configuració

convexidad irregular de la colina hacia el mar, y de otra como ajusta su silueta entre la curvatura de la 

ladera y las copas de los árboles,  como si de una capa de la corteza de la tierra se tratara.

5C1-D Resumen de Resonancias 

Una primera resonancia surge entre la obra de Torre valentina y la obra del cementerio del valle surge 

de la contraposición de las dos secciones de conjunto. En ambos dibujos a mano se nos transmite de 

forma clara la voluntad de adaptarse a la ladera. En torre valentina se habla de disposición de quiebros 

y escalonamientos para definir las operaciones de encaje en la superficie de la ladera. En el dibujo del 

valle se transmite de forma clara la necesidad de construir planos h
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acercamiento, sino una verdadera fusión entre arquitectura y paisaje. 

Observando el proyecto como conjunto percibimos una unidad como en los pueblos del mediterráneo. 

En Torre Valentina al igual que en las construcciones de pueblo, la unidad construida está limitada en 

escala por el cajeado de su excavación en ladera y por la dimensión máxima de luz que admite 

l conjunto se nos ofrece ahora como una reinterpretación de 

los pueblos costeros, por esa manera de entender la adaptación al terreno, en los casos de la 

“ Los cuerpos geométricos grandes no pueden ser. Entonces hay dos limitaciones: adaptarse en planta a las curvas de 

nivel a base de quiebros que nunca tengan una longitud mayor que el tipo de cubrición” (5) 

entendimiento con el paisaje local y de una resonancia con los pueblos en ladera 

La obra supone un gesto que ya existía de alguna manera en la ladera. Si lo 

vemos su configuración unitaria: de una parte, como se derrama por la 

convexidad irregular de la colina hacia el mar, y de otra como ajusta su silueta entre la curvatura de la 

ladera y las copas de los árboles,  como si de una capa de la corteza de la tierra se tratara. (fig.39) 

Una primera resonancia surge entre la obra de Torre valentina y la obra del cementerio del valle surge 

de la contraposición de las dos secciones de conjunto. En ambos dibujos a mano se nos transmite de 

d de adaptarse a la ladera. En torre valentina se habla de disposición de quiebros 

y escalonamientos para definir las operaciones de encaje en la superficie de la ladera. En el dibujo del 

valle se transmite de forma clara la necesidad de construir planos horizontales, que están cerca de los 
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Observando el proyecto como conjunto percibimos una unidad como en los pueblos del mediterráneo. 

está limitada en 

escala por el cajeado de su excavación en ladera y por la dimensión máxima de luz que admite 

se nos ofrece ahora como una reinterpretación de 

tender la adaptación al terreno, en los casos de la 

arse en planta a las curvas de 

entendimiento con el paisaje local y de una resonancia con los pueblos en ladera 

. Si lo 

n unitaria: de una parte, como se derrama por la 

convexidad irregular de la colina hacia el mar, y de otra como ajusta su silueta entre la curvatura de la 

 

Una primera resonancia surge entre la obra de Torre valentina y la obra del cementerio del valle surge 

de la contraposición de las dos secciones de conjunto. En ambos dibujos a mano se nos transmite de 

d de adaptarse a la ladera. En torre valentina se habla de disposición de quiebros 

y escalonamientos para definir las operaciones de encaje en la superficie de la ladera. En el dibujo del 

orizontales, que están cerca de los 

 
Fig.39-  Proyecto Torre Valentina. 
Vista lateral maqueta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.40-  Proyecto Torre Valentina. 
Sección  de ladera. Dibujo de 
Ángel Pérez Mora. 
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bancales para el cultivo que se desarrollan en las proximidades. En el valle el abancalamiento tiene 

como fin conquistar la ladera para disponer de lugar. Dicha operación de verticales y horizontales 

queda unida a la pieza y medida de los nichos de enterramiento. (fig.40) 

En Torre valentina el abancalado es más elaborado. No solo es un bancal externo, que sobrevuela la 

superficie de la ladera. Se produce un discurrir abancalado interno, de excavación, de tallado en la 

roca, como vemos en la sección. En torre valentina, leemos desde la maqueta y los dibujos, una idea 

de abancalar la roca, hacia adentro, cizallándola. Construyendo la piel del proyecto en el roce de la 

excavación de la piedra. Pero a este sentido del lugar, desde el roce, desde el contacto con el 

material que es la tierra, se suma el cobijo que se traduce de sus dibujos y que se produce desde las 

copas de los árboles, que acompañan la edificación en bancales.  

En el cementerio en ladera por el escalonamiento y la construcción a base de  elementos naturales, 

tales como tierra, muros encalados y vegetación se obtiene una integración entre construcción y lugar. 

En torre valentina la relación que se establece con la naturaleza, es de fusión: el mar, los pinos, la ladera 

y el cielo configuran la atmósfera en la que tiene lugar el proyecto, el soporte sobre el que se colocan 

todas las piezas. La densidad no es perceptible y queda oculta por el arbolado existente, el conjunto es 

denso y sin embargo permeable: atravesado por pinos, desdibujado su perfil por sus sombras. 

Desde la arquitectura y desde el paisaje 

De la lectura de sus escritos, nos percatamos su preocupación por lo vernáculo. La arquitectura popular 

es punto de partida para Coderch, y su comentario a partir de un collage que hace con casas rurales: 

             "He hecho un fotomontaje muy arbitrario con las casas de un mismo pueblo, todas semejantes unas a otras, privándolas 

de toda relación entre ellas y con el paisaje. El conjunto conservaba, sin embargo, toda su vitalidad y. frescura." (6) 

 

 
Fig.41-  Proyecto Torre Valentina. 
Collage Coderch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.42-  Proyecto Torre Valentina. 
Maqueta. Detalle. 
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Coderch con sus palabras nos transmite su hallazgo sobre el alma que compone la arquitectura que 

verdaderamente compone la arquitectura sin arquitectos de los pueblos. Recortar y pegar en 

fotomontaje diversos alzados de casas de pueblo no quita frescura a un conjunto. (fig.41) Con el 

quiebro, la imagen del conjunto no pierde fuerza. La suma de quiebros, indistinta e irregular refuerza el 

valor: 

          “ Las viviendas de ..Torre Valentina- recogen y recrean las tipologías de las casas de los pueblos de pescadores de la 
zona, de parcelas muy estrechas y de gran profundidad, con una sola crujía -aunque algunas se hayan ampliado adquiriendo 

parte de la propiedad medianera- en la que en una o más plantas se suceden las estancias, y a veces, intercalan algún patio. 

“ (7) 

El modulo empleado para el conjunto de Coderch tiene las mismas dimensiones de las construcciones 

de pueblo, y con su unidad se construye el salto, como en las calles de los pueblos, dando la cota que 

nos piden terreno y edificio. Esa organización, dota a todas las viviendas de las mismas condiciones en 

cuanto a lo esencial. (fig.42) En el cementerio, los pabellones se ordenan según líneas de nivel y 

construyen los abancalamientos. La dimensión del salto está modulada de acuerdo a la unidad de 

construcción que es la unidad de enterramiento. (fig.43) 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.43- V.Abdajalís. Reforma 
cementerio. Vista tercer recinto. 
Frente del pabellón de nichos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5C2 EL JARDIN BOTANICO DE BARCELONA 
A.- Introducción: Situación 

B.- Aproximación a la Obra   
C.- Interpretación de la obra y Resumen de resonancias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.44-Barcelona. Foto aérea 
montaña de monjuich.  
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5 Michel de Certeau espacio frontera, un espacio donde interactúan según Certeau13  interior y exterior 

 

5C2-A Introducción: Descripción, Situación y Paisaje 

Para llegar al jardín botánico de Barcelona, es preciso atravesar la ciudad y ascender a la montaña 

urbana por excelencia: Monjuich. El monte judío es un promontorio de una altura considerable, con una 

cara casi vertical hacia el mar, a cuyos pies la ciudad antigua situó el puerto bajo la protección de un 

castillo en lo alto del monte. (Fig.44)  El monte tiene dos caras muy distintas, está del lado del mar más 

abrupta y cortante, y la del lado de la ciudad que asciende suave. La montaña fue ocupada primero 

por lo militar y estratégico, y después reivindicada como urbana, espacio colectivo simbólico que 

acogió los juegos olímpicos de 1992 y siempre como parque urbano con solera, lugar tradicional de 

descanso que hace que se mantenga vegetación sobre sus laderas. La montaña tiene pues un 

carácter híbrido: medio militar, medio cívico.   

El ascenso se realiza desde la cara Norte, que arranca suavemente desde la plaza de España y 

atraviesa la huella urbana que dejó la exposición universal de 1920. Para  poder rodear la montaña es 

preciso ascender y girar arriba, al hacerlo percibimos el puerto y el mar como fondo de la ladera del 

otro lado. El proyecto del jardín botánico surge de un  planteamiento ambicioso para recuperar parte 

de la ladera del monte urbana por excelencia, que tenía uso como vertedero. La ubicación del jardín 

es urbana, está dentro de la ciudad, sin embargo no se percibe como tal. Desde la ciudad pasamos a 

la montaña semiurbanizada de Monjuich,  y rodeándola, ladeando ésta, llegamos al terreno del jardín 

botánico que queda orientado al mar. 

Nuestra impresión entonces es de encontrarnos en una situación de borde, ante un espacio frontera5, 

 
Fig.45- Barcelona. Jardín Botánico. 
La ladera triangulada por 
senderos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 46- Barcelona. Jardín Botánico. 
Visión desde la entrada, estanque 
y rampa 
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un espacio donde interactúan según Certeau, interior y exterior. El paisaje es pues de tránsito entre 

paisaje urbano, naturaleza domada del parque resultante de la exposición universal y restos de bosque 

mediterráneo en el monte de la ciudad. Monjuich es un punto por el que la ciudad cerrada del 

ensanche se abre al paisaje circundante, un observatorio que pone a la ciudad en relación con el mar, 

con el puerto y su territorio colonizado, la zona franca. Pero también como toda montaña urbana, 

Monjuich es un observatorio, un espacio frontera, que  pone en relación lo inmediato y circundante con 

el cielo, en lo vertical. (Fig.45) 

5C2-B Aproximación a la Obra  

Llegamos a un gran aparcamiento que está organizado en bancales y nos transmite ya algo de la 

configuración del jardín. Tras cruzar la puerta, hay una plataforma que se prolonga en horizontal, a 

través de un puente lineal sobre un estanque. Esta prolongación nos ayuda a ver la naturaleza del 

terreno que se nos presenta, pues acentúa el hecho de la vertical de la montaña, Junto a esa 

plataforma, arranca la primera rampa junto a un muro. (Fig.46) Todo a nuestro alrededor nos transmite 

que accedemos a un lugar hecho para recorrerlo, y todos sabemos que una montaña, no invita en 

principio al recorrido. Sin embargo una vez rebasada la puerta y, caminando junto al muro, ya hemos 

ascendido a un nivel distinto y lo hacemos sin haberlo percibido. 

Desde ese punto, nada más rebasado el muro que independiza el espacio de entrada, vislumbramos 

claramente un gran número de senderos que se extienden desde donde estamos hasta donde nos 

alcanza la vista. Desde cada nudo, tenemos un  sendero que mantiene su cota y otro que aborda la 

ladera entre el 5 y el 10% de pendiente, por el cual nos resulta cómodo el cambio de nivel y el ascenso. 

Y cuando nos detenemos ya hemos rebasado un par de nudos y nos percatamos de que estamos en 

un parque en ladera. Además comprobamos que en cada punto de cruce se nos ofrecen varios 

 
Fig.47-  Barcelona, Monjuich. Jardín 
Botánico. vista general de la 
ladera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.48-  Barcelona, Monjuich. Jardín 
Botánico. Sendero y talud 
geometerizado 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

413 

posibles recorridos, que además resultan atractivos. Nos encontramos ante una red de senderos, 

zigzagueante, de pendiente fácilmente asequible que nos invitan a avanzar y trepar en nuestro 

recorrido por la ladera.  

Esta red tiene la forma de una malla triangular que adaptándose sobre el terreno delimita  una serie de 

espacios entre ellos que el arquitecto denomina mosaicos (las islas), que quedan delimitados entre 

transeptos (los senderos). A medida que avanzamos distinguimos que estas islas de terreno son distintas 

entre sí, y entre ellas suman episodios que son muestras de comunidades vegetales de clima 

mediterráneo referentes a distintos lugares del mundo. Al parecer, entre la montaña original y el jardín 

hubo en tiempos una vaguada que fue utilizada como vertedero y después sellada con rellenos. La 

topografía pues que tenemos ante nosotros es artificial y no disimula su naturaleza artificial en su acción 

de devolver al terreno su naturaleza inclinada original. Como camino a la recuperación de lo natural.  

Artificialidad sin complejos para recrear una naturaleza. 

El jardín botánico nace sobre una vaguada vertedero, que ha sido sellada con terreno de  relleno. El 

proceso de recuperación de una ladera emplea una metodología que se nutre de una geometría 

natural, de una concepción geométrica del paisaje. Los procesos  de recorrer, subir y bajar, se 

concretan en senderos, dibujados desde líneas quebradas, zigzagueantes que se atan entre ellas y 

forman un todo, una malla. (Fig.47) 

La malla se extiende ata caminos, subida y bajada, se ciñe a una topografía  y ordena los intersticios, 

las islas, para su plantación. Es un jardín, que en su proceso de desarrollo, es ocupación del plano 

inclinado, recorrido  en ladera, conquista de la montaña, (Fig.48)  y debido a la fragmentación que 

conlleva el juego de bancales, significa un descubrimiento de nuevos horizontes.  

 
Fig.49-  Barcelona, Monjuich. Jardín 
Botánico. Estancia en un recodo 
a partir de la suma de red de 
senderos y taludes 

 
 
 
 

 
Fig.50-  Barcelona, Monjuich. Jardín 
Botánico. Muros de tierra armada 
revestidos de acero 
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El sistema constructivo que hace posible fracturar la malla consiste en un conjunto de dobles muros 

triangulares cóncavos o convexos que van variando de altura, de longitud  y radio de giro.  (Fig.50) Con 

ellos el paisaje y su topografía adquieren orden, organizándose desde lo irregular  y lo fraccionado. 

Después las plantaciones sosegaran la excesiva virtualidad inicial, permaneciendo únicamente como 

un orden inherente a la construcción del jardín. 

Este método con una componente artificial en el inicio,  acaba por asumir la propia dimensión fractal 

de la naturaleza, logrando una síntesis de futuro entre el equilibrio ecológico de las plantaciones y la 

artificialidad que dota al territorio de la infraestructura construida   El orden del jardín se establece 

interrelacionando los mosaicos (plantas) con los transeptos (sección) de acuerdo a criterios que 

proporciona la naturaleza. Las plantas se distribuirán de acuerdo a su procedencia geográfica y vivirán 

agrupadas según afinidades ecológicas. 

En definitiva, el alma y espíritu del proyecto, que es dibujo, traza e imagen y orden de conjunto la malla  

triangulada, se construye sobre el terreno mediante Muros de tierra armada. Los taludes y terraplenes se 

construyen por medo del sistema de contención denominado muros de tierra armada, y se revisten de 

acero corten .Por último en algunas plataformas la malla metálica que arma los terraplenes de tierra 

transciende al exterior en algún remanso con vocación de enredadera. (Fig.49) 

C. Interpretación de la obra:  el límite y el vacio 

El jardín se ordena a sí mismo, desde una geometría concreta que nace de una malla con la vocación 

de  adaptarse a una ladera, A una topografía en pendiente, irregular y natural,  se traslada una 

 
Fig.51- Barcelona, Monjuich. Jardín 
Botánico. Vista interior 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fig.52-  Barcelona, Monjuich. 
Jardín Botánico. Vista interior 
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6 lo fractal. voz inventada por el matemático francés B. Mandelbrot en 1975. Figura plana o espacial, compuesta de infinitos elementos, que tiene la propiedad de que su aspecto 
y distribución estadística no cambian cualquiera que sea la escala con que se observe 
 

sistemática, con un punto de apoyo en lo fractal.6 Cada punto es un fragmento que se repite en un 

todo. La geometría  pone la llave, establece la pauta de la relación.   

Al abordar el conjunto desde un proyecto que construye un espacio total y fragmentado, el jardín se 

apropia de la ladera y la montaña, su escala excede a su tamaño y se relaciona desde la unidad de la 

montaña con la escala de la ciudad; establece una relación  más directa con lo lejano, saltando lo 

inmediato. Merced a las líneas dibujadas, quebradas, fácilmente aprensibles, medimos mejor el espacio 

y conquistamos más fácilmente el territorio. La obra responde a un gesto que existe en toda montaña 

próxima a lo urbano, que es la plasmación del movimiento de un caminante por una ladera. (Fig.51).Un 

gesto, una traza que queda impresa en su superficie de una u otra manera: el zigzag del sendero. Con 

base en la traza de ese zigzag del sendero, el proyecto del botánico extiende una malla triangular 

sobre la ladera, que es flexible pues es susceptible de estirarse  y acortarse en cada tramo según las 

cotas de los puntos a enlazar en la ladera.  

Pero este gesto no existe sólo  en el plano horizontal. Debido a la componente vertical en el relieve, el 

gesto del zigzag se nos presenta en planta y alzado a la vez, es figura sobre fondo. Mediante el gesto 

del zigzag trasladado de la horizontal a la vertical, la malla genera un paisaje propio, con que el 

proyecto enriquece cada visual preexistente, a cada mirada hacia el jardín y desde el jardín hacia otro 

lugar, al mar, a la zona Francia y a la ciudad. El gesto toma relieve y presencia mediante chapas de 

acero que revisten los planos inclinados de los taludes. Lo natural de la tierra  revestido artificialmente 

de acero tratado. Lo artificial dibujando los senderos  y enmarcando las plantaciones. A la red de 

senderos trazada se suma la vegetación natural en crecimiento entre los transeptos, en las islas, en los 

 
Fig.53-  Barcelona, Monjuich. 
Jardín Botánico. El suelo y con el 
la trama de senderos toma relieve 
mediante taludes revestidos de 
acero. 

 
 

 

 
Fig.54- Barcelona, Monjuich. Jardín 
Botánico.  La artificialidad del 
sendero genera paredes y 
espacios 
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mosaicos,  el conjunto se hace cambiante desde su sistemática. Y como se desenlace se ha 

reinventado un lugar para distintas naturalezas de flora, apoyados en una artificialidad completa. 

(Fig.52) Una red de caminos geometrizada es la que hace posible, recorrible, visitable e imaginable una 

ladera y un territorio desde ella: una vez más desde la abstracción de las formas hemos establecido 

dialogo entre arquitectura y naturaleza. Con la necesidad de ocupar, reconquistar un terreno en ladera 

como parque para hombres y plantas, la arquitectura  se sirve de un elemento tradicional del campo: 

la red de senderos para aplicarle una abstracción geométrica y transformarla en arquitectura  en 

primer lugar convirtiendo la malla en sistema de ordenación espacial y en segundo lugar incorporando 

desde ella materiales y elementos del territorio para constituir finalmente un acercamiento de la 

arquitectura con el paisaje.  En la ladera de Monjuich encontramos una arquitectura en la naturaleza 

que se manifiesta en las siguientes facetas: por el trazado de cada sendero que nos lleva y trae de uno 

a otro lado del jardín; porque incorpora a la tierra como material constructivo revestido de chapa de 

acero conformando taludes y terraplenes. Y sobre todo en la conjunción que hacen senderos y taludes,  

construyendo mesetas en la ladera, plataformas múltiples y variadas que incorporan al lugar nuevos y 

hasta entonces impensables horizontes y configuran paisaje en todas las direcciones. El jardín queda 

configurado como espacio abierto desde una ladera,  

D Resumen de resonancias: desde la arquitectura y desde el paisaje. 

Es oportuno recordar ahora que el jardín botánico tiene su origen en el jardín indoeuropea, recinto 

tapiado síntesis del paraíso. El siglo de la razón toma este modelo para su espacio para el aprendizaje y 

práctica de la botánica. En resumidas cuentas son espacios que nos llevan a otros lugares atravesando 

sus floras. El botánico de Barcelona, rompe con esta tradición del jardín en recinto y adopta un sistema 

abierto,  esto se hace posible gracias a su planteamiento de generar espacio desde el concepto 

 
Fig.55-V.Abdajalís. Cementerio. 
Artificio en  el bancal en el 
cementerio, en su salto se dispone 
el enterramiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.56-  V.Abdajalís. Cementerio. 
Bancales. 
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fractal  y servirse de artificialidad para extender una malla sobre el territorio y construir naturalezas sobre 

la ladera. (Fig.54) 

Tanto la obra de Monjuich como la del valle de Abdalajis se esmeran en conquistar la ladera. En el 

botánico mediante unos artificiosos taludes de tierra revestidos de acero se conforman bancales donde 

situar naturalezas construidas (fig.55). En su salto se construye espacio, hacia el camino. En el 

cementerio del valle construido a saltos, los bancales nacen de otra artificialidad, la del encajar en el 

corte, el enterramiento. En su salto se aloja la parte principal del programa y frente al salto queda el 

espacio principal para el visitante, contemplativo y abierto al paisaje.  

El resultado en ambos casos es de una arquitectura que desde su configuración A MEDIA LADERA 

establece nuevas condiciones de interacción con el paisaje. En Monjuich desde la aplicación de una 

geometría fractal sobre la ladera, se produce un espacio arquitectónico, que por medio de sus piezas y 

gestos incorpora como elementos de proyecto las naturalezas de cada una de las islas de vegetación 

contenidas en ellas. 

Cada punto es un fragmento que se repite en un todo. La geometría  pone la llave, establece la pauta 

de la relación.  Desde la malla triangulada que viste la ladera, media nuestra relación con la obra y con 

o natural que alberga, el jardín y las especies. La plástica respira fuerza por las aristas que dibujan 

parterres y senderos. La relación que establecemos con el lugar es contradictoria,  lo natural se nos 

presenta canteado, quebrado, tallado.   

 Durante la exploración de la obra del cementerio del valle, vimos que construir el salto con el 

enterramiento tiene como primera consecuencia la liberación de espacio en los bancales y como la 

ubicación de los enterramientos en esta posición hacen devolver la mirada al visitante hacia fuera del 

 
Fig.57-  V.Abdajalís. Cementerio. 
Bancales en la tercera terraza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.58- Barcelona. Jardín Botánico. 
Bancales como capacidad para 
conquistar territorios y transportanos 
a nuevos horizontes. 
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cementerio, por encima de los pabellones convertidos en saltos construidos. La consecuencia es que el 

lugar cerrado se abre, por la vista que se extiende en horizontes nuevos abiertos, desde los bancales, 

gracias a la arquitectura a media ladera.  (Fig.56-57) 

Como arquitectura A media Ladera, el jardín botánico establece una relación con su entorno 

inmediato, a partir de la malla o red de senderos que se extiende por la falda de la montaña de 

Monjuich. El territorio queda organizado y las islas de tierra quedan libres para ser ocupadas por la 

vegetación. Aquí la sistemática fractal genera el salto que se recrea en múltiples y singulares bancales, 

de esta manera proyecta su capacidad para conquistar territorios sin apenas rozarlos, y transportar 

nuestros lugares a nuevos horizontes. (Fig.58) 
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5C3  ESCALERA DE LA GRANJA EN TOLEDO 

A.- Introducción: Situación 
B.- Aproximación a la Obra   

C.- Interpretación de la obra y Resumen de resonancias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.59- Toledo. Vista aérea. Muralla 
de la ciudad y puerta de la 
bisagra. En la ladera una grieta 
contiene una escalera. 
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5C3-A Introducción: descripción, situación y paisaje 

Esta última obra en resonancia de arquitectura a media ladera tiene lugar en la ciudad de Toledo. 

Toledo es una ciudad histórica enclavada sobre una colina en forma de almendra recortada en un 70% 

por un meandro del rio Tajo, con grandes desniveles entre el lecho del río y el punto más alto donde se 

ubica el Alcázar, por lo que tiene un desarrollo altamente vertical. (Fig.60) La ciudad presenta fuertes 

discontinuidades entre la ciudad histórica y el resto.  

Con objeto de conseguir continuidad y accesibilidad hace unos años se programó un gran 

aparcamiento público en una explanada situada colindante a  la muralla junto a  la denominada 

puerta de la Bisagra. Junto a esa zona existía originalmente una gran explanada que fue lugar elegido 

para un gran aparcamiento. Y del mismo por el terreno habría que resolver el ascenso a la ciudad 

antigua. Finalmente fue decidido que el ascenso se realizase por medio de escaleras mecánicas y las 

escaleras se situarán de manera contigua con el aparcamiento, como su prolongación.  (Fig.62) 

El lugar, para la ubicación de las escaleras es parte de la ciudad, pero sin embargo, apenas se 

encontraba edificado y carecía de valor urbano, era y es un sobrante, un intersticio (Fig.61), entre la 

ciudad histórica arriba, en la plaza de Recaredo y la  ciudad actual abajo que se extiende extramuros y 

con escasa relación con ella. El entorno es un espacio frontera, pues carece de relación en buena 

medida con ninguna construcción próxima, salvo con la muralla que atraviesa y establece relaciones 

con otros lugares más allá.  

Podemos decir que la obra visitada consiste una escalera que se desarrolla en una grieta, en un salto al 

borde de la ciudad de Toledo. Ahora bien desde esta grieta no vemos los edificios que le suceden o le 

preceden. La grieta, quebrada, tortuosa, fomenta vistas hacia el horizonte de un territorio más allá de 

 
Fig.60- Toledo. Vista panorámica. 
Fortaleza natural  en un meandro 
de río Tajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.61-Toledo. Foto aérea. 
Explanada junto a la muralla. 
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los extremos de la ciudad sobre las cubiertas y tejados. 

B Aproximación a la obra  

Desde la carretera por la que venimos del extrarradio de la ciudad y por  la que llegamos hasta la 

explanada del aparcamiento no percibimos más que un corte en el terreno recubierto en parte por la 

vegetación. Hay en él una grieta que es un gesto apenas perceptible, confundido entre otras 

geometrías lineales como la muralla.  (Fig.63) El lugar es un entorno del que no vemos la totalidad. 

Varios recorridos arrancan desde el aparcamiento, desde la Puerta de Bisagra o desde la explanada 

adyacente y convergen en un paso bajo la muralla, una puerta que es un corte limpio sobre el talud. 

Desde este paso hay dos posibles caminos que nos llevan hasta el  paseo de Recaredo en lo alto.  

Tras pasar bajo la muralla, un pozo de luz abocinado conduce a dos recorridos, el peatonal y el 

mecánico: el primero a cielo abierto y el segundo abierto por su lateral. En ambos recorridos desde el 

proyecto se extrae volumen del terreno existente en forma de pliegues, unos pliegues que horadan y 

hacen acuerdos entre los huecos que vamos atravesando. Mediante esos pliegues se construyen muros 

de contención, que así resultan tener un aspecto poliédrico como un diamante, y los pliegues dan 

estabilidad estructural e intensidad visual. Al  recorrer su interior ascendente asistimos a una sucesión de 

imágenes y encuadres en movimiento que se van apareciendo a través de la grieta hacia el horizonte 

en una experiencia singular. (Fig.64) 

La grieta se abre y se cierra en nuestro ascenso, ofreciéndonos cada vez que se abre un horizonte 

nuevo, una perspectiva singular. Durante el recorrido a lo largo de la grieta por las escaleras mecánicas 

parece como si la obra nos obligase a realizar un continuo ejercicio de miradas.  (Fig.66-67) Cuando nos 

acercamos, desde la mirada lejana el paisaje no existe y lo construido se aprecia difícilmente entre los 

 

 
Fig.62- Toledo. Aproximación a   
muralla y  ladera desde el exterior. 

 
 
 
 

 
Fig.63- Toledo. Escalera de la 
granja. Puerta bajo la muralla. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig.64-  Toledo. Escalera de la granja. 
planta de conjunto. Trazado del 
acceso en escalera que lleva desde 
la muralla abajo al paseo de 
Recaredo arriba a la derecha. 
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sucesivos perfiles de la ciudad. Con nuestra mirada de aproximación, vemos un objeto (edificio) como 

una figura sobre un fondo difuso, y carecemos de referencias para captar su escala, sus materiales y  lo 

que le es inmediato. 

La solución elegida y ejecutada que conocemos, es de unas escaleras mecánicas en diversos tramos, 

con distinta directriz. Esta decisión de disponer una directriz quebrada, además de evitar la visión lineal, 

hace imposible que de cualquier punto se pueda ver la totalidad del recorrido. Y además permite 

acodalar mejor la escalera en el perfil de la pendiente y absorber su irregularidad.  

A medida que estudiamos esta obra, los distintos recursos empleados en ella, por el proyectista y los 

elementos del lugar empiezan a encajar como si se tratara de un puzzle. Mientras en el anterior ejemplo 

en resonancia, veíamos cómo la tierra se transformaba en material constructivo, aquí es la propia 

ladera la que se erige en pared, muro y cubierta merced al recurso del hormigón armado coloreado. 

(Fig.65) 

Planos de hormigón coloreado, ni verticales, ni horizontales, se pliegan en todas direcciones y en 

riqueza inigualable de geometrías. Resultado de ello, la propia ladera parece construir la grieta y esta 

se transforma en una talla. El material y su continuo pliegue, conceden a la obra homogeneidad y 

unidad.   Al hormigón gris tipo Portland se le suma un aditivo con el color de la tierra y el general de la 

ciudad de Toledo .A partir del hormigón coloreado, el material, la obra se hace una con el lugar, color, 

geometría compleja, coherencia escalera y grieta y muralla.  

Se produce una sintonía entre  el color de la ciudad, la geometría del trazado, la linealidad de la 

muralla, la ocultación del aparcamiento y la funcionalidad de su posición. La continuidad visual del 

hormigón, dota al conjunto de unidad; y la visión de todo en un mismo material, nos lleva a entender el 

 
Fig.65-  Toledo. Escalera de la 
granja. La ladera se transforma en 
material constructivo, recubierta 
de hormigón coloreado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.66-   Toledo. Escalera de la 
granja. Confluencia de los  dos 
recorridos de ascenso. 
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conjunto como una horadación en la ladera,  como un espacio sustraído a la montaña, como una 

grieta, pues en ningún momento la escalera aparece al exterior como forma. No se compite con la 

muralla, todo se basa en horadar y consolidar la pendiente del cerro. (Fig.68) 

5C3- C Interpretación de la obra,  el límite y el vacio 

La obra responde a un gesto que ya existe en el lugar: un sendero de ascenso. Sendero con distintas 

trayectorias y representaciones a lo largo del tiempo, pero siempre uniendo dos puntos arriba y abajo, 

principio y final.  En su línea de camino ascendente, esta obra difiere de las otras estudiadas que 

trabajan con preexistencias, en que en lugar de dejar su huella visible, parece buscar la desaparición 

de la misma; por ese motivo abre una fractura en la ladera. (Fig.69). La sensación espacial en el discurrir 

por las escaleras se asemeja a como si se hubiera tallado el espacio dentro de una ladera rocosa en la 

que se inserta la escalera.  

Podemos decir que el gesto que marca el lugar, el sendero, difiere de sus anteriores versiones, en su 

vocación espacial. El sendero, generalmente construye su propio espacio del plano del suelo hacia 

arriba, delimitándose a partir de la irregularidad sobre la tierra.  

Aquí sorprende por su novedad el camino emprendido, el recorrido cizalla el grueso de la ladera. Como 

si de una escultura en talla se tratara  a manera de grabado, excava en la ladera una grieta y 

construye una herida. La continuidad visual del hormigón, su unicidad, incide en ese carácter 

extractivo, pues en ningún momento la escalera aparece al exterior como forma. También apreciamos 

que al recurrir a  lo mecánico en el desplazamiento de ascenso y descenso,  nuestra percepción está 

más despierta a lo plástico y percibimos como nos desplazamos por un espacio inventado en la ladera; 

la obra transciende sus límites inmediatos con enorme facilidad y por medio de nuestro movimiento 

 

 
Fig.67- Toledo. Escalera de la 
granja. El camino de ascenso se 
produce por un espacio tallado 
en el interior de la roca. 

 
 
 
 
 

 
Fig.68-  Toledo. Escalera de la 
granja. Un espacio tallado en la 
ladera. 

 
 
 

 

 
Fig.69-  Toledo. Escalera de la 
granja. Artificialidad en el gesto , 
abstracción de lo inmediato que 
nos transporta a lo lejano. 
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artificial nos proyecta más allá de los aledaños por los distintos huecos que se nos ofrecen al recorrerla. 

(Fig.71) 

En definitiva estamos ante una obra de arquitectura que explota al máximo su ubicación en situación 

de tránsito, entre arriba y abajo,  para transportarnos. Al cerrarnos las vistas a lo inmediato y abrirlas de 

forma puntual y controlada, nos abstrae y separa de lo adyacente, haciendo que reinventemos allí un 

lugar contemplativo , que a la vez que nos sube de abajo arriba nos transporta y nos pone en relación 

inmediata con el paisaje del campo lejano. 

5C3-D Resumen de resonancias 

En principio entre las cajas de tierra en chapa de Monjuich y  estas cajas horadadas en la ladera de 

Toledo, encontramos resonancia en su conformación a partir de materiales más o menos maleables, 

como la tierra y el hormigón y en la manera en que se elige dar  forma, mediante pliegues irregulares 

que se dibujan a partir de quiebros (fig.70).   

El salto está construido plásticamente desde un material concreto, de aspecto visual rocoso, 

volumétrico, con colorido, con pliegues,.. y que genera un vacío interior por el que nos desplazamos, 

horadado en la roca, que es inabarcable pues fluye y se escapa en cada quiebro. Fluido espacial que 

se abstrae y relaciona con lo lejano. El salto de cota en el cementerio del valle  es un espacio a 

conquistar como horizontal, que una vez construido desde el terreno, con el simple agrupamiento de 

tres escalones, busca su configuración abierta, dibujando un giro para librar una vista al horizonte. 

El lugar, configurado por el cementerio del Valle es a base de bancales, saltos verticales y mesetas. En 

el salto vertical, en el grueso, se dispone el enterramiento y con cada salto, se construye una meseta 

desde la que disponer de una fuga, de un horizonte visual.  El lugar que se configura la escalera en 

 
Fig.70- Toledo. Escalera de la 
granja. Salto construido por un 
material rocoso que genera un 
vacío interior por el que nos 
desplazamos. 

 
 
 
 

 
Fig.71- V.Abdajalís. Cementerio. 
Construcción del salto y apertura 
al horizonte. 
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Toledo, queda contenido en el grueso formado por tierra y hormigón, por el grueso es por donde nos 

desplazamos y el horizonte se abre solo en determinados momentos.  Diríase que ambas obras no son 

arquitectura, en su sentido más común entendido pues no construyen edificios. Y su forma y vacío se 

escapan a una clásica definición de espacio.  

En la obra del Valle de Abdalajis, arquitectura  a media ladera, mediante pequeños saltos gana cota y 

conquista pequeños trozos de montaña; la construcción del salto es exclusivamente desde el terreno y 

el agrupamiento de escalones a tramos, solo con giros sencillos y esquinas abiertas. (Fig.74) Con gestos 

y materiales modestos, genera un continuo de situaciones  que permiten parada y contemplación con 

otro lugar distante. En la obra de Toledo, hay una doble negación “ausencia de vacío interior+ forma 

reconocida” y sus elementos construidos se emplean a fondo en trasladar su fuerza y potencia plástica 

de la arquitectura al lugar y a la construcción del paisaje. (Fig.73) 

Y ambas hacen viajar aun de muy distinta manera, desde los saltos, en los recodos de la subida. Desde 

los quiebros sencillos y a veces repetitivos en el ascenso y remanso del cementerio. Desde el espacio 

amorfo y la abstracción plástica de la grieta excavada en Toledo. En uno produciendo fugas visuales 

siempre tras el quiebro en el ascenso o descenso. En otro desde puntos muy concretos y difíciles desde 

el espacio excavado, que no se deja atrapar y se escapa por cada pliegue imposible y abierto; 

haciéndonos a nosotros cómplices en la evasión de un lugar escalonado hacia  horizontes nuevos,  

lejanos pero acercados a nosotros por  imposibles planos de cuadro. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig.72- Toledo. Escalera de la 
granja.  pliegues que generan 
imposibles planos de cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.73- V.Abdajalís. Construcción del 

salto y apertura al horizonte. 
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5D-CAMPO DE ENCUENTROS Y MANIFIESTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

427 

                                                
7 espacio-tiempo-arquitectura, Título de un texto de Siegfried  Gideon en relación con construir-habitar-pensar de Martin Heiddeger y existencia-espacio –arquitectura de Norberg 
Shulzt. 
 

1.- A media ladera,  la arquitectura nos sitúa referenciados en la tierra. 

En las obras visitadas en este quinto viaje denominado A Media Ladera encontramos circunstancias 

coincidentes. Esto sucede a nuestro entender como resultado de una relación concreta que la 

arquitectura establece para con el paisaje del lugar donde se ubica (fig.74). Encontramos un 

denominador común de las relaciones que cada una de las obras visitadas establece para con el 

lugar.  

Estas arquitecturas presentan un rasgo común: construyen lugares escalonados. Es decir, tratan 

situaciones intermedias afectadas y definidas según su relación con la vertical sobre la tierra; por tanto, 

para ahondar en su estudio, deberemos  remontarnos a los principios en los que se ha basado la 

arquitectura moderna en la que estamos inmersos.  

Cuando Sigfried Giedion quiso definir las claves de la Arquitectura Moderna recurrió al polinomio 

espacio-tiempo-arquitectura,7 aproximando así el proyecto arquitectónico a categorías abstractas y 

"científicas" que definieran la nueva arquitectura.  Desde su libro, el presente eterno, viajó a la 

arquitectura en la antigüedad para mostrarnos cómo, aún antes de que se desarrollase el espacio 

arquitectónico por excelencia, el espacio interior, los principios de la arquitectura, se establecieron en 

el exterior. Giedion analiza los zigurats de Mesopotamia para descubrirnos en ellos el principio rector de 

la dirección vertical como modelo al cual se sustraen todas las demás direcciones. Señalándolo como 

el origen del sentido del orden: 

            “El principio de la arquitectura está fuertemente entrelazado al sentido del orden: el sentido de la vertical y su corolario 

el sentido del plano horizontal,…” (8) 

 
 
 
 
 

 
Fig.74- Foto aérea. Erosión de 
origen volcáncico. De entre estas 
distintas actuaciones que marcan 
el territorio, nos detenemos en  
emplazamientos concretos, lejos 
de condicionantes urbanos, en 
terrenos inclinados, dónde poder 
asistir a un enfrentamiento entre 
arquitectura y paisaje, desde la 
acción del habitar. 
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8 Pikionis, Dimiti…….participamos de su textura, de su relieve, de la rugosidad que provoca su orografía. 

 

Precisamos de un sentido del orden, para establecernos en el mundo y gracias al principio rector de la 

dirección vertical nos referenciamos. Según el principio de la vertical nos situamos para con los objetos: 

esto me parece inclinado o eso se va a caer.   

Este principio para referenciarnos en el mundo, es el principio que preside los comienzos del Arte que 

Giedion denomina la vertical intangible. En una tierra completamente plana, en Babilonia se 

construyen escalonados los zigurats. Con el fin de destacar esa línea vertical de la vida sobre el plano 

horizontal. En el templo de Hatseput, (Fig.75) un recorrido procesional recurre también a las plataformas 

escalonadas para levantar y construir la línea vertical. Ambas son arquitecturas primigenias que 

establecen en sucesión de planos horizontales, un sistema referencial abstracto: plano horizontal y línea 

vertical a la conquista de un lugar; una arquitectura, como una manera de estar en el medio: a media 

ladera. 

2.- Al sentir la tierra bajo los pies, como decía Pikionis, arriba y abajo,….  

… participamos de su textura, de su relieve, de la rugosidad que provoca su orografía”8   A media 

ladera, supone una categoría para la arquitectura que facilita su misión de establecer “puentes” para 

con el lugar. Significa un estar sobre una tierra naturalmente inclinada. Desde el primer momento 

provoca nuestra sensibilidad poniendo en evidencia el relieve de la tierra.  

           “Nos alegramos del progreso de nuestro cuerpo en toda la superficie desigual de la tierra y  nuestro espíritu se contenta 

con la interacción interminable que encontramos a cada paso.”  Aquí la tierra es dura, pedregosa, escarpada y el suelo es 

quebradizo, seco. Ahí la tierra es nivelada, el agua fluye de charcos mohosos, más allá la brisa, la altitud y configuración de la 

tierra anuncian la proximidad del mar.”  (9) 

Con estas palabras, Dimitri Pikonis nos  invitaba a descubrir paisaje desde el recorrido, sintiendo la tierra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.75-Egipto, Templo de Hatseput. 
vista aérea. 
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desde su rugosidad. Ahora nosotros estamos ante una cualidad de la  arquitectura que comienza 

cuando procedemos a la conquista de la tierra inclinada. Desde ese habitar, en esa condición la 

arquitectura construye el lugar A media ladera. Y desde él va a establecer una interacción expansiva 

con el Paisaje pues como veremos más adelante es una interacción  dinámica, multiplicativa de 

situaciones y de relaciones con su entorno (fig.76).  Una interacción expansiva con el Paisaje, mediante 

terrazas y bancales.   

3 Y Para adecuar las laderas y disponernos en ellas, abancalamos la tierra.  

En este gesto de abancalar se nos hace patente la acción del hombre y su modus operandi,….en el 

territorio y en el paisaje. Si en la ciudad no reconocemos el germen natural que propició en su día el 

asentamiento humano, en el campo son las huellas del hombre las que parecen desdibujarse. 

Asociamos directamente los paisajes abiertos con paisajes naturales, y se nos olvida que estos han 

sufrido infinidad de actuaciones humanas. No somos capaces de distinguir entre el paisaje natural y el 

antropizado por este motivo quizá nos resulta atractivo  ese  terreno a caballo entre el llano y la 

cumbre, y pues mantiene algo de natural, y la acción del hombre en él es siempre la misma desde el 

principio de la historia, la misma acción con distintas maneras: escalonar laderas.  

              “El aterrazamiento de escarpadas laderas para conseguir campos cultivables, la adecuación de accidentes naturales 

para constituir lugares habitables, la manipulación de los ríos para hacerlos navegables, el amansamiento de pequeñas 

porciones de mar, son importantes actuaciones que marcan el territorio. “ (10) 

De entre estas distintas actuaciones que marcan el territorio, nos detenemos en  emplazamientos 

concretos, lejos de condicionantes urbanos, en terrenos inclinados, dónde poder asistir a un 

enfrentamiento entre arquitectura y paisaje, desde la acción sencilla del habitar. Y desde ese habitar, 

es oportuno cuestionarse qué noción de espacio arquitectónico nos acompaña en nuestra búsqueda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.76- Portugal, Sintra. Castelo dos 
mouros. La arquitectura construye 
el lugar A media ladera. Y desde él 
va a establecer una interacción 
expansiva con el paisaje. 
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de interacciones con el lugar. Si al principio del presente capítulo recordábamos a Giedion y a su 

establecimiento del espacio arquitectónico primitivo en el espacio abierto, ahora recordamos a 

Arnheim cuando define el espacio psicológico, como paso previo a la comprensión del espacio 

arquitectónico:  

               “ La percepción espacial se produce únicamente en presencia de cosas perceptibles” (11) 

A partir de las nociones de Einstein sobre la relatividad y el concepto de “campo”, hay una 

reformulación en general del espacio arquitectónico de Heidegger, Arnheim por negación del espacio 

físico da lugar el espacio psicológico, como fundamento para la comprensión del espacio 

arquitectónico: “la percepción espacial se produce únicamente en presencia de cosas perceptibles”, y 

argumenta una tesis acerca del espacio y las fuerzas de campo o energéticas que lo ocupan. Desde el 

concepto de espacio psicológico, la arquitectura a media ladera, nos hace perceptible lo irregular del 

terreno, nos hace visible la topografía en su contraste con el plano construido desde el bancal. (fig.77) 

La arquitectura a media ladera nos facilita el encuentro con el medio si no natural, si el  menos 

manipulado. 

Con sólo una acción primigenia: allanar, a media ladera nos posibilita construir horizontalidad y con ello 

la adecuación al territorio mediante el trazado de un simple plano horizontal dónde poder disponer 

cosas y a nosotros. Esta acción, conlleva en un solo gesto: un plano y el eje vertical.  

El espacio es percibido por el hombre de forma asimétrica pero debido a la fuerza gravitatoria que 

predomina y determina la vida humana sobre el planeta es la dirección vertical la que sirve de 

referencia sobre cualquier otra dirección: el hombre por tanto dispone de su propio sistema espacial 

signado irremisiblemente por la verticalidad del ejercicio de la gravedad sobre la tierra. Esta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.77-  San Lorenzo del Escorial. 
Arquitectura en ladera. Proyecto 
ganador de un concurso de ideas 
de la cuesta de la flor. 
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verticalidad define a su vez, la horizontalidad para la cual la primera constituye su eje de simetría. Así 

pues, con esta simple operación conseguimos lo que definió Norberg Shultz como mínimo existencial: 

               “Es posible aseverar que el modelo más simple de espacio existencial para el hombre es por lo tanto un plano 

horizontal atravesado por un eje vertical “ (12) 

Estar a media ladera, condensa un sistema referencial, plano  y eje que ordena de forma inmediata el 

espacio vital del hombre y constituye un mínimo para estructurar arquitectónicamente nuestro espacio 

en ladera, de una manera que ya intuía Adolf Loos:  

            “La llanura necesita una estructuración arquitectónica vertical; la montaña, horizontal” (13) 

Heidegger, nos relacionaba espaciar con talar, del alemán tallun desde la etimología   para 

introducirnos en un concepto de espacio arquitectónico desde el vacío, desde la acción por 

desocupación de la masa que traía al mundo, el lugar. Nosotros vemos en el plano horizontal que 

contiene la línea vertical implícita el modelo más simple de espacio existencial para el hombre. Y en el 

hecho de establecer un plano horizontal en una ladera, una categoría de arquitectura pues construye 

un mínimo espacio arquitectónico. 

A partir de esta construcción horizontal, hemos dotado al territorio de un mínimo arquitectónico, un 

sistema referencial, que actúa inmediatamente sobre el lugar y sobre nosotros.  Y de la misma manera 

que percibimos mejor la inclinación de la ladera por la oposición contra el plano; a partir del plano 

horizontal construido,  percibimos mejor los matices del territorio desde una arquitectura a media 

ladera. Participamos más de lo hasta ahora ajeno y lejano, pero existente, manifestándose el paisaje 

ante nosotros. (Fig.  78) 

4 Y al explanar un plano horizontal,…. la vertical aparece sin buscarla,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.78- La Rioja. Bodega Contador. 
A partir de la plataforma 
arquitectónica percibimos mejor 
los matices del territorio y el paisaje 

 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

432 

Para Giedion el espacio es ilimitado e intangible por su propia naturaleza, pero además presenta una 

característica sui generis “se disuelve en la oscuridad y se evapora en el infinito”. Es la luz la que 

produce la sensación de espacio y éste además para ser percibido, debe tomar forma y límites a través 

de la mano del hombre o de la naturaleza.  

Lo esencial del espacio arquitectónico es la interrelación entre los elementos que lo limitan. La relación 

hombre – espacio construido es una relación psíquica dinámica, y es la que inspira nuestras 

concepciones espaciales determinadas, que con el paso del tiempo cambian según la evolución del 

pensamiento. (fig.79). Y el espacio arquitectónico queda definido cuando en una obra entra el 

principio rector de la vertical, pues a ella se sustraen todas las demás direcciones y a ella todo queda 

referido. Inconscientemente  organizamos la visión de una obra arquitectónica y de cualquier otro 

objeto de acuerdo al principio de la vertical:  

                “La vertical es la línea del movimiento mientras la horizontal lo es del reposo. Ambas son complementarias, corolario 

la una de la otra no pueden concebirse independientemente. “(14) 

Así pues, el modelo más simple de espacio existencial para el hombre es por tanto un plano horizontal 

atravesado por un eje vertical con base en este principio A media ladera es una categoría en la 

arquitectura del paisaje. Una arquitectura que queda atada, sujeta y definida por sólo dos condiciones, 

que son las mismas que definen nuestro sistema referencial espacial. A media ladera describe un lugar 

ordenado por las claves que definen un espacio arquitectónico primigenio, establecido al tomar las 

propias referencias como límites básicos de dicho ámbito: línea vertical definida por oposición al plano 

horizontal trazado. 

Estamos ante un paradigma de arquitectura en interacción con el lugar, que casi exclusivamente se 

emplea en construir y delimitar planos horizontales que virtualmente levantan verticales intangibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.79- interpretación esfera de un 
texto de Saarinen. El habitar unido 
a la línea vertical: De el descansar 
en el interior de la tierra al pensar 
en el aire. 
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Arquitectura de acción simple no se queda en sí misma, se proyecta al territorio y sienta las bases para 

un entendimiento con el Paisaje (fig.80). 

5 Al disponer bancales, repetimos plano a plano horizontales, multiplicamos verticales,… … el lugar se 

dinamiza y aumenta nuestra capacidad de percepción. 

Mientras reconocemos el terreno, con cada paso sumamos un dato más en nuestra percepción del 

espacio para nuestra apropiación del lugar. Ahora bien, cuando ese  paso se realiza de un plano 

horizontal a otro, se produce un salto. Nuestro caminar nos eleva y nuestro movimiento adquiere con el 

paso otra dimensión que repercute en nuestra percepción del lugar. Desde un ensayo sobre la obra de 

Chillida, Kosme de Barañano, nos refresca la fenomenología de E. Husserl de la siguiente manera: 

            “el poder de la mirada construye la visión, y quizá no se construye sólo con la mirada sino con todo el cuerpo. Por lo 

menos está claro que se construye a partir de nuestro ser físico: corporeizamos el espacio -a través del gesto, del sexo, de la 

mirada, de la extensión del brazo, de nuestra altura, de la situación de nuestra mirada...o lo materializamos con la 

interrelación de los objetos, de los ”campos” de interés y de vivencia que creamos”  (15) 

El concepto que aplica Cosme de Barañano para el estudio de la escultura del maestro, podemos 

aplicarlo nosotros al  estudio de la plástica en general. Construimos nuestro espacio con nuestra mirada, 

y si miramos acompañados del gesto de subir y bajar en la ladera, la percepción de entorno se 

enriquece y por ella el terreno sobre el que nos hemos situado. El terreno transita a  lugar gracias al 

carácter que le infiere estar a media ladera. (fig.81)Al disponer bancales, levantamos verticales y el 

lugar se hace más dinámico: Este proceso de sucesión de planos horizontales trae al espacio 

arquitectónico en ladera  una potente innovación: La línea de movimiento, la vertical, es incorporada a 

nuestro recorrido y aumenta nuestra capacidad de percepción. Subir y bajar, ascender a la cumbre, 

descender o ladear dibujando horizontales, son movimientos que al habitante le permiten incorporar 

matices del entorno a su camino y a su lugar habitado.  El lugar se habita, con un sentido dinámico 

 

 
Fig.80-  Excher, Grabado.  
Arquitectura en  interacción con el 
lugar, que se emplea en construir 
bancales: planos horizontales que 
virtualmente levantan verticales 
intangibles. 

 
 
 

 
Fig.81- Exche., Grabado. El terreno 
transita a  lugar gracias al carácter 
que le infiere estar a media ladera. 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

434 

                                                
9 Según Muntañola, Joseph. Topos y logos. Ed: Kairós. Barcelona1978. 

 
10 S. Giedion habla de la vertical intangible contenida como principio en la arquitectura egipcia (pirámides y templos funerarios). “El presente eterno”. Ed: Alianza forma. 

vertical, que le imprime carácter,  hecho que lleva implícito una potencia multiplicadora de la  

interacción entre la arquitectura con el medio en el que se ubica. Podemos decir que estamos ante 

una muestra de  arquitectura en interacción con el paisaje: “delimitando físicamente planos 

horizontales y virtualmente líneas verticales intangibles, obtenemos  una expansión de la Arquitectura al 

medio, por tanto al Paisaje  

6 …y al traer la vertical a nuestro camino, incorporamos la transcendencia al recorrido …. 

Según Muntañola 9 en una primera etapa de la historia, el espacio arquitectónico no sucede en el 

interior de los edificios. La arquitectura antigua, construye espacios en relación y el espacio 

arquitectónico sólo existe en “el afuera”, entre los edificios-objeto. Se construyen espacios en recorrido 

ceremoniales, incorporando lo simbólico a la arquitectura. Algunos de ellos llevan de abajo a arriba. Al 

inicio de este campo de manifiestos recordábamos que, desde la horizontalidad absoluta del Valle del 

Nilo, la arquitectura primigenia construye la vertical intangible dentro de pirámides y obeliscos. Y es en 

el templo de Hatseput, donde por primera vez observamos cómo la vertical se une al recorrido 

ceremonial “de los muertos”, siendo su resultado un camino ascendente hacia el interior de la 

montaña.10  (fig.82) Esto se hace posible por medio de un aterrazado grandilocuente, que consiste en 

la sucesión de planos horizontales cosidos unos a otros mediante rampas.  

Muchos son los historiadores de la arquitectura y de la ciudad que han interpretado ciertos secretos de 

la arquitectura griega en su relación con el paisaje, también sobre la configuración de los volúmenes 

de la Acrópolis. Hay quien llegó a decir que para entender los ángulos de los edificios y su relación de 

 
Fig.82 –Egipto. Templo de Hatseput. 
La vertical intangible se incorpora 
por primera vez al recorrido 
ceremonial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.83- Delfos. Foto aérea. Recinto 
de Apolo. 
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11 Morris , A. E. J  Historia de la Forma Urbana 
12 Benevolo, L..  la historia de la ciudad 
13 Benévolo L. Historia de la Forma Urbana, un teórico como A.E. J. Morris

conjunto habría que mirar a la misma desde su

entendimiento entre la arquitectura griega y el paisaje de su tierra, con el hecho de la “irregularidad” 

con que se disponen sus regulares edificios en el 

naturalidad.  

Nuestra mirada a estos ejemplos de arquitectura a media ladera histórica

El Santuario de Apolo es un recinto cerrado en ladera con una entrada inferior. Dentro

nos conduce ladera arriba del Monte Parnaso, por delante de pequeños edificios (tesoros) hasta llegar 

al templo del oráculo. En este camino de ascenso encontramos una singular forma de unir la vertical al 

recorrido transcendental, el buen hacer de los arquitectos griegos pone el resto: se construye el sendero 

de subida, siguiendo la topografía de la montaña y los edificios pequeños se van ciñendo al recorrido 

del sendero en la subida. El templo se dispone donde se vislumbra la mejor terraz

mira sobre el territorio.12  (fig. 84) 

7…. y en cada bancal, en cada salto, construi

En la Grecia clásica un territorio muy fragmentado por una accidentada topografía, conduce a una 

geografía política de pequeñas ciudades que gestionan territorios. Cada estado

una relación ciudad-territorio. Y lo hace desde algún promontorio, por un lado 

pero también por otra de dominio a través del control visual de la ciudad sobre el mismo. En su texto 

Historia de la Forma Urbana 13 además de tratar sobre es

ciudad y territorio, Wiliam Morris señala que ya algunas ciudades fueron trazadas, desde una voluntad 
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Benévolo L. Historia de la Forma Urbana, un teórico como A.E. J. Morris 

conjunto habría que mirar a la misma desde su territorio, el Atica. A.E. J. Morris 11 relaciona el 

entendimiento entre la arquitectura griega y el paisaje de su tierra, con el hecho de la “irregularidad” 

con que se disponen sus regulares edificios en el terreno donde se ubican o quizá habría que decir 

Nuestra mirada a estos ejemplos de arquitectura a media ladera histórica nos lleva hasta  Delfos (fig.

El Santuario de Apolo es un recinto cerrado en ladera con una entrada inferior. Dentro de él un sendero 

nos conduce ladera arriba del Monte Parnaso, por delante de pequeños edificios (tesoros) hasta llegar 

al templo del oráculo. En este camino de ascenso encontramos una singular forma de unir la vertical al 

hacer de los arquitectos griegos pone el resto: se construye el sendero 

de subida, siguiendo la topografía de la montaña y los edificios pequeños se van ciñendo al recorrido 

del sendero en la subida. El templo se dispone donde se vislumbra la mejor terraza. Más arriba el teatro 

bancal, en cada salto, construimos puentes y más fronteras ….. 

sica un territorio muy fragmentado por una accidentada topografía, conduce a una 

geografía política de pequeñas ciudades que gestionan territorios. Cada estado-ciudad establece 

territorio. Y lo hace desde algún promontorio, por un lado por una razón defensiva, 

pero también por otra de dominio a través del control visual de la ciudad sobre el mismo. En su texto 

además de tratar sobre esta relación de proporción y dominio entre 

señala que ya algunas ciudades fueron trazadas, desde una voluntad 
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relaciona el 

entendimiento entre la arquitectura griega y el paisaje de su tierra, con el hecho de la “irregularidad” 

terreno donde se ubican o quizá habría que decir 

nos lleva hasta  Delfos (fig.82). 

de él un sendero 

nos conduce ladera arriba del Monte Parnaso, por delante de pequeños edificios (tesoros) hasta llegar 

al templo del oráculo. En este camino de ascenso encontramos una singular forma de unir la vertical al 

hacer de los arquitectos griegos pone el resto: se construye el sendero 

de subida, siguiendo la topografía de la montaña y los edificios pequeños se van ciñendo al recorrido 

a. Más arriba el teatro 

sica un territorio muy fragmentado por una accidentada topografía, conduce a una 

ciudad establece 

por una razón defensiva, 

pero también por otra de dominio a través del control visual de la ciudad sobre el mismo. En su texto 

ta relación de proporción y dominio entre 

señala que ya algunas ciudades fueron trazadas, desde una voluntad 

 
Fig.84-Dellfos. Plano conjunto. 
Recinto de Apolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.85-  Prienne grabado histórico 
de la ciudad. 
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planificadora. Y cuando no es así como se apoyan para su desarrollo y configuración en las 

singularidades topográficas, como en el caso de Prienne que  dibuja su emplazamiento sobre una 

colina  con cinco terrazas naturales. (Fig.85) 

Y en esta línea, la ciudad de Assos resulta interesante la configuración del Agora de la ciudad de Assos.  

El ágora ajusta los ángulos de su trazado, a una terraza del terreno con naturalidad. Se disponen dos 

estoas casi paralelas abriéndose en pequeño ángulo. Una de ellas construida y opaca contra el lado 

ascendente de la montaña y la otra,  abierta sobre la dirección descendente. (fig.86)  

Cada terraza o bancal es una conquista  del hombre, es como ese terreno entre las dos estoas, espacio 

arrancado a lo natural. Lugar para el hombre, a media ladera, que se  conforma  desde un límite que 

se cierra del lado del desmonte y otro que se abre del lado del terraplén, que se abre al horizonte. 

Cada plano es pues un puente, según Heidegger, pues posibilita la creación del lugar. Paso a paso, 

abancalando laderas, la arquitectura se lanza a la construcción del lugar. (fig.87)    

Si observamos el Agora de la ciudad de  Assos  podemos observar, el significado de los saltos en 

sucesión, aunque a escala distinta. El enfrentamiento de una grada escalera contra un pórtico 

orientado a una vista panorámica, nos muestra como con cada paso obtenemos una nueva situación, 

una nueva cornisa, a cada salto amplía nuestro horizonte. La mínima plataforma habitable tiene el 

tamaño de un pie y se llama huella. Pero cada superficie que se explana, A media ladera,  precisa 

acumular terreno en un lado, precisa levantar una pared, es decir de un plano vertical. 

Así nos encontramos con una contradicción aparente: pues si cada plano horizontal actúa como 

puente en el significado de Heideger, posibilita la ocupación de la ladera y la construcción del lugar. 

Sin embargo cada vez que allanamos un plano o huella, con el mismo rasgo, con la misma acción, 

 
Fig.86- Assos, Agora helenisitca. 
Dibujo en perspectiva general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.87-Assos, Agora helenisitca. 
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14 Certeau.la invención de lo cotidiano 

levantamos una pared o tabica. Cada plano es puente para la ocupación del lugar, y es también  

frontera para con lo inmediato del mundo natural. Cada espacio puente precisa de un salto que 

imposibilita la relación con lo inmediato, el plano inferior y el superior. En esta Arquitectura a media 

ladera, cada salto imposibilita el paso y conlleva una barrera a lo adyacente. Esta barrera se constituye 

en borde geográfico y el borde espacial se significa como frontera. (fig.88) 

Michel de Certeau, define en su texto, Prácticas de espacio,14  como aquellas prácticas ajenas al 

espacio geométrico o geográfico de las construcciones visuales, que remiten a unas maneras de 

hacer, a otra especialidad que nace de una “experiencia antropológica”  poética y mítica del 

espacio. Gracias a estas prácticas, los usuarios se apropian del espacio organizado y modifican su 

funcionamiento, leemos en operaciones sobre los lugares:  

         “Los relatos (de espacio)  están animados por una contradicción donde figura la relación entre la frontera y el puente, 

es decir entre un espacio (legitimo) y su exterioridad (extranjera). Para dar cuenta de de ello, conviene volver a las unidades 

elementales” … Se introduce una contradicción dinámica entre cada delimitación y su movilidad. De una parte el relato no se 

cansa de poner fronteras.“ el río, el muro, o el árbol, hace frontera.” (16) 

Cada puente pues une riberas y levanta discontinuidades. Cada salto se convierte en frontera, hacia lo 

inmediato, adelante y atrás pasan a estar arriba y abajo, inaccesibles si no hacemos escaleras. Y es 

entonces cuando descubrimos que al dibujar bordes en la ladera, hemos construido fronteras, cada 

pretil, cada balcón actúa como un zoom óptico acercándonos lo lejano y haciéndolo participe  de lo 

cercano. Y por las fronteras y puentes, el espacio respira y participa del más allá, del horizonte y del 

paisaje. Podemos decir, que  en las fronteras tiene lugar un teletransporte allí construimos ventanas para 

llegar a allá fuera y traérnoslo aquí adentro. El abancalamiento nos ha traído fronteras y bordes, 

construyendo plataformas. (fig.89) 

 
Fig.88- Assos, Ágora. Mínimo 
bancal habitable: la huella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.89- Sureste asiático. Laderas 
aterrazadas. Cultivos de arroz. El 
abancalamiento nos ha traído 
fronteras y bordes. 
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15 Texto del autor que realiza una reflexión sobre la monumentalidad de las plataformas de los templos aztecas. Texto incluido en Jorn Utzon, conversaciones y otros escritos. Ed: 
G.Gili. Barcelona 2010 

8. Desde el bancal, la relación con el entorno se multiplica,.. y el paisaje se enriquece… 

En un maravilloso artículo denominado Plataformas y Mesetas15 de Jorn Utzon, nos transmite una 

reflexión a partir de su propia experimentación tras  visitar los templos aztecas, construidos sobre 

mesetas artificiales (fig.90):  

      “…Yucatán ocupa unas tierras bajas cubiertas por una jungla impenetrable que crece hasta una altura uniforme y definida, 

donde los mayas vivían en sus poblados con pequeñas parcelas de terreno despejadas para el cultivo;….su entorno consistía 

en una verde jungla calurosa y húmeda. No había posibilidad de vistas lejanas ni de movimientos hacia arriba o hacia abajo, 

.... Tanto en Uxmal y en Chichén Itzá, Yucatán, se siguió el mismo principio basado en entornos naturales idénticos. “ (17) 

El maestro nos describe, perfectamente la jungla, como un interior, sin forma y sin continuidad impedida 

por la espesura de la selva y lo conseguido, a partir de la arquitectura simple del plano horizontal 

elevado:  

             “Al introducir la plataforma con su nivel superior a la misma altura que las copas de los árboles, de repente aquellos 

pueblos consiguieron una nueva dimensión de la vida digna de la devoción a sus dioses. “ (18) 

Utzon sube a las plataformas de los templos aztecas y estas le sitúan por encima de las copas de los 

árboles. En todas direcciones la vista dispone limpio el horizonte, la sensación es de conquista y dominio. 

El plano horizontal se constituye en un puente con el territorio, y la mejor manera de mostrárnoslo es por 

medio de sus dibujos. (fig.91) 

                “ Sobre estas plataformas elevadas —muchas de la cuales alcanzan los cien metros de longitud— construyeron sus 

templos, desde donde tenían acceso al cielo, a las nubes y la brisa; de repente, el techo de la selva se convirtió en una gran 

llanura abierta….. (19) 

Con estas palabras J. Utzon nos muestra capacidad en la arquitectura para comunicar, relacionar un 

lugar (el templo), con otro, el todo, el infinito.  Los aztecas incorporaron por medio de las mesetas, el 

 
Fig.90- croquis de Jorn Utzon. 
Plataformas y mesetas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.91- croquis de J. Utzon. 
Plataformas y mesetas. 
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16  El hombre, un animal renegado que se exilia, concepto heideggerano a partir del que Félix Duque construye su pensamiento en su texto Habitar la Tierra. Ed: Abadá. Madrid 

2008.  

 

horizonte; algo inexistente en sus vidas dentro de la jungla.  

          “ …. Todavía hoy puede experimentarse esta maravillosa variación de sensaciones que se produce al pasar de la tupida 

jungla cerrada al vasto espacio abierto de la cima de la plataforma. Se trata de una sensación similar a la que se produce en 

Escandinavia cuando, tras semanas de lluvia, nubes y oscuridad, de repente se despeja y el sol aparece de nuevo. ……. “(20) 

Desde el borde del bancal, el plano horizontal limpio nos transporta al horizonte abierto, tras el limite 

geométrico, nos separamos de lo inmediato y lo lejano viene como atraído por un imán a poner 

fachadas y lienzos a los bordes abiertos del plano. Desde el bancal se actúa de lleno en la 

modificación del paisaje. (fig.92) 

9 Y Mediante escalonados y quiebros,….- rozamos continuamente el límite (1),   

En el hombre, un animal renegado que se exilia,16 Félix Duque se apoya en Heidegger para reflexionar 

sobre los por qués y los cómos con que el  hombre se establece en el territorio.  Duque nos muestra 

como desde el origen de los tiempos el hombre se sitúa según dos concepciones antitéticas: La de 

celebrar el cielo protector y la de guarecerse de la naturaleza hostil. (21)  

A la primera  responden la polis griega y la erección de su espacio abierto dominante. Y la hebrea, del 

asentamiento cainita que se retira, fija un espacio profano y se guarece bajo techado contra un cielo 

antes protector. A partir de una u otra la arquitectura construye sus formas de habitar:  

        “Ambos caminos emprendidos por el hombre pasan por una misma construcción: el habitáculo humano” (22). 

  Existe pues esa necesidad doble la de la contemplación de un dominio y la de la clausura respecto 
del entorno, que existe desde el principio de los tiempos y que podríamos denominar  el horizonte y la 
cerca. (23) 

Fig.92- Yucatán. Visita de los 
templos Aztecas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.93 Gerona. Casa Rozes. JA 
Coderch. 
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…..establecemos nuevas fronteras a conquistar (2) y multiplicamos horizontes (3) 

Desde la arquitectura de los bancales, hemos llegado a una disposición que construye límites, bordes 

en ladera (cercas), donde se aumenta la sensación de dominio multiplicando horizontes. Si volvemos 

ahora nuestra mirada a una imagen de una casa de Coderch, en el Mediterráneo (fig.94), nos 

sorprenderemos de los matices con que se enriquece nuestro pensamiento. En primer lugar, porque 

vemos un acantilado antes que la casa, pues la imagen nos muestra una silueta que acompaña el 

descenso de las rocas hacia el mar. Hay una sensibilidad a las leyes del lugar, que implica un 

conocimiento exhaustivo de la topografía y una sistemática en la disposición de las cosas, vestida de 

naturalidad. Es eso, la que hace a la casa ceñirse al relieve. (fig.93) 

En segundo lugar, para leer el plano de esta casa, no se hacen necesarios referencias al terreno. (fig.95) 

Las esquinas abiertas hacia el este y los escalones dibujados en cada quiebro, nos traducen una 

superficie hecha a saltos, como si el terreno se hubiese metido en el interior de la casa. No necesitamos 

curvas de nivel para entender el plano. Es como si la topografía se hiciese desde la arquitectura. 

Entendemos que en su interior, se experimenta el relieve de la ladera, que transmite la arquitectura del 

bancal, el salto y el quiebro de J.A. Coderch. 

De resultas de este gesto, de acompañar la disposición a la topografía, obtenemos de una parte, un 

escalonado,  que en su proceso de fragmentación de la casa, por medio de la arquitectura, multiplica 

los horizontes del lugar, construyendo uno nuevo para cada habitáculo. Y de otra parte, el 

abancalado, en su descenso a saltos hacia la ribera, va semienterrando las dependencias, 

estableciendo límites contra el suelo, contra la tierra, construyendo cobijo hacia dentro de ella y 

separándola del cielo. (fig.96) Antes recordábamos, como dos caminos antitéticos para la 

construcción del lugar se funden en este habitáculo, para dar al hombre lugar en el mundo: Horizonte 

 

 
Fig.94-Gerona. Casa Rozes. 
JA.Coderch. …entender la 
relación del hombre con el 
territorio: de la que celebra el cielo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.95- Gerona. Casa Rozes. JA 
Codech. Planta general. 
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17 Según Félix Duque la esencia del habitar del hombre y por tanto de la arquitectura bascula entre dos caminos antitéticos que construyen el lugar, definir la acerca y abrir el 
horizonte. 
 

y Cerca.17 

Ambos caminos fundidos en la categoría a media ladera, son exponenciales en cuanto a cómo 

multiplican la riqueza de las interacciones de la Arquitectura en su encuentro con el Paisaje. La 

Arquitectura toma una u otra de esas dos formas de habitar, esto se ha puesto de manifiesto a media 

ladera. A  propósito de esa casa que se derrama, sobre un pequeño acantilado de Rocas, en casi 

perfecto equilibrio vemos las dos formas de habitar la piel de la tierra  de las que nos habla el filósofo: 

-  Una la de celebrar el cielo protector desde el uso extrovertido del bancal, 
-  Otra la del retirarse y guarecerse desde lo soterrado de la excavación en ladera,  

Si volvemos la vista a los Campos de Exploración y de Resonancia visitados en este viaje con 

anterioridad encontramos en ellos ejemplos de esas dos maneras de entender la  relación del hombre 

con territorio y paisaje:   

- De la que celebra el cielo, es una disposición que comparten el pensamiento griego y las 
terrazas del Yucatán de los aztecas, desde el bancal, desde la plataforma,…. De esta disposición 
participan las visitas al Cementerio del Valle a las laderas del Botánico. ( Fig.97-98) 
- De las que se retiran a un espacio profano, bajo techado, hemos encontrado el recorrido de la 
escalera de Toledo y la que como una piel se ciñe a la ladera de Torre Valentina.  

En este proceso de cobijarse y extrañarse del cielo, la categoría a media ladera, hace posible una 

disposición intermedia. 

De entre los terraplenes y los senderos del botánico de Monjuich… 

El jardín botánico de Barcelona es un lugar rozado sobre la tierra,  una red tendida y geométrica de 

caminos de tierra, trabada de desmontes metálicos y terraplenes tapizados. Lugar desde una malla 

 
Fig.96- Almería. Propuesta 
ganadora concurso de ideas. 
Intervención en la Chanca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.97- Valle de Abdalajis. 
Cementerio. Croquis sección 
transversal conjunta. 
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quebrada, que rompe ortogonalidades y nos sumerge en la ladera con movimientos suaves arriba y 

abajo,  referenciados solo por la posición de cota. (fig.98)   

Es un Lugar que nos sumerge en una topografía nueva, artificialmente natural, que juega con nosotros 

y nos transporta a un paisaje que está por hacer, inhibiéndonos de lo inmediato, por el bancal y su 

juego elaborado en quiebros, multiplicador de vistas. Es lugar en sutil sucesión de cercas que se cierran 

ante nosotros, para deshacerse más adelante. Horizontes nuevos que se reinventan a cada paso. 

Desde dentro de la grieta en las escaleras de acceso a la ciudad de Toledo… 

… hay bancales en escalera, que no se pueden contemplar de una vez, que se suceden sin vista 

conjunta, sin solución de continuidad visual.  

Los muros recortan de nuestros ojos, la visión de lo inmediato y de esta manera,  el paisaje lejano seco 

se asoma y se aprecia. El hormigón en las paredes construidas en caras de poliedros irregulares, con el 

color hace abstracta la construcción, casi tierra. Aquí también sólo que de otra manera, los bancales 

multiplican horizontes diversos e impensables y las paredes disponen limites, cerraduras hacia arriba, 

también hacia abajo irregularmente, aumentando aun mas, por la sorpresa, el dinamismo de recorrido 

y la multiplicación de ventanas al campo. 

Desde los cajeados en la tierra ... 

Así lo escribimos, pues entendemos que así establecen estas arquitecturas a media ladera, su relación 

con el paisaje. En el apartado anterior comentamos las resonancias que descubrimos entre  la obra 

construida con “cajas de tierra”  de la ladera de Monjuich y esta “cajas horadadas” en la ladera de 

Toledo (fig.99). Entre lo plástico y visual, de lo volumétrico, de su colorido, ambas se forman por líneas 

de pliegues a partir de materiales más o menos maleables: la tierra y el hormigón. Ambas producen 

 
Fig.98-Barcelona. Jardín botánico. 
Ladera en bancales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.99- Toledo. Escalera de la 
granja como espacio oradado en 
la ladera. 
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líneas que se extienden a otros lugares, indefinidos y borrosos que esas obras se entrecruzan como nos 

sugiere Navarro en su concepto del horizonte visual: 

                 ” … todo se conforman siluetas recortadas sobre el horizonte. Se dibuja el contorno de lo interpuesto, de lo que se 

antepone al horizonte y se configura una región regulada por el mecanismo de la visión. (…) La vista convoca al horizonte y 

hace de todas las expectativa de exploración un objeto particular dentro de él.” (24). 

Entrecruzamientos que nos descubre Juan Navarro en una obra de pintura y nosotros vemos en una 
obra de arquitectura en el paisaje desde esta tesis. 

De entre las rocas y las copas de los arboles, del conjunto de Torre Valentina 

Hemos hablado de bancales externos sobre las laderas, y nos hemos olvidado de ese discurrir 

abancalado interno, de excavación, de lo tallado en la roca. Algo de esto descubrimos en el proyecto 

de torre valentina, en la sección de las termas de Vals de P. Zumptor (fig. 102). En Torre Valentina, 

leemos desde la maqueta y los dibujos, una idea de abancalar la roca, hacia adentro, cizallándola, 

construyendo la piel del proyecto en el roce de la excavación de la piedra. Pero a este sentido de 

lugar desde el roce, desde el contacto con el material que es la tierra, se suma el cobijo que se 

traduce de sus dibujos y que se produce desde las copas de los árboles, que acompañan la 

edificación en bancales.  

De la conjunción espacial que se lee por la suma entre las  líneas quebradas de bancales excavados y 

horizontales de techo bajo copas de pino piñoneros, obtenemos el lugar (fig. 101). Un lugar, a media 

ladera, en perfecto equilibrio entre las dos concepciones que interrelaciona Heideger para nuestro 

habitar la tierra. La de distanciarse del cielo,   separándose de él por las copas de los árboles, a la vez, 

que tallando la roca, para habitar la excavación de la tierra, y la de celebrar el cielo protector, desde 

el dominio visual y la multiplicación de horizontes, provocado por la extroversión de los bancales: Lienzo 

 
Fig100-  Barcelona Proyecto de 
casa entre medianeras. José 
Llinas.  a la media ladera, 
multiplica el lugar, en sucesión de 
plataformas para habitar. Lo 
superfluo: el edificio, desaparece. 
La casa no entiende de 
fachadas,  la arquitectura se 
vuelve mínima a media ladera 
constante, el paisaje participa de 
la casa y se beneficia de ésta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.101-. Proyecto Torre Valentina.  
JA Coderch Croquis de la 
sección. 
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18 Manuel de Prada. Dicho en el Vacío. 

 

de paisaje, Alzado vivo, Espacio limite, horizonte conquistado (fig.104) 

…..Y desde ahí construimos una nueva piel donde habitar la entre la tierra y el cielo,  

Esta disposición intermedia, a nuestro entender es equilibrada en el medio, pues el lugar se dispone 

desde una semiexcavación de la roca, en ceñirse a la tierra como una segunda piel.  Fue un Lugar 

vivido un tiempo que más tarde fue abandonado en aras de la artificialidad completa de suelo, pared 

y techo.  

Este momento intermedio del espacio arquitectónico entre el afuera y el interior, en  equilibrio con el 

medio, lo tenemos en esa otra manera de habitar, construida  a media ladera, que posibilita y 

determina enriquecedores encuentros con el paisaje.  Pues si el lugar tal como definió Aristóteles es 

para un cuerpo que está rodeado completamente por el aire, la superficie del aire que envuelve el 

cuerpo forma el lugar. 

Una arquitectura semienterrada, en contacto con la tierra, gracias al bancal construye el lugar más 

natural para que arquitectura y paisaje se den la mano. Nos encontramos ante un lugar, que es piel de 

la tierra, al cual levemente horizontalizamos ya sea cajeando o aterraplenando. Este lugar que nace 

por contacto con la tierra, se  hace perceptible como  espacio por desocupación del vacío, como nos 

enseñara Oteiza; y  nos recuerda ese vacío que surge tallado en una escultura de Chillida, excavado, 

como nos muestró  M. de Prada en su dicho en el Vacío. 18. (fig.103) 

Entendemos que se encuentra en la arquitectura de Coderch en Torre valentina, desde ese lugar que 

horada la tierra, pero no se instala dentro, sino que la excava a medias en equilibrio de desmonte y 

 
Fig.102- Zumptor Sección balneario 

 

 

 

 

Fig.103- Escultura de Chillida. Vacío 
como espacio tallado en la tierra. 
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terraplén.  Habitar la piel de la tierra: desde el extrovertido uso del bancal o del el soterrado de la 

excavación en ladera. (fig.105) En la ladera, la pendiente manda, cuanto más pronunciada es, más 

valor adquiere la horizontal. Cuando queremos ascender a una montaña en un tiempo relativamente 

corto precisamos hacer uso del  requiebro, de la media vuelta sobre nuestros pasos, Y al hacer uso del 

requiebro nuestro conocimiento perceptual del espacio aumenta, la densidad de distintas vistas por 

metro lineal de recorrido es amplísima. En la suma de ladera y recorrido, cuando el ascenso se alarga. El 

recorrido precisa de una pausa, el cuerpo de un descanso: la escalera precisa su interrupción: 

descansillo, meseta, plataforma… Cuando en la subida de un gran desnivel en escalera,  merced a la 

colocación de mesetas, hacemos pausas, liberamos a nuestros ojos del seguimiento del pie, vuelve el 

recorrido a nosotros por la escalera, y la participación del paisaje en nosotros se multiplica por las 

pautas, por los silencios entre las notas, por los descansos en la subida. (fig.104) 

A media ladera, nos situamos con un mínimo de espacio arquitectónico, establecido por unos límites 

básicos, el trazado de un plano horizontal y la línea vertical definida por oposición al mismo plano. Estas 

dos condiciones, son el mínimo esencial para nuestra existencia.  Al encontrarnos en un lugar definido 

exclusivamente por la horizontal presente en un plano y la vertical ausente o inmanente, y esto 

repetido punto a punto por una ladera,  repetidamente, otras cosas se hacen más patentes. La escasa 

condición formal de los límites del espacio arquitectónico así definido, simples planos, bien pueden ser 

el origen de la alta participación del paisaje en el mismo. El espacio arquitectónico creado, mínimo, 

construido desde simples planos horizontales, se extiende por ausencia de límites y por necesidad de 

definirse a sí mismo, tomándolos del entorno, de la ladera, de los árboles, de otras montañas, del 

paisaje.  

Y así la arquitectura a media ladera es lugar que acoge líneas que nos involucran formando parte de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.104- V.Abdajalís. Cementerio. 
Escalera en ladera. 
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ellas. Lo que en definitiva presentan las obras es lo que las define desde fuera de ellas, y más que 

ninguna otra, esta arquitectura a media ladera es una sección que está físicamente definida por el haz 

de fibras que se extiende más allá de ella tensando líneas de horizonte que construyen sus bancales:  

      “…… un corte en la cuerda formada por hilos que vinculan lo suelto“. (
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ellas. Lo que en definitiva presentan las obras es lo que las define desde fuera de ellas, y más que 
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á de ella tensando líneas de horizonte que construyen sus bancales:  

or hilos que vinculan lo suelto“. (25) (fig.105) 
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ellas. Lo que en definitiva presentan las obras es lo que las define desde fuera de ellas, y más que 

ninguna otra, esta arquitectura a media ladera es una sección que está físicamente definida por el haz 

á de ella tensando líneas de horizonte que construyen sus bancales:   

 
Tg.105- Croquis sobre idea  Torre 
Valentina. 
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Obra : Ordenación Parque de las Camaretas en Cortes de la Frontera 1995 
6A1. Introducción, Recorrido sobre el Terreno, Emplazamiento y Preexistencias 

6A2 El programa:, elementos y desarrollo del  proyecto 
6A3 El Tema, El cómo y la Configuración de lugar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portada –Concurso de ideas 
Para la ordenación  Parque de 
las camaretas 
Cortes de la Frontera. 1993 
primer premio. 



Contraportada capítulo 6. Documentación gráfica: Obra Ordenación Parque de las Camaretas , Cortes de la Frontera
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1 El objeto de este campo de exploración es un proyecto desarrollo de un primer premio de un concurso de ideas convocado en 1993 por la empresa pública del suelo de 
Andalucía. EPSA, Empresa Pública de Suelo de Andalucía 

6A1. Introducción, Recorrido sobre el Terreno, Emplazamiento y Preexistencias 

Realizamos una visita a Cortes de la Frontera, a una obra terminada hace tiempo para establecer un 

reconocimiento de lo construido. Antes de la visita al municipio de Cortes de la Frontera, ya se ha 

establecido un contacto muy intenso con el territorio y el paisaje de Málaga, debido a la necesidad 

de haber recorrido toda la provincia, motivado por un trabajo de inventario de bienes de patrimonio  

de arquitectura popular. Ese trabajo realizado nos da una clave para este proyecto por el 

conocimiento exhaustivo de simultaneidades de topografía y edificación que conlleva la visita a 

todos los pueblos de Málaga.  

Nos acercamos a una intervención realizada en un paraje de borde del casco urbano del municipio 

de Cortes. El paraje que visitamos y que los vecinos conocen como Parque de las Camaretas es una 

amplia superficie de terreno sobre una colina, (probable  baluarte defensivo) que separa al pueblo 

de un cortado del valle del Guadiaro. (Fig.1) 

En septiembre de 1993 la EPSA1 decide convocar un concurso de arquitectura para tres operaciones 

semirurales de cierta ambición. El objetivo es   mediante tres concursos de ideas, reconsiderar tres 

ámbitos de borde de núcleos de cierto tamaño, Archidona, Cortes de la Frontera y Ronda que han 

tenido cierto pasado como lugar de esparcimiento y se encuentran en desuso a pesar de su 

potencialidad.  En los tres casos es un lugar confuso que dispone de edificaciones obsoletas y 

espacios abiertos abandonados.  Para la ordenación del parque de las Camaretas en Cortes se 

dispone de un presupuesto en la fecha de 36 millones de pesetas, hoy 216.000 euros. Y la superficie a 

 
Fig. 1-  Cortes de la Frontera, 
vista general  desde la 
carretera a el Bosque. A la 
derecha la colina- plataforma 
del parque de las Camaretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2-   Cortes de la Fra.Vista 
aérea.Relación entre el casoco 
urbano y la colina del parque. 
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ordenar engloba un campo de fútbol y una superficie que equivale a cinco campos de fútbol más.  

En el resumen de datos anterior ya transmitimos nuestro primer problema entonces: acometer una 

obra de alrededor de tres hectáreas con dos cientos mil euros. Nuestro primer handicap al abordar 

el proyecto fue entender la escala de la intervención. 

En intervenciones que engloban grandes superficies de actuación en el territorio, un proyecto solo 

será posible en la medida que procure la consecución de un óptimo. Esto es obtener la máxima 

rentabilidad de cualquier esfuerzo.  En un proyecto que debe atender a una gran superficie 

cualquier decisión sobre ella significa implica alta repercusión económica. Es entonces cuando 

cobra importancia el factor Suelo, como bien escaso y determinante factor de adaptabilidad.  

El emplazamiento del concurso es una extensión de terreno, que ocupa casi la mitad de la superficie 

del casco urbano, además como hemos comentado con anterioridad es un terreno en situación de 

borde urbano  que ocupa un promontorio (Fig.3) de relieve y corte sobre el valle del Guadiaro, 

probable origen de la población. De nuestro primer encuentro con el solar del proyecto concluimos 

que el lugar carecía de una lectura clara. La mayor parte de su superficie  estaba ocupada por 

recintos abiertos inconexos entre sí: un parque sin uso cerrado y de difícil acceso, un recinto tapiado 

de la piscina municipal, un campo de futbol, dos pistas deportivas obsoletas y el resto de superficie 

de ladera de la  primitiva colina. Además  se acababa de iniciar la construcción de un hotel de gran 

tamaño. 

E hicimos un primer balance de lo que teníamos: un terreno en prolongación del casco urbano, un 

parque en un promontorio, una oportunidad única de conjuntar edificios y ámbitos para el uso 

público, que contenía edificios diversos pero de uso público y lúdico: antiguo campamento, piscina, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3- Cortes de la Fra. Vista de 
la colina de las Camaretas 
desde el Este, a la izquierda tajo 
sobre el Guadiaro . 
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albergue, fútbol,… a la que se suma ahora una edificación para un hotel.  De la lectura geográfica 

del lugar se desprende una potencialidad por su singularidad de colina en el valle que provoca una 

intensa relación con el campo del valle que domina y la sierra que se alza tras ella. (Fig.4) 

6A2 El programa:, elementos y desarrollo del  proyecto  

Nos encontramos ante una naturaleza dual de proyecto que atiende a edificaciones y a espacios 

entre ellas. En cuanto a los edificios, estos  se han ido construyendo a lo largo del tiempo, cada uno 

encerrado en su propia parcela y estas delimitadas por tapias y además  su construcción carece de 

interés. Es la primera ocasión que nos enfrentamos proyectualmente  no solo a una intervención a 

gran escala sino además a un conjunto de edificios que no conocemos, que no proyectamos y 

sobretodo que no compartimos pues carecen de valor arquitectónico, sin embargo debemos contar 

con ellos, para el proyecto de conjunto. En cuanto al espacio abierto que nos encontramos 

percibimos que pasamos de un recinto a otro. Es decir el espacio abierto es una suma de recintos 

individuales concebidos desde cada edificio como el necesario para cada uno de ellos. Espacio 

suma de recintos vallados adyacentes unos a otros, sin relación entre ellos. Sin embargo, queda 

espacio abierto que todavía mantiene la textura y relieve de la ladera original, en pequeñas partes 

de desnivel fuerte donde se manifiesta la roca que da origen a la colina. Es decir podemos percibir 

entre edificios y recintos parte de la colina por sus laderas. (fig.5) 

Programa: ordenar un conjunto inconexo de edificios y ámbitos abiertos obsoleto. El programa ya 

existe sobre el lugar: parque, camino, piscina, pistas de deporte, campo de futbol, hotel. En principio 

basta con ser completado y reordenado. De la enunciación de todas las partes del programa, se 

hace patente la necesidad y viene dada una respuesta a esta suma de espacios dispersos e 

inconexos: conseguir una unidad.  

 
Fig.4-  Cortes de la Fra. Parque 
camaretas. plano de 
emplazamiento.  Relación entre 
el parque y el casco urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5-  Cortes de la Fra. Parque 
camaretas.  Vista aérea. Tras la 
terminación de la obra. 
Relación entre el casco y la 
colina del parque 
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Y seguimos con nuestro enfrentamiento con el sitio y atendemos ahora a los valores singulares del 

terreno objeto del proyecto. El pequeño parque es accesible en prolongación de una calle del 

pueblo, y tiene un recorrido principal de cierto interés pues discurre en paralelo a un corte del 

terreno, en mirador continuo sobre el valle, apoyándose en un pretil mixto de muro y barandas como 

un paseo de ronda. El parque termina contra dos tapias que cierran otros recintos.  Un terreno de 

monte en ladera de corte natural queda del otro lado del pretil  del parque. En su superficie quedan 

los restos de bosque mediterráneo, de especies arbustivas y arbóreas.  Un vial relativamente reciente 

cruza la colina, dando acceso a piscina, campo de futbol y hotel. Un campo de fútbol en recinto 

cerrado se sitúa a un lado del camino.  

Desde el proyecto era necesario ordenar un espacio abierto difícil de abarcar que además 

presentaba una complejidad añadida por contener edificios independientes en su uso y distribuidos 

de forma dispersa y sin intención de conjunto.  

Y al recorrer el terreno objeto, una vez  visitados todos sus espacios y rincones,  constatamos gracias 

al intersticio entre los edificios, que había restos de la topografía original (fig.6), que entre ellos se 

respiraba aun el aire de la naturaleza del lugar, de promontorio de la tierra que se separa del caserío 

del pueblo y  mira al valle del Guadiaro. 

Observando así una doble problemática simultánea: edificios sueltos sin unidad y terreno que se 

entiende con valor por permanecer natural, recordamos el Ágora griega. El Ágora era un espacio 

público abierto, sin forma preconcebida, cuya configuración era resultado de una  acumulación de 

usos y edificios  de carácter público en el tiempo, y su composición resultado de la mejor disposición 

de cada uno de ellos. Esta podía ser la idea que presidiera nuestra intención de dar unidad. Y 

entonces convino al lugar que el proyecto fuese más una configuración espacial abierta que un 

 

 
Fig.6 – Cortes de la Fra. Parque 
camaretas.  planta de 
plataformas de conjunto. Del 
proyecto de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7-   Cortes de la Fra. Parque 
camaretas. Vista aérea.  
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2 En el texto el paisaje urbano, Gordon Cullen define la ordenación urbanística como el arte de la relación. 

diseño y ordenación a partir de los edificios cerrados. El proyecto consistiría pues en ordenar, 

configurar desde lo abierto. (fig. 7- 8) 

Relacionado con nuestra necesidad de proyectar desde lo abierto, mediante el carácter 

recordamos aquí a Gordon Cullen, quien en su tratado sobre el paisaje urbano, nos sintetizaba la 

esencia del proyecto urbano en el arte de la relación2. ¿Y cómo configuramos desde lo abierto en el 

campo? De nuestras visitas con frecuencia a obras en los pueblos observamos que una práctica de 

muchos hombres de campo es la de dar un paseo desde el pueblo al campo y su regreso. 

Quizás el parque cerrado de las camaretas careciese de uso por no permitir la posibilidad de rodear 

y volver en una corta deambulación; quizás el orden del lugar deba venir del carácter, caracterizar 

ese lugar de borde sea atender a su naturaleza de ida y vuelta entre el pueblo al campo. En el 

encuentro con el lugar se tiene esa reflexión, favorecida por una representación abstracta en plano 

del conjunto. Esta es la causa de que se tomen como elementos del proyecto elementos paisajísticos 

del lugar y que se configure el lugar desde su carácter: construir desde el paisaje rural. (fig. 9) 

6A3 El cómo: Recomponer un lugar desde la configuración del paisaje: construir desde el suelo 

Así encontró el proyecto su tema: relacionar entre sí las dos caras y partes complementarias del 

paisaje rural: pueblo y campo. Relacionar monte y valle como los itinerae de Roma. Por medio de 

caminos que unen monte y valle es posible construir el paisaje rural desde el parque. Hacer del 

monte un lugar legible. Llevar al parque el paseo del lugareño. Y mediante la intervención del 

proyecto, atraer al parque el paisaje alrededor. El emplazamiento ocupa una colina. La colina 

significa un hito en el valle y le confiere un cierto aire de unidad.  

 
Fig. 8-   Cortes de la Fra. Parque 
camaretas. Concurso de ideas. 
Secciones longitudinales 
conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9- Cortes de la Fra. Parque 
camaretas   Vista panorámica de 
la colina. Relación visual -colina y 
valle. 
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3 ver figura nº1 , en la foto aérea de la localidad se puede distinguir el parque preexistente y su camino de ronda inacabado 
 

Encaminamos todas las acciones de proyecto en ese sentir unitario: se completan caminos de rodeo 

siguiendo planos de cotas, se modifican emplazamiento de campo de futbol, la ordenación se ciñe 

de forma natural a la montaña y  desde un elemento lo hacemos posible, desde  la condición de 

suelo.  

Desde el conocimiento del terreno, conjuntamos y unificamos espacios, por medio de arquitectura 

del paisaje. Basamos el proyecto en la existencia y persistencia de un espacio de monte legible y 

aprovechable, que está compuesto  en parte por el parque y en parte por las pistas deportivas. 

Desde aquí vienen diversos gestos de proyecto a trabajar en esa línea:  

- Entender el lugar como el Ágora griega, un espacio abierto que se forma por acumulación de  usos 

y edificios sin relación entre ellos ni ordenación planeada: un claro legible en el monte que todavía 

sobrevive parcelado entre los edificios en desuso y entre los restos del  parque. (Fig. 11). 

- Redundar en la unidad topográfica: proyectar un paseo circular alrededor de la colina, que 

además complete al interrumpido paseo de ronda del pequeño parque existente.  

- Recuperar un paseo preexistente  de borde que es un mirador al valle y completarlo por medio del 

cierre de un círculo: del paseo de la ciudad-campo-ciudad (Fig. 10). 

- A la vez que cerrar ese camino de ronda3, permitir a lo que queda de monte mediterráneo  

penetrar en el parque, y no ajardinar los espacios libres existentes entre edificios para que aflore el 

terreno natural y la ladera se manifieste.  

- Entender el emplazamiento dentro de una unidad escénica: entre el valle y la montaña. En ese 

 
Fig. 10-Concurso de ideas 
parque camaretas. Camino de 
Ronda. Vista a la montaña 
Croquis autor. 

 

 
Fig.11- Concurso de ideas parque 
camaretas. Calle principal. Vista 
a la montaña Croquis autor. 
 

 

 
Fig. 12- concurso de ideas parque 
cameretas. Mirador de la 
montaña. Croquis autor. 
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orden trabajar las vistas a la montaña y al valle; y atender a los paseos que son mirador al valle. 

- Completar o puntuar el espacio intersticial con ángulos y visiones de las montañas próximas. (Fig. 

12). 

En definitiva, hemos operado desde el paisaje de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, 

refiriendo entre ellos visiones en dirección al valle, visiones en dirección a la montaña, de tal manera 

que uno y otro se han contagiado de su naturaleza y vestido del carácter del contemplado. (Fig. 15). 

En este recorrido contemplativo del campo, con principio y fin en el pueblo  a través del espacio de 

las camaretas hay carácter contagiado al lugar desde lo visual, desde  las perspectivas abiertas 

para la contemplación y dominio del paisaje colindante, del valle y de la montaña. Y así el lugar 

respira mas allá de sus límites, pero esto se ha hecho posible operando desde el suelo, desde el 

factor suelo. (Fig. 13). 

En primer lugar, manteniendo el desorden aparente, pues en lo que denominamos medio no-

urbano,  los árboles y el bosque que los contiene sigue su propio orden.  

En segundo lugar, podemos decir que la geometría del proyecto ha seguido las líneas de fuerza de 

la ladera: unas veces amontonando curvas de nivel y regruesando la tierra; otras levantando un 

bancal. Trabajando desde el suelo dejamos aquí que el discurrir de un sendero natural atraviese los 

intersticios de la ladera o bien allá construimos un muro de piedra que acompaña en su vuelta 

natural a un camino que sale del pueblo para siempre volver al mismo. (Fig. 14). 

Entendemos que si el paisaje circundante penetra en las ciudades por sus espacios abiertos, pero 

bien configurados. También puede penetrar en un parque de naturaleza domada, el paisaje  

distante en el horizonte de naturaleza indómita. (Fig. 15). 

 
Fig. 13- Cortes de la Fra. Parque 
camaretas  caminos  
transversales entre pistas 

 

 

 

 
Fig. 14- Cortes de la Fra. Parque 
camaretas   Camino de Ronda. 
Vista  al valle 
 

 

 

 
Fig. 15- Cortes de la Fra. Parque 
camaretas  Camino de Ronda. 
Vista  a la montaña 
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Explorando una relación entre paisaje y arquitectura  

Resultado de nuestra visita a esta obra construida quince años atrás obtenemos una serie de 

conclusiones que nos abren un camino a  este sexto viaje denominado: proyecto de suelo.   

Primero: Es posible plantear que la resolución de los problemas del lugar puede venir desde el 

descubrimiento del paisaje, desde la relación con los alrededores, manifiesta en la presencia del 

valle  y de la montaña.  

Segundo: Es posible fijar la visión de ambos como condición de proyecto. La vista a la montaña es 

condición para la configuración de recorridos, elementos de borde, encuentro entre las partes y 

ámbitos de nueva planta: el paseo de ronda y el mirador de la montaña.    

Tercero: el registro de lo irregular preexistente, parque inconcluso y recintos inconexos implica una 

aceptación de otras formas no proyectuales y de desorden. Gracias a este hecho, nos aparece la 

visión de lo lejano, y proyectamos nuestras construcciones de suelo: caminos, senderos, plataformas, 

taludes y muros (de contención) atendiendo a la figura de la ladera a la que dio forma el valle y a la 

montaña lejana. Pero el registro de lo irregular se hace atendiendo al  camino, al sendero, a la 

topografía, en definitiva: al suelo.  

Cuarto: ya comentamos al inicio que era condición fundamental para abordar un proyecto a gran 

escala atender al suelo. Ya que su dimensión dominante sobre las demás dimensiones del proyecto 

hace que cualquier decisión que le afecte tendrá una alta repercusión sobre el conjunto y su 

carácter. Lo decidido desde el suelo como elemento imprime carácter al proyecto (Fig. 16). A este 

modo de interacción entre arquitectura y paisaje lo denominamos proyecto de suelo.    

Por medio de esta interacción se incorpora el paisaje circundante al lugar, tanto en los fragmentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16-  Cortes de la Fra. Parque 
camaretas  Vista aérea de la 
colina parque. Detalle de su 
relación con el valle. 
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espaciales preexistentes como en el reconfigurado. Manteniendo textura y rugosidad desde el suelo, 

percibimos en los fragmentos el monte anterior al pueblo. En los caminos de nuevo trazado, unas 

veces la montaña y otras el valle tienen presencia gracias a las perspectivas en los trazados. De este 

proceso deviene el conjunto en uno:  

         ”Cuando se trabaja, con y no contra el lugar encontramos una arquitectura que: acepta el desorden, la 
irregularidad como ley. Nos implica en una improvisación material que se lleva a cabo en el emplazamiento en tiempo 
real. Se produce algo nuevo como resultado de registrar la complejidad de lo que viene dado.“ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17- Cortes de la Fra. Parque 
camaretas   Vista aérea general 
del parque. 
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6B- CAMPO DE REMINISCENCIAS  del SEXTO VIAJE - PROYECTOS de SUELO 

6B1- Escala del  Campidoglio de Miguel Angel  
6B2- Plaza del campo, Siena 

6B3-Museo del Kunstal, Roterdam   
6B4- Cuaderno de Notas:  pueblo  y campo, geografía, cultura  y paisaje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.18-Marbella. Ciudad de 
Vacaciones. Vista aérea… Y 
recordamos  ahora obras 
excepcionales visitadas con 
anterioridad en relación con la 
nuestra, en las que el suelo como 
elemento ha tenido un valor 
esencial en el proyecto de 
arquitectura 
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INTRODUCCIÓN - Vivencias: Viajes y Estancias   

Hemos iniciado este sexto viaje, el sexto, con la exploración de una obra de arquitectura propia que 

tiene como rasgo característico haber sido realizada a gran escala desde un pequeño pueblo de la 

serranía de Ronda.  Después de una visita a Cortes de la Frontera, de un reconocimiento de lo  

proyectado,   lo experimentado durante la visita nos lleva a este campo de la memoria. Y 

recordamos  ahora obras excepcionales visitadas con anterioridad en relación con la nuestra, en las 

que el suelo como elemento ha tenido un valor esencial en el proyecto de arquitectura (fig.18). En 

este campo de recuerdos, revisitamos lugares con el objeto de por nuestros  recuerdos poner de 

relieve el aprendizaje que quedó de su vivencia.  

Recogemos a continuación visitas a tres ejemplos de arquitectura que ocupan un lugar en nuestra 

memoria: la escala y plaza del Campidoglio de Miguel Ángel en Roma visitada en 1978,  La plaza del 

Campo de Siena   en 1980 y la rampa del Museo Kunstal en Rótterdam,  visitada en 2002. A estos 

lugares volvemos cuando queremos pensar o explicar como el suelo importa en un proyecto. Por 

ejemplo como un suelo dibujado conlleva dinamismo a un espacio como en la plaza del 

Campidoglio. Como un suelo inclinado provoca movimiento, atraviesa y rompe un lugar como en el 

Museo Kunstal, o como el suelo puede reunir y aglutinar desde la irregularidad manteniendo 

uniformidad en el tratamiento como en la plaza del campo de Siena. En todos estos ámbitos 

espaciales, el suelo importa en el proyecto de arquitectura y en la configuración definitiva de su 

lugar.  

6B1- Escala y  Plaza del  Campidoglio de Miguel Ángel en Roma 

Una vivencia por parte de la ciudad eterna tiene lugar durante los tiempos de estudiante. A lo largo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.19-Roma.Colina del 
Campidoglio. Vista aérea. 
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4 En la ciudad collage Colin Rowe realiza un ensayo sobre la potencialidad de la superposición sobre la potencia de la superposición (collage), como verdadera sintaxis de la 
ordenación urbana.  

de una semana de primavera realizamos un viaje a Roma con la Escuela de Arquitectura de Madrid 

en 1978. El contacto físico con la ciudad resulta asombroso en lo personal por muy diversos factores. 

Resulta impactante tener relación a escala personal con espacios y lugares que se conocen primero 

desde el papel y más nos llama la atención la explosión de colorido que desprende toda la 

edificación de la ciudad. De un lado esto es debido a que tenemos una imagen de la arquitectura 

clásica  formada a partir de las ilustraciones en blanco y negro de los libros de historia y de otro es 

debido al contraste con la urbanidad de la arquitectura madrileña de granito gris y ladrillo. 

Recorremos la ciudad histórica donde se superponen calles rodadas con tráfico sobre vacíos a 

distinta cota, donde se encuentran los vestigios de la ciudad antigua: los foros. El Coliseo es una 

rotonda a la que dan vueltas los coches alrededor. (fig.19)  Cada ruina a visitar se encuentra en un 

espacio configurada por un fondo que no le pertenece, pues lo construye un edificio de otra época 

de la historia. Entre fachada y fachada en desorden, a veces sobresale algo de relieve de las 

primitivas siete colinas de la ciudad. El centro de Roma es una  amalgama de colores, edificios, 

composiciones arquitectónicas  y trozos de naturaleza.  

Entre tanta fachada compuesta, no hay un fondo reconocible, solo  suma de cosas. Y es ahora 

desde el recuerdo de esa vivencia, cuando nos sobreviene el concepto de Ciudad Collage4 que 

introdujera Colin Rowe que se manifiesta en la superposición de calles y ruinas, plazas y foros, 

manzanas y montes de la ciudad histórica.  En Roma desde nuestra propia vivencia percibimos la 

acción de la historia  en la superposición. Y también la yuxtaposición como sistema de construcción 

urbana. Urbanidad y desorden como ciudad.  Quizá a partir de esto parece más entendible  que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 20-Roma.  Plaza del 
Campidoglio. Planta. Relación 
edificación y vacío urbano. 
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Renacimiento y Barroco además de construir edificios se dedicaran a configurar estancias urbanas. 

En estas estancias es donde sentimos arquitectura abierta por primera vez: Piazza del Poppolo, 

Fontana de Trevi, la Piazza del Panteón,  Piazza Nabona,  Piazza de Spagna, entre otras muchas. Nos 

detenemos en la plaza del Campidoglio,  por motivos que a continuación vamos a explicar.    

El origen del emplazamiento de Roma se fija en una pequeña llanura próxima al río Tíber, rodeada 

por siete colinas. Sobre una de ellas, se alzan un grupo de edificaciones palaciegas a las que Miguel 

Ángel pone orden por medio de una plaza en 1536. Miguel Ángel compone una plaza tomando 

como plano de fondo la fachada del palacio capitolino, y ante la disparidad del resto de la  

edificación concibe dos falsas fachadas, resultando un espacio configurado a partir de tres planos 

verticales y el plano del suelo. Estamos ante una operación de arquitectura concebida a partir de un 

vacío urbano independiente de la arquitectura de los edificios, para la que los edificios existentes se 

visten. Tres planos verticales definen una caja (fig. 20) quedando el cuarto lado abierto, por el que se 

llega desde la ciudad, dado que la plaza está elevada sobre una colina.  

Una vez ascendido, el espacio es cerrado y dinámico. La disposición de los edificios cierra todas las 

visuales hacia el exterior menos una que es la dirección desde la que procedemos y el frente por el 

que accedemos a la plaza. Los ángulos de los edificios y el dibujo del suelo, (fig.22) juegan con 

nosotros y nos impiden una clara percepción del espacio en el que estamos. Asistimos a un espacio 

urbano en alto, que tiene solo un plano abierto, preponderante sobre el resto de la ciudad. Pero a 

nosotros aquí nos interesa el espacio de acogida, el preámbulo, máquina de ingenio que recoge y 

eleva al paseante a la plaza mediante una rampa escalonada o escala. Abajo y atrás la calle, 

ascendemos por un plano inclinado que hace suave la subida y ligero y magnífico nuestro paso. 

(fig.23) 

 
Fig. 21-Roma. Piazza del 
Campidoglio. Escala. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 22- Roma.   Piazza del 
Campidoglio. Vista desde el 
interior de la plaza hacia la 
entrada. 

 
 
 

 
Fig.23- Roma.  Piazza del 
Campidoglio. Vista desde la 
piazza Venecia. 
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Esta máquina, este plano artificial nos lleva arriba hacia un espacio horizontal cerrado. Sin embargo 

nuestra vista queda abierta al horizonte, pues el plano inclinado es el que conduce nuestra 

perspectiva.  Mientras nos separa de la tierra, nuestro paso se hace ligero y nuestra mirada vuela: es 

el caminar por la rampa lo que nos independiza de lo inmediato.  La rampa abre sus costados hacia 

arriba y el fondo se acerca a nosotros. Este mecanismo manierista nos hace el camino más corto. 

Arriba el plano horizontal se viste como una alfombra desde un motivo central en elipse. Como 

resultado los edificios adquieren el papel de fondo y el vacío se constituye en protagonista. Por 

medio de la escala el suelo se alza del resto de la superficie del terreno (fig.21) y  genera espacio 

arquitectónico, adquiere por tanto naturaleza de elemento de proyecto. 

6B2- visita a la plaza del Campo de Siena (Italia) - 1980 

Nuestro segundo recuerdo relacionado con el valor del suelo como elemento, viene de una visita a 

Siena en 1980. Siena es una ciudad italiana que mantiene su casco urbano medieval casi intacto 

erigido sobre tres colinas escarpadas. Dentro de su recinto amurallado y compacto se encuentra la 

sorprendente Piazza del Campo. Al parecer la plaza fue originalmente un espacio baldío, casi 

externo al casco original hacia el que discurrían las aguas pluviales para ser desde allí reconducidas 

fuera de las murallas. Posteriormente, como muchas otras plazas medievales, fue usada como un 

mercado, del cual se tiene la primera referencia en 1169. 

La plaza sorprende por muy diversos motivos. En primer lugar por cómo se nos aparece, pues solo 

podemos acceder a ella desde un callejero serpenteante y estrecho (fig.24) que recorre la ciudad 

uniendo puntos estratégicamente colocados: puertas  de murallas, mercado, catedral y palacio. La 

plaza sorprende también por su gran tamaño en contraste con la estrechez y sinuosidad del callejero 

de la ciudad.  

 
Fig.24-  Siena. Piazza del Campo. 
Vista de una calle de acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.25- Siena.  Piazza del 
Campo.Planta general. 
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En la plaza se hace visible la topografía de la tierra. Las vías de comunicación se unen en ella para 

establecer un nodo que produce una piazza magnífica (fig.25). Es casi palpable como la forma de 

los recorridos moldean una fachada en abanico, de la  que irradian once calles hacia la ciudad. La 

plaza tiene dos frentes claros: uno curvo, conformado por el perfil cerrado y uniforme de los palazzi 

signorili, y otro recto, en donde destaca el Palacio Público, junto al que se levanta una torre de 88 

metros de altura, la torre  del Mangia. 

Las paredes de la plaza las componen lienzos de fachadas de gran variedad y calidad en sus 

fábricas de ladrillo, lo que se une a  la originalidad de su configuración espacial. La plaza está 

inclinada. La curvatura irregular de uno de sus dos grandes frentes, unida a la inclinación le hace 

parecer a la plaza como un inmenso teatro cuya escena se estaría en el Palazzo Público (fig.26). La 

inclinación se ordena desde el suelo por ocho líneas que dividen este inmenso graderío en nueve 

sectores y convergen en un punto. El punto de convergencia de los radios de la plaza actúa como 

foco y es el lugar donde se recogen las aguas pluviales.   

En este sexto viaje de estudio al encuentro de relaciones entre arquitectura y lugar desde el 

elemento del suelo, nuestros recuerdos han traído esta plaza. El interés por ella es en principio difícil 

de definir. Parece nacer de su singularidad y de su aire especial. A pesar de lo inmenso de su 

tamaño, la plaza es un espacio recogido y en su seno se respira un aire tranquilo. Pensando en estas 

sensaciones, observamos que tiene que haber características en la misma que le otorguen ese aire. 

Un  aire natural que puede venir de su irregularidad en planta. Sin embargo la plaza es irregular 

formalmente hablando pues tiene un orden estricto y es el del terreno donde se ubica. Sigue 

fielmente el relieve de  su topografía  con rigurosidad a los dos hechos principales la orografía y la 

evacuación de aguas. La plaza configura un gran cuenco urbano. (fig.27) 

 
Fig.26- Siena  Piazza del Campo. 
Vista genera. 
 
 
 

 

 
Fig.27-  Siena Piazza del Campo. 
Interior de la plaza. Detalle de la 
inclinación del suelo. 
 

 
 
 

 
Fig.28-  Siena Piazza del Campo. 
Panorámica. 
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La plaza se hace dura, no hay lugar para el verde del campo. Se viste de ladrillo apoyada en unas 

franjas de mármol travertino que dibujan ocho palos del abanico. Entre ellas se conforman nueve 

grandes paños de ladrillo cubriendo toda de la superficie de la plaza.  Tras la artificialidad del 

material y su disposición aparejada y en abanico, se manifiesta veladamente una naturalidad, una 

piel de ladrillo como un gran manto se ha vertido sobre una cavidad entre colinas. El aire es urbano y 

natural. Todo lo debemos a ese recurso a la unidad del material y a su adaptabilidad pieza a pieza a 

la topografía (fig.28).  

Sumamos una serie de hechos urbanos que determinan su configuración espacial concreta: Hay un 

respeto por la ley natural de la tierra: curvatura, pendiente, vertiente y vaguada que se manifiesta en 

la conformación de la plaza.  También hay una urbanidad modesta y rica que consiste en hacer que 

los edificios queden configurados como paredes del vaso, y que la arquitectura construida quede 

reducida a fondo  (fig.29). De la suma de estas cosas, un elemento tantas veces dormido, 

despreciado u oculto aparece con fuerza en la arquitectura: el suelo. Y entonces la intervención de 

la mano del hombre se dedica  a destacarlo, vistiéndole de arquitectura con un único material y el 

lenguaje de distintos aparejos. Esta unidad hace  aflorar tras la superficie del lugar, la naturaleza 

rugosa de la tierra desde debajo. De tal manera y suerte que el suelo, deja de ser simple superficie 

de apoyo para pasar a ser  elemento de arquitectura, vestimenta y carácter del lugar. 

6B3 – encuentro con la Rampa del Museo Kunstal en Rótterdam 2002 

En nuestra memoria de lugares a partir del suelo, sobresale una visita a un edificio de Rótterdam, el 

museo Kunstal de Kollhass. El edificio se sitúa en un escalón urbano entre una calle con carácter de 

vía de tráfico rodado y un pequeño parque a un nivel inferior. (fig.30). Es un proyecto de arquitectura 

que resuelve magistralmente el espacio de un museo desde el recorrido. Lo traemos aquí pues se 

 

 
Fig.29-  Siena Piazza del Campo 
durante las fiestas locales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.30- Rotterdtam. Museo del 
Kunstal  planta general. 
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significa para nosotros en como un gesto de proyecto de suelo, puede hacer partícipe el interior del 

edificio de su exterior y la arquitectura del lugar. El acceso al museo desde el parque colindante, fue 

una experiencia nueva y única que quedó grabada en la memoria desde una fotografía de visita. 

Una grieta de suelo inclinado tensa dos calles desde el interior del edificio. 

Una vez que nos situamos sobre la rampa, nuestros pasos cambian, se estiran, son más ligeros y más 

rápidos. Un grupo de amigos casi juntos antes de iniciar la subida quedan entre sí distanciados. 

(fig.31) La magia de la máquina nos levanta del nivel del parque hacia el interior de la calle 

inclinada y desde esta al interior del museo sin transición posible. Por medio de esa máquina que es 

el plano inclinado, el suelo ha desaparecido bajo nuestros pies al introducirnos en el interior del 

edificio sin salto, sin constancia de ello. Una vez dentro sigue el recurso al plano inclinado, este 

transforma la visita, pues es arriba y abajo a la vez que allí y aquí. De la interpretación de esta 

arquitectura el edificio parece flotar (fig.32) rodeado por el parque, al elevarse sobre el escalón de 

la calle.  Su centro está hueco por el vacío de la rampa. Es un dialogo entre lo denso y lo pesado. 

        “La capacidad de "ser dejado atrás" se convierte en un valor esencial del suelo en la sociedad contemporánea, 
haciendo de la conducción atravesable de la calle una de las principales  tipologías de la arquitectura en la era de su  
propia infraestructuralización.”(2) 

Una vez relacionados tanto vivencias y experiencias de  proyectos y arquitectura en las que el suelo 

adquiere relevancia como condición proyectual,  nos sorprendemos al comprobar que existe un 

denominador común en todas ellas: la escala de la intervención. En la plaza del Campo de Siena, 

mediante el uso intensivo del adoquín extendido como pavimento a todos sus bordes, 

aprehendemos un lugar unitario.  En los lugares y obras visitadas el suelo es transmisor de presencia y 

significado, de lugar y de paisaje. 

 
Fig. 31- Rótterdtam. Museo del 
Kunstal. Rampa de acceso desde 
el parque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.32- Rotterdtam. Museo del 
Kunstal. Interior rampa 
comunicación. 
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C- CAMPO DE RESONANCIAS  del SEXTO VIAJE - PROYECTOS de SUELO 

6C1- Propuesta de Ordenación de la Isla de los Museos, Berlin 1993. J. Navarro Baldeweg  
6C2- Parque de la Villete, Paris 1991. Bernard Txumi 

6C3- Plaza de Baracaldo, Bilbao 2006. Carlos Arroyo  
6C4- Paseo Marítimo de Benidorm. 2010. Carlos Ferrater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.33- Propuesta para el 
Concurso de Ideas del Parque de 
la Vllete en Paris_OMA. 
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6C1 PROPUESTA PARA LA ISLA DE LOS MUSEOS DE BERLIN, NAVARRO BALDEWEG. 1994 

6C1-AIntroducción: descripción y situación  
6C1-B Aproximación a la obra  

6C1-C Interpretación de la obra 
6C1-D  Resumen de resonancias 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 34-   Berlin. Isla de los Museos,. 
Vista aérea. 
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5 Propuesta de ordenación de Juan Navarro Baldeweg al concurso de ideas sobre la ordenación de la Isla de los Museos de Berlín. revista el croquis nº73 , entre vista por Luis 
rojo de castro 

6C1-A Introducción: descripción y situación: 

Nuestra primera resonancia en este sexto viaje denominado proyectos de suelo sucede desde una 

arquitectura no construida de la propuesta de Juan Navarro Baldeweg para un concurso de ideas 

sobre la ordenación de la Isla de los museos de Berlín. La ciudad de Berlín tiene su origen en una 

pequeña isla dentro del río Splee. La isla es el emplazamiento de un gran número de edificios 

históricos de distintas épocas (fig.34) que en su proximidad concentran el mayor número de museos 

de la ciudad. La convocatoria del concurso nace de una necesidad que es palpable durante la 

visita a la Isla, es difícil tras la visita a un museo visitar otro, y  el recorrido entre ellos se hace con 

dificultad ante la ausencia de una lectura clara del espacio que los reúne. Los edificios se 

encuentran muy próximos, apenas hay espacio libre entre ellos.  

Iniciamos este campo de resonancia desde una obra de arquitectura no construida5, lo hacemos a 

partir de un texto que contiene una entrevista al autor e   imágenes de maqueta y planos 

presentados al concurso y de una visita al lugar realizada en febrero del año 2002. Los edificios de la 

isla son excelentes ejemplos de arquitectura clásica, pero su densidad es tal que al recorrer la isla  

tenemos sensación de apelotonamiento y de ausencia de aire.  

Georges Descombes,  arquitecto que también participa en el concurso resume de esta manera su 

propuesta:  

”El programa del concurso era sencillo: proporcionar un jardín en el que los visitantes de los museos pudieran 
descansar, sin que las plantaciones enmascararan la columnata de Schinkel.”(3)   

Desde el análisis del lugar, tras la visita,  queda clara una necesidad por encima de otras  es precisa 

 
 

 
Fig. 35- Berlin.  Altes Museum.  F. 
Schinckel. Fachada principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 36-  Berlin.  Isla de los museos: 
edificios, puentes, paseos y río 
Splee. 
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una intervención que confiera orden y unidad al conjunto de los museos de la isla.  Este hecho obliga 

a  su vez a tener dos factores en cuenta. De una parte una reconsideración global del lugar histórico 

en el corazón de Berlín y de otra, dadas la complejidad y la densidad del conjunto, la solución al 

problema deberá ser imaginativa y hacer arquitectura sin recurrir  a construir más edificios.  

6C1-Aproximación a la obra. Relación con el entorno y Configuración del lugar: 

En los planos se dibujan con precisión los límites de la isla en todas sus direcciones y niveles, definidos 

por las orillas con los dos brazos del río y por los puentes con el resto de la ciudad.  Desde el 

tratamiento que se hace sobre el papel de espacio libre y edificios se desprende de la propuesta 

que la actuación además del borde físico del río, entiende como límite los propios edificios del 

conjunto.  Los edificios se perciben como barreras, pues impiden el movimiento y la visión de 

conjunto (fig.35-36). Son elementos a conectar, partes que deben ser enlazadas por el proyecto pero 

apenas dejan aire entre ellos, entonces surge el recurso de horadar la isla y enterrar a cota bajo 

rasante la conexión entre los edificios.  

Al observar la planta vemos que la decisión anterior permite en primer lugar, liberar una gran 

superficie de suelo de entre los edificios. En segundo lugar  liberado el suelo de su  servidumbre de 

comunicación entre las partes, se nos presenta de otra manera. Desde la planta leemos como sobre 

el suelo se van dibujando escaleras, lucernarios y pérgolas como objetos en un cuadro, en aparente 

libre disposición aquí y allí pero que en realidad establecen un sistema, una red conectora 

multidimensional entre los edificios. En la entrevista concedida a la revista el Croquis, dice el autor: 

              “La suma de las intervenciones en la isla a lo largo del tiempo ha dotado a este lugar de un dominante carácter 
aditivo. Nuestra propuesta compensa ese carácter con unas intervenciones sustractivas. Crear zonas deprimidas en la 
colina, excavar patios o grietas, tallar en definitiva, es el tipo de acción necesario para equilibrar el modelado del conjunto 
“(4) 

 
Fig. 37- Berlin. Isla de los museos   
Propuesta de ordenación. 
Secciones de conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 38- Berlin. Isla de los museos     
Propuesta de ordenación. Planta 
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La propuesta del equipo de Juan Navarro apuesta y acierta en juzgar innecesario añadir más 

construcciones a la sobrecargada edificación de la isla. Su actuación se perfila a base de criterios 

complementarios, que más que añadir o sumar, restan, de ahí excavar tierra, tallar grietas,… (fig.37) 

pero hay una acción que se nos presenta completamente nueva y es la de trabajar con el suelo 

como si de un material constructivo se tratase. El suelo como materia arquitectónica:   

        ” Así se recrea el paisaje dotando de un nuevo apoyo a los edificios actuales: un suelo cubierto de césped en doble 
pendiente que forma una colina suave, y que distingue de este modo este significativo lugar”(5) 

Digamos con nuestras palabras que el vacío entre los edificios es el garante de la unidad y se erige 

en protagonista, al romper desde el la horizontal y al ser salpicado por objetos.  

De entre el conjunto de objetos que parecen configurarse desde una red, se encuentran los 

puentes. (fig.38). La isla se vincula a la ciudad por un sistema de puentes sobre el canal desde la 

calle  Am Kuppfergraen y en el lado este hacia el pequeño parque. La isla es accesible por barco, 

añadiéndose a los muelles existente un nuevo frente al Pergamonmuseum.  El resultado es más 

armónico y los museos quedan ahora en la propuesta unidos íntimamente al lugar. La colina artificial 

permite una conexión generosa de todos los espacios y vestíbulos de los tres museos: el Nenes 

Museum, el Pergamomuseum, y el Bodemuseum. Se evitan los túneles o pasadizos entre ellos 

logrando una estructura organizativa continua.  

      “El paisaje transformado de la isla se ha enriquecido cromáticamente. la tonalidad gris y neutra de los edificios ahora 
aparecen acompañados del verde de la colina, de la envoltura plateada de las marquesinas, del rojo ladrillo en el suelo 
de los puentes y de los vivos reflejos de los lucernarios que puntúan aquí y allí el espacio entero. “(6)  (fig.39) 

 6C1-C Interpretación de la obra 

Todo lo reflejado hasta aquí, es consecuencia de dos acciones básicas del proyecto: suelo plegado 

 
Fig. 39 Berlin. Isla de los museos   - 
los puentes vinculan la isla y el 
resto de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 40-. En la maqueta se tratan 
como conjunto Foto maqueta. Se 
atiende al aire y suelo entre los 
edificios cerrados. En la maqueta 
se tratan como conjunto. 
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6 condicion de campo concepto que introduce Stan Allen en un artículo denominado con ese nombre, de una recopilación de articulos de Abalos denominada Naturaleza y 
Artificio 
7 Del diccionario de la real academia de la lengua: manuscrito antiguo que conserva las huellas de una escritura anterior. 

e hinchado (1) y trama horadada (2). Ambas confieren al proyecto de arquitectura su relación con 

el paisaje de la isla y de la ciudad. La primera acción contribuye a ver y entender la isla, los edificios 

y sus intersticios como parte de un todo, que se define entre el suelo y el cielo y que es el paisaje 

urbano. La segunda, mas adelante trataremos a fondo, es una condición de campo6, que tomada 

como premisa de proyecto, opera entre la arquitectura y el paisaje, actuando como una matriz y 

relacionando elementos entre sí, contribuyendo más que ninguna otra condición a la configuración 

de un todo en el lugar: su propio paisaje. El plano de la ciudad, actúa como un palimsepto7, que 

aun borrado deja ver las trazas de lo anteriormente escrito.  Al enterrar los caminos entre los edificios, 

al penetrar en el suelo, nos acercamos a la historia de la ciudad. Al dibujar un collage de objetos 

sobre el plano de la ciudad actuamos sin superponer  un episodio más ligando los anteriores 

episodios. (fig.40) 

El suelo como material de construcción, la trama y lo pautado 

De la voluntad de hacer arquitectura sin edificios, se atiende al aire y al suelo entre los volúmenes 

cerrados (fig. 40). Es una arquitectura que valora lo no construido, pues lo no construido entre los 

edificios, suelo y aire, es lo que les une. La novedad de la idea es despojar al suelo de su sufrida 

misión de ser soporte y entenderlo como elemento constructivo. El suelo adquiere su condición de 

elemento de proyecto, por medio de un gesto: el modelado  en sección. Unas veces se eleva y 

deprime conformando dos planos inclinados como si se tratase de una cubierta. Mediante el relieve, 

el suelo adquiere cuerpo y se constituye en materia construida. El modelado le da forma,  pero su 

forma no compite en ningún momento compite con lo construido sobre rasante. Liberado de su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 41-. En la maqueta se tratan 
como conjunto.Situaciones 
semejantes en distintos puntos 
de la isla. la intervención se lee 
como una matriz. 
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condición de soporte de los edificios, se extiende por la isla y se tensa desde las fachadas Es como si 

el terreno se transformase en una lona que puede extenderse hasta los bordes de todos los edificios.  

La contemplación de la maqueta transmite de manera clara, la idea del suelo como alfombra, que 

conforma pliegues. Ahora bien, en esta alfombra se presentan situaciones semejantes en distintos 

puntos de la misma, actuando así como una matriz. (fig.41) Este hecho es un recurso proyectual que 

evita la sensación de interrupción de los edificios y ayuda a  leer el espacio entre ellos como un todo. 

La geometría que aglutina las distintas intervenciones y los jardines sigue la pauta de un trazado 

regulador que tiene su origen en la forma y posición del Altes Museum de SChinkel. Con ello se 

pretende integrar bajo un mismo impulso generativo a todos los edificios Las grandes marquesinas 

ante el Nenes y el Pergameum dispuestas en línea albergan las entradas principales de acogida. Se 

elabora también un enhebrado de lucernarios que permite la infiltración de la luz al área vestibular 

creada bajo los museos. El sistema de lucernarios se dispone apoyándose en las líneas directivas del 

trazado regulador. El eje de los vestíbulos queda pautado por las grietas de luz que se abren en torno 

a los museos. 

6C1-D Resumen de Resonancias Desde la Arquitectura desde la Relación y Forma…. 

El suelo ahora es como una red,  lugar dónde ocurren relaciones entre las partes. El espacio a partir 

de leerse “como una red” confiere unidad al conjunto. Una matriz de elementos singulares: 

marquesinas, puentes y lucernarios que adquieren sentido por su posición relativa en el conjunto, y 

carácter de proyecto por configurar sus singularidades como un entramado, recalcadas con el color 

que las agrupa y significa. 

El suelo mediante la concatenación de planos inclinados, se arruga y adquiere cuerpo. Abandona 

 
Fig. 42- Cortes de la Fra.P. 
Ordenación. del dibujo de las 
curvas de nivel surge un fondo 
que todo lo une. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 43-Berliín Propuesta 
Ordenación. Planta. Isla de los 
Museos. el suelo y sus pliegues 
transfieren a la isla su unidad, 
nexo común que todo lo 
relaciona. 
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su condición de plano abstracto sobre el que nos movemos en la ciudad. Así plegado, se convierte  

en material construido, en un elemento plástico.  Gracias a esos pliegues lo leemos como uno, y este 

uno transfiere a la isla su unidad, nexo común que todo lo relaciona. Constituido así el lugar, el suelo 

va adoptar forma como resultado de las relaciones entre los edificios.  Sobre la alfombra, plegada y 

desplegada, se van dibujando las relaciones que establecen las partes del conjunto: se manifiestan 

los caminos bajo tierra, salpicando la superficie verde de la colina entre edificios, de  lucernarios, 

marquesinas y pérgolas, a manera de pinceladas.  

Tanto en un proyecto como en otro, la resonancia ha venido desde la idea de intervención. La idea 

de intervenir en un conjunto dispar, sin edificar. Conseguir unidad, desde la intervención en el hueco, 

en el vacío  y pensar el lugar desde los dibujos.  

Desde el plano del parque de Cortes, los claros entre las curvas de nivel muestran las huellas de 

cosas actuales que quieren ser cosidas (fig.42), el dibujo de las curvas de nivel constituye el fondo 

que une, y desde ese fondo, unas líneas repetidas, que son saltos, marcan algo pautado, que se 

concretará en bancales en el terreno, que espaciados con un ritmo confieren unidad al espacio 

abierto a ordenar sobre el fondo de monte de ladera.  

Desde el plano de Berlín, y de su isla tenemos las trazas de caminos y puentes como Palimsepto de su 

historia, y huellas de edificios (fig.43). Palimsepto que ahora desde el proyecto de Navarro es 

enriquecido con pérgolas, rampas y marquesinas que en distintos colores  marcan ritmos sobre el 

fondo verde del nuevo suelo de la isla. 

           “Sobre esta elevación, los edificios se hunden ligeramente, parecen perder peso y volumen y a la vez se incrementa 
la experiencia de vinculo entre tierra y arquitectura. El conjunto de los edificios gana en flexibilidad alzándose en 
bajorrelieve del suelo artificial. Las formas emergen desde el interior de la isla.”(7) 

 
Fig. 44-Cortes de la Fra. Parque 
Vista aérea. La colina reaparece 
tras la intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 45- Berlín. Isla de los museos. 
Maqueta de la propuesta. Desde 
la visión del conjunto es patente 
la idea de suelo como alfombra 
entre las cosas. 
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Uno y otros se constituyen en unidad espacial por la eliminación de lo superfluo y la importancia 

concedida al terreno como elemento que une. Para ello y para que el suelo manifieste su presencia, 

uno se elabora a partir de una colina artificial entre edificios (fig.43), el otro permitiendo que 

reaparezca la colina natural (fig.44). A partir de esto, uno y otro se constituyen como unidades 

completas por los vacíos entre los edificios, por una arquitectura que se dedica a no actuar en los 

huecos, a dejar que aflore el fondo: el suelo como una alfombra entre cosas  y el aire sobre él. 

(fig.45) 
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6C2  PARIS, PARQUE DE LA VILLETE, BERNARD TSCHUMI. 1983 

6C2A Introducción: descripción y situación  
6C2-B Aproximación a la obra  

6C2-C Interpretación de la obra 
6C2D Resumen de Resonancias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 46-Paris, Parque de la Villete. 
Vista aérea. 
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8 parque de la Villete, París, Francisa. Concurso internacional de ideas para el parque de la Villete 1983 
9 delirio en Nueva Cork. artículo Rem Koolhas 
10 Solá Morales, “terrain vague”, término con el que el arquitecto Ignacio de Solá Morales se refiere a los espacios vacios abandonados en el interior de nuestras ciudades.  
11 Áreas de oportunidad, Ábalos y Herreros. Término empleado por Ábalos y herreros para el mismo término anterior.  Areas de oportunidad, grandes superficies que quedan 
indefinidas entre la ciudad tradicional y  las ciudades satélites y entre estas y las autopistas, caracterizadas por una infrautilización del terreno y un defecto general de conexión  
con el resto de la trama urbana. En su texto Áreas de impunidad, ed. Actar, Barceona 1995.  

6C2A Introducción: descripción y situación  

Nuestra segunda resonancia en este viaje de proyectos de suelo, nos lleva a Paris, a un parque 

conocido como la Villette. Es un parque construido en las afueras, resultado del desarrollo del primer 

premio ganador de un concurso de ideas8. En los años 80 La ciudad es una inestabilidad continua, 

que sin embargo, se nutre de arquitectura con la característica inherente de su permanencia. 

Koolhas escribe delirio en Nueva York9. En la periferia de Paris y  en la de tantas otras ciudades 

europeas, existen grandes superficies que quedan indefinidas entre la ciudad tradicional y  las 

ciudades satélites y entre estas y las autopistas, caracterizadas por una infrautilización del terreno y 

un defecto general de conexión  con el resto de la trama urbana.  (fig.47 y fig.48) 

Estos terrenos en trance de son denominados  por Solá Morales “terrain vague”10 y por Ábalos y 

Herreros como Áreas de oportunidad11.  La Banlieue parisina, es una extensión de ciudades-

dormitorio, topografías de exclusión, con muy escasa relación con la ciudad histórica, hecho que se 

refleja en su trama fracturada por le peripherique. En esa Banlieue se ubica el solar del concurso, 

donde parecen reunirse todos los elementos de una situación metropolitana ideal,  de la cultura de 

la congestión en Europa: un terrain vague entre la ciudad histórica y la periferia, ciudad en 

descomposición. 

En el solar de la Villete, con el concurso se busca definir un modelo de  barrio como fragmento de 

una nueva ciudad del futuro más humana. La Villete es un gran espacio urbano, en el que se 

 
Fig. 47- Paris   Cinturón rodado de 
circunvalación denominado: 
peripherique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 48-  Paris,  la Banliueu. 
alrededores de Paris: topografía 
de la exclusión. 
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propone un parque.   Desconocemos físicamente como era el lugar antes del planteamiento del 

concurso, pero es relativamente fácil hacerse una idea de su fisonomía antes de la intervención. La 

aproximación al lugar se hace desde un análisis de diversa documentación de proyecto y obra 

publicada en distintas revistas de arquitectura y de revista y páginas web de Internet  y de una visita 

realizada con anterioridad a esta tesis.  

Nuestra visita al lugar tiene fecha de 1994. Nuestra llegada la hacemos desde transporte público. 

Desde la estación del metro la Villete,  nos aproximamos a la Porte de Pantin, un gran espacio 

abierto que se sitúa a un costado de un complejo de cuatro edificios denominado la ciudad de la 

música. (fig. 49)  

6C2-B Aproximación a la obra : Franjas, Retículas, circulaciones, edificios 

Una gran extensión de terreno pavimentado, se extiende hacia el interior, sin que en ningún 

momento tengamos la impresión de encontrarnos entrando en un recinto. Dejamos a un lado la 

ciudad de la música y esa  gran extensión queda cerrada al frente por un gran edificio, el Grand  

Hall de La Villete (fig.50). A ambos lados de esta gran fachada, se abren dos posibles caminos, uno a 

la derecha que se abre en ángulo, con presencia de vegetación, y otro a la izquierda, rectilíneo 

entre edificaciones diversas, que avanza en profundidad desde nuestra entrada. A lo largo de este 

camino nos encontramos entre edificios de distinto tamaño, sin sensación de conjunto, solo la gran 

superficie plana es lo único que permanece constante. Mientras caminamos observamos que hemos 

rebasado un par de construcciones metálicas de color rojo entre las otras edificaciones dispares. A 

continuación se nos abre un gran vacío provocado por un gran estanque ancho y recto que se 

extiende en dirección transversal a nuestro recorrido.  Con este elemento, el estanque, apreciamos 

por primera vez un elemento que nos relaciona con la totalidad pues el estanque cruza de lado a 

 
Fig. 49-  Paris.  Acceso al terreno 
de la Villete, Porte de Pantín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 50- Paris. P de la Villete  
edificio del Grand hall. Una follie 
en primer plano. 
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lado del parque. 

Al mirar ahora en otra dirección distinta a la de nuestro recorrido, constatamos que hay más 

construcciones de color rojo. Además ahora percibimos que entre estas y las otras construcciones 

parecen establecerse unas relaciones que percibimos gracias a las constantes de color y material 

metálico. Podemos percibir ahora que quedan separadas unas de otras como a una distancia 

similar (pauta) A medida que seguimos caminando, anotamos los siguientes elementos: un gran 

estanque lineal, grandes y pequeños edificios  de distinto orden y grandes explanadas, (fig. 51) 

apreciamos zonas con arbolado y una gran extensión verde, en ningún momento percibimos unidad 

de lectura. El terreno es una gran superficie plana, sin relieve, que casi se hace un plano abstracto. 

Una gran superficie extendida, a la cual sin embargo se le introduce una gran discontinuidad, el 

estanque lineal. Para relacionar las partes entre sí: grandes edificios, paseos y salvar este estanque, 

existen largas pasarelas y puentes que cruzan de uno a otro lado. De todo ello con la visita nos 

queda una lectura espacial de planos horizontales en distinto nivel.  Además el terreno carece de 

bordes definidos, los edificios parecen disponerse y ordenarse cada uno según su propia ley. Nos 

encontramos inmersos en un lugar que renuncia a la forma, ante un proceso de desmaterialización y 

de ausencia de composición.  En la ausencia de forma y orden entendidos en el sentido tradicional, 

un elemento asume la estabilidad: el elemento natural, el gran tapiz verde, las hileras de árboles y el 

bosque central. 

En el momento del planteamiento del proyecto de Bernard Tschumi, existe el convencimiento de 

que los principios tradicionales de la arquitectura, de la composición, de ordenación de los objetos a 

imagen y semejanza del orden del mundo son hoy inaplicables. La arquitectura solo existe a través 

del mundo en que se ubica y nuestro mundo hoy implica disociaciones y destruye la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 51-  Paris. P de la Villete   la 
gran superficie horizontal, hace al 
suelo,fondo sobre el que cada 
elemento deviene singularidad 
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El emplazamiento de La Villete es limitado, sin embargo el programa a desarrollar es extenso. Lo 

arquitectónico se supedita a la definición de las actividades. Entonces la subordinación entre las 

partes se constituye en estrategia de diseño. No se persigue la unidad del conjunto sino dar cabida a 

la disociación y mostrarla mediante la referencia. Al pensarse el conjunto como superposición de 

actividades, en coexistencia dinámica, se propone un sistema que constituya el parque y el sistema 

se confía a una malla de puntos (fig.52) 

Una trama de elementos (edificios) de dimensiones reducidas se distribuyen por el emplazamiento 

según una retícula que se calcula matemáticamente en función distancia/densidad ocupación. En 

estos usos dotacionales se favorece su fragmentación y por otro lado se construyen uniformes en 

material, el resultado es tal que surgen por todas partes, edificaciones emitiendo frecuencias de brillo 

y color. (fig.52) 

A la organización anterior, se le superpone como una capa independiente los movimientos de las 

personas, habitantes del parque, cuyos elementos principales son el mail, un andén y un gran paseo. 

Sobre estos conjuntos denominados capas, organizados independientemente se superpone la 

cuarta capa: la edificación. Trazado así el proyecto, leemos desde una suerte de artificio 

conceptual: las superficies del parque (pavimentos, césped, revestimientos industriales diversos, 

asfalto, etc.) tienen autonomía propia aunque nacen geométricamente de grandes trazos 

elaborados durante el proyecto. 

En la visita al lugar, cada una de esas superficies participa del dinamismo de las superposiciones. 

Definidas por líneas de árboles en cuadrado, triángulo y sinusoides, se dibujan grandes figuras 

geométricas.  Puntos, líneas y superficies constituyen una trilogía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 52-  Paris. P de la Villete   
Propuesta de ordenación 
ganadora Franjas, retículas, 
edificios 
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12 folies, locura en francés. En la jardinería se denominan así a cierta introducción de elementos singulares en su composición del jardín francés. 

6C2-C Interpretación de la obra: suelo como neutro, como lienzo sobre el que colocar las cosas. 

De nuestra visita al lugar entendemos que el diseño del parque se basa en tres componentes 

fundamentales independientes y superpuestos que interactúan entre sí: superficies, líneas y una grilla 

de puntos llamadas folies12 (que en español podría traducirse como "locuras" pero que se refieren a 

elementos construidos en los jardines). La trama de puntos es la herramienta estratégica de La 

Villette.  Ella articula el espacio, las intensidades. En rechazo a toda jerarquía, toda composición, ella 

se aparta a priori de los grandes planes de masas del pasado. La trama puntual forma una serie de 

puntos de anclaje, donde el rol es juntar, como un imán, las folies, los fragmentos del programa 

explotado.  (fig.53) 

Definidas por líneas de árboles en cuadrado, triángulo y sinusoides, se dibujan grandes figuras 

geométricas (fig.54).  Puntos, líneas y superficies constituyen una trilogía. Leemos desde el proyecto 

una suerte de artificio conceptual: las superficies del parque (pavimentos, césped, revestimientos 

industriales diversos, asfalto, etc.) tienen autonomía propia aunque nacen geométricamente de 

grandes trazos elaborados durante el proyecto. En la visita al lugar, cada una de esas superficies 

participan del dinamismo de las superposiciones. Resultado interesante es la consecución de una 

unidad desde la disparidad de las folies, espaciales y temporales, pues está previsto la posibilidad de 

variación en el tiempo. 

El espíritu que parece dirigir esta obra es el de construir una arquitectura en grado máximo de 

libertad. Para ello la decisión ha sido hacer arquitectura sin edificios, y al hacerlos se construyen de 

acuerdo a un tamaño similar y respondiendo a una ley superior, las folies. Se ubican desde el orden y 

 
Fig. 53-  Paris. P de la Villete   vista 
del estanque y folies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 54- Paris. P de la Villete    Vista 
aérea. Edificios en posiciones 
referenciadas. 
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la relación entre todas las partes y así confieren unidad al conjunto: los edificios forman un conjunto 

gracias al aire distanciado que hay entre ellos, y también al suelo que los une (fig.55).  En esa 

dirección de neutralizar su expresión el suelo se trata como una alfombra, uniforme y sin relieve, y así 

llega a un grado de abstracción. Además se levantan una red de conexiones a partir de pasarelas y 

puentes entre edificios, desnudando al suelo de su función de plano de relación, consiguiendo un 

grado mayor de abstracción para el suelo. Favorecido por su gran extensión horizontal, desaparece 

el carácter funcional de relación, aumenta su neutralidad y queda el suelo solo como contenedor. 

Suelo y Aire quedan limpios, solo son nexo común, contenedor de las piezas del conjunto, garantes y 

depositarios de una unidad: proyecto de suelo. 

El  vacío pautado entre edificios configura la forma entre las cosas.  

Y el proyecto de suelo en La Villete opera de la manera: en el vacío que se perfila desde la superficie 

limpia del suelo alfombrado, se levantan unen una serie de pequeñas edificaciones. Estas 

edificaciones son semejantes entre sí, son variaciones de un mismo elemento, las follies y ocupan 

posiciones referenciadas en el conjunto según una trama. Aparecen pautando el vacío y 

concediendo relación a los edificios grandes y dispares. Estos elementos de distinta pero similar forma 

y color emergen desde dentro de un sistema (fig.56), referenciados entre sí, hacen de pauta, jalonan 

el conjunto y regalan  al vacío, un carácter propio. Es lo pautado y ritmado,  lo que confiere unidad 

al conjunto. A la acción anterior de depurar el contenido interior del lugar, se une otra acción 

proyectual, no se atiende a los bordes. Esto redunda y refuerza el carácter del lugar como relación 

entre partes, ante la ausencia de límites, un contorno desdibujado refuerza la trama que fijan las 

pequeñas edificaciones pautadas. Como si existiese magnetismo entre ellas, configuran un lugar 

abierto, un campo contenedor. Esta ausencia de límite refuerza a su vez al elemento neutro del 

 
Fig. 55- Paris. P de la Villete    El 
estanque , la trama de las folies y 
los recorridos construidos en 
superposición . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 56-Paris.  Parque de la VIllete 
Edificios en posiciones referenciadas. 
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13 Hablar de condiciones de campo “implica aquí la aceptación de lo real en todo su desorden e incertidumbre”. Principio introducido por Stan Allen en su artículo del objeto 
al campo: condiciones de campo en la arquitectura y el urbanismo 
14 forma entre las cosas, expresión de …….? el principio de la forma entre las cosas 

suelo. Fondo neutro de situaciones semejantes que suceden en distintos puntos de la misma, como 

una matriz. (fig.56) 

La configuración de conjunto por la existencia de puntuaciones, intervalos, pautas y  ritmos 

De manera inherente al proyecto no visible,  se produce la unidad  de lo diverso, sin que se pierda lo 

singular. Esta acción se nutre de los vacíos entre ellos. De la proporción entre vacíos y contenidos se 

construyen ritmos.  Las follies son edificios distintos que parecen depositarse en el parque 

acordándose a una distancia entre ellos dibujada desde los puntos de una trama. Stan Allen 

considera a esta cualidad una condición de campo13 

De un conjunto de edificios distintos, percibimos unidad en el lugar desde la disparidad de lo allí 

contenido. A partir de la neutralidad de un plano de apoyo, el suelo, como elemento neutro es el 

ámbito que hace visibles las relaciones entre las partes. Estas relaciones son visibles en los intervalos, 

estas relaciones son el principio de la forma entre las cosas14. 

Este hecho es un recurso proyectual que evita la sensación de interrupción de los edificios y ayuda a  

leer el espacio entre ellos como un todo. Como resultado desde esta obra en resonancia visitada, 

encontramos un sistema que consigue una unidad espacial desde la disparidad de las folies. Pero 

también hemos encontrado un sistema, un proyecto que al basar su estructura do en la relación 

entre las partes, admite el cambio entre ellas y la improvisación. Es  pues un proyecto abierto a la 

posibilidad de variación en el tiempo (fig.57). 

          “Una condición de campo podría ser cualquier matriz formal espacial capaz de unificar diversos elementos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 57-  Paris. Parque de la Villete. 
Palseo lineal junto a gran 
estanque. 
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respetando cada uno de ellos”(8) 

Desde el recorrido realizado ya observamos que el proyecto de La Villete, no atiende a sus bordes. El 

perímetro del parque está delimitado por dos calles y dos autopistas urbanas. Sin embargo, nada 

hay en el diseño del conjunto que parezca responder a los mismos. El parque parece desvinculado 

de la ciudad.  El proyecto evita trabajar en las áreas de contacto entre ciudad y parque y se 

concentra en su parte troncal, que no es otra que el espacio entre edificaciones. Las edificaciones 

son muy dispares tanto en forma como en tamaño y no parecen obedecer a ninguna ley de 

composición de conjunto.  Entonces adquieren relevancia ese grupo de edificaciones pequeñas 

que parecen tejer una red, aquí y allá constante en material y color (rojo metálico) (fig.58) y desde 

su grupo surge la lectura de una unidad de conjunto. Ante la ausencia de forma, la relación entre las 

partes adquiere la condición de forma del proyecto, como forma entre las cosas. 

El proyecto se compone como un tapiz programático, sobre la alfombra verde se organizan un sin fin 

de actividades. Al renunciar la arquitectura a su condición formal, es el elemento natural el que 

adquiere relieve (dimensión vertical) e importancia, u organizando el terreno desde varias  áreas 

diferentes (fig.59): 

- desde la explanada libre, espacio limpio sobre una alfombra solo referenciada que toma su 

carácter de cada proximidad: junto al estanque lineal, junto a cada edificio folie,..  

- desde los dos grandes conjuntos vegetales a la escala de los grandes edificios del emplazamiento, 

como contrapunto a los mismos: le bosque lineal y el bosque circular.  

De esta apuesta geométrica de los elementos naturales surge una dialéctica de lo natural a lo 

artificial, de lo persistente a lo caduco. Una suma de dos acciones, edificaciones que se disponen sin 

 
Fig. 58- Paris. Parque de la Villete  
Edificios “en red”. (Rojo metálico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 59-   Paris. Parque de la Villete  
Edificios “en red”. (Rojo metálico) 
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leyes de composición entre ellas y huecos e intersticios pautados y ritmados entre ellas confieren 

unidad al conjunto.  

Más adelante comprobaremos que esto aquí reseñado actúa como una condición de campo, 

premisa de proyecto,  que opera entre la arquitectura y el paisaje, actuando como una matriz y 

relacionando elementos entre sí, contribuyendo más que ninguna otra condición a la configuración 

de un todo en el lugar: su propio paisaje. 

6C2D Resumen de Resonancias 

Estamos ante una ausencia de forma, en su sentido compositivo tradicional, todo parece quedar 

libremente indeterminado. Edificios de gran tamaño, junto a otros de tamaño muy reducido, pero 

desde una posición fijada por una malla.  (fig.60) 

Constituido así el lugar, el suelo adopta forma como resultado de las relaciones entre los edificios.  

Sobre la alfombra limpia  se van dibujando las relaciones que establecen las partes del conjunto: se 

manifiestan los caminos. Se construyen puentes como caminos entre edificios, redundando en la 

forma como relación entre las partes y liberando el suelo de su función tradicional de plano de 

relación. Sobre la superficie verde del conjunto, se dibujan estas líneas de relación (puentes) y los 

puntos de posición de los kioscos rojos (las follies), a manera de pinceladas.  

De una comparación entre nuestra experiencia en Cortes de la Frontera y este proyecto  y obra de 

La Villete encontramos resonancia, en el tratamiento de suelo como fondo neutro, (fig.60-61) en la 

no composición y en la elección de un sistema de referencia matricial como espíritu de conjunto. En 

uno desde la trama de edificios, en otro por la pauta de los huecos de terreno.  Estos dos hechos 

repercuten  en que de muy distintos actores y elementos edificios preexsistentes  emerja una lectura 

 
Fig. 60-  Paris. Parque de la Villete   
Proyecto de ejecución. 
Perspectiva general. Una matriz 
de edificios como solución de 
conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 61-  Cortes de la Fra. Parque 
Camaretas. Vista aérea. 
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unitaria de conjunto. De la comparación de las naturalezas preexistentes y su integración en ambas 

obras deviene una resonancia: la textura del bosque mediterráneo en una y el bosque existente en 

La Villete quedan libres, para poder seguir existiendo entre ellas. 

En La Villete no ocurre nada similar, pues en el parque nada parece haber preexistente salvo 

algunas arboledas. El plano del parque es un plano nuevo, sus trazas son generadas desde el propio 

proyecto, generadas por la conjunción de elementos dispares y la superposición de acciones. 

Proyecto como suma de relaciones entre los mismos.  

Sobre el terreno libre de geometrías, fondo discreto y neutro, hay un lugar que está por hacer  a 

partir de las acciones superpuestas, de la vida de las plantas y de la actividad futura de sus 

habitantes.  Sin embargo, aquí va a ser la naturaleza de las arboledas (fig.62) la que va a 

permanecer estable ante la vocación mutante del lugar. El proyecto del parque renuncia a la 

tercera dimensión. Es sólo suelo en continuo cambio. En contraste el elemento natural va a asumir la 

estabilidad del conjunto: las hileras de árboles y el bosque circular, como único elemento no 

cambiante.  

Ambos proyectos de suelo en Cortes y en París, desde su entender lugar como suelo y entender el 

suelo como fondo, dejan libres a sus respectivas naturalezas para que poco a poco desde lo natural 

construyan un nuevo paisaje. 

 

 
 
 
 
 

 
Fig. 62- Paris. Parque de la Villete     
son los elementos naturales los 
que adquieren relevancia ante la 
ausencia de definición formal 
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6C3 PLAZA DEL DESIERTO EN BARAKALDO, EDUARDO ARROYO. 2002   
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Fig. 63-  Bilbao. Barrio de 
Barakaldo. Vista aérea 
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15 plan Urban-Galindo de 1993, figura de planeamiento que ordena todos los alrededores de Bilbao a lo largo de la ría del Nervión 

6C3-A Introducción: descripción y situación y paisaje 

De los años 50 a los 90 tuvo lugar una ocupación intensiva del espacio físico de la ría de Bilbao  para 

uso industrial. La reconversión industrial que trajo la entrada en la comunidad europea desmanteló 

un gran número de esas industrias.  Con el objeto de restaurar y recuperar algunos ámbitos 

pertenecientes a los antiguos Altos Hornos de Vizcaya (AHV), se realizan en Bilbao, a lo largo de los 

últimos diez años, una serie de intervenciones y proyectos dentro de un programa de recuperación 

para el uso urbano que se agrupan en una operación a nivel territorial y paisajístico, que se 

enmarcan en el plan Urban-Galindo de 199315. El ámbito de la ordenación ocupa la zona 

comprendida entre Barakaldo, Sestao y  las confluencias del  río Galindo con la ría de Bilbao. Como 

primer objetivo se fija la recuperación para el uso ciudadano de  los frentes de agua de la ría de 

Bilbao. (fig.64) 

Todas  las  operaciones que surgen a partir del plan director van produciendo la reconquista para el 

uso ciudadano de los bordes  del agua mediante nexos que unen partes y orillas de la ría. La plaza 

del  Desierto, debido a su ubicación estratégica actúa como epicentro de todas las operaciones de 

la ría. Asume el lugar así una condición de elemento  vertebrador  y  sello identitario de Barakaldo, 

pues geográficamente es una singularidad en el río ya que define la apertura del río hacia el 

estuario. 

El paisaje a los alrededores de la plaza, todavía hoy es deslabazado. Sobre un fondo de pequeñas 

porciones de laderas verdes sobre la ría, quedan espacios de color e imagen industrial como heridas 

abiertas. Restos de edificaciones alineadas a antiguos caminos y alineaciones ortogonales de nuevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 64-  Barakaldo,   plano de 
Baracaldo con el frente del río a 
reconvertir y la huella de las 
manzanas de la plaza del 
desierto. 
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cuño. Edificios de viviendas de nueva planta, planta baja diáfana y cubierta de teja, Imagen de 

barrio urbano, colores: ladrillo, teja y asfalto.  

El programa que motiva la actuación y la obra es sencillo: proporcionar un espacio urbano con 

carácter al barrio. Pero el entorno es complicado, es un terreno en recomposición de industrial a 

residencial, sin preexistencias ni referencias a las que poder asir el lugar, para poder habitarlo. Como 

único dato físico de apoyo existe un entramado residencial con tipología de manzana cerrada en 

construcción que van a delimitar mal que bien el ámbito de actuación de la plaza. La actuación por 

su tamaño queda indefinida entre plaza urbana  y el jardín público. (fig.65) 

6C3-B Aproximación a la obra:  

En la aproximación al lugar, percibimos el caos que impera en el entorno medio y en el inmediato, 

resultado del uso/abuso del suelo durante los años de la superproducción industrial. El entorno es un 

compendio de carreteras que sirven de calles siguiendo recorridos de antiguos caminos entre 

caseríos y fábricas. La edificación en general es  alineada a esos caminos. Aunque hay vacíos 

provenientes de lo industrial tal que  explanadas de mineral, dársenas con maquinaria en desuso 

junto al río y edificios de nueva planta que rompen la alineación a vial y disipan cualquier posibilidad 

de configuración espacial. Como característico del entorno tenemos espacios urbanos a medio 

hacer, manzanas en construcción adyacentes a grandes vacíos industriales sin uso.  Aun así, entre 

una y otra se cuelan entre los edificios, los fondos verdes de las colinas y las laderas que dan su 

cuenca a la ría. 

La topografía es de escaso relieve, de ribera de un río en cuya área de influencia se encuentra el 

solar. El emplazamiento viene condicionado de un lado por el río y de otro por un trazado de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 65-  Barakaldo,   plaza del 
desierto. elementos naturales 
como un entramado mas dentro 
de la ciudad. 
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ferrocarril. La infraestructura del ferrocarril lleva siempre asociadas operaciones  topográficas tales 

como aterraplenado de los bordes o colinas artificiales para soportar  pasos a desnivel que suponen 

alteraciones y limitaciones para los terrenos colindantes. Los alrededores del lugar son espacios 

anodinos, calles sin rumbo claro. Ámbitos sin configurar, siempre abiertos en una dirección imprevista, 

que hacen difícil la lectura del lugar e identificar nuestra posición en él.   

Al acercarnos a la plaza del desierto, venimos de un entorno de espacios anodinos y deslabazados. 

Cuando entramos en ella percibimos un interior cerrado en contraste con el exterior del que 

procedemos. Percibimos un interior que no se nos presenta misterioso y múltiple, hay que recorrerlo 

para percibirlo pues no es posible abarcarlo de una sola mirada. (fig.66-67-68) Una vez dentro nos 

sentimos como contenidos en una gran caja urbana, que sin embargo no está definida con 

claridad: una planta rectangular de lectura clara, carece  de planos verticales  definidos. Solo 

presenta dos frentes que sin embargo se abren a otros espacios adyacentes.    

Una vez en el interior de la plaza, nuestra capacidad de ver se reduce a lo inmediato. Basta con 

recorrer diez pasos, para ver como lo que nos rodea cambia de inmediato, y a los siguientes pasos 

vuelve a cambiar. Avanzando por nuestro pié percibimos como lo que antes desapareció, más 

adelante reaparece.  En cada momento lo que nos rodea nos impide una visión completa de 

conjunto. El diseño de la plaza  no facilita atravesarla, más bien al contrario, el resultado es un 

espacio fragmentado. (fig.69) 

El lugar se recompone ante nosotros desde la imagen mental de un gran damero sobre el que nos 

desplazamos. Sin embargo en la realidad nuestro movimiento nunca  puede ser lineal, solo puede ser 

en zigzag como el del salto de caballo. (fig.70) 

 
Fig. 66-  Barakaldo , Plaza. Detalle.  
elementos  que cierran el espacio 
al exterior . 
 

 
 
 

 
Fig. 67-  Barakaldo,  interior de la 
plaza del desierto. 
 

 
 
 

 
Fig. 68- Barakaldo, interior de la 
plaza del desierto: misterioso y 
múltiple. 
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Leemos un espacio diverso en situaciones por como primero descubrimos ámbitos dentro de 

pequeñas topografías modificadas. Pasamos de un pequeño ámbito a otro, por un abultamiento del 

terreno, bien por encima, bien rodeándolo. Entonces concluimos que hemos habitado a trozos: a 

trozos de  jardines, a trozos de paisaje, dentro de un único ámbito. Esos pequeños ámbitos, están 

delimitados por objetos en paredes y por la alteración de la rasante, al pasar de uno a otro 

percibimos un lugar como suma.   

Esta sensación de cerrado respecto al exterior y a la vez fragmentado en el interior es debida a un 

doble hecho proyectual: el trabajo en la definición de los límites y en la modificación de la 

topografía. El terreno se arruga poco sin grandes saltos, como si se empujase desde los bordes y 

ayuda a configurar el espacio a trozos.  Al alzarse en suelo como en bajorrelieve sumándose a las 

combinaciones de los demás elementos, que son en cierto modo, de cuando en cuando 

protagonistas. Ahora bien el relieve artificial que se introduce en la obra se hace con una disposición 

racional,  se  enclava  magistralmente un tipo de mobiliario adaptado al plano  con  una  notable  

calidad, así  como  el  pavimento  bañado por  las  leves  láminas  acuosa que  discurren  por  los  

cauces  y surcos delimitados.  

Se percibe el lugar  repleto  de  ‘sitios  diferentes’  que  distorsionan  y  ‘tensionan’ su aspecto, 

constatando que dichas  particularidades  hacen posible  simultanear  el  concepto de parque y de 

plaza. De esta manera el suelo, sin ser protagonista, es elemento fundamental de proyecto. Aparece 

en forma de  pequeños cambios de nivel y jugando a las mismas leyes de presencia y ausencia, 

desde indistintos puntos del lugar, de idéntica manera que los demás elementos de proyecto: 

pavimentos, parterres y mobiliario.  

 

 
Fig. 69-  Barakaldo,  plaza. Detalle 
de elementos que se repiten 
indistintamente de su posición 
relativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 70-   Barakaldo   Vista general 
de la plaza. Distinguimos una 
ordenación a partir de una malla 
geométrica  y una matriz de 
elementos. 
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6C3-C INTERPRETACIÓN: Suelo como elemento material y desechos industriales  

La contemplación del plano de conjunto transmite la idea del suelo como alfombra. Más  que 

alfombra podemos hablar de tapiz, pues tras la superficie parecen estar los hilos de los distintos 

materiales que habitaban antes el lugar.  (fig.71) 

Como hemos comentado en la introducción, el lugar que antecede a la plaza es parte de  territorio 

industrial. Los materiales que componen el suelo: son acumulados sobre la tierra restos de carbón, 

acero, madera, y cualquier cosa susceptible de ser almacenada en grandes proporciones.  Y estos 

mismos materiales, alternándose unos a otros en distintos puntos de la plaza, surgen como desde el 

subsuelo, van caracterizando parte a parte, ámbito a ámbito y en su suma  enhebrando el espacio 

peatonal. 

El tratamiento del terreno primero como elemento que coge cuerpo al plegarse y después de los 

pequeños elementos que se disponen aquí y allá, vienen a esculpir pequeños y singulares vacíos 

desde la suma y configuración de sus elementos  (bancos, plazas, farolas, setos, parterres) estos 

pequeños vacíos son ámbitos en red, espacio habitado como suma, lugar como  suma (fig.72) .Tras 

esta operación, vemos la plaza como una red, un lugar dónde ocurren cosas y relaciones entre ellas. 

Gracias a ese juego de pliegues y materiales alternados tenemos  nexo común que relaciona. 

Tenemos una configuración espacial en pequeños ámbitos, siempre a partir de determinadas 

presencias. Leemos un espacio conjunto, un mundo como suma de ámbitos, y un lugar como suma 

de relaciones  entre ellos. Aire y suelo son el nexo que no vemos: la esencia de la unidad del 

conjunto. 

Los límites físicos de la plaza parecen estar  en los tres grandes planos verticales que fijan las 

 
Fig. 71-   Barakaldo   desde el 
plano de planta se transmite  la 
idea de orden como tapiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 72-  Barakaldo    ámbitos en 
red, espacio habitado como 
suma, lugar como  suma. 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

492 

fachadas de edificios de viviendas de idéntica altura, sin embargo hay acciones del proyecto que 

trabajan en dirección contraria. La  actuación sobre el terreno se realiza sobre el vacío interior de 

esta gran caja pero también sobre otros pequeños vacíos anexos que quedan entre los distintos 

bloques. El gesto está claro: prolongar la alfombra.  De un lado la compartimentación hace a la 

plaza más grande y de otro la prolongación del damero de esa compartimentación a los espacios 

colindantes, hacen al lugar extendido. Y ahora aunque el espacio agrandado no es significativo en 

tamaño respecto al interior tratado, el gesto de extensión es productivo pues impide la lectura de 

una intervención para un espacio concreto y hace la apertura a otros lugares más allá y a la 

relación con los fondos visuales de las laderas de la ría.  

El recurso a la matriz: la trama y lo pautado 

Del examen de los planos de planta del proyecto, de su geometría, accedemos a la idea que 

subyace en el proyecto. Un  lugar entendido como campo, que se construye desde una idea de 

matriz, matriz a la que se sujetan en sus apariciones todos los elementos de arquitectura en juego: 

relieve, tapices de césped, arboles, plazas duras y areneros de juego.   Esta alfombra matriz tiene la 

virtud de disponer las distintas apariciones o intervenciones de cada parte del proyecto, que se 

sujeta así a determinadas pautas, en forma y posición…… (fig.74) 

La plaza se configura por sus interiores. Los distintos ámbitos se visten rememorando los vestigios  

industriales  que  antes  se  encontraban allí: traviesas, conducciones, tubos, charcos y vegetación 

que era capaz de sobrevivir a la contaminación. Todo sobre una geometría  de  malla cuadriculada. 

Se percibe el lugar  repleto  de  ‘sitios  diferentes’  que  distorsionan  y  ‘tensionan’ su aspecto. (fig.73). 

Es este otro ejemplo de arquitectura sin construir edificios, donde la búsqueda de lo que puede dar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 73-   Barakaldo. Plaza del 
desierto.  el terreno adquiere 
relieve y es un elemento más de 
la matriz. 
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unidad al conjunto, se dirige al aire entre los espacios, al suelo como elemento que deja de ser 

soporte para ser principio de orden y ámbito de relaciones. Entidad desde la cual poder dar una 

respuesta  al problema difícil de lugares denostados y anodinos. Ente desde el que poder resaltar  el 

valor de lo no que cambia y se repite.   

6C3-D Resumen de Resonancias: presencia y esencia 

El suelo mediante pequeños realces, sobre todo en los bordes y en algunos parterres intermedios, 

adquiere cuerpo. Es importante pues así opera como un elemento más y en el realce singular y 

repetido ayuda a componer una minitopografía. Estas alteraciones de relieve se acompasan como 

el resto de los elementos a las pautas que marca el proyecto desde la matriz que dirige el lugar. La 

forma es la relación entre las partes, las relaciones y la plástica viene por la recomposición de 

materiales  colores en el todo que no abarcamos visualmente pero que si reconstruimos 

mentalmente. En un caleidoscopio, en un tapiz. (fig. 74-75) 

En Barakaldo, la esencia del lugar, parece estar en su reciente pasado de los AHV altos hornos, y en 

sus materiales desarraigados de su origen natural, allí amontonados: madera, carbón, acero,….. Y de 

la visita parece que en la plaza hay algo de esa idea de buscar la esencia del lugar. La esencia de 

ese lugar, no hay duda que es su pasado reciente, el industrial. El alto horno que dejó de funcionar. Y 

puede percibirse su esencia desde el empleo de los mismos materiales que un día allí dominaron el 

color del paisaje. 

En la matriz proyectada que opera en el emplazamiento, el lugar se halla ahora salpicado de los 

antiguos materiales de residuo, metal, madera, carbón. Y desde esa salpicadura, esa siembra 

matricial, el lugar recompone su esencia postindustrial, se configura y se viste. (fig. 76) 

 
Fig. 74- Barakaldo. Plaza del 
desierto.  configuración del 
conjunto por  ubicación de 
elementos desde la matriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 75-  Barakaldo .Plaza del 
desierto. configuración del 
conjunto por  ubicación de 
elementos desde la matriz. 
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Desde el proyecto de Cortes, la matriz  no es tan perceptible pues no es una traslación geométrica 

directa de una trama rectangular, los ámbitos allí vienen definidos por las superficies de juego 

posibles a partir del bancal. La malla se dibuja desde las superficies deportivas que se visten de 

albero. Este elemento se recorta en el talud contra piedra y vegetación, resultando su configuración 

en yuxtaposición de materiales.  

La lectura de esta amalgama de colores, materiales no es inmediata, viene tras haber   deambulado 

por el campo, después de empaparnos alternativamente de las distintas tonalidades monocromas 

que se suman en nuestra retina como en un tapiz, las vemos reflejadas en el pixelado de la plaza. 

Resonancia en la extrañeza con lo colindante 

La plaza del desierto, es una isla en su entorno anodino e impersonal. El proyecto separa de lo 

inmediato, pues construye su propio mundo, por medio de una matriz de elementos de arquitectura: 

ámbitos de paseo, remansos, plazas, parterres, juegos de niños, que se superpone sobre la de los 

materiales esenciales del lugar: madera, hormigón, acero,… sobre las que nosotros al deambular 

establecemos las relaciones entre nosotros y el lugar y entre este  y el paisaje de la ría desde la 

relación de tonos. La intervención en la colina de Cortes se  apoya en malla de ámbitos deportivos, 

en matriz de relaciones espaciales. En ambos casos estamos ante una arquitectura sin forma 

edificada, cuya forma es un establecimiento de relaciones, de los elementos que allí se colocan 

dejados a su suerte puntualmente. Estamos ante un lugar suma de ámbitos que establecen 

relaciones  espaciales sin forma edificada, donde la forma viene desde las relaciones entre las partes 

que modelan un único conjunto (fig.77). 

Resonancia frente al paisaje desde la matriz del color y el material   

 
Fig. 76-  Barakaldo .Plaza del 
desierto. El lugar se viste de las 
salpicaduras de elem.  
Industriales. 
 
 
 

 

 

 
fig. 77-Cortes de la Fra. Parque 
Camaretas. materiales y colores  
de la tierra penetran en el lugar 
desde el suelo, en acción 
arquitectónica y  repercuten en 
una lectura del paisaje. 
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De la condición de matriz que preside el proyecto, se obtiene riqueza de carácter para un lugar 

antes anodino. Esas pinceladas  de verde, madera, mineral, hormigón se mezclan en nuestro paseo 

como tonalidades de un cuadro en la retina y ayudan a traer el color del fondo de la ría verde y gris 

a nuestra visita, a nuestra presencia, repercutiendo en la percepción del paisaje de todo lo externo 

desde lo interno. Acercando al interior lo lejano, construyendo paisaje interno dentro de la plaza, 

entre distintos suelos  y  cielo. (fig.78) 

Los mismos elementos repetidos en condiciones distintas de posición y de combinación entre ellos 

contribuyen a de un lado atenuar lo anodino y alineado de la gran parte de las edificaciones y de 

sus aledaños. Una vez más nos detenemos ante el hallazgo de una condición de campo, que es 

premisa de proyecto. Matriz de traza rectangular que opera relacionando elementos entre sí, 

contribuyendo más que ninguna otra condición a la configuración de una unidad diversa, la plaza 

como lugar en su propio paisaje.  

Hay una acción latente que enlaza el lugar de cada obra con el paisaje circundante; con los 

montes vascos  en esta obra de Barakaldo y con la sierra de Líbar  en la obra explorada de Cortes 

de la Frontera.  A través de puntos de la matriz rectangular de Barakaldo y a través de los intersticios 

sin geometría de Cortes,  materiales y colores  de la tierra penetran en el lugar desde el suelo, en 

acción arquitectónica y  repercuten en una lectura del paisaje. 

 

 
 
 
 
 

 
Fig. 78-  Barakaldo. Plaza del 
desierto. Acción que enlaza el 
lugar de la obra con el paisaje 
circundante. 
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Fig. 79-Benidorm. Paseo marítimo.  
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6C4-A INTRODUCCIÓN: Descripción, situación y paisaje 

En este viaje desde el proyecto de suelo, nos detenemos en una obra que nos asombra pues desde 

una playa muy trillada y conocida parece inventarse un nuevo paisaje. Nos detenemos en Benidorm 

y en su reciente paseo marítimo.  Aunque hoy es ciudad, Benidorm tuvo su origen en una ocupación 

veraniega de edificios junto a la playa. La ciudad crece edificio a edificio, primero linealmente frente 

al mar, después en altura hasta la colmatación de la primera línea, después entre la playa y las 

carreteras de acceso, hasta la consolidación total de todos los huecos. Como hemos señalado al 

principio, el origen de lo urbano está en la playa y este lugar  en origen es hoy en general el espacio 

urbano más característico y casi el único espacio público: su paseo marítimo. (fig.80) 

Todo paseo marítimo es un lugar a caballo, entre el espacio urbano y el espacio natural de la playa 

y el mar. Pero algunas veces, como en este caso de Benidorm,  el paseo es un espacio apretado, 

vertical y estrecho. De escaso ancho tanto el paseo urbano como la playa.   De entre los elementos 

que configuran el lugar, es de destacar, el continuo plano vertical que conforman las fachadas de 

los edificios del paseo y el escalón de entre 2 y 3m que se forma entre el paseo arriba y la playa 

abajo.  De estas condiciones tan restringidas de proyecto debe nacer un espacio  unitario, que  sea 

espacio de encuentro, paseo y recorrido, mirador al mar y lugar de tránsito a la playa. (fig.81) 

Con relativa frecuencia ocurre que aunque siendo un espacio colindante a un lugar atractivo, un 

paseo marítimo suele ser monótono y aburrido al caminar. A ello contribuye generalmente que el 

recorrido es lineal, monótono y sin accidentes. La visión ininterrumpida de un gran espacio ante 

nosotros cansa. Todo esto nos viene a la cabeza después de pisar el paseo de Benidorm.  

 

 
Fig. 80- Benidorm  paseo marítimo, 
lugar muy  limitado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 81-  Benidorm paseo martiimo  
Detalle del salto entre playa  y 
paseo. 
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6C4-B APROXIMACIÓN A LA OBRA: 

Al comenzar a recorrerlo ya hacemos la primera observación, el paseo se ubica en un espacio lineal 

pero no recto. El trazado del paseo nos obliga a dibujar curvas con nuestro paso (fig.82), dibujamos 

eses al caminar. Y además tal que paseamos notamos que ascendemos y descendemos 

suavemente a medida que avanzamos. Dibujamos eses en el espacio, sobre el borde la ciudad, 

ligera y suavemente hacia adentro y hacia fuera, hacia arriba y hacia abajo. De nuestro recorrido 

percibimos un lugar poco común, aunque el espacio entre la playa y los edificios es lineal y 

apretado, el paseo no se nos hace angosto.  

Nuestro caminar discurre siguiendo las líneas  del paseo que son de directriz ondulante en planta, en 

horizontal  y también ondulante en vertical, es decir subimos y bajamos. Nuestro recorrido no es 

horizontal puro, sino que a veces descendemos cerca del nivel de la playa para después volver 

ascender. Al descender descubrimos otro camino del lado de la arena, paralelo al paseo superior, 

que se ciñe al mismo a pié de muro  este camino entra y sale a la par que el muro y conforma 

encrucijadas en sus encuentros con el paseo superior cuando este desciende hasta la playa.  

La directriz del paseo parece inspirada en las líneas que dibuja el agua del mar sobre la arena al 

retirarse una ola. Esas olas han sido geometrizadas para poder constituirse en traza del muro de 

ribera.   El desnivel de 2m que existe entre la playa y el  paseo tiene una  dimensión suficiente para 

que sucedan distintas situaciones a un lado y a otro del muro de ribera.  La arquitectura, por medio 

de un gesto de suelo, le va a hacer adquirir inusitada relevancia:     

El muro de ribera obtiene su traza por esa línea sinusoidal que define un paseo ondulado en el plano 

horizontal y no mantiene su directriz en el plano vertical. La curva que define la línea de borde, se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 82-   Benidorm  paseo 
marítimo el trazado del paseo nos 
obliga a dibujar eses para 
recorrerlo. 
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desplaza en una dirección horizontal con cada salto de altura de unos 15cm, entre la coronación en 

el paseo arriba y el arranque del muro abajo, de tal manera que el muro se deshace en una suerte 

de acantilado ondulado. (fig.83) 

Como resultado de esta acción de arquitectura de suelo, obtenemos dos paseos, arriba y abajo, 

que ondulados y desplazados, caminan en un paralelo a ambos lados de un muro que se deshace, 

desintegrándose entres esos dos paseos. De la imbricación entre los paseos y el muro, de los 

encuentros entre ellos y de los cruces de los mismos con las pequeñas ramblas que se cruzan hacia 

la playa, resulta un conjunto magnifico y enriquecedor. A partir de una topografía original que 

carece de relieve, terreno de nadie, entre la tierra y el mar, la arquitectura con un gesto ha creado 

un lugar nuevo. Hay una reinvención del lugar, gracias a la construcción de una topografía nueva 

que es puro artificio.  

Tras la visita analizamos la documentación que llega hasta nosotros de la publicación del proyecto, 

(libro….) pues la obra se termina en febrero del año 2010. En ella, el autor explica que buscó reunir en 

la obra las condiciones del lugar. Lo que le lleva  a atender  además de la topografía y la dinámica 

de una playa, a los flujos peatonales de la ciudad, que se producen a lo largo del paseo y en 

dirección transversal al mismo, de la ciudad a la playa.  En cuanto a la traslación de la idea a la 

construcción nos explica en el mismo texto recogido de la memoria del proyecto que el paseo se 

estructura en diferentes capas:  

- Una primera capa estructural construye la línea de borde en hormigón blanco. 
- otra capa  de  texturas con pavimentos en diferentes colores.   
- una última capa que conforman los elementos: mobiliario urbano, vegetación, agua. 

De lo explicado por el autor y de nuestra visita a la obra interpretamos que hay dos acciones básicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 83- Benidorm  paseo marítimo  
maqueta del proyecto. La traza 
del muro de ribera parece 
trazada a partir de una ola 
petrificada. 
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en el proyecto:   

- La geometría del proyecto toma su base en esa línea ondulada que libera nuestro paseo y nuestra  

mirada de la dictadura rectilínea de la costa. (fig.84) 

- La desaparición de la arquitectura por sumergirse en el elemento suelo, construir vacíos desde la 

tierra, espacios nuevos entre playa y paseo que labran un mundo propio, desde el cual a su vez 

podemos simultanear y alternar visiones de ciudad y mar. Excavación de un paseo muy fraccionado, 

salpicado de elementos y huecos, entre el suelo y el cielo y que es el paisaje urbano. (fig.85) 

Dos acciones de arquitectura que determinan la construcción de un lugar para un nuevo encuentro 

con el paisaje tanto de playa y el mar como de la ciudad. 

6C4-C Interpretación de la obra: límite y vacío, material y suelo 

La visita de esta obra nos proporciona algo excepcional: el encuentro con un paisaje nuevo desde 

un lugar harto repetido en nuestras costas como es el amontonamiento frontal de torres de 

apartamentos frente a una playa que muchos llaman paseo marítimo.   

Si en nuestra visita al proyecto de la isla de los museos, veíamos como el suelo, mediante el relieve, 

adquiría cuerpo y se constituía en materia construida. Aquí el suelo es  modelado por el hormigón, y 

da forma directamente a cada rincón del paseo,  al borde mirador, a los pasos a la playa y a los 

encuentros entre sus dos niveles.  El suelo da forma al paseo, fachada a la ciudad.  El suelo es el 

material que  en esta arquitectura,  todo lo hace. (fig.87) 

Del contraste de nuestra visita al lugar con la información de planos y maquetas entendemos que 

una manera de trabajar el suelo es decisiva en el carácter de la obra: el modelado  en sección. 

 
Fig. 84-   Benidorm  paseo 
marítimo. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 85- Benidorm  paseo marítimo 
. trazas del paseo, las  diferencias 
de color marcan texturas según 
niveles  La geometría del 
proyecto, que toma su base en 
esa línea ondulada que libera 
nuestro paseo y nuestra  mirada  
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Acabamos de explicar cómo el proyecto arranca de una reinvención del lugar por medio de una 

topografía artificial, ahora bien en ese espacio topográfico nuevo, el paseo, surge a nuestro 

entender no del terreno en sí, de un movimiento de tierras de desmonte y terraplén. Esa topografía 

nueva surge de la desmaterialización  de un muro o mejor dicho de su deconstrucción: El elemento 

que separa el paseo arriba de la playa abajo, oficialmente muro de contención de tierras y muro de 

ribera en los temporales marinos es el material que hace posible el lugar. 

Todo borde marítimo es lugar que se orienta desde su referirse al mar. Al mar mira y de él quiere 

apropiarse, así como de la playa. En la medida que la acción de la arquitectura haga crecer estas 

voluntades de posesión y los espacios lleven nuestra mirada más allá estaremos operando en sus 

límites,  ampliándolo. (fig.88) 

En Benidorm, el muro de ribera acompaña al paseo, como límite físico que define la frontera entre lo 

urbano y lo natural. En su línea ondulada, dirige nuestra mirada al andar hacia adentro del mar y 

hacia fuera, nos acerca y aleja, nos mete en nuestro percibir ráfagas de mar y de edificios y tierra. 

Podemos decir que la línea ondulada repetitiva, es difícil de referenciar, por lo que nos sumerge aun 

más en lo que vemos, al diluir a nuestros ojos la relación con lo inmediato. 

Y se añade una baranda metálica, limpia y  transparente, separada de la línea de borde, que entre 

su liviandad nos acerca aun más lo lejano. Por último, el borde del muro, es como un filo de un vaso, 

volado, esconde la playa, nos tapa aun más lo inmediato. Y viene aquí otra acción arquitectónica, 

otro juego provocador con el paisaje que se construye desde la acción del suelo: la indefinición de 

bordes y límites.  (fig.89) 

El concepto de límite viene asociado a su cuestionamiento ¿dónde está el límite de cada lugar? 

 
Fig. 86-   Benidorm  paseo 
marítimo Detalle de elemento 
balcón volado. 
 
 
 

 

 
Fig. 87-   Benidorm  paseo 
marítimo. Detalle. El suelo todo lo 
hace, el balcón y el paseo bajo el 
salto. 
 

 
 

 
Fig. 88-   Benidorm  paseo 
marítimo .de ribera inferior. 
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¿Cuáles son los límites de un paseo? ¿A dónde llega el pié o adonde llega la mirada? Establecemos 

entonces diferencias entre los límites físicos y los límites psíquicos.  

Los límites físicos de todo paseo quedan definidos por calzada y edificios tierra adentro y por el muro 

de ribera en dirección a playa. Los límites psíquicos, los ponen en nuestros lugares nuestra mirada y la 

posibilidad de establecer nuevos horizontes en ellos.  

El límite físico hacia el interior son rotundos e inamovibles, una pared urbana, no se deshace. Sin 

embargo debido a  nuestro movimiento hacia al mar y hacia la tierra, perdemos la continuidad del 

plano de diedro vertical mediante nuestro paseo diluyéndose su continuidad al hacer variar 

continuamente nuestra referencia. Interpretamos esta obra, como arquitectura que se erige desde 

el entender el suelo como material, como elemento de construcción.   

Por medio del gesto ondulado, el proyecto de suelo construye una topografía nueva desde la que se 

esculpe un muro de tierra para jugar y crear con los límites. Este muro de tierra modelado, 

desconstrucción del muro de ribera, desde su sección, genera espacio arquitectónico. Siempre 

hasta ahora el paseo marítimo había sido un lugar en tránsito, frontera, la última acera urbana. Y 

siempre debido a lo rectilíneo del paseo y a la ausencia de planos verticales, ha carecido de 

espacialidad como lugar urbano. (fig.90) 

En Benidorm, el gesto del proyecto ha construido un lugar que se abre y se cierra, que sube y baja, y 

que desde el modelado de la tierra, excava y genera su propio vacío , aun dentro de un espacio 

abierto.  Desde un elemento que separa el paseo arriba de la playa abajo, oficialmente el muro de 

contención de tierras y muro de ribera en los temporales marinos es el material que hace posible el 

lugar, el que construye y da forma al espacio. El suelo como elemento de proyecto hace posible una 

 
Fig. 89-   Benidorm  paseo 
marítimo .Detalle. El borde se 
desdibuja. el límite se deshace 
entre los dos paseos a desnivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 90-  Benidorm  paseo marítimo 
.detalle de acceso a playa.  
El paseo hasta ahora carecía de 
espacialidad. 
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arquitectura sensible al paisaje. 

Las líneas sinusoidales que se manifiestan en relieve en la maqueta, parecen como si fuesen 

dibujadas sobre la arena por las sucesivas olas que llegan a la playa y se retiran. En esa huella 

parece residir la primera idea de proyecto de suelo, cuando la superficie del paseo es tratada como 

una alfombra que nace y toma su forma desde la acción de un agente natural como son las olas 

del mar. 

Después la acción del paso, de los paseos, es la que va dibujando recorridos y como si el hormigón 

del paseo fuese un elemento maleable, sobre él horada huecos, por los que se deslizan escaleras 

que bajan a la playa. La obra parece tener su origen en una primera solidificación de las huellas de 

las olas en la arena  a la que los flujos de paseos y caminos, la acción de caminantes y de sus pasos 

han ido esculpiendo sobre un elemento moldeable que es el paseo en hormigón blanco. 

Estas acciones de atravesar, de horadar, se repiten cada cierto tiempo y no coinciden 

necesariamente con el vaivén ondulado de la ola (fig.91). Estas acciones determinan posteriormente 

unos elementos (escaleras, huecos, barandas,..) que se fijan al espacio recorrido en sus puntos de 

aparición. A su vez la repetición de las situaciones a lo largo del recorrido: huecos de paso a la 

playa, vaivén de la baranda hacia el mar, visuales paralelas al mar, ayudan a leer el espacio entre 

las distintas interrupciones como un todo. El conjunto se percibe como un soporte sobre la que se 

presentan situaciones semejantes, en distintos intervalos de tiempo y espacio. Un trazado con pautas 

e intervalos , que tiene su origen en esa geometría marina, trasladada esta al terreno, genera desde 

las curvas de los pretiles de borde, las directrices de la escalera, las islas verdes, ojos de suelo que se 

abren sobre la playa y hasta la forma de las piezas de la solería. 

 
Fig. 91-   Benidorm  paseo 
marítimo .planos de proyecto. 
Trazados de planos de cotas, 
jardineras y pavimentos. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 92- Bajo un suelo uniforme, 
una matriz  repite movimientos y 
gestos cada cierto tiempo. 
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Entonces recordamos el concepto de matriz (fig.92), concepto matemático que puede comprender 

relaciones entre distintas funciones (acciones) de distinta naturaleza y de relaciones entre funciones 

(acciones) con sus variables, condición de proyecto de suelo: el suelo es red que contiene relaciones 

entre las partes.  El proyecto actúa como una matriz. Una matriz de elementos singulares: isletas, 

escaleras, palmeras y arriates que adquieren sentido por su posición relativa en el conjunto, y 

carácter de proyecto por configurar sus singularidades como un entramado, donde material y color 

también agrupan y significan. Y en su libertad de ataduras y formas opera entre la arquitectura y el 

paisaje. 

6C4-D RESUMEN DE RESONANCIAS  

Con el proyecto de suelo como tema de viaje, han aparecido resonancias relevantes entre esta 

obra y nuestra primera exploración en Cortes, quizás la primera y la más inmediata sea el tratamiento 

del límite.  

En el paseo de Benidorm, hay un límite claro urbano que es donde acaba el pavimento, a donde 

llega nuestro pie calzado. El límite queda marcado por el salto protegido mediante un pretil  o una 

baranda. En Benidorm además el límite se resalta, llevando una rasante en elevación hacia el borde 

y haciendo desaparecer el muro debajo de la baranda. (fig.93) 

En Cortes de la Frontera con el fin de cerrar un paseo de ronda incompleto en un parque 

preexistente sobre el propio pueblo,  se construyó una curva de nivel en muro de mampostería 

(fig.94). Así se completó un paseo urbano construyendo un límite físico, donde existía ya un límite 

entre el pueblo y el campo. 

El límite de Benidorm ha sido dibujado desde la huella de una ola en la playa, forma que poco tiene 

 
Fig. 93-   Benidorm  paseo 
marítimo .El límite físico queda 
dibujado por la baranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 94 Cortes de la Fra.-Parque 
de de Camaretas. Curva de nivel 
construida en mampostería 
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que ver en principio con el lugar físico para el que viene al proyecto: un escalón entre la ciudad y la 

playa. La línea curva sinusoidal es una forma de relación, que sucede en el encuentro del agua y la 

tierra y el proyectista la lleva a la arquitectura.  Extrae de ella una base geométrica que sirve de 

directriz al paseo, desde ella éste se independiza de su entorno inmediato. El límite que traza el 

parque de Cortes con otros terrenos de afuera se dibuja desde un gran arco que poco tiene que ver 

en forma y escala con lo que dibujan el pueblo y el campo, más bien traza una curva hacia un pico 

de la sierra de libar. 

Sobre el suelo de uno y otro, como en un tapiz aparecen y desaparecen las mismas cosas de forma 

puntual. De esas repeticiones a intervalos, sobre el lienzo, nace un orden matricial, una condición de 

campo, que libera el espacio de los bordes, y hace visible y unitario el espacio entre las cosas. Es una 

arquitectura cuya forma viene dada por la relación entre las cosas: huella de la ola en la arena, 

miradores sobre las crestas, bancos y, parterres en los cruces, escaleras,….Por último, mediante el 

proyecto de suelo, en estas obras la arquitectura se sumerge. Y gracias a ello, aflora a su superficie 

un lugar de  encuentro con el paisaje. 

Ambos límites construidos desde el grosor del suelo operan sobre el territorio aunque de distinta 

manera. En La fluctuación de la directriz ondulada del paseo, el espacio recorrido adquiere una 

configuración rica y múltiple, un vacío se genera desde ese  muro deconstruido, que impregna al 

aire en su contacto, como una excavación abierta. (fig.96). Sobre una directriz absolutamente 

artificial deambulamos en Benidorm, acoplamos nuestros pasos a la traza, y al final la plástica del 

lugar  forma parte en nuestro movimiento. Gracias a que el suelo ha adquirido cuerpo, ha 

abandonado su condición de plano abstracto y sin relieve sobre el que nos movemos en la ciudad. 

En Cortes también desde un proyecto de suelo aunque de una manera más tosca, dando grosor a 

 
Fig. 95- Cortes de la Fra. Parque de 
Camaretass. Camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 96-   Bendorm  paseo 
marítimo. Cota inferior. El muro 
deconstruido genera un vacío 
con una configuración rica y 
múltiple a lo largo de su recorrido. 
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una curva de nivel artificial se construye un sendero que nos separa del propio terreno llevándonos 

desde su recorrido hacia la visual de la sierra (fig.95).   

En uno y otro al recorrer el espacio, sentimos resonancia con otros lugares visitados, ese caminar 

fluctuante afuera y adentro y alternativo arriba y abajo, nos acerca a esas  topografías  artificiales 

de autopistas y rampas que terminan por independizar suelo de terreno, pues se construyen desde el 

movimiento y levantan rasantes peraltadas que despegan al  recorrido de la ligazón a la tierra y nos 

transportan libres de ataduras a través de ellas (fig.96) 
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6D CAMPO DE ENCUENTROS  PROYECTOS de SUELO - PAISAJES de SUELO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.97 Shift. Escultura de Richard 
Serra. 
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16 Ilka y Andreas Ruby, auntores de este texto ya citado en nota anterior. 
17 ver apartado de esta tesis 3.1 sobre la arquitectura. 

El subtitulo del libro Groundscapes,16 “el reencuentro con el suelo de la arquitectura 

contemporánea”, ha actuado como un desencadenante de este capítulo y categoría.   

En su introducción, los autores Ilka y Andreas Ruby, nos muestran de  manera didáctica, como el 

contacto con el suelo es una asignatura pendiente en la arquitectura contemporánea que tiene 

como principios, los postulados de la arquitectura moderna: 

                  “ … ya en 1926 Le Corbusier , proclamó la liberación del suelo  en sus cinco puntos para una nueva arquitectura. 
La casa sobre pilotis, llevada a cabo en la casa Citrohan y más tarde convertida en tipología dominante en la modernidad 
en l’unité d’habitation, representa el icono de esa liberación del suelo, sin un contacto con el suelo, la casa se sustrae a su 
entorno físico…”(9)  

De la misma manera que la cubierta inclinada fue y es todavía denostada por muchos arquitectos, 

la relación con el suelo de la arquitectura, no solo no ha sido cuidada sino que ha  sido evitada 

como recurso de autoafirmación conceptual del proyecto.  Podemos decir que hasta bien entrados 

los años 60, el espacio del suelo, se definía como un concepto de forma negativa: volumen vacío 

entre el edificio y el nivel del suelo. Ahí está uno de los paradigmas del estilo internacional, los 

apartamentos Lake Shore Drive de Chicago, donde Mies construyendo un pavimento de losas de 

mármol que sobresalen del terreno en su grosor, dibuja una especie de alfombra mágica que cubre 

la superficie de la planta baja abierta,  lleva a cabo la desmaterialización  del suelo. A finales de los 

años 60 se produce una revisión crítica de esos principios.  

Con un principio en la filosofía de Heidegger y la fenomenología de Huserl y Merleau-ponty, así como 

en el pensamiento de Certeau y Bachelard y en el actual de Felix Duque, hemos reflejado los 

conceptos de base teórica sobre la que se apoya esta tesis17. Nadie duda que corresponde a la 
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18 sobre la existencia de categortías- categorías….real academia 
19 el observatorio del paisaje, desde este texto Iñaki Ábalos nos invita a revisar la arquitectura del siglo XXI desde una renovada mirada renovada por el pintoresquismo. 
20 Capabiliy Brown (..)“la naturaleza en su sencillez, no emplea mas que cuatro elementos en la composición de sus escenarios: el terreno, la vegetación el agua  y las rocas, el 
hombre ha introducido un quinto elemento los edificios” . *considera El terreno, parte del lugar, y puede incorporarlo como elemento a sus proyectos de jardines 
21 Iñaki Abalos * el observatorio del paisaje, mapa 1 p 14. 

arquitectura “establecer puentes” con el territorio. Para traer al hombre el lugar y el paisaje.   

Nosotros entendemos que la relación de la arquitectura con el suelo, pasa así a tener una 

importancia fundamental en esa  nueva arquitectura constructora del lugar.  

De la mano de la arquitectura de algunos de nuestros maestros como Aalto, Coderch, Navarro, Siza, 

Miralles, Ferrater, hemos constatado la existencia de categorías18 que son determinantes para el 

diálogo entre Arquitectura y Paisaje y de entre estas entendemos que aquí ahora se abre una 

categoría fundamental para ese re-encuentro de la arquitectura con el paisaje: el proyecto de 

suelo.  

Desde el campo de exploración hasta aquí hemos ido revisitando algunas obras obteniendo 

independientemente conclusiones de su estudio. En este campo de manifiestos vamos a contrastar 

unas con otras, desmenuzando las cosas en las que coinciden e investigando después si las 

coincidencias hacen que arquitectura y paisaje dialoguen desde un proyecto de suelo. Nos 

encontramos en un momento de revisión de los postulados del M. Moderno y en el que reaparece 

en la arquitectura de la mano de maestros ejemplares los principios del pintoresquismo. Iñaki Abalos 

desde su texto, el observatorio del paisaje19, nos recuerda a Capabiliy Brown20 y la sencillez de 

planteamiento con la que acometían sus trabajos los primeros paisajistas ingleses, quienes para 

entender y proyectar pintoresco, decían que bastaba con atender a cinco elementos: el terreno, la 

vegetación el agua  y las rocas, y el quinto introducido por el hombre los edificios. Francesco Fariello 

desde su arquitectura de los jardines21 nos habla además que a la sencillez del planteamiento 
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corresponde una gran libertad y variedad de resultado: 

         “cada uno de estos elementos admite variaciones de forma, en las dimensiones, en el color y en la posición. La  
belleza y el carácter de un paisaje dependen esencialmente de estas variaciones .”(10) 

Si este planteamiento es válido para un proyecto de parque, porque no llevar este concepto de 

cinco elementos fundamentales a la arquitectura.  Si para la configuración del paisaje en los jardines 

pintoresquistas fue fundamental considerar el terreno como un elemento más de composición. 

Abandonar el cliché de elemento soporte e incorporarlo al proyecto como elemento, puede 

significar sin duda un acercamiento entre la arquitectura y el paisaje. La configuración del lugar 

viene de la mano de esos cinco elementos: agua, vegetación, árboles, edificios y terreno.  A partir 

de este corolario, Capability Brown considera El terreno, parte del lugar, y puede incorporarlo como 

elemento a sus proyectos de jardines. Una arquitectura para un lugar, que entienda y quiera atender 

a una interrelación con el paisaje, deberá tener en cuenta el terreno. Atender al terreno, será 

condición necesaria para un buen entendimiento entre arquitectura y paisaje. Iniciamos este 

capítulo recordando que la arquitectura hoy precisa tener un reencuentro con el suelo.  

Entendemos que hay una arquitectura que establece interacciones con el paisaje, gracias a 

considerar el terreno, parte integrante de la arquitectura: proyecto de suelo. Poco  a poco iremos 

desgranando en enunciados esos motivos de encuentro que se pronuncian y producen entre 

arquitectura y lugar desde el elemento suelo y que hacen que el proyecto de suelo constituya una 

categoría propia. 

… el Proyecto de Suelo, acepta lo real en todo su desorden e incertidumbre… 

La arquitectura que quiera construirse singular frente a un paisaje, deberá sensibilizarse con lo 

concreto de cada territorio, tendrá en cuenta lo real. Y para acercarse a lo real en todo su desorden 
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22 Jorn, Utzon. En conversaciones y otros escritos, plataformas y mesetas: ideas de un arquitecto Danés, Ed. G.Gili, Barcelona 2010  

y a lo concreto deberá atender al terreno.   

Si recordamos  las observaciones de Utzon sobre su visita a las mesetas del Yucatán22, ahora con la 

contemplación de su dibujo entendemos como la acción más potente de la arquitectura maya 

consistía en sacar el templo de la selva cerrada.  Desde el entendimiento del desorden de la selva y 

su aceptación los mayas construyen arquitectura visual, un horizonte sobre la selva (fig. 98) y lo 

hacen construyendo una topografía artificial, atendiendo al terreno.  

En el plano de la parcela de la casa Ugalde, hay aceptación del desorden del terreno,  tal como 

muestra el levantamiento de todos los accidentes del mismo   Aceptar lo desordenado es según lo 

Corbusier lo que hicieron lo griegos al disponer los edificios de la acrópolis cuyos ángulos parecen 

tendidos desde el valle de Atenas.  

Pero todavía hoy la arquitectura tiene defectos con origen en los principios del M. Moderno, como 

ya expresara Andreas Ruby al inicio de este apartado, es hora de salir al campo. La obra de 

arquitectura tiene la necesidad de entender el territorio para encontrar su lugar.  Por medio del 

proyecto de suelo puede apoderarse del terreno. El suelo entendido como elemento arquitectónico 

se basta para construir el lugar. Escuchemos a Richard Serra cuando polemiza sobre su manera de 

trabajar y la de los arquitectos: 

            “Los arquitectos sufren el mismo ‘síndrome del taller’. Trabajan desde sus despachos, allanan el terreno y colocan sus 
edificios en el lugar excavado. En consecuencia, estos edificios dibujados en los despachos y más tarde ajustados al lugar 
parecen maquetas de cartón ampliadas”. (11) 

Una arquitectura en el paisaje debe abandonar los estudios cerrados y seguir en el ejemplo a este 

escultor que trabaja sin planos. Ni un plano de planta, ni una vista aérea son documentos suficientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.98- Dibujo de Utzon  
de las mesetas del Yucatan. 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

512 

                                                
23 Robert Smithson, desde su artículo Frederic Law Omlsted y el paisaje dialectico desmenuza las características intrínsecas del pintoresquismos moderno en la planificación de 
Central Park 

para acometer una obra de arquitectura en un lugar. Si queremos profundizar en el  conocimiento 

del lugar, y descubrir su multiplicidad, solo podemos aprehenderla desde la visita y su recorrido, 

desde la consideración del suelo como elemento de proyecto. En definitiva desde esta categoría 

entre arquitectura y paisaje que denominamos proyecto de suelo. 

Robert Smithson23 nos sugirió que el parque pintoresco no es la transcripción sobre el terreno de un 

esquema compositivo fijado por anticipado en la mente. La arquitectura en el paisaje no se sirve del 

proyecto de suelo para imponer su ley y  orden sobre el territorio, sino más bien se erige en vehículo 

para su entendimiento y en lugar para su incertidumbre.  

En su propuesta para la isla de los museos de Juan Navarro, el proyecto de suelo aflora desde  la 

desnudez de la representación de la isla en los planos, enterrando las comunicaciones entre edificios 

se hace visible el espacio entre ellos y por medio del levantamiento y la construcción de pliegues 

sobre la superficie se le da forma al vaciado del conjunto: el trabajo con el suelo hace posible el 

entendimiento del lugar. Salvador Arroyo en Baracaldo con su interpretación de la plaza urbana 

como paisaje mallado construido desde un tapiz, abre la posibilidad de la incertidumbre al lugar 

(fig.99) y con ella eleva de potencia nuestra capacidad de encuentros. El paseo de Benidorm, 

desde su alfombra flotante ritmada afuera y adentro salpicada de pasos arriba y abajo, se libera de 

las rigideces proyectuales de la trama urbana y a la vez nos libera a nosotros de un recorrido lineal 

abriendo la posibilidad a la existencia de la incertidumbre en el lugar, como una escultura de 

Richard Serra, que subraya lo indeterminado del paisaje. La condición del terreno, como soporte y 

preexistencia a la que la edificación debe adaptarse ha formado parte del proyecto como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.99- Barakaldo, plaza de 
desierto. El proyecto de suelo 
abre la posibilidad de la 
incertidumbre. 
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24 Concepto que trata sobre la necesidad de tener en cuenta los proyectos de arquitectura, la variación a lo largo del tiempo, introducido en su paisaje dialéctico. Las 
dialécticas de este tipo constituyen un modo de ver las cosas en una multiplicidad de relaciones, no como objetos aislados.  

condición pasiva, ahora desde el proyecto de suelo, será condición activa sobre el lugar para que 

admita a la arquitectura.  

Desde el proyecto de suelo, la arquitectura puede administrar sus elementos y prever vacíos o 

sombras donde hacer aflorar lo sustancial del territorio, el mundo real, sus accidentes e 

incertidumbres. En la plaza de Baracaldo mediante la siembra de elementos invariantes que 

configuran situaciones singulares se hace posible el desorden dentro del orden matricial. En el   

paseo de Benidorm se siembran sombras en nuestro recorrido para impedir la vista lineal y así 

introducir la mirada sesgada continua. En la Isla de los museos de Berlín, se opera desde una 

alfombra verde para construir una unidad de accidentalidades, clarificar espacialmente la isla  y 

aunar edificios históricos y actuaciones nuevas: marquesinas, paseos, lucernarios, farolas,… El 

principio desde el suelo nos permite dar entrada en el proyecto al desorden. El proyecto de suelo 

permite la incertidumbre y abre paso al devenir antrópico24 en la arquitectura, concepto que nos 

introdujo Robert Smithson en su paisaje dialéctico. Pero esta cualidad que se refiere a la entropía en 

la arquitectura que conlleva el proyecto de suelo merece ser  tratada en un último epígrafe de este 

apartado. 

… la arquitectura del Suelo hace que aflore el territorio latente, desde los mapas… 

Nuestra idea del terreno es generalmente una idea superficial, condicionada por una visión plana. 

Con demasiada frecuencia nos referimos al territorio como soporte y de él atendemos solo a la 

última capa: Lo visible. Cuando queremos ver complejidad y libertad en el orden urbano, dirigimos 

nuestros pasos a la ciudad histórica. En una ciudad histórica, en el trazado de sus calles, se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.100- Turín. Concurso de 
ordenación de zona industrial, 
Juan Navarro Baldeweg. En el 
territorio se encuentran visibles e 
invisibles las huellas de múltiples 
etapas. 
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superponen etapas de la ciudad, permanecen huellas de distintos tiempos, que sin embargo 

pueden ser legibles en su superposición e identificables por los historiadores y también por nosotros. Y 

desde aquí pensamos que de la misma manera, en el territorio, se encuentran visibles e invisibles, 

explicitas y subyacentes, las huellas de múltiples etapas de su natural historia y de las  sucesivas 

acciones de sus agentes naturales y artificiales (fig.100).    

En su propuesta para la Isla de los museos, el arquitecto Georges Descombes explica la necesidad 

de enterrar su propuesta con la frase la esencia de la ciudad de Berlín está en la arena de sus 

cimientos... En el parque de Cortes, se planteó el trabajo de devolver al lugar su condición de colina 

(fig.101) y al trabajar artificialmente la topografía, apareció la roca en los cortes. Con el desbroce de 

la maquinaria del hombre afloró a la superficie la materia esencial de la colina, la roca. El parque se 

vistió de piedra roja por medio de taludes de desmonte.  

El proyecto de suelo, interpreta el terreno, como si se tratase de un palimsepto. Actúa de tal modo, 

que permite la manifestación de acciones pasadas y actuales, geográficas y humanas. Mediante 

esta acción-actitud de proyecto, el proyecto de suelo, permite que se incorporen a la arquitectura 

acciones futuras al mismo. La Real Academia define latente: oculto, escondido, aparentemente 

inactivo.  

El proyecto de suelo es una operación que tiene la capacidad de hacer visible lo subyacente, que 

aflore lo latente y oculto de la naturaleza de un  lugar,  lo aparentemente escondido. Y esto es 

posible trabajando el territorio desde los mapas, leyendo los preexistentes de los que disponemos y 

construyendo nuevos mapas nuestros, donde mediante grafismos distintos incorporar al proyecto los 

elementos del territorio: montañas y ríos, caminos y lindes, vegetación y carreteras … Como ejemplo 

podemos reflejar aquí el gusto de Alvar Aalto por recrearse en el plano de situación del conjunto de 

 

 
Fig.101- Cortes de la Fra. Parque las 
Camaretas. Mirador. Al devolver  al 
lugar su condición de colina, afloró 
la piedra y su color sobre la tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.102 - Dibujo de Alvar Aalto. 
Líneas de relieve que atraviesan 
edificios y árboles. El monte 
permanece a la arquitectura. 
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25 Con el nombre de land art y work eatrh se reconoce una manera de hacer Arte que toma elementos de la naturaleza y del territorio como material de trabajo. 

Saynatsalo en el que el maestro intencionadamente dibuja curvas de nivel a través de sus edificios, 

bajo sus cubiertas, el monte permanece y continúa con la arquitectura  ( fig.102 ) 

… arquitectura que existe  sin necesidad de construir  edificios-objeto…  

La mayor parte de las intervenciones en el territorio  (fig.103) que se hacen desde las nuevas 

tendencias del land art y earth work25 lo hacen teniendo presentes los principios que fijara el 

pensamiento de Olmsted para Central Park: considerar los edificios como un elemento más del 

paisaje.  Este principio se encuentra en la propuesta de J. Navarro para la isla de los museos. En la isla 

la colmatación de edificios y la apabullante concentración de significación histórica en la 

edificación allanan el campo al florecimiento de esa idea. No conocemos realmente cual es el 

desencadenante de la propuesta, pero sí podemos afirmar que el autor, J. Navarro, recurre a una 

arquitectura que se elabora a sí misma desde los huecos, capaz de construir desde el vacío, y en 

este caso, recurriendo al único elemento que además del aire, está en todas partes: el suelo. 

Proyecto de arquitectura sin edificios: proyecto de suelo. La  intervención consigue  aunar elementos 

diversos, recurriendo al elemento que todo lo une sin remedio, el suelo.  

El suelo es elemento que absorbe las discontinuidades o bien que las resalta imprimiéndoles carácter 

para así tomarlas como parte del proyecto. Al adquirir el suelo la condición de elemento unido a su 

condición de continuidad puede asumir el papel de  vacío, contenedor de conjunto como sucede 

en el ejemplo de la Isla de los museos, pero también puede asumir el suelo  una condición de 

magma aglutinador de elementos. 

Este es el papel que adquiere en el cementerio de Igualada, obra de arquitectura a cielo abierto. En 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.103 Demetrio Naváridas. 
“vueltas y vueltas”2003. 
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ella el arquitecto Enric Miralles decide trabajar el proyecto en pos de una identidad del lugar y carga 

sobre el suelo toda su intención proyectual.  Los pabellones de enterramientos desaparecen 

convertidos en taludes que dan cota a los distintos bancales, solo queda el suelo para la 

arquitectura. El suelo todo lo envuelve  y se viste para la ocasión incorporando a su superficie 

continua maderas y piedras. El arquitecto habla de proyecto como proceso de comunicación con 

el entorno: 

            "Yo cambiaría la palabra idea por la palabra diálogo, conversación más que idea. Seguramente lo peor de un 
proyecto es el carácter de imposición…. Muchos de mis proyectos se construyen de esta manera: dialogando con lo que 
existe". (12) (fig.104) 

La arquitectura en Igualada nace desde el suelo, vistiendo el suelo de elementos naturales y 

artificiales para obtener un elemento artificial y natural aglutinador que a la vez todo lo une.  

… considera el suelo como materia arquitectónica… 

Con origen en nuestra obra explorada y a través del campo de resonancia estamos ahora 

desmenuzando características que reúnen esos ejemplos de arquitectura visitados. Características 

en todos ellos que denotan una intención de trabajar sobre o con el terreno.  

Viene ahora un momento de reflexión, pues entendemos que desde que el proyectista decide 

entender el suelo como arquitectura, el suelo adquiere condición de elemento del proyecto.  Más 

adelante trataremos las posibilidades que brinda el suelo como elemento al proyecto de suelo, 

ahora nos interesa más destacar que es un elemento arquitectónico que además  es material 

constructivo. Si tratar la materia en tono artificioso, es construir, manipular el suelo, artificializar el 

terreno es arquitectura. (fig.105) 

La  excavación es arquitectura que se libera de su propia imagen. Desde un principio de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.104- Barcelona. Cementerio 
de Igualada. E. Miralles vistiendo 
el terreno de objetos naturales y 
artificiales en un elemento que 
une: el suelo. 
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26 Con estos nombres se abren distintos capítulos del texto Ground Scapes donde Ilka y Andreas Ruby disertan sobre las distintas maneras en que el suelo se constituye como 
elemento de proyecto en la arquitectura contemporánea. Ilka y Andreas Ruby , Ground Scapes, ed. G.Gili, Barcelona 2006 

que podemos denominar enterrado en el suelo, la arquitectura se le se funde con el lugar, por 

desaparición de su propia imagen (proyecto de suelo).  En la propuesta de la isla de los museos, 

Navarro considera al suelo como una dimensión, como materia arquitectónica,  dotando de un 

nuevo apoyo a los edificios actuales: un suelo cubierto de césped en doble pendiente. Este nuevo 

apoyo del terreno adquiere la forma de una colina suave y distingue de este modo este significativo 

lugar, recreándose en el paisaje.  

Caminando por el paseo de Benidorm hemos experimentado in situ lo que significa tratar el suelo 

como materia arquitectónica. Desde una fluctuación continua, descendemos y ascendemos, 

avanzamos y retrocedemos con enorme facilidad y suavidad, desde el grosor del terreno revestido 

de hormigón blanco. Y esta artificialidad nueva sobre el terreno nos funde con el paisaje. Nos 

sumerge en el mismo. 

Entendemos que esta arquitectura que se construye exclusivamente desde la manipulación del 

terreno, nos aleja de nuestro sempiterno recorrer en horizontal a una superficie alabeada desde la 

que en suave vaivén nos separamos de nuestra plana existencia, para desde fuera de esa 

planeidad, percibir reforzada la horizontal que define el paisaje marino.(fig.106) En este nuevo 

carácter manifiesto del suelo como elemento arquitectónico a la par que material constructivo, nos 

relaciona obras de arquitectura según la manipulación que hacemos desde la arquitectura por 

medio del proyecto de suelo: despegado de suelo, enterrado de suelo, suelo apilado, suelo 

hinchado, suelo vectorial suelo, esculpido, suelo expuesto, suelo inscrito… 26 

Y ahora entendemos ese nexo común entre arquitecturas muy distantes, construidas desde el 

 
Fig.105 - Barcelona .C. deportivo. 
C. Ferrater  maqueta.  
Arquitectura que opera con el 
suelo, artificializar el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.106-Benidorm. Paseo marítimo. 
Artificialidad sobre el terreno que 
nos funde con el paisaje. 
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27 Escultor que en sus obras de utiliza la tierra como material de trabajo. (Earths Works) 

primigenio espacio interior para la vida: la tumba, con otras como las casas cuevas de Guadix. 

Arquitectura dónde el lugar no es otra cosa que suelo horadado. Y como suelo horadado 

recordamos un mirador en Olot, colina a la que un día ascendimos buscando el punto más alto y nos 

encontramos envueltos por suelo natural que se regruesaba alrededor de un espacio central 

ahuecado abierto al cielo, que en realidad era un antiguo cráter. Todos traídos hoy aquí como 

ejemplos de suelo como materia  arquitectónica. (fig.107) 

Entonces visitábamos la comarca de la Garroxta, paraje de origen volcánico, con el fin de percibir 

lugares donde hubiese fuerte presencia de agentes naturales sobre el paisaje. Años antes en 1994 

habíamos realizado una operación de suelo regruesado en el parque de cortes, Buscando una 

restitución de la colina que originó en su día un asentamiento humano y  después el parque, 

buscamos el punto más alto para rematar artificialmente la montaña con un rehundimiento en la 

coronación. Hoy observamos esta resonancia entre el cráter y  el mirador. Este último nació con el fin 

de construir algo simbólico, una contemplación de la montaña desde el punto más alto, un proyecto 

de suelo que distancia de lo inmediato y  construye espacio desde el suelo. (fig.108) 

El trabajo con el terreno mediante el corte profundo y la manipulación del mismo; levantándolo, 

hinchándolo, nos descubre algo inaudito: la superficie base de nuestro movimiento horizontal, hasta 

entonces lámina sin canto, adquiere dimensión vertical, se erige en elemento constructivo con grosor 

o profundidad variable, y adquiere una repentina e impresionante plasticidad.  En sus obras de 

Earhts Works, Michael Heizer27  trabaja con el suelo como material, en una perforación realizada a 

ambos lados de un barranco en el desierto construye un gran vacío  desde el suelo,  arquitectura y 

paisaje en perfecta simbiosis. (fig.109) 

 
Fig.107  Olot.antiguo crater, 
Experiencia de  suelo regruesado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.108 dibujo de A. Perez Mora. 
Propuesta de Mirador. 
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…Se apoya en el suelo como elemento de proyecto…  

En la obra de la sede del partido comunista francés en Paris de Oscar Niemeyer, nace una suerte de 

suelo continuo e indefinido que construye un lugar en expansión. El exterior se expande hacia el 

interior desde una plaza al vestíbulo del edificio sobre un pavimento continuo y ondulado (fig. 110). A 

partir de ese momento, el suelo constituye un elemento arquitectónico. Así ve A. Ruby, los principios 

de la arquitectura del suelo en su introducción de Groundscapes:  

              “Para no tratar el suelo sólo como la piel que limita la tierra del territorio donde se posicionan objetos espaciales, 
hay que tratarlo como objeto espacial. Con este fin es necesario alzarlo de la superficie ”infinita” del territorio y enmarcarlo 
como entidad finita, elevarlo como un trozo de tierra que se levanta con la pala”.(13)  

El proyecto de suelo, reclama para el terreno, la condición de elemento constructivo. Bajo el 

principio Suelo Hinchado, según los autores de Groundscapes, la arquitectura no parece un objeto, 

sino que se convierte en una variante del suelo., para crear el espacio necesario el programa se 

inyecta en el terreno, como un fluido, aquel se expande y levanta la superficie del suelo hasta 

convertirla en una cubierta.   

En la biblioteca construida, de Delf, en el pliegue de suelo hinchado por Mecanoo se nos demuestra 

precisamente en Holanda, donde el terreno es enormemente horizontal, la potencia arquitectónica 

del suelo (fig. 111) cuando se constituye en material constructivo. Habitualmente juzgamos un 

edificio  por la parte de volumen que sobresale del suelo, y nos hemos olvidado que el suelo al igual 

que el aire es lugar para lo arquitectónico. 

Emilio Ambasz transforma el suelo en figura arquitectónica visible y convierte al suelo en agente 

secreto del paisaje,  (fig.112) dice Andreas Ruby14 respecto a la casa patio de Córdoba. Podemos 

llevar el suelo como superficie continua desde fuera adentro del edificio, o bien podemos levantar el 

 
Fig.109 - Michael Heizer. Double 
negative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.110- Paris. Oscar Niemeyer. 
Sede del Partido comunista. 
Detalle de suelo-piel. 
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suelo y pasarlo por encima de lo construido;  esto se consigue hundiendo el volumen de la 

edificación. En el club deportivo de Carlos Ferrater el terreno contiene la arquitectura. La que fue 

llamada quinta fachada, la cubierta, es ahora la fachada principal de la edificación, de una 

arquitectura cuya cara visible es el terreno donde se ubica.  Dada su mayor dimensión el suelo 

incorporado como elemento será determinante en la génesis del proyecto arquitectónico. Desde un 

proyecto de suelo, arquitectura y lugar, se integran bien mediante la actitud respetuosa de la 

edificación soterrada, bien mediante la  prolongación del terreno como cubierta. 

Para una arquitectura en el paisaje, es precisa la interacción con lo que la rodea. En ese proceso la 

arquitectura emprende un camino hacia la disolución de lo edificado en el terreno o bien hacia la 

prolongación del plano horizontal de suelo. Lo edificado puede llegar a ser entorno, así dicen de su 

proyecto los autores del palacio de congresos de Logroño:  

                           “… el edificio puede ser río, montaña, puente,… el edificio puede ser parque”(15)  

Las rampas unen mientras las escaleras separan, pero si el edificio se viste entero de rampa 

desaparecen las barreras entre exterior e interior, entre la arquitectura y lo que no lo es. La rampa 

trae  Lo intrincado como la rampa pintoresca de Villa Saboya. (fig.113) 

              “El proceso de la civilización coincide con una progresiva domesticación del suelo. En el intransitable paraje del 
suelo "no civilizado", el movimiento, el motor del progreso, se atasca. “(16) 

Hemos estado describiendo las posibilidades del proyecto de suelo, a partir de la consideración del 

suelo, primero como material, después como elemento arquitectónico. Y en este camino cabe un 

paso más que va a ser revolucionario. Del mismo modo que hemos ido adaptando nuestro 

movimiento a la topografía para nuestra habitación y transporte, cabe también adaptar el terreno 

al movimiento y con él la arquitectura. Tenemos así el nacimiento de lo que Andreas Ruby llama 

 

 
Fig.111-Delf. Biblioteca pública. 
Mecanoo. Suelo como elemento 
constructivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.112- Proyecto de casa patio. 
E. Ambasz. 
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28 Expresión que antecede al capítulo sexto de Ground Scapes 

suelo vectorial28 (fig.114).  

                   “En lugar de adaptar  y retardar, como hasta ahora, el movimiento al suelo virgen de la tierra, el terreno se ha 
adaptado al movimiento” (17)  

Un proyecto de aparcamiento en Ámsterdam lleva un planteamiento radical cuya acción principal 

consiste en prolongar el suelo de la calle levantándolo, arrugándolo y volviendo a bajar dentro de 

un mismo solar, con el objeto de facilitar lo más complejo: la llegada, el hallazgo de una plaza libre y 

la salida de los automóviles, el suelo llevado a cubierta y devuelto a la tierra. Bajo esta acción 

aparece un edificio de oficinas en el grosor del suelo. 

Así por medio del suelo adaptado el movimiento se incorpora al proyecto de arquitectura. Este 

recurso de proyecto repercute en nuestra percepción del  entorno tal como ocurre en nuestro 

recorrido serpenteante por el paseo de Benidorm (fig.115), lo que traducido a la topografía:  

                      “Las leyes del movimiento provocan el nacimiento de Un suelo Vectorial que es inmune a las fluctuaciones  de 
la topografía por tener corredores propios como calles. Puentes y túneles, y que está sustentado ágilmente por una 
resistencia material mínima y proyectado en curvas, cuyos radios son trazados por el movimiento  del compás de las fuerzas 
centrífugas. “ (18) 

 …recurre a la relación para tener sentido, a la condición de “forma entre las cosas”… 

Un proyecto de Juan Navarro Baldeweg  ha suscitado nuestro interés, desde los tiempos de estudio 

en la escuela. Un proyecto urbano que trata la ordenación de una zona degradada industrial de la 

ciudad de Turín. Se analiza la propuesta a partir de las publicaciones de arquitectura, fotografías de 

maqueta y planos a escala urbana. Los planos están dibujados de manera sencilla y limpia. Nos 

sorprende desde un principio como a la vez que vemos los volúmenes de los edificios, vemos 

también los vacíos entre ellos. La composición de los volúmenes se alinea al frente de un río. Entre 

 
Fig.113-  Logroño. concurso de 
ideas palacio de congresos. El 
edificio es parque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.114-Amsterdam. Edificio 
de aparcamientos. 
Maqueta. Proyecto de suelo 
desde un vector  
movimiento. 
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29 Gordon, Cullen. Op. cit. I 

ellos, se mantiene una pauta de distancia. Por medio de ésta, vemos volúmenes de aire 

conformados entre los edificios. Los edificios son diferentes, los espacios entre ellos, los huecos, son 

semejantes. (fig.116). 

Dispuestos entre sí, según su separación en distancia y volumen. Este proyecto es ejemplo de 

rehabilitación urbana a partir de la reconfiguración de su imagen, desde sus volúmenes. Acción que 

se confía a unas construcciones nuevas que se introducen como piezas. Ya dijo Gordon Cullen que 

el urbanismo, consiste en un arte de la relación29. Las piezas que se introducen en esos espacios 

actúan en relación unas con otras, haciendo aparecer el conjunto. La escala del proyecto, hace 

que la dimensión de suelo, sea mucho más extensa que las otras. Sin embargo el suelo no es aquí 

protagonista, como anteriormente hemos visto, ya sea por constituirse en material  constructivo o 

elemento de proyecto. Aquí el suelo es superficie limpia, ámbito anónimo donde dar cabida a las 

relaciones entre los elementos urbanos (fig.117). Reflexionando Robert Smitson a partir de la 

contemplación de la obra de Olmsted, escribió: 

          "Lejos de ser un movimiento interior de la mente (lo pintoresco) se basa en la tierra real, precede a la mente en su 
existencia material externa. No podemos adoptar una visión unilateral del paisaje en esta dialéctica” (19) 

R. Smithson entiende lo pintoresco como una condición para la arquitectura en el paisaje. Para ello 

dice, la arquitectura, como el parque, debe dar cabida a toda una serie de los procesos de 

relaciones. J. N. Baldeweg, en el proyecto de Turín, establece edificios, atados por los vacíos, en esos 

vacíos se producen silencios, por donde tienen cabida otros procesos distintos a la arquitectura, en 

orden a un paisaje urbano nuevo. 

Hemos visto como el proyecto de suelo, otorga al suelo capacidad de constituirse en  material de 

 
Fig.115- Benidorm. Paseo 
marítimo. Suelo adatado al 
movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.116-   Proyecto de Remodelació
Urbana, Turín,1986. N.Baldeweg 
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30 De Prada, Manuel. Arte y vacío: sobre la configuración del vacío en el arte y la arquitectura. Ed. Nobuco, Buenos Aires 2009 

construcción o en elemento arquitectónico, o en los dos. Además le cabe otra capacidad: la de ser 

marco físico, espacio contenedor, plano de relación.  

En la misma línea que Aristóteles define espacio como aquella capa de aire que nos roza y 

envuelve, y en la línea en que Navarro define arquitectura como la caja de resonancia que no es en 

sí misma, sino en función de hacer posible el sonido para la música, desde el proyecto de suelo, el 

suelo se confía a ese fin, se viste de anonimato, se vacía de significado para hacer posible otras 

cosas: las relaciones y los procesos.  

Hemos recordado a Gordon Cullen en su definición de urbanismo como Arte de relación. También a 

Robert Smitson cuando se apoya en el pintoresquismo para reformular su idea de que solo hay un 

paisaje futuro posible, desde la convicción que éste es pura suma de las relaciones continuadas 

entre los elementos que coexisten en una región física. Y si solo hay un paisaje futuro posible, la 

arquitectura deberá atender a los elementos del mismo como si de elementos arquitectónicos se 

tratara. Y esto es posible para la arquitectura cuando adquiere la categoría del proyecto de suelo. 

Desde el lienzo uniformemente verde que unifica los grandes vacíos de parque de  La Villete, 

(fig.120) desde los silencios del damero de Barakaldo (fig.119), desde los taludes en piedra y rocas 

removidas que uniforman en material y color el fondo del parque  contendor de Cortes, desde los 

intersticios de la isla de los museos vaciados y alfombrados y de los grandes espacios en nuevas 

armonías en el área industrial de Turín, la recreación de un nuevo lugar es posible. En todas estas 

obras, la arquitectura sobrevive al considerar el suelo como vacío y  el vacío como configuración 

positiva30, como las esculturas de Chillida y Moore. 

 
Fig.117-  Proyecto de Remodelació
Urbana, Turín,1986. N.Baldeweg 
El suelo es superficie limpia, ámbito 
anónimo donde dar cabida a las 
relaciones entre los elementos 
urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.118- Escultura Chillida. Vacío 
como configuración positiva. 

 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

524 

                                                
31 Manuel de Prada en su texto Arte y Vacío por medio de “el orden de los vacios” nos conduce hacia una idea de forma en arquitectura como configuración de relaciones 
entre cosas.  

Los vacíos de las obras de Chillida (fig.118) no compiten con los llenos, sino que se integran con ellos 

para concederles sentido y darles unidad. Para que puedan convivir arquitectura y paisaje, para 

que otras cosas vengan a visitar el lugar, es preciso que el suelo se constituya como fondo neutro. 

Para que sobre él se haga posible una configuración positiva, un establecimiento de la forma entre 

las cosas31. 

…para que sea posible la forma entre las cosas se sirve de puntos, intervalos, pautas y  ritmos,… 

Y para que venga al lugar y se establezca como principio la forma entre las cosas, como primera 

operación el proyecto debe deshacerse de lo superfluo, de la “ganga” del territorio. El suelo se 

dispone como un lienzo sobre el que colocar las cosas. En los proyectos estudiados en resonancia, el 

suelo se trata como fondo neutro, sobre él entonces percibimos distintos actores de un conjunto.   

En el proyecto de la Isla de los museos de Berlín tenemos edificios muy dispares que así adquieren 

unidad. En la plaza de Baracaldo, aunque los edificios son similares, el espacio entre ellos carece de 

interés, por medio del tratamiento de suelo se adquiere una unidad de lectura. Ambos lugares 

adquieren unidad y carácter a partir de una alfombra neutra sobre la cual se registran elementos 

que se repiten pautados: pérgolas y puentes.; parterres y  bancos. 

En el parque de La Villete (fig.121), tenemos un hecho distinto, estamos ante una gran extensión de 

terreno sin accidentes. Sobre él para caracterizarlo, el proyecto de suelo opera de la siguiente 

forma: variaciones de un mismo elemento, las follies, ocupan posiciones referenciadas en el conjunto 

según una trama. Gracias a la existencia de elementos dispares referenciados entre sí, leemos 

unidad de conjunto. ¿Qué hace esto posible?  De manera inherente al proyecto y  no visible se 

 
Fig.119-Bilbao. Plaza de 
Baracaldo: Arquitectura por 
desocupación de suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.120-Paris. P. la Villete,  
Arquitectura por desocupación 
de suelo 
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produce la unidad  de lo diverso, sin que se pierda lo singular. Esta acción se nutre de los vacíos entre 

ellos. De la proporción entre vacíos y contenidos se construyen ritmos (fig.122). Las follies son edificios 

distintos que parecen depositarse en el parque acordándose a una distancia entre ellos dibujada 

desde los puntos de una trama. Stan Allen considera a esta cualidad una condición de campo:  

“Una condición de campo podría ser cualquier matriz espacial capaz de unificar diversos elementos respetando 
cada uno de ellos” (20) 

De un conjunto de edificios distintos, como son los construidos en La Villete percibimos unidad en el 

lugar desde la disparidad de lo allí contenido gracias a la neutralidad de un plano de apoyo, el 

suelo. El suelo ahora es elemento neutro, ámbito que hace posible que las  relaciones entre las partes 

sean y para que se manifiesten las relaciones el suelo dispone  puntos e intervalos, pautas y ritmos, 

relaciones que son principio de la forma entre las cosas. 

…la forma entre las cosas se puede expresar y contener  como una Matriz  de relaciones… 

Y pensando en ejemplos de arquitectura donde el proyecto parece una consecuencia de 

relaciones entre las partes recordamos el hospital de Venecia. Este proyecto de Le Corbusier emplea 

una sintaxis en planta de las mismas piezas repetidas, estableciendo múltiples vinculaciones en su 

periferia con el tejido urbano (fig.123). El proyecto se desarrolla en horizontal siguiendo una lógica de 

acumulación. El bloque básico del programa, la "unidad de cuidados", con veintiocho camas, se 

repite continuamente. Las salas de consulta ocupan espacios abiertos de circulación en el espacio 

cubierto entre edificios. La colocación rotatoria de los bloques establece conexiones y recorridos de 

sala en sala, mientras que su desplazamiento permite abrir vacíos dentro del campo horizontal del 

hospital. No hay un centro único, ni un esquema geométrico unificador.  

No hay centro único, y de la misma manera que no hay un centro claro en la composición del 

 

 
Fig.121- Paris. Parque de la 
Villete, planta. Edificios en 
posiciones referenciadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.122-Paris. P. la Villlete. De la 
proporción entre vacíos y 
contenidos se construyen ritmos. 
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proyecto de suelo, la forma exterior tampoco importa, la configuración del borde puede variar sin 

afectar a la esencia del proyecto  no importan.  Este hecho podemos constatarlo tanto en la plaza 

de Barakaldo, como en el parque de La Villete y en el paseo de Benidorm; las condiciones entre las 

partes son las que fijan la esencia del proyecto, y la configuración externa, definida por la línea de 

borde, carece de importancia.  De esta manera, el proyecto de suelo, se libera de leyes de figura-

fondo y de obligaciones de centros y simetrías, y  aúna las partes en sí, ayudando a la integración de 

otros elementos, preexistentes (arquitectura en rehabilitación) y del territorio (arquitectura en su 

lugar).   

La  estructura de la plaza de Barakaldo (Fig.125), recuerda aquel cuadro de Mondrian,  en el que no 

hay simetría perceptible ni centro. Una serie de rectángulos de distinto tamaño, forma y color 

ocupan el espacio, sin importar el borde del marco, ni  la posición propia de cada uno (Fig.124). 

Nuestra mirada los relaciona según su tamaño y color y los reagrupa.  El espacio se libera entre ellos y 

aparece. Entonces y solo entonces, descubrimos relaciones entre ellos, los agrupamos por 

familiaridad y vemos como cada uno ocupa una posición relativa para con los otros. Los proyectos 

de suelo, tienen como característica común que se estructuran más que como un conjunto de 

elementos. Como un conjunto de operaciones, y este conjunto tiene su imagen más representativa 

en la matemática forma matriz. 

 la forma entre las cosas  es una elaboración de condiciones relacionales  

Vamos avanzando y afinando en la definición de las bases de lo que entendemos que es un 

proyecto de suelo: suma, elaboración de condiciones, matriz de relaciones, sobre un suelo como 

elemento más de proyecto  o como fondo neutro de lo que sucede en el mismo.   

 
Fig.123-Venecia. Hospital. Le 
Corbusier. Proyecto, planta 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.124- Mondrian. Pintura. 
Composición sin centro. 
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32 Rafael Moneo. Artículo: la vida de los edificios, revista arquitectura nº 256, Madrid 1985 

Nos acercamos a un proyecto realizado por este autor para un lugar próximo de gran extensión y 

abierto, en el cual sobreviven preexistencias: los baños del Carmen en Málaga (fig.126). Y pensamos 

sobre lo proyectado en relación con nuestro tema de viaje. El proyecto buscaba establecer una 

ordenación para un gran espacio, disperso y sin forma clara entre una tapia y la playa. Esto significa 

un perímetro indefinido, pues el muro de ribera que separa terreno y playa no  pertenece al 

proyecto. Es decir el borde, o contorno no contaba como elemento donde poder actuar desde el 

proyecto. Por último había un factor que hacía más difícil la actuación unitaria: parte del solar 

estaba ocupado una plantación de eucaliptos. (fig.127) 

La solución a la ordenación, el encuentro con el orden vino desde el dibujo de los árboles. Al dibujar 

los árboles en la planta, hacemos puntos sobre el papel y vemos una trama que se extiende por  la 

superficie a ordenar, hay una primera ocupación. Al dibujar otras cosas  observamos superposición. 

Entonces entendemos que cosas muy distintas pueden coexistir  unas sobre otras mientras cada una 

siga sus leyes. Superpuestos al orden de la plantación fijado por la distancia entre árboles, se 

incorporan los elementos del parque según su propio orden: plazuelas peatonales y senderos a playa 

que se disponen según condiciones de proyecto guardando entre ellos equidistancias, 50m entre 

areneros, 30m entre senderos a playa, etc. . Se mantienen las condiciones preestablecidas, pues los 

árboles mantienen su propio orden (distancia según crecimiento y soleamiento) y se incorporan 

nuevos órdenes (areneros, senderos,…). Después de la superposición, desentendiéndose de cada 

uno de esos órdenes y de sus elementos, surge el lugar que se lee como una unidad. El proyecto no 

es una suma de objetos, es una suma de relaciones entre objetos.  

En un artículo sobre la Mezquita de Córdoba32, Rafael Moneo observa que a pesar de todas sus 

 
Fig.125- Barrakaldo. Pza del 
Desierto. Planta general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.126- Málaga. Baños del 
Carmen. 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

528 

ampliaciones y modificaciones históricas, la Mezquita conserva su identidad (fig.128).  Hecho que en 

su opinión se debe a que la esencia de su arquitectura no es cuestión de la forma global sino en el 

ajustado entrelazamiento entre sus partes y la precisión de sus elementos: columna, arco, lucernario 

y el intervalo que estructura sus relaciones. Y nosotros vemos un hecho similar en los proyectos de 

suelo: no importa la forma exterior, ni las relaciones geométricas, la forma global es una elaboración 

de condiciones que se establecen localmente. 

En cuanto a proyectos que dependen de las interconexiones, Alison Smithson, en 1974 definió un 

concepto antecedente de nuestro proyecto de suelo, que denominó  edificios alfombra (Mat-

bilding) en palabras de Alison Smithson.  

         “Mat–wilding es aquel tipo susceptible de personalizar el anónimo colectivo, donde las funciones viene a enriquecer lo 
construido y lo individual adquiere nuevas libertades de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden, basado en la 
interconexión, los tupidos patrones de asociación y en las posibilidades de crecimiento, disminución y cambio”. (21) 

 Hemos asistido poco a poco, a como el proyecto de suelo, se ha ido despojando de contornos, 

geometría, simetrías y centros, solo nos quedan relaciones. El proceso así iniciado   conduce al 

proyecto a un mayor grado de libertad sin duda (fig.130).  Stan Allen analizando organizaciones en 

libre movimiento (de seres vivos), realiza agrupaciones que denomina: manadas, bancos de peces, 

manadas, masas. Y de ellas dice: 

              “Bandadas pequeñas o grandes muestran básicamente la misma estructura; tras muchas repeticiones aparecen 
las pautas. Sin repetirse exactamente, el comportamiento de la bandada tiende hacia configuraciones bastante similares, 
no de tipo fijo, sino como resultado acumulativo de patrones de conducta localizados. “ 

             “La bandada es claramente un fenómeno de campo, definido por condiciones internas simples y precisas, y es 
relativamente indiferente a la forma y la extensión global. Puesto que las reglas se definen internamente, las obstrucciones 
no resultan catastróficas para el conjunto; las variaciones y obstáculos del entorno se adaptan con unos ajustes fluidos” (22) 

De la organización del movimiento en grupo y de la superposición de órdenes en los proyectos de 

 
Fig.127- Málaga. Baños del 
Carmen , planta general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.128- Córdoba. Mezquita de 
Córdoba, planta general. 
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suelo hay una semejanza, (fig131-132) ambos tienen su esencia en relaciones entramadas, y  esas 

relaciones se construyen desde los intervalos, se dibujan desde los silencios o vacíos. Por otra parte 

nos señala: 

                  “Las aglomeraciones o multitudes presentan una dinámica distinta, motivada por impulsos más complejos, e 
interactúan según pautas menos predecibles”. (23) 

La observación y el estudio de estas organizaciones que permiten el movimiento y la variedad nos 

acercan a la organización que establece la naturaleza en el fluir de los ríos y la densidad de los 

bosques,…  Estamos ante una serie de condiciones que definen una arquitectura que se desarrolla 

sobre el suelo, (proyecto de suelo) sin necesidad de geometría  ni bordes; que ante la ocupación del 

territorio por elementos propios y ajenos (fig.130) le basta con definir una estructura de relaciones 

entre ellos , entre los propios y de estos para con los ajenos.  

Alison Smithson y Stan Allen, desde sus conceptos de edificio alfombra y bandadas, manadas, 

bancos, nos confirman nuestra intuición sobre la existencia de una categoría de arquitectura que 

para su relación con el lugar tenga su esencia en una forma entre las cosas expresada en un 

conjunto de relaciones (fig.132). 

            “¿Qué son las redes y retículas de la abstracción pura sino representaciones y reproducciones de un orden reducido 
de la naturaleza?  (24) 

Esta arquitectura, proyecto de suelo, se configura como una abstracción (fondo neutro + matriz de 

relaciones) y que nosotros vamos a adoptar con el nombre de condiciones de campo.  Como el 

concepto de campo matemático, el proyecto de suelo no precisa de mallas reguladoras, ni de 

relaciones convencionales de axialidad, simetría o jerarquía. 

              “Magnitud distribuida en el espacio, mediante la cual se ejercen las acciones a distancia entre partículas, como el 

 
Fig.129- Detalle del tejido de una 
alfombra. Base de Mat Biliding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.130-Amsterdam. Orfanato 
municipal. 
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campo eléctrico o el campo gravitatorio” (…) (25) 

Como el concepto de campo físico y matemático tiene una cualidad (magnitud) distribuida en el 

espacio, mediante la cual sus elementos operan y establecen   relaciones entre ellos.  Del mismo 

modo el proyecto de suelo permite a la arquitectura admitir  elementos en movimiento y por tanto la  

variación  en el tiempo.  

Las condiciones de campo físico tienen una capacidad especial para hacer que las fuerzas latentes 

se hagas perceptibles. Son el registro gráfico de las fuerzas invisibles del propio campo: Ni materia ni 

puntos materiales, sino funciones, vectores y velocidades. Del mismo modo el proyecto de suelo 

establece unas bases, como un fondo neutro, lleno de intervalos  para hacer posible lo hasta ahora 

impensable en arquitectura gracias a las condiciones de campo (fig.133): 

Las condiciones de campo son relacionales, no figurativas y se basan en el intervalo y la medida, la 

escala importa las condiciones de campo dependen de la repetición y requieren una cierta 

extensión para poder registrarse. Las reglas de combinación tienen menos que ver con la disposición 

de elementos diferenciados e identificables que con la agregación seriada de un gran número de 

partes relativamente pequeñas y más o menos similares.  

Gracias a la condición de campo, el proyecto de suelo trabaja con el lugar y no contra él y  al 

registrar lo complejo del lugar, produce nuevos acontecimientos y nos trae un nuevo concepto de 

forma: la forma importa, pero no tanto la forma de las cosas, como la forma global. La forma global 

es una elaboración de condiciones que se establecen localmente. 

En las condiciones de campo, el proyecto de suelo encuentra su orden y sentido…. 

De lo hasta aquí encontrado y expuesto, todas las apreciaciones y características  de esta 

 

 
Fig.131 Foto áerea. Manada. 
Organización de movimiento en 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.132  Palazuelo. Pintura. 
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categoría, pueden resumirse en tres hechos: 

1.- El proyecto de suelo posibilita una arquitectura que no precisa de relaciones geométricas, ni 

centros, ni simetrías, ni de contornos, ni bordes definidos (fig.134). 

2.-  Esta organización del proyecto de suelo, toma un sentido de abstracción que se apoya en dos 

hechos: la consideración del suelo como fondo neutro, vacío activo donde suceden las cosas y la 

sintetización de la forma arquitectónica en una suma o matriz de relaciones entre elementos, que 

denominamos condiciones de campo. 

3.- El establecimiento de estas condiciones de campo, hace una arquitectura abierta, que admite lo 

irregular y es participe de la estética de lo pintoresco. Trae una arquitectura que da cabida a la 

relación con lo no arquitectónico, atrayendo al proyecto elementos del entorno local (paisaje) 

según su orden y procesos naturales entrópicos. 

Y el proyecto de suelo entronca Arquitectura y Paisaje 

El sentido de la abstracción en el proyecto ha permitido una liberalización de la forma y un sentido 

abierto al proyecto de suelo, mediante las condiciones de campo. No sobra recordar ahora que La 

abstracción es una representación de la naturaleza carente de "realismo", basada en la reducción 

mental o conceptual.  

Las condiciones de campo nos permiten el trabajo con una forma sin forma, con una forma global 

como forma entre las cosas y que se establece localmente.  Y aquí está la clave de un entronque de 

la arquitectura para con el lugar y de un enriquecimiento mutuo entre arquitectura y paisaje. Pues 

en el establecer relaciones desde lo local, abrimos la arquitectura a lo no arquitectónico,  (genios 

locci).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.133-Foto. Campo de flores 
Una cualidad (magnitud) 
distribuida en el espacio, 
mediante la cual sus elementos 
operan y establecen   relaciones 
entre ellos. 



  

Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura                                                                                                                                                                                                                                            Tesis doctoral  

Construir  una arquitectura para ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular                                                                                                                                                        Ángel Fernando Pérez Mora 

532 

Hay una renuncia a lo arquitectónico formal que facilita la entrada de otros agentes y procesos en la 

arquitectura, que la enriquece y prepara un reencuentro con  la estética de lo pintoresco.  Tanto la 

ausencia de orden geométrico como la ausencia de definición del perímetro o contorno hacen 

difícil la percepción gestáltica del lugar (ley de la buena forma-, ley de  figura y fondo,…) 

Arquitectura y lugar resultan difíciles de percibir de entrada, esto nos lleva a la necesidad de trazar 

recorridos y a obtener una multiplicidad de vistas.  El proyecto de suelo, participando de la estética 

de lo pintoresco nos conduce a un encuentro con el paisaje. 

…..y participa de la estética pintoresca… 

En nuestras obras en resonancia de este proyecto de suelo: Barakaldo, La Villete, Benidorm, Berlín, el 

lugar no nos resulta fácil de leer de entrada, como pueda serlo por ejemplo el espacio interior del 

Panteón de Roma una vez rebasada la puerta. Al introducimos en estas obras, no las percibimos 

según las leyes conocidas de la Gestalt, pues como hemos antes constatado evitan la definición 

precisa de perímetros y contornos. Uno y otro nos invitan a recorrerlo.  Y recordamos aquí que un 

gesto muy recurrido en el trazado del jardín pintoresco consistía en impedir desde un punto abarcar 

de un golpe de vista el lugar. Este hecho obligaba al paseante a trazar recorridos y lleva a obtener 

una multiplicidad de vistas. 

Entre muchos otros artistas nos han llamado la atención dos en relación con la actualidad y la 

vigencia de los principios de la estética pintoresca: Robert Smithson y Richard Serra. Serra establece 

como condición fundamental para la escultura contemporánea “que sea recorrible”. También nos 

señala el handicap en el arte ante el mal uso de la fotografía: 

        “Si se reduce la escultura al plano de la fotografía (…) se niega la experiencia temporal de la obra.”(26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.134- Michael Heizer. Escultura. 
Dissipate. Nevada. El proyecto de 
suelo, se estructura empleándose 
en la desaparición de contornos. 
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Serra pone como condición fundamental al arte la necesidad de la experiencia temporal, para ello 

lleva su escultura al exterior, a la ocupación de lugares, imposibles de  percibir de otra forma distinta 

al recorrido. Ive-Alain Bois  nos hace una introducción a la escultura de Richard Serra, desde un 

maravilloso artículo titulado Paseo Pintoresco por Clara-clara, de la forma:  

        “toda la obra de Serra está marcada por una  voluntad de escapar de la teoría de la buena forma (y de su opuesta 
con la que juega, entre figura y fondo” (27) 

Y recuerda al propio Serra, cuando se le pregunta sobre la percepción de su obra Rotary Arc:                                                                             

    “ya sea a pie o en coche, quien gira alrededor de esta escultura "nunca puede asignar una lectura gestáltica a la 
multiplicidad de las vistas Su forma sigue siendo ambigua, indeterminada, inaprensible en tanto que entidad“. (28) 

Nuestro paseo por Benidorm, Berlín y Barakaldo nos acerca a esta idea que marca a Richard  Serra 

en su trabajo. Todas ellas son obras que no se leen de entrada, precisan de la multiplicidad de las 

vistas y para ello se sirven de la incorporación del movimiento para la lectura y comprensión de 

cada lugar. A partir de Shifty  en todas sus esculturas del paisaje posteriores Serra insiste en que el 

espectador, cuando camine en la escultura, descubra el carácter informe del terreno: la escultura 

"subraya” la indeterminado del paisaje. Los elementos escultóricos funcionan como barómetros  

para leer el paisaje. (fig. 136)  

En los proyectos de suelo visitados a lo largo de este capítulo percibimos algo semejante a la visita 

de una de las esculturas de R. Serra. El paseo marítimo de Benidorm, juega continuamente adelante 

y atrás con el pretil del paseo y con su rasante arriba y abajo, de manera que nos rompe 

continuamente la percepción de un límite lineal  preciso y claro, además el sentido paralelo a la 

playa se pierde completamente por lo que percibimos exclusivamente lo inmediato y obliga a su 

paseo. Los proyectos de suelo visitados precisan de ser conocidos en sus distintos puntos al no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.135- Cementerio de Estocolmo 
Como en el cementerio del 
bosque los proyectos de suelo se 
construyen desde las relaciones 
sin geometrías ni centros. 
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disponer en ningún momento de una visión completa. Peo además de la misma manera que las 

esculturas de Serra, estos proyectos de suelo nos ayudan a leer el paisaje, pues las condiciones de 

campo que subyacen en las relaciones entre los elementos del proyecto, tienden puentes al 

encuentro del lugar: recorrer y mirar. Nos llevan a la experiencia del paisaje, pero en este caso no 

como un recorrido lineal sino por sumatorio de múltiples percepciones.  

Para hablar de arquitectura hemos recurrido a la escultura de Serra, aunque parezca contradictorio 

no lo es pues la escultura de Serra tiene un elemento en común con la arquitectura, y este elemento 

o acción es el juego de los paralajes. El término 'Paralaje viene del griego, parallaxis, que significa 

cambio, desplazamiento de la posición aparente de un cuerpo debido al cambio de posición del 

espectador. 

Aunque el proyecto de suelo de la plaza de Baracaldo, responda en su organización a una retícula, 

nosotros no podemos percibirlo como paseantes en ningún momento pues pavimentos, vegetación, 

mobiliario y abultamientos del terreno, tal como están dispuestos lo impiden y viene a nosotros la 

percepción de punto a punto sin continuidad, lo intrincado. 

Baracaldo pues nos lleva a lo pintoresco y a Robert Smithson, quien repescó este concepto de lo 

intrincado del teórico Uvedale Pryce.  Pryce consideraba como regla fundamental del jardín 

pintoresco, la variedad y lo intrincado. Para poder trazar el jardín intrinado precisaba del movimiento 

del espectador.  

La modulación de la plaza y su subdivisión en distintos espacios pero de similares medidas y tamaño 

es la primera acción para lo variado. Sobre una trama geométrica se superponen elementos de 

agua, suelo y vegetación como objetos que componen distintas escenas encerradas en sí mismas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.136-Shift.  Escultura R. Serra 
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rompiendo continuidades y configuran lo intrincado. Pero los elementos cambian sobre espacios 

similares y el parque juega con nosotros, desplazando visualmente las cosas con nuestro paso y nos 

impide mantener referencias constantes. 

En Benidorm, nuestro paseo disfruta de lo intrincado en cada momento. A pesar de tratarse de un 

espacio lineal abierto frente a la playa. El recorrido lleva un trazado que imposibilita la visión 

completa del paseo en el sentido lineal del mismo. La ondulación del suelo del paseo en sentido 

transversal nos lleva   suavemente hacia el mar y de vuelta a la tierra. A la par que esta ondulación 

en el plano horizontal, nuestro paso asciende y desciende suavemente. 

Esta manera de trazar el recorrido de forma muy gradual y sutil nos sumerge en el paisaje, más allá 

de las esculturas de Serra , nos hace cabalgar físicamente las olas, y nos traslada a nuestro cuerpo el 

mecerse de una barca en el agua y nos traslada directamente a unas palabras de un teórico 

pintoresco:  

             “hay que quebrar la seguridad del órgano de la vista, hay que aniquilar la presunción de la Gestalt, hay que 
recordar al cuerpo del espectador su lentitud y su peso, su existencia material: " los pasos no deberían nunca alcanzar un 
objeto por el mismo camino que antes ha recorrido el ojo. Perded de vista el objeto y acercaos de manera oblicua". (29) 

 En relación a los límites de esta categoría, proyecto de suelo, ya hemos observado anteriormente 

como en todas nuestras resonancias visitadas, la arquitectura se estructura empleándose en la 

desaparición  de contornos, bordes, centros y geometrías.  Y vimos como la ausencia de definición 

de bordes, impide la clara percepción de conjunto dando paso a lo indefinido e irregular.  

Pero hay otro hecho en la ausencia o indefinición de los límites  y es que pone en relación la obra de 

arquitectura con los agentes externos, ajenos y lejanos a su espacio inmediato, de ello  se deduce 

que el horizonte está en estos proyectos por definir y se hace desde la propia obra como comentó 
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Richard Serra de su propia obra Shift durante su elaboración:  

               “Los límites de la obra de Serra se determinaron en función de la distancia que podían recorrer dos personas sin 
perderse de vista el horizonte de la obra se estableció según la posibilidad de mantener ese punto en común“. (30) 

Para Serra  las obras abiertas, las  que se pueden recorrer están al margen de las relaciones internas, 

tienen que ver con mirar el espacio a partir de ellas  o también con 'mirar dónde está situado el otro 

a partir de ellas."  En nuestro proyecto de suelo, a la ausencia de forma, se une la indefinición de los 

límites, ambos facilitan la entrada al accidente, a la improvisación, a otros agentes  y a los procesos 

entrópicos. Sentimos como el proyecto de suelo se acerca como ninguna otra categoría a la 

naturaleza pues la naturaleza es indiferente a cualquier ideal formal.”  

En la presente categoría, proyecto de suelo, nos encontramos con unos principios (condiciones de 

campo) que combaten los modos compositivos convencionales actuales de modo similar a como el 

movimiento moderno combatía las reglas clásicas de composición.  

        “Más que una configuración formal, la condición de campo implica un arquitectura que admite el cambio, el 
accidente y la improvisación; no es una arquitectura investida de permanencia, estabilidad y certeza, sino una 
arquitectura que deja espacio a la incertidumbre de lo real.” (31) 

Desde estos principios, el proyecto de suelo se organiza en oposición a lo duradero, abierto al 

cambio y a lo imprevisto. Por su ausencia de ideal formal  se predispone abierto a lo mudable, a 

admitir a la naturaleza. Hablamos de una arquitectura que desiste de la composición, en su sentido 

tradicional,  una arquitectura, sin ideal formal, que se estructura desde el establecimiento de 

relaciones, entre elementos  propios (de la arquitectura) y otros que no lo son (del paisaje) Este 

hecho le va a permitir  incorporar agentes externos al propio proyecto. Cuando decimos agentes 

externos, hablamos de los seres vivos y sus Acciones, los Agentes naturales que construyen el Paisaje 

(agua, vegetación, aire,..) y los procesos que unos y otros provocan en los edificios y en la propia 
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arquitectura. En el siglo XXI Smitson, nos hace volver los ojos a Olmsted en el paisaje dialéctico: 

           “Un parque no puede verse como una cosa en sí misma, sino más bien como una un proceso de relaciones 
continuadas que existen en una región física; el parque se convierte en una cosa para nosotros.”(…) (32) 

Tras  su visita a Central Park, Robert Smithson, revisita a Olmsted e interpreta como en la obra de 

Central Park Olmsted no construye un parque, sino que pretende incorporar la naturaleza a la 

ciudad y la naturaleza es indiferente a cualquier ideal formal.  Smithson entiende que la teoría en la 

que se apoyaba Olmsted para la construcción del paisaje, el pintoresquismo,  podía y debía 

extenderse a la configuración de la ciudad y a la arquitectura. Y refunda sobre la teoría y práctica 

de Olmsted un principio para la construcción del paisaje contemporáneo: el pintoresquismo 

moderno (Ábalos) 

           “Central Park es un trabajo básico de necesidad y oportunidad, un abanico de puntos de vista contrastadas que 
están fluctuando siempre, pero que se encuentran sólidamente basados en la tierra.(33)  

Ante una realidad que no está terminada, sino activa,  la arquitectura, debe ser entendida como un 

modo de ver las cosas en una multiplicidad de relaciones, no como objetos aislados. Este principio es 

viable desde el proyecto de suelo.  Desde el principio de lugar como estructura de relaciones, el 

proyecto de suelo, permite incorporar a la gestación del mismo hecho proyectual la actividad 

humana y la acción de los agentes naturales. Ante nosotros el proyecto de suelo abre interesantes 

posibilidades de la arquitectura frente al paisaje  al permitir la participación en el proyecto de 

agentes externos a la arquitectura.  

               "el edificio-alfombra epistemiza lo colectivo anónimo; donde las funciones vienen a enriquecer el tejido y lo 
individual gana nuevas libertades de acción a través de un orden nuevo y reorganizado basado en la interconexión, en 
patrones de asociación fuertemente tejidos y las posibilidades de crecimiento, disminución y cambio".  
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4 CONCLUSIONES 

 … De una practica profesional a una Teoría del Proyecto 
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0… Recapitulación  

Es una necesidad encuadrar nuestros actos dentro de parámetros manejables o al menos extrapolables a referencias que nos 

sean conocidas. La arquitectura construida que se percibe como adecuada a su realidad circundante, ha sido siempre 

entendida por todos como arquitectura vernácula o como un fenómeno asociado a lo tradicional. De un tiempo a esta parte sin 

embargo nos estamos acostumbrando a ver que como surgen en cualquier punto del territorio construcciones de todo tipo cuya 

fisonomía y forma construida denotan como regla general inexistencia de reflexión sobre su razón y lugar.  

Precisamos ahora más que nunca de una reflexión sobre las condiciones que debe reunir la arquitectura para con su lugar, no 

sólo en el interior de la ciudad, también en territorios no urbanos. Entendemos como una necesidad y un reto profesional 

encontrar y establecer unas pautas para la arquitectura que se edifica  en cualquier punto de nuestra tierra, fuera de los cascos 

urbanos y rurales. Este ha sido el motivo de nuestra tesis: encontrar qué cosas proyectuales hacen a la arquitectura una con su 

lugar y participe del paisaje.  

Arquitectura y paisaje, así formuladas, son dos naturalezas inabarcables. Para trazar una investigación realista que pueda optar a 

algún hallazgo, precisamos definir un campo. Este tesinando lleva desarrollando su vida profesional fundamentalmente sobre un 

territorio concreto como muchos otros profesionales. Pero sin embargo añade una capacidad singular y es que a lo largo de 

veinticinco años de profesión ha realizado un número considerable de obras con un denominador común: están edificadas en 

territorio rural.   

Elaborar un trabajo de investigación sobre la arquitectura y el paisaje, sobre este bagaje  nos ha parecido oportuno y de interés 

pues nos delimita un marco muy definido por el paisaje local de málaga y desde unos casos concretos de arquitectura 

construida. Así hemos establecido un trabajo de investigación que con apoyo en experiencias propias de arquitectura, construye 

una disertación sobre arquitectura y paisaje desde lo singular.  
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Para ello hemos realizado en primer lugar una exposición de los conceptos teóricos que entendemos que afectan a nuestro 

discurso sobre Arquitectura y lugar además de una reflexión profunda sobre el concepto actual del paisaje y nuestras maneras de 

acercamiento a su realidad actual.   

Durante esa búsqueda de conceptos teóricos sobre los cuales fundamentar un discurso sobre arquitectura y paisaje y sus 

interacciones, hemos releído a Heidegger y su sentido de lugar, hemos asistido a un reencuentro con algunos de los principios 

establecidos por la arquitectura orgánica1 y también hemos desmenuzado los principios de la menos conocida y denominada 

por algunos como arquitectura abierta. 2 A esta arquitectura abierta nos hemos acercado por los caminos que surgen de su 

doble sentido, del que tiene origen en la concepción del espacio arquitectónico como región hacia fuera de lo construido y del 

que adquiere significado tras el discurso de Humberto Eco sobre la Obra abierta,  paraguas semántico que acoge a todas esas 

obras que aparentan estar inacabadas  y son susceptibles de múltiple interpretación.   

En esta arquitectura que nos interesa, que en principio se quiere y piensa  para con un lugar hemos encontrado también la 

presencia viva de los principios de la estética pintoresca, que recogiera magistralmente Olmsted en su obra de Central Park y que 

puso en la modernidad Robert Smithson.3 La arquitectura que se entiende para con su lugar, se nutre también desde los 

materiales arquitectónicos y no arquitectónicos   y desde los procesos. En esto también entronca con el pintoresquismo de Robert 

Smithson al que define Iñaki Ábalos en su observatorio del Paisaje como entropólogo pintoresco, pues nos dispone con una nueva 

mirada a la arquitectura como susceptible de cambios y por tanto asimilable al mundo vivo. 

Definir una arquitectura y también definir qué es Paisaje. Aprender a leerlo desde la pintura y a verlo desde la literatura y el arte. 

Para mas adelante entender que arquitectura y paisaje se aproximan gracias a que el hombre  participa de ellos y no solo como 

observador. Pues son naturalezas que se configuran a partir de elementos más o menos heterogéneos. Siendo el paisaje, campo 

                                                 
1 arquitectura orgánica: es la primera tendencia arquitectónica que manifiesta una necesidad de acuerdo con lo natural desde la obra de los arquitectos  
Wright y Utzon (  acerca de la arquitectura 3.1) 
2 arquitectura abierta. (acerca de la arquitectura 3.1) 
3 el paisaje dialectico, artículo de Robert Smithson que pone de actualidad los principios del pintoresquismo ( citado anteriormente en el segundo viaje). 
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expandido4 de la arquitectura y de la escultura, pues en su seno se disponen no sólo la arquitectura y sus elementos artificiales 

sino también los naturales manipulables por el hombre, la topografía, las costas  y los naturales no manipulables tales como el 

cielo, el mar, la luz y el clima. Y al final observar como se aproximan arquitectura y paisaje pues ambos generan desde muy 

distintos y dispares elementos su propia estructura y concluir que podemos construir paisaje manipulando sus elementos y 

podemos definir paisaje como arquitectura. 

Sentado este precedente teórico sobre los conceptos de Arquitectura, Lugar y Paisaje tomamos rumbo a nuestro trabajo y 

ponemos un punto de partida en la experiencia propia. Definimos un marco de trabajo, desde la realidad profesional propia en 

un tiempo concreto y en un lugar próximo inmerso en el paisaje local de Málaga. 

De la experiencia personal, de un total de de treinta obras levantadas en territorios no urbanos; seleccionamos siete desde 

distintas singularidades en el territorio no urbano, con la intención de realizar en cada una de ellas una investigación 

pormenorizada sobre las relaciones concretas que, a partir de ellas, establecen arquitectura y paisaje en cada lugar al que se 

incorporan y construyen. Para desde sus singularidades, aislar conceptos con los que refutar una formulación de lo particular a lo 

general. 

Una vez seleccionados esos proyectos y obras construidas con el objeto de estudiar desde ellas esas relaciones entre arquitectura 

y paisaje  hemos dibujado unos campos de trabajo, teniendo en cuenta que al estudiar las obras debíamos  atender a nuestra 

propia experiencia, en cuanto a que ha sido factor que afecta a cada obra construida de manera concreta y distinta. Pues la 

experiencia va con el individuo,  sujeto al cambio, a la suma de lo vivido y reflexionado por lo que ante cada situación significa 

una premisa nueva.  

Y hemos analizado las obras construidas, primero desde un campo de trabajo que hemos denominado campo de exploración, 

realizando una visita presencial y perceptiva sobre un ejemplo de nuestro propio trabajo con una mirada distante, en una 

experiencia fenomenológica.  

 
4 Concepto introducido por Rosalind Krauss en su artículo la escultura en el campo expandido, (ver los apartados Acerca de la arquitectura y primer viaje) 



En segundo lugar realizando una relación pormenorizada de las vivencias que tienen lugar con anterioridad a cada una de las 

obras, tanto  lo aprendido durante la universidad y el ejercicio de la profesión de arquitecto como lo conocido y contrastado a lo 

largo de la propia experiencia: campo de reminiscencias.  

En tercer lugar, hemos seleccionado una terna de obras significativas de arquitectura en las que habíamos encontrado similitudes 

y analogías, contrastando así nuestro propio trabajo con el proceder de otros que entonces no se conocían, a este ejercicio lo 

hemos denominado campo de resonancias. 

De este proceso de trabajo, hemos recogido como resultado unos principios que subyacen en la arquitectura en el paisaje. Estos  

principios una vez aislados se han sometido a un proceso de análisis con el objeto final de postularlos como categorías, 

relacionando su esencia en un apartado de conclusiones a cada una de ellas denominado campo de encuentros y manifiestos. 

Y en el transitar de cada campo de encuentros se ha manifestado el paisaje desde la arquitectura construida, así lo hemos 

tratado en uno y otro capítulo de nuestro viaje. Así lo hemos mostrado cuando en el segundo viaje hemos visitado arquitectura 

que se configura en el lugar como objeto contra fondo (segundo viaje).  

También en la arquitectura que se sirve de los elementos naturales del paisaje como si fuesen elementos de proyecto y construye 

su espacialidad a escala territorial, en arquitectura como una mano abierta (visitada en nuestro cuarto viaje).  O bien en los 

ejemplos recorridos del capitulo sexto donde desde el proyecto de suelo se configura una arquitectura que establece un orden 

maravillosamente libre a partir de unas relaciones de campo. 

Estas categorías encontradas a través de los siete viajes recorridos nos llevan a un concepto de arquitectura como sujeto/objeto, 

a un concepto de arquitectura que penetra en el territorio, al incorporar a su configuración los elementos naturales con los que 

convive, como viéramos en la arquitectura como objeto contra  fondo (segundo viaje)y arquitectura como una mano abierta 

(cuarto viaje).  

Pero el mundo de los procesos, puede ser incorporado a la arquitectura en su origen, desde el proyecto, como hemos 

constatado en la arquitectura como proyecto de suelo (sexto viaje). 
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1...De la ilusion del proyecto a la desarticulación….  

A lo largo de esos campos de encuentros transitados se ha ido manifestando lo que subyace en cada una de las obras visitadas: 

el paisaje latente en arquitectura, objeto de nuestra tesis y resumido en las seis categorías de encuentro entre paisaje y 

arquitectura resultado de cada viaje. Pero la sistemática de relacionar obras y lugares nos ha deparado otros hallazgos.  

Para nuestro cometido de encontrar claves en la relación entre arquitectura y paisaje, decidimos acotar el campo de estudio y 

delimitarlo al marco de seis obras de arquitectura construidas en el territorio rural, durante nuestra actividad profesional.  

Una vez establecido este punto de apoyo en la arquitectura proyectada y construida, fue preciso revisar y analizar nuestra 

experiencia para entender en que manera afectaba a cada objeto (obra) de nuestro estudio, lo que significó desarrollar una 

estrategia y corresponder con una actitud:  el estudio de la obra propia trajo la necesidad de poner distancia con la misma.  

 “Se debe padecer una ilusión y analizarla: porque así el análisis no es simple refutación de la ilusión, sino desarticulación de la ilusión desde su mismo 
interior, estallido.”  (1) 

Hemos padecido una ilusión la de proyectar y construir arquitectura para un paisaje concreto. Con posterioridad hemos elegido 

un número concreto de obras construidas y hemos realizado distintos viajes con el objeto de analizarlas una a una para poder 

obtener conclusiones sobre sus relaciones para con el paisaje de cada lugar. Después hemos investigado esas relaciones 

aislándolas unas de otras, desde el proceso creativo que las produce, dilucidando significados, categorizándolas.  

En el proceso de aislar las obras y estudiarlas desde su contexto espacio y temporal, nos hemos encontrado estudiando los 

distintos factores que influyeron en nuestro trabajo: estudio de proyectos ejemplares, visita a obras magistrales, vivencias, 

conversaciones, colaboraciones, viajes profesionales y lecturas de textos…. solo por analizar aquella  ilusión. 

De este modo el análisis de cada obra, nos llevó a desarticularla, a descomponerla en una suma o producto de factores que la 

determinaron y le dieron forma. Una vez determinados esos factores descubrimos que tenían muy distinto origen, a veces éste 

estaba en la resolución del proyecto, a veces en nuestro pensamiento y a veces en nuestra experiencia.   
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Del análisis de la arquitectura, vino como consecuencia una reflexión sobre el paisaje y sobre nuestra experiencia. Para poder 

llevar nuestro trabajo a una conclusión en categorías, obra a obra, fue necesario elaborar para después aplicar, una 

metodología. Y no sospechábamos ni por asomo, lo que iba a devenir de nuestro estudio. 

2 …. de la desarticulación de la ilusión vino el estallido…  

Con el propósito de aislar y definir categorías que fijan una relación entre arquitectura y lugar, nuestra reflexión sobre arquitectura 

y paisaje decidimos centrarla desde lo particular, desde lo concreto del paisaje local, desde el lugar de un grupo de obras 

construidas.  

Explorar el lugar,  ya visitado anteriormente en busca de una arquitectura para él,  nos llevó a un análisis de nuestro trabajo como 

arquitectos, a un estudio retrospectivo tanto de la obra como del proyecto de arquitectura que le dio origen. El análisis de nuestro 

propio trabajo significó investigar los factores que influyeron cada proyecto y obra, significó estudiar cada caso concreto en 

relación con la experiencia vivida.  Y al estudiar cada obra y recorrer en paralelo nuestra propia experiencia en relación con 

cada obra, observamos que aunque cada proceso de proyecto era singular y carecía de una sistemática clara en relación con 

el resto, su resultado como obra construida en el territorio mantenía ciertas características comunes con el resto:  

- Que cada proyecto y su obra era una solución proyectual en un lugar y un tiempo.  

- Que su solución venía tras un análisis de las condiciones de programa y de las del lugar en un momento concreto. 

- Y que el hecho de ser una solución en un momento dado, significaba que cada solución proyectual y cada obra  estaba a 

su vez condicionado por lo por nosotros conocido hasta ese momento.  

Mientras anotábamos todo esto, nos sorprendimos a nosotros realizando una visita intencionada a cada obra y a la par que un  

análisis de cada obra de ellas, una reflexión  sobre la misma y sobre las obras conocidas por nosotros con anterioridad y su 

relación con el lugar.  
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Entonces comprendimos que para descubrir y entender lo que cada obra significaba en su relación con el paisaje,  además de 

visitar obra y lugar, era preciso revisitar nuestra experiencia, viajar a  nuestro momento en el tiempo. Y comprendimos que había 

que establecer una sistemática para relacionar las obras visitadas con vivencias y experiencias pasadas y así quedó fijada en el 

campo de reminiscencias. 

De esta manera esa sistemática abría el campo de estudio a una reflexión sobre nuestra experiencia, a una introspección. 

Entonces observamos  que a lo largo de nuestros viajes y campos recorridos quedaba evidenciado que la experiencia era un 

factor de cada proyecto realizado.  

 “… es muy difícil que se tenga consciencia de lo que es proyectar. Proyectar es como vivir, lo único que se puede hacer, es reflexionar”  (  2 ) 

Y sin buscar en ningún momento este objetivo, este estudio entre la arquitectura y el paisaje nos ha conducido a un proceso de 

auto conocimiento.  

3 y tras el estallido vino la introspección y el autoconocimiento…,y de éste entender la experiencia como  un factor de proyecto  

Definimos un estudio sistemático con base en seis obras distintas, desde las que trazar correspondientes viajes al encuentro del 

paisaje arrancando a través de un campo de exploración de cada obra.  Una vez recorrido ese primer estadio de exploración en 

cada obra, Cada travesía nos llevaba por un lado hacia el conocimiento de aquellas categorías buscadas, pero en paralelo y de 

forma añadida nos hacia recorrer un camino de introspección5.  

El estudio sobre arquitectura y paisaje, a través del análisis de obras construidas por nosotros nos llevó a preguntarnos por su origen 

y por los aconteceres que ocurrieron antes y durante el proceso creativo que llevó a concluir cada una de esas soluciones: 

…..Que se manifiestan durante el paseo perceptivo de la exploración en cada obra. ( campo de exploración) 

…..Que se nutren de experiencias y vivencias anteriores que han quedado reseñadas en nuestra memoria (campo de 

reminiscencias)  y  

                                                 
5 Tras recorrer cada campo de exploración de una obra propia, aflora el recuerdo y la necesidad de realizar una introspección con motivo de la misma: 
campo de reminiscencias . 
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…   Que resultan ser parte de nuestra cultura y como todo en ella resultado y fruto de una interpretación.  

Con objeto de continuar el proceso de análisis de lo explorado y rememorado, entendemos así que debemos añadir dos nuevos 

campos a los ya atravesados. Estructuramos nuestro método de análisis de las obras en cuatro campos: de exploración, de 

reminiscencias, de resonancias, y de manifiestos. Y anotamos relaciones que no podemos llamar de causa-efecto pero sí de 

paralelismo o presencia y conocimiento mutuo, entre lo vivido y sentido y lo posteriormente proyectado:  

- Relaciones entre lo experimentado intuitivamente y lo posteriormente contrastado, como por ejemplo, la relación que se 

establece entre nuestras visita al recorrido trazado por Pikionis alrededor de la acrópolis de Atenas y lo pautado y construido en el 

aire del Calvario de Casabermeja cinco años después.  

- Relaciones entre lugares descubiertos gracias a algunos textos de literatura y después vividos espacialmente. La literatura nos ha 

hecho reconocer muchos lugares visitados antes y después de su lectura. Ciudades visitadas que se revisitan con otra mirada tras 

la lectura de algunos textos de literatura 6. Reconocimiento del paisaje rural y nuestras obras tras la lectura de campos de Nijar  y 

otra visión de la realidad pueblo campo tras el texto de Josep Plá, viaje a pié.  

- Relaciones de resonancia entre nuestras obras construidas y visitas realizadas a obras de Arte que nos hacen ver el paisaje y 

como la que se hace evidente en el acceso a la Cueva de Doña Trinidad tras la visita al monumento a Walter Benjamin en 

Portbou.  Relaciones a las que posteriormente situaríamos en uno de esos campos.  

Entonces entendemos que en arquitectura todo tiene algo que ver, que cada vivencia tiene posteriores y variopintas  miradas, 

según nuestro momento necesite. Hemos constatado que para construir arquitectura en un punto cualquiera de un territorio, 

nada como respirar el lugar, como  pintan el campo los pleinaristas…, nada como vivir caminando lugares como nos enseña 

Kirkegard,…..nada como empaparnos de geografía como se empapó Niemeyer de las montañas de Brasil,  y nada como 

entender la arquitectura y el paisaje como partes de un todo,  un ser vivo en continuo proceso de cambio, como nos sugiere 

Smithson, para poder optar y encontrar esa simbiosis perfecta que depara un paisaje, que deviene arquitectura en su lugar. 

 
6 Historias de Londres de Enric , las Rosas de Piedra de Julio LLasmazares 



 “ La mente de uno y la tierra están en un estado de erosión constante, los ríos mentales desgastan riberas abstractas. Las ondas cerebrales socavan 
acantilados de pensamientos y las cristalizaciones conceptuales se separan formando depósitos de razón arenosa.” ( 3 ) 

 

4… y  al mirar al Paisaje nos encontramos con el gesto, y asistimos a la arquitectura como interpretación en su lugar.   

En esas palabras encontramos que somos lo que vivimos, y podemos ser uno con la tierra, pero esto solo es posible desde la 

cultura. Pues si el hombre se fundamenta en la cultura y es dimensión constitutiva de la existencia humana, que dijera Ortega, la 

cultura es el núcleo duro en el proyectista, cuando decididamente se enfrenta a un lugar y a la construcción de una arquitectura. 

Por eso al mirar un paisaje nos encontramos con el gesto, la interpretación que de él hace el arquitecto y encontramos como al 

hacer arquitectura provocamos encuentros y al estudiar esos encuentros estudiamos sus acuerdos.  

Acuerdos que son cordialidades entre el lugar y la arquitectura que esta traza cuando se deja penetrar, empapar por el lugar y lo 

hace mediante la interpretación del arquitecto. Estos acuerdos son como el aura benjaminiana, porciones de espacio y tiempo 

que rodean la obra construida y la empalizan con su lugar construyendo paisaje. 

 “La arquitectura aparece con el gesto que dota de sentido al edificio que lo interpreta, la forma es el resultado de la interpretación, o mejor, existe en 
ella, -no previa a ella, no su condición , sino como so otro nombre . forma e interpretación son sinónimos y hay un tercer término equivalente : arquitectura” ( 4) 

 

Antes de iniciar este trabajo de investigación entendíamos que el paisaje existía independiente de la arquitectura y hemos 

encontrado que existe más a partir de ella, pues nos transporta y nos lo presenta, nos allana nuestra mirada culta. Y vemos que  

todo lo que hemos hecho es cultivando nuestra mirada…mirar a la tierra. 

Al cultivar nuestra mirada hemos podido ver Castilla como la pintó Machado y el Mont Sainte Victoire como Cezanne. Hemos 

podido ver la tierra desde los pueblos sujetos a las colinas como nos mostrara Julio Caro Baroja y así tras todas esas vicisitudes, 

vivencias, experiencias y trances hemos podido ver paisajes desde nuestras obras. 
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Por eso cada vez que nos hemos acercado a cada realidad proyectual trazada por nosotros y hemos analizado nuestras 

vivencias en relación con ellas,  del análisis de  la arquitectura construida, hemos encontrado tendencias ocultas que desvelan un 

pensamiento propio:    

- que la arquitectura en su lugar se impregna del mismo, que ese impregnarse es posible mediante la cultura, sometido el 
lugar por el hombre a un proceso de interpretación.….. 

- que en su relación con el lugar la arquitectura que se impregna del lugar y se depura a sí misma,  hace posible la 
percepción de la realidad de la que se rodea: el paisaje.  

Esta formulación nos remiten de una parte a Martin Heidegger cuando afirma que:   

 “….  la buena arquitectura no es la que se deja ver sino la que deja ver aquello que no es ella “( 5) 

Y también nos dirigen a Ortega y Gasset cuando desde sus meditaciones del Quijote nos habla de “un mirar que interpreta 

viendo”, para poder optar a ver un segundo plano de realidades más poderosas que están tras el primer plano pero que precisan  

que queramos verlas. 

 “….Pero hay sobre el pasivo ver, un ver activo, que interpreta viendo y que ve interpretando, un ver que es mirar. Platón  supo hallar para estas visiones 
que son miradas una palabra divina: las llamó ideas.” ( 6) 

 

5…Del desarrollo de la investigación surge un método proyectual basado en la interpretación de los fenómenos construidos 

Constatamos que nuestra arquitectura esta impregnada por nuestra cultura y nuestra cultura se basa en la interpretación. Y si la 

arquitectura surge con el gesto que dota de sentido al edificio, nosotros mirando al lugar en busca del gesto del arquitecto, 

hemos investigado en un proceso creativo construyendo una metodología de estudio sobre el proyecto de arquitectura.  

  “ … el edificio desvela y concreta el sentido de la existencia en una localización del mundo” ( 7) 

Hemos ido a ver unas obras en el territorio, construidas en puntos concretos dentro de un paisaje singular. Hemos visitado cada 

lugar y lo hemos rodeado,  desde su contexto físico y psíquico. Hemos mirado alrededor en espacio, cultura  y tiempo cada lugar  

construido de Casabermeja, Ardales, Cortes de la Frontera, Valle de Abdalajís, Marbella,…   
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Hemos seleccionado unas obras construidas y hemos profundizado en su realidad, atendiendo a su alrededor: atendiendo a su 

“durante” (campo de exploración), a  su “antes” (campo de reminiscencias) y a  su “después“(campo de resonancias). Así hemos 

realizado un proceso de introspección tanto en las obras como en el proyectista, que nos han inducido a pensar en referencias 

teóricas. Se ha hecho patente una metodología a través de una reflexión analógica y lo que esto supone de auto interpretación 

de fenómenos construidos.  

Tras examinar lo introducido por nosotros en el territorio, conseguimos poner distancia y redactar estas pequeñas notas de andar y 

ver sobre obras concretas y conocidas, realizando una reflexión desde lo construido, como vuelta del proceso proyectual. Hemos 

aprendido a mirar el lugar, sabiendo esperar como debe hacer un pintor según sugería el poeta Jacques Prévert en “ pour faire le 

portrait d’un oiseau”. 7 

Sobre estos fenómenos cercanos, según transcurría nuestro trabajo se ha ido haciendo patente una metodología. Metodología 

que se sirve de una reflexión analógica, hecho que además implica una auto-interpretación de los fenómenos construidos. En 

definitiva, con nuestro trabajo de análisis sobre paisaje y arquitectura hemos realizado una reflexión sobre el proyecto de 

arquitectura:  

Si proyectar es desvelar con pasión la entidad oculta de los lugares y las situaciones, como nos sugiere Javier Seguí .8 Estamos 

ante una reflexión que como tal puede recorrerse en sentido inverso. Y si proyectar es reflexionar, nuestro método de estudio 

puede constituir  un método de  proyecto.  

Gracias el estudio exhaustivo de cada obra concreta, de su entorno y contexto físico y temporal obtenemos un alto rendimiento.  

Nuestro estudio explota al máximo el análisis de todo lo que afecta a las obras desde lo concreto, desde lo singular, en definitiva 

desde su circunstancia.  

 
7  “  peindre de abord une cage,  avec une porte ouverte,…”  Según jacques prevert para pintar el retrato de un pájaro, primero debemos pintar una 
jaula con una puerta abierta ….. y después colocar la tela  contra un árbol en un bosque … y esperar… 
 
8  … proyectar es desvelar con pasion la entidad oculta de los lugares y las situaciones según Javier Segui en la cultura del proyecto (1) 



Según Ortega el hombre rinde al máximo de su capacidad cuando adquiere la plena consciencia de su circunstancia y 

circunstancias son todas esas cosas mudas que están a alrededor nuestro y de nuestro trabajo. 

 “…  hemos de buscar para nuestra circunstancia tal y como ella es, precisamente en lo que tiene de limitación, de peculiaridad, el lugar acertado en 
la inmensa perspectiva del mundo.”( 8) 

Nuestro viaje nos ha llevado a transitar por unos campos restringidos, un vuelo a ras del suelo ceñido a las circunstancias de cada 

obra  y  ha adquirido perspectiva a través de la revisión retrospectiva de todas las vivencias, antecedentes que condicionaron la 

limitación de nuestro objeto de estudio, la arquitectura en un lugar.  

Gracias a ceñirnos a lo concreto y circunstancial podemos establecer esta reflexión sobre arquitectura desde la obra y una teoría 

del proyecto a partir de la experiencia.   

 “…..La arquitectura como proceso de arquitecturar es puramente interpretación…..……… consiste en aclarar. y traducir requerimientos provenientes 
de diversas situaciones personales  y sociales, hasta acabar produciendo un modelo “ representante” que es la descripción  de la solución posible a los 
requerimientos considerados….. ”( 9) 

Hemos realizado una reflexión sobre hombre y circunstancia en la persona del arquitecto proyectista, que un día visitó lugares 

donde edificar arquitectura. Hemos viajado a aquellos pensamientos y lugares. Hemos realizado una reflexión sobre unas ideas de 

arquitectura, sobre unas ideas que un día fueron arrancadas en una mirada como interpretación de un lugar, ideas que un día 

fueron incorporadas a la arquitectura a través de un proyecto. 

He aquí una manera de estudiar lo hecho, de analizar lo vivido. Tras la presente reflexión nos parece que hemos hecho como 

Ortega, volver a conocer, re-conocer para encontrar el sentido de las cosas, hemos seguido el método de la intuición esencial y 

la reflexión contemplativa. 

Pero además hemos ido a buscar el paisaje, pues soñábamos una arquitectura posible en un paisaje real y nos hemos entretenido 

analizando obras de arquitectura en su relación con el lugar. Hemos profundizado en unas obras de arquitectura y nos hemos 

sorprendido descubriendo paisajes. 
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Hemos partido considerando el concepto de paisaje como premisa para un correcto proyecto de arquitectura y la premisa ha 

desbordado al argumento. Su consideración como marco o fondo se ha ido diluyendo a lo largo del camino recorrido pues el 

paisaje concierne a lo visible pero tambien a lo invisible, a lo material pero también a lo espiritual.  

El paisaje poco a poco inundó nuestro trabajo de esa su ambivalencia esencial, material y espiritual, participando a su vez en este 

bucle recientemente desvelado de la reflexión como proyecto.   

Pues si el paisaje ayuda a ver el sentido de las cosas y es lugar de ideas, el viaje al encuentro del paisaje de cada lugar nos ha 

traído ideas nuevas sobre una nueva arquitectura. En el viaje se disuelven los objetos y se descolocan lo lugares para volverse 

acontecimientos dinámicos en los que el autor y su circunstancia se encuentran: ella le aparece, él la descubre.  

Con un viaje iniciado desde nuestras obras, ha arrancado una investigación sobre el proyecto de arquitectura en el lugar. Desde 

una reflexión que confronta paisaje y arquitectura ha devenido una nueva mirada sobre el proyecto de arquitectura con el 

paisaje como trasfondo, donde el paisaje ya no es el fondo a componer sino el espíritu que impregna al proyecto de arquitectura. 

Hemos trazado un proceso de estudio de arquitectura y paisaje desde lo particular de la obra propia. Hemos construido una 

teoría desde lo particular  y terminamos esta investigación proponiendo una metodología del proyecto de arquitectura.  
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Fig.51- San Sebastián, desembocadura río Urumea. Palacio Kursaal. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.52- San Sebastián, desembocadura río Urumea. Palacio Kursaal. Foto. Extraída de “Tectónica”. 
Fig.53- San Sebastián, desembocadura río Urumea. Palacio Kursaal. Foto. Archivo del autor. 
Fig.54- San Sebastián. Palacio Kursaal. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.55- San Sebastián. Palacio Kursaal. Foto. Extraída de “Tectónica”. 
Fig.56- San Sebastián. Palacio Kursaal. Foto. Extraída de “Tectónica”. 
FIg.57- San Sebastián, desembocadura río Urumea. Palacio Kursaal. Foto. Extraída de “Tectónica”. 
Fig.58- San Sebastián. Palacio Kursaal. Foto. Archivo del autor. 
Fig.59- San Sebastián. Palacio Kursaal. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.60- San Sebastián. Palacio Kursaal. Dibujo. Extraído “El Croquis”. 
Fig.61- Marbella, Concurso de ideas Palacios de congresos. Axonométrica. Dibujo del autor. 
Fig.62- Marbella, Concurso de ideas Palacios de congresos. Dibujo del autor. 
Fig.63- San Sebastián. Palacio Kursaal. Planta. Extraída “El Croquis”. 
Fig.64- San Sebastián. Palacio Kursaal. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.65- San Sebastián. Palacio Kursaal. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.66- Marbella, Concurso de ideas Palacios de congresos. Maqueta del autor. 
Fig.67- San Sebastián. Palacio Kursaal. Foto. Archivo del autor. 
Fig.68- Marbella, Concurso de ideas Palacios de congresos. Dibujo del autor. 
Fig.69- San Sebastián. Palacio Kursaal. Foto. Archivo del autor. 
Fig.70- Níjar, Almería. Foto. Extraída de “Tectónica”. 
Fig.71- Níjar, Almería. EE Níjar. Foto. Archivo del autor. 
Fig.72- Níjar, Almería. EE Níjar. Sección. Extraída de Revista Tectónica. 
Fig.73- Níjar, Almería. EE Níjar. Plantas. Extraídas de Revista Tectónica. 
Fig.74- Níjar, Almería. EE Níjar. Foto. Extraída de Revista Tectónica. 
Fig.75- Níjar, Almería. EE Níjar. Foto. Extraída de Revista Tectónica. 
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Fig.76- Níjar, Almería. EE Níjar. Foto. Archivo del autor. 
Fig.77- Marbella, Concurso de ideas Palacios de congresos. Dibujo del autor. 
Fig.78- Níjar, Almería. EE Níjar. Foto. Extraída de Revista Tectónica. 
Fig.79- Níjar, Almería. EE Níjar. Foto. Extraída de Revista Tectónica. 
Fig.80- Níjar, Almería. EE Níjar. Foto. Extraída de Revista Tectónica. 
Fig.81- Níjar, Almería. EE Níjar. Foto. Archivo del autor. 
Fig.82- Salamanca. Palacios de Congresos. J.N. Baldeweg. Dibujo. Extraído de “El croquis”. 
Fig.83- Medinaceli. Foto. Archivo del autor. 
Fig.84- Madrid, El Escorial. Foto. Archivo del autor. 
Fig.85- Granada. Foto. Archivo del autor. 
Fig.86- San Sebastián. Foto. Extraída de viquesreal.com 
Fig.87- San Sebastián. Palacio Kursaal. Foto. Archivo del autor. 
Fig.88- Grabado de Toledo. Extraído de “Paisajes y ciudades” de Julio Caro Baroja. 
Fig.89- Marbella, Concurso de ideas Palacios de congresos. Foto. Archivo del autor. 
Fig.90- Marbella, Concurso de ideas Palacios de congresos. Dibujo del autor. 
Fig.91- Dibujo de A. De la Sota. Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ministerio de Fomento. 
Fig.92- Dibujo de A. De la Sota. Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ministerio de Fomento. 
Fig.93- Dibujo de A. Aalto. Aalto hoy. Selección Víctor Brosa. 
Fig.94- Dibujo de A. Aalto. Aalto hoy. Selección Víctor Brosa. 
Fig.95- Dibujo de A. Aalto. Centro cultural en Siena. Aalto hoy. Selección Víctor Brosa. 
Fig.96- Dibujo de A. Aalto. Aalto hoy. Selección Víctor Brosa. 
Fig.97- Dibujo de A. Aalto. Aalto hoy. Selección Víctor Brosa. 
Fig.98- Dibujo de A. Aalto. Aalto hoy. Selección Víctor Brosa. 
Fig.99- Dibujo de A. Aalto. Aalto hoy. Selección Víctor Brosa. 
Fig.100- Dibujo de A. Aalto. Aalto hoy. Selección Víctor Brosa. 
Fig.101- Níjar, Almería. EE Níjar. Foto. Extraída de “Tectónica”. 
Fig.102- G.Braque. Violín y Candelabro. Extraído de artehistoria.jcyl.es 
Fig.103- Marbella, Concurso de ideas Palacios de congresos. Dibujo del autor. 
Fig.104- San Sebastián, Plaza del peine de los cuatro vientos. Planta. Extraída de “El croquis” nº93. 1990 
Fig.105- San Sebastián, Plaza del peine de los cuatro vientos. Foto. Extraída de gancheepi.com 
Fig.106- Níjar, Almería. EE Níjar. Foto. Archivo del autor. 
Fig.107- Dibujos y jarrón Savoy de Alvar Aalto. Extraídos de “Una arquitectura dialógica”. 
Fig.108- Cromolitología. Peder Balke. Foto. Extraída de “Una arquitectura dialógica”. 
Fig.109- San Sebastián, Palacio Kursaal. Foto. Extraída de jesusgranada.com 
Fig.110- Níjar, Almería. Espacio Escénico Níjar. Foto. Archivo del autor. 



INDICE DE IMÁGENES / TERCER VIAJE 
Imagen Portada   - River po Line. Escultura de Richad Long. Extraido de  “Walkspaces”. Ed: Gustavo Gili 
Imagen Contraportada - Documentación Gráfica de proyecto fin de obra Camino del Calvario en Casabermeja.Archivo del autor 
Campo exploración.- Casabermeja. Camino del Calvario. Planta General. Del archivo del autor. 
Fig.1- Casabermeja. Vista aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.2- Casabermeja. Foto. Archivo del autor. 
Fig.3- Casabermeja, interior pueblo. Foto. Archivo del autor. 
Fig.4- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.5- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.6- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.7- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.8- Casabermeja. Colina del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.9- Escultura de Richard Long. Foto. Extraída de “Walkspaces”. Ed: Gustavo Gili 
Fig.10- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.11- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.12- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.13- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.14- Casabermeja. Colina del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.15- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.16- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.17- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.18- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.19- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto aérea. Archivo del autor. 
Fig.20- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.21- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.22- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.23- Madrid, Sierra de Guadarrama, Camino Smith. Foto aérea. Extraída de joseasancho.blogspot.com  
Fig.24- Madrid, Sierra de Guadarrama, Camino Smith. Mapa. Extraído de forostienevertical.com 
Fig.25- Madrid, Sierra de Guadarrama, Camino Smith. Foto. Extraída de gemese.blogspot.com 
Fig.26- Madrid, Sierra de Guadarrama, Camino Smith. Foto. Extraída de gemese.blogspot.com 
Fig.27- Madrid, Sierra de Guadarrama, Camino Smith. Foto. Extraída de gemese.blogspot.com 
Fig.28- Madrid, Sierra de Guadarrama, Camino Smith. Foto. Extraída de gemese.blogspot.com 
Fig.29- Suiseki. Foto. Extraída de fotonatura.com 
Imagen portada Campo Resonancias.- Estocolmo. Cementerio de Estocolmo. Extraída de flickr.com 
Fig.30- Atenas, Camino Acrópolis. Foto. Extraída de goldenvisit.com 
Fig.31- Atenas, Camino Acrópolis. Foto. Extraída de serafinoutsigths.com 
Fig.32- Atenas, Camino Acrópolis. Foto. Extraída de actituds.wordpress.com 
Fig.33- Atenas, Camino Acrópolis. Plano. Extraído de actituds.wordpress.com 
Fig.34- Atenas, Camino Acrópolis. Foto. Extraída de actituds.wordpress.com 
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FIg.35- Atenas, Camino Acrópolis. Foto. Extraída de gordenvisit.com 
Fig.36- Atenas, Camino Acrópolis. Foto. Extraída de via-arquitectura.net 
Fig.37- Atenas, Camino Acrópolis. Foto. Extraída de gordenvisit.com 
Fig.38- Atenas, Camino del Filopapo. Foto. Extraída de gordenvisit.com 
Fig.39- Atenas, Mirador del Anderón. Foto. Extraída de via-arquitectura.net 
Fig.40- Atenas, Camino Acrópolis. Foto. Extraída de via-arquitectura.net 
Fig.41- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
FIg.42- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto aérea. Extraída de gordenvisit.com 
Fig.43- Atenas, Camino Acrópolis. Foto. Extraída de via-arquitectura.net 
Fig.44- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.45- Pavimento como collage. Cuadro cubista. Pikionis. Foto aérea. Extraída de via-arquitectura.net 
Fig.46- Estocolmo. Cementerio de Estocolmo. Foto. Extraída de panoramio.com 
Fig.47- Estocolmo. Cementerio de Estocolmo. Foto aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.48- Estocolmo. Cementerio de Estocolmo. Foto aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.49- Estocolmo. Cementerio de Estocolmo. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.50- Estocolmo. Cementerio de Estocolmo. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.51- Estocolmo. Cementerio de Estocolmo. Capilla de la Resurrección. Foto. Extraída de soloarquitectura.com 
Fig.52- Estocolmo. Cementerio de Estocolmo. Capilla de la Resurrección. Foto. Extraída de soloarquitectura.com 
Fig.53- Estocolmo. Cementerio de Estocolmo. Capilla de la Resurrección. Foto. Extraída de blogspot.com 
Fig.54- Estocolmo. Cementerio de Estocolmo. Foto. Extraída de soloarquitectura.com ¿¿?? 
Fig.55- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.56- Estocolmo. Cementerio de Estocolmo. Foto. Extraída de unesco.com 
Fig.57- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.58- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.59- Berlín. Panorámica desde Cúpula del Reichstag. Extraída de worldtravelguide.net 
Fig.60- Berlín. Palacio del Reichstag. Foto. Extraída de wikipedia.org 
Fig.61- Berlín. Palacio del Reichstag. Foto aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.62- Berlín. Palacio del Reichstag al fondo. Foto. Archivo del autor. 
Fig.63- Berlín. Palacio del Reichstag, cúpula. Foto aérea. Skowronski and Kock Verlag. Postal 
Fig.64- París. Torre Eiffel. Foto. Extraída de panoramio.com 
Fig.65- París. Torre Eiffel. Foto. Extraída de panoramio.com 
Fig.66- Berlín. Palacio del Reichstag, cúpula. Foto. Skowronski and Kock Verlag. Postal 
Fig.67- Berlín. Cúpula del Reichstag. Foto. Extraída de panoramio.com 
Fig.68- Berlín. Cúpula del Reichstag. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.69- Berlín. Palacio del Reichstag. Foto. Archivo del autor. 
Fig.70- Berlín. Palacio del Reichstag. Foto. Archivo del autor. 
Fig.71- Berlín. Cúpula del Reichstag. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.72- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.73- Berlín. Cúpula del Reichstag. Foto. Extraída de flickr.com 
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Fig.74- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.75- Madrid, Sierra de Guadarrama, Camino Smith. Foto. Extraída de marchandoqueesgerundio.com 
Fig.76- Madrid, Sierra de Guadarrama, Camino Smith. Foto. Archivo del autor. 
Fig.77- Badedolina, Italia. Sistemas de recorridos grabados en roca. Extraído de “Alle orgini, de la citta europea” Pallotini, Mariano. 
Fig.78- Madrid, Sierra de Guadarrama, Camino Smith. Foto. Archivo del autor. 
Fig.79- Land art. Extraído de “Walkspaces” Ed: GG 
Fig.80- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.81- Dibujo de Paul Klee. Extraído de “Arte y percepción visual”. Arnheim, Rudolp. 
Fig.82- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.83- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.84- Estocolmo. Cementerio de Estocolmo. El bosque de las tumbas. Foto. Extraída de soloarquitectura.com 
Fig.85- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.86- Atenas, Mirador del Anderón. Foto. Extraída de alphalandscapes.wordpress.com 
Fig.87- Estocolmo. Cementerio de Estocolmo. Capilla de la Resurrección. Foto. Extraída de escicademic.com 
Fig.88- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.89- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.91- Berlín. Cúpula del Reichstag. Foto. Extraída de panoramio.com 
Fig.92- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.93- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
Fig.94- Casabermeja. Camino del Calvario. Foto. Archivo del autor. 
 
 
 
 
 



INDICE DE IMÁGENES / CUARTO VIAJE 
Portada cuarto viaje.  – Arquitectura como una mano abierta. Dibujo del autor. 
Contraportada - Foto panorámica del Instituto de ESO de Cortes de la Frontera. Autor Nacho Alcalá. 
Fig.1- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Vista aérea. Extraída de bingmaps. 
Fig.2- Puerto de las abejas. Foto. Archivo del autor. 
Fig.3- Carretera de Benaoján a Montejaque. Foto. Archivo del autor. 
Fig.4- Carretera de Ronda al Valle del Genal. Foto. Archivo del autor. 
Fig.5- Paso entre Alfarnate y Granada. Foto. Archivo del autor. 
Fig.6- Valle del Guadalhorce, Cártama. Foto. Archivo del autor. 
Fig.7- Valle del Guadalhorce, Cártama. Foto. Archivo del autor. 
Fig.8- Valle del Guadiaro, Cortes de la Frontera. Foto. Archivo del autor. 
Fig.9- Cortes de la Frontera. Foto. Archivo del autor. 
Fig.10- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto aérea. Extraída de bingmaps. 
Fig.11- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.12- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Dibujo. Perspectiva del autor. 
Fig.13- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.14- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Planta. Croquis del autor. 
Fig.15- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Sección. Croquis del autor. 
Fig.16- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Planta. Croquis del autor. 
Fig.17- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.18- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.19- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.20- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.21- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.22- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.23- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Vista general. Foto. Nacho Alcalá Malavé. 
Fig.24- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. Eduardo Torroja. Foto. Extraída de hipodromosycaballos.com 
Fig.25- Roma, Arco de Tito. Foto. Archivo del autor. 
Fig.26- Roma, Ruinas Basílica de Julia. Foto. Extraída de elhistoriador.com 
Fig.27- Roma, Foros romanos. Foto. Extraída de romaciudad.com 
Fig.28- Roma, Foros romanos. Foto. Extraída de elhistoriador.com 
Fig.29- Grecia, Teatro Epidauro. Foto. Archivo del autor. 
Fig.30- Grecia, Teatro Epidauro. Foto. Extraída de artecreha.com 
Fig.31- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. E.Torroja. Foto. Extraída de hipodromosycaballos.com 
Fig.32- Ayuntamiento de Saynatsalo. Croquis de A.Aalto. Extraído de revista ATTIM nº159/1992. Ed: Artes Gráficas  S.L. 
Fig.33- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. E. Torroja. Foto. Extraída de guiasobremadrid.com 
Fig.34- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. E. Torroja. Foto. Extraída de “Razón y ser de los tipos estructurales” E.Torroja. 
Fig.35- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. E. Torroja. Foto. Extraída de hipodromosycaballos.com 
Fig.36- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. E. Torroja. Vista aérea. Extraída de bingmaps.com 
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Fig.37- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. E. Torroja. Vista aérea. Extraída de hipicapress.com 
Fig.38- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. E.Torroja. Dibujo sección. Extraída de “Razón y ser de los tipos estructurales” E.Torroja. 
Fig.39- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. E.Torroja. Foto. Extraída de es.paperblog.com 
Fig.40- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. E.Torroja. Dibujo. Sección transversal del autor. 
Fig.41- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. E.Torroja. Foto. Extraída de madridpedia.com 
Fig.42- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. E.Torroja. Foto. Extraída de newsuniversity.ie.edu 
Fig.43- Paimio, Turku. A.Aalto. Vista aérea. Extraída de epdlp.com 
Fig.44- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Planta. Dibujo. Extraída de file.alvaraalto.fi 
Fig.45- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Dibujo. Perspectiva. Extraída de file.alvaraalto.fi 
Fig.46- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Foto. Extraída de revista Nomination. Ed: Natual Boards of.Antiquites, Helsinki 2005. 
Fig.47- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Dibujo. Planta. Extraído de file.alvaraalto.com 
Fig.48- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Foto. Extraída de revista Nomination. Ed: Natual Boards of.Antiquites, Helsinki 2005. 
Fig.49- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Foto. Extraída de revista Nomination. Ed: Natual Boards of.Antiquites, Helsinki 2005. 
Fig.50- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Foto. Extraída de file.alvaraalto.fi 
Fig.51- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Foto. Extraída de file.alvaraalto.fi 
Fig.52- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Foto. Extraída de file.alvaraalto.fi 
Fig.53- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig54- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Foto. Extraída de file.alvaraalto.fi 
Fig.55- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Foto. Extraída de revista Nomination. Ed: Natual Boards of.Antiquites, Helsinki 2005. 
Fig.56- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.57- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Vista aérea. Extraída de googlemaps.com 
Fig.58- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.59- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Maqueta. Extraída de flickr.com 
Fig.60- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Croquis. Extraído de “JA Coderch, Obras completas” Ed: GG. 
Fig.61- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Croquis. Extraído de “JA Coderch, Obras completas” Ed: GG. 
Fig.62- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.63- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Foto. Extraída de casaugalde.com 
Fig.64- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Planta. Dibujo. Extraído de etsav.upc.es 
Fig.65- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.66- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.67- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Foto. Extraída de epdlp.com 
Fig.68- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Vista general. Foto. Nacho Alcalá Malavé. 
Fig.69- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Foto. Extraída de casaugalde.com 
Fig.70- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.71- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Alzado general. Dibujo. Extraído de “El Croquis” nº68/69. 
Fig.72- Oporto. Plano situación. Extraído de googlemaps.com 
Fig.73- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Planta general. Dibujo. Extraído de “El Croquis” nº68/69. 
Fig.74- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Foto. Archivo del autor. 
Fig.75- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Foto. Extraída de paisajesurbanos.wordpress.com 
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Fig.76- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Planta general. Dibujo. Extraído de “El Croquis” nº68/69. 
Fig.77- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Vista aérea. Extraída de googlemaps.com 
Fig.78- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Planta. Dibujo. Extraído de “El Croquis” nº68/69. 
Fig.79- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Foto. Archivo del autor. 
Fig.80- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Foto. Extraída de “El Croquis” nº68/69. 
Fig.81- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Vista aérea. Extraída de bingmaps. 
Fig.82- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Foto. Archivo del autor. 
Fig.83- Oporto, Puente Río Duero. Foto. Extraída de genteviajes.es 
Fig.84- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.85- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Foto. Extraída de “El Croquis” nº68/69. 
Fig.86- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.87- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.88- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.89- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.90- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Croquis. Extraído de “El Croquis” nº68/69. 
Fig.91- Croquis de Stephen Holl. Dibujo. Extraído de stephenholl.com 
Fig.92- Madrid. Palacio de Cristal. Foto. Extraída de artedemadrid.wordpress.com 
Fig.93- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Foto. Archivo del autor. 
Fig.94- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Foto. Extraída de revista Nomination. Ed: Natual Boards of.Antiquites, Helsinki 2005. 
Fig.95- Helsinky, conjunto de Filandato. Vista aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.96- Casa japonesa. Foto. Extraída de portaldeviajes.com 
Fig.97- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Foto. Extraída de casaugalde.com 
Fig.98- Del silencio a la luz. Louis Khan. Croquis. Extraído de Colecc. Paperback. Ed: GG. 
Fig.99- Meandro del río Alagón. Vista aérea. Extraída de portaldeviajes.com 
Fig.100- Dibujo de Le Corbusier. Extraído de Colecc. Paperback. Ed: GG. 
Fig.101- Dibujo de Alvar Aalto. Extraído de “Una arquitectura dialógica”. 
Fig.102- Dibujo de Frank Ll. Wright. Casa H.Jacobs. Extraído de Wright/Describir el arte. Ed: Taschen. 
Fig.103- Casa H.Jacobs. Extraído de Wright/Describir el arte. Ed: Taschen. 
Fig.104- Boceto de Louis Kahn. Extraído de L.I.Kahn forma y diseño. Ed: Nueva Visión. Buenos Aires. 
Fig.105- Dibujos de JA Coderch. Extraídos de “JA Coderch Obras Completas” Ed: GG. 
Fig.106- Palladio, Villa Rotonda. Foto. Extraída de arcspace.com 
Fig.107- Berlín, Nueva Galería Nacional. Mies Van der Rohe. Dibujo planta. Extraído de soloarquitectura.com 
Fig.108- Planta japonesa. Dibujo planta. Extraído de “El claro del bosque” Caja de Arquitectos. 
Fig.109- Casa japonesa, interior. Foto. Extraída de arquitecturadecasas.info 
Fig.110- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Croquis. Extraído de “El Croquis” nº68/69. 
Fig.111- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Dibujo axonométrica del autor. 
Fig.112- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.113- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Planta. Extraída de “JA Coderch Obras Completas” Ed: GG 
Fig.114- Oporto, Esc. De Oporto. A.Siza. Foto. Archivo del autor. 
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Fig.115- Helsinky, conjunto de Filandato. Maqueta. Extraída de de file.alvaraalto.fi 
Fig.116- Helsinky, conjunto de Filandato. Dibujo planta. Extraída de de file.alvaraalto.fi 
Fg.117- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Vista aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.118- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Foto. Archivo del autor. 
Fig.119- Berlín, Crown Hall. Mies Van der Rohe. Foto. Archivo del autor. 
Fig.120- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Foto. Extraída de casaugalde.com 
Fig.121- Cortes de la Frontera, Proyecto Instituto de ESO. Vista aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.122- Cajas metafóricas. Oteiza. Foto. Archivo del autor. 
Fig.123- Elogio del horizonte. Chillida. Foto. Extraída de arte. observatorio. info 
Fig.124- Interior casa japonesa. Foto. Extraída de portaldeviajes.com 
Fig.125- Interior casa japonesa. Foto. Extraída de portaldeviajes.com 
Fig.126- Siena, Plaza del Campo. Vista aérea. Extraída de trakeearth.com 
Fig.127- Delfos. Croquis A.Aalto. Extraído de “Una arquitectura dialógica” 
Fig.128- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Foto. Extraída de revista Nomination. Ed: Natual Boards of.Antiquites, Helsinki 2005. 
Fig.129- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Foto. Extraída de casaugalde.com 
Fig.130- Caldes d´ Estrach, Casa Ugalde. JA Coderch. Foto. Extraída de casaugalde.com 
Fig.131- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. E.Torroja. Dibujo. Sección transversal del autor. 
Fig.132- Madrid, Hipódromo de la Zarzuela. E.Torroja. Foto. Extraída de hipodromosycaballos.com 
Fig.133- Casa en Saynatsalo. A.Aalto. Foto. Extraída de “Alvar Aalto Obras completas” Ed: Taschen. 
Fig.134- Le Corbusier, Dibujos de la Acrópolis. Extraídos de “Obras completas” Ed: GG 
Fig.135- Grecia, Teatro Epidauro. Foto. Extraída de artecreha.com 
Fig.136- Palmeria, Piscinas de Leça. A.Siza. Dibujo sección. Extraído de “El Croquis” nº68/69. 
Fig.137- Palmeria, Piscinas de Leça. A.Siza. Vista aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.138- Dibujo mano de Chillida. Extraído de elcultural.es 
Fig.139- Arquitectura como una mano abierta. Dibujo del autor. 
Fig.140- Casa Muratsalo, A.Aalto. Foto. Extraída de “Obras completas” Ed: Taschen. 
Fig.141- Paimio, Sanatorio. A.Aalto. Vista aérea. Extraída de revista Nomination. Ed: Natual Boards of.Antiquites, Helsinki 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE DE IMÁGENES / QUINTO VIAJE 
Portada.   – Croquis Proyecto Torrevalentina.  Dibujo del autor. 
Contraportada  -  croquis de proyecto de Reforma y ampliación de cementerio en Valle de Abdalajís. Archivo del autor. 
Fig.1- Reforma Cementerio Valle de Abdalajís Planta y sección. Croquis de proyecto. Dibujo del autor. 
Fig.2- Benaladid. Foto. Archivo del autor. 
Fig.3- Frigiliana. Foto. Archivo del autor. 
Fig.4- Benalauría. Foto. Archivo del autor. 
Fig.5- Carretera Valle Guadalhorce. Foto. Archivo del autor. 
Fig.6- Carretera Valle Guadalhorce. Foto. Archivo del autor. 
Fig.7- Valle de Abdajalís. Foto. Archivo del autor. 
Fig.8- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.9- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.10- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.11- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Sección. Archivo del autor. 
Fig.12- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Planta. Archivo del autor.  
Fig.13- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.14- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.15- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.16- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.17- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.18- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.19- Serranía de Ronda. Foto. Archivo del autor. 
Fig.20- Valle de Abdajalís. Foto aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.21- Roma, escalinata a la Trinita dei Monti. Foto. Extraída de “Diseño de la Ciudad” .L. Benevolo. G. Gili 
Fig.22- Roma, escalinata a la Trinita dei Monti. Foto. Extraída de “Diseño de la Ciudad” .L. Benevolo. G. Gili 
Fig.23- Barcelona, Parque Guëll. Foto. Extraída de alu.ua.es 
Fig.24- Barcelona, Parque Guëll. Foto. Extraída de alu.ua.es 
Fig.25- Málaga, Cementerio inglés. Foto. Archivo del autor. 
Fig.26- Málaga, Cementerio inglés. Foto. Archivo del autor. 
Fig.27- Málaga, Cementerio inglés. Foto. Extraída de campusvirtualunex.es 
Fig.28- Carratraca, plaza de toros. Foto aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.29- Carratraca, plaza de toros. Foto. Archivo del autor. 
Fig.30- Carratraca, plaza de toros. Foto. Archivo del autor. 
Fig.31- Bahía de Palamos. Foto. Extraída de marmuntanya.com 
Fig.32- Bahía de Palamos. Foto aérea. Extraída de nauticacostabrava.com 
Fig.33- Proyecto Torre Valentina. Coderch, JA. Plano: planta. Extraída de “Arquitecturas ausentes del siglo XX” nº4, Ed: Rueda SL 
Fig.34- Proyecto Torre Valentina. Coderch, JA. Plano: sección. Extraída de “Arquitecturas ausentes del siglo XX” nº4, Ed: Rueda SL 
Fig.35- Proyecto Torre Valentina. Coderch, JA. Croquis. Extraído de “ J. A. Coderch Obras completas” Ed: GG 
Fig.36- Proyecto Torre Valentina. Coderch, JA. Fotos. Extraídas de “ Arquitecturas ausentes del siglo XX” nº4, Ed: Rueda SL 
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Fig.37- Proyecto Torre Valentina. Coderch, JA. Foto maqueta. Extraída de “Arquitecturas ausentes del siglo XX” nº4, Ed: Rueda SL 
Fig.38- Proyecto Torre Valentina. Coderch, JA. Foto maqueta. Extraída de “Arquitecturas ausentes del siglo XX” nº4, Ed: Rueda SL 
Fig.39- Proyecto Torre Valentina. Coderch, JA. Foto maqueta. Extraída de “Arquitecturas ausentes del siglo XX” nº4, Ed: Rueda SL 
Fig.40- Proyecto Torre Valentina. Coderch, JA. Sección del autor. 
Fig.41- Proyecto Torre Valentina. Coderch, JA. Collage. Extraído de “Arquitecturas ausentes del siglo XX” nº4, Ed: Rueda SL 
Fig.42- Proyecto Torre Valentina. Coderch, JA. Foto maqueta. Extraída de “Arquitecturas ausentes del siglo XX” nº4, Ed: Rueda SL 
Fig.43- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.44- Barcelona, montaña de Monjuich. Foto aérea. Extraída de googlemaps.com 
Fig.45- Barcelona, Jardín Botánico. Foto. Extraída de “AV Monografías” 
Fig.46- Barcelona, Jardín Botánico. Foto. Archivo del autor. 
Fig.47- Barcelona, Jardín Botánico. Foto. Extraída de “AV Monografías” 
Fig.48- Barcelona, Jardín Botánico. Foto. Archivo del autor. 
Fig.49- Barcelona, Jardín Botánico. Foto. Archivo del autor. 
Fig.50- Barcelona, Jardín Botánico. Foto. Extraída de Revista CSADE. Carlos Ferrater. 
Fig.51- Barcelona, Jardín Botánico. Foto. Extraída de “Paisaje, Arquitectura y Construcción” Carlos Ferrater. Ed: OAB 
Fig.52- Barcelona, Jardín Botánico. Foto. Extraída de “Paisaje, Arquitectura y Construcción” Carlos Ferrater. Ed: OAB 
Fig.53- Barcelona, Jardín Botánico. Foto. Extraída de “Paisaje, Arquitectura y Construcción” Carlos Ferrater. Ed: OAB 
Fig.54- Barcelona, Jardín Botánico. Foto. Archivo del autor. 
Fig.55- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.56- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.57- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.58- Barcelona, Jardín Botánico. Foto. Extraída de “Paisaje, Arquitectura y Construcción” Carlos Ferrater. Ed: OAB 
Fig.59- Toledo. Escalera de la granja. Foto aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.60- Toledo. Foto panorámica. Extraída de la página absolutotoledo.com 
Fig.61- Toledo. Foto aérea. Extraída de googlemaps.com 
Fig.62- Toledo. Escalera de la granja. Foto. Archivo del autor. 
Fig.63- Toledo. Escalera de la granja. Foto. Archivo del autor. 
Fig.64- Toledo. Escalera de la granja. Planta. Extraída de es.paperblog.com 
Fig.65- Toledo. Escalera de la granja. Foto. Extraída de es.paperblog.com 
Fig.66- Toledo. Escalera de la granja. Foto. Extraída de es.paperblog.com 
Fig.67- Toledo. Escalera de la granja. Foto. Archivo del autor. 
Fig.68- Toledo. Escalera de la granja. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.69- Toledo. Escalera de la granja. Foto. Extraída de elviajero.elpais.com 
Fig.70- Toledo. Escalera de la granja. Foto. Extraída de es.paperblog.com 
Fig.71- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.72- Toledo. Escalera de la granja. Foto. Archivo del autor. 
Fig.73- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.74- Erosión volcánica. Foto aérea. Extraída de latierravistadesdeelcielo.com 
FIg.75- Egipto, Templo de Hatseput. Foto. Extraída de conferencegypt.com 
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Fig.76- Portugal, Sintra. Castelo dos mouros. Escalera en ladera. Foto. Archivo del autor. 
Fig.77- Madrid, El Escorial. Concurso de Ideas Cuesta la flor. Axonométrica. Extraída de La Escuela de Madrid. 
Fig.78- La Rioja, Bodega Contador. Foto. Extraída de flickr.com 
Fig.79- Dibujo de la esfera de Saarinen. Dibujo. Extraído de Revista COAM Arquitectura, nº233  
Fig.80- Gexder, grabados. Extraído de “El arte de lo imposible” Catálogo exposición Canal Isabel II. Madrid. 
Fig.81- Gexder, grabados. Extraído de “El arte de lo imposible” Catálogo exposición Canal Isabel II. Mardrid. 
Fig.82- Egipto, Templo de Hatseput. Foto. Extraída de conferencegypt.com 
Fig.83- Delfos. Foto aérea. Extraída de 123rf.templodeapolo.com 
Fig.84- Delfos. Plano. Extraído de 123rf.templodeapolo.com 
Fig.85- Prienne. Grabado. Extraído de “El diseño de la ciudad” Ed: GGili 
Fig.86- Assos, Ágora. Dibujo perspectiva. Extraída de “Historia de la Arquitectura Moderna” K.Frampton. 
Fig.87- Assos, Ágora. Foto. Extraída de linus.org 
Fig.88- Assos, Ágora. Dibujo perspectiva. Extraída de “Historia de la Arquitectura Moderna” K.Frampton. 
Fig.89- Colina, Terraza de arroz. Foto. Extraída de stockphotos.mx 
Fig.90- Dibujos de templos aztecas. Utzon, Jorn. Extraídos de “Conversaciones con estudiantes” Ed: GGili 
Fig.91- Dibujo de templos aztecas. Utzon, Jorn. Extraído de “Conversaciones con estudiantes” Ed: GGili 
Fig.92- Yucatán. Templos aztecas. Foto. Extraída de “Conversaciones con estudiantes” Ed: GGili 
Fig.93- Gerona, Casa Rozes. Coderch, JA. Foto. Extraída de “Coderch, JA Obras Completas” Ed: GGili 
Fig.94- Gerona, Casa Rozes. Coderch, JA. Foto. Extraída de “Coderch, JA Obras Completas” Ed: GGili 
Fig.95- Gerona, Casa Rozes. Coderch, JA. Planta. Extraída de “Coderch, JA Obras Completas” Ed: GGili 
Fig.96- Almería, Intervención en La Chanca. Sección. Extraída de “Concursos de ideas” 1999 
Fig.97- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Sección. Archivo del autor. 
Fig.98- Barcelona, Jardín Botánico. Foto. Extraída de “Paisaje, Arquitectura y Construcción” Carlos Ferrater. Ed: OAB 
Fig.99- Toledo. Escalera de la granja. Foto. Archivo del autor. 
Fig.100- Barcelona, Proyecto entre medianeras. José Llinás. Axonométricas. Extraídas de “José Llinás Obras completas” Ed: GGili 
Fig.101- Proyecto Torre Valentina. Coderch, JA. Croquis. Extraído de “Coderch Obras completas” Ed: GGili 
Fig.102- Basilea. Termas. Zumthor, Peter. Sección. Extraída de “Arte y Vacío” Ed: B.Aires 
Fig.103- Escultura de Chillida. Museo Chillida. Foto maqueta. Archivo del autor. 
Fig.104- Valle de Abdajalís, Reforma Cementerio. Foto. Archivo del autor. 
Fig.105- Croquis Proyecto Torrevalentina. Dibujo del autor. 



INDICE DE IMÁGENES / SEXTO VIAJE 
Portada.   – Palazuelo. Abstracción. Foto. Extraída de artello.com 
Contraportada - Foto aérea. Parque de las Camaretas en Cortes de la Frontera. Archivo Bingmaps. .com  
Portada. Campo de Exploración  - Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Plano planta. Archivo del autor. 
Fig.1- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Foto. Archivo del autor.  
Fig.2- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Foto aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.3- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Foto. Archivo del autor. 
Fig.4- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Plano: planta. Archivo del autor. 
Fig.5- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Foto aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.6- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Plano: planta. Archivo del autor. 
Fig.7- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Foto aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.8- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Secciones. Archivo del autor. 
Fig.9- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Foto. Archivo del autor. 
Fig.10- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Dibujo: croquis. Archivo del autor. 
Fig.11- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Dibujo: croquis. Archivo del autor. 
Fig.12- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Dibujo: croquis. Archivo del autor. 
Fig.13- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Foto. Archivo del autor. 
Fig.14- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Foto. Archivo del autor. 
Fig.15- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Foto. Archivo del autor. 
Fig.16- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Foto aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.17- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Foto aérea. Archivo del autor. 
Fig.18- Marbella, ciudad de vacaciones. Foto aérea. Extraída de ………….. 
Fig.19- Roma, colina del Campidoglio. Foto aérea. Extraída de bingmaps.com 
Fig.20- Roma, colina del Campidoglio. Plano: planta. Extraído de reutilización.net 
Fig.21- Roma, piazza del Campidoglio. Foto. Extraída de images.italy.it 
Fig.22- Roma, piazza del Campidoglio. Foto. Extraída de comune.roma.it 
Fig.23- Roma, piazza del Campidoglio. Foto. Extraída de comune.roma.it 
Fig.24- Siena, piazza del Campo. Foto. Extraída de trekearth.com 
Fig.25- Siena, piazza del Campo. Dibujo: planta. Extraído de “Diseño de la ciudad” J.Benevolo. Ed: GG 
Fig.26- Siena, piazza del Campo. Foto. Extraída de trekearth.com 
Fig.27- Siena, piazza del Campo. Foto. Extraída de aboutscience.com 
Fig.28- Siena, piazza del Campo. Foto. Extraída de aboutscience.com 
Fig.29- Siena, piazza del Campo. Foto. Extraída de viajerosblog.com 
Fig.30- Rotterdam, museo del Kunstal. Plano: planta. Extraído de “AV Monografías”. Ed: Publisher 
Fig.31- Rotterdam, museo del Kunstal. Foto. Archivo del autor. 
Fig.32- Rotterdam, museo del Kunstal. Foto. Archivo del autor. 
Fig.33- París, Concurso de ideas del Parque de la Villete. Plano: planta. Extraído de “Nota y artificio” Ed: GG 
Fig.34- Berlín, isla de los museos. Foto aérea. Extraída de realviajes.es 
Fig.35- Berlín, isla de los museos, Atles museum. Foto. Extraída de viajetjet.com 
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Fig.36- Berlín, isla de los museos. Foto aérea. Extraída de diariodelviajero.com 
Fig.37- Berlín, isla de los museos. Plano: sección. Extraído de “El Croquis” N.Baldeweg nº13 
Fig.38- Berlín, isla de los museos. Plano: planta. Extraído de “El Croquis” N.Baldeweg nº13 
Fig.39- Berlín, isla de los museos. Foto aérea. Extraída de realviajes.es 
Fig.40- Berlín, isla de los museos. Foto maqueta. Extraída de “El Croquis” N.Baldeweg nº13 
Fig.41- Berlín, isla de los museos. Foto maqueta. Extraída de “El Croquis” N.Baldeweg nº13 
Fig.42- Cortes de la Fra. Parque de las Camaretas. Plano: planta. Archivo del autor. 
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