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Este trabajo está dedicado a la casa La Ricarda, una obra del arquitecto Antonio Bonet Cas-
tellana. La casa es el resultado de un programa muy particular que aúna vida familiar con 
lugar de encuentro y celebración social, combinado con un paisaje que es determinante en 
la manera en que esta vida y estas celebraciones se llevan a cabo. Un interior extremada-
mente sofisticado, donde se adivinan normas de conducta muy disciplinadas de la familia 
y el servicio, es colocado muy cuidadosamente por Bonet en un entorno natural salvaje 
y primitivo, de dunas de arena en la orilla del mar, logrando una relación complementaria 
entre paisaje, uso y arquitectura muy excepcional. En el momento de acabarse, en 1963, la 
casa resulta aun más sorprendente, toda una aparición, adelantando una manera de vivir y 
de construir que, a la vez que volvía a muchas esencias, vivir bajo los pinos, pisar la tierra, 
lo conseguía con una sofisticación estructural y tecnológica inéditas. 

Personalmente, lo primero que me impresionó de esta casa fue conocer su historia y su 
vinculación con el mundo de las vanguardias previas a la Guerra Civil Española. Me pareció 
que había sido un lugar de reencuentros, no solamente de una generación interesada y ac-
tiva en la evolución de estas vanguardias, que la casa ayuda a reactivar y cohesionar con la 
creación de eventos, reuniones y conciertos, sino también para Bonet, que se reencuentra 
con esta ciudad y con un paisaje que dejó muchos años atrás al viajar a establecerse en 
Argentina. Pero lo que me hizo ver que ahí podía haber un trabajo de tesis no fue tanto la 
casa como objeto cultural y arquitectónico, sino saber que ese proyecto había durado mu-
chísimos años en realizarse -catorce en total-, y que había documentación escrita sobre él. 
Bonet desarrolla completamente este proyecto desde Buenos Aires y por tanto el proyecto 
se lleva a cabo a distancia, a través de cartas entre cliente y arquitecto que se comunican y 
comentan su evolución. Estas cartas de ida y vuelta se han conservado por completo en el 
archivo familiar Gomis Bertrand, y es el comienzo de este trabajo. Saber que, en un momen-
to en que la manera común de trabajar con los clientes era por teléfono o con reuniones en 
directo, existía una correspondencia que registraba el diálogo entre las dos personas que 
imaginan y llevan adelante una casa de tal nivel arquitectónico y exigencia constructiva, ge-
neraba mucha curiosidad. Leer qué se decían sobre la casa, poder acceder a la voz directa 
de cliente y arquitecto respecto a esta obra es el inicio de esta tesis. Pensé que ahí había 
un material para investigar, a través de documentos que me permitirían entrar en la historia 
del proyecto y de su construcción, de saber sobre la casa sin verla, a través de dos interlo-
cutores que hablaban de ella en tercera persona, que la imaginaban primero y la construían 
después. Esta primera aproximación a la casa, a la distancia y a través de la letra escrita, me 
hizo conocer cosas que la visita directa no me hubiera revelado. 

Sin embargo, al avanzar en la lectura de la correspondencia me encontré con que no había 
planos suficientes que representaran lo que se estaba diciendo en las cartas. La documen-
tación del proyecto que se construyó se había perdido, y sólo contaba con unos pocos 
planos que habían quedado de reuniones, en el archivo familiar o en el del Colegio de Arqui-
tectos de Cataluña. Así que comencé a desarrollar una serie de dibujos que me permitieran 
observar la casa y entenderla, acercarme a ella y a su construcción. Utilicé el dibujo como 
manera de observar y reflexionar, como forma de pensamiento. Me propuse dejar fijados 
en varios planos las distintas dimensiones que propone la casa y que se me iban abriendo 
cada vez que la volvía a visitar o que leía una nueva carta. Son planos que documentan 
temas de proyecto incorporados en la casa, pero que sobre todo la registran como objeto 
que existe y que ha llegado hasta nosotros tal cual se construyó, sin alteraciones. Acceder 
a ella, poder acercarme y tocarla, medirla y observarla en el paso de las horas y de las es-
taciones me permitió esta otra aproximación al objeto de estudio, un acercamiento físico, 
moviéndome por sus espacios tal como lo harían sus habitantes.

Por último, aparece el peso del tiempo en este proceso. Los catorce años que dura el 
proyecto son muchos años dentro de la vida de Bonet y de la vida de los Gomis Bertrand. 
En este momento me planteé elaborar un calendario, para saber cuántos otros proyectos 
desarrolla Bonet durante el tiempo en que se hace este proyecto, qué interferencias pueden 
haber, qué traspaso de información hay entre este y otros proyectos contemporáneos de su 
estudio en Buenos Aires, y cómo cambia su práctica de arquitecto y por tanto sus intereses 
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a lo largo de todos estos años. Los diferentes tiempos que contiene el proyecto, las distintas 
velocidades, las interrupciones, períodos de intensidad y otros de inactividad total, todas 
estas formas de tiempo caben en este calendario.

Contexto.

La casa está ubicada en el Prat del Llobregat, a las afueras de Barcelona, en medio de un 
bosque de pinos que crece sobre dunas, muy cerca de las playas y del mar. Este bosque 
sobre arena forma un paisaje bajo y extendido, con pinos de copas muy horizontales sus-
pendidas a unos seis metros desde el suelo que parecen replicar la superficie de las dunas 
debajo suyo. Visto desde el aire, estas copas que se tocan unas a otras producen un paisaje 
que asemeja una densa alfombra, extendida en paralelo al borde del mar desde la desem-
bocadura del Llobregat hasta casi el macizo de El Garraf. Visto desde dentro, el espacio 
definido entre copas de pinos y superficie de arena está en penumbra y muy acotado, con 
un carácter de interior, definido por una cubierta de gran profundidad que apenas deja pa-
sar la vista hacia el cielo y los rayos del sol. Esa franja de espacio libre, sólo ocupada por 
troncos, era ya un espacio ideal para ser habitado. Su carácter natural intocado, auténtico, 
proponían allí debajo una vida arrojada a la naturaleza más primitiva, casi invisible al mundo 
exterior.

La voluntad de establecerse en este lugar periférico de la ciudad de Barcelona provenía de 
la familia que hace el encargo a Bonet. El solar es parte de una finca muy grande, propiedad 
de la familia Bertrand, llamada La Ricarda por una laguna que se encuentra en su interior y 
que le da nombre a todo el terreno. La casa es para el matrimonio de Ricardo Gomis e Inés 
Bertrand -una de las hijas de la familia, que hereda, como sus hermanos, una parte de esa 
finca-, quienes quieren construir en ese lugar una casa familiar para todo el año, no simple-
mente de veraneo o para fines de semana. A su vez Ricardo Gomis -Ingeniero de Sonido 
y gran aficionado al cine y a la música experimental-, es una figura central en el medio de 
las audiciones de música de alta calidad fonográfica, que se llevan a cabo en Barcelona ya 
antes de la Guerra Civil Española y que se retoman después de acabada ésta a través de 
los ciclos de Música Oberta del CLUB 49, que él mismo dirige. Esta situación hace que en 
el programa de la casa también haya la intención de desarrollar una intensa actividad de 
conciertos y audiciones. 

Ricardo Gomis e Inés Bertrand planean que La Ricarda sea el lugar donde toda una gene-
ración ligada al arte de vanguardia, que tiene su mejor momento justo antes de la Guerra 
Civil y que ésta interrumpe, vuelva a encontrarse y tomar fuerza bajo su cubierta, en sus 
salones y en su jardín. Así, la casa adquiere, desde el inicio, un carácter de lugar de reen-
cuentro, de enlace con una realidad cultural que no ha desaparecido a pesar de los años 
transcurridos y que sigue latente en la sociedad catalana. Estos encuentros son a su vez un 
pase del relevo a los jóvenes creadores de los años sesenta. La Ricarda cierra ese parén-
tesis de casi treinta años retomando con fuerza e intensidad encuentros que hacen posible 
relaciones entre distintas generaciones y disciplinas alrededor del arte. La serie de eventos 
y conciertos que finalmente se llevan a cabo en ella durante largos años luego de inaugura-
da, son consecuencia de este proyecto tanto de casa familiar como de lugar de encuentro 
con amigos. 

Encargo.

La Ricarda es encargada a Bonet en 1949, y aunque el proceso de proyecto y construcción 
dura catorce años, hasta 1963, ni el programa inicial ni el espíritu ni la ambición con que 
clientes y arquitecto se plantean la casa, varían en absoluto durante todos estos años. En 
los años cincuenta, Ricardo Gomis e Inés Bertrand imaginan una vida familiar y a la vez 
muy social fuera de Barcelona, en estrecho contacto con la naturaleza más autóctona al 
mismo tiempo que convocando a la vida cultural y artística más vanguardista de la ciudad: 
un contacto en dos direcciones con igual intensidad, una vida salvaje y elegante a una vez, 
una casa a medio camino entre tienda de camping y pabellón para cócktails, en la que tan 
pronto se estuviera en un interior elegante y disciplinado escuchando música de alta defini-

Contexto 
Natural

Contexto 
Cultural

Lugar 
como
guía



10

ción como, veinte pasos más allá, en bañador entre pinos, dunas y atzavaras. Un extremo 
de interiores, en los que moverse sobre suelos limpios con alfombras y muebles diseña-
dos para la lectura o las relaciones sociales, y otro en el que la civilización queda atrás y la 
naturaleza invita a descalzarse para caminar sobre la arena hacia el mar. La unión entre la 
casa y el lugar, su relación con ese paisaje de sombras y olores tan intensos, con un bosque 
laberíntico que envuelve al entrar y encierra dentro suyo al punto de no poder distinguir el 
límite ni la orientación, era uno de los aspectos clave del encargo.

Pero hay otro aspecto del programa, muy claro para la familia y que Bonet tarda en des-
cifrar. La casa debía estar en el bosque, no encima suyo para mirar el mar. La presencia 
del mar se daba por descontada para la familia. Ya lo conocían, sabían que estaba ahí, no 
hacía falta estar viéndolo constantemente. No les interesaban las vistas hacia el mar, podían 
escucharlo romper más allá de los pinos que les rodeaban; en cambio sí que interesaba 
un contacto directo con la tierra, con la pinaza, con la sombra arrojada, con el fresco de 
ese interior boscoso en el que casi no pasa la luz. Querían ir a vivir en el bosque de pinos, 
así que la casa tenía que pertenecer a él y a sus cualidades, no ser una casa de mar ni de 
playa. Por tanto, y al contrario que los otros cuatro hermanos de Inés que también hicieron 
sus casas en esta finca, no les interesaba una casa-torre, elevada encima de las copas de 
los pinos, sino sumergirse dentro del bosque y perder la orientación, sólo guiados hacia el 
mar a través de su ruido y el olor a sal. 

Proyecto.

Al principio Bonet parece no haber entendido este interés de sus clientes, y en cambio pa-
rece escuchar más lo que trae en la memoria de sus años junto a Le Corbusier. Responde 
con un primer proyecto de rampas, una casa elevada sobre pilotis y con grandes ventanales 
corridos para ver el mar. La propuesta no interesa a la familia, y es en el segundo y definitivo 
proyecto, una vez corregido el objetivo, cuando Bonet responde con la implantación del 
programa trabajando a favor del entorno natural y su disfrute, con un posicionamiento que 
la propia pineda, las dunas y la línea de playa ya proponían. La respuesta potencia el con-
tacto con el lugar y su carácter más matérico, valorando un suelo que es mezcla de tierra, 
arena y pinaza, la presencia de agua de mar pero también de lagunas y de marismas, las 
sombras cerradas arrojadas por pinos de copas tan tupidas que el sol no puede atravesar, 
las texturas de los troncos de corteza grabada que retienen la luz en pequeñas cantidades... 
La fuerza natural de esta pineda sobre dunas, al lado del mar, hace que la casa se convierta 
en parte de este bosque, contagiándose de él y desapareciendo.

El proyecto construido parece el único posible para ese programa en ese lugar: una casa 
de una sola planta que se aplasta contra el suelo buscando el máximo contacto, extendién-
dose tanto que pereciera querer disolverse en el paisaje. El interés por un contacto físico, 
directo con el exterior, determina los límites construidos de la casa y posibilita la extensión 
de sus bordes dentro del bosque o sobre la arena. Pero son límites poco claros o precisos, 
con algunas piezas de interior que se escapan para conquistar más terreno, envolviendo y 
dejando dentro fragmentos de naturaleza como pinos, césped o agua. Sombras de la casa 
se mezclan con sombras de los pinos, haciendo del límite algo ambiguo que se mueve aún 
más con el paso de las horas y el sol. El movimiento desde el interior más privado hasta la 
sombra bajo un pino sobre la arena se produce con naturalidad, en un esfuerzo por disolver 
los límites entre interior y exterior, entre casa y naturaleza. 

Pero la casa no se apoya directamente sobre el terreno natural, sobre las dunas: un basa-
mento regulariza el terreno generando una plataforma horizontal, una especie de pedestal 
o zócalo que es el verdadero inicio de la construcción: allí se encuentra la cimentación de 
zapatas y riostras que hace posible la estructura de pilares y bóvedas que cubren la casa. 
Esa plataforma, el basamento de la casa, domestica el paisaje creando una superficie de 
césped regular que permite extender la vida del interior de la casa hacia el exterior con 
naturalidad. Contrasta ahora esa superficie tensa de césped perfectamente cortado, con 
sus pavimentos como alfombras, una extensión del interior en el exterior, en relación con 
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la naturaleza salvaje y original que se encuentra al bajar por las escalinatas que conectan 
las dos realidades. Ahí abajo vuelve a aparecer frente a los ojos lo que ya había antes de lle-
gar la casa aquí: atzavaras, pinos y arena, y es en ese contexto que el artista Moisés Villèlia 
coloca una serie de obras de fibrocemento pintadas de color. El carácter de estas piezas, de 
estos tubos con ojos y bocas asemejando tribus primitivas, son seguramente una referen-
cia a esta condición salvaje en la que nos sumergimos al dejar la plataforma de vegetación 
domesticada y bajar al mundo del terreno natural. El tiempo, que ha hecho crecer la vege-
tación y romperse algunos fragmentos de estas piezas, le han dado aún más el aspecto de 
restos de una civilización desaparecida.

La cubierta ondulante se extiende flotando muy cerca del suelo, en un eco de la topografía 
y de los pinos. Está ubicada justo en la mitad entre las copas de los árboles y el suelo, divi-
diendo con precisión este vacío y produciendo dos espacios de dimensión equivalente, uno 
debajo suyo y otro encima, los dos afectados por su superficie ondulada. Encima suyo, la 
superficie de la cubierta es un paisaje que reproduce las dunas muy cerca de las primeras 
ramas de los pinos. Desde aquí se ve el mar, y las copas de los árboles hacen de visera 
móvil. Este lado superior de la cubierta está también revestido, como un pavimento más del 
jardín, de gres cerámico marrón, convirtiendo esta superficie en algo para pisar y ser vista, 
igual que la cara inferior. Debajo suyo, la cubierta se extiende como una gran lona blanca 
flotante, una superficie continua, casi nunca interrumpida, que proyecta la vista hacia el 
exterior, como una tienda que deja el aire pasar libre desde el exterior al interior y al exterior 
otra vez, haciendo la casa transparente. En su perímetro, la cubierta se recorta atrapando 
para la casa el ritmo de sombra y luz que se extiende a su alrededor. La presencia de esa 
enorme cubierta es tan dominante en la casa, insistiendo en la dimensión horizontal del 
lugar, que los límites verticales pierden presencia e interés y acaban por desaparecer, pa-
reciéndose más que nunca a un campamento provisional donde lo importante es el techo, 
no las puertas. De la misma forma, las divisiones interiores, definidas con muebles, chime-
neas o tabiques que no llegan hasta el techo, acentúan ese carácter de casa sin puertas, 
en constante transición, de espacios que devienen unos en otros hasta encontrarnos, sin 
darnos cuenta, en el exterior.

La Ricarda no es sólo la respuesta a un lugar. Además, Bonet propone una ocupación múlti-
ple de sus espacios, posibilitando que la dimensión privada de la vida de esta familia pueda 
superponerse a la dimensión social de forma simultánea. La casa responde a estas dos 
situaciones con una arquitectura donde estos dos mundos coinciden: una casa donde casi 
nada es fijo, con muebles que se apoyan sobre las superficies con delicadeza y disciplina, 
pesados volúmenes de madera, mármol o terciopelo suspendidos a pocos centímetros 
del suelo, sólo soportados por finas patas, de hierro y pintadas de negro, que igual que la 
cubierta, parecen flotar. O mejor aún, parecen no querer relajarse o dejarse caer sobre el 
suelo, ese suelo de piedra o gres reluciente y continuo, que no se interrumpe nunca pasan-
do de habitación en habitación. La disciplina que asumen los muebles en su contacto con 
el suelo, siempre erguidos y en posición de educada conversación, hablan de un carácter y 
forma de comportamiento en el día a día que Bonet y la familia Gomis Bertrand compartían. 
También esto se hace evidente en el esfuerzo de diseño por esconder los elementos técni-
cos, instalaciones, herrajes... todo lo que hace que la casa funcione está escondido, no lo 
vemos, se guarda y queda siempre detrás. Delicadeza, disciplina, contención, discreción, 
esconder lo privado... Cualidades que definen tanto la casa como la familia que la iba a 
ocupar. Bonet consigue desarrollar una síntesis de lo que la familia es y lo que representa, 
de cómo quiere comportarse en privado y cómo quiere ser vista en público. 

Pero la clave para que el proyecto final sea tan rico y complejo está en cómo la familia 
Gomis transmite a Bonet todo lo que va a pasar en esa casa: cómo estará organizada la 
lavandería, dónde y cómo comer los días de cada día y cuando vienen invitados, dónde se 
escuchará música, cómo tienen que ser las habitaciones privadas de los cuidadores... En 
la serie de cartas que se reproducen en esta tesis se hace evidente el control tan completo 
que la familia Gomis tiene de cómo funcionará todo en la futura casa, y que cuentan a Bonet 
para que éste la pueda dibujar. 

Cubierta
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Antecedentes de la tesis.

Al conocer la casa a través de visitas, me interesé en buscar publicaciones que explicaran 
el proyecto, incluso a través de textos escritos por el propio arquitecto. Sin embargo, me 
encontré con que había muy poco estudio de esta obra. A pesar de tratarse de una casa 
muy conocida no solamente en el ámbito de los arquitectos, y de ser reconocida como una 
de las obras maestras de la arquitectura del siglo XX, lo cierto es que La Ricarda no ha sido 
tan divulgada ni tampoco estudiada en profundidad. Las publicaciones que recogen la casa 
tan sólo nos introducen a la obra. Las dos más importantes son la breve publicación mono-
gráfica La Ricarda Antoni Bonet, dirigida por los arquitectos Fernando Alvarez y Jordi Roig 
y editada por el Colegio de Arquitectos de Catalunya, y la monografía Bonet Castellana, de 
la colección Clásicos del Diseño de la editorial Santa & Cole, 1999, de la que también son 
autores Fernando Álvarez y Jordi Roig. He tomado estos estudios como base previa a mi 
investigación, y he planteado la tesis como un avance de aquellos. Por tanto, intento no 
repetir conceptos que ya han sido explicados, sino que los doy por sentado y trabajo sobre 
aspectos de la casa que no habían sido nunca estudiados.

Más recientemente, en el año 2014, la Productora Sense of Motion ha realizado el docu-
mental La Ricarda, la casa de vidre, escrito y dirigido por Xavier García y Albert Murillo. Este 
film es el documento que, hasta el momento, recoge más completamente la historia del 
proyecto, en un esfuerzo por registrar su contexto histórico y cultural a través de reportajes 
a personas de diversos orígenes que han estado ligadas a la casa. En este documento yo 
mismo he participado con una entrevista, en la que he comentado, ayudado de la maqueta 
que se reproduce en esta tesis, algunos conceptos básicos del proyecto.
  

Estructura de la tesis.

La tesis está dividida en tres partes. La primera es el Calendario de los tiempos contenidos 
en el proyecto, los diversos tiempos que conviven en el desarrollo de la casa, desde los 
inicios hasta su construcción. Pone a la vista el tiempo que ocupa el arquitecto a este pro-
yecto, contemporáneamente a otras actividades, otros proyectos, viajes, conferencias, el 
entorno cultural y personal que rodea el encargo y la construcción de esta casa. La segun-
da son los Documentos de Observación, una serie de documentos de registro de la obra, 
realizados a partir de la observación directa, de medir y dibujar la casa tal como está en la 
actualidad. Gracias a que la obra no ha sido modificada ni alterada desde que acabó de 
construirse en 1963, los documentos que he elaborado la registran tal y como fue construi-
da en su estado original, y se suman a los pocos planos de la época que han sobrevivido 
hasta hoy. Cada uno de estos documentos busca registrar por completo un aspecto de la 
casa, agotándolo en un mismo papel. Son planos de varios tamaños, A1, A0 o mayores, 
dibujados a mano durante varios años. Además de estos planos he construido una maque-
ta en la misma escala que la construida por Bonet en 1953: a escala 1:100. Esta maqueta 
mide 1.30 x 1.30 metros de planta, y unos 15 centímetros de alto, e incluye la plataforma 
que conforma la base de la casa y el bosque de pinos. Y la tercera es la Correspondencia 
entre los integrantes del equipo del proyecto -cliente, arquitecto, constructor y aparejador-, 
un estudio razonado de más de cincuenta cartas para reconstruir gran parte del proceso de 
evolución del proyecto, en un intento por explicar lo que creo que ha sucedido.

Calendario, Documentos de Observación, Correspondencia.

Empecé a trabajar en el estudio de la casa como tema de mi tesis, sin saber exactamente 
qué quería encontrar ni demostrar con mi trabajo, sino más bien atraído por la casa como 
objeto cultural, por lo que había sido capaz de aglutinar bajo su techo del mundo de la cul-
tura local e internacional, hasta convertirse en un lugar mítico por las reuniones y conciertos 
celebrados en esa época en ese lugar. Comencé a trabajar atraído por la curiosidad por 
saber cómo se había ido tejiendo la relación entre clientes y arquitecto hasta producir una 
obra tan completa, y cómo esta relación había podido mantenerse en el tiempo. Había un 
material que podía darme esta información, no estudiado en absoluto aún y que a su vez 
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resulta muy raro de obtener en los proyectos de arquitectura: es el registro de los 
diálogos, la cartas entre cliente y arquitecto.

Antonio Bonet vivía y trabajaba en Buenos Aires en los años en que se desarrolla esta casa, 
así que todo el proceso de proyecto y dirección de obra se llevó a cabo a distancia. Sin 
correo electrónico ni Skype, los vuelos no eran ni frecuentes ni rápidos ni económicos; pero 
sobre todo Bonet estaba enfocado en desarrollar una carrera en Sudamérica, entregado 
completamente a su trabajo y su estudio en Buenos Aires, con lo cual sus viajes a Barcelona 
y España no eran frecuentes por muchas razones más allá de esta casa. Como resultado 
de esta distancia entre arquitecto y su cliente y su obra, aparece la correspondencia entre 
ellos -centrada fundamentalmente en las figuras de Antonio Bonet y Ricardo Gomis-, como 
manera de comunicarse y hacer avanzar el proyecto y la obra en los períodos entre viajes. 
Además de ellos dos, intervienen en esta correspondencia también el constructor y el arqui-
tecto técnico, aunque en mucho menor medida. 

Como he dicho, el intercambio de ideas y precisiones entre cliente y arquitecto, dos figuras 
centrales en el proyecto de arquitectura, muy pocas veces es conservado. Por lo general 
se trata de diálogos desarrollados personalmente o por teléfono, que no quedan registra-
dos en ningún sitio. Por eso, en la mayoría de las obras es difícil saber con certeza qué ha 
provocado una decisión de proyecto determinada, y la deducción en su estudio depende 
de la interpretación de otros documentos que llevan a suposiciones especulativas de cómo 
el proyecto ha evolucionado en el tiempo. En el caso de La Ricarda, gracias a la meticu-
losidad de Ricardo Gomis, quien guardaba no solamente las cartas que recibía de Bonet 
sino también una copia de las que él enviaba al arquitecto, han llegado hasta hoy un total 
de cincuenta y una cartas de ida y vuelta entre Barcelona y Buenos Aires que registran los 
diálogos entre ellos. A través de amistades comunes pude tener acceso a esas cartas, que 
se encuentran en el archivo familiar Gomis Bertrand y que la familia puso amablemente a mi 
disposición para este trabajo. De manera que el inicio de mi investigación está en la lectura 
de esas cartas, en la curiosidad por saber qué decían, qué se decían dos personas que 
imaginan y mueven el proyecto hasta llevarlo adelante y acabar construyéndolo. 

Hay además otro factor importante en el desarrollo del proyecto y que la correspondencia 
registra: cómo cliente y arquitecto manejan, cada uno a su manera y en su interés propio, 
el tema de la distancia. Es evidente que la enorme distancia que separaba a Bonet con 
el lugar del proyecto y de donde vivían sus clientes marca fundamentalmente la obra. La 
distancia física, en los años cincuenta, se transformaba en una distancia temporal igual de 
difícil de salvar. ¿Cómo fue capaz Bonet de controlar por completo el proceso de diseño 
de esta casa tan especial, aún encontrándose a más de diez mil kilómetros de distancia? 
¿Cómo fue capaz también de mantener durante tantos años la amistad y complicidad con 
su cliente hasta que todo el proyecto estuviera terminado y habitado? ¿Y cómo respondía 
el cliente al hecho de que su arquitecto estuviera tan lejos del lugar de la obra, no pudiendo 
hablar y transmitirle directamente y en tiempo real sus preocupaciones o inquietudes sobre 
el proyecto? Éstas preguntas, entre otras, eran las que desde el inicio me impresionaban y 
atraían a estudiar la correspondencia e investigar en el proceso.

Así que el capítulo que he llamado la Correspondencia es precisamente el estudio razo-
nado de estas cartas. Es un capítulo diferente al de los dibujos y la maqueta, ya que en él 
se estudian las órdenes y comentarios entre los componentes del equipo de obra, las dis-
cusiones sobre el proyecto a través de la letra escrita. Estas cartas, además, contienen en 
muchos casos croquis hechos a mano que dan pistas sobre cómo funcionaba la relación de 
este equipo de trabajo, pero también permiten comprender el espíritu que los animaba y las 
relaciones personales que se establecieron entre ellos. Mientras leía la historia del proyecto 
a través de las cartas, escuchando la voz de los verdaderos actores de la obra indicándose 
cosas unos a otros y hablando de la casa en sus diferentes etapas de evolución, me en-
contré con la necesidad de consultar planos para ir entendiendo lo que las cartas estaban 
contando. Di con algunos dibujos, contenidos en las publicaciones comentadas antes, de 
escala muy grande, es decir 1:100 o 1:50 en el mejor de los casos. Poco a poco me di 
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cuenta que estos dibujos no me servían, pues no podía ver los detalles ni la complejidad 
constructiva que podía ver en las fotos y que son los que conforman en contenido real, el de 
las cartas. Estas hablan de construcción, de medidas de obra, de despiece de pavimentos 
o muebles de madera, de colocación de cerámica y celosías, de colores de materiales... 
aspectos que los dibujos que había encontrado en las publicaciones no mostraban. Intenté 
dar con más planos a través de los distintos archivos de la obra de Bonet, pero no existían 
más planos que los que ya estaban publicados. 

Los pocos dibujos originales que llegan hasta hoy, lo hacen a través del archivo de la familia 
Gomis Bertrand, o del archivo del Colegio de Arquitectos de Catalunya en Barcelona. Estos 
dibujos, copias de los originales, no son los planos del proyecto ejecutivo que se utilizó 
para construir la obra. Ese proyecto no se ha conservado, pues al desmontarse la oficina de 
la empresa constructora que construyó la casa y que los conservaba, desaparecieron. Así, 
los planos que llegan hasta nosotros en los dos archivos que he mencionado se conservan 
pues o bien son segundas copias, o bien son copias de dibujos previos a los planos defini-
tivos, o bien son dibujos que Bonet enviaba a su cliente en Barcelona y por eso éste ha con-
servado una copia. Pero por eso mismo son planos que pocas veces conforman un juego 
completo de un estado del proyecto, sino más bien se trata de dibujos sueltos de diferentes 
etapas de la evolución del proyecto, algunos de ellos con anotaciones o inscripciones fruto 
de ser usados como base para conversaciones entre diversos interlocutores.

Mirando estos dibujos y la casa a la vez, había una desconexión enorme entre ambos ex-
tremos, un vacío de documentación entre los planos de escala tan general y una casa de 
gran sofisticación e intensidad técnica y constructiva. Al recorrer y observar esta casa nos 
impresiona, además de la calidad espacial, la intensidad en los detalles, en el cuidado por 
un diseño de todo lo que rodea la vida cotidiana de quien la iba a usar, seguido de un máxi-
mo rigor constructivo. Todo coincide, todo está perfectamente coordinado y relacionado: 
las juntas de pavimentos coinciden con las puertas y con los pilares, las puertas a su vez 
coinciden con la línea de apoyo de las bóvedas, las bóvedas comprenden una cantidad 
exacta de piezas de pavimento... una precisión así no puede haberse construido sin unos 
planos perfectamente dibujados donde esta intención constructiva estuviera representada. 
Por tanto, una casa muy cuidadosamente dibujada y detallada, pero que los dibujos con 
que me encontraba no mostraban en absoluto. Es cierto que había en los archivos algunos 
detalles constructivos pero, comparado con la intensidad y precisión que uno puede obser-
var cuando visita la casa real, es evidente que hay muchos aspectos que no estaban docu-
mentados. Un material intermedio, dibujos que explicaran la construcción, la materialidad, 
los detalles de colocación de pavimentos y revestimientos, las relaciones entre las partes de 
la obra construida, todos estos son los aspectos en los que esta tesis podía trabajar. 

Por suerte, a pesar de no estar habitada actualmente, la casa está perfectamente manteni-
da, convirtiéndose en una oportunidad para visitarla, acercarse a ella, tocarla, medirla, dibu-
jarla o habitarla durante unas horas para verla cambiar con la luz del día. Este carácter físico 
del acercamiento al objeto de estudio ha sido la forma de conocerlo: dibujarlo como manera 
de observarlo y aprender de él. El método llevado a cabo fue visitando sistemáticamente la 
casa con copias de planos impresos como base de trabajo, sobre los que iba anotando y di-
bujando observaciones de la realidad. En muchos casos construía dibujos en hojas anexas 
para poder ampliar la información que recogía, dado que la casa parecía desplegarse infini-
tamente en nuevos detalles que se revelaban a medida que la observaba con más atención. 
Esto se convirtió en el método de trabajo habitual de esta tesis, con visitas espaciadas en el 
tiempo a esa magnífica casa en la que debía organizar una especie de estudio portátil que 
me permitiera recoger y absorber todo lo que se presentaba a la vista. Una vez regresaba a 
mi estudio, esas notas, dibujos y croquis se convertían en la base para reconstruir la casa, 
como una forma también de traerme el objeto de estudio a mi habitación de trabajo. 

Comencé a pensar cómo representar una realidad tan compleja como la que representa 
esa casa, con tantas dimensiones superpuestas como la espacial, la topográfica, la com-
positiva, la constructiva o la material. Pensé que la forma sería dibujar documentos que 
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explicaran completamente alguna parte de la casa, es decir grandes hojas de papel que 
pudieran contener, en sí mismas, todos los aspectos que conforman un elemento del pro-
yecto. Pensé que sería bueno poder construir documentos que fueran capaces de explicar 
a su vez la construcción de una parte de la casa en su totalidad, que permitieran a quien los 
observa entender las múltiples realidades que la casa contiene superpuestas y a la vez. En 
la decisión de qué planos hacer, cómo dividir la complejidad de esta casa en aspectos inde-
pendizables y a su vez completos en sin mismos, y cómo hacer caber toda la intensidad de 
esa realidad en una hoja de papel, ha estado en muchos casos el reto del trabajo. 

Así que una parte importante de la tesis la conforman esta serie de dibujos, que no existían 
al momento de iniciar esta investigación. Estos planos están pensados como documentos 
que registran temas de proyecto que la casa propone, y son los que se muestran y comen-
tan en el capítulo los Documentos de Observación. Paralelamente a los planos dibujados 
de la casa, fui construyendo una maqueta en la misma escala que la que en su día constru-
yó o hizo construir Antonio Bonet: a escala 1:100. Esta escala es buena pues permite regis-
trar las decisiones del proyecto desde la situación en el terreno hasta el mobiliario y las al-
fombras, pasando por aspectos constructivos como cimentación, canalización de aguas de 
la cubierta, chimeneas o carpinterías. Esta maqueta está construida en cartón para poder 
luego pintarla con los colores del proyecto, no la vegetación del lugar. Los colores escogi-
dos por Bonet para la casa no solamente atañen a pintura, sino que el arquitecto da color a 
la casa a través de cerámicas y piedras de pavimentos y revestimientos, las alfombras, cor-
tinas, cubrecamas o tapizados. Por eso, es importante en esta tesis poder hablar del color 
en el proyecto, y por tanto la documentación que registre la casa ha de poder incorporarlo. 
La maqueta ha sido un buen material para registrar y expresar esto, así que también forma 
parte de este capítulo.

Un tercer ángulo que me interesó de este proyecto es el temporal, los tiempos contenidos 
en el proceso de desarrollo y construcción de esta obra. Como dije al inicio, el proyecto y 
la obra abarcan en total catorce años de trabajo, aunque no con una dedicación continua-
da. Me interesa el concepto de contenedor de tiempo en que se convierten los proyectos, 
desde que se inician hasta la construcción final. En particular en los casos en que los pro-
yectos duran muchos años, más de lo corriente -que podríamos definir en unos tres a cinco 
años-, y pasan a ocupar la actividad de un arquitecto y su estudio durante décadas. Este 
tiempo tan extenso que ocupa un proyecto es un aspecto importante en la disciplina del 
arquitecto, sobre todo, y fundamentalmente, si este tiempo no es continuado sino que hay 
constantes interrupciones, como es el caso de esta casa. ¿Cómo hacer para mantener el 
hilo proyectual a lo largo de tanto tiempo, y cómo hacer para retomarlo y recordar en qué 
se estaba pensando en el momento de dejarlo, de la interrupción? ¿Cómo hacer también 
para mantener la tensión proyectual durante tantos años, el interés por un mismo diseño a 
lo largo de catorce años? 

Si pensamos que en ese mismo período el arquitecto estaba desarrollando otros proyectos 
y construyendo otras obras, es evidente que sus intereses iban evolucionando y movién-
dose, y que por tanto al cabo de unos años es posible que él mismo ya no estuviera de 
acuerdo con lo que había dibujado unos años atrás. Al mismo tiempo tenía que ser capaz 
de mantener la atención de su cliente, el entusiasmo que hizo disparar inicialmente el pro-
yecto. Esto no es fácil, y menos si hay tanta distancia física entre uno y otro, lo que dificulta 
el contagio de la voz, el encuentro personal que pueda transmitir entusiasmo por seguir. 
Así que el aspecto temporal implícito en esta obra es para mí esencial en el resultado final, 
y he intentado atraparlo y hacerlo visible a través de una gran cronología que contiene los 
tiempos contenidos en el tiempo de este proyecto, que conforma el capítulo Calendario. 
El nombre de este capítulo responde a mi interés por poner a la vista el tiempo, probando 
cómo Bonet mantiene la calma a pesar de que el proyecto por momentos parece desvane-
cerse, sin variar la solución y desarrollándolo con la misma intensidad en el año cuatro que 
en el año trece de la obra. Me pareció que lo que me permitiría controlar todo el tiempo de 
este trabajo simultáneamente era desplegándolo y extendiéndolo, conformando una pared 
de mi habitación en la que poder ver, de una sola vez, lo que ha ido sucediendo antes y 
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durante de este trabajo en la actividad profesional y personal de Antonio Bonet. 

Comencé a construir físicamente esta cronología por primera vez hace ya unos diez años. 
Colgué en la pared hojas tamaño A2 en vertical, una al lado de otra, hasta conformar una 
banda horizontal que pudiera cubrir los años en que Bonet viaja a Argentina para insta-
larse ahí, en 1938, hasta el año de inauguración de la casa La Ricarda, en 1963. Era una 
manera de obtener una visión general de todo el tiempo que llevó pensar este proyecto, 
pero también de otros proyectos anteriores que pueden considerarse bases de La Ricar-
da. A la vez, pensé que podía ser una ayuda para las relaciones temporales, personales y 
proyectuales que quería probar a hacer. A partir de tener estas hojas colgadas en la pared 
con chinchetas, comencé a colocarle encima fotografías de personas o de obras que han 
formado parte de la historia de este proyecto o de la historia personal de Bonet, que de una 
u otra forma aparecen en el proyecto. Creo que los proyectos se hacen a partir de combi-
nar infinidad de intereses personales, no solamente los directamente relacionados con el 
programa, el lugar o la forma espacial. Creo en cambio que aspectos como un viaje hecho 
en medio del proyecto, la lectura de un determinado libro o conocer a una persona que nos 
ha impresionado, pueden cambiar o afectar el diseño más incluso que el propio programa. 
Así, esta cronología me permitió colocar uno al lado de otro fotos de personas o edificios 
que representaban la memoria de la casa, de manera de verlas simultáneamente y poder 
ver los temas que la casa propone. Sólo por medio de juntar las imágenes de esta manera 
comencé a darme cuenta de las cosas; estoy seguro de que estas cosas sólo podría verlas 
un arquitecto, que no está lejos de la práctica o de la ciencia como un historiador de arte. 
En este sentido me he sentido identificado por el carácter profundamente material que tiene 
la casa, que revela una obsesión por que el espíritu que dirige el diseño de los espacios no 
se detenga hasta proyectarse en una precisa e intensa resolución constructiva. 

Este documento me sirvió para discutir este acercamiento temporal al proyecto con mi 
director de tesis a la vez que con otros colegas, ya que al ser enrollable y transportable, 
se convertía en un contenedor de tiempo portátil muy útil para mí. Fue durante un tiempo 
un mecanismo inventado para poder avanzar en la enorme cantidad de información y de 
direcciones posibles que podía tomar este trabajo de investigación. Para mí, tener a la vista 
el material de trabajo, poder mirarlo en distintos momentos del día e incluso encontrármelo 
por casualidad al girar una puerta de mi estudio, resultó fundamental ya que me ha permi-
tido reflexionar sobre los temas que abre este documento sin estar necesariamente todo el 
tiempo sentado frente a él. La posibilidad de pensar distraídamente en las cosas, o verlas 
de repente cuando no lo esperamos, permite que nuevas miradas o ángulos aparezcan en 
el proceso, que de otra manera quizás no sucederían.
Pero este primer intento planteaba ya los problemas propios del tema que intentaba con-
tener el contenedor: los diferentes tamaños del tiempo que ocupa el proyecto, desde los 
aspectos que cambiaban casi cotidianamente hasta los que tenían variaciones anuales. Así 
que en verano de 2012 me plantee rehacer esta primera prueba de calendario y darle más 
lugar a las actividades o acontecimientos que había ido registrando, para que pudieran 
conformar una verdadera línea de tiempo en la que comparar sus diferentes formas. Esta 
vez decidí usar hojas tamaño A1 en vertical, pero sobre todo que los meses y años tuvieran 
más espacio, en columnas verticales de unos 10 centímetros de ancho cada mes. Fui tra-
bajando en este calendario de forma no continua, y cuando la acabé, en Marzo del 2015, 
medía 9 metros de longitud y cubría cincuenta años más o menos cronológicamente, con 
la actividad de Bonet en el proyecto de La Ricarda en la parte superior, y la que dedicaba 
a otros proyectos y otros acontecimientos o personas que le puedan haber influido en la 
parte inferior.

Fuentes.

Para mi investigación y el desarrollo de reflexiones alrededor del proyecto de La Ricarda, he 
preferido mantenerme cercano a unas fuentes muy concretas y cercanas, más interesado 
en ordenar y presentar este material y sus conexiones que abrir especulaciones sobre te-
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mas de los que no existen datos ciertos, y por tanto invitan a construir invenciones propias. 

Así que, a partir de mi acercamiento a La Ricarda a través de las cartas, de las visitas y de la 
comprensión de la cronología de la obra, he hecho un orden para acercar esta investigación 
al lector: presentar primero el tiempo del proyecto a través del Calendario; a continuación 
mostrar el registro del objeto de estudio, a través de los Documentos de Observación; y 
terminar con el estudio de la relación cliente-arquitecto, a través de la Correspondencia. 
Cada una de estas tres partes en que he dividido la tesis son igualmente reveladoras de la 
compleja realidad de la casa, y pueden ser leídas de forma independiente. De hecho son 
tres estudios paralelos del mismo objeto, cada uno con sus propias leyes y condicionantes 
de forma. Ninguno de ellos es más importante que los otros dos, todos tienen igual valor 
y todos intentan atrapar de la manera más completa posible esta obra, pero los tres juntos 
permiten verla desde diferentes ángulos que, sumados, sugieren algo de la intensidad del 
objeto real. 
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3.2 Planos elaborados en la tesis

Los planos que se presentan a continuación se suman, en la tesis, a los planos originales 
que conserva la familia Gomis Bertrand en su archivo familiar y que he reproducido en el 
punto 3.1. Esos planos originales, que encontré al inicio de la investigación -originales en el 
sentido de proyecto original, ya que en todos los casos se trata de copias-, muestran algu-
nos estados del proyecto, muy espaciados en el tiempo y de manera muy simplificada. Esta 
elementalidad contrasta con la realidad de la obra, de gran intensidad espacial, material y 
constructiva, y ésta es la razón por la que he tenido la necesidad de dibujar la realidad física 
que podía ver, utilizando estos planos como manera de acercarme a las decisiones pro-
yectuales de la obra, a través de la observación directa de la casa. He ido a dibujarla como 
manera de observarla. 

Estos planos están basados en un interés personal por algunas partes de la casa, no por 
todo el proyecto completo. Por eso, son dibujos de fragmentos, es decir que muestran la 
casa de forma parcial, por temas, dando como resultado documentos que registran una 
dimensión de la casa cada vez. Cuando digo una dimensión de la casa me refiero a temas 
del proyecto que pueden ser reconocidos o explicados aisladamente del resto de la obra, 
como si los recortáramos para explicarlos de forma independiente y autónoma. Cada uno 
de estos intereses o dimensiones llenan por completo cada hoja de papel, es decir que cada 
plano tiene el objetivo de explicar completamente este interés. Por eso, combinan escalas 
diferentes, plantas con abatimientos de alzados, secciones o detalles, letra escrita y todo 
lo necesario para explicar lo que se quiere representar de forma narrativa: cada parte del 
plano forma parte de la narración. Al no tener un único punto de vista, los planos rotan y los 
elementos giran pues son dibujos que están construidos con la lógica de la mesa de trabajo; 
no tienen orientación, ni arriba ni abajo, no tienen gravedad, evitan que exista este alguien 
que dirija la mirada, sino que buscan que las cosas se ordenen en función de lo que son. Por 
tanto, el punto de vista o el orden del plano, sus fragmentos y decisiones de abatimientos o 
secciones, cambios de escala o detalles, es un orden impuesto por el propio objeto que se 
estudia, no es mío. 

El formato de cada hoja de papel que registra una dimensión de la casa es, por lo menos Din 
A1 (86cm x 64cm), muchas veces Din A0 (118cm x 86cm), y en algunos casos aún mayor. 
Como método de trabajo, los planos vienen siempre después de dibujar in situ, tomando 
medidas y croquis a partir de la observación del original para llevarme la casa a mi estu-
dio. Al volver con todas estas medidas y observaciones dibujadas, que mezclaban cotas, 
comentarios escritos y dibujo, la dificultad estaba en cómo pasar ese material a un plano 
que explicara completamente la casa que había visto, haciendo caber todas sus cualidades 
e intensidad en una sola hoja de papel. Por eso en general tomaba hojas muy grandes, 
cuanto más grandes mejor, ya que no sabía al comenzar a dibujar hacia donde iba a evolu-
cionar esta narración del objeto descrito, como se iba a desarrollar el plano. Por lo general 
la hoja de papel ha acabado llena de las explicaciones del objeto, combinando, igual que 
los croquis iniciales, dibujos en diferentes escalas, letra escrita y cotas que miden lo que 
hay dibujado. 

Dibujarla con la máxima intensidad, en esta superposición de miradas sobre el mismo obje-
to ha sido para mí la forma de atraparla, de fijarla. Es decir que los planos no pierden el ca-
rácter de material de trabajo de los croquis hechos in situ, no se distancian del original sino 
que buscan constantemente acercar el ojo del observador al objeto de estudio, al espíritu y 
la materialidad de la obra, a sus texturas y su luz, a su atmósfera.
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1. Situación.
Escala 1:2.000
Medida del documento: 149cm. x 203cm. 
Dibujo a mano, lápiz grafito 
sobre papel vegetal.
Fecha: Mayo 2015.

2. Emplazamiento. 
Escala general 1:200 y detalles 1:25
Medida del documento: 123cm. x 215cm. 
Dibujo a mano, lápiz grafito 
sobre papel vegetal.
Fecha: Junio 2012 / Agosto 2015.

3. Plataforma.
Escala general 1:200 y detalles 1:50
Medida del documento: 114,5cm. x 84cm. 
Dibujo a mano, lápiz grafito 
sobre papel vegetal.
Fecha: Agosto 2011.

4. Pavimentos.
Escala general 1:100 y detalles 1:10
Medida del documento: 122,7cm. x 88cm. 
Dibujo a mano, lápiz grafito 
sobre papel vegetal.
Fecha: Agosto 2012 / Julio 2015.

5. Cimentación.
Escala general 1:100 y detalles 1:20
Medida del documento: 118,5cm. x 84cm. 
Dibujo a mano, lápiz grafito 
sobre papel vegetal.
Fecha: Julio 2012.

6. Cubierta.
Escala general 1:100 y detalles 1:25
Medida del documento: 123cm. x 88cm. 
Dibujo a mano, lápiz grafito 
sobre papel vegetal.
Fecha: Agosto 2012 / Junio 2015.

7. Bóvedas, Pinos, Cielo.
Escala 1:100
Medida del documento: 118,5cm. x 84cm. 
Dibujo a mano, lápiz grafito y color 
sobre papel vegetal.
Fecha: Junio 2015.

8. Sala de Estar.
Escala general 1:50 y detalles 1:20
Medida del documento: 61,5cm. x 88cm. 
Dibujo a mano, lápiz grafito 
sobre papel vegetal.
Fecha: Agosto 2012 / Septiembre 2015.

9. Comedor.
Escala general 1:50 y detalles 1:20
Medida del documento: 61,5cm. x 88cm. 
Dibujo a mano, lápiz grafito 
sobre papel vegetal.
Fecha: Julio 2012 / Septiembre 2015.

10. Cocinar, Lavar, Planchar.
Escala general 1:50 y detalles 1:10
Medida del documento: 61,5cm. x 88cm. 
Dibujo a mano, lápiz grafito 
sobre papel vegetal.
Fecha: Agosto 2012 / Agosto 2015.

11. Pabellón de los Padres.
Escala general 1:50 y detalles 1:20 y 1:10
Medida del documento: 118,5cm. x 84cm. 
Dibujo a mano, lápiz grafito 
sobre papel vegetal.
Fecha: Agosto 2012 / Julio 2015.

12. Pabellón de los Niños.
Escala general 1:50 y detalles 1:20, 1:10 y 1:5
Medida del documento: 118,5cm. x 84cm. 
Dibujo a mano, lápiz grafito 
sobre papel vegetal.
Fecha: Agosto 2012 / Octubre 2015.

13. Revestimientos y Color.
Escala 1:100
Medida del documento: 118,5cm. x 84cm. 
Dibujo a mano, lápiz grafito y color 
sobre papel vegetal.
Fecha: Agosto 2012 / Junio 2015.

Listado de Planos
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3.3 Croquis de las visitas a la casa

Las libretas que he utilizado durante el período de trabajo en la tesis, contienen observa-
ciones sobre la casa y comentarios sobre el proceso de trabajo de la propia tesis. Son las 
misma libretas que se usan para anotar observaciones al inicio del proceso, en la lectura de 
las cartas, o para, más adelante, incorporar croquis en las visitas a la casa. Así que mezclan 
letra escrita con dibujos esquemáticos, que fijan conceptos del proyecto, con otros dibujos, 
más precisos y con medidas, que son los que se hacen a partir de la observación directa de 
la obra. Hay algunas piezas de la casa, como por ejemplo la celosía, que están dibujadas en 
escala 1:1 pues entran en el tamaño de las libretas, así que era una manera de contenerlas 
dentro de ellas, de llevármelas de la obra al estudio.

En las primeras libretas (1 a 3) casi no hay dibujos, ya que se dedican casi por completo al 
trabajo sobre el calendario, y por tanto contienen observaciones sobre relaciones sociales, 
viajes de Bonet, bibliografía utilizada para investigar los hechos históricos que rodean este 
documento. Es recién a partir de la libreta 4 que comienzo a dibujar en las visitas a La Ricar-
da, y son sólo las páginas que contienen dibujos las que se reproducen aquí. 

El valor de estos dibujos a mano alzada son el de complementar la información contenida 
en los planos ya mostrados, dibujados sobre mesas horizontales, con escuadra y paralex. 
Los croquis no tienen la regularidad de aquellos pues están hechos in situ, muchas veces 
de pie delante de lo que se dibuja, pero en cambio tienen la espontaneidad de la observa-
ción directa, donde dibujo y texto van dejando fijado en el papel lo que se observa y lo que 
se piensa mientras se observa. El dibujo en estos casos es el que hace evidente lo que se 
está pensando al dibujar, el dibujo ayuda a pensar, se convierte en una forma de pensa-
miento. La mano y la mente van a la vez, y el dibujo saca fuera de la cabeza lo que se está 
pensando, para verlo y poderlo juzgar, comentar. Por eso he reproducido no solamente los 
dibujos sino también la letra escrita que ha quedado alrededor suyo, como una constela-
ción de miradas que se complementan y completan unas a otras. 

Algunos croquis de las primeras libretas, como es el caso de la bóveda, su medida y rela-
ción con los pilares que la sostienen, su relación con los pavimentos, de los que son múl-
tiplo, la relación de la bóveda a su vez con la celosía, y cómo ésta se ajusta -o no- a la bó-
veda... son temas centrales de la casa, que explican la articulación entre las distintas partes 
del proyecto, de escala diferente pero todas relacionadas entre sí. Este tema en la casa ha 
sido para mí una obsesión ya que contiene un grado de precisión y ambigüedad que hace 
que, tan pronto hemos dejado la casa, nos asalta otra vez la duda de cómo es su relación 
entre partes, qué coincide con qué y qué cosas en cambio no coinciden con nada. Esta 
preocupación en mi caso se evidencia en la repetición e insistencia del dibujo sobre estos 
temas, que es recurrente y vuelve a aparecer en las libretas al cabo de un tiempo otra vez. 

Esta repetición de ciertas observaciones y medidas refleja dos cosas en esta tesis. La pri-
mera, que al cabo de un tiempo de no haber trabajado en la tesis algunas observaciones 
se habían olvidado, y al volver a la casa me volvían a interesar, y por eso vuelvo a dibujarlas 
y comentarlas en las libretas. La segunda es que, aun sabiendo que ya tenía croquis sobre 
estos temas -el caso de la bóveda y la celosía son los más evidentes-, la atracción que pro-
duce su enorme complejidad y su capacidad para aparecer una y otra vez en las leyes del 
proyecto, hacen que vuelva a intentar dibujarlas, de otra manera, para aclararme más, para, 
esta vez sí, intentar aprehenderlas y conseguirlas entender. Los dibujos, así, son más que 
nunca un reflejo del pensamiento, son dibujos de estudio y explicación de un problema, y 
que por tanto acompañan lo que se está pensando, son como una caligrafía, anotaciones 
del pensamiento.
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Libreta 4. Comenzada en Enero de 2009. 

Libreta 5. Comenzada y acabada en Julio de 2011.

Libreta 6. Comenzada y acabada en Agosto de 2011.

Libreta 7. Comenzada en Agosto de 2012. Acabada en Abril de 2015.

Libreta 8. Comenzada en Abril de 2015. Inacabada.
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Página de la izquierda:
Croquis sobre las proporciones definidas en el pabellón de los niños, con la medida del espacio 
de dormir + asearse y desvestirse, que es equivalente al espacio del jardín delante suyo, y el 
ancho de la viga de borde que contiene y da medida a la hoja pequeña del porticón de madera. 

Esta observación viene a consecuencia de unos comentarios de la página anterior, que se refie-
ren al concepto del Espejo, es decir el espacio del jardín como extensión de las habitaciones de 
los niños y que actúa de espejo del espacio interior. En medio queda el espacio de las puertas 
de madera abiertas. 

Debajo hay la nota: Hay otra relación entre estos espacios, y un croquis que representa tres cír-
culos inscriptos en los espacios de dormir y jardín: un círculo de 4.50m de diámetro cabría dos 
veces en el jardín, que tiene unos 9.00m de ancho. Sigue la nota: el espacio interior tiene un eco 
de 2 veces su tamaño en el exterior.
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Libreta 5. Comenzada y acabada en Julio de 2011.

Página de la izquierda:
Planta de la chimenea de la Sala de Estar. Esta página, con las que siguen a continuación en 
la libreta, se dedican a dibujar este elemento de manera exhaustiva. La planta es un corte de la 
chimenea a ras de suelo. El objetivo de este dibujo es observar la relación que tiene respecto al 
resto de la Sala de Estar y a la casa. Por eso hay constantes referencias a la medida del pavimen-
to de la sala: cuántas piezas equivalen a la base de latón para recoger las cenizas (dos), cuántas 
a la base lateral que da a la mesa de cartas (dos), también dos piezas equivalen a la base en el 
alzado Sur o del jardín... Este encaje entre partes es una obsesión al visitar la casa, y por eso los 
dibujos comienzan a ser muy detallados para intentar hacer caber este concepto dentro de la 
libreta, o sea de mi cabeza.

Página de la derecha:
Alzado desde la mesa de cartas. En el alzado se comprueba la relación del elemento con la bó-
veda. Podemos ver aquí: a) Cómo llega arriba, el retranqueo que tiene antes de tocar la bóveda, 
de 17.5 cm., como si la chimenea estuviera suelta; b) Cómo se apoya en el suelo también retran-
queando el plomo vertical de acabado de la piedra, también 17.5 cm., de manera que parece 
que la chimenea flota. Tanto arriba como abajo la distancia de retranqueos es 11 cm, y luego 
divide el plano de revestimiento (1.88 m.) en cinco partes, lo que le da piedras de 37.5 cm de 
alto, justo la mitad de la medida del pavimento de piedra. También en horizontal el revestimiento 
está modulado con el pavimento de piedra, ya que mide 1.47 m. de ancho, dos veces la piedra 
del pavimento (73,5 cm.)
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Libreta 7. Comenzada en Agosto de 2012,
                               acabada en Abril de 2015.

Doble página:
Esta doble página registra las tres chimeneas o salidas de humos que salen en la superficie de la 
casa de los guardas. Son dibujos hechos estando en la cubierta de la casa. 

Los dibujos van cambiando de escala, desde una primera localización general de las chimeneas 
en la planta del pabellón, hasta un dibujo específico de una de las chimeneas, al comprobar que 
las tres son iguales. Finalmente, en la página de la derecha, un dibujo en planta de todo el objeto 
con más detalle, combinado con una pequeña sección transversal y otra longitudinal de la parte 
saliente desde el nivel de cubierta hasta su cubrición con reja metálica.
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Doble página:
Esta doble página continúa con el registro de las chimeneas, siempre dibujando desde arriba de 
la cubierta de la casa.
En el caso de la página de la izquierda, el dibujo es de las dos chimeneas de la cocina, que, se-
gún se anota, son constructivamente similares a las del edificio de los guardas.
En la página de la derecha, registro de la chimenea que sale encima del Pabellón de los Padres, 
similar a las de los guardas.
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Doble página:
Esta doble página registra una conversación mantenida con la Sra. Marita Gomis en La Ricarda 
el 7 de Septiembre de 2012. En esta parte de la conversación, Marita da datos sobre los colores 
de cortinas y cubrecamas de los dormitorios del Pabellón de los Niños, así como la forma de 
organizarse las camas y los hermanos en parejas, de a dos habitaciones funcionando a la vez. 

El dibujo es muy esquemático, dirigido a anotar lo que Marita va indicando, pero es importante 
pues pone en evidencia el extremo cuidado en la elección de los colores en todos los elementos 
de la casa, incluidas cortinas, alfombras, cubrecamas y hasta los tapizados de los muebles que 
se encontraban en el mismo ambiente, que también van a conjunto.

Hay en la parte baja de la página de la izquierda un pequeño dibujo hecho por la propia Marita 
Gomis, donde explica cómo estaba organizado el par de habitaciones, en el que los dos her-
manos estudian juntos, a uno y otro lado de la mesa cuadrada, y en la que la puerta corredera 
abierta genera una estancia compartida.
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Libreta 8. Comenzada en Abril de 2015, inacabada.

Doble página:
Este dibujo que ocupa dos páginas del Cuaderno 8, es una aclaración de la relación entre la bó-
veda y las 10 piezas de pavimento de piedra blanca de 73.5 cm. x 73.5 cm. debajo suyo. 

Como ya he dicho en otras partes de la tesis, la sábana o parte cóncava de la bóveda coincide en 
medida con 10 piezas de pavimento, convirtiéndose un elemento en módulo del otro. La bóveda 
mide la plataforma, mientras que el pavimento mide las actividades debajo suyo. El traspaso 
entre uno y otro elemento hace que, entre ambos, controlen todas las medidas de la casa. En el 
dibujo del perfil de la bóveda encima del pavimento hay una voluntad por proyectar una realidad 
encima de la otra para hacerlas ver a la vez. Cuando la bóveda llega a su parte baja, comienza 
la zona de transición hasta la siguiente bóveda, la que corresponde a la viga plana que contiene 
debajo circulaciones y servicios. Esta zona también está modulada con las baldosas, y equivale 
a dos piezas de este pavimento.
En la planta también se dibuja el otro sentido de las piezas de pavimento, las 12 piezas que van 
entre ejes de pilares.
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3.4 Maqueta

La maqueta que he construido de La Ricarda es muy realista, nada abstracta, ya que parte de 
una necesidad de aprender de la casa construyéndola. Construir la maqueta de este proyecto 
fue una manera de traerme la casa al estudio, y también un primer ejercicio para contrastar todos 
los datos que me faltaban. En este sentido, la maqueta fue una ayuda para poner a prueba los 
dibujos que había empezado a hacer, y dirigió las siguientes visitas a la casa para medir, provo-
cando así una serie de planos o croquis hechos para poder completar la propia maqueta. Podría 
decir que la maqueta me ayudó a empezar por algún lugar la observación más concreta, a medir 
y a observar la casa. La maqueta hizo el paso de solo observar a observar y medir.

La maqueta forma parte de la tesis como un segundo documento de observación de la casa, per-
mitiendo ver y entender aspectos espaciales que con dibujos solamente no podría. El caso más 
evidente es el carácter constructivo de la sección, entre lo que se ve y lo que no se ve, que se 
muestra muy bien con la maqueta. Por tanto, la manera en que la maqueta se corta, se divide en 
partes, y la definición de los límites y forma de estas partes, son las primeras decisiones a tomar. 
En este caso, la he dividido según creo que se explica mejor la lógica estructural y constructiva 
de la casa: por planos horizontales, apilados unos sobre otros, que arrancan desde la estructura 
de cimentación enterrada y van hasta las copas de los pinos. 

La Ricarda está contenida en una sección que corta todo el terreno, abarcando desde la cimen-
tación -a nivel -2.35 m.-, hasta la parte alta de la copa de los pinos -a nivel +8.00 m. aproximada-
mente. Esta sección tan alta se divide en cinco franjas sucesivas, no solapadas. La primera fran-
ja, la más baja, es la que corresponde a la cimentación, en base a zapatas, riostras y pequeños 
pilares, que mantiene unido todo el conjunto encima del nivel de suelo. Va desde el nivel -2.35 m. 
hasta el +0.00 de la casa. Un segundo tramo de la sección es el plano sobre el que se apoyan 
todos los muebles, tabiques y armarios que definen los usos y partes del programa, haciendo 
posible la vida de la casa. Es el plano donde se habita, independiente del techo, con piezas que 
no forman parte de él, sino que se han diseñado como elementos autónomos, colocados sobre 
este plano horizontal formado por el pavimento continuo de la casa. Va desde el nivel +0.00 
hasta el +2.10 m. Una tercera parte de esta sección es la cubierta, que sobrevuela el conjunto 
de manera continua, como una alfombra que parece flotar pues está apoyada en puntos muy 
frágiles y delgados, que son los pilares de acero. Tomada desde el nivel de dintel de puertas, 
ventanas y tabiques de la casa, hasta la parte más alta de la bóveda. Esta tercera franja va desde 
el nivel +2.10 m. hasta el +3.95 m. Encima de la cubierta queda una nueva franja, de aire, atrapa-
da entre la cubierta misma y la parte baja de los pinos. Esta es la cuarta franja de esta sección, y 
varía desde los +2.90 m. hasta los +5.00 m., justo debajo de las copas de los pinos. La quinta y 
última sección son las copas de los pinos, muy horizontales, que conforman una banda de unos 
dos a tres metros de alto, muy homogénea y tupida, que actúa como un verdadero colchón, un 
techo final de todo el conjunto. Así que la primera decisión de la construcción de la maqueta fue 
dividirla o cortarla en estos elementos, en planos horizontales, que se construyeron por separado 
para poder quitar uno a uno y ver la casa en sus diferentes estratos.

A continuación, la segunda decisión fue cortar a su vez toda la maqueta, incluida la base, para 
poder ver esta sección que he descrito en verdadera dimensión. Por tanto, la maqueta puede 
abrirse por la mitad y ver seccionada la arena que conforma la plataforma, con la cimentación 
incorporada, el plano de habitar, la cubierta, el aire encima suyo y los pinos al final. Es una visión 
muy útil pues muestra este comportamiento por estratos planteado por la casa, funcionando 
como verdaderas bandas apiladas. También permite entender cómo funciona la estructura de la 
casa que queda a la vista, gracias a la estructura que queda escondida, bajo tierra. La maqueta 
nos muestra lo que no vemos de ese conjunto estructural: la cimentación que mantiene anclados 
y arriostrados los finísimos pilares que soportan la pesada cubierta de hormigón, permitiendo 
que todo el conjunto funcione como una unidad de pilares y vigas, encima y debajo de la tierra.
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Una tercera decisión fue la escala en la que debía construir la maqueta, lo cual, a su vez, está 
ligado a la decisión del límite que ésta debía tener. Pensé que la casa no podía explicarse sin su 
plataforma, que le hace de base o zócalo. Por tanto, el límite de la maqueta sería esta plataforma 
y los alrededores inmediatos, para poder mostrar a su vez cómo la plataforma se va encontrando 
con los distintos bordes. De modo que la decisión de hacer la maqueta a escala 1:100 viene en 
parte determinada por el tamaño total que toma todo este elemento, que es de 1.30 m. x 1.30 m. 
y unos 15 cm. de alto. Pensé que esta dimensión era buena para poder manipularla, moverla y 
trabajar con ella, a la vez que me permitiría reproducir con bastante detalle los aspectos cons-
tructivos y compositivos de la casa, como los muros de celosía, las unidades de pavimentos y 
otros revestimientos, incuso algunos muebles fijos como la mesa del comedor o la chimenea de 
la Sala de Estar, que quería reproducir pues son esenciales en la definición de los espacios en 
que se encuentran. También, respecto a la escala de la maqueta, recordé la famosa foto en que 
se ve a Antonio Bonet, muy joven, junto a la maqueta de este segundo proyecto. La foto muestra 
a Bonet sentado encima de la mesa, al lado de la maqueta, y por comparación con el tamaño 
de su persona parece que la maqueta también fuera a escala 1:100. Por lo que se ve en las foto-
grafías, esa maqueta hecha por Bonet no contenía ni carpinterías ni interiores. Es una maqueta 
construida para estudiar la casa exteriormente, en su conjunto y en relación con el entorno, como 
un objeto en el bosque, más que para estudiar los interiores. Esta escala casi no permite meter 
la cabeza dentro de la casa, todo lo que se ve, se ve desde el exterior.
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6. Conclusiones
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El objetivo de esta tesis ha sido registrar las cualidades encontradas en la casa, como ma-
nera de demostrar que todo lo que se habla en la Correspondencia entre cliente y arquitecto 
de La Ricarda, toda la ambición que estos dos personajes expresan por construir “una casa 
perfecta”, realmente se llega a construir así. Para ello he ido rodeando la casa, estudiándola 
desde diferentes aproximaciones. Cada una de estas aproximaciones explica una cara de la 
casa, pero cada una por separado no la explica por completo, necesita de las otras. 

La primer aproximación a La Ricarda fue a través de la documentación con que primero di 
para comenzar este trabajo: la correspondencia entre el cliente y el arquitecto, un material 
muy especial que me abrió la historia de la casa desde el punto de vista del viaje y del pro-
yecto a distancia, a partir de cartas que son planos y dibujos para explicar su construcción. 
Estas cartas, a su vez, hablan de una manera de vivir entendida de igual manera por estos 
dos personajes, y de una educación que se busca para los hijos, que combina la cultura 
artística con la de la naturaleza.

La segunda aproximación al objeto de estudio se relaciona a un método de trabajo: acercar-
me a la obra a través de la observación directa y del dibujo, usando el dibujo como manera 
de observar y de pensar. En mi opinión, este método no había sido aún utilizado para el 
estudio de esta casa, ya que los planos que se reproducen en libros y revistas mantienen 
siempre una distancia con el objeto original. Esos planos se parecen mucho a los que han 
quedado de la época de la obra, de escala muy general y poca intensidad en el detalle; res-
petan mucho los originales de la época, sin ser críticos con la escala tan general que éstos 
tienen y que no nos permiten acceder a las cualidades técnicas y espaciales de la obra real, 
manteniendo una distancia que nos hace ver el edificio desde fuera. Son dibujos que no 
hacen la casa más conocida, ni reflejan la sorpresa que significa ir a ese lugar. En mi caso, 
dibujar la casa fue una manera de ponerme en movimiento, de comenzar a verla a través de 
dibujarla, usando el dibujo como forma de pensar la tesis. Así, a partir de sucesivas visitas 
a dibujarla, fui fijándola en grandes hojas de papel que permitieran hacer caber todas estas 
cualidades dentro, acercando la intensidad de la casa al observador. Los planos hechos 
para la tesis explican una realidad distinta a la que muestran las publicaciones de La Ricar-
da: su dimensión física y constructiva, y la estudian como objeto cultural que existe, que 
está ahí y se puede medir, tocar y visitar para aprender de él, “metiéndonos dentro” de la 
casa. A su vez, cada uno de esos planos sirven de base para reflexionar sobre las diferentes 
dimensiones contenidas en el proyecto, es decir que son planos documento que revelan, 
entre todos, la complejidad del objeto real.  

El tercer elemento de esta tesis es el calendario, elaborado a partir de la necesidad de ver 
físicamente y desplegado el tiempo tan dilatado de la historia de este proyecto, de los tiem-
pos que contiene esta casa dentro suyo. El calendario sitúa La Ricarda como parte de una 
secuencia de trabajos que permiten ver traspasos e influencias de otros proyectos hacia 
ella, poniéndola en el contexto de la obra de Bonet y en el contexto internacional, haciendo 
evidente cómo, a pesar de ser una obra muy dirigida a un lugar y un paisaje determinado, 
hace constantes referencias a otras maneras de vivir y a otra técnica que no era la que se 
estaba practicando en España en ese momento. El calendario habla de la casa pero a la vez 
del personaje de Bonet, y de cómo funciona para él esta obra a distancia. Para Bonet, en 
La Ricarda se dan simultáneamente una distancia geográfica y una cercanía cultural. Es por 
eso que sus conversaciones con Gomis son tan fluidas y de una complicidad inmediata: los 
dos miran hacia un paisaje y una cultura común. Pero lo mismo que le pasa a él le pasa a la 
casa, pues mientras para Bonet La Ricarda es un reencuentro con la cultura catalana, lo es 
también para la casa a partir de ese grupo de personas ligado a las vanguardias culturales 
de preguerra que se reencuentran bajo su techo. Para ellos, se trata de una distancia no 
geográfica sino temporal. Así que el calendario nos hace más conscientes de estas disper-
siones y distancias geográficas o de tiempo que afectan a Bonet de una manera y a los que 
se quedan en Barcelona, de otra. 

La dimensión de las tres grandes partes que componen la tesis son necesariamente de gran 
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formato, ya que intentan abarcar las múltiples dimensiones que el proyecto plantea. Tanto 
el calendario, que cubre cincuenta años desde la juventud de Bonet hasta que regresa a 
Barcelona desde América, como el estudio de las más de cincuenta cartas que registran la 
relación continuada de catorce años entre cliente y arquitecto, hasta llegar a los dibujos de 
la casa, los tres registros de estas realidades son como tres grandes redes, que intentan 
atrapar toda la intensidad de este proyecto.

De la observación completa del tiempo contenido en el calendario, vemos a Bonet como 
un arquitecto que va constantemente reutilizando soluciones que ya ha inventado antes, 
aplicándolas, cambiadas de escala o programa, en otros posteriores. Es un arquitecto que 
reutiliza sus propias ideas para nuevas soluciones, extrayéndolas como unidades indepen-
dizables y adaptándolas a nuevos sistemas compositivos. En este contexto, La Ricarda 
puede entenderse como una combinación de al menos dos proyectos, los dos de Buenos 
Aires: el pabellón Berlingieri en Beccar y la Casa Oks en Martínez. A la vez, vemos también 
influencias en Bonet de la manera de vivir, extendida en una sola planta sobre el terreno, de 
las casas de las vanguardias de California de mitad de los años cincuenta. 
En efecto, en primer lugar hay en La Ricarda una continuidad en sus trabajos con bóvedas, 
dibujadas primero con lápices de colores en el atelier de Le Corbusier para la Maison Jaoul 
y luego probadas en sus obras de Argentina y Uruguay, una investigación que Bonet aplica 
a sucesivos proyectos y que acaba con la bóveda de dos direcciones del pabellón en el 
jardín de la Casa Berlingieri en Beccar, Provincia de Buenos Aires. Este pabellón es un reen-
cuentro de Bonet con su interés por la unidad autónoma para vivir, ensayada en los inicios 
de su carrera, precisamente cerca del Delta del Llobregat donde se ubica La Ricarda, en las 
Casitas del Garraf junto a Sert y Torres Clavé. Este interés por la unidad mínima autosuficien-
te, que puede funcionar aislada del resto de la casa y proporcionar toda la actividad diaria 
en su interior, es el que aplica Bonet directamente al pabellón de los padres de La Ricarda. 
Y aquí vemos el concepto de extracción de unidades que Bonet aplica a lo largo de su ca-
rrera en sucesivos proyectos de América y España, extrayendo y evolucionando la unidad 
habitacional mínima a partir de sus primeras pruebas de dormitorio con baño en la casa de 
veraneo en Punta Ballena, la Casa Berlingieri en Portezuelo, Uruguay.  
De la Casa Oks, en cambio, Bonet importa a La Ricarda su experimentación con la malla 
ortogonal, la grilla en dos direcciones dentro de la que se mueven todos los elementos 
compositivos de la casa. El proyecto se convierte en una metáfora del tablero de ajedrez 
-como ya se describe extensamente en el Plano 3. Plataforma de esta tesis-, que permite a la 
familia que la ocupará moverse por las casillas con absoluta libertad. La malla sostiene sus 
movimientos, y permite que ellos se muevan en todas las direcciones, aunque es invisible. 
Soporta la organización de la planta de la casa y el jardín, pero luego desaparece: sólo se 
reconstruye en los pabellones que dejan aire entre ellos. 
Es curioso que, así como en la casa Oks de Buenos Aires la malla ortogonal tiene tres di-
mensiones equivalentes, es decir que la casa ocupa partes de esta malla en la dimensión 
vertical, elevándose del suelo dos plantas muy altas, en el caso de La Ricarda Bonet aplica 
la malla pero la aplasta contra el suelo, apretada en planta contra el terreno en el que se 
ubica. Aquí es donde entra en juego las casas que estaban experimentando las vanguardias 
de California, la serie de Case Study Houses que Bonet conoce y cuyo estilo de vida imagina 
para La Ricarda. Es decir que la malla ortogonal de dos plantas de altura de la Casa Oks se 
convierte para La Ricarda en una malla de una sola planta, que contiene dentro una vida a 
ras de suelo, como el lugar le indica. 

Pero aún hay un traspaso más, para mí clave en este proyecto, y que Bonet también trae 
desde la casa Oks: la celosía cerámica, solo que aquí, a diferencia de la utilizada en la casa 
Oks, le agrega vidrio para que en algunos casos pueda funcionar, no solo como valla exte-
rior, sino también como cerramiento entre interior y exterior. Pero la celosía no funciona per-
fectamente igual en planta y en sección. La Ricarda se mueve constantemente entre la plan-
ta y la sección, dos dimensiones que funcionan a la vez pero que muestran desajustes entre 
ellas. En planta, la casa se rige por la malla ortogonal, sin dirección predominante. Los dos 
ejes son igualmente importantes, las bóvedas no hacen valer una dirección sobre la otra. 
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Baldosas de pavimento de salas, dormitorios y extensiones exteriores, revestimientos de 
paredes exteriores, pilares metálicos... todo está contenido en la malla cuadrada ortogonal, 
el módulo base de 8.80 m. x 8.80 m. que dirige todo el proyecto. Esta malla también define 
las condiciones del módulo o bóveda, ya que el espacio bajo suyo -quitando la franja de 
circulaciones-, es cuadrado también. Es decir que el ancho de 7.35 m. del arco de la bó-
veda coincide con el largo, si quitamos la franja destinada a circulación (8.80 m. - 1.45 m. 
= 7.35 m.). Por tanto, hay en la planta una zona “estática” bajo la bóveda, que deja a dos 
lados bandas de circulación y servicios, de techo plano constante de 1.45 m. de ancho, que 
actúan como zonas de traspaso entre bóvedas y módulos y que la conectan a lo largo de la 
planta en sentido Norte-Sur. 
Ahora bien, este mismo concepto, aplicado a la celosía, nos hace ver que hay en la pieza ce-
rámica una zona también estática, que contiene el vidrio circular de color, que es cuadrada 
y puede asimilarse al espacio cóncavo de las bóvedas. Vemos a los lados del vidrio circular 
unas bandas planas (como las bandas planas en los módulos bóveda), que también sirven 
para conectar las celosías vistas en sentido vertical, de la gravedad. En este caso, estas 
zonas de conexión, que yo he llamado calles, sirven para colocar varillas de acero y mortero 
y conectar las celosías unas a otras. Los dos elementos, módulo y celosía, tienen zonas de 
conexión, estrechas calles para circular -personas o mortero-, y conectar todo el conjunto. 
También en los dos casos quedan, a dos lados del espacio cóncavo circular, espacios va-
cíos cuadrados: en la celosía usados para otros vidrios, éstos de color neutro (transparen-
tes) para no competir con los colores de los vidrios circulares; en la casa, los espacios cua-
drados son los patios que conectan los módulos abovedados. También los colores siempre 
cambiantes de los vidrios circulares siempre iguales, coinciden con los programas, siempre 
cambiantes de una forma constante: el módulo bóveda que los sobrevuela. Así que mi pri-
mera conclusión tras el estudio de la casa es que el proyecto de la Ricarda está sintetizado 
en la pieza de la celosía: toda la casa vista en planta es una imagen de los muros de celosía, 
que vemos constantemente al visitarla. En los dos extremos, bóveda y celosía comparten 
proporciones pero también forma de conectarse: por un lado, como ya he comentado, a 
través de calles planas de unión; por el otro, a tocar directamente, sin transiciones, cara 
contra cara, esencia del sistema de estructura de entramado al que pertenece el proyecto. 
Entre estas dos escalas opuestas -la pieza de celosía en un extremo y la bóveda que es el 
módulo que rige la plataforma y la casa en el otro-, están contenidas, en medio, todas las 
demás medidas que hay en la construcción del proyecto. 

Pero, ¿qué pasa con la celosía en sección? Aquí es donde el proyecto denota una combi-
nación de dos fuentes: la malla ortogonal en planta y la bóveda para la sección. Así como 
en la planta tiene una coincidencia perfecta con la malla de dos direcciones, en cambio en 
sección la celosía rellena el tímpano de la bóveda con tal desconexión, con un desencaje 
tan evidente entre las dos geometrías -curva de la bóveda con ortogonal de la celosía-, que 
deja en evidencia que una cosa y la otra llegan de orígenes distintos, de proyectos con 
lógicas diferentes. En efecto, la colocación de la celosía no se prepara para adaptarse a la 
curva de la bóveda, sino que se corta de cualquier manera: bóveda chocando contra vidrio, 
la bóveda que se va comiendo la pieza cerámica sin transiciones... Así que una segunda 
conclusión está en la evidencia de que Bonet proyecta La Ricarda a partir herencias de di-
versos proyectos anteriores, que no siempre acaba de articular para que la nueva unidad 
los absorba completamente.

Como extensión de este concepto, la tercera conclusión de este trabajo es que Bonet, para 
solucionar el problema de tener que dirigir la obra de la casa a distancia, toma el módulo 
base como unidad de medida, usándolo constantemente a lo largo de toda la correspon-
dencia para indicar, a sus colaboradores de equipo, rotaciones, distancias, medidas y des-
plazamientos. Todo es medido a partir de este módulo base (de medidas 8.80 m. x 8.80 m.): 
las indicaciones son de un módulo, medio módulo, dos módulos... no hay posibilidad de 
equivocación o malas interpretaciones de sus órdenes de obra. Así, a más de 10.000 km de 
distancia, Bonet consigue que todos sepan de qué medidas está hablando: el módulo es su 
metro. Las coincidencias entre las partes es total, permitiendo que todas la piezas encajen 
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unas dentro de otras, facilitando su ejecución.

La última reflexión que tiene este trabajo está en los usos y rituales para el funcionamiento 
de esta casa, que son definidos por los clientes y que Bonet formaliza. La vida en la futura 
Ricarda para los Gomis Bertrand es actual. Ricardo e Inés imaginan una casa donde, en su 
cabeza, ya viven, una casa en presente, no en futuro: proyectan en futuro su vida actual. 
Esto es fundamental para que el proyecto funcione perfectamente desde el primer día y 
por eso hablan al arquitecto de su vida tal como la viven ahora, no imaginan otra vida en 
el futuro. Es más: no imaginan un futuro mejor. Vivir el presente en La Ricarda, aunque aún 
no haya comenzado su construcción, es ya una realidad en que pueden proyectarse ellos 
mismos, como habitantes conocidos, en el interior de esa casa imaginada. Condensan su 
vida en las cartas, y la envían por correo. Bonet, que las recibe del otro lado del océano, los 
conoce bien y entiende cómo son, cómo viven y por tanto puede interpretarlas, entender 
un programa escrito por carta, sin la ayuda de la conversación, que puede aclarar dudas y 
ayudar en los matices. Pero, ¿qué y cómo definen la futura casa a Bonet? A partir del estu-
dio de las cartas podemos ver cómo lo que estos clientes definen no son tan solo los usos, 
sino los rituales que guían estos usos, la formalidad que domina la vida de esta familia y 
que definirá sus movimientos a lo largo del día. Así, el programa aportado por los clientes y 
que ayuda a Bonet a dibujar no se reduce tan solo a usos por habitación o distribución de 
espacios, sino que informa hasta el más mínimo matiz sobre la manera de vivir, de guardar 
la ropa, de ventilar, de recibir invitados, de cocinar viendo el jardín... pero también del lugar 
ocupado por cada uno de los miembros de la familia, del servicio y de los invitados a la 
casa. En efecto, la definición del programa viene dada a partir de los límites de ocupación de 
los espacios por cada miembro de la familia, y de los rituales que rigen el desarrollo de las 
actividades cotidianas. Por eso, la posición de los padres es clave: separada del resto de la 
casa (“pabellón independiente”) y la más distante desde la entrada, indicando voluntad de 
intimidad y reserva en relación al resto de la familia, a la vez que control del funcionamiento 
privado y social de la casa. 

Distancia respecto a extraños y a los niños, ubicados en un pabellón separado. Y distancia 
respeto a los cuidadores, que también estaban separados pero aún un poco más, en un 
pabellón propio, a una distancia del cuerpo principal de la casa. Los niños en un pabellón 
independiente, con su propio patio de extensión cerrado... podría sugerir desde el punto 
de vista de los propios niños una posibilidad de aislarse y jugar y divertirse en su pequeño 
mundo autónomo. Pero visto desde la perspectiva de la distribución general de la casa, ce-
rrándose la puerta que conecta el distribuidor con este pabellón -una sola puerta, discreta y 
pintada igual al resto de la pared, un poco incómoda de tomar desde la entrada principal-, 
podría dejar a los niños fuera de escena en caso de “una velada de adultos”. Por eso mismo, 
los niños no tienen ventanas ni vistas al Este, hacia el patio de entrada. Su expansión no se 
hace hacia la llegada de invitados, sino hacia atrás, hacia un patio que no queda a la vista 
de invitados nunca, pues está rodeado de muros. 

Los circuitos en que se movería la familia en las diferentes circunstancias del día y la noche 
estaban muy calculados y controlados, planeados de antemano y explicados al arquitecto, 
que los supo dibujar. Por lo tanto, los clientes dictan a Bonet cómo usar la casa, los protoco-
los y rituales que seguirían las actividades diarias, toda la formalidad con que desarrollarían 
su vida ahí. Es por eso que la casa define tan claramente la posición y movimientos de cada 
uno de los ocupantes y los forasteros, las barreras y los límites en que se moverían. Los 
visitantes llegaban al distribuidor y desde ahí el paso más franco y evidente era hacia la Sala 
de Estar. Si querían acceder hacia los niños, la pequeña puerta en un ángulo retrasado des-
de el acceso, desanimaba esa dirección. Si querían acceder al dormitorio de los padres, la 
gran distancia hacía poco fácil el acceso rápido, además de que eran vistos desde el jardín 
a través del ventanal de la galería-pasaje. Si querían acceder al comedor o cocina, el acceso 
estrangulado y a través de un quiebro también convertía en poco intuitiva esta conexión. Así 
que el recorrido previsto para los visitantes era hacia la Sala de Estar, y una vez ahí se move-
rían por el eje paralelo al mar más cercano a la fachada vidriada, pasando entre la chimenea 
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y la fachada. Desde ese eje se podía acceder al Comedor o al porche exterior, y de ahí al 
jardín. 

Mientras los invitados estaban en esta zona Sur de la casa, los niños podían acceder al co-
medor secundario sin ser vistos. Gracias a la gran puerta doble de madera de acceso a la 
Sala, que estando abierta funciona como un biombo que no permite ver directamente desde 
la zona de sofás al distribuidor, los niños podían acceder a la zona de servicio a través de la 
pequeña conexión en diagonal que conecta el distribuidor con el comedor. El mueble office 
hacía otra vez de biombo para que no se les viera, de manera que podían incluso acceder 
a la cocina y servicios si las visitas estaban cenando en el comedor principal. Los niños se 
quedarían cenando en su pequeño comedor secundario, adosado a la fachada Norte. El 
servicio también podía moverse por la cocina, el comedor de los niños, el distribuidor y de 
ahí salir al jardín Oeste por el lateral del estanque, sin interferir o ser vistos por los invitados. 

El pabellón independiente de los padres, distante varios pasos del distribuidor de la casa, 
se convierte así en una zona propia a la que nadie accedía, que a su vez se iba privatizando 
más y más a medida que se entraba en el espiral que acaba en el baño. A mirar hacia este 
pabellón desde el jardín, la zona más pública de la casa, se veía una elegante sala de estar 
con chimenea. No se presentaba como un pabellón en el que dormir. Uno no veía una cama 
o el baño desde fuera, sino que se presentaba públicamente, al igual que sus dos ocupan-
tes, con decoro y siempre elegantes. Este pabellón propio, alejado del resto, les apartaba 
de los niños y del servicio, les daba una intimidad que ninguna otra parte de la casa tenía. En 
una segunda escala de cercanía estaban los niños, que podían acceder a ellos a través de 
la galería cubierta, sin necesidad de pasar por el resto de la casa para esto. En tercer grado 
de cercanía, los cuidadores o servicio, que ocupaban un pabellón igual al de los niños, pero 
separado de la casa principal. Para ir desde su pabellón a la casa debían salir al exterior, 
cerrar una puerta y abrir otra. A pesar de que hubiera mucha confianza y familiaridad en el 
trato, se representaba con esta desconexión el ritual de tener que salir de su casa y entrar 
a una casa que no era la suya. 

También la conexión del módulo de Cocinar-Lavar-Planchar con el Comedor tiene una do-
ble puerta. Podía ser un tema de ruidos y olores, pero también podía estar escenificando la 
separación física del servicio con la familia, las barreras de esta formalidad. Este pabellón 
de Cocinar-Lavar-Planchar tenía fachada al jardín, exactamente de la misma forma que el 
propio pabellón de los cuidadores: un muro de celosía que no permitía las vistas, aunque sí 
la iluminación. Esta fachada, idéntica en los dos frentes de los espacios que ocupaba el ser-
vicio, no permitiéndoles ser vistos desde el jardín, era otra distancia que claramente definía 
los límites a la relación entre ocupantes. 

Todas estas barreras, distancias y circulaciones definían muy bien hasta donde llegaban 
los movimientos y los límites de cada uno en la casa, y era la información que recibía Bonet 
para organizarla. Los actos de esta familia eran formales, protocolarios, avisando unos días 
antes, con invitación impresa enviada por correo postal... Sus actos tenían mucha parte de 
ritual, y estos rituales son los que explican a Bonet, con precisión, en cartas y en conver-
saciones directas. La arquitectura de Bonet formaliza estas relaciones, y la casa responde 
a esa forma de vivir que los Gomis Bertrand querían. En ese aspecto, al visitarla sorprende 
la libertad de circulación que existe por toda la planta, sin distinciones aparentes: es una 
casa sin puertas. Pero es que son precisamente esa disciplina y esos códigos de conducta 
los que hacen que la familia pueda organizar su vida diaria sin puertas. La distinción es en 
realidad más básica, más primitiva: por territorios. La Ricarda es un territorio formalizado. 
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