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Primer ejercicio 
Remodelación de la plaza del Hospital 
 
 
 
Habíamos quedado en que el sitio de la arquitectura es, al 
menos, tan importante como ella. Los alumnos que desean 
iniciarse en el proyecto arquitectónico han de descubrir cuan-
to antes la importancia del sitio, conocer sus sugerencias, sus 
medidas y proporciones, la manera que tienen los edificios de 
estar en él, de asomarse, depositarse o intervenir en el lugar 
en que han de implantarse, las armonías o contrastes que hay 
en todo ello. 

Además, puestos a estar en un sitio, nosotros esta-
mos en Cartagena; es natural que, si vamos a ocuparnos de 
la manera de estar de la arquitectura, lo hagamos en nuestra 
ciudad, antes de en Chicago o en las Barbados, por ejemplo, 
como parece ser que la tendencia docente contemporánea 
aconseja plantear sus ejercicios a quienes tratan de aprender 
a proyectar. Y, si es natural que nos ocupemos de Cartagena, 
no estará de más que, puestos a aprender, el lugar de ella 
que elijamos nos competa de lleno, lo conozcamos bien, nos 
complazcan sus ventajas y nos duelan sus inconvenientes. 
Tan sólo así podremos mejorarlo. 

La plaza del Hospital, de Cartagena, cumplía cuantas 
condiciones eran indispensables para que nos ocupásemos 
de ella: por allí debíamos ir cada vez que teníamos clase. Es 
una plaza muy amplia, bastante desbaratada, sin demasiada 
forma, no del todo funcional, medio en obras, medio en pie; 
casi no es una plaza. Tiene varios niveles y diferentes acce-
sos, a ella asoman edificios antiguos y modernos, renovados 
y en ruinas. Como espacio urbano, la plaza del Hospital es un 
pequeño desastre, un espacio casi inhabitable e infuncional; 



34 LA CORTESÍA, 2009-2010 

pero como ejercicio para aprender lo que debe y no debe 
hacerse es magnifica. 

La renovación de esa plaza es un asunto serio, que 
alguien con medios para hacerlo deberá acometer cuanto 
antes. Mientras tanto, no hemos pretendido otra cosa que 
ejercitarnos con ella, ofrecer algunas soluciones por si alguien 
decide mejorarlas. La cuestión estriba en conseguir que fun-
cione como plaza, que Cartagena la use como tal, que la gen-
te no se pierda en ella ni la evite, sino que se detenga y la 
posea. 

Los estudiantes la midieron, la dibujaron, evaluaron 
sus edificios, imaginaron recorridos y estares y propusieron 
hasta dieciocho soluciones distintas, repartidos en grupos. 
Compusieron planos e hicieron sus maquetas, le adjudicaron 
función y dignidad. Pero, al final, lo importante es que pudie-
ron comprender muchas cosas sobre la importancia del espa-
cio público como apoyo de la arquitectura, y también sobre la 
ciudad como organismo necesitado de reflexión constante. 

Es una manera como otra cualquiera de empezar, to-
do llegará.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 



LA CORTESÍA, 2009-2010 35 

Segundo ejercicio 
Una ‘casa-cubo’ para un escultor 
 
 
 
Tras la relación con el sitio y la presencia de la arquitectura, 
quienes han decidido iniciarse en el proyecto arquitectónico 
necesitan conocer la pequeña dimensión de lo cotidiano antes 
de entrar en otros asuntos derivados. Cuentan ya con una 
referencia perceptiva previa, un apoyo en el que fundar el 
desarrollo de programas funcionales basados en la medida 
del hombre. Y, de entre ellos, sin duda es la casa el que mejor 
comprende y acepta esa medida. 
 De la casa, los estudiantes tan sólo conocen sus pro-
pias experiencias, obtenidas a lo largo de los años que han 
sido conscientes de vivir en un determinado sitio, unos diez, 
más o menos, con esa insultante juventud que poseen. Es 
indispensable para ellos establecer relaciones entre el re-
cuerdo y la medida real de las cosas, comprobar hasta qué 
punto las dimensiones y las funciones de los espacios habita-
bles les son familiares desde todos los puntos de vista. 
 Otra cosa es la relación entre esos espacios, la mane-
ra de ordenarlos y enlazarlos con sentido arquitectónico. Por-
que precisamente es el enlace lo que confiere carácter propio 
a las distintas formas de habitar la casa. Ordenados según 
sus funciones, los distintos elementos que componen la casa 
resultan equivalentes; de lo que se trata ahora es de practicar 
con ellos, combinarlos en sus relaciones hasta conseguir 
adaptarlos a la habitabilidad buscada, como si de un traje a 
medida se tratara. 

Y, para no complicar demasiado las cosas, este se-
gundo ejercicio debía poner límites a la libertad posible. Pu-
simos condiciones de sitio, de forma y de función; nadie po-
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dría equivocarse demasiado, la frustración posible ante un 
resultado impropio también iba a tener límites. 

Había que componer un volumen cúbico, de nueve 
metros de lado, con posibilidad de disponer vacíos pero no 
salientes. En la casa contenida en ese volumen debía vivir y 
trabajar un escultor corriente, con su propia familia, también 
corriente. No se trataba de una de esas casas estelares, pro-
pias de ocupantes estelares que ejercen actitudes insólitas y 
necesitan autoafirmarse a través de sus actos vitales. Lo que 
queríamos era practicar con las medidas y las relaciones 
habitables de una casa y hacerlo con alguna gracia. Necesi-
tábamos para ello un argumento y un sitio. 

Y de nuevo fue Cartagena el sitio, un buen sitio elegi-
do en la ladera del monte que mira al norte sobre la bahía y 
tiene a sus pies el Arsenal. No es un sitio corriente, pero tam-
poco deja de serlo. Era un terreno en cuesta, a la casa se 
podía entrar por arriba o por abajo, según daba la vuelta el 
camino y la diferencia de cota lo permitía. La distribución de 
la casa estaba condicionada por la medida, las distintas plan-
tas posibles debían dar cuenta de su capacidad para relacio-
nar y enlazar los espacios habitables y sus distintas funcio-
nes. Era un paso más sobre el recuerdo, una posibilidad tam-
bién de practicar la leve abstracción que implica la relación 
entre el volumen, la luz y la sombra, sin por ello perder el 
sentido de la capacidad funcional ni el contacto visual con la 
ciudad.         
 
 
 
 
 
 

■ 
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Tercer ejercicio 
La ‘casa de uno’ 
 
 
 
El plan de estudios de este primer año de ‘Iniciación al Pro-
yecto Arquitectónico’ prevé que los alumnos se introduzcan 
en la composición y proyecto de la ‘vivienda unifamiliar’. No 
me gusta demasiado ese término; porque ¿qué es lo ‘unifami-
liar’? ¿Se refiere a que esas casas son para una sola familia? 
¿Y, qué es una familia, es un concepto individual o colectivo? 
¿Puede haber una familia compuesta por varias familias? 
¿Puede haber familias compuestas por gentes que no sean 
familia y que, sin embargo, se encuentren tan a gusto vivien-
do en una misma casa? ¿Son familia los alojados eventuales 
en una casa? 

Por eso, si de lo que se trata es de que uno pueda vi-
vir en compañía de quienes siente más cercanos, de lo uni-
familiar tan sólo podemos aprovechar el prefijo ‘uni’, cuya raíz 
esencial es ‘uno’. La casa de todos pasa así a ser la casa de 
cada uno, todos la tienen como propia, tanto en lo colectivo 
como en lo individual. Decir que ésa es la ‘casa de uno’ es 
mucho más natural que decir que uno habita en una ‘vivienda 
unifamiliar’, añadiendo además un sentido atávico al vivir que 
transforma la ‘vivienda’ en ‘casa’. Uno podría decir también 
que ésa es la casa de su familia incluyéndose en ella, su ca-
sa, ya sea uno padre, hijo, abuelo, pariente alojado o ninguna 
de todas esas cosas. Pero uno no puede decir que vive en 
una casa unifamiliar, hay en ello una duplicidad de prefijos.  
 Pues bien, tras haber practicado con las dimensiones 
habitables en la ‘casa-cubo’, seguramente la primera casa en 
la que a cualquiera le gustaría intervenir es su casa propia, la 
‘casa de uno’; luego, ya veremos. 
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 En este tercer ejercicio hubo libertad completa para 
practicar, tanto para acertar como para equivocarse. Los es-
tudiantes eligieron a su gusto el sitio y el programa para pro-
yectar su propia casa. Y naturalmente también fueron cosa 
suya la forma, el gesto, la expresión y los materiales. Fue el 
primer encuentro con la libertad que subyace en la esencia de 
la arquitectura, su propia libertad. Aprendieron muchas cosas, 
se conocieron mejor, descubrieron incluso su propia forma de 
vivir, la manera en que les gustaría vivir, lo conveniente y lo 
inconveniente. 
 Hubo algunas sorpresas, pero todo acabó yendo bien. 
En cuanto al sitio, los estudiantes se percataron de que los 
límites del mundo son considerablemente mayores que los de 
su mundo, comprobaron que el mundo rebosa paisajes y for-
mas. Descubrieron también que los límites de lo que puede 
considerarse como habitable eran mucho más amplios que lo 
que hasta entonces habían conocido y que no todo lo que 
parece habitable lo es en realidad. Comprobaron que un sen-
cillo programa habitable puede resultar extraordinariamente 
complejo; depende de cómo sean sus circunstancias. Tam-
bién aprendieron que no es fácil conseguir que la gente viva a 
gusto en las casas que uno proyecta si uno no consigue que 
sea razonablemente habitable su propia casa. 

Y eso fue todo, por el momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 
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