C E N T R O DE ASISTENCIA PRIMARIA:
Sant Hip61it dc \'oltrcgi

El lugar conservaba el encantamiento que tienen los aledaños de
todos los pueblos. Aquí, las casas cambian el aspecto serio que tienen
cuando miran a la calle por el que les dicta su natural; se abren con
galerías y terrazas, se extienden según las necesidades de cada una,
y, por huertos y jardines, se prolongan hasta llegar a la línea que las
separa del campo. Los que, de pequeños, alguna vez se preguntaron
dónde comienza el campo, aquí tienen la respuesta. Por eso el campo
aquí es más auténtico que en otra parte.
El centro de asistencia primaria debía situarse justamente en este
final. En pleno campo, lejos de sus orillas, o junto o dentro del
pueblo, se habría podido pensar en partes delanteras, traseras o lados
del edificio; en este caso no hay ni libertad ni razón para hacerlo.
El edificio, por tanto, es como es porque no existen razones para ser
de alguna manera. El funcionamiento, como artefacto arquitectónico
que es, lo hemos planteado desde nuestra especialidad. Desde ella, las
particularidades, a la larga irrelevantes, han quedado incluidas en un
orden en que está previsto el cambio y no excluye el paso del edificio
a una actividad distinta de la actual.
Los materiales de la fachada son: hormigón natural en losas
prefabricadas, reja de edeployéa galvanizado y baldosa de Valencia de
color blanco. En el interior, pavimento de terrazo, estucado uLesaru
en las paredes y hormigón visto en la estructura.

A l n d n principal

Sección rianrrernl

Para situar cl problcma cn sus jusros términos, pensamos el
mucllc al mismo tiempo que el parco.
Desde esc nuevo elemenro a ú n inexistente podíamos pensar con
rl necesario distanciamiento el cuerpo que se nos proponía como base
del proyecto.
El carácter dc cada u n o sc nos fue revelando al riempo de ese
encuentro.

Un punto apareció como centro del proyecto: allí donde paseo
y muelle se funden, surgió aquello que permitía entender la totalidad
dcl lugar.
Cuarro vigas pretensadas, apareadas y dispuestas en aspa, señalan
la importancia de un punto que es puerta, puente y mirador a un
tiempo.
Su absrracta forma no va en contra de su funcionamiento. Las dos
partes del muelle se relacionan por dos niveles que se unen en el
centro. Desde ahí se puede llegar al extremo de las vigas, habilitadas
como mirador. El ancho del paso permite dividirlo e n tres partes que
posibilitan todas las conexiones entre los dos pasos, el muelle y el
plano del terreno.
El paseo ricne una sección Única, aunque el dibujo del pavimento
distingue: cuatro avenidas, la calzada y el paso del tren.
Unas vigas mcrálicas transversales, inclinadas, crean un techo en la
visión perspectiva del conjunto, e iluminan la parte baja del paseo.
Unos focos situados en el extremo de un alto báculo dan una luz
solar al resto. El arbolado debe proyectar su sombra en el suelo. Sus
copas dcbcn quedar por encima de las vigas transversales de
iluminación, mientras los troncos quedarán por debajo, junto a los
al suclo. El pavimento podría ser de
arbustos y jardines,
aranito o ~ i e d r a
ladrillo colocado a sardinel, combinado con tiras de "
artificial.
La imposible definición de un programa para el muelle frente a su
propia vocación y carácter, nos llevó a planear una ancha y larga
superficie que le permitiera adaptarse a distintas exi~encias.
Sobre esta plataforma sc dispondrán bancos, escaleras de acceso al
paso superior de carLter más lúdico, volúmenes de vidrio cerrados,
~ t c Se
. respetar6 la sección basilical del muelle, dejando que la luz que
pcnetra entre las
superiores la configure. La luz artificial se
concentrará en estc mismo cje central, dcjando los bordes en
penumbra.
El pavimento será dc madera, tanto en la parre baja como en el
paso supcrior. Los laterales se cubrirán con plancha (que debería ser
de cobre) p x a proteger de la lluvia. El pavimento del paso superior
será, asimismo, impermeable.
Al final del muelle, un surtidor inclinado, de gran potencia,
surgirá de la misma superficie del agua.
La continuación de la avenida hacia la ciudad se ha situado
expresamente en la prolongación de la calzada, para interrumpir la
perspectiva y ganar e n interés la visión. Los elementos de iluminación
se repiten, formando un cuerpo con los del paseo principal.

REHABILITACION D E LA IGLESIA
DE S T O . D O M I N G O D E SILOS
Alarcón (Cuenca)

Un proyecto de estas características, es sabido, sólo se puede
abordar desde el respeto, y éste, cosa que parece olvidada, sólo se
puede alcanzar con la autoridad que, en este caso, ha de provenir de
la seguridad que el arquitecto tenga en su quehacer. El problema
podría resultar insoluble o, en todo caso, abierto a los insensatos,
a los pusilánimes o, peor aún, a los que se autodesignan especialistas
de una parte no siéndolo de su oficio.
Sin embargo, cabe, hoy más que nunca, que el arquitecto se
incline sobre su trabajo al igual que el artesano lo hace sobre el suyo,
y, como él, haga sólo aquello de lo que se siente seguro. N o importa
que a menudo quede solo. aplicado sobre algo ínfimo, repitiendo una
y otra vez el mismo gesto, ya que sabe que la perfección de este gesto
contiene la de la obra. Ningún resultado puede por tanto
sorprenderle, ha aprendido que en arquitecmra todo está por hacer.
Había que convertir una antigua iglesia medio derruida en sala de
exposiciones y auditorio. Teníamos ante nosotros un sistema
arquitectónico pensado y experimentado largamente como lugar para
el culto. Pero esos no eran sus únicos atributos, el edificio había
adquirido otros en sus largos años de ofrecerse como ruina. Las luces
que invadieron su interior por lugares no previstos y su papel en el
paisaje, habían añadido otros de igual o mayor entidad que aquellos.
Pero, por encima de todo, estaba la demanda de convertir aquello en
un lugar no religioso.
Pensamos que si el sentido de su utilización cambiaba de modo
tan radical, debíamos cambiar también radicalmente la estructura del
objeto. Buscamos, pues, aquellas partes del edificio que, perteneciendo
a su estructura formal, le hubieran sido ignoradas, y, por tanto, hasta
el momento ajenas. Fue en una de estas partes donde situamos el

auditorio. Con él materializamos el espacio que durante siglos
dibujaron la torre vertical y la horizontal de la nave. Por fin, la
planta de la fábrica puede contemplarse proyectada en el cielo, y el
aire que la envuelve deja de confundirse con el vacío para concretarse
en posible germen de algo aún desconocido. Ahora, el lugar y el
tiempo quedarán fijados en un punto del espacio antes vacío. Por la
noche, con el auditorio iluminado, se nos dará el milagro de admirar
la antigua iglesia, a pesar de encontrarse en la oscuridad. La sala de
exposiciones se situará en la nave, ya que ella es el primer objeto a
contemplar. La luz penetrará por donde lo ha hecho durante tantos
años de ruina: por encima de los arcos y de la única boveda
conservada. En ese lugar, debajo mismo del auditorio, habrá un paseo
circundante con vistas sobre la nave, utilizable como ex~osición.Era
importante introducir al espectador en ese lugar antes oculto, para
permitirle comprender la antigua fábrica desde la distancia que le da
un espacio tantos siglos neutralizado.
De modo parecido, para acceder a este paseo alto y al auditorio,
se ha invitado al visitante a avanzar por lugares por donde antes sólo
discurría su vista o su espíritu. Una rampa asciende y rodea a un
pilar cilíndrico, emplazado donde antes estaba situado el altar,
prolongándose por el eje de la nave hasta llegar al exterior a la mitad
de la torre. Dentro de ésta, un gran montacargas permitirá que
veinticinco personas se eleven a un tiempo, casi imperceptiblemente,
en un acto nada milagroso de levitación. El pilar llevará grabada en
bajorrelieve una línea helicoidal, a modo de serpiente ávida de una
manzana que en el techo del auditorio hará de inútil claraboya. El
agua de la cubierta se derramará por uno de sus lados como una
cortina, a través de una ancha gárgola, sustituyendo así a un tramo de
los cortinajes del auditorio.
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Planta auditorio (+14,50).

Planta bnin, exposiciones (+3.00).

Planra cubiri-ra (+25.00)
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Alzado neirc.

Alzado sur.
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Sección rrrnrverrrl

Alrado lariral.
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Sección longirudinal.

El edificio se colocó desde el principio en la situación y en la
forma que prácticamenre quedó al final. N o obstante, hasta que no
descubrimos la boca del sumidero actual que cubre toda el área del
terreno, no encontramos el punro en donde situarnos para hacer
el proyecto. A partir de ese instante, el diseño del pavimento fue
inmediato y el edificio tuvo así una base donde asentarse y acabar
de definirse.
El proceso que el proyecto siguió hasra llegar al final sólo puede
explicarse hablando de la rutina de un oficio y del riempo que su
ejercicio comporta. Nada renemos conrra ello, pero, visro el
resultado, es evidente que nos enconrramos más cerca del diseño
,
e n el lugar mismo con sólo
del pavimenro de la ~ l a z a proyecrado
extender la mano y abrir los dedos, que del edificio, necesitaba del
oficio para llegar a formalizarse. En el fondo, dada nuestra forma
de proyectar, es como hablar de un fracaso.
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NUEVA SEDE DE LA
DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA

El proyecto se ha arrostrado con la actitud del constructor ante
un cdificio aprovechable pcro n o totalmente adaptado a las
condiciones del nuevo programa. El respeto a lo existente no debía
ser el objetivo, sino algo que se debía dar por añadidura.
El complejo arquitectónico en el que debíamos intervenir
constaba de tres unidades espaciales claramente diferenciada. N o
obstante, existía entre ellas una parte indefinida que, en cambio,
actuaba como vínculo común y que, por otro lado, l a relacionaba
con dos de las calles a las que da frente el edificio. Era obvio que este
espacio debía contener los núcleos de comunicación. N o faltaba más
que analizar el carácter de cada una de las restantes unidades
arquitectónicas y adecuarlas a las particularidades del programa

propuesto. Sin embargo, siendo importante este aspecto del problema,
ha sido fundamental cómo se han dispuesto los nuevos cuerpos
y como se relacionan entre sí y el exterior.
El Salón de Planos debe entenderse desde la atención a una
arquitectura sin grandes cualidades y a la vez deteriorada por
intervenciones y accidentes. Se ha optado, pues, por distinguir la
parte más abstracta del antiguo recinto con sus proporciones
originales, conservando y cubriendo el resto con una pantalla
rranslúcida, acústicamente eficaz, de modo que redima el espacio dado
sin falsear su propia naturaleza.
La Puerta, la rampa y el Gran Hall, sobrevivirán indiferentes, aún
en el papel, a sus censores y a nuestras palabras.
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E N T O R N O DE LA ESTACION
EARCELONA-SANTS
(2? fasc)

Las plazas que rodean la Estación de Sants se estudiaron
unitariamente en un primer proyecto. Ahora, en este segundo
encargo, debíamos estudiar la calle que la une con la plaza de Sants.
Pensamos, coincidiendo con los vecinos, que debía trazarse un
paseo central a modo de rambla, flanqueado por dos calles de
circulación rodada que de algún modo debíamos procurar que fuera
lenta. La considerable anchura de esta calle hacía necesario que
. para
formalizar con eficacia el paseo se precisara un volumen vegetal que
las condiciones estructurales de la losa aue cubren los túneles
subterráneos hacían imposible. En cambio, era posible que una
jardinera situada en el eje, levantada unos tres metros sobre el suelo,
con plantas alimentadas anificialmenre. podía proporcionar la
superficie vegetal capaz de estructurar el paseo.
Nos limitamos a conducir estas plantas según un muro cóncavoA

convexo que definiría dos espacios a lo largo del paseo, de carácter
distinto según el lado del perfil. En el nivel del pavimento, un seto
vegetal, lineal y fraccionado, acentuará la perspectiva y hará de
contrapunto a ese muro.
La iluminación anificial será contínua por debajo de la jardinera,
y proyectada sobre el muro vegetal, desde unos focos agrupados en
pantallas elevadas. Algunos de los bancos, lámparas y fuentes de la
primera fase se repetirán aquí.
Los jardines existentes en la plaza de Sants se conservarán,
separándose del nuevo paseo por u n muro transparente cuya directriz
coincidirá con la del agua proyectada desde un foco.
El perfil desigual de las casas del lado sur se uniformará por
medio de una cornisa quebrada, soportada por pilares.
Esta fase del proyecto contará con diversos equipamientos para el
recreo.

En nuestra obra es frecuente que un proyecto venga precedido de
otros que le preparan el camino; son mecanismos sin entidad que, si
en algún caso la alcanzan, se diluyen en el proyecto definitivo o
pasan a engrosar la fila de fantasmas que acompañan al arquitecto.
En cl caso presente, pasaron tantas cosas en el tiempo que separa
el anteproyecto de su desarrollo que, al reemprender el trabajo, aquel
se nos presentó como un lugar real, extraño y al mismo tiempo
familiar. Lo sentíamos como algo lejano que, a pesar de que ya no
nos pertenecía, en modo alguno era el hosco espacio que se nos da en

Dctiillr scrpienre con luz.

cada primer encuentro.
La relación con el lugar basculaba entre el trato desenfadado que
da la confianza, y el respeto formal al que uno se obliga cuando
cavila que, al fin y al cabo, se trata de un extraño. Estas
circunstancias pueden quizá explicar el resultado. Es notoria la falta
de mesura con que se han tratado los diferentes diseños, unas veces se
quedan cortos y otras traspasan los límites del decoro arquitectónico.
No obstante, en todo ello encontramos la identidad del proyecto.

D ~ i . i l l chdculii r.im
lini-ca y hdculn ron
dos fluorrrcmrcr.

Deralle banco
cn rambra.

i

ii

u
,
.

I
I

Palmeras hormignn

,

y bancos &rada
con orcienr.

Zona pai.imrnrrdi
I,~~il~"lill.

Puerta dr ncrcro
muros vrgsrriii

UN MO~UIVIESTO
(Despubs de la plaza dc la estación Barcelona-Sanrs)

Un momento bonito del proyecto es cuando, una vez terminado,
el arquitecto queda ante los planos como su único morador. Se pasea
sin obstáculo por entre las paredes recién levantadas hasta que repara,
angustiado, en que está perdido y para encontrar la salida debe
rehacer el camino que antes ha recorrido un ranro alocadamente.
La obra construida, en cambio, n o necesita del arquitecto ni de su
memoria. La obra, en tal caso? más bien se excede en guiños, señales
y gestos que, a menudo, confunden porqué aún n o ha sido posible
aprender a ver lo real como simplemente arquitectura. El arquitecto,
que antes se encontró perdido, ahora se siente cogido y con la misma
ineludible necesidad de escapar. En esta ocasión, sin embargo, n o es
posible retroceder ya que cn la obra realizada los caminos se borran
a medida que se avanza hasta hacerse toda ella camino.

Sccción por u n crrrcnio.

Sección por el eje.
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Sólo cabe salir con un nuevo proyecto. En nuestro caso fue el de
un monumento. Como en otros proyectos, trabajamos proponiendo
soluciones que, al no bastar los habituales sentidos ni la razón para
discernir qué debía ser el monumento, no podíamos descubrir aunque
fueran valiosas. Para decidir, faltaba la autoridad de quien poseyera
los atributos que le exigíamos a la obra en proyecto. La hallamos
casualmente en un escrito de Nietzsche en La Gaya Ciencia, que se
titula =Arquitectura para los que buscan el conocimienton y dice:
.Llegará dia -muy pronro
en que re reconozca lo que les falta
a nuestras grandes ciudades: Lugares rilencioron (..) para la meditación; lugares
con elevadas y largar galerías para los diar de lluvia y de sol a las cuales no
lleguen el ruido de los coches ni los pregones de los mercaderes; (...) algo que

expresará lo que tiene de rublimc la meditación y el alejamiento del mundo;
(...) lugares que no hablen en un lenguaje demmiado patético ni demasiado
esrrccha para que nororror, impios, podamos meditar allí. Queremos traducirnos
a nosotras mismos en piedras y en plantas, queremos parearnos por nororror
mismos cuando circulemos por eras galeriar y esos jardinesu.

. . .

recurrir a la distancia que DroDorcionael t i c m ~ oo el refueio
de
"
nuestra habitación. El monumento se da como memoria de sí mismo
en el momento exacto de su experiencia. sentimos que abre en
nosotros galerías desde siempre cegadas pero, para nuestra sorpresa, de
n i n d n modo desconocidas.
N o tiene lugar ni objeto. Posee el don de la ubicuidad; ignora el
lugar o se apodera de él
a su vez en monumento;
incluso cuando, cautivo, ha sido depositado en lugares extranos a los
d, su
iyo hay
medio. ~~~~locurre con su objeto; éste
puede ser el introductor y ocasional beneficiario, pero el monumento;
a;n honrándole, a la menor oporninidad le traicionará y ,
atendiéndole, le reducirá irremisiblemente a cenizas,
mismo le
pasará a su creador.
u

Con el proyecto acabado, descubrimos que, a diferencia de otras
obras, en u n monumento nada se interpone entre nosotros y la
sustancialidad de la obra. N o existen todos aquellos falsos puentes -la
construcción, la función- que en la arquitectura cotidiana nos crean
la ilusión, sólo la ilusión, de la comprensión. En el monumento todo
pertenece a su centro, nada hay que entender ni interpretar, sólo cabe
la rendición sin condiciones. Tampoco cabe, para su experiencia,

PAKQLE MCNICIPAL
Vallirana

En esre proyecto no fue necesaria la autoridad superior que en el
anrcrior decidió, aquí fue suficiente seguir las indicaciones de un
joven salvaje para resolver el problema. Trabajamos como el
amanuense que, confiado en su oficio, se limita a pasar la palabra al
papel según dererminadas leyes, y sólo en algún caso se permite una
sugerencia. Esro explica que el proyecto se pueda seguir como una
página escrita en la cual quizá un par de frases destaquen de las arras,
pero donde, en conjunro, salvo inevitables deslealtades, sólo existe el
deseo de interpretar con fidelidad un discurso.

