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Para los que sueñan 
y luego quieren construir 

esos sueños

QUIERO SER ARQUITECTO, Alberto Campo Baeza

A UN FUTURO ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA
“En un grano de arena ver un mundo,
Y en cada flor silvestre un paraíso.
Vivir la eternidad en una hora, 
Sostener en la palma el infinito”

Este verso del poeta inglés William Blake, que repito todos los años a mis alumnos al comenzar 
el curso podría resumir bien lo que algunos pretendemos hacer a través de la Arquitectura: 
construir sueños. Creo que es lo que todos los que quieran ser arquitectos deben intentar. 
Soñar y hacer soñar a la gente. Levantar edificios que además de cumplir a la perfección las 
funciones para las que se construyen, y de estar bien construidos, y de ser muy hermosos, 
sean capaces de hacer soñar a los hombres, de hacer feliz a la gente que vive en ellos.

QUÉ es ser arquitecto
Un sueño
Mucha gente se pregunta qué es un arquitecto, y para qué sirve un arquitecto. Y piensan que 
ser arquitecto es algo muy elemental, que un arquitecto no hace más que trazar cuatro rayas, 
y nada más.

Unos piensan que es un ARTISTA, otros un TÉCNICO y otros deducen que es alguien capaz 
de EXPLICAR edificios.

Pues bien, un arquitecto es todo esto y un poquito más. Un arquitecto es un CREADOR. 
Un PENSADOR, alguien que IDEA construcciones. Un CONSTRUCTOR, alguien que 
CONSTRUYE ideas. Es un SOÑADOR. Es un ARTISTA. Es un TÉCNICO.
Es como un MÉDICO, que hace sus diagnósticos con sabiduría y tiempo.
Es como un POETA, que coloca las palabras de tal manera que llegan a emocionarnos.
Y no es que para ser un buen arquitecto haya que tener la neurótica obsesión de ver edificios 
por todas partes, que los hay y bien buenos, los menos, y bien malos, los más, sino que lo que 
hay que aprender y tener es sólo el sentido del espacio y de la luz.

COMO se estudia arquitectura
Esfuerzo
En tus estudios anteriores a entrar en la Universidad, estudias más y mejor las asignaturas que 
más te gustan. Es lógico. Pues en la Universidad igual. En Arquitectura los Proyectos son el centro 
de la carrera. Y yo te recomiendo vivamente que te dediques principalmente a PROYECTOS.

Primero PROYECTOS, luego PROYECTOS y después PROYECTOS. Qué te podría decir un 
catedrático de PROYECTOS. Yo no puedo menos que insistirte en que el centro, el corazón de la 
carrera son los Proyectos de Arquitectura y por lo tanto la materia que más tiempo requiere, y con 
la que más se disfruta. Al no ser una ciencia exacta no es fácil cuantificar el esfuerzo ni el tiempo 
que requiere cada Proyecto para su génesis, maduración y desarrollo.

Además yo pondría especial énfasis en las ESTRUCTURAS. No tanto, o mejor no sólo, en 
cómo se calculan sino en cómo se conciben y resuelven. También es importante la HISTORIA. 
Y la CONSTRUCCIÓN, el cómo llegar a saber articular, acordar, juntar bien los materiales para 
levantar una obra de Arquitectura.

ANTES de empezar, qué se puede ir haciendo
Aprovechar el tiempo
DIBUJAR. Dibujar todo. Tener para ello un block de bolsillo y un lápiz o un pilot fino, para ir 
dibujando todo lo que pienses que puede ayudarte como arquitecto. Desde los edificios que te 
gusten, o las plazas, hasta todo lo que hay sobre tu mesa de trabajo. Ver, mirar, dibujar.

FOTOGRAFIAR. Siempre con sentido analítico
PENSAR. Analizar todo. Reflexionar sobre todo lo que veas que creas que tiene que ver con la 
Arquitectura, con el espacio y con la luz.
ESCRIBIR. Apuntar todo. Es la mejor manera de completar el dibujar, fotografiar y pensar. Escribe 
aquellas reflexiones a las que te lleven tus dibujos.
LEER. Lee mucho y disfruta. No sólo de Arquitectura sino de todo lo que te interese y guste. 
Sobre todo poesía.
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1. El dibuix com a eina de projecte

1.1. Esboç o croquis

 “ Un dibujo o un boceto es una idea que proporciona la base para 
comenzar a trabajar. Yo hago docenas -a veces cientos- de bocetos. De entre 
ellos selecciono aquellos que ofrecen algún potencial de desarrollo.”    

Tapio Wirkkala, diseñador

  “ El dibujo, para un arquitecto, es posiblemente la forma más 
rápida de registrar o desarrollar una idea, de plasmar una cosa que es nec-
esario fijar o que es necesario transformar...El dibujo, si se practica, es muy 
rápido... Y es en esa práctica de no restringir a lo inmediatamente evidente 
donde el dibujo es una herramienta preciosa porque es rapidísima: en dos 
segundos podemos crear una imagen y aunque esta sea muy limitada en su 
significado contiene muchas cosas. Y además del dibujo pueden surgir cosas 
involuntarias que luego se racionalizan. Le contaré un aspecto muy interesante 
de Alvar Aalto, quin practicaba también la pintura y el dibujo; hay un texto suyo 
en el que dice que a veces en el desarrollo de un proyecto se bloqueaba la 
mente y que, entonces, lo abandonaba y se ponía a pintar o a dibujar sin nin-
guna intención de relacionarlos con los problemas del proyecto, una forma casi 
involuntaria, un medio de representación que abre caminos, en el que funciona 
muchisimo el subconsciente, la información acumulada que está aquí, en la 
cabeza, y luego viene”.

 “Dibujar mientras viajo es irreprimible, y para mi viajar es una 
maravilla...Y en los viajes, en efecto, para mí es irreprimible esta cosa del 
dibujo, porque hay un encantamiento, el descubrir ambientes tan distintos, 
que nos sorprenden siempre aunque los conozcamos por fotografías. Pero 
el dibujo también es herramienta de trabajo. Si uno utiliza la fotografía, por 
ejemplo, puede acumular mucha información muy precisa, sobre ángulos muy 
distintos y demás, pero el esfuerzo de dibujar, de ver, supone analizar pero 
tambien captar el ambiente, y hay una connotación total entre la mente y la 
mano, en cuanto que en la foto ves y haces un tac, y no queda todo, queda una 
única impresión...Dibujar es un ejercicio que lo mueve todo, incluso es físico, 
es movimiento.”

Alvaro Siza y la arquitectura universitaria

Esboços inicals de Alvaro Siza
Piscines a Leça da Palmeira, Portugal. 1961-1966 
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Planta, alçat exterior
Habitatge de Alvar Aalto, Munkkiniemi, Helsinki, 1935.
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1. El dibuix com a eina de projecte

1.2. Dièdric 1

 A les mans de l’arquitecte, el llapis constitueix un pont entre la 
ment que imagina i la imatge que apareix al full de paper. Per tant, en el mo-
ment de representar gràficament un espai arquitectònic, en planta, alçat o sec-
ció, el més important és la precisió, el rigor i la cura del dibuix, ja que aquesta 
és l’eina de l’arquitecte per a explicar els seus projectes d’arquitectura.

Reflexiones de A. Aalto
 “Queríamos utilizar la luz natural de la mejor manera en la orien-
tación de las terrazas y de las habitaciones, refugios para el viento y demás, 
ya que debido a nuestro clima, estábamos obligados a utilizar una compleja 
solución en los muros. Esto requería una profunda investigación de las propie-
dades aislantes de los muros (...)”
                  Alvar Aalto    

La Humanización de la arquitectura
 “Si existiera un método para desarrollar la arquitectura paso a 
paso, empezando por los aspectos económicos y técnicos para cubrir luego 
las otras funciones humanas de mayor complicación, entonces el funcion-
alismo puramente técnico sería aceptable; pero no existe tal posibilidad. La 
arquitectura no sólo cubre todos los campos de la  actividad humana, tiene 
incluso que desarrollarse en todos esos campos al mismo tiempo. Si no ocurre 
así, obtenemos solamente resultados unilaterales y superficiales”.

 ...”Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arqui-
tectura y conseguir un funcionalismo mucho más amplio que el puramente téc-
nico. Sólo puede conseguirse esta meta por medio de métodos arquitectónicos 
-por medio de la creación y combinación de diferentes técnicas, de modo que 
proporcionen al ser humano una vida más armónica”.

                     Alvar Aalto    
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1. El dibuix com a eina de projecte

1.3. Dièdric 2

Dibujo y arquitectura
 “La primera es (...) una relación estrictamente instrumental, por lo 
que el Dibujo es, y debe considerarse, únicamente un medio adecuado para 
describir en su conjunto y en sus detalles la obra arquitectónica”.

                              Luigi Vagnetti, Disegno e architettura.

 “Estaríamos dispuestos a afirmar que el dibujo es la primera cons-
trucción de la arquitectura. El arquitecto, cuando dibuja, está ya construyendo 
(dando a la palabra el más directo, inmediato y cotidiano sentido) su arquitec-
tura”.

                    Juan Antonio Cortés y Rafael Moneo, 
Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos actuales.

El Artesano
 Richard Sennett en su libro “el artesano” expresa, ...”La presen-
tación tiene su traducción en un consejo profesional que suele darse a los 
escritores jovenes: “¡No expliques, muestra!” Esto significa, en el desarrollo 
de una novela, evitar declaraciones del tipo “Estaba deprimida” y escribir en 
cambio algo así como “Se acercó lentamente la cafetera, la tada le pesaba en 
la mano”. Así se nos muestra qué es la depresión. La representación física 
transmite más que la etiqueta. Mostrar, no explicar, es lo que se hace en los 
talleres cuando el maestro demuestra el procedimiento adecuado mediante la 
acción: su exposición se convierte en guía...”

 “...Todos los humanos pueden llegar a ser buenos artesanos...
El saber artesanal teien como fundamentos tres habilidades básicas: la de 
localizar, la de indagar y la de desvelar. La primera implica dar concreción a 
una materia; la segunda, reflexionar sobre sus cualidades; la tercera, ampli-
car su significado...La capacidad de localización es la facultad que permite 
determinar dónde sucede algo importante. La capacidad de indagar no es ni 
más ni menos que la tarea de investigar el lugar donde ocurre. El desvelar va 
íntimamente unido al “abrirse a”, en el sentido de estar dispueto a hacer las 
cosas de otra manera, a pasar de una esfera de hábitos a otra.”
           Richard Sennett

Detalls interiors
Habitatge de Alvar Aalto, Munkkiniemi, Helsinki, 1935.

Detalls interiors
Habitatge de Alvar Aalto, Munkkiniemi, Helsinki, 1935.
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1.- Diagrama de Le Corbusier donde se muestran las medidas del Modulor y su 
adaptación a las diversas posturas del cuerpo humano.

EINES DE PROJECTE ARQUITECTÒNIC

1. El dibuix com a eina de projecte

1.4. Escala i proporció

 “Le Corbusier mostró cómo las distintas medidas, desde la altura 
del hombre hacia abajo, se podían utilizar para propósitos y funciones diferen-
tes, como las alturas de un mostrador, de una mesa, de varios tipos de sillas, 
etc. El Modulor llegó a ser un instrumento universal, fácil de utilizar y que se 
podía emplear en todo el mundo para obtener belleza y racionalidad en las 
proporciones de todo aquello producido por el hombre.”

 “La Unidad de Vivienda de Marsella está dividida en innumerables 
celdas pequeñas: las viviendas, que están compuestas por pequeñas habita-
ciones - con el techo situado a la altura del Modulor con el brazo levantado, 
226 centímetros- y por unas salas de estar más grandes y de doble altura. El 
mobiliario fijo también se dimensionó siguiendo las reglas del Modulor.”

 “En el Hospital Frederik, sus dimensiones estaban determinadas 
por el elemento básico de una sala de hospital: la cama, cuyas medidas esta-
ban fijadas en 6 x 3 pies ( 180 x 90 centímetros). Las camas debían colocarse 
con el cabecero pegado a la pared, para poder acercarse a ellas por ambos 
lados y por los pies, y formando dos filas: una junto a la pared de las ventanas 
y otra en la opuesta. Debía haber 6 pies (180cm) de separación entre las 
camas en ambas direcciones. Esto daba una habitación con una anchura de 
18 pies. En todos los demás espacios intermedios se colocaba una ventana. 
Como vemos, en este edificio las dimensiones no estaban determinadas por 
las columnas, las secciones áureas ni ninguna otra proporción “bella”, sino por 
las camas que contenía el hospital.”

 “Así es como trabaja Eigtved en el 1750. En el siglo xx se eligió a 
Kaare Klint para que restaurase el edificio del hospital. Klint había realizado es-
tudios exhaustivos sobre las dimensiones de todo tipo de objetos domésticos, 
como base para una modulación arquitectónica general. La intervención de 
Klint consistió en determinar, mediante un método, las dimensiones naturales 
de la arquitectura, a través del estudio de las proporciones de los objetos ya 
estandarizados en este hospital, como la cama, las sillas, los platos, los va-
sos.”

Steen Eiler Rasmussen, La EXPERIENCIA de la arquitectura. 
Sobre la percepción de nuestro entorno.

2.- Le Corbusier, Unidad de Vivienda, Marsella: sección transver-
sal y plantas de las dos viviendas tipo

3.- Kaare Klint, estudios de las proporciones para la fabricación de mobiliario, 1918.

4.- Kaare Klint, estudio de proporciones de las salas del Hospital 
Frederik, Copenhague; a la derecha, las camas, de 6x3 pies ( 
180x90cm) con espacios de 6 pies (180cm) entre ellas.

Aino Aalto, diseños para una cocina

Alvar Aalto, silla para el Sanatorio de Paimio
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2. Estratègies i sistemes per a projectar

2.1. Objectes quotidians, agregació modular

Cafè, copa i puro
 “Molts d’aquests objectes no són comprensibles, no ja sense en-
tendre la seva funció, sinó sense veure’ls com la resposta als nostres gestos 
o directament com la rèplica de les mans o dels llavis. Així són les tasses, els 
plats i els gots, que ens conviden inconscientment a agafar-los, però també els 
mànecs de les graelles, la disposició dels estris sobre la taula, l’alçada dels 
seients, etc. Alguns altres objectes són senzillament intel·ligents, com ara les 
tasses d’Ikea amb el cul assenyalat perquè no s’hi quedi l’aigua del rentaplats, i 
d’altres són simplement bonics. Tots ells, i sobretot reunits, són la casa. Objec-
tes, en definitiva, que semblen desordenats als ulls del foraster, com les taules 
que aquí podem veure, però no pas per als de la casa. Algunes vegades no 
podem deixar de pensar que la casa és així perquè la ciutat pugui ser el que 
és. L’ordre d’aquesta es basa en el “desordre” de la casa.”
     Xavier Monteys
Agregació Modular
 Durant els anys 60, i després de la influencia dels CIAM i del 
TEAM 10, serveix per a que arquitectes com Rafael Leoz que es preocupin 
per la formalització de l’arquitectura a través del mòdul, definir un mòdul que et 
pugui conformar un edifici mitjançant la seva combinatòria, el Modulo Hele té 
la capacitat de combinar-se de moltes maneres, l’important és entendre que la 
combinació que puguis realitzar amb aquests mòduls tingui un sentit espacial 
entre ells.
Ricardo Bofill fa el mateix, a partir d’una peça modular genera els seus edificis.
 “Hemos estudiado, por tanto, la ruptura del bloque racionalista. Nuestro 
trabajo se ha centrado sobre la geometría, el desarrollo de los cuerpos geométricos en el 
espacio, pero estudiando solamente los cuerpos con diedros ortogonales. Si se plantea el 
problema de los otros ángulos posibles, se parte de una tecnología muy complicada y no 
se controla ya la forma en su realización concreta.” 
“En Madrid, los elementos suben verticalmente los unos con relación a los otros. En cam-
bio, los de Walden 7 se desplazan elevándose con una inclinación en el espacio. Son cu-
bos apilados, pero con aristas desfasadas o desplazadas sobre una oblicua. Lo inclinado, 
a escala urbana, es mucho más rico que la vertical.” 
“Desde el punto de vista geométrico, hemos utilizado un solo elemento, el apartamento, 
compuesto por un cuadrado y dos subcuadrados. Los hemos desplazado en el espacio 
según una espiral. Para nosotros, la espiral es, en efecto, la línea de desarrollo más rica 
en el espacio. A cada cuarto de piso cambiamos de nivel. La dificultad de representación 
era muy grande. No se podía cortar la construcción con planos horizontales y hemos 
tenido que inventar un sistema de representación legible para el constructor.
                  R. Bofill

Modulo Hele / estudios de células plegables
Rafael Leoz de la Fuente

Arxiu del Taller d’arquitectura, Ricardo Bofill
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2. Estratègies i sistemes per a projectar

2.2. Un espai per viure

Le Cabanon
 “El 30 de diciembre de 1951, en la esquina de una mesa de un 
pequeño merendero de la Costa Azul, dibujé, para regalárselo a mi mujer con 
motivo de su cumpleaños, los planos de una “cabañita” que al año siguiente 
construí sobre un peñasco azotado por las olas. Estos planos (los míos) 
fueron hechos en tres cuartos de hora. Son definitivos; no se cambió nada; 
la “cabañita” se realizó con una puesta en limpio de aquel dibujo. Merced al 
Modulor, la seguridad en el camino fue total. Al e aminar estos dibujos el lector 
comprenderá por sí mismo que los dimensionamientos de carácter modular 
aportan seguridad, dejando el camino libre a la imaginación creadora.”
                Le Corbusier
    
 Habitar un interior propi tenint en compte les dimensions humanes 
i l’espai que ocupen les activitats que desenvolupa una persona permet 
projectar uns àmbits atents a l’usuari.
 Le Corbusier mitjançant les pautes del Modulor defineix una 
seqüència d’activitats que organitzen l’espai interior de “Le Cabanon”. Així 
la definició d’una planta que funciona amb espiral, entorn a un centre, i que 
cada zona conté una activitat configura el projecte. El mobiliari forma part 
del projecte, per tant deixa de banda el mobiliari estàndard, per conformar 
un seguit d’elements que s’adapten als diversos moviments de l’habitant. 
Accedeixes, i un armari, juntament amb una pintura et delimiten l’espai 
d’entrada, la paret del petit bany, definida per uns penjadors et fa girar cap al 
següent àmbit estructurat per un espai de descans configurat per dos plans, 
que en relació hi ha les obertures i un espai de treball definit per una taula 
en “L” i uns tamborets cúbics que s’enllacen amb les obertures. Per tant una 
acció, descansar o treballar, implica unes actuacions projectuals, un espai 
d’estar, una finestra baixa, una taula que es converteix en moble, 3 obertures, 
una per l’espai de treball i les altres dos per l’espai d’emmagatzematge.
En definitiva:
 “El taller es el hogar del artesano, expresión que debe entenderse 
históricamente en su sentido literal”... Las consecuencias sociales están 
inscritas en la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano, así como en 
las operaciones de la mano humana. Lo único que sostengo, ni más ni menos, 
es que las capacidades de nuestro cuerpo para dar forma a las cosas físicas 
son las mismas en que inspiran nuestras relaciones sociales.”
              Richard Sennett, el ArtesanoLe Corbusier, Le Cabanon, 1952

Esboços de les activitats humanes

Esquema de la planta de Le Cabanon

Alçats i seccions de Le Cabanon

Planta de Le Cabanon

Imatges interiors de Le Cabanon
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2. Estratègies i sistemes per a projectar

2.3. Un hàbitat, entre l’infant i l’adult
Kolonihaven
 “Son esas casitas que se ponen en los huertos de la periferia, en 
la tradición alemana. Kolonihaven tiene dos cosas, amabas importantes… Lo 
primero que pensamos fue en un lugar-para-recoger-el-paso-del-tiempo. Uno 
de esos anuarios de campesino donde los días del año son como una serie de 
cajones. Son sitios muy ligados al paso personal del tiempo. La primera idea 
fue ésa. Entonces encontramos un dibujito del Corbu: el de una casa con un 
niño y su padre, cuando pasan los años. Y este es uno de los momentos claves 
del paso del tiempo. Y lo que hicimos fue casi jugar entre la casa, que es casi 
un vestido, que permite recoger alguno de los movimientos de una persona 
mayor y también los de u niño, pero que es un sitio donde el padre no podría 
entrar.”
           Enric Miralles

EMBT proyectan un “Lugar para recoger el paso del tiempo…”en la casa 
de madera Kolonihaven, un habitáculo que refleja el paso del tiempo: el 
atmosférico, el cronológico y la caducidad de ambos, siendo un proyecto que 
intenta mostrar la tradición danesa de construir en las afueras de la ciudad un 
pequeño pabellón de madera para pasar los días del verano entre el ocio y 
las labores del jardín. Con la misma estrategia de cobijar en Santa Caterina, 
aquí quieren dar resguardo a un niño, a los primeros pasos de la infancia, 
mediante una estructura con una compleja definición rocosa formalizada 
con maquetas de jabón y que es construida a través de madera, que intenta 
representar los cantos agudos de una piedra, y que esto les permite generar 
un espacio que contiene dos accesos uno para el adulto y el otro para el niño, 
como cuando Le Corbusier dibuja un niño que invita a su papá para jugar en 
su casita, aquí pasa lo mismo, un espacio que es para el niño y para que el 
adulto pueda participar con el pequeño. Otra vez la dimensión humana delimita 
un espacio para estar, para jugar. El control de lo que ocupa el cuerpo humano 
permite la definición de espacios como éste, que se adapta a la persona, tanto 
físicamente como temporalmente.

 “Recogiendo el paso del tiempo...la casa se convierte en un 
calendario. Registra el movimiento del tiempo durante el año, o durante la 
vida... El cuarto de los Niños... Una niña invitando a un adulto a su juego, a 
su talla. “Papa’ vient chez moi!”, como dibujó Le Corbusier.
Esta casa es una piedra en miniatura en un paisaje bonsai: es una roca en un 
paisaje arenoso artificial.”
            Enric Miralles 

Enric Miralles, maquetes i dibuixos de Kolonihaven, 1996

Esquema geomètric en planta

Planta general de Kolonihaven

Detalls en planta, alçat i secció de Kolonihaven
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2. Estratègies i sistemes per a projectar

2.4. Habitar una obertura, entre l’interior i l’exterior
 
 L’obertura es aquell espai intermedi que permet la relació entre 
l’interior i l’exterior. 
 Així, Juan Gris pinta “La ventana abierta” fig.1, juntament amb 
diferents objectes que la composen. Per tant la finestra no solament és 
una obertura sinó que a més es aquell espai que permet englobar diverses 
activitats de la persona. En aquest cas, un paisatge al fons, i en primer pla les 
accions que desenvolupa una persona, llegir, beure, tocar la guitarra, etc.
 D’aquesta manera l’obertura es aquest component que conté 
l’exterior i l’interior a la vegada, sobre el mateix pla del quadre. On en una 
finestra de l’estudi de Peter Zumthor fig.2 s’observa el reflex de l’exterior en un 
element que serveix per la interacció interior-exterior. 
 1O com Gio Ponti fig.3 composa la seva finestra mitjançant una sèrie 
de panells opacs juntament amb la vista que té de l’exterior. Ell va sistematitzar 
aquesta pràctica espontània i va convertir la finestra en una lleixa en què la 
casa es mostra cap a fora i la ciutat i els seus edificis esdevenen una part 
de la que contenen els prestatges. Ponti ho va posar en pràctica a casa seva 
mateix, el 1957, a la Via Dezza de Milà. Ponti en deia “finestre arredate”, i 
hi emprava una lògica particular: si l’arquitectura moderna pot prescindir de 
murs portants i les finestres poden ocupar completament la superfície d’una 
de les parets d’una estança, llavors sobre aquesta paret, encara que sigui 
transparent, també hi podem col·locar prestatges, la podem moblar, ocupar, 
habitar.
 La finestra no és tan sols un component de la façana; sinó que 
resulta un àmbit de connexió entre una estança interior amb un espai públic 
exterior i per tant, la ciutat. Fins i tot, a vegades, la finestra pot ser aquest espai 
que fon l’interior amb l’exterior, una finestra plena de llibres fig. 4 en planta baixa, 
fa que el carrer pugui arribar a tenir un caràcter interior.
 Tot aquest conjunt d’exemples mostren una forma d’habitar, que 
es situa entre interiors i exteriors, Alison & Peter Smitshon durant els anys de 
postguerra es preocupen per la manera d’habitar de les persones, i mencionen 
uns petits plaers de la vida fig.5, que vinculen persona i habitatge:
 Treballar o escriure davant la finestra, veure la llum del sol com 
envaeix el pis, poder observar per la finestra plantat, poder mirar el paisatge 
assentat, les zones privades poden ser obertes o tancades respecte l’exterior, 
espais d’emmagatzematge, llegir sobre el llit, espais d’estar confortables, bona 
ventilació per a l’estiu, poder tancar les finestres a l’hivern.
  Això fa que la finestra sigui l’element que conté més 
plaers de la llar.

Fig. 1. Juan Gris, la ventana abierta

Fig. 2. Estudi de Peter Zumthor

Fig. 3. Gio Ponti, “finestre arrdate”

Fig. 4. Fotografia de André Kertész presa al Greenwich 
Village de Nova York i publicada pel mateix autor a On 
Reading

Fig. 5. A&P Smithson, Small Pleasures of life
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2. Estratègies i sistemes per a projectar

2.4. Habitar una obertura, entre l’interior i l’exterior

 Antigament, aquí, a Catalunya, es treballava l’espai de la finestra, 
el qual s’anomenava festejador fig.7, un lloc simplement per estar assentat. 
Normalment es situaven a l’interior i formaven part del marc de la finestra, però 
Jujol fig.8 també els proposa a l’exterior. Per tant la finestra, no només ocupa 
l’interior sinó que també surt a l’exterior.
 Així, la finestra te la capacitat de ser un moble, com en el cas de 
l’escriptori d’Antonello da Messina fig.9, un moble dins d’una finestra, dins d’una 
catedral, el qual té la disposició de contenir diverses accions de la persona.
 D’aquesta mateixa manera, Le Corbusier, explica la diversitat 
que pot tenir un mur de façana, ja que pot ser una llibreria, un escriptori, una 
finestra, etc. Així, en la mateixa línia que Gio Ponti, Le Corbusier fa un esbós 
molt interessant de l’interior d’un dels apartaments de la Ville Radieusefig. 10. 
La finestra està formada per maons de formigó translúcid a la part inferior, 
una lleixa que la recorre en tota la seva llargària, prestatgeries i plafons 
opacs lliscants per controlar la llum. En realitat es tracta de tota una paret que 
l’arquitecte anomenava “le 4eme mur”. S’hi barregen els prestatges amb llibres 
i aquests acaben formant un conjunt compacte que inclou una tarima amb 
calaixos sobre els quals descansa la taula d’un suposat estudi, essent un pont 
entre la tarima i la prestatgeria.
 Per tant, habitar una obertura, es converteix en un projecte 
complex, però que al final es simplement aquest espai tant senzill on pots 
seure i llegir. Com en aquestes imatges fig.11, 12, on la persona seu al costat de la 
finestra o dins d’ella per poder gaudir de la tranquil·litat d’un exterior amb una 
bona il·luminació per la lectura.
 Per això, Louis I. Khan, projecta les finestres com a espais on 
poder estar, estudiar, llegir, etc. A la biblioteca Philips Exter fig. 13 el mobiliari 
d’estudi forma part d’una extensió de la finestra. En canvi, a la casa Fisher fig. 

14treballa la composició d’aquesta per poder ser un lloc d’estar i mirar el gran 
paisatge que envolta la casa.
 En definitiva, l’obertura es un espai que ha de tenir la capacitat 
d’aprehendre les activitats que realitza la persona, per això es un component 
que conté una dimensió humana i que alhora es projecta cap a l’exterior, cap 
a l’espai públic, es un llaç entre l’interior i l’exterior, entre la llar i la ciutat. 
Finalitzant amb Enric Miralles el qual projecta una complexa finestra per als 
despatxos del Parlament d’Edimburg fig. 15, essent, una altra volta, un espai per 
poder llegir, descansar, estar, desar llibres, observar, etc. Essent un volum 
propi que va al límit de la façana i que conté diferents graus d’obertura en 
relació a cada àmbit de la finestra.

Fig. 6. A&P Smithson, el seu pavelló

Fig. 7. Festejador

Fig. 8. Jujol, Tarragona

Fig. 10. Le Corbusier, Ville Radieuse

Fig. 9. Antonello da Messina

Fig. 11. Imatge inclosa al llibre A Pattern Language: 
Towns, Buildings, Construciton de C. Alexander.

Fig. 12. Dibuix de Norman Rockwell al llibre La 
casa, història d’una idea de Witold Rybczynski

Fig 13. Biblioteca Philips Exter Academy, Louis I. Kahn

Fig 14. Casa Fisher, Louis I. Kahn

Fig 15. Parlament d’Edimburg, Enric Miralles
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3. APUNTS DE VIATGE

3.1. APREHENDRE UN LLOC

“...Y la acción de aprender empieza por aprender a ver, algo que nunca 
acaba”.
     J o s e p 
Quetglas
 Dibujar es una actividad en la que se juntan los ojos y la mano, 
la mirada y el tacto. Ninguno de nuestros sentidos es un canal independiente, 
autónomo, sino que todos juntos forman un único sistema integrado.
     Alvaro Siza
 En el intervalo de un verdadero viaje, los ojos, y a través de ellos 
la mente, ganan insospechadas capacidades. Aprendemos desmedidamente 
y lo que aprendemos reaparece disuelto en las líneas que después trazamos.’
     Alvaro Siza
 Un hombre que tenga a mano las cosas de ese lugar, es el 
sitio de la memoria: “Hay un sentimiento artístico del espacio, iluminación, 
distancia”...
 El dibujo no es preparatorio para ninguna cosa, es la cosa, o la 
misma representación de la cosa
 Este lugar no llamaba la atención desde el principio como un sitio 
especial o una mancha concreta en el terreno; sólo el esfuerzo constante del 
que lo dibujaba hacía que se destacara del resto del paisaje y únicamente 
dibujándolo se podía describir...
     Enric Miralles

 Un seguit de frases i dibuixos que mostren un mètode per 
capturar els signes o les característiques més interessants d’un lloc.
 Simplement, al viatjar, per reconèixer i aprendre dels espais que 
visitem, un senzill esbos ens permet fer-nos una idea del lloc molt més precisa 
que una fotografia, ja que el dibuixar enllaça la ment, amb la mà, i aquest acte 
permet memoritzar molt més que una imatge d’un instant.
 El dibuix, l’esbos, l’sketch, es converteixen en unes eines dins del 
proces d’aprenentatge de l’arquitecte i per tant uns instruments bàsics per al 
projecte.
 Quan es projecta, les visites al lloc de projecte i els dibuixos que 
la complementen, tant esquetxos, com aixecaments, anotacions, fan que la 
comprensió de l’entorn sigui més complerta, ja que podem entendre qualsevol 
complexitat que presenta un entorn, com la topografia, els arbres, el teixit 
urbà, l’espai públic, etc, i això, al final, sigui un punt de partida per poder iniciar 
el projecte d’arquitectura.
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Figura 2: ‘Gizé’, 1984 [cuaderno 185] en VV.AA: Álvaro Siza. Esquissos de viagem, ed. cit., p. 114. 
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Figura 7: s.t., esbozo prospectivo del área envolvente al monumento del poeta António Nobre – Leça da 
Palmeira, 1980, en SIZA, A.: Imaginar a evidência, ed. cit., p. 28. 
 
 

                                                                                                                                               
monio de una vida, por lo menos en parte y a pesar de la enfermedad, feliz y realizada: el recuerdo de la 
infancia, la nostalgia de la comunión con la naturaleza íntegra y amigable. Nobre se presenta como un 
vidente, un medium que ve más allá de las apariencias y lo muestra en su poesía.  
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Figura 8: ‘Évora’, 1978: perspectiva de las murallas de Évora vistas desde el terreno 
donde ha sido implantado el barrio de Malagueira. En MURO, C. [ed.]: Álvaro Siza. 
Escrits, ed. cit., p. 71. 
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Figura 20: s.t., Roma – Piazza Navona, 1980 [cuaderno 64] En VV.AA: Álvaro Siza. Esquissos de via-
gem, ed. cit., p. 36. 

Siza. Gizé. 1984, Esquissos de viagem

Siza. Monumento poeta Antonio Nobre, Leça de Palmeira

Siza. Perspectiva de las murallas de Évora, Portugal, 1978

Siza. Poissy, La villa Saboya, 1988.

Siza. Piazza Navona, 1980

Siza. Salzburgo. 1986

Siza. Piazza San Marcos, Venezia

Siza. Salemi, Sicilia. 1980

Siza. Salemi, Sicilia. 1980



4. ARQUITECTURA I PAISATGE

4.1. La tensió entre la naturalesa i la construcció

L’arquitectura no s’imposa a un paisatge, sino més bé, serveix per explicar-lo.
Steven Holl

 Siza defineix que “l’arquitectura neix de la trobada entre la 
idea i el lloc, i que la relació entre naturalesa i construcció es decisiva per 
l’arquitectura.” 

 Aquests dos projectes s’entrellacen entre dos ambients diferents, 
un artificial i l’altre natural. 

 Situats els dos a Leça de Palmeria, es converteixen en el treball 
d’un límit, la nova conformació del front marítim a través de dos intervencions 
arquitectòniques que s’integren en el lloc. Les estratègies projectuals 
utilitzades són les següents:

 - El restaurant de Boa Nova (primer projecte de A. Siza) es situa 
en aquest lloc per la relació amb l’església existent i per el domini visual 
davant de tot el front marítim, gràcies a un estudi de tota la topografia rocosa, 
l’edifici s’encasta a les roques de l’Atlàntic.

 - Les piscines de Leça de Palmeria, posteriors, les decideix 
situar a una cota inferior, a la cota de l’aigua, ja que es l’element configurador 
d’aquestes, decisió que permet que passin desapercebudes quan passeges  
per la cota del passeig marítim. Les piscines son determinades a través d’una 
seqüència de murs que acoten diferents espais semi-interiors.

Restaurant Boa Nova, 1958-1963, A. SIZA
Leça de Palmeira, Portugal
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Restaurant Boa Nova, 1958-1963, A. SIZA
Leça de Palmeira, Portugal

Piscines a Leça da Palmeira, 1961-1966, A. SIZA 
Leça de Palmeira, Portugal
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Piscines a Leça da Palmeira, 1961-1966, A. SIZA 
Leça de Palmeira, Portugal



Restaurant Boa Nova, 1958-1963, A. SIZA
Leça de Palmeira, Portugal

Piscines a Leça da Palmeira, 1961-1966, A. SIZA 
Leça de Palmeira, Portugal
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Cementeri Municipal, 1985-1991, E. MIRALLES
Igualada, Catalunya

Cementeri Municipal, 1985-1991, E. MIRALLES
Igualada, Catalunya
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4. ARQUITECTURA I PAISATGE

4.2. La tensió entre la naturalesa i la construcció
 Enric Miralles i Carme Pinós formalitzen el cementiri d’Igualada, 
el qual es un paisatge “arquitecturitzat”, ja que l’umbral pràcticament desapa-
reix, perque en el moment que entres a un edifici ja estas fora d’ell, per tant es 
la relació entre diferents espais intermedis. 
 La decisió de situar-lo en el punt de la vall on discurreixen les 
aigües permet armar tota l’estratègia del projecte. Essent una arquitectura 
configuradora del paisatge, la qual excava el territori per tal de plasmar un 
recorregut, un camí que permet fer un cementiri-parc. Amb un caire esceno-
gràfic indicant una processió, un ritual espiritual, una descens de l’aigua que 
et condueix a un altre món.
 “Detener la carretera de llegada... Algo así como una mancha de aceite. 
Mientras que el pavimento que nos lleva hacia el interior es de balastos incrustados 
en el hormigón. Antes de llegar, un camino nos conduce a un pequeño jardín sobre la 
capilla... En el interior del camino de los enterramientos, un capitel de hormigón sostiene 
y corta el terreno. A la vez que termina el movimiento hacia adelante y hacia atrás de los 
nichos... Mientras que el otro perfil se curva en dos niveles. Este doble movimiento en 
el interior del corte del terreno, construye ahora una serie de plazas -ensanchamientos-. 
Uno de ellos, pavimentado sólo con balastos, sería algo parecido a una capilla a cielo 
abierto,... otro, sólo pavimentado con adoquines de hormigón, es el lugar central donde 
se encuentran los perfiles de los enterramientos. La capilla ha dado su forma interior a 
la sacristía y a los servicios. Esas paredes son el lugar en que la luz pasa a través de 
las rejas... Este nuevo cementerio sigue el interior de las trazas del primero. Puertas son 
aspas móviles. Pavimento de balastos de madera incrustados en el hormigón... Será 
la superficie sobre la que se depositarán las hojas de los árboles que ocupan todo el 
recorrido.
Movimiento de las tumbas para definir el interior de este camino. El doble nivel de una 
de las caras, permite un nuevo camino elevado, interior al primero y en la cota superior 
de los árboles. Parte de las tierras de excavación inician el ajardinamiento del borde 
sinuoso... Como en la plaza interior aparece el cruce de perfiles de los enterramientos, 
ahora estas paredes ya existentes en el proyecto concurso, han dado su forma interior a 
la sacristía y a los servicios. Y en su interior las modificaciones de la luz son los objetos 
que aparecen... Rejas, Sagrario, Puertas, Torno,... y esa tabla sostenida por una rueda 
de bicicleta en el depósito de cadáveres... Como ya dijimos al inicio, este trabajo del 
proyecto de la primera fase, condicionado por el hecho de ser un fragmento de la primera 
propuesta, ha sido el definir el interior de las trazas que habíamos encontrado en este 
lugar.
Descubrir las posibilidades de uno cualquiera de los puntos de una de esas líneas zig-
zag, que siempre son ese mínimo trazado que ocupa de un modo total el lugar, y que nos 
permitió iniciar el proyecto.”           Enric Miralles
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5. L’ESPAI PÚBLIC

5.1. La plaça, espais de joc, Aldo Van Eyck

“Man still breathes in and out.
When is architecture going to do the same?”
           Aldo Van Eyck
Public space / playgrounds
Space, place and play
“... No era mi objeto definir el lugar de juego entre todas las demás 
manifestaciones de la cultura, sino más bien determinar cómo la cultura 
misma ahora lleva el carácter del juego.”
          Aldo Van Eyck

“Las calles y las plazas urbanas son definidas de edificios que incorporan 
el significado que reúne la ciudad... Si se analizan las funciones del 
asentamiento, del levantamiento y del modo de abrirse, se deduce que estas 
características de los edificios son la base, la cubierta, el angulo, la apertura 
(la ventana, la porta); son los elementos que relacionan el edificio con el 
ambiente y definen su modo de ser sobre el lugar.”
                         C. Norberg-Schulz

“Si lugar es uno de aquellos momentos en que el pensamiento se entrelaza 
con lo real... En este sentido, el dibujo, incluso el mismo papel, es por un 
momento lugar...  No existe jamás el papel en blanco. Es sólo un soporte 
invisible... Si aceptamos las reglas de la página, es para olvidarla. 
Los desplazamientos, los giros, hacen perder al papel su carácter de lámina...
Lo mejor de un dibujo son los estadios intermedios... Ese ver aparecer... 
Aquello que queda para otro trabajo. El movimiento a través de un edificio, 
conducido por sus leyes.
Las nuevas situaciones que aparecen son quienes redefinen la distancia 
de éste con el lugar de que partió. El edificio se transforma en ese lugar 
privilegiado donde reflexionar sobre el origen de nuestro camino.”
            Enric Miralles

Referir-se a espai públic, és fer menció a l’espai exterior, simplement s’ha 
de comprendre que l’espai exterior és un àmbit comú, del qual en participa 
tothom. Per això, si hi ha la possibilitat de tenir un control dels límits que 
defineixen els espais exteriors, això permetrà uns espais amb una major 
activitat i una millor vida. Al final l’espai públic ha de ser un lloc per poder 
estar, pensar, descansar, jugar, parlar, passejar...

Zeedijk playground, Amsterdam-Centrum, 1955, 1956

Laurierstraat, Amsterdam-Centrum, 1956-1957, 1965

sandpits, somersault frames, climbing frames, 
play tables and climbing mountains



sandpits, somersault frames, climbing frames, 
play tables and climbing mountains
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6. RE-PENSAR LA FORMA D’HABITAR

6.1 Entre la persona i l’espai
 “La arquitectura es un arte funcional muy especial: delimita el 
espacio para que podamos habitar en él y crea el marco de nuestra vida.”

Stein Eiler Rasmussen
La persona
A partir d’aquestes paraules podem dir que la persona, i per tant, les seves 
activitats poden arribar a definir l’espai habitat, d’aquestes activitats en parla 
George Perec, en Especies de Espacios,
  “Me imagino un inmueble parisiense cuya fachada ha 
desaparecido, de modo que, desde el entresuelo a las buhardillas, todas 
las habitaciones que se encuentran delante sean visibles instantánea y 
simultáneamente. El solo inventario -y no sería ni siquiera exhaustivo- de 
los elementos del mobiliario y de las acciones representadas tiene algo de 
auténticamente vertiginoso... Fig.1

 Per tant, les diferents activitats que es produeixen en cada zona 
de la casa acaben definint l’espai habitat.
 El mateix mostra Xavier Monteys en el seu llibre de la casa 
Collage, 
 “Si el modo de habitar influye en la forma de la casa y en la 
autonomía de sus piezas, ahora es el bloque     -que tradicionalmente se ha 
concebido como agregación de viviendas- el que puede repensarse a partir 
de la lógica interna de éstas, establecida por su vinculación con el individuo 
o con las relaciones entre ellos. Son ellos los que determinan la forma, la 
extensión y el grado de dispersión de las piezas de la casa. Ellos son la 
casa.”Fig. 2

 D’aquesta manera podem tornar a dir que l’habitant determina la 
configuració de les peces de la casa.
 I d’aquestes activitats en parlen molt Charles & Ray Eames, 
especificant que tot es connecta, persones, idees, objectes… i que la qualitat 
entre aquestes connexions, relacions, es la clau per la qualitat en si. Fig.3

 De la mateixa forma que tenim en compte les activitats, també 
hem de considerar el nombre de persones i quin tipus d’edats habiten un 
espai, ja que no es el mateix un adult que un nen. Fig. 4

 Des dels anys 50, anys de postguerra, que l’arquitecte re-pensa 
l’habitatge, els congressos del CIAM, servien per això, per reconsiderar 
l’habitat de les persones. Les seves intervencions consistien en pensar una 
combinació de diferents unitats d’habitatge, segons les persones que vivien 
en cadascuna, i així permetria una millora dels barris. Es pot entendre la 
consideració de les diverses activitats de les persones i a partir d’aquí poder 
pensar una tipologia, una agregació que contingui diverses tipologies. Fig.5 
 

Fig. 1. Saul Steinberg, 1952

Fig. 2. Les locataires, Robert Doisneau, 1962

Fig. 3. Charles i Ray Eames

Fig. 4. La diversidad de unidades familiaries en los 
años ochenta

Fig. 5. CIAM IX, Alexanderpolder Grid, 1953

Fig. 6. CIAM IX, Urban Re-identification Grid, 1953

Fig. 7. Cedric Price, Investigación sobre la vivienda, AD, 1971
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6. RE-PENSAR LA FORMA D’HABITAR

6.1 Entre la persona i l’espai
 A&P Smithson consideraven important reinterpretar d’una 
forma més existencialista o fenomenològica les nocions de la casa, per així 
aconseguir unes relacions entre les persones, activitats entre elles. Fig. 6

 Cedric Price va ser un arquitecte holandes que va investigar els 
termes de l’habitatge, de tal manera que expressava que l’habitatge havia 
de permetre i propiciar els desitjos dels seus habitants per una vida millor i 
no restringir-los ni limitar-los. Per tant, qualsevol previsió de l’espai habitable  
ha de tenir en compte la diversitat i la temporalitat de les demandes dels 
ocupants. Ja que la predicció significa la bona vida pels demés.
 L’ habitatge ha d’incorporar, dins de la seva pròpia configuració 
física, la possibilitat de canvi al llarg de la vida.
 Per tant la persona es aquest factor que hem de tenir en compte 
per a desenvolupar un projecte i poder configurar l’espai habitable. Fig.7

L’espai
 BRUNO MUNARI, experimenta sobre els elements que moblen 
un espai i parla de l’habitacle, com a aquest element mínim necessari per 
viure, de tal manera que la forma de l’espai i l’activitat tenen una relació entre 
sí.Fig.8

 Així, que un edifici d’habitatges, és a dir, l’agregació de diverses 
unitats habitacionals ha de permetre també espais de relació entre elles. El 
Golden Lane de A&P Smithson parlava del carrer elevat, espai que permetia 
la relació entre les persones dels diferents habitatges. Fig. 9

Per tant, les activitats afecten a l’espai, i que en l’espai s’hi relacionen les 
persones, així la flexibilitat de poder oferir espais diversos per a les persones 
que viuen en el conjunt proporciona una relació entre elles.
Espai i prototips
 Durant els anys s’han fet una serie de prototips que determinaven 
la configuració de l’espai i la persona, la Casa del futuro de A&P Smithson 
intenta mostrar la societat del futur, un habitatge per a una parella, sense fills, 
on tot forma part del mateix espai, mitjançant espais flexibles, murs mòbils, 
armaris emportats…Fig. 10

 El mateix pensaven els Eames, que a través dels seus prototips 
modulars configuraven un espai que es podia anar adaptant en els diversos 
anys i en les diverses activitats, de tal manera que es podia anar agregant 
més mòduls entre ells. Fig. 11

 Per això Cedric Price  dibuixa una gran diversitat de possibilitats 
de la conformació de l’habitatge, un “letraset” que permetia: Fig. 12

 “Un espacio mínimo que permitiese adaptarse a distintas franjas 
horarias. Conseguir la máxima variación de usos. Fragmentación de los 
espacios. Accesos alternativos en la casa. Posibilidad de fragmentar en dos 
casas. Flexibilidad espacial.”Fig. 13

Fig.8 Bruno Munari, como nacen los objetos

Fig. 9. Golden Lane, A&P Smithson

Fig. 10. La casa del futuro, 1955-1956, A&P Smithson

Fig.11. Charles & Ray Eames, casa de juguete. Prototipo de unidades 
familiares, combinables horizontalmente y verticalmente, 1959

Fig.12. Letraset de las distintas unidades constructivas para dibujar las 
distintas posibilidades, Cedric Price

Fig.13. Steel housing, Cedric Price

Fig.14. Generator, Cedric Price

Fig.15. Generator, Cedric Price



Fig.14. Generator, Cedric Price

Fig.15. Generator, Cedric Price
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6.1 Entre la persona i l’espai
 D’altra banda havia arquitectes que l’agregació modular no 
consistia en unir diverses activitats, sinó que l’espai entre les diverses 
activitats donava peu a altres activitats d’estar i de relació. Fig. 14, 15

 La casa propia de Erskine composta per dos volums, el de la 
casa i l’estudi, configura un espai intersticial entre els dos volums, on s’hi 
permet estar.Fig. 16

 D’aquesta manera hi ha diverses maneres d’agregar unitats 
d’habitatges, Sert a Ibiza projecta un conjunt d’habitatges els quals conserven 
un llenguatge tradicional adaptat als usos i a les necessitats de la persona 
actual. Un conjunt d’habitatges que s’adapten a l’entorn, a la topografia. Fig. 17

 De la mateixa manera ho fa Coderch en el projecte de Torre 
ValentinaFig. 18-22. Ell ho defineix així: 
 “Conjunto de viviendas que se organiza sobre una trama de 
líneas paralelas perpendiculares al mar, sobre las cuales se disponen los 
edificios cuidadosamente adaptados al terreno natural.”
 “Los cuerpos geométricos 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. Después está 
la altura, los escalonamientos. Esto me gusta mucho. Se consiguen vistas, no 
se estropea el paisaje. Es decir : el sistema escalonado, en altura y horizontal, 
siempre adaptándose al terreno ( que al terreno nunca parezca que se le haya 
hecho daño), y la elasticidad de la distribución.”
 Així Alvaro Siza configura el projecte d’un conjunt d’habitatges 
socials a Quinta da Malagueira.Fig. 23-28

 Una agregació en el territori que configura ciutat i s’adapta a 
l’entorn, a partir del projecte d’una tipologia que permeti una flexibilitat segons 
les persones que l’habiten.
 “Las viviendas proyectadas corresponden a un único tipo: la 
construcción se aparta de la vía, liberando un patio, para después unirse, a 
lo largo de la pared del fondo, con otra casa que repite, por detrás, idéntico 
diseño.
 De tal manera que aquesta flexibilitat volumètrica permet generar 
una diversitat urbana.
 “Mi intención de depurar las formas era exactamente hacer lo 
necesario como para poder asimilar cambios, recibir aportaciones distintas. 
Mi esfuerzo se dirigió a crear un soporte para la expresión personal, un 
espacio para cada familia… No me interesa la imposición de la perfección 
o del estilo, sino la construcción de un soporte para la vida urbana en sus 
transformaciones. No debemos olvidar que la ciudad no esta sólo hecha, de 
su realidad, sino también de su memoria.”

Fig.16. Casa de Erskine en Drottningholm, 1963

Fig.17. Urbanització can Pep Simó, Josep Lluís Sert, Ibiza, 1969

Fig.18. Urbanització Torre Valentina, J.A. Coderch, Costa Brava 1959

Fig.19. Urbanització Torre Valentina, J.A. Coderch, Costa Brava 1959

Fig.20. Urbanització Torre Valentina, J.A. Coderch, Costa Brava 1959

Fig.23, 24, 25. Alvaro Siza, Viviendas sociales en Quinta da Malagueira, 1977
Fig.26, 27, 28. Alvaro Siza, Viviendas sociales en 
Quinta da Malagueira, 1977

Fig.21, 22. Urbanització Torre Valentina, J.A. 
Coderch, Costa Brava 1959
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6.2 Un mòdul descompost per les relacions interiors i 
exteriors
 “Cada dirección espacial -arriba, abajo, delante, detrás, derecha, 
izquierda- entraña un significado específico. Lo vertical posee un significado 
fundamentalmente distinto de lo horizontal. “Incluso los que ya hace tiempo 
que han dejado de creer en el cielo y el infierno no pueden intercambiar las 
palabras “arriba” y “abajo”, escribe Erhart Kästener”

 “El hombre moderno ha racionalizado el espacio al homogeneizar 
y equiparar las dimensiones espaciales. La trama modular de la construcción 
industrializada extiende la uniformidad y la carencia de sentido en todas 
direcciones. Sin embargo, tal y como señala Gaston Bachelard: “La casa 
vivida no es una caja inerte. El espacio habitado trasciende el espacio 
geométrico”.
                 Juhani Pallasmaa, una arquitectura de la humildad. p.43

 La important relació entre diversos espais interiors, els quals 
enllacen una seqüència d’activitats, i tot això connectat directament amb un 
espai exterior fa que l’agregació d’un conjunt de mòduls estàndards quedi 
descomposta, es perd la percepció d’una construcció estandarditzada per 
passar a parlar de la relació entre els diversos àmbits que conforma una llar. 
 Recintes que es diferencien entre espais comuns i espais privats, 
una certa jerarquia entre ells ajuda a composar una organització interior i que 
la seva repercussió a l’exterior sigui la coherent, per tant, ser conscient de 
les dimensions que ocupen les activitats ens ajudaran a trobar una agregació 
apropiada per conformar l’habitatge.

Sistema “Kenno”, Aulis Blomstedt, 1943

Investigación sobre unidades industriales, Aulis Blomstedt,1954

Casa de Aluminio, Aulis Blomstedt, 1954

Villa Relander en Muurame, K. Mikkola, Juhani Pallasmaa, 1966

Sistema Moduli, Kristian Gullichsen, Juhani Pallasmaa, 1968-73

Sistema Moduli, Kristian Gullichsen, Juhani Pallasmaa, 1968-73

Sistema Moduli, Kristian Gullichsen, Juhani Pallasmaa, 1968-73 Sistema Moduli, Kristian Gullichsen, Juhani Pallasmaa, 1968-73 Sistema Moduli, Kristian Gullichsen, Juhani 
Pallasmaa, 1968-73


