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Palacio Balaguer.Axonometría. Archivo Flores y Prats 

Dibujos 
Una entrevista con  
Ricardo Flores y Eva Prats 

 

Era Auguste Choisy quien afirmaba que, con la 
axonometría, el dibujo puede mostrar "la 
planta, el exterior del edificio, la sección y el 
interior". En su perspectiva axonométrica del 
proyecto de reforma del palacio Balaguer (1) 
parece que se comprueben simultáneamente 
unos espacios que, de otra forma, sólo con los 
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dibujos de la planta y de la sección, por 
ejemplo, no quedarían explicados como el que 
son: partes de un recorrido de la planta baja a 
la cubierta. 

1. Palacio 
Balaguer. Axonometría. Archivo Flores y Prats 
Ricardo Flores - La axonometría ofrece un punto de vista bastante privilegiado, y el 
dibujante incluso tiene la posibilidad de transparentar algunas partes del proyecto 
representado. Como dice Choisy, según como se corta el dibujo, se puede mostrar al mismo 
tiempo la fachada y la planta.Eso sería complicado con otros tipos de dibujo. Siempre hay 
un momento en el que el dibujante debe tomar decisiones, un momento en el que hay que 
pensar qué es lo que se quiere explicar del proyecto, que interesa destapar, ¿qué es mejor 
puntear o transparentar, para poder ver mejor el interior. Normalmente, nosotros la 
axonometría la realizamos para mostrar alguna relación interior del edificio, una relación de 
espacios a diferentes niveles. Esto también se podría conseguir con la suma de plantas y 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/1.-Palau-Balaguer.-Axonometria.jpg
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secciones, pero la axonometría es bastante más real y didáctica. Es un tipo de dibujo muy 
conceptual, que puede servir para conceptualizar una idea importante del proyecto. Cuando 
estamos haciendo el proyecto, a mano, ya vamos haciendo croquis, bocetos de 
axonometrías o perspectivas aproximadas, dibujos imprecisos para ir viendo nosotros 
mismos lo que estamos pensando y lo que queremos explicar a los demás. Al final, las 
perspectivas no las volvemos a dibujar, y en cambio las axonometrías sí. Las axonometrías 
aparecen en dos momentos del proceso, en el momento de proyectar y al momento final, 
cuando fijamos lo que buscábamos. 

2. Viviendas en 
Terrassa. Axonometría general. Archivo Flores y Prats 
Eva Prats - Porque la axonometría es un dibujo muy constructivo, que simula muy bien la 
construcción. A menudo hemos adjuntado las axonometrías el dossier de los dibujos 
ejecutivos, tanto en el proyecto del palacio Balaguer como en el del edificio de viviendas en 
Terrassa. Nos han servido para mostrar algún elemento en concreto. Por ejemplo, en la 
axonometría del proyecto en Terrassa (2) se mostraban los accesos al edificio. Hacer las 
axonometrías supone ir añadiendo la información planta por planta y, de hecho, eso es lo 
que hace el constructor después, en la obra.Con este tipo de dibujos complejos se hace una 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/2.-Habitatges-a-Terrassa.-Axonometria-general.jpg
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radiografía del proyecto, escogiendo qué muros y qué otros elementos son transparentes, a 
fin de explicar mejor las circulaciones. 

3. Casa 
Providencia. Axonometría de la escalera. Archivo Flores y Prats

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/3.-Casa-Providencia.-Axonometria-de-lescala.jpg
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4. Nave Yute 
s. Axonometría color. Archivo Flores y Prats 
R - En el caso de la axonometría del palacio Balaguer, el dibujo va siguiendo los diferentes 
espacios de la intervención en el edificio. Es una axonometría muy intencionada y muy 
fragmentaria. En otra axonometría de otro proyecto nuestro, la casa Providencia, 
mostrábamos la parte de la escalera, abriendo el patio de la casa (3), tal como sucedía 
también en la axonometría explosionada de la Nave Yute s, en la que el edificio se abría 
como si se tratara de una envoltura o de una tela (4). No son axonometrías reales y 
completas, que describan el proyecto comenzando en una punta y terminando en la otra, 
sino que siempre parten de una intención y de una idea muy determinadas, y buscan incidir 
en algún aspecto importante. O bien procuran mostrar únicamente un fragmento, una parte 
del proyecto.La axonometría del palacio Balaguer es interesante en este sentido, porque se 
centra en explicar el acceso en planta baja, la galería, los dos núcleos de comunicación 
vertical, y la manera en que la luz baja por un núcleo y por el otro . El resto del proyecto, 
una parte muy grande del edificio, no aparece en este dibujo. 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/4.-Nau-Yutes.-Axonometria-color.jpg
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Como comentábamos, con la axonometría hay 
una serie de decisiones que se deben tomar 
de entrada, un código que debe fijarse: las 
sombras, la elección de lo que se dibuja y lo 
que no, el grafismo, los espesores, los trazos, 
la terna de ejes que determinará un nivel más 
alto de abstracción, a la manera de John 
Hejduk por ejemplo, o bien apostará por un 
dibujo en el que destaquen las intenciones de 
la arquitectura y la globalidad del proyecto, 
como hacía Stirling, quizá propondrá 
representaciones más "realistas" ... 
R - En nuestro caso, esta elección varía dependiendo de cada proyecto. Por ejemplo, en el 
caso del palacio Balaguer hay una decisión explícita de explicar únicamente la parte de la 
intervención, la actuación en el interior del edificio preexistente, y así el edificio antiguo se 
convierte en una especie de fantasma . En cambio, en el caso del Edificio 111 de Terrassa 
se explica el edificio, pero eliminando la parte que ocultaría la plaza central, porque esta 
plaza central es la parte fundamental, la que aglutina el proyecto. Como la plaza es el 
espacio más potente, la parte social del edificio, había que darle protagonismo y mostrarla 
bien. Antes de emprender cada dibujo, es necesario aclarar cuál es el tema del proyecto. En 
el caso del palacio Balaguer, se trataba de hacer comprensible un proyecto muy complejo, 
difícil de entender. En cambio, en el caso de Terrassa había que decidir qué partes se 
mostraban y qué partes se ocultaban. Respecto a los ángulos de los ejes que normalmente 
utilizamos en las axonometrías, casi siempre son oblicuas militares, con los ejes X e Y en 
30-60, una terna muy sencilla, que da una visión casi picada u oblicua, similar a la que se 
tendría desde de un avión. Es el punto de vista más fácil y directo para entender el 
edificio. Casi a 45 grados, para que no dé un punto de vista muy horizontal, pues habría 
muchas cosas superpuestas, pero tampoco muy vertical, pues si fuera así el dibujo 
prácticamente sería una planta. Una primera decisión a tomar en la axonometría es el punto 
de vista desde el que se ve el edificio. Que se verá, que se destapará. Pero de hecho, lo de 
decidir qué se muestra y qué no, también pasa en los dibujos de las plantas y las 
secciones. Hay secciones que son muy intencionadas, que buscan explicar un pasaje, un 
patio o un trozo de fachada en concreto. La realidad puede que no sea así, pero en el dibujo 
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se busca un corte que explique bien una idea. La axonometría es un tipo de dibujo donde 
estas decisiones son más fáciles de detectar, pero de hecho en plantas y secciones esto 
también ocurre. 

¿Qué importancia dad, en sus proyectos, a los 
planos de situación? Por ejemplo, en el 
proyecto de la Casa Providencia, parece que 
con el plano de situación (5) ya se tiene la 
voluntad de explicar el proyecto, también se 
explica el entorno, y se da información incluso 
a una escala mucho mayor, de ciudad. 

5. Casa 
Providencia. Plano de situación. Archivo Flores y Prats 
R - Y se cuenta una historia, también. Con el plano de situación, cada vez más procuramos 
hacer un documento que recoja la historia del proyecto, que recoja mucha información al 
final del proyecto. Hay un tipo de plano de situación en el que procuramos explicar en qué 
realidad urbana se está trabajando, cuáles son los rastros y las características urbanas del 
lugar, cuáles son las diferentes dimensiones de las piezas del área urbana. Sería el caso del 
plano del Museo de los Molinos (6), 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/5.-Casa-Providencia.-Planol-de-situacio.jpg
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6. Museo 
Molinos. Plano de situación. Archivo Flores y Prats 
o el del concurso de la nueva Sala Beckett (7). 

7. Sala Beckett Poblenou. Plano 
situación. Archivo Flores y Prats 
En cambio, en el plano de situación de la Casa Providencia hay una gran cantidad de 
historias personales, sobre nuestra relación con los clientes.Informaciones de los hechos 
que han ido acompañando todos los años de trabajo, las situaciones y las anécdotas que han 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/6.-Museo-Molinos.-Planol-de-situacio.jpg
http://dddarq.cat/wp-content/uploads/7.-Sala-Beckett-Poblenou.-Plano-situacio.jpg
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acompañado el proyecto, y que mediante el dibujo nosotros intentamos no 
perder. Entonces, en estos casos el plano de situación intenta recuperar, de alguna manera y 
dentro de las posibilidades que ofrece una hoja de tamaño A0, todas estas historias sobre 
los muebles de la casa, sobre el viaje de ida y vuelta en moto, desde nuestro despacho hasta 
el lugar del proyecto ... Son planos-carta, una especie de cartas en las que se intenta reflejar 
todo lo que queremos recordar. 

Y el contexto urbano que aparece en los 
planos de situación, qué importancia tiene, en 
los proyectos? Si este plano de situación, con 
la información y el análisis que contiene, se 
hace al inicio del proceso del proyecto, sirve 
entonces para observar a otra escala, y quizás 
trasladar cosas de esta otra escala en el 
proyecto? 
R - Sí, eso es muy claro en el caso de los concursos, por ejemplo. Ha ocurrido en el 
concurso para la nave de Fabra y Coats, también en el concurso para el museo de Bornholm 
(8), y en el concurso para la Sala Beckett. Son concursos donde procuramos fijarnos en la 
relación del edificio con la ciudad, en cómo son los movimientos y los recorridos de la 
gente, en cómo y desde dónde llegará la gente al lugar. Intentamos entender donde debe 
situarse la puerta del edificio, que es la presentación del edificio en la ciudad, el lugar 
donde se concentra la tensión, el traspaso entre la ciudad existente y el proyecto que se está 
haciendo. Y por qué la puerta debe situarse en un lugar y no en otro, por ejemplo. Todo 
esto no se podría diseñar si antes no hubiera una comprensión del entorno. 
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8. Concurso 
Museo Bornholm. Archivo Flores y Prats 
E - Por ejemplo, en el concurso de la nueva Sala Beckett, había que ver de qué manera 
podía crecer el volumen del nuevo edificio, de qué manera se orientaba el edificio 
preexistente, que tenía doce puertas, todas iguales y sin jerarquía ni orientación. Teníamos 
que ver la situación del edificio en la ciudad, como eran las calles con diferentes escalas 
que hay en el entorno, como era la esquina del edificio más visible desde lejos, la escala de 
los edificios cercanos, como por ejemplo el hotel Me de Dominique Perrault, situado al 
final de la calle. Ver la escala y la energía que tiene la ciudad, alrededor del edificio, para 
orientar el proyecto. Y ver cómo se vuelve a posicionar el edificio en esta trama. El plano 
de situación es el documento que puede explicar el ambiente del área circundante, y puede 
llegar a ser un mapa y un cuaderno de nuestra visita al lugar del proyecto. 

A menudo, en sus proyectos la información de 
los detalles constructivos aparece en los 
mismos planos de las plantas. Es oportuno 
recordar ahora cómo algunos arquitectos 
prefieren empezar el proyecto por el detalle 
constructivo, mientras otros arquitectos en 
cambio pueden empezar a proyectar con un 
planteamiento más general, donde la 
volumetría o la relación con el entorno es lo 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/8.-Concurs-Museu-Bornholm..jpg
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importante. En sus proyectos, el dibujo del 
detalle constructivo qué importancia tiene, y en 
qué momento se resuelve? 
R - Yo diría que nosotros nunca hemos comenzado los proyectos desde el detalle. Quizás 
otros arquitectos, como Coderch, lo hacían. O incluso Enric Miralles, quien en algunos 
proyectos, ya desde el inicio, imaginaba desde una escala determinada, a nivel de detalle 
constructivo. Nosotros no lo hacemos así. Hay un momento en el inicio del proyecto en el 
que se deben solucionar algunos temas técnicos, como la escala de la fachada (9) (10) o las 
dimensiones de sus piezas, pero pensamos los detalles constructivos posteriormente, en la 
etapa constructiva. 
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9. Hotel Nuevo Triunfo. Croquis fachada.Archivo Flores y 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/9.-Hotel-Nuevo-Triunfo.-Croquis-facana.jpg
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Prats 10. Hotel Nuevo Triunfo. Croquis 
fachada. Archivo Flores y Prats 
E - No empezamos por el detalle, comenzamos con una escala más global, por el plano de 
situación. Empezamos como desde lejos, con un enfoque más lejano, porque nos interesa 
saber dónde estamos. Pero hay decisiones que ya sí mismas implican pensar en cierta 
medida en los detalles constructivos. Por ejemplo en decidir si, en una intervención de 
reforma, se cubre una fachada ya existente. Podemos tomar estas decisiones, aunque no nos 
ponemos a dibujar el detalle ni resolverlo en este momento. 
R - Decidir según qué detalle, al inicio podría limitar mucho el proyecto, podría ahogar el 
proceso y convertirse en una limitación. En cambio, se puede ir pensando con ambigüedad, 
con ciertas indecisiones, y así ir viendo diferentes ideas, cada una más contundente que el 
anterior. Ir variando las decisiones en torno a los sistemas constructivos ... 
E - Los detalles constructivos representan el grado máximo de concreción y, con nuestra 
forma de trabajar, al iniciar el proyecto no los necesitamos tanto. Sí vamos comprobando 
las cosas, como si ya estuviéramos pensando el edificio a escala 1:20, y podemos incluso ir 
haciendo zooms, pero sin llegar a concretar los detalles. Una solución definitiva lo 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/10.-Hotel-Nuevo-Triunfo.-Croquis-facana.jpg
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concretaría todo, y nosotros preferimos pensar a un nivel más general a lo largo del 
proyecto, para que así todo sea aún posible. 
R - Parecería que, solucionando el detalle, se quisiera ir sobre seguro, se pretendiera 
solucionar todos los temas del proyecto a nivel económico, técnico, o con respecto al 
programa. Pero esto también puede limitar mucho el proyecto, como decía antes. Yo 
prefiero encontrarme en una situación tal vez más insegura, pero teniendo la libertad de 
movimiento de un campo a otro. Probablemente, esto es así por una cuestión de inseguridad 
... puede parecer una contradicción, pero al no estar seguro de lo que se quiere, un prefiere 
no encontrarse en seguida en un campo ya fijado y cerrado.Prefieres la incertidumbre, para 
así poder avanzar y retroceder. Como decía Eva, vamos haciendo zooms, hacia adelante y 
hacia atrás. 
E - Como todos los elementos dependen de otros elementos, el movimiento de una parte 
del proyecto ya fijado movería otra parte en el otro extremo y causaría un desplazamiento 
importante. 
R - Puede estar bien saber qué material se utilizará, pero los detalles quizá no tengan que 
resolver tan rápidamente. Es mucho más interesante resolver antes la tensión y el tema 
general del edificio, la fuerza y las relaciones del lugar, y esto tiene que ver con pensar el 
proyecto a un nivel más global. 
E - Sí, hay que pensar primero el nivel urbano, de qué manera el proyecto sacará provecho 
de la ciudad, y viceversa. Y después, ya en el ámbito del edificio mismo, hay que pensar 
qué calidad añadida aportará, qué valor extra llevará con él, aparte del propio programa 
funcional. ¿Qué más pasará en el edificio, y desde el edificio. Estas son las cosas que más 
nos interesan, los aspectos constructivos vendrían después. 
R - En nuestros proyectos hay planos y dibujos, más enfocados a la ejecución ya la obra, 
que hacen saltos de escala. Estos planos ya pertenecen a otra etapa, aparecen una vez ya se 
han fijado muchas cosas, y en ellos hay una especie de desesperación, o de esfuerzo para 
apuntar con exactitud todo lo que hay que hacer. Estos planos son dibujos con muchas 
indicaciones y anotaciones, que explican qué hacer en la obra. Seguramente, por miedo a 
que no se dañe la idea, para evitar que en la obra el proyecto se desmonte.Son dibujos 
acompañados de mucho texto, documentos con mucha escritura, y en los que hay diferentes 
dibujos, diferentes escalas, una sección con una axonometría junto ... 
E - A nivel constructivo, nosotros aceptamos cualquier tipo de solución. Esto es muy 
evidente en un proyecto como la Nave Yute s (11). Hay gente que se plantea el sistema 
constructivo con rigor, pero a nosotros en nuestros proyectos no lo sentimos aceptar las 
variaciones que van surgiendo. 
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11. Nave Yute 
s. Fachada sur. Archivo Flores y Prats 

En el proyecto del Museo de los Molinos, hay 
estos dibujos tan precisos de la excavación de 
las vueltas (12). En el proyecto del edificio de 
viviendas en Terrassa, dibuje cuidadosamente 
las molduras de hormigón de la fachada 
(13). En ambos casos, no se trata de detalles 
constructivos, pero aquí parece resumirse la 
parte más importante de cada proyecto. 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/11.-Nau-Yutes.-Facana-sud.jpg
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12. Museo 
Molinos. Vueltas. Archivo Flores y Prats

13. Viviendas 
en Terrassa. Molduras fachada. Archivo Flores y Prats 
E - El detalle constructivo, tal como lo entiendo yo, sería más bien como un tipo de 
caligrafía que se hace una vez se ha pensado en cómo funciona todo el edificio, y que se 
resuelve a menudo en sección y con el alzado abatido. 
R - Estos dibujos de Molins y Terrassa tienen que ver con los dibujos de un arquitecto 
como Mario Ridolfi, una forma de dibujar que nos ha ayudado mucho a la hora de explicar 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/12.-Museu-Molins.-Voltes.jpg
http://dddarq.cat/wp-content/uploads/13.-Habitatges-a-Terrassa.-Motllures-facana.jpg
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la construcción, de qué manera cada elemento del proyecto es específico y se puede 
desarrollar. 
E - Ridolfi dibujaba también axonometrías pequeñas, laterales, para ir explicando mejor 
con ellas los detalles constructivos. 
R - Incluso el hecho de escribir en los planos y de acotar los dibujos, en los dibujos de 
Ridolfi aclaran mucho las cosas. Las notas van apareciendo alrededor de las piezas 
constructivas para evitar pérdidas y errores. Son dibujos muy precisos, que lo explican y lo 
acotan todo, llegando a un nivel de concreción muy interesante. 
E - Ridolfi hacía auténticas cartas al constructor. 
R - Para que el constructor, cuando tiene en sus manos el plano hecho por el arquitecto, 
debe ser capaz de construir sin problemas todos y cada uno de los elementos. En estos 
planos se ha dejado fijado todo lo referente a la construcción, son planos hechos para 
ayudar a quienes se encuentran con el vértigo de empezar a construir, a pie de obra. 
E - Normalmente, los constructores les encantan estos planos-carta que hace 
Ricardo. Piensan: toda la información está aquí, esto es perfecto ... El constructor del 
proyecto de la plaza interior en Guissona enganchó en una plancha de madera un plano que 
contenía las plantas y los detalles (14), y así tenerlo siempre a mano . 

14. Plaza en 
Guissona. Planta y detalles. Archivo Flores y Prats 
R - Con este plan se hizo toda la plaza, y de hecho todas las visitas de obra giraban en torno 
a este plan. Todas las demás personas involucradas en las visitas de obra, los aparejadores, 
se ponían alrededor del dibujo. Era como un fuego en invierno, alrededor del cual se hacían 
las reuniones. 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/14.-Placa-a-Guissona.-Planta-i-detalls.jpg
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Ludovico Quaroni, en un escrito sobre la 
arquitectura de Ridolfi, afirmaba que este 
"renuncia a ningún halago plástico derivado de 
las tiranías del dibujo o de la 
industrialización".Está hablando pues de cierto 
tipo de artesanía, de la importancia de adquirir 
una manera propia de dibujar, y del rechazo de 
una geometría preestablecida y de un sistema 
constructivo impuesto, a priori ... Parece que 
todo esto coincide con la su forma de 
emprender y desarrollar los proyectos. 
R - Aún así, en un proyecto siempre hay un momento de negociación.Primero, en el 
proceso proyectual hay una aproximación más global, y en cierto momento del proceso el 
tema comienza a ser el constructivo. Este paso a nosotros nos interesa mucho poder 
dirigirlo y controlarlo totalmente.No lo abandonamos ni lo pasamos a una ingeniería, ni 
tampoco lo entregamos al constructor. En este paso tiene mucha importancia la medida de 
las cosas, de los materiales, ya veces esto entra en conflicto con los gestos y los 
movimientos más globales del proyecto. Lo interesante de este momento es que los ojos se 
están moviendo entre dos campos, y que se necesita mucha concentración para llevar al 
terreno constructivo un proyecto, sin que en este paso se pierda todo el valor y las 
intenciones precedentes. Por eso es tan importante la elaboración del proyecto ejecutivo, en 
este momento tan decisivo, y con tantas decisiones por medio.Se pasa de la geometría más 
global de la ciudad a la geometría más concreta de la construcción, y es aquí donde se 
encuentra la clave de cada proyecto.Por ejemplo, en el proyecto residencial en Terrassa el 
momento clave es la decisión sobre la fachada, que inicialmente debía ser prefabricada de 
hormigón, dadas las preferencias de la promotora. Y nosotros, después del proyecto de 
viviendas en Guissona, ya habíamos comprobado la facilidad del montaje de los 
prefabricados. Así que, en Terrassa, pasamos meses haciendo pruebas con prefabricados, 
hasta que vimos claro que esto era muy difícil, porque todo el proyecto estaba formado por 
retrocesos y pliegues, por salientes y entrantes (15). Por lo tanto no era sistemático, y era 
preferible un sistema in situ. Estas decisiones las debe tomar y sopesar uno mismo, ir 
probando y viendo qué se quiere hacer con el edificio, qué sistema responde mejor a cada 
voluntad. Son las decisiones del detalle constructivo, de la construcción, las que adaptan 
una idea inicial y general a un sistema constructivo concreto. Son los momentos del 
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proyecto ejecutivo, cuando se ha de dividir el pensamiento en dos partes: la idea global, y la 
concreta y material. 

15. Edificio 
E111 Terraza Boceto planta dossier anteproyecto. Archivo Flores y Prats 

Y, al inicio del proceso proyectual, los croquis y 
bocetos qué importancia y función tienen para 
vosotros? ¿Qué tipo de dibujo preliminar 
haga?Con qué papel y con qué tipo de 
lápiz? Es en esta etapa inicial, cuando haga 
dibujos repitiendo y superponiendo las hojas 
de papel y los trazos de los sucesivos dibujos? 
E - Los dibujamos en papel vegetal, y con lápiz de mina dura, de dos milímetros de 
diámetro. Usamos lápiz que se puedan afilar bien, con el molinillo. 
R - Al inicio del proyecto es cuando dibujamos y vamos superponiendo las hojas de papel 
vegetal, uno encima del otro. 
E - Y como los dibujos se complican tanto, entonces vamos poniendo sellos con la fecha en 
cada hoja, para posteriormente poder ver la evolución del proyecto. 
R - Hacemos dos tipos de bocetos. En unos fijamos las trazas con lápiz duros y precisos, 
normalmente un 4H, que permite dibujar sin roce. Hay otros momentos de decisiones más 
rápidas y globales, donde nos fijamos en los movimientos, en la gente y los giros, y en este 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/15.-Edifici-E111-Terrassa-Esboc-planta-dossier-avantprojecte.jpg
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caso puede ir mejor un lápiz algo más blando, como un 2H o H, pues permite un dibujo 
más fuerte y con más contrastes (16) (17) (18) (19). 

16. Plaza Pío 
XII. Pruebas planta color. Archivo Flores y Prats

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/16.-Plaza-Pius-XII.-Proves-planta-color.jpg
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17. Parque 
Fabra i Coats. Croquis planta. Archivo Flores y Prats

18. Plaza 
Nicaragua. Croquis planta. Archivo Flores y Prats

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/17.-Parc-Fabra-i-Coats.-Croquis-planta.jpg
http://dddarq.cat/wp-content/uploads/18.-Placa-Nicaragua.-Croquis-planta.jpg
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19. Plaza Pío 
XII. Planta lápiz. Archivo Flores y Prats 
Pero hay una ida y una vuelta constante: se fija una idea, se dibuja bien, inmediatamente se 
pone un vegetal encima y se empieza a rayar, para criticar y modificar esta idea. Una vez se 
han hecho cuatro o cinco pasadas y se han modificado las cosas con el lápiz más blando, se 
pone otro vegetal para dibujar bien, para fijar el paso y no perder las proporciones. 
Después de un día o de un día y medio de trabajo, esto puede dar como resultado una 
sección o un alzado, una serie de dibujos que van completando una versión del 
proyecto. Luego se hace una pequeña maqueta, que se puede volver a criticar desde un 
punto de vista más global.En este proceso, el trabajo con papel vegetal permite ir viendo lo 
que se ha ido dibujando abajo, y cuando hay varios vegetales superpuestos algunas de las 
marcas anteriores se pierden, y otras se vislumbran y se conservan. Esto del dibujo en los 
vegetales creo que tiene mucho que ver con la memoria, con la manera en que los 
fragmentos más fuertes o interesantes permanecen, mientras que otros más débiles o 
prescindibles se van desprendiendo .. A medida que llegan pensamientos nuevos al 
proyecto , se sitúan sobre los anteriores. 

Enric Miralles comentaba este tema de ir 
repitiendo dibujos: de qué manera las 
variaciones aparecían en cada nuevo dibujo, y 
con el dibujo y el redibujado se iba fijando "la 
estructura precisa de las condiciones físicas 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/19.-Placa-Pius-XII.-Planta-llapis.jpg
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del lugar, la escala y las dimensiones ", y el 
proyecto encontraba así una" lógica interna 
". Parece que la repetición y la sucesión le 
servían a Miralles para elegir y seleccionar, y 
también porque el proyecto en proceso, en un 
momento dado, de alguna manera se elevara y 
se liberara de sus circunstancias más 
concretas, las interiores o las del entorno, y 
tomara un camino propio, un carácter singular, 
una forma más y más coherente, cohesionada. 
R - Estoy de acuerdo. Nosotros intentamos encontrar el punto en que el proyecto no sea una 
suma de circunstancias y de volúmenes dados. Hay que detectar cuál es el vacío que 
aguanta unidas las piezas, algo así como lo que ocurre en las pinturas de Morandi. Esta es 
la tensión compleja, la idea que tiene fuerza por sí misma, la idea de que permite que el 
resto del proyecto encaje. 
E - Sí, tal vez al inicio es importante ir buscando la inercia, y ver cómo sacar ventaja de la 
situación urbana, de qué manera la ciudad ganará algo con el nuevo edificio. Pero hay un 
momento en que el proyecto puede empezar a funcionar solo, y entonces las normas las 
marca el mismo dibujo, es el proyecto el que se rige por sus propias leyes. Al inicio, con las 
repeticiones en el dibujo, éste se pone a prueba, hasta que es el mismo dibujo lo que 
empieza a guiar el proceso. 

En el caso de Enric Miralles, él no trabajaba 
con secciones y perspectivas, sino que iba 
trabajando con la superposición de plantas, y 
con el juego y las tensiones de la geometría, 
sin una idea a priori de la imagen final de lo 
proyectado . En su caso, entre el boceto y el 
proyecto básico, el momento intermedio del 
proyecto, con qué tipo de dibujos vaya 
trabajando? 
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R - Depende del proyecto. En el caso del concurso de la Sala Beckett, se trataba de un 
proyecto en el que la sección era muy importante (20), porque hay muchos niveles 
intermedios y mucha complejidad. Entre la planta cero y la terraza pueden haber diez 
plantas intermedias, con cuatro o cinco niveles principales y muchos otros niveles 
intermedios. Para nosotros, los dibujos de las plantas por sí solos no son 
suficientes. Recuerdo bien el método de Miralles, este ir superponiendo plantas, pero en su 
caso parecía que el proyecto ya lo tuviera en la cabeza, y la fuera pasando a limpio. 

20.Sala 
Beckett Poblenou. Sección transversal. Archivo Flores y Prats 
E - Normalmente, nosotros en los proyectos trabajamos mucho a partir de las plantas. 

También se podrían encontrar algunos 
paralelismos entre la forma de proceder de 
Hejduk y su manera de entender la arquitectura, 
a pesar de que formalmente sus resultados y sus 
no tengan mucho que ver. Si Hejduk, tomando 
como base la arquitectura moderna, el cubismo y 
De Stijl, hace una operación de análisis, de 
manipulación y de ampliación, parece que en su 
caso, en algunos proyectos le ha interesado 
retomar estrategias, temas y intuiciones de los 

http://dddarq.cat/wp-content/uploads/20.Sala-Beckett-Poblenou.-Seccio-transversal.jpg
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Smithson. A menudo trabaja a partir de 
elementos y líneas de trabajo de los mismos 
Smithson, profundizando en ellos y tranformar 
cómo haga con algunos elementos del pop y del 
brutalismo. Y aún otra coincidencia: para 
vosotros, como para Hejduk, el dibujo es 
fundamental, como lo es también el hecho de 
adquirir una metodología proyectual propia. 
R - En la época en que estudiábamos los documentos de Hedjuk, aprendimos o reencontrar 
muchas cosas, como la superposición de miradas sobre el objeto en un mismo plano, que ya 
conocíamos de nuestra etapa en el despacho de Enric Miralles . También hemos estudiado 
mucho el trabajo de Ridolfi, sobre todo en relación a su manera de representar gráficamente 
su imaginario formal y constructivo. En este modo de explicar los objetos, de diferentes 
formas en cada documento, hay ya implícita una fragmentación de la propia 
arquitectura. En cada representación, el objeto se presenta diferente, en cada una de las 
miradas existe un interés independiente, y por tanto cada dibujo puede tratar de escaleras y 
de temas diferentes, cada plano puede proponer una serie de variaciones y derivadas. 
E - Cuando trabajábamos con Hejduk en el ejercicio de la Casa Guardiola, él nos propuso 
trabajar sobre una parte del proyecto, sobre una pieza de la casa, y en ese momento 
apareció la escalera, como si fuera una cola de la pieza. Nos gustó su capacidad de 
continuar trabajando sobre esta nueva parte, redibujando el propio proyecto, aceptando que 
en un proyecto una parte podía tratarse independientemente. Aquí había un modo de operar 
que nos interesaba. Como cuando nos mostró las maquetas de su proyecto para una iglesia, 
un proyecto en el que de un simple triángulo y de unas maquetas mínimas intentaba extraer 
el máximo dramatismo y la máxima expresividad. Partiendo de un elemento dado, se 
buscaba al máximo la expresividad. 

En los ejercicios que vosotros proponéis a los 
estudiantes, como el taller Through the canvas, el 
dibujo juega un papel central. Parece que el 
dibujo sirva en estos ejercicios y talleres para 
mirar, para observar y analizar, tanto o más 
incluso que para definir y proyectar. Parece que 
los digáis a vuestros alumnos: sabemos que 
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normalmente, en la escuela, los ejercicios de 
proyectos se basan mucho en resolver un 
programa, y en las tecnologías de 
representación, pero ahora esto no será así ... 
Vosotros, en cambio, los proponéis que el 
proyecto sea un epílogo del capítulo principal del 
ejercicio, de un ejercicio que da toda la 
importancia al mismo dibujo, la observación y al 
análisis ... 
R - Lo que sí pretendemos es que los estudiantes observen mucho, a partir de algún lugar o 
de unos datos. Son ejercicios que parten de un lugar específico, el lugar que debe pautar las 
reglas del proyectar, y eso los alumnos deben hacerlo con su observación a través del 
dibujo. El dibujo a mano es un dibujo muy personal, único, donde cada línea pasa por el ojo 
del dibujante antes de trazar sobre el papel, y depende mucho de lo que se observa, de lo 
que se interioriza. Pretendemos que el proyecto sea, primero, una reflexión sobre el 
lugar. Una reflexión que luego se puede superar, o incluso transgredir. Nosotros pensamos 
que cada proyecto es consecuencia de unas cualidades del lugar. Como se puede observar, 
estas cualidades? 
E - Esto también ocurre en los planos de situación que hacemos, unos planos que tienen 
mucho de observación y de conocimiento de los lugares, de dibujar lo que recuerdas, y lo 
que más te ha interesado. En nuestros talleres intensivos, en colgar todos los dibujos y 
proyectos en la sesión final, se puede comprobar que existe una correspondencia muy 
grande entre los primeros dibujos de los estudiantes y su proyecto resultante. El dibujo les 
sirve para ir eligiendo ideas, para ir preparando los elementos con que se quiere pensar y 
trabajar. Con estos dibujos iniciales se pueden detectar también las limitaciones que se ha 
puesto ya de entrada cada estudiante, y el abanico de ideas del que parte al iniciar el 
ejercicio. 
R - Le Corbusier decía: "Lo que ves es lo que tienes". Por lo tanto, lo que no veas no lo 
podrás tener. Parece algo muy elemental, pero con el tema del dibujo con ordenador, que 
funciona a otra velocidad y muy enfocado a los resultados, parece que todos estos pasos se 
pierdan. 
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