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Las características de las azoteas de Barcelona son favorables para un jardín. Ahí arriba, el orden de la ciudad se convierte en un 
horizonte amplio y cercano, hay gran cantidad de suelo disponible, un asoleo excelente, el ruido de la ciudad llega disminuido... 
El jardín organiza la utilización de un lugar olvidado, construyendo la posibilidad de una nueva comunidad de la dimensión de 
una manzana del ensanche. Ese espacio común que se crea en lo alto del edificio, pone en contacto la casa de cada uno con 
una cantidad mayor de vecinos, con la voluntad de construir una comunidad intermedia entre la vivienda y la ciudad.
Hay intereses en este trabajo final de carrera que han vuelto a aparecer en los trabajos del estudio: leer en las posibilidades 
de la ciudad actual lo que puede ser su futuro; la intensificación de lo que ya existe, antes que hacer aparecer algo nuevo; el 
interés por el reciclaje; introducir la vegetación en la ciudad densa y solidificada, con paisajes elevados en pérgolas o azoteas; 
identificar una comunidad y ayudar a su construcción... 

MIQUEL ADRIÀ

JUAN JOSÉ LAHUERTA

RICARDO FLORES, EVA PRATS

ADRIÀ GOULA

JOAN ENRIC PRATS, CESC SEGURA / YUTES

MANUEL DE SOLÀ-MORALES

MANUEL ARGUIJO

CARLOTA COLOMA, ADRIÀ LAHUERTA  / 15-L FILMS

SORAYA SMITHSON

MIRALDA

TONI CASARES

ESCRIBEN

Referencias para este proyecto fueron las Ramblas, un paseo entre tiestos con flores siempre nuevas, los claustros de la ciudad, 
con su circulación tranquila, y la fuente de la Ciudadela, un paseo de alturas cambiantes respecto a los árboles.

Agradecimientos

Queremos agradecer a la empresa Yutes, de Barcelona, y la empresa 
Vitali, de Milán, sin los cuales este libro no se hubiera podido hacer. 
La confianza en nuestro estudio para proyectar sus sedes se prolonga 
dando soporte a la edición de este libro.

También a los distintos fotógrafos con los que hemos colaborado estos 
años, y que ahora han vuelto a colaborar, cediendo generosamente 
sus imágenes: Giovanni Zanzi, Esther Rovira, Hisao Suzuki, Duccio 
Malagamba, Adrià Goula, César Lucadamo, José Hevia, Àlex García y 
Filippo Romano.

A Oriol Valls por haber cuidado la realización de este libro y al equipo 
de redacción de Arquine, que lo ha seguido con enorme simpatía y 
profesionalidad.

A Miquel Adrià, per aquest primer vol.

Ricardo Flores y Eva Prats

Flores & Prats Vol.1
Primera Edición, 2014

© 2014 Arquine S.A. de C.V.
Culiacán 123, Anexo
Colonia Hipódromo
México D.F. 06170
www.arquine.com
ISBN: 978-607-7784-xx-x

Portada 
Armario para plumas estilográficas. 
Benedikte Mikkelsen.

Textos 
© Miquel Adrià
© Manuel Arguijo
© Toni Casares
© Ricardo Flores 
© Adrià Goula
© Juan José Lahuerta
© Eva Prats
© Manuel de Solà-Morales
© Soraya Smithson

Material gráfico
Los dibujos, maquetas, fotografías de las obras y collages que aparecen en este libro son 
documentos producidos y archivados en el estudio Flores & Prats Arquitectes.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, archivada o trasmitida en forma 
alguna o mediante un sistema, ya sea electrónico, mecánico, de reproducción fotográfica, 
de almacenamiento en memoria o cualquier otro, sin previo y expreso permiso por escrito 
de los titulares de la propiedad intelectual y de la editorial. 

No part of this publication may be reproduced, copied, or transmitted in any form or by any 
means – graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, taping, or information 
storage and retrieval systems – without the written permission of the copyright holders and 
the publishers.

Dirección general
Miquel Adrià. 

Dirección editorial
Isabel Garcés

Concepto y diseño original
Flores & Prats Arquitectes

Coordinación editorial 
Selene Patlan (Arquine)
Oriol Valls (Flores & Prats)

Ajuste de diseño
Samuel Morales

Corrección de estilo 
María Teresa González Pineda

www.arquine.com

LA ARQUITECTURA DE FLORES & PRATS
PENSADO A MANO



6 7

        1       Jardín en las azoteas del Ensanche
                 Barcelona, 1992

    8      

  10      
         

   28      
    
     

   34      Afinidades

      42       Jardines de Fabra & Coats
                 Sant Andreu, Barcelona, 1997-1999

      68       Museo de los Molinos
                 Es Jonquet, Palma de Mallorca, 1998-2002

      81

      86

      97       Centro Cultural Casal Balaguer
                 Palma de Mallorca, 1996-2014

    138

    140

     143      Casa Providencia
   /176       Badalona, Barcelona, 2002-2008
   /301

     146

     166       Through The Canvas
                 Sydney, Australia, 2004

     169

     172

     174

    182       Plaza Pío XII
                 Sant Adrià del Besòs, Barcelona, 2002-2005

    184

    186

     223      Innovation Campus Microsoft Italia
                 Peschiera Borromeo, Milán, 2007-2011

    253       Concurso Extensión del Bornholm Museum
                 Rønne, Dinamarca, 2003

    266       Nave Yutes
                 Sant Just Desvern, Barcelona, 2000-2005

    272

    282

     287      Mueble Joyero Mireia
                Barcelona, verano de 2004

SUMARIO 

La dimensión social de la vivienda

Proyecto Torresana en Terrassa
Manuel de Solà-Morales

La estática del 111
Manuel Arguijo

Seguir en contacto después de la obra
Entrevista en el diario Clarín

Meeting at the Building
Carlota Coloma, Adrià Lahuerta / 15-L Films              

Copenhague de galleta
Soraya Smithson

Un escaparate
Soraya Smithson

Arquitectura comestible con Escribà

Fiesta Anual Ritual
Miralda

Lectura de un fragmento teatral
Toni Casares

Toni Casares

Ruinas

Un caso singular
                 Miquel Adrià

Anti-Iconos
Sobre la obra de Flores & Prats
                Juan José Lahuerta

El proceso a la vista
Ricardo Flores, Eva Prats

Dibujar en obra... o no 
                 

Luz líquida

Dibujar sin borrar

Festín fotográfico
Adrià Goula

La disciplina de lo existente
                 

De Hooch’s Rooms
                 

In Front and Behind
                

     The Value of the Studio
                

         Participación
                          

Mi plaza y yo
                Anatxu Zabalbeascoa

Nave Yutes
                Joan Enric Prats, Cesc Segura

Pliegues y dobleces
Entrevista para el SAM de Basel

       303      Mueble Joyero Mireia
                  Barcelona, verano de 2004

      292      Exposición Memorias Portátiles
                  Sala Vinçon, Barcelona, 2013

      293      Proyecto Final de Carrera
                  Universidad Internacional de Cataluña, 2010-2012

      304      Casa en una maleta
                  Barcelona, 1994

      311     Edificio 111
     /355     Terrassa, Barcelona, 2004-2011

      345

      350     Plaza Nicaragua
                  Montcada i Reixac, Barcelona, 2005-2006

      364    

      375   

      378      Exposición 111 Miradas cruzadas
                   COAC, Barcelona, 2011

      384     Exposición Meeting at the Building
                  Royal Academy of Fine Arts, Copenhague, 2013

      388     Taller de Post-Ocupación
                  Master de la Vivienda del Siglo XXI, Barcelona, 2012

      390

      391     Película Meeting at the Building
                  Edificio 111, Terrassa, Barcelona, 2012

      392     Catálogo para una doble exposición
     Copenhague, 2013.

      393

      394     Exposición Ingredients & Cakes          
                  Leth & Gori, Copenhague, 2013

      395      

      398

      402     Debate 111 Miradas Cruzadas
     Colegio de Arquitectos, Barcelona, 2011

      404 

      405

      406      Nueva Sala Beckett
                  Poblenou, Barcelona, 2011-
 
      408

      446      Website www.floresprats.com
                  Flores&Prats, Barcelona, 2006

  436     Archivo

  444     Lista de proyectos



28 29

El proceso a la vista 
Ricardo Flores, Eva Prats

Este libro intenta comunicarse con quien lo abre con lo que es esencial de nuestro trabajo, el tiempo dedicado a hacer 
las cosas, a fabricarlas, al proceso.

El libro es la explicación de cómo trabajamos y la manera en que trabajamos se expresa viendo el estudio. El lugar 
físico que contiene libros, papeles, maquetas, molduras, dragones, vírgenes y sombreros, todo constituye la evolu-
ción diaria de las ideas contenidas en los proyectos. El estudio es un taller donde el mundo de las obras se mezcla 
con el de la escuela, con los amigos, las visitas, los colaboradores, es el lugar capaz de contener todos los dibujos 
desarrollados durante estos años, todo el tiempo que ha llevado dibujarlos. 

Un libro que refleja el estudio que se ve, pero donde está flotando el que no se ve. Un libro sin cortes, no-sistemático, 
donde no hay una pared blanca, un techo plano, un suelo liso; donde las figuras sirven a fondos centenarios y donde 
no hay más que un sólo tema, que nos envuelve, que es el proceso que se filtra entre los papeles y los libros; proceso 
que tiene incorporado el asombro y la sorpresa, lo inesperado, lo misterioso e indescifrable, que este libro no puede 
contener.

Este libro deja a la vista los materiales de tiempos y trabajos distintos, las capas que se han ido acumulando en las 
paredes, los techos y las mesas durante estos quince años, como rastros de los proyectos que han llenado las habita-
ciones. Estas fotografías de Adrià Goula se convierten en retablos que describen el tiempo retenido en las superficies, 
acumulación de materiales que mezclan los sueños con hechos ordinarios.
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Este libro es la oportunidad de recoger y presentar el material con el que hacemos las cosas, valorándolo no con el 
carácter transitivo de la inspiración, que siempre es para algo o desde algo, sino reconociendo su carácter material, 
de cosa, idéntico en cualquier momento de un trabajo. Un proyecto es también la suma de todos los materiales que 
se han producido al pensarlo, así que puede ser explicado con cada uno de estos materiales. 

Situar el proceso en el centro del trabajo acerca nuestra obra al arte procesual, y es por eso que la relación con algu-
nos amigos artistas como Miralda o Soraya Smithson, o arquitectos como Clorindo Testa se ha incluido en este libro. 
La simpatía con que su trabajo influye en el nuestro está presente en muchas colaboraciones, donde la entrada de sus 
miradas cambia el rumbo de la evolución de las ideas. A su vez, los distintos fotógrafos con que colaboramos devuel-
ven con su trabajo las obras al estudio, dándoles la posibilidad de volver a formar parte del proceso de los proyectos, 
ayudándonos a no ver la obra como un final, sino como comprobación material de las ideas que seguirán cambiando.

El libro es un contenedor de procesos, sin inicio ni final, un baúl que al abrirlo permite participar de una conversación 
sin dirección, hacia adelante o hacia atrás, a partir del material producido en el estudio día a día.

Muestra así las mesas llenas de maquetas y dibujos, que son reflejo de la actividad de un taller donde las investiga-
ciones toman un tiempo independiente del proyecto que las inicia, traspasando de mesa en mesa y de un proyecto 
a otro. Estos documentos han servido para focalizar la atención de un diálogo en un momento del desarrollo de los 
proyectos y están hechos por muchas manos. Frank Stahl, Els van Meerbeek, Jonny Pugh, Jorge Casajús y Oriol 
Valls han sido, junto a muchos otros colaboradores, los que han hecho posible desde el estudio dar continuidad a un 
trabajo que se muestra, parcialmente, en estas páginas.

Desde el 1998, año en que formamos el estudio, nos preocupó desarrollar las ideas e intereses detrás de cada pro-
yecto, definiendo poco a poco nuestra actitud no centrada en dar soluciones sino en investigar las posibilidades que 
estos temas abrían. Pero esta investigación ha estado siempre ligada a la responsabilidad del hacer y el construir, en 
un interés por que los proyectos se hagan, se fabriquen. Nos interesa investigar en el carácter reflexivo, material de la 
obra construida, valorando el hacerse de las cosas como forma de encontrar ese ritmo que no depende del efecto de 
la casualidad, del encargo, de la situación. Así que lo más importante de estos años ha sido esa experiencia continua 
e ininterrumpida de proyectar y construir los proyectos, con la libertad de interpretación que da la obra construida.  
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Desde las primeras páginas, las cosas están mezcladas con los elementos del dibujo. Primero con Enric Miralles y 
luego en nuestro propio estudio, fuimos desarrollando una confianza en el dibujo como la disciplina que nos permite 
incorporar en un mismo plano de trabajo las múltiples dimensiones de la realidad. El contacto con los planos es el 
centro del estudio, y por eso aquí aparecen en medio de maquetas y de obras, el dibujo con el pensamiento que los 
produce, con los materiales que él mismo produce y con la construcción. 

Como herramienta de observación y registro del tiempo, el dibujo nos enseñó a superponer diferentes épocas en 
un mismo documento, haciéndolas convivir, y por eso aparecen en este libro, de principio a fin, trabajos en edificios 
antiguos, con dibujos que meten dentro suyo nuevas vidas encima de las viejas, proyectos que aparecen del anterior. 
Transformando unas cosas en otras, los dibujos y después las obras no dejan entrever qué había antes y que vino 
después, sino que evidencian un pensamiento continuo que va hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, borrando 
distancias físicas y temporales. En realidad, incluir en el libro los proyectos para el Museo de los Molinos, el Casal 
Balaguer, la Casa Providencia y el Teatro Sala Beckett permite entender una evolución en la comprensión y en nuestra 
posición sobre la rehabilitación de edificios, el gusto por mezclar todos los tiempos de las vidas que pudieron haberlos 
ocupado, que es un aspecto fundamental de nuestra actividad proyectual.

La Plaza Pio XII o el Edificio 111, proyectos de fuerte participación vecinal, fueron ocasiones de ver si éramos capaces 
de incorporar las voces de muchos interlocutores en un sólo plano de trabajo. En esta manera de trabajar, a favor de 
una arquitectura inclusiva que pueda incorporar opiniones y conocimientos muy diversos, el dibujo es el que nos ha 
dado la libertad para hacer caber todo eso en una misma hoja de papel.

En el libro aparecen de pronto talleres en la universidad, de Barcelona u otras ciudades, que son ocasiones por llevar 
a las aulas algunas investigaciones desarrolladas en el estudio, intentando conectar estos dos mundos. Encontrar 
ejercicios que acercaran esos intereses a los estudiantes nos ha forzado a objetivar los temas, poniéndolos en un 
plano de discusión donde todos, estudiantes y profesores, pudieran participar. 

Todas estas experiencias académicas comparten un método de trabajo, el del dibujo a mano como manera de avan-
zar el pensamiento a la vista de los demás. En este sentido, las mesas de la escuela se parecen a las de nuestro 
estudio, donde el dibujo es una herramienta que permite la duda, que hace visibles las dificultades de avanzar pero al 
mismo tiempo permite avanzar, precisamente al hacerlas visibles.

Introducir en los dibujos datos de tan distinta naturaleza nos ha acostumbrado a acercarnos a los pensamientos ro-
deándolos: una vez fijado el problema, el siguiente paso es casi olvidarse de la finalidad de lo que estabas haciendo, 
como para distraerte. Luego vuelves a fijar otra vez el problema, pero hay una parte de distracción, de pensamiento 
errático, que permite dar saltos en direcciones inesperadas, incorporando las diferentes dimensiones que conforman 
una misma realidad. Este trabajo que acepta las interrupciones incorporando la diversión, es de lo que trata este libro. 
Además de los dibujos que los sintetizan y evolucionan, los proyectos aparecen en estas hojas acompañados de ese 
mundo alrededor, distracciones paralelas con las que han convivido. 
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Dibujar en obra... o no.
Los dibujos se traspasan de la mesa del estudio a la obra, son 
documentos que contienen toda la información y el conocimien-
to sobre un fragmento del edificio, y que queremos trasladar al 
constructor. Se convierten en “cartas” donde dejamos dibujado 
y escrito todos nuestros pensamientos gráficos sobre un asunto 
muy concreto. La definición precisa de la geometría es funda-
mental, y es un trabajo paciente, desarrollado en el estudio.

Definir exactamente con reglas geométricas los elementos a 
construir, permite reducir al mínimo las posibilidades de inven-
ción e interpretación del albañil que está a cargo de llevar ade-
lante su construcción.

Con esos dibujos, planos con las medidas necesarias, ayuda-
mos a replantear en obra. Extendemos cuerdas, reglas, triángu-
los, fabricamos compases, para poder dibujar el proyecto con 
la misma precisión que en nuestras mesas de trabajo. Las he-
rramientas de medición y dibujo que se utilizan en la obra son 
equivalentes a aquellas que usamos en el estudio.

Pero hay otro dibujo que intentamos evitar en obra. Es el dibujo 
espontáneo, de las soluciones a problemas que surgen diaria-
mente durante la construcción. Intentamos evitar dar soluciones 
directas e instantáneas, porque nos preocupa que en esas res-
puestas inmediatas se pierda la visión global del proyecto.

Pueden existir muchas respuestas a un mismo problema cons-
tructivo. Por eso, es fundamental traerse los problemas al estu-
dio y dibujarlos con tiempo, viéndolos dentro del contexto de 
todo el proyecto. Así, evitamos que alguna solución inmediata, 
correcta y bien resuelta en sí misma, desvirtúe sin embargo al-
guna idea más general del proyecto.

Por eso, hay dibujos que hay que hacer en obra, y otros que no 
hay que hacer.
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En esta maqueta abierta se ve que el trabajo de este proyecto se concentra en los bordes, en paredes y cubiertas, modificando 
los huecos en su paso del exterior al interior. El hueco se deforma y se extiende en volúmenes que contienen la exposición y la 
luz a la vez. Son un cambio de escala y de dimensión de la ventana, una resonancia de la luz en unas cámaras que la contienen.

El trabajo en el borde también expande el interior hacia el exterior. Cada hueco produce un efecto doble, determinando a la 
vez lo que sucederá a un lado y a otro del muro: un espacio equivalente, reflejo del interior, aparece en el exterior, al sol. Muros 
y cubierta pasan a jugar a dos caras, generando una resonancia de la presencia del museo en su entorno inmediato, en las 
pequeñas calles del barrio.
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No hay mucha diferencia entre el estado de la ruina del tiempo 
y el de la ruina de la demolición; los dos son una sacudida que 
hiere al edificio, aunque la demolición es de un tiempo más 
corto, una ruina comprimida en el tiempo.
En todo proyecto de rehabilitación existe un momento de de-
molición: se avanza destruyendo para luego volver a construir. 
Las demoliciones iniciales descubrieron una construcción es-
condida que hicieron cambiar partes del proyecto.
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Luz Líquida.
El contraste entre el sol exterior y la controlada luz interior hace que nuestros ojos necesiten unos minutos de adaptación. 
Al entrar en una de estas construcciones tan antiguas, tan primitivas en su geometría, parece que entrásemos al interior 
de una gruta, de una roca. Aunque en realidad estamos al mismo nivel que la calle, el proyecto mantiene ese misterio: 
nos parece entrar en una cueva bajo tierra, un espacio que ha sido iluminado por primera vez.

En este proyecto, el trabajo de lucernarios esta siempre ligado al concepto de erosión, de excavar la piedra. El traspaso 
a través de esa masa de marés nos hacía pensar que la luz se teñiría al atravesarla, y daría al interior una nube de luz 
coloreada, impregnada por el carácter material de esa construcción. Por eso el proyecto busca que la luz se tome su 
tiempo en atravesar el enorme grueso entre interior y exterior.

El recorrido es por el centro de las naves, en penumbra, hasta que un punto iluminado contra un muro nos atrae hacia 
él. Estas “capillas” contienen los objetos de la exposición, iluminados por una entrada de luz que está fuera de la vista. 
Estos pliegues y retranqueos en los muros y las bóvedas generan hornacinas y recámaras, definiendo el espacio median-
te luces rasantes que se escapan de las pantallas que las retienen contra la pared. Las texturas rugosas de las nuevas 
superficies provocan diminutas sombras al paso de la luz, quedando en continuidad con la grabada superficie circular en 
piedra de marés, que lleva ya tres siglos acumulando señales.

En las paredes utilizamos ventanas que habían quedado olvidadas y que llegaron hasta nosotros. A veces estaban en 
posiciones que no ayudaban a la exposición, pero el inmenso grueso de los muros permitió hacer pasar la luz en su in-
terior, desviándola de dirección a modo de buzón. Ver la luz entrando sin ver su fuente nos hace sentir en un interior muy 
lejano al exterior, no sabemos cuántas capas o cámaras ha debido pasar la luz para llegar hasta aquí... Esos buzones 
desmaterializan el muro, quitándole gravedad y convirtiéndolo en transparente.
 
Desenterrar ciertos fragmentos de bóveda bajo la tierra que normalmente la cubre, permitió que la luz resbalara por su 
lado convexo, siempre escondido, hasta deslizarse en el interior, dejando a la vista esa cáscara de mínimo espesor. El 
corte para dejar salir la luz en la parte baja se hizo justo donde las bóvedas descansan, en su base. Esta acción de dejar 
escapar luz contenida justo en el momento donde la bóveda descarga todo su peso, hace que ésta parezca levitar, en 
suspensión. De nuevo la luz, como en los muros, plantea una contradicción al peso que conforma todo el edificio, hacien-
do que la piedra se convierta en algo muy ligero, casi inmaterial.

En este proyecto comenzamos a entender y experimentar con la luz natural como agua, con la idea de luz líquida, Expe-
rimentamos con su capacidad de concentrar la intensidad, atravesando densos muros de piedra, abriéndose paso hasta 
el interior, bajando metros y metros, incansable, como en las antiguas cámaras funerarias egipcias.
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Dibujar sin borrar.
La actividad diaria en el estudio se basa en el dibujo a mano y la construcción de maquetas como principal actividad. Nos intere-
sa especialmente continuar trabajando con las manos -aún si hemos comenzado a utilizar el ordenador-, por el contacto directo 
que éstas tienen con nuestro cuerpo y nuestra mente. Los edificios aún se construyen con las manos, y nos parece que la mano 
puede medir y dibujar mejor lo que luego en la obra las manos serán capaces de ejecutar. Mientras las manos se mueven, te-
nemos tiempo de pensar y observar nuestras acciones. Las herramientas se conectan a la lenta capacidad de la mano, así que 
esta manera de trabajar nos permite tener la experiencia de la lentitud.

Dibujamos usando lápiz y tinta, reglas y escuadras, sobre papel transparente vegetal. Esto permite hacer cambios sin borrar, 
dibujando una y otra vez con el papel transparente encima de los dibujos previos, de los pasos previos de una idea. Dibujos 
acabados e incompletos se mezclan y van quedando encima de las mesas, de manera que todo el proyecto puede ser revisado 
en cualquier momento. Su presencia física es la evidencia del trabajo hecho, y también de lo que queda por hacer. La suciedad 
que se va acumulando en el dibujo debido al trabajo sobre él, permite ver el tiempo pasado sobre estos dibujos, y también de-
tectar las dudas, las indecisiones, los puntos de mayor tensión del proyecto. Así, los dibujos van teniendo zonas en las que no 
se distingue una línea concreta, sino que se ha formado un borrón que contiene pensamientos dentro.  

Esto es algo que con el ordenador nunca pasa. Las impresiones son demasiado limpias y no muestran la densidad y las zonas 
con mayor sedimentación de pensamientos que hay detrás de cada dibujo. No hay evidencia que indique la historia del desarro-
llo de una idea, el proceso de evolución de un dibujo, lo cual en nuestra opinión es crucial para entender el proyecto completo.

Reconocer las decisiones con el lápiz, con la mano, con el ojo puesto en el trazo, en una intensa relación mano-mente... ver en 
esta técnica de trabajo no tanto la representación de un pensamiento concreto, sino las posibilidades de investigación y comu-
nicación del mismo, es una de las principales actividades de nuestro estudio.
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La disciplina de lo existente
Texto publicado en el libro Re-Hab, editado por Pisana Posocco y Manuela Raitano, 2014.

Dibujar el tiempo. Trabajar en edificios antiguos tiene la ventaja de no haber participado en su creación, y así poder 
jugar el papel de observador. El trabajo comienza observando cosas que han hecho otros. Observar dibujando, 
registrarlo todo. En el Museo de los Molinos de Palma, la mirada oscilaba constantemente desde esa construcción 
hacia la obra de Carlo Scarpa, una influencia inmediata en esos primeros años de trabajo. Sin embargo, si en la obra 
de Scarpa los diferentes momentos históricos por los que pasa el edificio, se definen y separan para que el visitante 
los pueda reconocer y pueda reconstruir su evolución histórica, poco a poco comenzamos a ser críticos con esa 
actitud, pensando que la separación del resultado en tiempos identificables lo fragmentaba todo demasiado, y la 
cantidad de detalles preciosos competían por captar la atención del ojo del observador.

Comenzamos a pensar entonces que preferíamos una experiencia más subconsciente al recorrer el edificio, que el 
resultado fuera más disuelto, más parecido a aquella suma discreta y calmada que es la ruina cuando se presenta 
como tal, que nos espera paciente y en silencio para que la valoremos. Esa ruina, que describe el paso del tiempo 
en los rastros que han ido quedando a la vista, no separa sus tiempos, sino que los une y convierte el edificio en un 
palimpsesto. 

Aceptar la suma de historia encontrada en un edificio existente es una disciplina, es aceptar el fantasma que está 
presente en toda la vida de un edificio como la cualidad física que el tiempo otorga a las cosas. Éste es el estado 
que nos interesa: valorar todas esas vidas con una mirada equivalente, donde ninguna prevalece sobre las demás, 
sin el interés de saber qué vino antes y qué después, dónde comienza una época y dónde acaba otra. Así que con 
el tiempo dejamos de mirar a Scarpa para mirar más a Borromini o a Jujol, con su capacidad de deformar transfor-
mando los edificios; un trabajo de metamorfosis que modifica lo que se encuentra a partir de la propia fuerza de lo 
existente, de su propia geometría, tomando inercia para salir de ahí y amplificarlo llevándolo a otra dimensión. El 
resultado posee mucho de lo encontrado al inicio; esta base queda deformada pero aún se reconoce en el nuevo 
conjunto. Nuestro trabajo, por lo tanto, ha ido girando de una actitud a otra, y esto sucede en medio del desarrollo de 
cuatro proyectos de rehabilitación que llenan nuestro estudio, desde el año 2000 hasta hoy: el Museo de los Molinos, 
el Centro Cultural Casal Balaguer, la Casa Providencia y el Teatro y Obrador Sala Beckett para Barcelona. 

Luz natural. En el Museo de los Molinos de Mallorca trabajamos amplificando cualidades y geometrías que ya 
estaban en ese edificio, deformándolas hasta conseguir multiplicar su influencia sobre el espacio que las contiene, 
ayudando de este modo a acomodar el nuevo programa. El antiguo molino pasa de ser un almacén de grano a un 
museo para la ciudad. Este cambio de uso privado a público provoca que los espacios necesiten ahora más volu-
men, más dimensión y escala, y es ahí donde comienza la primera excavación, la del suelo del edificio, que rebaja-
mos un metro desde la altura inicial hasta la definitiva.

El edificio acepta esta actuación sin dificultad, pues parece tratarse de una construcción hecha desde el propio lu-
gar: al utilizar la misma piedra que conforma el suelo de esta isla, nace de la colina en la que se apoya. Su interior, 
protegido por anchos muros, se asemeja a una gruta, a la que accedemos luego de un grueso traspaso, llegando a 
esas bóvedas que podríamos creer que sostienen una montaña encima de su cabeza. Por tanto, el trabajo aquí es 
de excavación, dejando entrar rayos de luz a la exposición, con un acabado de las superficies interiores muy unitario, 
como si realmente se tratara de una montaña excavada. Sólo la luz da forma a esos espacios, nada la interrumpe en 
su camino. Bajando con tanta fuerza que pareciera deformar los planos que encuentra a su paso, se hace evidente 
en las pequeñas rugosidades de las superficies que la contienen. Vemos la luz apoyada en estos planos, llenando 
esos gordos lucernarios que la esperan al bajar, y toda la experiencia se concentra ahí: luz y masa.

Ese poder hipnótico de la luz en su recorrido, desde la entrada en lo alto hasta la base, se convierte para nosotros 
en un tema de trabajo que acompaña los programas y los usos, permitiéndonos oscilar entre un tema común a uno 
privado de nuestro estudio, en un vaivén constante donde un asunto ayuda a resolver el otro. Al final, el proyecto se 
convierte en una única cosa en que cualidad espacial, luz y programa no pueden separarse, no pudiéndose distin-
guir quién ha generado a quién.

Usar la historia sin distancia. Valoramos la cualidad física del tiempo contenido en el edificio, sin hacer prevalecer 
una etapa sobre otra: si la observación no quiere distinguir tiempos, la acción no debe tener distancias. Actuamos 
desde su propio interior, un pensamiento físico y directo, transformando el edificio con la decisión de volver a ocu-
parlo, de darle una nueva etapa, de alargar su vida haciéndolo más sostenible. El dibujar el edificio durante mucho 
tiempo nos permite luego decidir sobre él, y en este sentido, el dibujo nos da la confianza para trabajar sobre lo 
encontrado sin distancias físicas y temporales, en un tiempo continuo que hace que las nuevas intervenciones se 
incorporen, llegando a confundirse con las demás, apareciendo a nuestros ojos como si ya hubieran existido.

El proyecto de la Casa Providencia en Barcelona, dibujado y construido entre 2002 y 2008, nos ayudó a continuar 
esta investigación sobre luz y lucernarios como centro de tensión del proyecto. La unidad de los planos que con-
tienen la luz es geométrica, a través de pliegues continuos, pero al revés que en el Museo de los Molinos, donde 
aparecían de una excavación, aquí el enorme lucernario se construye con paredes que conducen la luz en su camino 
hasta la planta baja. Un único lucernario de tres plantas de altura, concentra la tensión de todo el proyecto.

El proyecto del Casal Balaguer de Palma se dibujó entre 1996 y 2002. Aquí, el trabajo con la luz natural se unió a 
la necesidad de aclarar la circulación por un edificio, cuya superposición de épocas en su crecimiento lo habían 
convertido en laberíntico y confuso, resultado de generaciones distintas que habían ocupado este lugar. Trabajamos 
aceptando la suma de épocas a partir de la deformación de unas cosas en otras, de la metamorfosis de unos ele-
mentos que se van transformando al sumárseles nuevas partes del programa. Una actitud al dibujar lo que existe, 
como un inicio para conseguir avanzar en la evolución del edificio y sus espacios.

En el nuevo Teatro y Obrador de Dramaturgia Sala Beckett, enfocamos la observación en lo que existía, como el 
lugar para comenzar a proyectar. El tema aquí es la ampliación de una antigua cooperativa obrera de Barcelona a 
más del doble de su superficie, sin perder el orden espacial existente como el que sigue dirigiendo la organización 
del nuevo teatro, y sin que el conjunto pierda su carácter unitario, de la gran casa que fue la cooperativa. Tomar el 
pasado como un futuro posible nos ha dado una enorme libertad de trabajo, y comenzamos por recuperar la estruc-
tura espacial original para luego recuperar la calidez que pueden dar los diferentes elementos decorativos que aún 
contiene el edificio actual. La voluntad es conseguir un edificio donde no se distinga viejo y nuevo, donde todo esté 
actualizado al nuevo uso, edificio y decoración funcionando a la vez. 

La herencia. Trabajamos con todo lo que heredamos al mismo tiempo, sin jerarquizar un tiempo sobre otro, sino 
valorando el conjunto como una nueva presencia, actual para nosotros, a la que queremos acercarnos y de la que 
nos proponemos descifrar las reglas de juego, para proyectar su propio futuro. En todos los proyectos presentados, 
a pesar de sus diferencias por la evolución del pensamiento, el resultado es una nueva generación, con cosas here-
dadas y cosas nuevas. Tal como lo entendemos, se trata de un trabajo de deformación que toma lo viejo y dibuja a 
partir de él. Es una metamorfosis geométrica, pero también de materiales, de proporciones de vacíos y dimensiones.

En todos los casos, la distancia de tiempo que nos separa de su construcción es de cientos de años, y a su vez 
pasamos de un uso privado a uno público, lo que hace que cambien sus cualidades espaciales. La nueva función 
permite tener la libertad para dibujar un nuevo edificio dentro del anterior, investigando sobre las cualidades físicas 
y espaciales de la nueva construcción. Tomarlo como una construcción, sin las constricciones propias del uso para 
el que estaba destinado, nos permite dejar de verlo como un edificio de dimensiones domésticas, y pasar a valorar 
sus cualidades espaciales y físicas como el inicio de una nueva ocupación.

Descubrir la condición de inacabado del antiguo edificio, hace pensar que las acciones sobre él no han terminado, 
que se trata de algo en evolución, imperfecto, resultado de la suma de etapas en la que la nuestra sólo es una más, 
no la última. Este diálogo parte de la confianza en lo que encontramos, de una observación positiva que lo valora y 
respeta como signos de una ocupación anterior, dando al proyecto un sentido temporal que hace que pase a formar 
parte de esa herencia, donde al final no sea posible reconocer de qué tiempo es ese lugar.
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Hubo cerca de cinco reuniones de este tipo, algunas en la 
plaza y otras en el local de la Asociación de Vecinos. Des-
pués de cada reunión, teníamos una lista de temas que 
los vecinos no veían claros en el proyecto, o que creían 
que aún se debían incorporar.
Los temas eran bien concretos: el pavimento antideslizan-
te para evitar los resbalones con la humedad del invier-
no, la separación de las zonas de niños y de adultos, la 
necesidad de evitar vegetación baja con tal de que los 
vendedores de droga de la zona no la utilizaran como es-
condrijo, pues en aquel momento la plaza era escenario 
habitual de intercambios de este tipo. Se habló sobre qué 
vegetación se plantaría: los eucaliptos, que se colocarían 
donde la plaza gira la esquina; la conservación de los sau-
ces, que quedarían entre los nuevos estacionamientos de 
coches; la conservación de tres palmeras plantadas hacía 
años por una vecina coincidiendo con el nacimiento de 
sus tres hijos; las hileras de tilos en uno de los márgenes. 
También se discutió sobre otros asuntos: la necesidad de 
un paso para vehículos motorizados (ambulancias, repar-
to comercial, etcétera) paralelo a la fachada del edificio, la 
colocación de las mesas de los bares que tienen fachada 
directa a la plaza, la ubicación de los puntos de recolec-
ción de la basura, el diseño de los bancos (reciclando los 
existentes). Se acordó que una línea de pérgolas menores 
del proyecto de concurso desaparecería, mientras que la 
pérgola principal se conservaba tal como se había pro-
puesto en el anteproyecto: los vecinos, que siempre se 
habían sentido en un no man’s land en la frontera de Sant 
Adrià y Barcelona, no querían renunciar a un elemento 
que podría ayudar a dar identidad a la nueva plaza.
Estas reuniones ayudaron mucho a dar forma al proyecto, 
ya que al responder nosotros con dibujos a las listas de 
requisitos de los vecinos, poco a poco se fue formando 
una confianza en las dos partes en que juntos estábamos 
construyendo un proyecto muy completo para ese lugar.

La maqueta en el escaparate.
Todo se fue concretando en un calendario que se inició 
con las reuniones y modificaciones del anteproyecto, de 
mayo a diciembre del 2002, hasta la entrega del proyec-
to ejecutivo a mediados del 2003. Las obras empezaron 
a finales de aquel año y duraron hasta finales del 2004 
y, en el transcurso de los trabajos, una maqueta y varias 
perspectivas se colocaron en el escaparate de un taller 
mecánico de la plaza, para que las personas pudieran ver 
el aspecto final del conjunto. A lo largo de las diferentes 
fases de las obras los representantes de los vecinos es-
tuvieron pendientes del avance y, a título individual o a 
través de la comisión de seguimiento, continuaron parti-
cipando en el proyecto con observaciones, preguntas y 
comentarios que a lo largo de las visitas de obra nos iban 
haciendo. Transmitían en las dos direcciones los temas 
que preocupaban a los vecinos y los temas internos de la 
obra, así que su papel fue fundamental para tener infor-
mado al barrio y ayudó a que una vez finalizada la plaza, 
ésta fuera incorporada al uso diario rápidamente.

Plaza Pío XII Sant Adrià del Besòs, Barcelona, 2002-2005

Participación.

Después de ganar en el año 2002 un concurso para la 
reforma de la Plaza Pio XII, cerca de la Gran Vía, al inicio 
del término municipal de Sant Adrià del Besós, el Ayunta-
miento nos propuso iniciar un proceso de trabajo que in-
corporara a la Asociación de Vecinos del barrio. La partici-
pación vecinal en un proyecto de arquitectura es algo que 
no es común hoy en Barcelona, y era aún menos común 
en aquella época. Con las primeras ideas sobre el futuro 
del lugar, se preparó una sesión informativa en la misma 
plaza objeto del proyecto, con el fin de ver si estaban con-
tentos con él, y pudieran sugerir aspectos a incorporar.

Sábana, bafles y maqueta.
El primer capítulo del proceso tuvo lugar en un ambiente 
festivo: los vecinos colgaron una sábana en la plaza, y 
nosotros llevábamos el proyector y la maqueta. La Asocia-
ción de Vecinos llevó unos bafles con ruedas, y mientras 
esperábamos a que oscureciera fueron poniendo músi-
ca, canciones de verano, mientras con micrófonos de vez 
en cuando iban anunciando la “Reunión del Parque I (el 
nombre de la plaza, que aún quedaba desde la época de 
construcción de los polígonos de vivienda en la zona)... 
quien quiera informarse sobre el proyecto... se explicará 
esta tarde a las siete…” Cuando empezó a bajar la luz, 
comenzó la proyección de diapositivas de la propuesta, 
en medio de la plaza. Los vecinos seguían la explicación 
y se acercaban a tocar la maqueta, el Regidor de Urbanis-
mo del Ayuntamiento dirigía la reunión y, con la ayuda de 
un sólo micrófono, daba paso ordenado a las preguntas y 
respuestas. Cada vez llegaba más gente, hasta reunirnos 
unas doscientas personas.

Comisión de seguimiento.
En la sesión al aire libre en la plaza se preparó el siguien-
te paso: formar una comisión de seguimiento, con la que 
iríamos encontrándonos regularmente a lo largo de los 
seis meses siguientes. La idea era que los vecinos pasa-
ran las propuestas y preocupaciones a los miembros de 
la comisión, para que ellos nos las trasladaran a nosotros, 
que iríamos detallando y modificando el proyecto progre-
sivamente.
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La dimensión social de la vivienda.
En una situación global de crisis, la vivienda colectiva puede contribuir a dar estabilidad y devolver la confianza que parece ha-
berse perdido en muchas capas de la sociedad actual. Confianza en los vecinos, contar con ellos, generando una comunidad 
en la que uno pueda sentirse acompañado y pueda apoyarse en cualquier momento que lo necesite, es una necesidad hoy y 
la arquitectura puede colaborar de manera decisiva. Colaborar a invertir una tendencia al aislamiento y la individualidad, y en 
cambio favorecer la comunicación, el conocerse y relacionarse, el contacto físico y comunicativo entre vecinos, para que el 
vecindario pueda funcionar como una primera estructura social dentro de la sociedad. El Edificio 111 en Barcelona investiga y 
experimenta sobre este tema, con la preocupación por generar un marco que invite a la relación entre vecinos.

El centro del proyecto es un gran vacío, ocupado por tres árboles y una fuente, en medio de balcones y terrazas, a la manera de 
un gran teatro cuyo patio de butacas es rodeado por palcos y galerías que se vuelcan hacia él. Igual que aquí, los vecinos salen 
a hacer vida en sus balcones y se asoman a relacionarse o a mirar el paisaje a través de una enorme abertura que enmarca el 
Parque de Torrebonica. Este patio comunitario es una plataforma de relación social, donde gente de procedencia y cultura muy 
diversa se comunica y hace amistad: el gran vacío los une. Igual que en el teatro, la dimensión y proporciones de ese vacío ha 
sido clave para que la tensión entre los límites y la relación vecinal exista de forma justa.

A este centro vacío se llega por una excavación del gran macizo que es el edificio hacia el exterior. Las fachadas se comportan 
como una coraza texturada, que dialoga por claroscuro con el bosque de pinos que la rodea. La manzana se presenta hacia 
el visitante como una enorme roca en ese paisaje de pinos y rieras secas, que se erosiona, como también lo hace ese paisaje, 
para permitir traspasos y articulaciones entre los cuerpos de viviendas. Desde ese exterior unitario, que se manifiesta como una 
única casa, hacia el interior múltiple, donde las 111 casas se expresan en pliegues y balcones con toda su individualidad, existe 
un balance: esa fachada fuerte y maciza, de una gravedad antigua, contiene y equilibra un interior fragmentado y amable.

El camino desde la calle hasta el interior de las casas, atravesando ese gran patio, está modulado en una secuencia de escalas y 
un cambio progresivo desde lo más abierto y público a lo más íntimo y privado del hogar. Los cierres se desdibujan y desdoblan 
en pliegues superpuestos para acordar un extremo y el otro, trabajando sobre el límite para graduar la relación entre lo público y 
lo privado. Desde un extremo a otro, desde el dormitorio hasta la calle, el recorrido es variado y siempre diferente. El saludo en 
familia se mezcla con el saludo a los vecinos en el patio, convirtiéndose éste en una extensión del núcleo familiar, donde amigos 
y conocidos acompañan el día a día en una segunda escala de privacidad.

La tranquilidad con la que las madres dejan ir a los niños a jugar al patio, donde la compra cotidiana se puede ofrecer a otros, o 
donde la puerta de casa se abre para invitar a pasar con tanta naturalidad, confirma que la arquitectura puede ayudar a dar un 
espacio de confianza, y generar un fragmento de ciudad que invite a la cultura de la sociabilidad.


