PEQUEÑOS ENCUENTROS
Juan Domingo Santos
Existe un antiguo término de origen inglés, serendipty1, que remite a la facultad para
realizar hallazgos afortunados de manera accidental, descubrimientos azarosos llevados
a cabo por la casualidad y sin intención previa. Se trata de una expresión parecida a la
“de chiripa” en castellano, sólo que la acepción inglesa implica una cierta
predisposición o capacidad en manos de quien realiza el descubrimiento para convertir
el hallazgo en un tesoro. Esta actitud receptiva al encuentro puede extenderse también a
las cosas próximas y habituales que nos rodean y pasan desapercibidas. Dotar de una
consideración especial a estas coincidencias, supone también asumir una nueva
valoración patrimonial de los objetos cotidianos y un conocimiento ampliado de los
mismos.
"Pequeños encuentros" nos propone habitar como una experiencia vital a partir de
relaciones e intercambios con nuestro entorno próximo y una forma de hacer
arquitectura a partir del hallazgo y por contigüidad con él. Puede resultar fascinante
construir historias a partir del encuentro con cosas triviales, sin aparente importancia, en
las que parece no pasar nunca nada, pero a las que en realidad les suceden muchas
cosas, porque en el fondo, una historia de encuentros está llena de vida y de
microacontecimientos.
La arquitectura no se reduce al dibujo ni a la función, no es un plano ni una fotografía,
se trata de una experiencia para ser vivida a través de relaciones muy diversas. En un
proyecto hay encuentros fortuitos, coincidencias, hallazgos, y también relaciones que se
entretejen las unas con las otras y que acaban por convertirse en el destino del trabajo.
Un destino por otra parte frágil y vulnerable que sitúa con frecuencia a la arquitectura
en la cuerda floja. Desde esta perspectiva, lo que llamamos diseño o creación de la obra
de arquitectura no es más que una acción basada en observar, prestar atención a cuanto
sucede de manera receptiva y poner en contacto elementos insospechados. Es posible
pensar que la arquitectura también se hace con las incertidumbres y los hallazgos, y que
siempre existe una sorpresa que nos aguarda para orientar el camino futuro del proyecto.
La posibilidad de encontrar cosas inesperadas sin ser buscadas, cosas que estuvieron
siempre presentes aunque ocultas a nuestra mirada convencional.
La arquitectura concebida por relación e intercambio está hecha de acciones vitales y
experiencias sobre una realidad física que se transforma con mínima energía. Como
trasfondo de este proceso está el principio as found, lo hallado de forma casual, el objet
trouvé, lo que uno encuentra de bruces sin ser buscado y en lo que acabamos confiando
para cargar de significado a la obra. Las imperfecciones del medio, los restos y desechos
se convierten en materiales del proyecto y en la expresión de la arquitectura. La
intención es reforzar la noción de un mundo imperfecto, pero real a su vez. La
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El término serendipity es un neologismo acuñado por Horace Walpole en 1754 a partir de un cuento
tradicional persa llamado “Los tres príncipes de Serendip”. Los protagonistas del cuento, unos príncipes
de la isla Serendip -nombre árabe de la actual Sri Lanka-, intentaban fabricar un patrimonio para su país
carente de historia a partir de increíbles casualidades. Hacían serendipias, que consistían en salir al campo
en busca de restos y objetos que luego llevaban a la ciudad y a los que daban un valor patrimonial (Pérez
Tamayo, R., Serendipia: Ensayos sobre ciencia, medicina y otros sueños, México, edit. Siglo XXI
Editores)
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superposición sobre lo que hubo o existió como un campo arqueológico que recorre
tiempos diferentes en un único instante. El proyecto concebido en la recepción del
tiempo presente.
Los ejemplos que a continuación se describen no han surgido del taller del arquitecto,
son el resultado de pequeños encuentros casuales (o no tan casuales) en los lugares de
trabajo con cosas aparentemente sin importancia, acciones vitales llenas de energía
sobre objetos y actos cotidianos gracias a una combinación de accidente y sagacidad. En
estos encuentros la arquitectura se desencadena a partir de la recuperación de elementos
anteriores, más allá de una feliz idea o un ejercicio disciplinar sobre un programa o un
lenguaje arquitectónico En todos los casos es evidente que se ha retrasado al máximo el
momento del dibujo y de la representación gráfica del programa, sustituyendo el
proceso habitual de la disciplina arquitectónica por la experimentación con fragmentos
encontrados en el lugar, lo que confiere a la intervención una continuidad con la historia
del suelo y sus acontecimientos. Todas las arquitecturas se han producido a partir del
encuentro con cosas variopintas, surgidas al registrar el territorio de trabajo e identificar
elementos convencionales del lugar como censo sensible de posibilidades, y aunque el
objetivo principal del proyecto en algunos de los casos no haya sido éste, podemos
observar en todos ellos cómo han ejercido de detonantes de la intervención
El encuentro con los restos de un antiguo muro de piedra, con un pozo de aguas oculto
en el subsuelo de un terreno, con un árbol en un prado o con una medianera en el casco
antiguo de una ciudad, son acciones que no andan tan distantes y liberan la arquitectura
del aislamiento. En los acontecimientos corrientes existen también historias
prometedoras. Como diría el escritor Milan Kundera "precisamente en esa trivialidad
del encuentro resplandece la felicidad"2.
ENCUENTRO CON UN BOSQUE DE PINOS
CASA UGALDE (1951-1952)

El comienzo del proyecto se produce con una
visita del arquitecto José Antonio Coderch al
lugar, una colina junto al mar Mediterráneo
densamente poblada de pinos. Durante el paseo
Coderch realiza un croquis minucioso donde
sitúa todos y cada uno de los árboles con una
serie de notas. El croquis contiene también
textos y signos en forma de flecha que aclaran
algunos aspectos destacados del lugar en
referencia a las vistas, a la estratégica situación
y a las relaciones existentes entre los árboles.
La historia de la casa comienza con este mapa de árboles y experiencias en el paisaje
que recoge el lugar al que Eustaquio Ugalde gustaba ir para descansar tras sus paseos
por las montañas próximas: un pinar donde disfrutar de las magnificas vistas al mar. El
croquis es una guía de los valores paisajísticos del lugar y tiene la capacidad de
hacernos imaginar aquel espacio sin conocerlo.
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M. Kundera, Un encuentro, edit. Tusquets, 2009
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En las anotaciones que Coderch hace en el dibujo aparecen reseñados todos los árboles
numerados dentro de un circulo y los más destacados regruesados en negro, con
informaciones diversas acerca de las distancias que los separan o el nombre de los más
significativos: “pino”, “algarrobo”, “algarrobo pequeño” o “pino dos troncos”, pueden
leerse con claridad en el dibujo en referencia a ciertas cualidades significativas del
árbol. También hay expresiones como “límites de propiedad”, “punto alto” o “buenas
vistas a Oeste”, y en otro lugar encontramos “vista estupenda” acompañada con una
flecha que atraviesa “pino dos troncos”, en alusión a la posición topográfica y a las
relaciones físicas de los árboles con las vistas. En el dibujo existen también otras líneas
y trazos complementarios menos protagonistas pero muy sugerentes de interpretar.

La casa finalmente construida surge entre los árboles y es fiel a los datos suministrados
por este mapa. Por ejemplo, el protagonismo que Coderch daba ya en el croquis
confeccionado desde un primer momento al árbol “pino dos troncos” por su forma
singular y estratégica posición en el paisaje, queda patente en los planos de proyecto
donde aparece recogido, y más tarde en la construcción de la casa al quedar incorporado
al porche principal y articular las relaciones entre el salón principal y el exterior
cubierto. La construcción de la casa se hizo respetando los principales pinos existentes y
la topografía del territorio, evitando realizar movimientos de tierras a fin de mantener
las condiciones originales de la colina. Las formas sinuosas de la casa obedecen a las
curvas topográficas del terreno y a una implantación respetuosa con el arbolado. El
principal objetivo de la casa está en su relación con el exterior, con las vistas, la
topografía y el arbolado, algo que llegó a obsesionar al arquitecto.
Las fotografías muestran los vacíos entre los árboles, con las curvas de nivel y los pinos
emergiendo del terreno junto a los muros de la casa alojados entre ellos y en mutua
convivencia. En los planos en planta originales puede apreciarse cómo la forma de la
arquitectura se adapta a la topografía y al arbolado que aparece dibujado junto a la
distribución de las estancias.
En algún momento, entre los años 60 y 90, uno de los troncos del pino que Coderch
describe en los croquis como “pino dos troncos” y que aparece con frecuencia en las
fotografías de Catalá Roca en blanco y negro, fue eliminado por los segundos
propietarios de la casa ante el temor de que produjera por su proximidad desperfectos en
la cubierta.

3

ENCUENTRO CON MEDIANERAS
INMUEBLE EN PORTE MOLITOR (1933)

Unas medianeras del viejo París se convierten en el detonante de este proyecto que fue
encargado a le Corbusier como inmueble de alquiler de pisos y en el que adaptó las dos
últimas plantas para alojar su vivienda y taller de pintura. El edificio fue construido en
1933 y se sitúa en un solar estrecho y alargado entre dos edificios antiguos y
medianeros con fachadas en su frente menor a las calles Nungesser y de la Touselle.
El plano de situación con la propuesta del futuro inmueble muestra la importancia que le
Corbusier daba a las dos propiedades colindantes y el interés del proyecto por relacionar
el nuevo edificio con las medianeras de los edificios vecinos. En la propuesta puede
apreciarse la nueva edificación encajada entre los muros cortafuegos de las casas
contiguas y la decisión de hacer coincidir los nuevos patios con los antiguos,
compartiendo un patio comunitario con uno de los propietarios, el situado a la izquierda,
mientras que del otro lado el inmueble se abre al muro medianero existente a través de
un patio interior privado.

En los dibujos de las dos últimas plantas se observa cómo aparecen destacados los
gruesos muros medianeros de piedra, interrumpido el situado hacia el patio comunitario
y en continuidad el otro. La casa se organiza entorno a estos dos patios y a los muros
cortafuegos de las casas vecinas. Los muros de las medianeras son de mampostería sin
revestir, “de piel áspera y limpia”, como Le Corbusier los definiría, y un magnífico
fondo para la habitación, “la pared amiga de todos los días”, que permite armonizar la
vida conforme cambia la luz transformando la atmósfera de la estancia.
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El techo de la última planta destinada a taller de pintura se cubre con una bóveda de
cañón en hormigón. Un espacio libre entre la bóveda y el muro de mampostería
favorece la entrada de luz cenital sobre la pared, reforzando la presencia del muro en la
habitación. Su textura rugosa y de aspecto cambiante con la luz a lo largo del día
contrasta con la estructura metálica y las fachadas de vidrio y acero.
ENCUENTRO CON LAS CRECIDAS DE AGUA DE UN RIO
CASA FARNSWORTH (1946-1951)

En 1945 la doctora Edith Farnsworth encargó a
Mies van der Rohe el diseño y construcción de una
casa en contacto con la naturaleza donde retirarse
los fines de semana. El lugar elegido por la doctora
fue una parcela idílica de gran tamaño (24
hectáreas) situada en Illinois, al sur de Chicago,
rodeada de árboles y junto al río Fox, con un clima
muy extremo con altas temperaturas en verano y
fuertes nevadas durante el invierno. La casa Farnsworth que Mies construiría representa
una casa manifiesto de la modernidad por sus planteamientos disciplinares, pero es
interesante resaltar que muchas de las decisiones para su construcción provienen de las
relaciones con accidentes naturales a los que Mies cedió el protagonismo para elaborar
el proyecto. La historia de la casa surge a partir de ciertas condiciones naturales de la
parcela y de encuentros con elementos diversos del lugar que le confieren una
singularidad por encima de su lenguaje arquitectónico.
Antes de comenzar el proyecto Mies y la doctora realizaron durante tres años, entre
1946 y 1949, numerosos viajes al lugar a fin de conocer con detenimiento y en
profundidad el territorio de trabajo. El ámbito donde se emplazaría la casa era un prado
con árboles y una ligera pendiente hacia el río, bordeado en la zona más alta por una
carretera de acceso y un puente. En la parcela existían ya algunas construcciones en
madera situadas junto a la carretera y retiradas del río, el motivo era las frecuentes
crecidas de agua del río Fox que anegaba gran parte de la parcela debido a las intensas
lluvias que azotaban la zona durante la primavera. Este aspecto interesó a Mies de tal
manera que dedicó más de un año a investigar sobre las crecidas del río y la altura
máxima que el agua podía llegar a alcanzar. Empezó por realizar consultas a la
Confederación Hidrológica de Illinois que no pudo suministrarle datos precisos, por lo
que se entrevistó con los habitantes más ancianos de la zona e incluso llegó a analizar
las marcas que el agua había dejado con el transcurso del tiempo en la parcela y en los
arranques del puente, lo que le permitió obtener una información bastante precisa sobre
el comportamiento del agua y las cotas de crecimiento del río.
Con estos datos Mies decidió situar la casa en una posición muy precisa, contra
pronóstico cerca del río y junto a una gran arboleda cuyas ramas la protegerían del sol.
En concreto dispuso la casa al lado de un arce adulto de gran tamaño elevada sobre una
plataforma a fin de evitar las inundaciones. Mies había estudiado concienzudamente
esta posición atraído desde el principio por el gran arce bajo cuya sombra quería colocar
la casa, posiblemente un lugar por el que se sentiría atraído en sus paseos y en las
jornadas de campo que pasó junto a la doctora Farnsworth durante los tres años de visita
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continuada a la parcela. Los frecuentes viajes permitieron a Mies tener un conocimiento
detallado de aquel lugar y descubrir cuales eran los mejores espacios donde ubicar la
construcción3.

Finalmente en un vacío entre árboles presidido por el arce y cerca de la orilla decidió
colocar la casa que orientó paralela al río. Comprobó que en este punto la altura que
alcanzaría el agua ,caso de inundación, sería aproximadamente de un metro y dispuso el
nivel de la plataforma del suelo acabado de la casa a 1.60 metros respecto del terreno
natural, lo que aseguraba que la casa quedaría a resguardo del agua. Estimaciones
erróneas, sin embargo, como más tarde se comprobaría4. La intención de Mies era que
en los momentos de crecida máxima del río Fox la casa acabara dando el aspecto de
estar flotando en la parcela, como si se tratara de un barco tecnológico de cristal entre
árboles separado 20 cm. del agua, una imagen lo suficientemente poderosa en medio de
aquel prado natural. Pero lo más llamativo de toda esta operación era lo que Mies estaba
proponiendo a la doctora Farnsworth: construir una casa a la que no podría acceder
durante ciertos días del año al estar rodeada por agua -salvo que lo hiciera en barca-, un
lugar entregado a la naturaleza e inaccesible en determinados momentos.
La construcción comenzó por tanto con una serie de decisiones sobre el territorio y sus
condiciones naturales. La omisión de un camino de acceso a la casa desde la carretera
de llegada o de cualquier otro elemento de urbanización tenía por objeto desligar la casa
de referencias convencionales sobre lo que se espera de ir a vivir a un entorno natural en
estas condiciones. Para Mies lo importante era preservar el suelo del prado sobre el que
3

En el primer plano que Mies hace para situar la casa en la parcela, puede apreciarse cómo sólo dibuja
ésta con los árboles más próximos y las construcciones existentes junto a la carretera. Se trata de un
dibujo en el que se trazan las instalaciones de saneamiento y otras de abastecimiento.
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Mies calculó con suma precisión la altura de la plataforma. La dispuso a 1.60 metros respecto del
terreno conforme al siguiente reparto: 1 metro para la crecida máxima de agua y 0.40 metros de espesor
de forjado con suelo radiante, lo que aseguraba una distancia de protección respecto al agua de 0.20
metros en el peor de los casos. El nivel de 1.60 metros permitía además alinear la altura de visión desde el
prado hacia la casa haciéndolo coincidir con el suelo interior, lo que favorecía una lectura integrada del
espacio que quedaba bajo la plataforma. Más alta habría creado la sensación de una casa de dos plantas y
más baja, la de un sótano o espacio residual. La plataforma estaba soportada por un conjunto de ocho
soportes que proporcionaban un mínimo contacto con el terreno sin entorpecen el movimiento del agua
bajo ella.
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crece la hierba o cae la nieve, las crecidas de agua en los momentos de desbordamiento
del cercano río Fox y los árboles, evitando perturbar lo que sucede bajo ellos.
Decisiones que muestran la voluntad de Mies por mantener el orden de la naturaleza sin
renunciar a una ocupación de la misma por el hombre con todas las comodidades de su
tiempo.

En el transcurso de los años se han producido crecidas de agua superiores a las
previsiones más desfavorables estimadas por Mies. Una grave inundación en 2008 llegó
a superar los 2 metros de altura en la zona de emplazamiento de la casa, lo que supuso
una inundación de los espacios interiores de 40cm. Con anterioridad, las crecidas de
1956 y 1996 causaron también daños de importancia. La fundación Farnsworth ha
convocado recientemente un concurso abierto de ideas y sugerencias para preservar la
casa de futuras inundaciones. Un problema que se antoja difícil de resolver sin
modificar las condiciones naturales del territorio.
ENCUENTRO CON LOS RESTOS DE UNA EDIFICACIÓN DERRUIDA
UPPER LAW (1959-1962)5

Peter Smithson escribió el 13 de octubre
de 1985: “La intención es ahora la de
establecer un territorio bajo el control de
uno mismo o del grupo escogido por uno.
Por ello es por lo que utilizamos la
expresión fragmentos de un enclave como
vehiculo hacia el pabellón de nuestro
tiempo”.
Años antes, en 1959, Peter y Alison
Smithson adquirieron una antigua granja
en el estado de Fonthill, Wiltshire, al
sureste de Inglaterra, consistente en una gran parcela amurallada con una pequeña casa
obrera ocupando la parte norte de la parcela. La intención era construir un pequeño
pabellón mínimamente cómodo para escapar los fines de semana y durante las
vacaciones a un lugar tranquilo y apacible en el campo. El territorio donde se instala el
5

El nombre de “Upper Law”(pabellón solar),proviene de la idea de construir un pabellón moderno en un
medio agrícola, acristalado y orientado hacia el sur, con el fin de captar el sol en busca de un efecto
invernadero.
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pabellón está próximo a un latifundio agrícola, formando parte de un conjunto de
construcciones rurales del siglo XVIII. El sitio estaba cargado de signos y referencias
que los arquitectos tomaron como base para relacionar la nueva arquitectura con el lugar
y que desencadenarían la forma de habitar el espacio. El pabellón finalmente construido
es una operación sencilla y directa de arquitectura a partir del encuentro con una serie
de elementos de la anterior construcción desaparecida. El nuevo pabellón asume la
condición de continuidad con el lugar y puede ser entendido como la proposición de un
modo de vida moderno vinculado a unas preexistencias anteriores a través de un
lenguaje sobrio y controlado.

Ya desde los primeros momentos se observa un interés especial de los arquitectos hacia
las preexistencias de la parcela. Hay un interesante croquis en el que se representa a
través de una sección el pabellón con los muros en pie de la antigua construcción, un
árbol de gran porte a la derecha del dibujo y en primer plano un pozo de agua dibujado
en toda su profundidad. El tamaño del dibujo está determinado por los tamaños del
árbol y el pozo, lo que muestra la escala del pabellón en relación a estas preexistencias.
Se trata de un dibujo revelador y extraño que recoge elementos en principio no
vinculados a la arquitectura, como es el árbol, junto a otro oculto, como es el pozo de
agua. Hay también un plano de situación que los arquitectos realizaron cargado de
información sobre el estado original de la parcela. El dibujo recoge
pormenorizadamente los muros perimetrales y sus quiebros, la casa anterior con la
distribución de estancias y ventanas, los pavimentos exteriores y el pozo de agua junto
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al resto de insignificantes elementos que configuran toda la extensión del ámbito. Un
dibujo muy detallado acompañado de textos descriptivos y anotaciones especificas. Los
dibujos son un ejercicio de reconocimiento e identificación de elementos existentes en
la parcela y nos muestra una actitud dispuesta a registrar las cualidades del lugar,
incluso aquellas cosas sin aparente valor o importancia que pasan desapercibidas
resultado de la destrucción y el abandono.

La casa es una trabazón de construcciones de piedra y madera en torno a los restos de
una arquitectura anterior. Se trata de una construcción simple, compacta, económica y
de construcción sistemática, con una superficie inferior a 80 metros cuadrados,
semejante a un campamento provisional apoyado a un muro existente de protección y
con tuberías interiores vistas. La intensidad con la que los vestigios encontrados
construyen el nuevo pabellón muestra el interés de los arquitectos por adecuar la nueva
arquitectura al lugar con naturalidad. De la antigua casa se dejan intactos los muros
exteriores con la chimenea que pasa a funcionar como centro del nuevo pabellón, los
pavimentos existentes y el escalón de entrada, todo ello en relación y con una
naturalidad tal, que nos indica que siempre estuvieron allí. El pabellón ocupa parte de la
zona de la antigua casa, recuperando algunos elementos singulares como ventanas,
muros, una chimenea y el pavimento interior convertido en un suelo exterior, todo ello
en una reconstrucción arqueológica con un nuevo orden y uso.
En 1973, los Smithson habían escrito su famoso libro Without rhetoric: an architectural
aesthetic, 1955-1972 donde se reivindicaba un lenguaje directo y no metafórico para la
arquitectura6. Y este pabellón representa un campo de actuación de las ideas expresadas
en el libro, donde la arquitectura se retira para dejar en evidencia otras cuestiones a
través de acciones sobre cosas convencionales que muestran el interés de lo trivial. El
pabellón pertenece a una secuencia de casas realizadas tras la postguerra, muy
expresivas y carentes de composición y construidas con materiales en bruto. En el
ámbito de los CIAM, los Smithson desarrollaron trabajos sobre casas de campo donde
mostraban su interés por relacionar lo nuevo con lo antiguo, empleando referencias a
arquitecturas primitivas de Europa. “La casa del futuro” para los Smithson, es una casapatio mecánica, tecnológica e industrial, realizada a partir de preexistencias7. El objetivo
6

Peter and Alison Smithson, Without rhetoric: an architectural aesthetic, 1955-1972 , edit. Latimer New
Dimensions, 1973. Más tarde escribirían Changing the art of inhabitation, edit Artemis, 1994.
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En sus investigaciones muros de piedra y casas se articulan a través de nuevas tipologías, como sucede
en “la casa amarilla”, que aunque no es un proyecto real se resuelve a partir de un muro y un árbol
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será la construcción de un lenguaje arquitectónico nuevo, subvirtiendo elementos
ordinarios y convencionales en busca de una tradición moderna. Las famosas fotografías
de la antigua construcción rural y el nuevo pabellón solar con los dos coches apostados
en la fachada, el de época y el Citroen que siempre les acompañaba en sus viajes,
representan la imagen de dos tiempos distintos y muestran la relación de dos formas de
vida, la antigua rural y la nueva tecnológica, en mutua convivencia a través de la
recuperación de lo que Peter Smithson definiría más tarde como fragmentos de un
enclave8.

En otros croquis preliminares se observa de nuevo los intentos por construir el pabellón
sellando una relación entre lo nuevo y lo antiguo, utilizando para ello una disposición
diferente en relación al muro. En uno de los dibujos se observa el muro con la
chimenea, los restos de otros muros y unas mesas apoyadas sobre estos. Estos dibujos
evolucionaron a otros más tarde en los que ya se utiliza el muro lateral de la casa
existente con la chimenea como elemento articulador del espacio interior9.
Las operaciones llevadas a cabo son muy sencillas y forman parte de una serie de
actuaciones muy precisas sobre los restos existentes. Se desplaza la nueva construcción
sobre el muro exterior de piedra hasta dejar el cerramiento de la antigua casa con la
chimenea en el centro del pabellón, articulando los espacios de las dos plantas. La
antigua entrada a la parcela se convierte en el nuevo ingreso al interior del pabellón,
respetando el escalón de entrada y la abertura en el muro antiguo. Y de las dos ventanas
inventados, como preexistencias de un lugar inexistente. En otros proyectos de investigación la casa se
construye fagocitando en su interior una construcción anterior.
8

P. y A. Smithson pertenecen a la tercera generación del movimiento moderno y su obra se desarrolla en
un contexto de síntesis de temas diversos. En este contexto de síntesis el “pabellón solar” puede
entenderse como una simbiosis entre la casa Farnsworth (1946-1951) de Mies y la casa estudio (1949) de
los Eames. La casa Farnsworth representa el ideal del pabellón moderno y lujoso en el contexto de un
jardín, un lugar de retiro de la ciudad en clave moderna y abstracta. El pabellón-estudio de los Eames
recurre al empleo de materiales prefabricados que favorecen la simplificación y abaratamiento de costes,
además de estar cargado su interior de significados distintos, un lugar collage y ecléctico con objetos de
culturas diferentes que fascinó a los Smithson.
9

Todas las actividades de la casa se organizan en torno al jardín y a los muros antiguos de piedra. Baños,
cocina y salón se estructuran hacia este doble paisaje exterior-interior, dejando instalaciones y tuberías a
la vista. La madera con la que está construido el pabellón está preparada para desteñirse y perder su color,
y su aspecto con el tiempo se funde con la paleta de color de muros y suelos en piedra.
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de la antigua casa rural aún en pie, una de ellas se incorpora al espacio interior mientras
que la otra queda abierta al campo agrícola y al jardín, tal y como los arquitectos la
encontraron.

Los pavimentos interiores de la antigua casa se rescatan como un patio pétreo exterior
en un trabajo de reconstrucción de los suelos. El pabellón se sitúa en continuidad con el
empedrado al que se abren los espacios interiores mediante puertas de madera
acristaladas. El mapa de los suelos es también un registro de reliquias del sitio que
recuerda a una alfombra arqueológica como los pavimentos de Pikionis en la Acrópolis
de Atenas. Un suelo cargado de identidad sobre el que los Smithson disponían una mesa
de madera donde reunirse al aire libre entre los muros que permanecían aún en pie de la
antigua casa. El resto, jardín y desechos, en continuidad con el antiguo empedrado.
En 1982 los Smithson vendieron esta casa de campo a causa del ruido producido por los
vecinos.
ENCUENTRO CON UNA PAULOWNIA
AMPLIACIÓN DE UNA CASA EN UN JARDÍN, SUIZA (1984)

Un proyecto de arquitectura influido por la obra 7.000 robles de Joseph Beuys y las
contigüidades entre naturaleza (el árbol) y artificio (la piedra/arquitectura), es la
ampliación de una casa de reducidas dimensiones realizada por los arquitectos Herzog
and De Meuron en Suiza (1984) entorno a un árbol existente. Es significativa la
elección del lugar para disponer la nueva construcción que se sitúa finalmente junto a
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una paulownia adulta dentro de un jardín con numerosos árboles. La decisión de
construir las nuevas dependencias precisamente en las proximidades del árbol frente a
cualquier otro lugar del jardín o al lado de la casa existente, supone establecer una
interferencia entre árbol-casa que en otros lugares del jardín pasarían desapercibidos. Lo
que resulta más significativo de esta decisión es que la casa en esta posición queda
trastornada por la paulownia y ésta, a su vez, abrazada por la nueva construcción en su
lado sur. El resultado es un binomio arquitectura-árbol indisoluble para siempre, de
manera que a partir de este momento la casa no tiene sentido sin el árbol y viceversa, el
árbol está inevitablemente unido a la casa, ambos comparten un mismo destino y un
único paisaje. Con su gesto, la nueva construcción “patrimonializa” la paulownia,
singularizándola de los restantes árboles del jardín y ésta, a su vez, influye en la forma
final de la ampliación afectando también a los espacios interiores y la manera en que
son vividos. El pabellón rectangular de la casa deformado por su proximidad al árbol
participa con su inflexión del crecimiento futuro del mismo; la instantánea árbol-casa
nos muestra que ambos comparten un mismo campo energético, o dicho de otra manera,
una energía participativa común que los implica mutuamente. Esta energía nos habla de
una misma sustancia que se transmite entre las formas orgánicas de la naturaleza y el
artificio arquitectónico construido por el hombre, mostrándonos que pueden existir
relaciones de reciprocidad entre ellos.

Un árbol y una casa pueden verse comprometidos mutuamente sin necesidad de tener
que recurrir a aspectos formales o máscaras, a partir de enlaces que implican otros
niveles de relación más amplios. La incómoda inflexión en el interior del pabellón nos
recuerda siempre la presencia exterior del árbol, enmarcado por una alargada ventana
desde la que puede ser divisado desde cualquier punto de la habitación. La utilización
de la madera para la nueva construcción refuerza aún más esta idea, estableciendo con
el reciclaje del árbol una continuidad orgánica entre la estructura natural de la
paulownia y su transformación por la industria.
La precisa posición de la arquitectura en relación a la
paulownia muestra que para
llevar a cabo la ampliación una vez decidida su vinculación al árbol, ha sido necesario
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conocer las condiciones de su crecimiento natural y otros aspectos botánicos de interés
a fin de establecer con detalle los pormenores de la nueva construcción, como distancia
al árbol, tipo de cimentación, etc. En los dibujos de proyecto elaborados a mano puede
verse la referencia al árbol para los trazados de la ampliación, y nos recuerdan por el
tipo de información un mapa con datos de la naturaleza y la acción llevada a cabo sobre
ella, en este caso sobre el árbol. En las imágenes puede observarse cómo la pared lateral
del pabellón situada a eje con el árbol se deforma conforme arquitectura y árbol se
aproximan, y la cimentación, también en madera, se aligera para liberar y facilitar el
crecimiento futuro de la paulownia, de manera que las raíces del árbol y la cimentación
de la nueva construcción están enraizadas entre si, estableciendo un tipo de relación
diferente al de las construcciones habituales. Debe ser interesante observar a partir de
este instante cuál va a ser el crecimiento de la paulownia y cómo va a transformarse en
el futuro la arquitectura de la casa.
FINAL
Es de suponer que una vez vistos los muros de piedra abandonados, el aljibe
emergiendo del suelo o el gran arce junto al río, resulte difícil quitárselos de la cabeza y
así andan rondando en nuestra imaginación, esperando a ver qué se puede hacer con
ellos. Es el imán de las cosas y de los objetos que ejercen un grado de atracción tal que
no podemos olvidarlos y continuamente se nos aparecen ¿Qué hay en las medianeras de
los viejos edificios, en las ruinas de unos muros de piedra o en los árboles de un jardín,
que tanto nos fascina? ¿Qué irrefrenable necesidad nos envuelve para quererlos
incorporar a la arquitectura y con naturalidad integrarlos en lo cotidiano, de manera que
cada vez que uno atraviesa el muro o se coloca bajo el árbol parece como si todo el
tiempo hubieran estado allí? Esta manera de interactuar con las cosas tangibles de un
lugar hace mas especifica la arquitectura, irreductible a la repetición, asociada a un
lugar y a un tiempo, inevitablemente persistente.
Todas estas arquitecturas reflejan un interés por captar lo cotidiano a través de una
mirada introspectiva y personal. Tienen también en común una lectura lúdica con la que
son tratadas situaciones habituales. Son arquitecturas en las que se mezclan narración y
experiencia y describen una manera de actuar, libertades que se toman frente a
elementos abandonados o situaciones comunes para asegurar su continuidad. Cada una
de ellas está guiada a partir de relaciones, campos de exploración que nos permiten ir y
venir entre cosas con mínima energía. Destacar también que estas arquitecturas no están
hechas de ideas preconcebidas, provienen de la experimentación con temas muy
diversos asociados a cuestiones de paisaje, arqueología, agricultura, producción y
patrimonio, entre otras, y están vistos como juegos que acaban por disolver las formas
habituales del espacio en un intento por humanizarlo.
Para nuestro asombro todo está más próximo de lo que en principio hubiéramos podido
imaginar, lleno de alianzas indefinibles entre lo sensible y lo significativo, de manera
que es posible alcanzar una cierta continuidad entre las cosas que nos rodean, solo hace
falta tiempo para lograr el equilibrio.
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