
Prólogo 
Recomendar un libro, y sólo un libro, a un estudiante según entra por la puerta 
de una escuela de Arquitectura es un ejercicio tan difícil como imposible en-
contrar el libro en cuestión. Hay tantos escritos que pueden dar una idea de 
lo que es la arquitectura, de su historia y de su teoría que apenas es razonable 
dar sólo uno. Sin embargo que útil sería poder recomendar uno previo a todos 
ellos. Un libro que versara sobre las preocupaciones y los temas a que debiera 
estar atento alguien que quiera ser arquitecto. Un libro introductorio, prólogo 
de todos los que posteriormente deberá encontrar en su formación. 

Ese tipo de libros no son tan abundantes. Y esa es la vocación de éste que el 
lector tiene entre sus manos.

El libro que nos propusimos escribir entre un grupo de profesores de 
Arquitectura estaba destinado tanto a los alumnos de todos los cursos, como 
a los profesionales y a todo amante de la arquitectura, que bien por formación 
o por carácter, se hubiesen sentido próximos a esta maravillosa disciplina en 
algún instante. 

El libro es un esfuerzo por encontrar un compendio de diez temas que toda 
persona interesada en el conocimiento de la arquitectura no debiera obviar. 
Todos los temas están relacionados con la misma esencia de la disciplina y 
todos ellos han sido, y seguramente serán por siempre, origen de las más im-
portantes reflexiones dentro del mundo del proyecto arquitectónico. Es decir, 
son temas fuera de la moda y sin fecha de caducidad posible.

La estructura del libro está organizada en diez capítulos que desde nuestro 
punto de vista pueden ser consideradas en el fundamento de hacer del arqui-
tecto. Diez palabras que siempre, directa o indirectamente, se tratan dentro de 
un aula. Tal vez las únicas palabras que verdaderamente se repiten siempre, 
y que pocas veces se hacen explícitas de este modo, aunque permanecen la-
tentes en el estudio de las diferentes asignaturas, en la vida profesional y en el 
propio hacer de la arquitectura. 
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Los casos expuestos en cada una no han dejado nunca de ser relevantes y se re-
curre a los más clásicos o a los más actuales, indistintamente, siempre tratando 
de encontrar los más significativos en relación a los temas que tratan. No por 
ello dejan de ser vigentes y ahí encuentran parte de su carácter pedagógico. 

El texto surge como un cruce de experiencias docentes de muchos de los pro-
fesores que los han escrito. Hemos compartido docencia y posibilidad de ar-
gumentar sobre ellos a diario. El hecho de dejarlos plasmados sobre papel es, 
pues, fruto de una experiencia común y los diferentes enfoques hablan de la 
variedad de posibles entradas a la arquitectura tanto como de las personales 
y específicas preocupaciones de sus autores. Los textos están voluntariamente 
contaminados con la intención de convertirse en revulsivos, de ser fuente de 
discusión y de abrir nuevas vías en las direcciones que apuntan. El resultado 
del texto supone un cruce de caminos con vocación de conducir, abrir puertas 
y profundizar en el conocimiento elemental de la hermosa tarea que es para 
todos nosotros la arquitectura. 

Este libro no sería posible sin la voluntad de la propia Universidad CEU San 
Pablo de hacer accesible tanto a estudiantes como a un público general un 
texto sencillo en que poder aproximarse a la arquitectura sin exceso de aparato 
académico. Por tanto es un deber de agradecimiento haber compartido inter-
minables debates en sus aulas desde los que matizar, estudiar y profundizar 
tanto en el proyecto de arquitectura como en su aprendizaje.



El lugar
Santiago de Molina

Una primera aproximación...

Siempre me impresionó un relato del escritor argentino Jorge Luis Borges 
cuando en un viaje realizado a Egipto, apenas a unos trescientos o cuatrocien-
tos metros de la pirámide, se inclina, toma un pequeño puñado de arena, lo 
deja caer silenciosamente un poco más lejos, y dice en voz baja: “Estoy modifi-
cando el Sahara”. Después apostilla: “El hecho era mínimo, pero las no ingenio-
sas palabras eran exactas y pensé que había sido necesaria toda mi vida para 
que yo pudiera decirlas”1.

Como todo en Borges, la narración tiene mucho de juego biográfico y de len-
guaje. Pero si trasciende a la anécdota es por el contraste significativo y valioso 
que provoca al dejar caer entre sus dedos un puñado de tierra en un lugar con 
cualidades contrarias; en el choque conceptual entre la levedad de su gesto y 
la permanencia inmutable de las pirámides; entre lo informe de ese puñado de 
tierra y el poder de la geometría. (Fig. 1).

El encanto de su escrito se enraíza en una cualidad puramente arquitectónica: 
la relación de un lugar con dos actos humanos enfrentados. Sin aquel territorio 
específico el gesto carecería de valor. Entonces Borges queda más sobrecogido 
aún que por haber causado aquel mínimo pero eterno hecho, por sentirse in-
vadido y haber adquirido conciencia absoluta de su acto. 

Creo que interiorizar esa cualidad indisociable entre los gestos de los hombres 
y el lugar donde se producen, es vital para todo arquitecto y su formación. 

1 BORGES, Jorge Luis, (1984) Atlas, Buenos Aires, editorial Lumen.

1
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La arquitectura como caja de resonancia

Al menos tan inspiradores como los objetos que produce la arquitectura, lo 
son las relaciones que aparecen entre ellos y lo que les rodea. Esto habitual-
mente es lo que se ha dado en llamar “contexto”. 

La arquitectura adquiere mayor valor cuando supera la simple construcción 
y logra una fusión indisoluble de ésta con el lugar donde hecha raíces. El tra-
bajo del arquitecto se convierte en algo más delicado e intenso cuando está 
referido, tanto a la obra, como al invisible espacio complementario del objeto 
arquitectónico. Una de las mayores riquezas de la arquitectura es que trabaja 
con algo ausente que rodea la arquitectura y que debe ser previsto y manejado 
con medios indirectos. Al igual que un mentalista dobla cucharas sin tocarlas.

Las formas de la arquitectura adquieren un especial valor cuando crean vínculos 
y establecen relaciones y afinidades con otras. La arquitectura llega a conformar 
un tipo especial de vibración conjunta con su entorno que trasciende la mera re-
lación física entre sus partes. Contemplada desde esa perspectiva, la más impor-
tante tarea del arquitecto pasa, de ser la producción de objetos arquitectónicos a 
otra, que consiste en extender una red de vínculos secretos e invisibles. 

La fortaleza de esos lazos deben ser medidos y anticipados con extrema preci-
sión. De resultar tensos en exceso pueden llegar a romperse, o por el contrario 
y positivamente, hacer que se extiendan saltando de unos objetos a otros hasta 
distancias inverosímiles. 

Fig. 1- Pirámides de Guiza. Egipto, 
2570 a. C.
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Esos vínculos construyen la red de la cultura en que la obra se encuentra in-
serta y van más allá incluso del concepto de lugar. La conexión entre la arqui-
tectura, el lugar y el tiempo donde todos confluyen es tan extremadamente 
poderosa que no es posible intervenir en ninguno de ellos sin que las otras 
partes queden alteradas. 

No obstante, la noción de contexto y de lugar, entendido de este modo, no ha 
tenido la misma consideración ni en la historia de la arquitectura ni en la pro-
pia modernidad. De hecho habría que distinguir cómo la noción de contexto y 
de lugar pertenecen a ámbitos diferentes: el término contexto incluye las rela-
ciones temporales y culturales en que se inserta la obra. El lugar, por su parte, 
trata del espacio físico, del terreno donde la obra toma asiento. 

El lugar reciente 

En los últimos veinticinco años, hemos tenido ocasión de contemplar un va-
lioso aprendizaje: se quiera o no, lo quiera la sociedad o el diseñador, lo tenga 
previsto o lo haya ignorado soberanamente, el lugar siempre se ve alterado por 
la presencia de la nueva edificación.

La era de la llamada “arquitectura icónica” nos ha dado la oportunidad de 
presenciar la flagrante tensión que aparece entre el lugar y la construcción 
cuando sus fines van más allá de lo puramente arquitectónico. Injertar piezas 
de arquitectura que funcionan como cebo para el desarrollo de la ciudad se ha 
mostrado como una estrategia productiva para la obtención de beneficios eco-
nómicos y políticos. La arquitectura “espectáculo”, cuya principal intención es 
la de sorprender al espectador, ha demostrado sin embargo, que respecto al 
terreno donde se inserta puede tener consecuencias imprevistas.

El caso paradigmático del Museo Guggemheim en Bilbao, obra de Frank Gehry, 
puede ser ilustrativo de esta cuestión. (Fig. 2 y 3).

La ribera del río, el nudo de carreteras y la colosal presencia del puente alrede-
dor del cual gravita el museo hacen de cada uno de sus gestos algo cuidado-
samente trazado en relación a la ciudad. El tamaño del conjunto en relación a 
las edificaciones vecinas fueron estudiados para que la obra dialogase por con-
traste con el viejo lugar. El abrazo lanzado por el museo hacia las dos márgenes 
de la ría y su despliegue formal y optimista trasciende el compromiso con su 
propio espacio edificado.
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Gracias a un lenguaje complejo y barroco se logra evocar una especial memo-
ria de las antiguas industrias navales. El titanio de sus fachadas se muestra 
como un receptor de la luz de la propia ciudad y como una sustancia capaz de 
rememorar brillos y colores de los antiguos astilleros. 

Sin embargo y frente a todos los esfuerzos y la sensibilidad empleada por esta-
blecer ese diálogo, ha aparecido la problemática de la fragilidad del lugar si la 
arquitectura se muestra excesivamente representativa. De hecho, a partir de la 
construcción del museo, y en un breve lapso de tiempo, el contexto original en 
que la obra se asentaba ha perdido su sentido original.

El Guggenheim, a pesar de su inicial enraizamiento con su entorno, ha trasfor-
mado toda la vieja ría de Abandoibarra de un modo irreversible. La inmensa 
avalancha de turismo recibida ha provocado la necesidad de ofrecer a esos 
cientos de miles de visitantes un contexto menos hostil para su encuentro 
con el museo. Nuevos planes urbanos han alterado el suelo donde esta obra 
se asentaba. Se ha edificado todo, hasta llegar a una profunda y definitiva tri-
vialización del lugar. 

Nada queda allí de los viejos astilleros, ni de su memoria, ni del pobre y aus-
tero pasado. Sobre el nuevo contexto han brotado viviendas de lujo, torres de 

Fig. 3- Alrededores del Museo 
Guggenheim, Bilbao, 2006 

Fig. 2- Frank Gerhy, Museo Guggenheim, 
Bilbao, 1992-1997
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oficinas y jardines edulcorados y blandos. Y la obra de Gehry ha perdido el po-
sible sentido en relación al lugar donde crecía manteniendo aquella intere-
sante conversación. 

La potencia del museo ha hecho que el contexto se haya visto alterado a una 
velocidad tal que hasta las obras allí en marcha han trabajado durante su cons-
trucción sobre un lugar que ya no existía como tal y que se estaba modificando 
a mayor ritmo que ellas mismas. El contexto de origen se ha esfumado. Y sólo 
queda allí un vacío de sentido, aniquilado por lo pintoresco.

La constatación de este hecho ejemplar debería ponernos en aviso sobre dos 
cuestiones: por un lado, entender el contexto como un hecho abierto, frágil y 
en constante trasformación en el tiempo. Por otro, interpretar el lugar como un 
sustrato físico tan flexible al menos como la propia arquitectura. 

El lugar como materia

El lugar donde se asienta la obra es la primera materia gracias a la cual es po-
sible ver nacer su significado. El lugar es una sustancia estimulante. Por eso el 
sentido de la obra y del lugar son interdependientes y mutuamente prestados. 
Lugar y arquitectura establecen una relación que excede con mucho la del pa-
rásito con su huésped e incluso la de la mera simbiosis.

El proyecto no nace, no puede nacer, directamente del lugar. Por más que en 
ocasiones se haya fingido, el lugar y el proyecto no mantienen una narcotizante 
relación puramente deductiva. El lugar antecede a la obra, efectivamente, pero 
solo una vez que la arquitectura se ha enraizado en él. Antes de la llegada de la 
edificación el terreno no podía establecerse como su precursor. Antes el lugar 
solo era un conjunto de datos, un trenzado, que contenía potencias y taras la-
tentes, y que el proyecto con su llegada pone de manifiesto o descarta. 

A lo largo de su nacimiento el proyecto selecciona de esas energías enmasca-
radas, cuales merecen ser puestas en valor o rechazadas. El proyecto anticipa 
por medio de qué materiales y formas ese rasgo significativo, que hasta enton-
ces permanecía disminuido en el lugar, debe ser amplificado. La arquitectura 
funciona respecto al lugar como una milagrosa caja de resonancia, como una 
selectiva y exquisita cámara oscura que nos permite verlo por vez primera. 

Rafael Moneo ha llamado a esta especial vibración el “murmullo del lugar”: “No 
es fácil describir cómo es este proceso. Y, sin embargo, no tendría inconveniente 
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en decir que aprender a escuchar el murmullo, el rumor del lugar, es una de 
las experiencias más necesarias para quien pretende alcanzar una educación 
como arquitecto”2. En el destejido de esas posibilidades latentes, su elección 
y posterior costura, el lugar se vivifica y el proyecto adquiere para sí auténtico 
sentido. Arquitectura y lugar se descubrirán luego y simultáneamente en el 
acto de construir.

Todo lugar está llamado a la belleza por medio de la arquitectura. Para ello la 
arquitectura está llamada a mostrarse sincera y comprometida con el espacio 
donde se asienta puesto que éste nunca más volverá a ser el mismo. Gracias a 
la arquitectura el lugar será trasformado y esa huella será perdurable. “No hay 
arquitectura sin destrucción, como no hay carpintero sin leñador ni cocinero 
sin matarife, y en esa condición violenta reside su grandeza culpable”3.

Respecto al lugar en que se asienta, la obra de arquitectura es, por tanto, un 
ejercicio de violencia oculta y un ejercicio de pura cortesía. La arquitectura 
debe al terreno que ocupa igual miramiento que un invitado a una fiesta, que 
por mera educación presta oído antes de irrumpir con un comentario imper-
tinente. Tal vez porque el tema que el lugar tiene entre manos sea más sutil o 
delicado de lo que cabía imaginar en un principio. O por el contrario, se trate 
de un tema dañino o vacuo y haya que cambiar el tono de lo existente para 
salvar la reunión del tedio.

En ese diálogo ya iniciado la arquitectura existente tiene derecho de enrique-
cerse y ganar con lo nuevo. Por su parte, lo nuevo tiene con los existente deber 
de urbanidad, es decir, de atención y comedimiento. La ciudad y el paisaje es-
taban expectantes antes incluso de que existiesen como tales. Otras construc-
ciones dejaron huellas sobre el solar y éste guarda memoria viva de ello. Todo 
estaba dispuesto para dar cabida a la nueva obra. 

Ese equilibrio secreto es el que el arquitecto puede amparar y sostener cuando 
inserta una nueva edificación. Todas las construcciones deben reacomodar ca-
lladamente sus vínculos con la llegada de la siguiente edificación, igual que un 
malabarista introduce el más difícil todavía de una pelota adicional en el aire. 

2 “Discernir entre aquellos atributos del lugar que deben conservarse, aquellos que deben hacerse patentes en la 
nueva realidad que emerge una vez que el artefacto estructuralmente inmóvil aparece como un edificio cons-
truido, y todos aquellos otros que sobran y que, por tanto, deben desaparecer, es crucial para un arquitecto. 
Entender qué es lo que hay que ignorar, añadir, eliminar, transformar, etc. de las que son las condiciones previas 
del solar, es vital para todo arquitecto”, MONEO, Rafael, (1993), “Inmovilidad Substancial”, traducido de la con-
ferencia Anywhere, Japón, en castellano y en línea en Circo, 1995, http://www.arranz.net/web.arch-mag.com/7/
circo/24.html

3 FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis, (2006), “Una historia de violencia”, Arquitectura Viva, nº 110, Madrid.
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El lugar en el pasado

Es imposible entender ya el sentido pleno de las obras de un pasado remoto. 
Hemos perdido prácticamente toda posibilidad de interpretación veraz sobre 
sus usos originales. El conocimiento de la cultura y la sociedad que las produjo 
es para nosotros inaccesible y sin embargo, somos capaces aún de proyectar 
sentido en la arquitectura que nos legaron gracias a la fuerza del vínculo exis-
tente entre el lugar y la arquitectura.

En un lugar donde no hay piedras de tamaño considerable, sobre una llanura 
de hierba, ver erigido un monumento megalítico como el de Stonehenge es una 
declaración de la artificiosidad del hombre frente a la naturaleza. No somos 
capaces más que de trazar vagas hipótesis sobre su pasado como calendario 
astronómico, como tumba o como monumento, sin embargo, la trabazón 
entre esas inmensas piedras y su territorio continúa viva y actualiza la obra. 
Stonehenge es hoy más rico y complejo de lo que fue para los habitantes que lo 
erigieron. (Fig. 4).

Las pirámides egipcias mantienen su fuerza gracias a su vinculación a los as-
tros y al desierto más que a sus antiguos habitantes y su vieja función como 
lugar de reposo de faraones. Contemplar sus geometrías puras y voluminosas 
rompiendo la línea lejana e intocable del horizonte continúa siendo un signo 
de poder. El hombre se opone a la naturaleza como ser capaz de planificarla y 
darle orden. Sin el lugar, sin esa oposición, las viejas pirámides de Guiza pier-
den su significado y mucha de su profundidad y su sentido. Sin el lugar po-
dríamos dudar de su grandeza. Y el relato de Borges con el que comenzamos, 
apenas tendría trascendencia intelectual.

Fig. 4- Stonehenge, 
Amesbury, 3100 a.C.
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La tensión dialogante de la arquitectura y el lugar donde se asienta es aún más 
refinada cuando se produce en el ámbito de lo ya construido. 

La historia de los templos occidentales nos ofrece una relación interminable de 
superposiciones a las obras antiguas. Desde la Acrópolis griega a cada una de las 
viejas catedrales góticas, cada sucesivo cambio de estilo o ampliación aprovecha 
la vieja fábrica como una fuente de posibilidades, de contrastes y de riqueza.

Cuando Pedro Machuca se enfrenta a la necesidad de erigir el Palacio de Carlos 
V en Granada, el imponerse frente a la arquitectura islámica, destruyéndola o 
trasformándola se convierte en una necesidad perentoria. Frente al lugar exis-
tente, Machuca opone formas y materias, establece silencios, encabalga una 
estructura renacentista, grande y soberana capaz de ordenar el mundo e im-
ponerse en tamaño e intenciones a la delicadeza de las residencias nazaríes. Y 
no obstante y aun a pesar de la intromisión y del brutal giro de su geometría, 
se injerta con delicadeza en lo menudo, custodia los antiguos ejes, conecta con 
sutileza, interrumpe ritmos y cornisas para ofrecer paños de piedra neutros y 
silenciosos para el acuerdo entre ambas obras. Se impone a lo existente pero 
hay algo de educación con la arquitectura dominada. Existe un gesto seme-
jante al que existe entre los personajes centrales del cuadro de la Rendición de 
Breda, de Velázquez. Vencedor y vencido se saben relacionados y vinculados, 
porque el resultado podría haber sido el inverso. (Fig. 5).

El renacimiento yuxtapone a la arquitectura previa su especial sensibilidad. El 
Palacio Pitti de Brunelleschi (Fig. 6) es uno de esos objetos maravillosos que 
ha mostrado su adaptabilidad y viveza en relación a su contexto. Fue ampliado 
multitud de veces, de siete vanos a los actuales veintitrés. Cada uno de los arqui-
tectos que lo modificaron, entendieron que en aquella arquitectura solo cabía 
su crecimiento en horizontal, puesto que el palacio renacentista se establece 
sobre tres cuerpos apilados y no era de cortesía su crecimiento hacia arriba.

Ampliar y restaurar significa entender la arquitectura como una herramienta 
para establecer continuidades y diálogos en el tiempo. La obra de arquitectura 
es una obra viva de igual modo que lo es el lugar. Pero el diálogo con lo exis-
tente no se produce en exclusiva por sensibilidad, ideología o convencimiento 
sino, en ocasiones, por motivos de pura economía. 

En relación al lugar, la arquitectura moderna ha mostrado sensibilidades di-
ferentes. La arquitectura moderna está repleta de ejemplos donde el esfuerzo 
plástico desborda cualquier preocupación por relacionar arquitectura con 
el lugar. Como si el espíritu del objeto independiente del territorio, y cuya 
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imagen más representativa pudiese considerarse la del pabellón, hubiese ocu-
pado el centro de ese debate. Y es que existe toda una rama de la modernidad 
interesada en producir arquitectura en los mismos términos en que lo hacían 
las exposiciones universales, donde unas piezas se colocaban respecto al lugar 
como lo hacían los objetos expuestos en su interior. La casa Schroeder de Gerrit 
Rietveld es un ejemplo elocuente de esa actitud. Otro tanto cabe hacer con 
muchos de los maestros de la modernidad. 

Le Corbusier a lo largo de su carrera se ha mostrado bipolar respecto a las po-
tencias y las taras de actuar frente al lugar como fuente de conflicto o energías 
para el proyecto. Con el Plan Voisin, Le Corbusier estuvo dispuesto a extermi-
nar el pasado de París con un acto de demolición desprejuiciada y masiva. Sin 

Fig. 5- Diego Velázquez, 
La rendición de Breda, 1634, 

Imagen Museo del Prado, Madrid

Fig. 6- Brunelleschi, Palacio Pitti, 
Florencia, 1458
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embargo hay que señalar que el plan Voisin sin París es un acto sin sentido. Al 
igual que es imposible hacer tabula rasa sin el soporte de la tabula.

La casa Citröhan o la misma Villa Saboya son ejemplos de arquitectura pen-
sada para ser repetida como modelo del mismo modo que lo eran los objetos 
de la industria. La modernidad entiende el contexto más que por el lugar, por 
un tiempo y las energías latentes en un momento histórico. Hasta el punto de 
asociar Citrohan con el nombre la marca de los automóviles Citroen o hace de 
la Villa Saboya una obra capaz de ser repetida y aparcada en el paisaje junto 
con otros modelos exactos, igual que una batería de Ford almacenados a la 
salida de una cadena de montaje. (Fig. 7).

No obstante años después, la Capilla de Nuestra Señora de Ronchamp, y a pesar 
de parecer renegar del pasado maquinal de las primeras obras de Le Corbusier, 
hace de su relación con el lugar la principal fuente de energías y materiales. 
Y esto se produce literalmente. Desde el aprovechamiento de las ruinas de la 
antigua iglesia sobre la que crece, hasta su posición en la colina, todo parece en 
esa obra fruto de las relaciones de la arquitectura con el lugar como memoria 
física y material. 

Fig. 7- Le Corbusier, Villa Saboya, 1929
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Allí el sentido de lo sagrado ya latente, se sostiene y amplifica gracias a la fá-
brica de Le Corbusier y se vincula a las entrañas de la tierra. Materia y luz cons-
truyen un espacio románico aún más auténtico que el original, puesto que se 
logra por la mera disposición de la arquitectura, sin recurrir ni a una iconogra-
fía del pasado ni a sus formas históricas. 

En el otro extremo, la casa que Le Corbusier erigió para su propia madre en 
el lago Léman, es resultado de buscar un terreno adecuado a un proyecto ya 
existente (Fig. 8). Sólo había de cumplir con una orientación y una posición 
respecto a uno de los muchos lagos posibles en Suiza... Las leves condiciones 
impuestas al lugar hacen de la arquitectura un objeto dispuesto a echar raíces 
en muchos sitios. Y sin embargo, una vez construida la casa, el lago aparece 
verdaderamente. Como si antes de la llegada de esa obra precisa, no tuviese 
auténtica existencia.

Los habitantes han empleado la arquitectura como instrumento de apropia-
ción del habitat donde se asentaban. La modernidad, con su recién adquirida 
condición híbrida de velocidad y tecnología, ha delegado el sentido de apropia-
ción del lugar en su mera ocupación. Tras la modernidad, la propia ideología 
del “Movimiento Internacional” disipaba cualquier posibilidad de entender el 
lugar en los mismos términos que en el pasado. Desde entonces la obligación 
de la arquitectura respecto al lugar es ocuparlo. En este sentido resulta ilustra-
tiva la anotación realizada por Le Corbusier cuando llega a Chandigarh: “Le 
terrain était vide”, (“el terreno estaba vacío”). 

Para la arquitectura blanca, moderna e internacional el lugar fue considerado 
un lienzo igual de blanco que sus edificios. Sin embargo el esfuerzo para la 

Fig. 8- Le Corbusier, 
Casa en el lago Léman, 1925
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producción de una moderna tabula rasa, de un lugar esquilmado de significa-
dos y de historia fue una de las mayores utopías imaginables. Porque ninguna 
operación arquitectónica se ha mostrado capaz de eliminar todas las poten-
cias y taras de un lugar específico. El lugar, con sus cualidades implícitas, de-
muestra que no es posible equiparar sus complejidades a las que poseen otras 
profesiones respecto al lienzo o el papel en blanco. El lienzo de la arquitectura 
siempre está manchado, cuanto menos, por la específica dureza del terreno, su 
irrepetible historia, su luz y su clima.

Sensibles a esas cualidades del lugar como lienzo ya iniciado se pueden encon-
trar los casos de Eric Gunnard Asplund en la ampliación del ayuntamiento de 
Goteborg, o de Ignazio Gardella en su espléndida Casa alle Zattere en Venecia.

A finales de los años sesenta el contexto cambió bruscamente de rumbo y fue 
empleado como una herramienta de primer orden para garantizar la continui-
dad con la ciudad. En aras del “contexto”, o tal vez como simple negación de 
los principios modernos, la insistencia en el análisis del lugar redujo su sentido 
a un mecanismo de trabajo. “Analizar el contexto”, se convirtió en un simple 
silogismo capaz de fingir el nacimiento del proyecto. Desde ese análisis, el con-
texto era capaz de dictar la altura de cornisa, la forma y la materia. Igualmente 
la tipología y sus desviaciones. 

Poco después, todo posible vínculo de la arquitectura con el lugar fue obviado 
de las preocupaciones y del discurso de los arquitectos. La indiferencia res-
pecto al lugar se asentó como algo correspondiente a los signos de los tiempos. 

Hoy, ni la ignorancia del lugar ni su servidumbre a ultranza son posibilidades 
realistas para plantear el verdadero peso específico de la arquitectura en rela-
ción al contexto. En realidad y sordas, siguen resonando las palabras de Adolf 
Loos: “¿cómo es que todo arquitecto, bueno o malo, deshonra el lago?”4

Instrumentos de captura del lugar

Entre el instrumental del que se vale la arquitectura para medir y anticipar sus 
relaciones con el territorio, hay uno que, con todo, no ha perdido vigencia. La 
arquitectura ha desarrollado herramientas específicas para averiguar cuales 
son las energías latentes en el lugar. De todas ellas seguramente la más signifi-
cativa es el llamado “plano de emplazamiento”. 

4 LOOS, Adolf, (1910), “Arquitectura”, Ornamento y Delito. 
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En el plano de emplazamiento podemos ver las preocupaciones concretas y la 
selección de los datos elegidos para desarrollar el proyecto. 

“Emplazar” no sólo significa colocar un objeto en un lugar, también supone 
dar razón de ese encuentro. Porque emplazar es simultáneamente en-plaza y 
en-plazo. El plano de emplazamiento es, pues, el documento capaz de convo-
car las principales relaciones del proyecto con un lugar y un tiempo preciso.

El último cuarto de siglo ha demostrado que puede trabajarse con el lugar 
como si fuese una hipótesis del porvenir, del mismo modo que puede hacerse 
con la memoria de lo no construido o lo ya inexistente. Hoy ya sabemos que 
el lugar para la arquitectura no es sólo la topografía, ni una tipología. No es ya 
siquiera el viejo genius loci retratado por una generación como origen y guar-
dián insobornable del lugar, ni algo semejante a una intangible hipercontex-
tualidad... No es ninguna de estas cosas, si por cualquiera de ellas se entiende 
algo simple y sin trasfondo. 

Es por todo ello que el plano de emplazamiento posee la complejidad de un 
relato capaz de anticipar la resonancia que producirá la arquitectura cuando 
toque un lugar hasta convertirlo en sitio. Es el documento donde anticipar la 
solemne puesta a prueba del lugar que realiza cada proyecto de arquitectura. 
El plano de emplazamiento manifiesta el impulso inicial de la arquitectura en 
relación al contexto, como el lanzamiento de un dardo donde solo importa la 
dirección y el sentido, como un vector puro lanzado hacia el lugar5. 

El nacimiento de la casa Ugalde, de José Antonio Coderch es paradigmático 
por la propia actitud del arquitecto en relación al plano de emplazamiento. 

Presumía Coderch de tener un topógrafo que le traía el terreno al estudio. No 
necesitaba verlo, no necesitaba visitarlo para llegar a apropiarse de él. Del 
mismo modo que un astrónomo solamente necesita un telescopio y un preciso 
sistema de anotación para descubrir planetas mientras permanece sentado en 
su silla. 

En la casa Ugalde, se señalan direcciones y vistas en un terreno de árboles cre-
cidos. Como un pastor, Coderch parece conocer esos árboles, sus diámetros y 
formas, que son cuidadosamente nombrados y numerados. También anota en 

5 Tiresias propone a Ulises para su regreso a Itaca uno extraordinario: “allá donde arribes, toma un remo de tu barca 
y comienza a andar tierra adentro. Pregunta a cada persona con que te encuentres sobre el objeto que llevas sobre 
el hombro. Cuando dejen de llamarlo `remo´ y te digan que es una `pala para sacar pan de un horno´, habrás 
llegado a tu destino”.


