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INTRODUCCIÓN

Esta presente tesina profundiza sobre dos obras del arquitecto 

Carlos Ferrater las cuales pertenecen a un mismo cliente, su 

hermano, el fotografó de moda José Manuel Ferrater

Las viviendas se construyen en un espacio de tiempo de trece 

años, la primera en 1993 en LLampayes, un pueblo de Ampurdán 

y la segunda en 2006 en Alcanar, un pueblo del Delta del Ebro.

Por lo que se busca analizar la evolución del arquitecto durante 

este período de trece años.

Las dos casas parten del mismo principio, la fragmentación, y 

además poseen el mismo programa, ambas poseen un taller. La 

primera un estudio de fotografia, y en la segunda un estudio de 

pintura.

Carlos Ferrater las llama a ambas: “Casa para un fotografo” y 

por lo tanto están pensadas para seren vividas por un fotografo. 
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METODOLOGIA

La metodología se divide en una serie de pasos hasta llegar 

a conclusión final. El primer paso es entender la teoría del 

arquitecto, con base en sus textos, publicaciones y una entrevista 

personal. A partir de esta documentación se hace un análisis 

del arquitecto explicando su arquitectura por partes o tópicos: 

geometría, paisaje, topografía, luz natural y materialidad. Se 

utilizan algunos de sus proyectos para ejemplificar cada tópico.

De la misma manera, el segundo paso es conocer al fotógrafo. 

También se hace una entrevista con él, el propietario de las 

dos casas. La entrevista se divide en tres partes: su trabajo 

profesional como fotógrafo, su trabajo como pintor y su opinión 

sobre sus casas.

A partir de aquí se profundiza en los proyectos mediante un 

estudio de campo de ambas casas. Después se hace un análisis 

de cada casa a través de planos, redibujos, croquis y fotografías. 

Este análisis se organiza siguiendo los mismos apartados 

utilizados para analizar el arquitecto.

A parir de los analisis de la teoria en las dos casas de estudio 

y la relación arquitecto-cliente/fotógrafo y pintor, se llega a las 

conclusiones generales.
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

A partir del estudio de la arquitectura Mediterránea en el Master 

de la Universidad La Salle conocí el trabajo del arquitecto Carlos 

Ferrater. Decidí buscar en algunos de sus proyectos algún 

aspecto a estudiar en relación con su arquitectura racional, de 

formas puras, y principalmente con la manera que trabaja con 

la luz.

A partir de ahí encontré los proyectos del trabajo, las casas para 

un fotógrafo. Las escogí como tema de la tesina por mi interés 

por la fotografía, por la relación arquitecto cliente –ya que son 

hermanos–, porque las dos casas parten de la fragmentación y 

por el espacio de tiempo entre una construcción y otra.

Además me llamo la atención el hecho de que cada libro 

que cogía para leer sobre las casas contenía exactamente el 

mismo discurso que los demás. Así que eso también fue de 

gran importancia en mi elección, para poder aportar nuevas 

informaciones sobre ambos los proyectos.
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Carlos Ferrater Arquitecto
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El arquitecto Carlos Ferrater nació en Barcelona en el año 1944. En 1971 

obtuvo el título de arquitecto y posteriormente, en 1987, el Doctorado en 

arquitectura con su tesis: “OBRA SINGULAR - PROCESO CONTINUO”. 

Actualmente es Catedrático de proyectos arquitectónicos en la UPC, 

Universidad Politécnica de Cataluña, y director de la Cátedra Blanca 

CEMEX de Cataluña, fundada en junio de 1999. La Cátedra Blanca la 

desarrolla junto con Alberto Peñin impartiendo desde la enseñanza de 

grado, postgrado y máster, hasta actividades científicas, editoriales y/o 

de divulgación de la cultura arquitectónica. Carlos Ferrater también es 

académico electo de la Real Academia de Belles Arts de Sant jordi y fue 

envestido Doctor Honoris

Causa por la universidad de Trieste. Dictó la conferencia magistral “Casas 

y habitantes”, en el Auditorio Luis Elizondo del Campus Monterrey, que 

fue retransmitida en vivo en por el canal 3 de la Universidad Virtual.

“No podría entender la arquitectura sin una labor docente, y lo 

digo en el doble sentido: llevo 40 años trabajando y dando clase 

simultáneamente y no me imagino haciendo sólo una de las dos cosas. 

La universidad es muy positiva porque en ella no existe la urgencia de 

la vida real. El profesor aprende tanto o más que el alumno, porque está 

1 obligado a hacer un gran ejercicio de reflexión, análisis, discusión e 

investigación; y todo puede hacerlo con calma””1

Carlos Ferrater posee de un gran historial de premios y 

menciones, de los cuales cabe destacar los cuatro premios 

FAD: en el año 2000 por El Jardín Botánico de Barcelona, en 

2004 por la Estación Intermodal Zaragoza-Delicias, en 2007 

ex-aequo en intervenciones efímeras por Exposición Escher: el 

arte de lo imposible, y en 2010 en la categoría Ciudad y Paisaje 

por el Paseo Marítimo de la Playa de Poniente de Benidorm. 

1- FERRATER, Carlos. EL CULTURAL, 
entrevista con Vis Molina. 07.05.2010.
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Carlos Ferrater explica que descubrió la arquitectura casi por 

azar:

“Cuando salí del colegio, me matriculé en Medicina por pura mimesis, 

ya que mis mejores amigos venían de sagas de médicos y querían 

seguir la tradición familiar. Enseguida me di cuenta de que aquello no 

iba conmigo, de modo que me cambié de carrera, ya que dibujaba 

muy bien y me interesaba el arte”2

El interés por la arquitectura nació de un fin de semana en 

Cadaqués. Ferrater fue invitado por los primos de su Mujer, 

Inés Arquer –interiorista–, para alojarse en la Casa Senillosa; 

una vivienda unifamiliar proyectada por el arquitecto José 

Antonio Coderch en 1956 (ver fig. 1, 2, 3 y 4).

Es evidente la inspiración de Ferrater en las obras de Coderch; 

en la casa Senillosa, una casa de construcción elemental, 

con sus muros de hormigón pintados de blanco y con el vacío 

que generan las terrazas, y en su arquitectura popular que se 

funde con la arquitectura moderna sin perder la relación con su 

entorno más próximo.

“Esa manera de proceder, con discreción, sencillez, funcionalidad, 

ecología y sostenibilidad, cuando nadie hablaba todavía de todo 

ello, era el resumen de la filosofía que yo quería aplicar a mi trabajo”3

Durante los primeros años de su trabajo Carlos estuvo pendiente 

de sus maestros: Mies van der Rohe, Alvar Alto, Lloyd Wright 

y principalmente Coderch –por su proximidad y porque ambos 

trabajaban en la misma ciudad: Barcelona–. A lo largo de los 

años ha desarrollado sus propias estrategias de proyecto, 

poniendo en primer lugar lo que para él es protagonista de 

2, 3- FERRATER, Carlos. EXPANCION 
Entrevista a Vis Molina. 18-02-2011
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programas, las organizaciones sociales y las herencias 

culturales. Carlos Ferrater trata cada proyecto como una obra 

singular dentro de un proceso continuo, utiliza la geometría para 

instrumentar los programas y, a partir de ahí, experimentar.

Figura 1: El solar, de forma 
irregular, tiene una superficie 
aproximada de unos 40m2. 
Se trata de una parcela entre 
medianeras y con doble acceso. 
Tiene el garaje en la planta baja y 
el acceso principal en la
Planta primera. Observando la 
fotografía parece que el edificio 
mantiene un giro, pero lo que 
ocurre es que uno de los muros 
avanza para lograr alinearse con la 
construcción vecina y proporcionar 
así sombra por la tarde
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Figura 2: Coderch se ajustó a la 
forma irregular del solar y buscó 
la ortogonalidad de la planta a 
partir de la situación lateral de la 
escalera y la forma trapezoidal 
de la terraza. La vivienda posee 
cuatro niveles. En la planta baja 
se sitúa el garaje y una habitación 
con baño que se repetirá en todas 
las plantas. En la primera planta 
se encuentra, además de dicha 
habitación repetida, el dormitorio 
principal, en la segunda la cocina 
y comedor, y en la tercera la sala 
de estar con vistas a la bahía 
de Cadaqués. Este orden de 
estancias es debido a que los 
veraneantes tienen necesidades 
diferentes a los pescadores de 
Cadaqués –los pescadores, al 
pasar mucho tiempo en el mar, 
prefieren no tener las mejores 
vistas y sí el resguardo del sol, 
por ello situarían en otro orden 
las estancias–. Una gran vidriera, 
dividida según las necesidades 
distributivas de cada planta, define 
el tamaño de la terraza. 
Foto: etsav.upc.es

Figura 3: En el interior se utiliza 
el mismo pavimento que en el 
exterior de las terrazas; da la 
sensación de continuidad interior-
exterior. El cerramiento del 
ventanal, formado por una delgada 
carpintería pintada de blanco que 
llega a la cubierta, ayuda a ésta 
relación de continuidad ya que es 
casi inapreciable. El muro ciego, 
que se repite en todas las plantas, 
presenta una textura de piedras 
de Cadaqués pintadas de blanco. 
Este muro se entiende como 
un único plano que proporciona 
una unidad a todo el edificio; 
además su textura hace difuminar 
la luz natural que entra por los 
ventanales. 
Foto: etsav.upc.es
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Figura 5: La tercera planta finaliza 
con una cubierta inclinada a un 
agua. Ésta corta el primer reflejo 
del sol y proporciona sombra sobre 
la terraza
Foto: etsav.upc.es

Figura 4: El contraste entre la 
pared resvestida de piedra de 
Cadaqués y el escalón, blanco con 
una forma pura.y la simplicidad 
de la suspresión de la barandilla 
lateral. 
Foto: etsav.upc.es



16
_

La construcción racional y pura, la utilización de materiales 

sencillos, la sobriedad en su uso, el respecto por el paisaje, las 

texturas que difuminan la luz, y la propia luz como protagonista en 

el Mediterráneo, son herencias que Carlos Ferrater recibe de su 

maestro Coderch.

La arquitectura de Carlos Ferrater ha evolucionado desde su 

graduación en 1971, ha desarrollando su propia manera de 

construir utilizando la geometría como medio de aproximación al 

paisaje. Ferrater tiene gran parte de sus proyectos construidos 

en Cataluña, principalmente en Barcelona y por motivo de las 

Olimpiadas de 1992.

OAB Office of Architecture in Barcelona

En el año 2006 se constituye OAB formada por Carlos Ferrater, 

Xavier Martí y Lucía y Borja Ferrater –los hijos de Ferrater–, como 

arquitectos asociados, y por Núria Ayala, como Directora de 

Proyectos del estudio. La oficina parte de un trabajo transversal, es 

decir, se desarrollan diversas disciplinas –además de arquitectura– 

como pueden ser interiorismo e ingeniería. Buscan un trabajo 

flexible, abierto a la innovación y a la experimentación. La oficina 

acoge a jóvenes arquitectos y estudiantes de arquitectura, que 

realizan prácticas durante uno o dos años. Además de la propia 

oficina, OAB posee –en un edificio contiguo– una galería donde 

hay un centro de documentación y una exposición permanente 

de las maquetas de los proyectos que realizan. Es en esta 

galería donde se desarrollan actividades culturales, académicas, 

documentales y de investigación.

OAB recoge la trayectoria del anterior estudio, incorporando las 

nuevas maneras de entender la arquitectura de los componentes 

del equipo, una forma de proceder en la aproximación a los 

proyectos mas rica, variada, tramada y flexible.
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Para poder explicar la manera en que Carlos Ferrater trabaja 

y entiende la arquitectura, se analizan diferentes categorías 

representativas de sus obras: la geometría, la topografía, luz 

natural, la ausencia del color y el paisaje. Además se añadirán 

ejemplos de algunas de sus obras en cada categoría.

GEOMETRIA 

Por geometría, no me refiero a la elemental de sólidos puros, cajas y 

volúmenes sino a aquella otra que permite intervenir sobre la estereometría, 

trabajar intersecciones y en las articulaciones imaginando cómo actúa en 

ellas la luz”.5

Carlos Ferrater utiliza la geometría fractal para intentar describir la 

naturaleza de una manera mucho más exacta de lo que lo hace la 

geometría euclidiana tradicional. La utiliza como modo de expresión 

proyectual, herramienta de aproximación al paisaje y a la forma 

urbana. En sus proyectos experimenta a través de mallas, redes 

y triángulos, que se van acomodando para responder a la relación 

forma–función. Esto le permite, no solo la manipulación de un 

espacio abierto, sino también la de espacios intermedios; teniendo 

siempre presente la relación interior–exterior. Esta relación se 

convierte en un factor constante en todas sus obras. También utiliza 

la geometría para proyectar la luz a través de la envolvente y así 

construir el espacio. 

Para explicar la geometría se utilizará como ejemplo el proyecto de 

la CASA AA, 2006–2010. Se trata de una vivienda unifamiliar en 

San Cugat construida para una pareja de conexionistas. La casa 

está ubicada en el centro de un extenso jardín asentada sobre 

una topografía nueva, más elevada. La casa queda anclada a su 

base topográfica pero, al mismo tiempo, genera una sensación de 

5- Carlos Ferrater Sincronizar la geometria
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ligereza gracias a su relación con el jardín. La casa añade valor al 

jardín y el jardín a la casa.

Se trata de construir un paisaje harmonioso donde la construcción 

se integra en su entorno.

“Es mas un pabellón que una casa, ya que lo unico que emerge es 

una gran planta libre ligera, de paneles rectangulares de color blanco 

brillante, como se fuera un pabellón provisional...”6

Figura 7: La casa es proyectada a 
través de una red ortogonal 7 x 7. 
Esta red es la base del proyecto 
y en donde se dibujan las líneas 
diagonales de 45º a través de las 
cuales se proyectan las cubiertas. 
En algunos casos las cubiertas 
son lucernarios y en otros toman 
doble altura. En ambos casos 
logran una gran iluminación natural 
y amplias vistas hacia al jardín. 
Imagen: OAB

Figura 6: A través de una vista 
superior se puede comparar 
la casa con un origami. Le 
caracteriza la ligereza y los 
distintos pliegues de la cubierta 
que buscan la iluminación natural 
y las mejores vistas. En todas 
las orientaciones se crea una 
constante relación con el exterior. 
La vegetación densa del jardín 
acoge la casa y aumenta la 
sensación de ligereza; parece que 
la casa flote sobre el terreno. 
Foto: OAB

6- FERRETAER, Carlos. Ferrater and 
Partners: OAB. Barcelona: Actar, 2010.
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A través de la geometría de la cubierta se crea una compleja 

y rica relación interior–exterior. Esta relación estará presente 

en todas las estancias de la casa, en algunas mirando hacia la 

lejanía, y en otras, hacia el jardín.

“Desde dentro, mas que una casa para estar, se convierte en una gran 

camara para ver.”7

Figura 8: La transparencia de 
la casa desde el jardín. La 
relación exterior–interior genera 
la sensación de que los paños 
de vidrio se levanten buscando 
las vistas sobre el jardín y lo 
incorporen dentro potenciándolo. 
Foto: OAB

Figura 9: La rica sensación 
interior–exterior se produce a 
través de la gran transparencia 
que la casa tiene respecto al 
jardín. Los espacios se mezclan 
provocando una desubicación 
del límite donde termina la 
casa y comienza el jardín. Las 
grandes oberturas proporcionan 
distintas iluminaciones debido 
a sus diferentes orientaciones; 
algunas dejan pasar la luz del 
sol invadiendo el ambiente, otras 
generan espacios en sombra y 
otras se abren a patios. La casa 
es un espacio flexible que cambia 
según la hora del día. Desde el 
interior las cubiertas se convierten 
en paneles blancos que reflejan 
la luz natural sobre los ambientes. 
Foto: OAB

7- FERRETAER, Carlos. Ferrater and 
Partners: OAB. Barcelona: Actar, 2010
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TOPOGRAFIA

“La topografía es el manejo del terreno, la estudia y la convierte 

en proyecto, la topografía nos da todo, los patios, y además se va 

produciendo por el movimiento de la topografía, buscamos pliegues, 

formas, mayas, redes, excavamos, etc, hasta que la geometría sale, 

así fue con el jardín botánico de Barcelona.””6
8- FERRATER, Carlos. Entrevista con la 
Autora, 2013.

Carlos Ferrater construye el espacio respetando la topografía 

del lugar. En este caso se explicará la topografía utilizando el 

ejemplo del proyecto del Jardín Botánico de Barcelona. Este 

proyecto nació de un concurso Internacional y fue ganado por los 

arquitectos Carlos Ferrater y Josep Lluís Canosa, la arquitecta 

paisajista Bet Figueras, el horticultor Arthur Bossy y el biólogo 

Joan Pedrola. Las obras comenzaron en 1991, y fue inaugurado 

el 18 de Abril de 1999. La concepción del Jardín Botánico se basa 

en la estrategia proyectual de una malla triangular que recoge 

los diferentes espacios y que actúa de módulo organizativo 

adaptándose a las fuertes irregularidades de la topografía del 

lugar. Se proyecta el diseño de una malla reticulada de hormigón 

blanco que establece los recogidos de una serie de escenarios 

vegetales, representativos de los diversos ecosistemas 

mediterráneos del planeta. Es un planteamiento que concede 

prioridad al sistema sobre la especie individualizada y así se 

conforma un paisaje característico en el que se van repitiendo 

formas quebradizas (ver fig. 10 y 11). Carlos Ferrater explica la 

importancia que tuvo este proyecto:

‘Las exploraciones geométricas han ido enriqueciéndose y pasando 

del plano al espacio, adquiriendo tridimensionalidad, y permitiendo 

no solo la manipulación en el espacio abierto sino la experimentación 

de espacios intermedios interior-exterior hasta alcanzar valor de 
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Figura 11: Proyección de 
caminos zigzagueantes según la 
triangulación de la red
Foto: OAB

9- FERRATER, Carlos. La luz es el tema, 
Oscar Linares de la Torre. Barcelona: 
Diagonal.25, 2013.

Figura 10: En la vista se percibe 
como los bancales respectan 
la topografía de la montaña, 
es decir, la nueva construcción 
no se impone al paisaje. Utiliza 
la geometría como medio de 
aproximación al lugar, y es, 
a través de una malla y unos 
triángulos, que se evidencian 
las condiciones topológicas de 
Montjuic creando una composición 
harmoniosa. 
Foto: OAB

profundidad, llegando a construir como un todo, paisaje, envolventes y 

espacio interior. Empezamos hacer aproximaciones a proyectos, creo 

que tengamos en este momento una forma de hacer personalizada, 

has salido obras muy distintas pero que tienen una raíz geométrica 

similar o sea, que de este jardín nos ha salido muchas cosas”9
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LUZ NATURAL

Para Ferrater un proyecto sin luz no puede existir. La luz es 

la materia prima más importante y barata con la que trabaja el 

arquitecto; su utilización debe sorprender y provocar diferentes 

estados de ánimo en el habitante. Explica como maneja la luz a 

través de la geometría:

“La luz fuera puede ser muy dura, muy fría o puede ser excesiva de sol, 

de calor, entonces es como la envolvente de la arquitectura transmite y 

controla construyendo una luminosidad interior a través de esa luz, que 

es lo que siempre digo, que es gratis. Y lo que hacemos es, a través 

de las envolventes, de la geometría, y de la construcción, transmitir esa 

luminosidad al proyecto.La sombra es importante también, porque a veces 

nos gusta trabajar con muy poca luz, en lugares que hay mucha luz, una 

luz muy dura, en Roca Gallery por ejemplo, las exposiciones de Escher, 

muchas otras obras, buscamos también esa frescura de la poca luz.”10

Roca Barcelona Gallery, 2008-2009, es un proyecto de Lucía, 

Borja y Carlos Ferrater. Este proyecto fue de especial interés 

porque además de trabajar con una grande empresa, tenían que 

proyectar la imagen de la empresa a través de la arquitectura 

(ver fig.11 y 12).

“Es la realización que condensa un proceso largo de investigación 

en el tema de la iluminación al conseguir que la propia fachada 

del edificio construya efectos de difracción, reflexión, refracción, 

descomposición del espectro lumínico, así como efectos arbitrarios 

gracias al espejado que se forma en los intersticios de los bloques de 

vidrio que componen la fachada.’11 11- FERRATER, Carlos. La luz es el tema, 
Oscar Linares de la Torre. Barcelona: 
Diagonal.25, 2013

10- FERRATER, Carlos. Entrevista con la 
Autora, 2013.
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Figura 12: La construcción 
del Roca Galery se encuentra 
rodeada de grandes edificios pero 
destaca por su transparencia, 
volumen simple y menor escala. 
La fachada está formada por un 
único material, una sucesión de 
vidrios perpendiculares al plano 
de fachada. Durante el día, y 
desde la calle, se tiene una visión 
distorsionada del interior; se 
genera un ambiente misterioso 
que invita a entrar en el edificio 
para descubrirlo. Durante la 
noche, se vuelve translucido y se 
crea un efecto lámpara debido a la 
iluminación interior. 
Foto: OAB

Figura 13: La peculiar fachada de 
vidrio, que genera una especial 
iluminación natural, hace que el 
Roca Galery sea un espacio de 
exposición no habitual. A través de 
los paños vidriados se transmiten 
los cambios de luz del día. El 
pavimento del suelo es siempre el 
mismo y convierte la construcción 
en un espacio flexible y continuo. 
Foto: OAB

Otro ejemplo que explica claramente el uso importante de la Luz 

Natural es el proyecto de 4 CASAS UNIFAMILIARES EN REINA 

ELISENDA, 1996-2000. En este proyecto se construye en una 

parcela triangular en la zona alta de Barcelona. El proyecto 

se desarrolla a partir de un volumen único que enfatiza las 

diferencias entre las distintas orientaciones. La luz natural entra 

en el ambiente a través de espacios intermedios.
Figura 14: La parcela triangular 
donde se situan las cuatro casas 
adosadas.
Imagen: OAB
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Figura 17: El patio central, además 
de ser un elemento iluminador, 
también genera una rica relación 
interior-exterior. A través de una 
sucesión de transparencias se 
descubre desde el salón de estar 
el exterior. Esta situación hace que 
los espacios sean iluminados de 
dos maneras distintas: a través de 
la fachada, con una iluminación 
más fuerte –de calor–, y a través 
del patio, con una iluminación 
cenital mucho más suave. 
Foto: OAB

Figura 15: En la foto superior 
observamos la fachada Sur de 
las casas. Es la cota más elevada 
de la parcela con vistas hacia la 
calle. Aquí la fachada se cierra 
al exterior logrando una mayor 
privacidad y al mismo tiempo 
tamizando la luz del Sur. En la 
foto inferior se muestra la fachada 
Norte que, al contrario que la 
Sur, presenta una sucesión de 
transparencias. En la planta baja 
hay un porche con un altillo de 
lamas de hormigón que permiten 
regular la cantidad de luz que 
entra en el ambiente. En la planta 
primera hay una habitación y en 
la segunda el salón ya que se 
permite una mayor incidencia de 
luz regulada por lamas de madera 
en su cubierta. 
Imagen: OAB

Figura 16: A través del corte 
longitudinal observamos el 
patio central. La luz que entra 
por el patio ilumina todas las 
habitaciones que se sitúan de 
manera escalonada. Consigue así 
una mayor privacidad de éstas 
también. La forma del patio, más 
amplio en el exterior, le permite 
una mayor incidencia solar, 
llegando a iluminar hasta la planta 
baja. 
Imagen: OAB
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12- FERRATER, Carlos. Entrevista con la 
Autora, 2013.

LA AUSENCIA DEL COLOR

El color blanco es el que mayor sensibilidad posee frente 

a la luz. Al observar una edificación blanca nuestra mirada 

se centra en la forma que se nos hace más perceptible a 

través de sus contrastes. Se perciben con más claridad los 

ángulos y las caras. La luz natural intensifica la percepción; 

los volúmenes con la luz del Sol cambian de tono a lo largo 

del día. Esto añade a la construcción un carácter flexible, 

cambiante y de continua emoción ya que nunca es igual. 

El blanco diferente de los otros colores que dependen de 

su contexto, mantiene siempre su integridad.

Carlos Ferrater utiliza el blanco en la gran mayoría de sus 

proyectos, tanto en el exterior como en el interior:

“El blanco no es otra cosa sino la ausencia de color, construir 

con el blanco te ayuda por que son pantallas neutras que tu 

puedes iluminar mas o menos, el blanco como fondo, y a partir 

de ai el color nace con la luz, con la gente y con los materiales... 

Mi hermano es fotografo, yo aprendi con él, él coge paneles 

blancos y juega con la luz, en su caso es en la fotografia y en el 

mio es una casa, pero es lo mismo.”12
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Figura 18: Los bloques Ferrater 
utilizados, en la parte exterior e 
interior del proyecto, crean una 
textura uniforme y continua. 
Foto: OAB

Ejemplo de uno de los modelos de ladrillo Ferrater: MODELO 

4,6X15X30

PIEZAS FERRATER

Carlos Ferrater antes pintaba los ladrillos de blanco, hoy ha 

creado una serie de bloques prefabricados de hormigón blanco 

del tamaño de un ladrillo y con textura artesanal. Combinados 

pueden configurar cualquier tipo de muro. El ladrillo Ferrater 

es una pieza prefabricada de hormigón blanco. El sistema 

de fabricación del ladrillo Ferrater conlleva dos procesos –

vibración y prensado– que interactúan para lograr una gran 

compactación, además de una selección de componentes –

cemento blanco, distintos áridos de mármol e hidrofugante– 

con lo que se consigue una textura elegante y uniforme. Se 

produce en color blanco y se utiliza para realizar todo tipo de 

obras de fábrica resistente, de cerramiento o partición con 

acabado cara vista.

El proyecto –mencionado anteriormente– de 4 viviendas 

unifamiliares en Reina Elisenda, Barcelona, lo llevó a ser 

Finalista del Premio de Arquitectura con Bloques de Hormigón 

2008 organizado por Normabloc (Asociación Nacional de 

Fabricantes de Bloques y Mampostería de hormigón) (ver fig. 

17).
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El PAISAJE

“Para mi, topografía, luz, geometría y construcción, es todo el 

mismo, yo nunca hablo de contexto, de lugar, ni de entorno, 

hablo del paisaje.”13

La manera en que Carlos Ferrater entiende el paisaje en 

el proyecto va más allá de las condiciones físicas como el 

clima, la orientación, las vistas, etc... Hay que transmitir 

también aquello que esta oculto, que no se ve; la tradición 

del lugar. En el estudio OAB desarrollan un proceso de 

investigación basado en extraer la tradición cultural de 

un lugar a partir de procesos geométricos flexibles y 

deformables; convierten conceptos e ideas abstractos en 

realidades utilizando mecanismos constructivos.

“llegamos a un lugar, lo que intentamos es transmitir la cultura 

de este lugar, la cultura puede ser geográfica, puede ser 

intelectual, puede ser de referencias, de tradición cultural del 

lugar, etc, y transmitir las al proyecto. y eso lo miramos en hacer 

a través de instrumentaciones geométricas”14

Como ejemplo de este último apartado se presenta 

el proyecto de la Nueva sede del grupo Azahar 2004-

2009. La sede está ubicada en la carretera nacional 

340 de Castellón. Azahar es un grupo de empresas que 

desarrollan servicios de jardinería pública y privada. Es 

una empresa que mantiene una alta vinculación con la 

sostenibilidad y el medio ambiente, por lo que deseaban 

una sede corporativa que fuera un reflejo de su compromiso 

medioambiental. Para ello adquirieron un terreno de 5,6 

Ha junto a la carretera. El edificio se orienta sobre el eje 

13: Carlos Ferrater en entrevista con la 
Autora.

14- FERRATER, Carlos. Entrevista con la 
Autora, 2013.
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este-oeste, con la montaña como plano de fondo. A través de su 

geometría mantiene una estrecha relación con el paisaje; sus 

cubiertas recortadas geométricamente lo aproximan al entorno 

montañoso.

Figura 19, 20 y 21: En el croquis 
podemos observar la importancia 
del entorno desde la concepción 
del proyecto; se ve la montaña 
como plano de fondo y en negro 
la intervención. En la primera 
fotografía se aprecia que las 
formas de la cubierta emulan la 
angulosidad de los picos de la 
montaña, al mismo tiempo que 
logra un harmonioso contraste 
por la pureza de su forma, las 
líneas rectas y su color blanco. El 
edificio parece ser un cuerpo único 
y continuo. Esto ocurre porque el 
material aplicado en la fachada es 
el mismo que en la cubierta, un 
estuco flexible y auto lavable de 
color blanco que no necesita juntas 
y provoca una confusión con la 
topografía que se alza al fondo del 
paisaje.
En la segunda fotografía se aprecia 
el diseño de la cubierta que 
además de lograr una identidad 
con el lugar, tiene también un 
importante papel respecto a la 
sostenibilidad. Recoge el agua de 
la lluvia a través de un aljibe para 
luego utilizarla en el riego de los 
viveros. 
Fotos: OAB
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Figura 23: Es el patio utilizado 
como foyer de recepción de 
usuarios y visitantes. El edificio por 
fuera se presenta como un cuerpo 
opaco pero desde el interior se 
desvelan todas sus transparencias 
e iluminaciones naturales. 
Foto: OAB

Figura 22: El espacio central; 
el espacio central del proyecto 
actúa como hall y lugar expositivo, 
desde este tenemos vistas hacia 
el exterior a través de los patios. 
El hall es iluminado mediante 
lucernarios cenitales creados 
a través de una secuencia de 
jácenas. La iluminación se 
enriquece por los reflejos que se 
van produciendo en la cubierta, 
logrando una iluminación uniforme 
y controlada. 
Foto: OAB

Figura 21: El edifico se proyecta 
en dos alas casi paralelas unidas 
a través de un cuerpo central que 
además de generar la distribución 
a los espacios, actúa también 
como área expositiva. Hacia los 
extremos dos patios, uno de ellos 
se utiliza como foyer exterior, y el 
posterior es un espacio ajardinado 
de uso más privado. Estos patios 
ofrecen una ventilación cruzada 
además que tamizan la luz 
hacia los espacios interiores. La 
sede se divide en tres espacios: 
los invernaderos cubiertos, 
las plantaciones exteriores de 
vivero y un edificio de servicios 
complementarios. 
Imagen: OAB
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JOSE MANUEL FOTOGRAFO
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José Manuel Ferrater nació en el año1948 en Barcelona. En 

1968 se inició en el mundo de la fotografía matriculándose en 

la escuela Eina de Barcelona. Sus primeras fotos publicadas 

aparecieron en la revista Triunfo. Captaban un doble accidente 

en el circuito de fórmula 1 de Montjuic. Estas fotos, las realizó 

mientras sustituía a uno de sus profesores de Eina, Xavier 

Miserachs; José Manuel nunca las llegó a firmar.

LA CIUDAD INSTANTANEA

José Manuel empezó su carrera fotográfica con el proyecto 

Ciudad Instantánea, un concurso que en 1971 ganó su hermano, 

Carlos Ferrater:

“La CIUDAD INSTANTÁNEA es una llamada a la imaginación 

y un experimento de vida en comunidad. Se celebrará en IBIZA 

del 13 al 17 de octubre de 1971. Nos han cedido unos 15.000m2 

de terreno al lado del mar y de los hoteles en Cala San Miguel. 

Se construirá una infraestructura mínima, redes de energía, 

gabinete de información y centro asesor del diseño, de los días 

5 al 20 de septiembre y, a partir del 21 cada uno podrá edificar 

su módulo de habitación y entre todos diseñar y construir zonas, 

circulaciones y espacios comunes. Para ello se dispondrá de 

15.000m2 de cloruro de polivinilo de diferentes colores, 5.000m 

lineales de cinta adhesiva, y el instrumental necesario y manual 

de instrucciones técnicas destinado a facilitar el diseño y 

construcción de esta 1ª ciudad neumática del mundo.” 

iJose Manuel: Yo hice un poster de la Instant City de Carlos, y me 

pasé un mes viviendo ahi en una barraca de plastico. Fotografiaba 

todo lo que iiba viendo, la construccion de la ciudad, las fiesta, la 

gente... Luego las revistas, y el fabricante del plastico empezaron a 

pedirme las fotos. “1
1- FERRATER, José Manuel. Entrevista con 
la Autora, 2013.
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Figura 1: Poster de la Ciudad 
Instantánea dibujado por José 
Manuel Ferrater
Imagen: José Manuel Ferrater

Figura 2: Vista de la Ciudad 
Instantánea. 
Foto: José Manuel Ferrater
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Figura 3: Uno de los ambientes del 
complejo. 
Foto: José Manuel Ferrater

Figura 4: Uno de los grandes 
pasillos del complejo. 
Foto: José Manuel Ferrater
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Figura 5: Jóvenes reunidos 
en la playa. 
Foto: José Manuel Ferrater

Figura 6: Espacio que 
simbolizaba la naturaleza 
en el proyecto. 
Foto: José Manuel Ferrater
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José Manuel explica que la profesión de fotógrafo no fue una 

vocación:

“Fue una decisión nada vocacional, el enamoramiento vino después, 

en aquel momento era la mejor forma de ganarme la vida, sin tener 

que dar contra nadie, el poder hacerlo solo, tenía la opción de viajar, 

de ganar dinero con algo que en el fondo era muy divertido, y a partir 

de ahí me enamore de la fotografía, partiendo de una no vocación de 

una cosa completamente utilitaria.”2

UN RIFLE POR UNA CAMARA

Antes de empezar en el mundo de la fotografía, José Manuel se 

dedicaba a salir a cazar con, tan solo, la compañía de su perro.

“Salía por la mañana y desaparecía, sólo me interesaba el monte y 

cazar, y eso de alguna forma hizo que mi forma de actuar y pensar 

fuese de una persona introvertida, aunque era alegre, pero crie un 

universo particular.”3

José Manuel lleva 20 años sin cazar. Describe esa época como 

algo primitivo, pero no niega la importancia que tuvo en la 

formación de su personalidad. El estilo de sus fotos va a contener 

una cierta violencia provocada por sus fuetes contrastes y las 

expresiones de las modelos. Este hecho vendrá en relación con 

su pasado como cazador y con su dura infancia en los jesuitas.

“Al final lo que hice fue cambiar un rifle por una camara”.4

2, 3 y 4 - FERRATER, José Manuel. Entrevista 
con la Autora, 2013.
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LA FOTOGRAFIA DE MODA

Los primeros encargos fotográficos de moda le llegaron a 

principios de los años 70. Se trata de imágenes muy sobrias, 

tanto en composición como en iluminación. Las fotos generan 

una sensación de desasosiego e inquietud interior. José Manuel 

convierte una sesión de revista de moda en una de retrato. Su 

firma se ve claramente reflejada en cada una de sus fotografías 

donde intenta sacar el lado más salvaje de la modelo. De este 

modo, se hace reconocida su capacidad de dirigir a las modelos. 

José Manuel inunda de personalidad y sinceridad cada fotografía 

que toma con su cámara; es imposible no conmoverse ante ellas.

“En la fotografía lo que más me ha importado siempre es el impacto 

que produce”5

EL PUNTO ALGIDO

Sucede en 1984 con un reportaje en los andenes del metro de 

Barcelona. La fotografía es la de una chica con la cara tapada 

por el humo de su cigarro, el metro pasando a su lado izquierdo 

a toda velocidad y el pavimento con gran fuga. Esta foto lo 

consagró para siempre entre los más grandes (ver fig. 7).

Desde entonces, ha sido testigo de tres décadas en el mundo 

de la moda. Al principio de la moda española en la movida de 

los ochenta, y posteriormente de la aparición de los grandes 

industriales. José Manuel colabora con las más grandes revistas 

de moda internacional como: Donna, Vogue USA y Glamour 

entre otras. Además trabaja con conocidas modelos de fama 

internacional como Judit Mascó, Claudia Schiffer, Naomi 

Campbell, Cindy Crawford, o Linda Evangelista entre otras. 5- FERRATER, José Manuel. Entrevista con 
la Autora, 2013.
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Figura 7: La foto del metro se realizó 
para la revista Y MODA en el año 
1988
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Figura 8: La foto se realizó para la 
editorial de la revista BIG (revista de 
Nueva York con gran difusión en la 
actualidad) año 1992

FOTO EMBLEMÁTICA DE JOSE MANUEL FERRATER
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FOTO EMBLEMÁTICA DE JOSE MANUEL FERRATER

Figura 9: La foto se realizó para el 
catálogo fotográfico ARMAND BASI 
en el año 1987
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FERRATER STUDIO

José Manuel: “Lo que hacemos nosotros no es arte, pero hay que 

ser un artista para hacerlo”6.

En 2008, convencido de la importancia que tiene el trabajo en 

equipo para adaptarse a los nuevos medios, crea en Barcelona 

el Ferrater Studio. Se trata de un laboratorio donde investigar y 

trabajar con la última tecnología, tanto en la fotografía de moda 

publicitaria, como también la videocreación –el cine de la moda–. 

Actualmente es parte del equipo de Ferrater Studio junto con otro 

fotógrafo, arte y director creativo, director de cámara, productor, 

director del estudio, retoque digital y técnico de iluminación.

Ferrater Studio fue creado a partir de la creencia de que la 

complejidad de los nuevos retos de la fotografía y del cine 

internacional de moda, sólo puede tener trato con el trabajo y la 

creatividad de un equipo en su conjunto. Un concepto de trabajo 

en equipo donde cada parte da su propio conocimiento y talento 

para lograr un resultado más alto y eficaz.

LA FOTOGRAFIA NO LLEGA

“Cuando hacia una buena foto, esa que todo el mundo aplaudía, veía 

que le faltaba algo. Necesitaba ir más allá. Y un día tuve una revelación 

cuando leí una entrevista a Francis Bacon en la que le interrogaban 

por las otras artes. “¿Y la fotografía?”, le preguntó el periodista. Y él 

respondió: “No llega”.6

José Manuel, tras leer el reportaje, se sintió aliviado al descubrir 

que quien no llegaba era la fotografía y no él. Se puso a dibujar,  6- FERRATER, José Manuel. Entrevista con 
la Autora, 2013
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y empezó a coleccionar arte primitivo. Las piezas las compraba 

en Borneo en África, en el mismo lugar donde antes cazaba 

búfalos. Decidió que su camino era el arte.

Había decidido separar la fotografía de la pintura por completo, 

sin embargo, necesitaba crear un concepto en sus pinturas. 

Es por ello que, al final, decidió juntar fuerzas y aprovechar 

la fotografía como parte del proceso creativo. La fotografía 

conlleva un gran conocimiento del cuerpo humano, del retrato, y 

este hecho se convierte en el punto de partida de sus cuadros. 

Cuadros que luego se van desmaterializando y acaban siendo 

abstracciones donde la fotografía es el guion para llegar a ellos 

y no el arte como resultado.

José Manuel viajó a África desde niño porque su abuelo –pintor 

y militar– estaba destinado en Ceuta. África se convierte en un 

continente que marca un punto de inflexión en su vida. Sacó 

fotografías de unos niños que bailaban en una ceremonia vudú 

en Benín. Estos niños le obsesionaron; la música del tambor 

despertó su subconsciente y le llevó por primera vez a pintar 

basándose en sus fotos:

Cuando volví empecé a pintarlos, obsesivamente, en las casas que 

mi hermano, Carlos, me hizo en Llampaies y en la  Casa de Alcanar. 

Cuando me cansaba de los niños de Benín, pintaba autorretratos. 

Pero los niños y los autorretratos se fueron mezclando. Y empezaron a 

aparecer aguijones, cruces, sotanas, serpientes... --¡Estaba pintando 

mi infancia desde mi vejez! Salían los siete años en los jesuitas de 

Sarrià. Un periodo durísimo, de los 7 a los 14 años. Y fui a buscar a 

los escritores oscuros para desencriptar lo que me estaba pasando. 

Miércoles de ceniza, de T.S. Eliot; Las olas, de Virgina Woolf; El 

corazón de las tinieblas, de Conrad. Al final estoy en paz con la 

fotografía. Ya he sacado mis monstruos. En la pintura encontré todo 

lo que buscaba.’7 7- FERRATER, José Manuel. Entrevista con 
la Autora, 2013.
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LOS NIÑOS DE BENIN

La exposición se realizó en una galería de arte de Barcelona 

en 2008. Se trató de una exposición de 36 cuadros y 66 fotos 

que se muestran en un vídeo con música de martillo y con 23 

poesías. José Manuel explica que ha encontrado en la poesía 

y en la pintura medios para expresar los dolores de su infancia.

José Manuel: “Tenia Una deuda pendiente con mi infancia tremenda, 

y he solucionado mi problema con mi infancia. estoy liberado como 

fotografo antes tenia que hacer casi monstros en la fotografia, ahora 

estoy liberado, puedo hacer la fotografia mucho mas relajada, 

iluminada, bonita, menos tensa, tengo la palabra y el pincel para  

expresar mis monstros.”8

José Manuel siempre pinta con el fondo negro, es decir, antes 

de empezar cualquier cuadro lo pinta de negro y luego añade el 

blanco y algún otro color. En sus pinturas prevalecen el blanco 

y el negro, al igual que en sus fotos. Para él sólo existen tres 

colores de fondo posibles: el blanco, el negro y el gris.

En muchos de los cuadros de esta serie, Los Niños de Benin, 

retrata su colegio –los jesuitas– con el dibujo de una cruz como 

plano de fondo. En cuanto a los colores utiliza siempre el blanco 

y el negro, que para él representan la muerte. Aparece también 

un color carne, rosado, que representa la vida. Este color lo 

utiliza en la piel herida, los labios, el sexo y los pezones. La 

serie la empieza con una gran cantidad de color rosado y luego, 

cuadro a cuadro, el color va desapareciendo mientras prevalece 

el negro. Llega un momento donde abstrae por completo; es 

empezar en la vida y terminar con la muerte.

8- FERRATER, José Manuel. Entrevista con 
la Autora, 2013.
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9- FERRATER, Carlos. Texto crítico sobre la 
exposición Niños de Benin de José Manuel 
Ferrater, 2008.

Carlos Ferrater: “Siempre he creído que el hecho artístico se produce 

cuando el artista bordea el filo de la navaja y asume el riesgo intelectual 

que supone penetrar en un terreno en el que lo obvio, lo conocido y 

lo ya aprendido no tiene lugar. Para mí es extraordinario presentar 

la exposición Los niños de Benín de mi hermano José Manuel en 

cuanto es, hasta hoy, el final de un largo proceso de evolución de 

su trabajo, que le ha conducido desde la fotografía de moda a la 

expresión pura de la pintura. Un proceso que se inicia a comienzos 

de la década de los 70 con sus primeros reportajes redaccionales 

para las revistas Centromoda e Y Moda, y que ha ido desarrollando su 

particular y profunda forma de mirar hasta descubrir el rostro oculto 

de la naturaleza de las personas. El mundo de la moda, el glamour y 

la belleza le han llevado paradójicamente a descubrir a través de su 

mirada un mundo complejo y en ocasiones oscuro y torturado, pero al 

fin mágico y fascinante.”9
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Cuadro 1 - 36



45
_

Cuadro 11 - 36
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Cuadro 36 - 36
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Nombre

CASA ESTUDIO PARA UN FOTOGRAFO 1

Situación
Llampaies, Girona

Area
Vivienda unifamiliar

Construcción
1992 - 1993

Arquitectos
Carlos Ferrater

Team
Joan Guibernau
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La casa estudio para José Manuel fue construida en 1996, en 

Llampaies. Saus, Camallera i Llampaies es un municipio de la 

comarca del Alto Ampurdán en la provincia de Gerona, Cataluña. 

Posee una población de 807 habitantes (2012). Su economía se 

reparte entre agricultura de secano, ganadería e industrias de 

materiales de construcción, metal y confección. El solar donde 

se ubica la casa es de geometría irregular, tiene 400 m2 y queda 

orientado al Sur.

ENTORNO

Llampaies es un pueblo de cercanía, sin ningún comercio y 

rodeado de vegetación; es un pueblo jardín. La mayoría de sus 

casas son unifamiliares de dos plantas con muros hechos de 

mampostería de piedra.

4

1

2

3

Figura 2: (fotografía 1) La fachada 
de la casa mira a una plaza dura, 
sin vegetación. No hay ningún 
elemento que ofrezca sombra y por 
ello esta fachada recibe una gran 
cantidad de luz por la tarde. 
Foto: Autora.

Figura 1: Localizador fotografías. 
Imagen: Google Earth
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Figura 3: (fotografía 2) Vista en 
perspectiva de la casa. Desde 
aquí apenas se pueden observar 
dos volúmenes de la casa y no se 
puede ver la puerta de entrada. 
Detrás del bloque blanco hay una 
vivienda de dos plantas que no 
interactúa con la casa de ninguna 
manera. Los altos árboles, que 
hacen de muro y división de las 
dos parcelas, no dejan ninguna 
relación visual entre ambas. 
Fotos: Autora

Figura 4: (fotografía 3) Vista 
desde la calle hacia el extremo 
de la parcela. Desde este ángulo 
tendríamos la vista del jardín pero 
en este punto el muro del terreno 
alcanza 3 metros de altura para 
lograr la privacidad interior. A la 
derecha hay una edificación de 
piedra de tres plantas que mira 
hacia el terreno sin generar una 
cantidad significativa de sombra. 
Fotos: Autora

Figura 5: (fotografía 4) Vista desde 
la calle hacia la vivienda vecina de 
dos plantas. Ésta queda al Este de 
la casa estudio y desde ella se ven 
dos de los bloques que asemejan 
dos cajas ciegas. 
Fotos: Autora
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FRAGMENTACIÓN

La casa está formada por una serie de cuerpos articulados. En 

el solar se solía celebrar la fiesta mayor del pueblo (ver fig. 7). 

La casa se compone de varios cuerpos que nacen según la 

tipología del pueblo (ver fig. 6) y dada la decisión de mantener 

una construcción prexistente. Se trata de un antiguo granero de 

planta cuadrada, con muros de mampostería de piedra y con 

una altura de 5 metros. El proyecto se elabora entonces desde 

la fragmentación, tal como se produce en otras arquitecturas 

rurales.

Carlos Ferrater: “El granero era un cubo, la arquitectura rural 

siempre a ha sido de la adición de piezas,entonces los pequeños 

movimientos de piezas van generando una geometría, esta se 

pone en relación interior exterior”1 

Figura 6: El croquis muestra la 
situación de las construcciones 
del pueblo. Vemos que en el 
casco antiguo (en gris oscuro) las 
casas están adosadas unas con 
otras y solo una pieza sobresale, 
la iglesia, en torno a una plaza. 
Sin embargo, a medida que se 
distancia de la iglesia el pueblo 
sufre una fragmentación de casas 
individuales. Estas casas, de 
carácter vacacional, surgieron 
junto a la necesidad de disponer 
de un espacio libre, abierto y 
privado. La casa estudio vista 
en planta se compone de cuatro 
volúmenes fragmentados y tiene 
un papel intermedio entre el pueblo 
antiguo y el nuevo. 
Imagen: Autora

1- FERRATER, Carlos. Entrevista con la 
Autora, 2013.
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Figura 8: Croquis de Carlos 
Ferrater. En el croquis cada 
cuadrado recibe una textura: el 
granero está pintado de negro, 
en la otra punta hay un cuadrado 
blanco, y en medio de estos dos, 
aprovechando las paredes como 
estructura, está parcialmente 
pintado otro cuadrado. Los 
cuadrados son muy distintos los 
unos de los otros, y no solo los 
usos, sino también en cuanto a 
los materiales. Las tres piezas 
tienen en común que miran hacia 
un mismo punto: el pabellón de 
invitados ubicado en el jardín. El 
rectángulo pintado de negro, con 
un cuadrado blanco en el centro, 
es el Studio de fotografía. Se 
ubica en una parcela conjunta, 
con una cota más elevada, que 
fue comprada a parte del terreno 
principal.
Imagen: OAB

Figura 7: Antigua foto de la fiesta 
mayor del pueblo en la parcela. Se 
puede observar la proporción del 
granero en relación a la parcela, 
con sus gruesos muros de piedra y 
sus 5 metros de altura. 
Imagen: La foto fue un regalo de 
un vecino a Carlos y José Manuel 
Ferrater.

Figura 9: Foto del proyecto 
construido. Se observa que el 
granero pierde la cubierta de dos 
aguas y recibe una cubierta oculta; 
esto hace que se destaque su 
volumen. También se observan 
las distintas texturas de los 
otros bloques, mencionados 
anteriormente. El granero con 
sus muros de mampostería y 
sus grandes ventanales toma 
importancia en la fachada Sur. 
De esta manera se demuestra la 
importancia de esta pieza que es el 
inicio del proyecto. 
Foto: CARLOS FERRATER - 
Introducción de Willian J.R
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Figura 10: Plano de la casa con 
indicaciones de los accesos y las 
estancias. 
Imagen: Autora

Acceso Esstudio
de Fotografia

Acceso Principal
por patio

Acceso por 
Jardin

ACCESOS INDEPENDIENTES

El acceso a la vivienda se puede hacer de dos maneras. La primera 

por la entrada principal que se encuentra en el patio a oeste. Por 

este acceso se llega al cuerpo central, un volumen distribuidor 

que corresponde a la cocina y comedor (ver fig. 10 y 11). Este 

volumen de baja altura conecta, a un lado, el antiguo granero y, 

al otro lado, la zona de noche. También da a un patio de servicios 

y al jardín. En el jardín, está ubicado el pabellón de invitados. El 

segundo acceso a la casa es directamente por el jardín. Existe 

una puerta colocada entre el muro perimetral y el granero (ver fig. 

10 y 13). El estudio de fotografía posee una entrada independiente 

desde la calle, y a través de él no es posible acceder a la casa (ver 

fig. 10 y 12).

1 2

6

3

4 5

7

1- Salón de estar

2-habitación

3-comedor

4-cocina

5-patio de servicios

6-estudio de fotografia

7pabellón de invitados
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Figura 11: La puerta de la entrada 
se sitúa entre los dos volúmenes. 
El acceso se hace de forma 
retirada generando un patio de 
recepción. Aunque sea un patio en 
sombra desde él se tiene la visión 
en perspectiva de la composición 
de la casa: los cuatro volúmenes. 
Este hecho genera la sensación 
de estar entrando en un lugar 
complejo. 
Fotos: Autora

Figura 12: Al lado izquierdo del 
estudio de fotografía encontramos 
unas escaleras de madera. Al 
subirlas encontramos un pasillo 
generado por el volumen y los 
altos arboles colindantes; en éste, 
encontramos la puerta de acceso 
al estudio. Este espacio, por 
sus características y ubicación, 
siempre está en sombra como el 
anterior. La puerta propiamente 
dicha, así como la puerta de 
entrada, esta revestida de 
contrachapado marino. 
Imagenes: Autora

Figura 13: El acceso al jardín 
se hace entre el volumen del 
granero y el muro. La puerta queda 
orientada a Norte y de este modo 
también se trata de un acceso 
siempre en sombra. Desde el 
mismo punto de vista podemos ver 
a las dos entradas. A diferencia 
del acceso principal, la puerta 
del jardín genera la sensación de 
entrar en un espacio tranquilo. 
Ayuda el no estar situada entre dos 
muros altos y el permitir la visual 
hacia la vegetación del jardín. 
Imagenes: Autora.
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Figura 13: El volumen del estudio 
de fotografía desviando el viento. 
Imagen: Autora.

VIENTOS DEL NORTE

Gracias a su ubicación, tres metros por encima de la vivienda, 

el estudio de fotografía tiene un importante papel protector. Se 

encarga de desviar los vientos del norte, La Tramontana. Una 

vez dentro de la parcela, los vientos son suavizados por los 

arboles (ver fig. 13).
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2- FERRATER, Carlos. Casas y Habitantes. 
Actar D: Barcelona, 2008. Pág.77.

3- FERRATER, Carlos. Entrevista con la 
Autora, 2013.

CONSTRUCCIÓN AL REVÉS:   

“En esta casa fue donde aprendí a construir al revés, fachadas 

invertidas, porque climaticamente 

Es mas inteligente y eficaz.”3

El hecho de invertir el orden en la colocación de los materiales 

evita los puentes térmicos, principalmente entre forjados y los 

muros de apoyo. Se da continuidad al aislamiento y se protege la 

estructura de los movimientos térmicos. También se aprovecha 

para situar toda la instalación eléctrica por la cara exterior de la 

pared portante. De esta forma recibe el aislamiento después y 

la casa gana en inercia térmica; así que el calor no se disipa al 

exterior.

“CONSTRUCCIÓN PARA UNA CRISIS”

 

Carlos Ferrater “De hecho hubo una gran limitación: el reducido 

presupuesto al que las obras debían ajustarse, según me previno José 

Manuel. Quizás por ello decidí aprovechar todo lo existente, tanto el 

vallado, que acabaría convirtiéndose en el soporte de las enredaderas 

de madreselva, como el antiguo granero construido con gruesos muros 

de mampostería de unos 36m2 de superficie y 5 metros de altura”.2

El arquitecto Joan Sabaté del Colegio de Aparejadores realizó 

para la revista L’informatiu un análisis constructivo y económico 

de la casa. Explica que el arquitecto y el aparejador trabajaron 

codo con codo definiendo todos los aspectos de la obra desde la 

fase del proyecto. La contratación, coordinación y control fueron 

directamente asumidas por el aparejador, integrado en una 

empresa de gestión.
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ANALISIS DE LA CASA POR BLOQUES

A
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Bloque A: 

“Por su orientación y configuración espacial, pensé 

que esta construcción, dotada de una cubierta 

adecuada y unos buenos cerramientos, podría 

convertirse en la zona noble de estar de la vivienda 

lo que lo pondría en valor su volumen y el empaque 

de sus paredes de piedra.” 1

1- FERRATER, Carlos. Casas y 
Habitantes. Actar D: Barcelona, 2008. 
Pág.76.
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El boque A se define por una planta cuadrada 

de 6 x 6 metros, un área de 36 m2, gruesos 

muros de mampostería de piedra, de 50 cm, 

y una cubierta inclinada, a un agua, entre los 

muros Este y Oeste. En el interior se alcanzan 

5 metros de altura junto a la fachada Sur y 2,74 

m en la pared opuesta (ver fig. 2).

Desde el bloque A se tiene una gran vista hacia 

el jardín a través de sus ventanales que cubren 

toda la fachada Sur (ver fig. 2).
Figura 1: Plano con 
cotas, bloque A. 
Esc.1:125. 
Imagen: Autora.

Figura 3: Detalle de la 
cubierta. Imagen: Autora.

Figura 2: Sección 
por bloque 
A. Esc.1:125. 
Imagen: Autora.

La pendiente de la cubierta del bloque A, favorece 

no solo las visuales sino que, es una solución 

eficaz para la evacuación de las aguas de lluvia. 

La cubierta está hecha con viguetas de madera, 

machihembrado cerámico, capa de compresión 

armada, lana de roca de 13 cm y chapa lacada de 

8 cm pegada sobre omegas (ver fig. 3).
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ACCESO

El acceso a la sala de estar se puede hacer de dos maneras. 

La primera manera es a través del bloque C por una obertura 

enclavada en el grueso muro de piedra. El hueco es revestido 

de hormigón blanco y no tiene puerta. Es un elemento singular 

ya que tiene forma de ángulo; además de direccionar la visual al 

entrar al salón –hacia el jardín– refleja también la luz del bloque 

C (ver fig. 3, 4 y 5). La segunda manera de acceder al salón es 

desde el jardín a través de las cristaleras.

Figura 5: (fotografía 2) Los 
laterales de la obertura no son 
paralelos para que sea posible 
reflejar la luz. El lado izquierdo 
se adelanta algunos centímetros 
captando la luz y reflejándola en 
el otro lateral o hacia el interior del 
comedor –dependiendo del ángulo 
con que llega–. 
Imagenes: Autora.

Figura 3: Planta con localizador 
de fotografías
Imagen: Autora

Figura 4: (fotografía 1) La 
obertura de acceso al salón 
reflejando la luz que entra en 
el bloque C, cocina y comedor. 
Imagen: Autora.

1 2
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1
2

3

CERRAMIENTO Y LUZ NATURAL

El cerramiento Sur de la pieza se hace con seis grandes 

ventanales que cubren toda la fachada. Los tres ventanales 

inferiores van provistos de contra pesos que se deslizan por los 

perfiles estructurales de la fachada, van provistos en su lado 

exterior de un marco con lamas de madera para tamizar la luz. 

Este marco se puede abrir 90 grados, gracias a un sistema de 

aire comprimido, convirtiéndose en una pérgola de protección 

solar. Esta pérgola genera un porche hacia el jardín creando así 

un espacio intermedio de acceso. Los ventanales superiores en 

su cara interior tienen cortinas venecianas. Esta fachada crea 

una rica relación interior–exterior. Se genera una sensación 

confortable gracias a las lamas y a las venecianas que pueden 

oscurecer el ambiente o por el contrario experimentar la apertura 

total gracias a los mecanismos de elevación de los cristales. Se 

crea así un espacio flexible que permite jugar con la luz.

La decisión de adoptar un sistema fácilmente móvil, vino debido 

a que José Manuel maneja cámaras fotográficas pesadas 

y no quería realizar ningún esfuerzo en la manipulación de 

cerramientos (ver fig. 9, 10, 11 y 12).

Figura 9: Planta con localizador de 
fotografías.
Imagen: Autora

1 2 3
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Figura 10: (fotografía 1) A través 
de esta foto se puede percibir la 
cantidad de luz natural que entra 
en el salón con uno de los marcos 
abiertos. 
Foto: Autora

Figura 11: (fotografía 2) La gran 
visual hacia el jardín que se tiene 
desde el salón. 
Foto: Autora.

Figura 12: (fotografía 3) Se da la 
sensación de un ambiente muy 
confortable. 
Foto: Autora.
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Figura 13: Los ventanales están 
en el mismo plano que la pared 
de piedra por lo que no generan 
sombra en el interior. 
Foto: Autora.

Figura 14: sistema de elevación del 
ventanal redibujado por la autora. 
Imagen original: Carlos Ferrater: 
Office of Architecture in Barcelona, 
Manel Padura: Barcelona, 2008. 
Pág.107.

LOS VENTANALES
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1. U 160.
2. Polea ventanas de guillotina.
3. Perfil 50x35 de acero inoxidable.
4. HEB 120.
5. Cable de acero.
6. Vidrio climalit.
7. Junquillo 20x20 de acero inoxidable.
8. Separadores de cobre.
9. Listones de iroko.
10. Vidrio climalit.
11. Junquillo 20x20 de acero inoxidable.
12. Perfil 50x35 de acero inoxidable.
13. Neopreno.

1. Vidr io climalit.
2. Junquillo 20x20 acero
Inoxidable.
3. U 40x20 acero inoxidable.
4. Separadores de cobre.
5. Listones de iroko.
6. HEB 120.
7. U 50x20 acero inoxidable.
8. Rodamientos de nylon.
9. Perfil 50x35 acero inoxidable.

Figuras 15 y 16: Secciones longitudinal 
y transversal del sistema del ventanal 
redibujado por la autora. Imagen 
original: Carlos Ferrater: Office of 
Architecture in Barcelona, Manel 
Padura: Barcelona, 2008. Pág.107.

6

6

5

5

4

4

3

3

9

1
1

2

2

7

7

8

8
10

9
11
12

13

Figura 15 Figura 16



66
_

NATURALEZA Y LUGAR

En el jardín hay un grupo de siete encinas. La encina es un árbol 

nativo de la región mediterránea que posee un tamaño mediano 

y densa sombra. Estos árboles están situados al noroeste, en 

frente del bloque A (ver fig. 17, 18, 19 y 20). De esta manera 

se utiliza la vegetación como elemento de control solar. Los 

arboles cortan el primer rayo de sol y así la luz llega fragmentada 

a los ventanales donde es tamizada por segunda vez por las 

llamas de madera, en la parte inferior, y por las venecianas, en 

la parte superior. Además de utilizar la vegetación como filtro 

lumínico evitando deslumbramientos, también se emplea como 

filtro acústico  ya la vegetación amortigua los ruidos y controla la 

reflexión.

Figura 17: Planta con localizador de 
fotografías. 
Imagen: Autora

Figura 18: Sección por el salón de estar. 
La luz natural llega fragmentada por los 
árboles. 
Imagen: Autora.

1

2
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Figura 19: (fotografía 
1) La luz llegando 
fragmentada al marco de 
lamas de madera. 
Foto: Autora

Figura 20: (fotografía 2) La densa 
sombra de la encina. 
Foto: Autora.
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ESPACIALIDAD

Una abertura en ángulo nos invita a entrar en la parte social de 

la casa, el salón de estar. La sensación espacial en el interior es 

amplia y no desproveída de grandeza por sus rígidos muros de 

piedra. En el muro que da a la calle está ubicada una pequeña 

abertura triangular a través de la cual, desde el interior, se hace 

posible percibir el grosor del muro (ver fig. 23).

El salón de estar es un espacio donde se mezclan las emociones 

debido a las sensaciones que causan los diferentes materiales; 

la piedra de los muros, el hormigón pulido del suelo, la madera 

de la pared del fondo y la cubierta inclinada de vigas de hormigón 

blanco. Cada material se comporta de manera distinta al recibir 

la luz, el pavimento y la madera brillan, las vigas de hormigón 

reflejan, y las piedras difuminan. El revestimiento de madera 

tiene un color más oscuro que la piedra, esta diferencia de tonos 

y texturas crea una noción de perspectiva y profundidad (ver fig. 

24).

En el salón se pueden crear distintas sensaciones con sus 

infinitas posibilidades de iluminación natural.  Según el manejo 

de las venecianas y de los marcos de madera se tienen un 

control distinto. Se convierte el salón de estar en un espacio 

donde es posible crear diferentes ambientes y sensaciones. Con 

los marcos y venecianas completamente abiertos se crea un 

espacio intermedio y una intensa relación interior-exterior; con la 

sensación de que el jardín es la continuación del salón. Al igual 

que se abre hacia al jardín, se puede cerrar completamente. 

Entonces el interior se vuele un espacio más fresco y al mismo 

tiempo introspectivo con una luz fragmentada así como es la 

vista hacia el jardín.

Figura 23: Obertura triangular que 
permite desvelar el grosor del muro 
desde el interior. 
Foto: Autora.
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Figura 24: La madera, el material 
más oscuro, al fondo, conformada 
por las paredes laterales de 
piedra creando una sensación de 
profundidad. 
Imagen: Autora.

Utiliza el 
revestimiento de 
madera, en la 
pared que recibe 
las instalaciones 
eléctricas, 
aprovechándolo 
para crear una 
estantería. 
Imagen: Autora
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B

ANALISIS DE LA VIVIENDA POR BLOQUES
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BLOQUE B

“Una pieza cúbica ligeramente girada 

respecto a la anterior y que, con 

unas dimensiones semejantes y una 

cubierta inclinada oculta, alojaría el 

baño y el dormitorio principal”1

1- FERRATER, Carlos. Casas y habitantes. 
Actar D: Barcelona, 2009. Pág.76.
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El bloque C contiene la zona de noche de la casa. 

Se define por una planta cuadrada de 6 x 6 m, con 

un área de 36 m2, construida con bloques de ladrillo 

gero. Los ladrillos están pintados de blanco por su 

cara interior y en su cara exterior están revestidos 

con hormigón blanco. La cubierta, al igual que la del 

bloque A, es inclinada a un agua y está colocada 

entre los muros (ver fig. 3). Se considera que el 

baño de servicio pertenece al bloque C debido a 

la intersección generada por el giro de la pieza. El 

bloque B se convierte por tanto en un cuadrado roto. Figura 1: Plano con 
cotas. Esc.1:125. 
Imagen: Autora.

Figura 2: Sección por 
bloque B. Esc.1:125. 
Imagen: Autora.

Figura 3: Detalle de la cubierta 
inclinada de la habitación. Se 
puede observar que la pared 
externa, de ladrillo gero, sigue 
desligada por el exterior. Esta 
pared posee un grosor de 10 cm. 
Imagen: Autora
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ACCESO

Al bloque B, al igual que al bloque A, se puede acceder 

de dos maneras. La primera, a través del bloque C por 

la puerta ubicada en el comedor o, la segunda, desde el 

jardín por una puerta corredera (ver fig. 4 y 5).

Figura 4: Planta con localizador de 
fotografía. Imagen: Autora

Figura 5: (fotografía 1) Los accesos 
hacia la habitación. 
Foto: Autora

1
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TRIANGULOS

El giro de la pieza nace a partir de tres triángulos escalenos 

(ver fig. 7). El primero de ellos, el número 1, parte del punto 

mediano de la pared del bloque A y con un ángulo x recorre 16 

m. Esta línea, además de definir el ángulo de rotación del bloque 

B, también define la forma del entarimado de madera; siendo 

la línea de vuelta hacia el muro del terreno con un ángulo x. Si 

prolongamos la línea del muro del terreno llegaremos otra vez 

en el punto inicial.

El triángulo 2 nace de la punta del límite del estudio de fotografía 

y recorre hasta el límite del terreno volviendo por la parte de atrás 

del bloque B. Otra vez, si prolongamos esta línea llegaremos al 

punto de inicio. Este triángulo define el patio de servicios ubicado 

detrás del Bloque B.

El triángulo 3 surge del prolongamiento de las líneas de las 

paredes laterales del bloque C. Éstas llegan a un punto sobre el 

pabellón de invitados, por eso, desde el interior del bloque C, se 

tiene una visión cerrada hacia el pabellón (ver fig. 6).

Figura 6: Vista desde el comedor 
hacia el pabellón conformada por 
las paredes de los bloques A y B. 
Foto: Luis Casas, 1996.
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Figura 7: Esquema de la 
composición con base a los 
triángulos. 
Imagen: Autora.

1

2

3
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CERRAMIENTO Y LUZ NATURAL

La iluminación de esta estancia se hace a través de la 

puerta corredera de doble vidrio. Este vano, así como 

los ventanales del salón, posee un marco con lamas 

horizontales de madera en su cara exterior que tamiza la 

luz. El bloque B, al ser la zona de noche de la casa, busca 

el frescor de la poca luz y lo logra gracias a las llamas de 

madera. La habitación se convierte en un espacio flexible 

debido a la posibilidad de jugar con la luz como también 

pasaba con el salón. En la misma pared que está situada 

la puerta (ver fig. 8, 9 y 10) hay una ventana cuadrada 

de pequeñas dimensiones –32x32 cm–. Existe una tercera 

ventana, también cuadrada pero de mayor dimensión  

–60x60 cm–. Ésta está ubicada en la fachada Este de la 

pieza y se encarga de la iluminación directa del vestidor 

y de una iluminación difusa para la habitación (ver fig.11).

1

2
Figura 8: Planta con localizador de 
fotografías. 
Imagen: Autora.
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Figura 9: (fotografía 1) La puerta 
corredera ofrece una gran 
iluminación cuando esta con 
el marco de lamas abierto. En 
invierno, además de iluminar, 
también calienta el ambiente. La 
pequeña ventana cuadrada se ve 
totalmente autoiluminada pero la 
cantidad de luz que entra por la 
puerta en el ambiente no deja ver 
la que se vea la luz que atraviesa 
la ventana. Foto: Autora.

Figura 10: (fotografía 1) Con el 
marco de lamas cerrado podemos 
observar que la luz entra de forma 
difusa. Es suficiente luz para 
iluminar la habitación durante 
el día. En este ambiente, y a 
diferencia del anterior, podemos 
observar la luz que entra por la 
ventana cuadrada creando un 
dibujo sobre la blanca pared. 
Foto: Autora

Figura 11: (fotografía 2) La ventana 
cuadrada a Este se encarga de 
la iluminación por la mañana. 
Deja penetrar una luz suave que, 
reflejada en el vestidor, es difusa 
para la habitación. 
Foto: Autora.
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VENTANA CUADRADA

En la fachada Sur de la pieza hay dos oberturas de 26x26 cm, 

sin embargo, sólo una de ellas estaba en el proyecto inicial. La 

intensión era ubicarla a la misma altura de la puerta para que se 

viera el campanario de la iglesia desde la habitación pero, debido 

a un cambio de ubicación del pabellón, eso no fue posible:

“Yo le presenté varias versiones del pabellón utilizando pequeñas 

maquetas de cartulina que iban intercambiando, a la espera que él 

escogiera una de ellas. No mostró entusiasmo por ninguna de ellas, 

por lo que decidí afrontar en soledad la decisión. Con todo este juego, 

acabamos variando la posición del pabellón respecto a la prevista, 

de tal manera que, al construirse, su volumen impidió la visión del 

campanario de la iglesia desde la ventanita situada para tal fin”2 (ver 

fig.12).

Así que encargaron un cuadro de igual dimensión que reproducía 

el campanario a la pintora Regina Saura, amiga de la familia y 

residente de Camallera (ver fig.13). Al final, 40 cm por debajo de 

la ventana original, se hizo otra ventana de igual dimensión que 

mira al pabellón (ver fig.14 y 15).

2- FERRATER, Carlos. Casas y habitantes. 
Actar D: Barcelona, 2009. Pág.77.

Figura 12: Maqueta de cartón 
pala el estudio de la posición del 
pabellón. Imagen: FERRATER, 
Carlos. Casas y habitantes. Actar 
D: Barcelona, 2009. Pág.77.
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Figura 13: El cuadro fue puesto en el 
centro del hueco creando una profundidad; 
como si se estuviera mirando hacia al 
campanario. 
Foto: Autora.

Figura 14: La pequeña ventana cuadrada 
no pasa desapercibida. Al estar ubicaba 
en la cara interna desde exterior se puede 
ver el espesor de la pared que se encarga 
de reflejar la luz. 
Foto: Autora.

Figura 15: El espesor de la ventana 
aumenta la noción de profundidad, de 
esta forma, la ventana ofrece una vista 
en perspectiva del pabellón de invitados. 
Foto: Autora.
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NATURALEZA Y LUGAR

En frente al bloque B hay un grupo de siete acacias robieas de 

hoja caduca, un árbol nativo de la región mediterránea y talla 

mediana. De esta manera permiten el asoleo directo en invierno 

y garantizan la sombra en verano de, principalmente, el

Bloque B (ver fig. 16, 17, 18 y 19).

1

2

Figura 16: Planta con localizador 
de fotografías. 
Imagen: Autora.
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Figura 17: (fotografía 1) En 
invierno la luz natural además de 
iluminar calienta el ambiente. 
Foto: Autora.

Figura 18: (fotografía 2) El bloque 
B, al ser una caja blanca, proyecta 
las delgadas sombras de las 
acacias.
Foto: Autora

Figura 19: Las sombras de los 
gallos crean una interesante 
textura en el suelo. 
Foto: Autora.
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ESPACIALIDAD

El bloque B, la zona de noche de la casa, presenta una ausencia 

de color externa e internamente. En el interior se crea una 

sensación de tranquilidad y acogimiento gracias a sus pequeñas 

oberturas en relación a la dimensión y el alto de la estancia. La 

luz entra completamente tamizada creando un ambiente sobrio 

y oscuro. La iluminación queda enmarcada mediante la pequeña 

ventana y la puerta; dos oberturas muy diferentes en cuanto a su 

dimensión. Generan un contraste de cantidad de luz que entra 

por cada una de ellas. El color blanco es lo que más sensibilidad 

tiene hacia la luz, así que la luz que entra por la puerta y la 

pequeña ventana, al llegar a las paredes de ladrillo lanco a cara 

vista, se vuelve difusa iluminando el ambiente con una suave luz. 

Al ser la zona de noche de la casa, es la habitación que recibe 

la primera luz del día. Esta luz, entra por la ventana cuadrada 

ubicada a Este, se refleja en la pared que está detrás de la cama 

y rebota. Por ello, la primera luz, no es una luz directa, es una luz 

tranquila, que llega difusa iluminando la habitación.
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C



85
_

BLOQUE C:

“Una tercera pieza de baja altura, apenas 2,30 

metros, maclada e incrustada entre las dos 

anteriores, se convertiría en el zaguán de entrada 

con la cocina comedor y los accesos al jardín 

delantero al salón, a la habitación y a los dos patios 

abiertos laterales.”1

1- FERRATER, Carlos. Casas y habitantes. 
Actar D: Barcelona, 2009. Pág.76.
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Figura 1: Plano con cotas. 
Esc.1:125. 
Imagen: Autora.

Figura 2: Sección 
por cocina comedor. 
Esc.1:125. 
Imagen: Autora.

El bloque C nace conformado por tres 

volúmenes: el del estudio fotográfico por la parte 

de atrás, el del salón de estar a la izquierda y 

el de la habitación a la derecha. Se aprovecha 

de sus paredes externas como estructura y 

cerramientos internos. De esta forma queda 

conformado por una pared de mampostería de 

piedra y otra de ladrillo gero a cara vista (ver 

fig. 1 y 2). A diferencia de los otros bloques y 

como fue mencionado anteriormente, el bloque 

C tiene una visual limitada por los muros de los 

bloque A y B.
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ACCESO

El bloque C es el espacio servidor de la casa; es decir, es el 

espacio por el cual se hace la distribución para las demás 

estancias (ver fig. 3). Su acceso se hace a través del patio de 

entrada a Oeste. 

Figura 3: Planta con localizador 
de fotografía y esquema de 
distribución y circulación del bloque 
C.
Imagen: Autora.

Figura 4: (fotografía 1) Puerta de la 
entrada principal. 
Foto: Autora

1
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LUZ NATURAL

El bloque C no posee ningún árbol enfrente por ello recibe una 

gran cantidad de luz natural, principalmente al mediodía (ver fig. 

6). Sin embargo el bloque B, el de la habitación, con su giro hace 

que su muro proteja al bloque C y genera sombra sobre él (ver 

fig. 8). La baja altura del Bloque C, 2,30 m, hace que se utilice la 

iluminación reflejada. Este bloque, a diferencia de los bloques A 

y B, posee una cubierta plana que en conjunto con sus paredes, 

de ladrillo de gero, pintado todo de blanco, hace que la luz sea 

reflejada (ver fig. 7 y 9). Además la pared de ladrillo posee una 

textura a rayas que hace que la luz vibre. Para tamizar la luz 

en la cocina, y también para dividir los dos ambientes cocina-

comedor, se utiliza un mueble central de madera. La cocina es 

la única estancia que posee iluminación en techo (ver fig. 10).

Figura 5: Planta con 
localizador de fotografías. 
Imagen: Autora.

1

2
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Figura 6: Sección por cocina 
comedor. La luz natural entra 
en el bloque C sin ser tamizada. 
Imagen: Autora.

Figura 8: (fotografía 2) Sombra 
proyectada en el bloque C, por lo 
giro del bloque B. 
Foto: Autora.

Figura 7: (fotografía 1) Sombra 
proyectada en el bloque C, por lo 
giro del bloque A. 
Foto: Autora.
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Figura 12: (fotografía 2) Luz 
natural reflejada en la cocina 
a través de la pared de ladrillo 
además de la iluminación artificial. 
Foto: Autora.

Figura 11: (fotografía 1) Mueble 
de la cocina como divisor de 
ambientes y con función de 
tamizar la luz en la cocina. 
Foto: Autora.

2
3

1

Figura 10: Planta con 
localizador de fotografías. 
Imagen: Autora.
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VENTILACIÓN

La cocina al tener un patio en cada extremo se enriquece de 

ventilación cruzada. Esta ventilación se puede dar de tres modos; 

abriendo la puerta del patio de acceso y la del patio de servicio, 

o bien, abriendo la puerta de un patio u otro conjunto a la puerta 

corredera que da al jardín. Además también se puede producir 

ventilación cruzada a través de las puertas de los bloques A y B 

(ver fig. 5 y 6).

Figura 13: (fotografías 2 y 3) 
Acceso al patio de servicios y 
patio. 
Foto: Autora.

Figura 14: El Bloque proporciona 
una ventilación cruzada a través 
de los bloques A y B, y también 
en la cocina por los tres patios. 
Imagen: Autora.
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ESPACIALIDAD

El bloque C es el espacio desde el cual se accede al bloque A y al 

bloque B. En su interior se da, de una manera clara, la sensación 

de que el espacio es generado por las dos construcciones que lo 

conforman. Esta percepción se tiene debido a las texturas de sus 

paredes; una de ladrillo, en la cual se ubica la puerta de acceso 

a la habitación, y la otra de mampostería de piedra, donde se 

ubica la obertura hacia el salón de estar. El espacio recibe una 

gran cantidad de luz, sin embargo su baja altura y sus paredes 

texturizadas hacen que la luz se refleje de manera difusa. Por 

ello la luz es agradable y guía la mirada hacia el exterior a través 

del ventanal que cubre por completo la fachada Sur del bloque.

Este bloque, en relación a los bloques A y B, crea la sensación 

de contener la noción de escala y de intensificar las sensaciones 

y emociones en el recogimiento de la casa. Es un espacio 

intermedio de transición entre los otros dos espacios. Se entiende 

así cuando se pasa del bloque B –iluminado con poca luz, con 

sus paredes blancas, sus pequeñas oberturas y su gran altura– 

por el bloque C –iluminado con luz reflejada difusa, con sus baja 

altura y el ventanal que permite ir descubriendo el jardín– donde 

se aumenta la cantidad de luz hasta llegar al bloque A –con su 

gran altura– en donde se obtiene la vista completa del jardín y se 

experimenta mayor iluminación. Se convierte en una  pieza que 

busca la luz y que crea un espacio intermedio. En conclusión 

el bloque B es el encargado de hacer el recorrido intermedio 

de menos a más luz; es como cuando nos despertamos que 

tenemos la necesidad de recibir la luz poco a poco.
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E

ANALISIS DE LA VIVIENDA POR BLOQUES
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1- FERRATER, Carlos. Entrevista con la 
Autora, 2013.

BLOQUE D

Carlos Ferrater: “El estudio es matemática pura 

de mi hermano, él me hizo el esquema, es como un 

cajón de luz, hay mas luz dentro que fuera .Es una 

maquina de multiplicar la luz”9
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El estudio de fotografía nace 

de una planta rectangular 

(ver fig. 1) y queda definido 

a través de la sección. La 

sección define las entradas 

de luz natural: una a través 

de la cubierta y la otra por 

una franja a Oeste (ver fig. 

2 y 3). Los materiales que 

determinan el cerramiento 

del estudio son el bloque 

que hormigón a cara vista, 

el poliuretano extrusionado 

y el betón. Para la cubierta 

se usa la chapa perforada 

de 8,5 décimas –lacada 

para que funcione como 

absorbente acústico–, lana 

de roca de 13cm y dos 

láminas asfálticas –la última 

autoprotegida y acabada con 

pizarra–.

Figura 1: Planta con cotas. 
Esc. 1:200. 
Imagen: Autora.

Figura 2: Sección longitudinal 
Iluminacion cenital y poniente. 
esc: 1:200
Plano: Autora

Figura 2: Sección longitudinal. 
Iluminación cenital y poniente. 
Esc.1:200. 
Imagen: Autora.
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ACCESO

El estudio tiene un acceso independiente al de la casa. Se accede 

directamente desde la calle a través de una escalera de madera. 

El proyecto original definía otro acceso al estudio y se hacía a 

través de una escalera ubicada en el patio de servicios. Pero al 

final el acceso posterior fue cerrado por motivo de seguridad (ver 

fig. 4, 5 y 6).

Figura 4: Planta con localizador de 
fotografías. 
Imagen: Autora.

Figura 5: (fotografía 1) La escalera 
que antes hacía de acceso al 
estudio desde la casa cerrada por 
un muro con vegetación. 
Foto: Autora.

Figura 6: (fotografía 2) Escalera de 
madera; acceso al estudio desde 
la calle. 
Foto: Autora.

1

2
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El estudio de fotografía está compuesto por tres franjas o partes. 

Primero tenemos el acceso, el camerino y el baño, a la izquierda. 

Seguidamente, y casi tocando la cubierta, un ventanal horizontal 

que capta la luz de la tarde (ver fig. 8), seguido por el espacio, 

casi central, con la cubierta captadora de luz de 8,80 x 6,00 m. Y 

por último, a la derecha, una caja pintada de gris con las mismas 

dimensiones que la cubierta vidriada (ver fig. 9).

MULTIPLICAR LA LUZ

Hay más luz dentro del estudio que en el exterior. Esto ocurre porque una vez que 

la luz atraviesa el vidrio se refleja miles de veces debido a que las paredes están 

pintadas de blanco y además con pintura porcelanica. También el policarbonato 

aumentan la cantidad de luz (ver fig. 10).

Figura 8: Esquema que demuestra 
cómo se refleja la luz a través de 
la cubierta de vidrio. 
Imagen: Autora

Figura 7: Planta con localizador de 
fotografías. 
Imagen: Autora.

camerino

Cubierta de 
vidrio

caja gris

1

2
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Figura 9: (fotografía 1) La obertura 
a Oeste permite que el estudio 
reciba la claridad de luz de la 
tarde. Entra de forma marcada y 
proyecta el dibujo de la ventana en 
la pared a la vez que se refleja en 
el suelo. 
Foto: Autora.

Figura 10: (fotografía 2) El espacio 
central captador de la luz cenital; y 
la caja gris al fondo. 
Foto: Autora.

Figura 11: La cubierta de vidrio. 
Foto: Autora.
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SACANDO FOTOS

EN EL FONDO BLANCO

Se sacan fotos en el fondo blanco cuando el cielo esta nublado. 

Además la luz que llega es tamizada mediante paneles negros. 

De esta forma se impide que la luz se refleje y se logra la 

cantidad de luz deseada. Con estos recursos se consigue una 

fotografía con una luz uniforme (ver fig.11 y 12).

Figura 12: Foto sacada en la parte 
blanca del estudio. Se observa que 
la luz ilumina la modelo de una 
manera uniforme, creando pocos 
contrastes. La modelo fue pintada 
por José Manuel. 
Foto: José Manuel Ferrater.

Figura 13: Evitar los reflejos de la luz 
mediante paneles negros. 
Imagen: Autora.
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EN EL FONDO GRIS

El fondo gris es el más utilizado por José Manuel en este estudio. 

En este caso, y al contrario que con el fondo anterior donde se 

buscaba tamizar la luz, se utilizan paneles blancos para reflejar 

la cantidad de luz deseada sobre la modelo. Con este método se 

consiguen contrastes más marcados (ver fig. 13 y 14).

Figura 15: Como posicionar paneles 
blancos para reflejar la luz iluminando 
la modelo. 
Dibujo: Autora.

Figura 14: Foto sacada en la 
parte gris del estudio. Se notan 
los fuertes contrastes que marcan 
algunas partes y esconden otras. 
La modelo está pintada por José 
Manuel.
Foto: José Manuel Ferrater.
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“El estudio crea una gran fuente de luz, la dirijo yo, con 
pantallas, la controlo utilizando acetatos negros. Voy 

movendo la modelo en funcion de la luz.  La luz cambia a 
todo momento, a lo mejor se puede conseguir una serie 

de fotos donde la luz va cambiando, que son las que mas 
me gustan”2.

2-FERRATER José Manuel. En 
entrevista con la Autora. 2013
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FONDO BLANCO

FONDO GRIS
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FONDO GRIS
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FONDO BLANCO
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LA CASA COMO PLATO FOTOGRAFICO

Además del estudio José Manuel aprovecha la casa como plató 

fotográfico. Suele fotografiar en la fachada sur del bloque B. 

Aprovecha su fondo blanco, la textura de madera del suelo y, 

algunas veces, la pequeña ventana cuadrada como parte de la 

composición.
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ESPACIALIDAD

El bloque E, desde el exterior, se presenta como una gran caja 

blanca ciega pero no se trata de ello. En su interior se tiene la 

sensación de amplitud gracias a su gran altura y a la obertura 

de luz cenital. La iluminación del espacio con una luz intensa 

crea una sensación de desasosiego e inquietud. Sin embargo, 

por la tarde, mediante la ventana a poniente, el Sol penetra en el 

estudio y lo llena de luz cálida. En ese momento la luz que entra 

cenitalmente apenas ilumina el ambiente permitiendo mirar el 

cielo. El ambiente se vuelve tranquilo. En el mismo espacio, al 

mismo tiempo que hay mucha luz también hay poca luz. Esto 

sucede en la zona pintada de gris. Aquí el espacio a través de 

su color parece cerrarse a la luz. Se crea una mayor sensación 

de profundidad y de resguardo ante la luz.
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E

ANALISIS DE LA VIVIENDA POR BLOQUES
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BLOQUE E:

“La intervención finaliza con la colocación en el 

fondo Sur del terreno del pabellón de invitados, o 

sea, no es un jardin oscuro, Mi hermano me dijo 

una vez que de noche le hace compañía. ”1

1- FERRATER, Carlos. Casas y habitantes. 
Actar D: Barcelona, 2009. Pág.76.
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El pabellón de invitados, así como el bloque 

B y C, es un cuadrado roto de 4,10 x 4,10 m. 

En este caso se interrumpe por la pérgola de 

madeira exterior. El pabellón está construido 

con bloque de hormigón de 9 cm a cara 

vista, poliuretano extrusionado revestido con 

contrachapado marino y, en el exterior, llamas 

de madera. Su cubierta se compone de las 

mismas capas que las del estudio fotográfico 

explicadas anteriormente.

Figura 1: Planta con cotas. 
Esc. 1:125. 
Imagen: Autora.

Figura 2: Sección 
por pabellón de 
invitados. Esc. 1:100. 
Imagen: Autora.
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ACCESO

Al pabellón solo se tiene acceso desde el jardín. Para ello hay 

un paso hecho con tablas de madera que empieza en la tarima 

exterior y recorre hasta la puerta de entrada de la pieza. Se entra 

a través de una puerta corredera de vidrio de una hoja que, así 

como la puerta del bloque B, también posee por su cara exterior 

un marco con llamas de madera. Pero en este caso, la puerta 

de vidrio corre hacia dentro de la habitación y el marco hacia 

el sentido contrario, hacia al jardín. De esta forma se crea una 

protección solar para el porche. Figura 3: Planta con localizador de 
fotografías. 
Imagen: Autora.

Figura 4: (fotografía 1) La puerta de 
vidrio que cierra la habitación con el 
marco de madera abierto. Además 
de permitirse la entrada de luz solar 
en la habitación se tamiza la luz de 
Oeste. 
Foto: Autora.

Figura 5: (fotografía 2) La puerta de 
vidrio corre hacia dentro cubriendo 
la pared hasta la entrada del baño. 
El baño también posee una puerta 
corredera, sin embargo, esta queda 
oculta. Se puede observar en la foto 
un lucernario dentro del baño. 
Foto: Autora.

1

2
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LUZ NATURAL Y SOMBRAS

La iluminación del bloque E se hace a través de la puerta 

principal corredera. Este vano, así como el del bloque B, ofrece 

diferentes posibilidades de iluminación natural. El cuarto de 

baño se ilumina mediante una grieta, un lucernario mencionado 

anteriormente. Esta pieza tiene una importante relación con el 

jardín. Las tablas de madera que forman el camino desde la 

tarima hacia el pabellón hacen una división entre los tipos de 

árboles, Esto se nota sobre todo en invierno cuando asemeja la 

división entre la luz y la sombra

1

2

3

Figura 6: Planta con localizador de 
fotografías
Imagen: Autora
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Figura 8: (fotografía 1) El marco 
que sostiene la pérgola, además 
de tamizar la luz de las mañanas, 
logra una mayor privacidad con el 
edificio de en frente. 
Foto: Autora.

Figura 10: (fotografía 4) El 
conjunto de sombras que se tiene 
al mediodía en el jardín. 
Foto: Autora.

Figura 9: (fotografía 3) La fuerte 
y marcada proyección de las 
sombras de la pérgola crea un tipo 
de alfombra; como si la sombra 
formara parte de la construcción. 
Foto: Autora.
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ESPACIALIDAD

El bloque E un pabellón de invitados en el fondo del terreno 

ubicado en medio a los arboles, nos remete a la sensación de 

cabaña, esta sensación se intensifica por su pequeña dimensión 

y altura, y por la utilización de la madera. Desde su interior, se 

tiene la sensación de estar en otro lugar una vez que orientada 

hacia al Este, no mira hacia la casa. Es una estancia que nos 

pasa una sensación de introspección, porque a través esta unica 

abertura esta interrumpida por un marco con llamas de madera, 

por lo que es una habitación mas oscura, así como el bloque 

B, lleva ladrillo gero a vista en sus paredes, ofrecendo una luz 

difusa y suave, el pabellón  es una habitación,  por lo que busca 

el frescor de la poca luz. 
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CONCLUSIÓNES

Las conclusiones se dividirán en los mismos apartados a través de 

los cuales se desarrolló el análisis del arquitecto Carlos Ferrater: 

geometría, paisaje, topografía, luz natural y materialidad.

GEOMETRIA

La volumetría se descompone en distintos elementos que dan 

una correspondiente lectura fragmentada. Cada estancia tiene 

su forma, función y material propio.

La vivienda en conjunto aunque está compuesta por diferentes 

volúmenes posee una intensa relación, tanto en planta como 

en sección. El bloque A –el salón de estar– y el bloque C –la 

habitación– poseen las mismas dimensiones y alturas. Se 

colocan a una distancia determinada y, entre medio, es preciso 

ubicar un tercer volumen que los ligue. Este tercer espacio tiene 

la oportunidad de diferir de forma y tamaño. Se crea un orden 

aparente por la repetición de figuras semejantes –los bloques 

A y C–. Además, la colocación del bloque intermedio de altura 

diferente intensifica la relación visual entre los volúmenes y se 

consigue un ritmo entre las formas.

Esta vivienda es resultado de una propuesta audaz que, en 

equilibrio, logra juntar la tradición y la contemporaneidad en un 

mismo lugar.

Figura 1:  El granero como punto de 
partida y los triangulos definiendo la 
posición de los otros bloques.
Imagen: Autora
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PAISAJE

La casa mantiene una buena relación con el entorno gracias a sus 

volúmenes puros y sus mecanismos de agregación.

Todas las piezas de la casa se proyectan en relación al granero 

existente; algo así como sucedía en las antiguas casas rurales donde 

pieza a pieza iban creciendo.

Al mantener el granero se respeta la herencia cultural del lugar; el 

granero fue una pieza fundamental y presente en las fiestas Mayores 

del pueblo. De esta manera, Ferrater capta los elementos que forman 

parte del carácter del lugar y continúa el construir de la historia. Así 

que el granero se convierte en la base que ordena la colocación de los 

otros elementos. A través de esta pieza rígida y gracias a la utilización 

de la modulación, se consigue una gran flexibilidad para la vivienda.

Otro factor importante en relación al paisaje son los árboles. El 

arquitecto crea un paisaje variante. Consigue que el jardín sea un 

espacio cambiante, en verano dotado de sombra a ambos lados y en 

invierno con un espacio en Sol y otro en sombra.
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LUZ NATURAL

Cada bloque esta dotado de oberturas, de distintas dimensiones, 

que miran hacia el jardín.

En la habitación la luz entra de forma controlada a través de la 

puerta corredera y de la ventana cuadrada. La luz se refleja por 

las paredes y la cubierta –blancas–, se expande y se vuelve 

difusa.

La luz en el bloque C es completamente distinta. Es una luz 

mucho más intensa que se refleja en las paredes y la cubierta –a 

una altura de 2,33m– iluminando todo el espacio.

En el bloque A también se da una situación de iluminación 

distinta. Es una luz variante según las múltiples maneras de 

tamizar la luz mediante los marcos de madera y las venecianas. 

Puede darse luz intensa a través de la fachada transparente 

hacia al jardín, o por el contrario, puede crearse un ambiente 

más recogido con las protecciones solares bien situadas.

Como no hay ninguna ventana que comunique un ambiente 

con otro, la luz no acompaña en el recorrido de la casa; cada 

ambiente posee de su propia iluminación de acuerdo con sus 

necesidades.
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TOPOGRAFIA

El arquitecto crea una toporafia. Sitúa el volumen del estudio de 

fotografía a un nivel tres metros por encima del resto de la casa, en la 

parte Norte de la parcela. Gracias a ello logra proteger la vivienda de 

los vientos del Norte –La Tramontana– y da un volumen topográfico al 

conjunto. 

Es desarrollo del proyecto, a través de la fragmentación, genera 

espacios intersticiales protegidos de los vientos e incluso del sol. Estos 

espacios exteriores son, el patio de entrada de la casa y el patio de 

servicios, creados mediante los movimientos de las piezas de la casa.

Al fondo del terreno, el pabellón de invitados cierra la composición. 

Con ello hace que los tres volúmenes de la vivienda estén situados 

entre el estudio y el pabellón y crea un juego de piezas independientes 

a ésta.

MATERIALIDAD

Ferrater utiliza la ausencia de color en todas las nuevas construcciones. 

En el bloque B, la habitación, y en el bloque D, el estudio de fotografía, 

incluso por sus dos caras; el exterior y el interior de la construcción.

De esta manera se resalta la textura de los muros del antiguo granero. Se 

crea un mestizaje gracias al contraste entre lo antiguo, acondicionando 

sin enmascarar su pasado agrícola, y lo contemporáneo.

Figura 1:  La altura del 
estudo en relación a los otros 
bloques. Los tres bloques en 
el medio, entre el estudio y el 
pabellón.
Imagen: Autora
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Nombre

CASA PARA UN FOTÓGRAFO 2 EN EL 
DELTA DEL EBRO

Situación
Pº del Mar. Casas de Alcanar (Tarragona)- España

Area
Vivienda unifamiliar

Construcción
2003 - 2006

Arquitectos
Carlos Escura, Carlos Ferrater

Team
Núria Ayala
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La casa para un fotógrafo 2 fue construida en el año 2006 en 

el pueblo Les Cases d’Alcanar, un municipio de Tarragona, 

comarca de Montsia. La casa se sitúa a cuatro kilómetros al norte 

del núcleo urbano de Alcanar, en el Delta del Ebro. El pueblo 

cuenta con una región que cubre 320 km², donde el 20% de la 

extensión son áreas naturales, un 75% es superficie cultivable 

y lo restante zona urbana. Viven en el municipio unas 50.000 

personas. El solar del proyecto está ubicado a primera línea de 

playa, posee una forma rectangular de 4500m2, siendo 250m de 

longitud y 18m de anchura. El solar está rodeado por parcelas 

agrícolas y pequeñas construcciones.

Figura 1: Vista aérea del 
terreno. 
Foto: Google Eatrh.
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ENTORNO

La casa está situada al oeste de la parcela, en la zona más 

alejada del mar. La parcela, perpendicular al mar, colinda con 

otras parcelas de geometría y superficie similares pero con 

casas de campo que destinan su terreno a la agricultura.

Figura 3: El camino del palmeral 
hasta la playa. 
Foto y imagen: Autora.

Figura 2: Las parcelas, de 
proporciones similares, se sitúan 
dando frente al paseo marítimo. En 
ellas se ubican las casas de campo 
y el terreno se cultiva. 
Foto: OAB.
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Figura 6: La parcela atrás del 
terreno, también destinada a la 
agricultura. 
Foto y imagen: Autora.

Figura 5: Vista del lado izquierdo. 
Sólo una parcela destinada al 
cultivo. 
Foto y imagen: Autora

Figura 4: Vista del lado derecho. 
Las casas vecinas y el terreno 
destinado a la agricultura. 
Foto y imagen: Autora.
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ANTECEDENTES

Al principio, en esta parcela no se podía construir, sin embargo, 

existía una leí que permitía la construcción en madera.

José Manuel: «Cuando compramos el terreno había al fondo una 

barraca y un pozo. No se podía gestionar la licencia de obras, así que 

pensamos en hacer unas barraquitas en madera, como unos palafitos, 

ese año cogí en Borneo una barcaza con tripulación y visitamos 

madereras con la intención de traer palo-hierro para construir, pero 

me di cuenta de que lo que hacían allí era una deforestación salvaje. 

Al mismo tiempo declararon urbanizable el terreno, es decir, que 

podíamos conseguir licencia de obras y construir lo que quisiéramos, 

Carlos no cambió el proyecto, simplemente decidió hacerlo en 

hormigón.”1

1- FERRATER, José  Manuel. Entrevista con 
la Autora.2013
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Figura 7: Cuadro Briqueterie a 
Tostoise de Picasso. Espacios 
de diferentes formas con un alto 
contraste dado por la intensa luz 
característica de la región

Figura 8: Croquis de Carlos 
Ferrater en el momento que vio el 
cuadro. A través de él podemos 
observar los volúmenes cúbicos, 
tres volúmenes en torno a un 
espacio vacío, y unas cubiertas 
inclinadas. 
Imagen: FERRATER, Carlos. 
Casas y Habitantes. Actar D: 
Barcelona, 2008. Pág.88.

A TRAVES DE UN CUADRO

La inspiración para el proyecto se creó a través de un cuadro de 

Picasso. Este cuadro, que se titula “Briquerie a Tortoise”, está 

situado en el Museo Picasso en Paris. Picasso lo pinto en la 

región del Delta, por lo que retrata la intensa luz de esa región. 

En él se dan fuertes contrastes en un juego descompuesto 

de volúmenes cúbicos situados en torno de un espacio vacío, 

además de un palmeral como plano de fondo.

“Era justo lo que lo necesitaba como inicio del proyecto. Una 

composición pictórica que reproducía aquella luz característica y 

alegre y que iba a convertirse en el armazón del proyecto. Allí mismo 

en una hoja de la agenda de Inés, realicé como recordatorio un 

pequeño diagrama que reproduzco” 2(ver fig. 8).
2- FERRATER, Carlos. Casas y 
habitantes. Actar D: Barcelona, 
2009. Pág.78
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FRAGMENTACIÓN

La casa se desarrolla a partir de la implantación de una plataforma 

–que evita que la casa sea afectada en caso de inundación– sobre 

la cual se sitúan los tres cuerpos fragmentados e independientes 

que constituyen el programa de la vivienda. La plataforma acota 

un terreno dentro de otro y de este modo intensifica la relación 

entre las piezas.

La parcela tiene unas dimensiones de 250 metros de largo por 18 

metros de ancho. En esta proporción tan lineal un cuerpo opaco 

bloquearía toda la visual y agregaría peso a la composición. Es 

por ello que Carlos Ferrater a través de la fragmentación busca 

conseguir una visual fluida desde la calle. Además es una 

composición ligera porque la plataforma esta elevada sobre el 

terreno creando una sombra inferior. Esta sombra asemeja la idea 

de que la casa esté flotando sobre la parcela (ver fig. 9).

Figuras 10: Vista aérea de la casa. 
La fluidez de la casa viene de la 
fragmentación. 
Foto:OAB

Figura 9: Emplazamiento de la 
vivienda. El acotar un terreno 
dentro de otro proporciona una 
mejor relación entre los cuerpos. 
Imagen: Autora.

Figura 11: Desde la calle se percibe 
la sombra de la plataforma y se crea 
una sensación de ligereza. 
Foto: Autora.
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA
PLATAFORMA Y LOS BLOQUES

“ En primero lugar, se trataba de acotar un nuevo terreno dentro del 

terreno, una plataforma o recinto que contendria y pondria en relación los 

fragmentos del programa.”

Observando la figura 12, la intervención empieza con el dibujo de 

un cuadrado de 14,28m x 14,28m (P1).

A partir de este cuadrado se hace el cálculo áureo, A= 8,80m, esta 

medida aparece en uno de los lados externos de cada uno de los 

bloques (P2).

Los bloques A y B están situados dentro de un rectángulo de 

medidas 22,60m x 8,75m (P3). De esta manera se intensifica la 

relación entre los bloques A y B que contienen las estancias 

primordiales de la vivienda.

En este rectángulo se hace una vez más el cálculo áureo a partir de 

un cuadrado de 6,75m x 6,75m, A= 4.15m. Esta medida, así como 

la anterior, aparece en una de las paredes internas de cada bloque 

(P4).

Este segundo rectángulo formado por el cálculo áureo se repite 

en el otro extremo (P5). Aquí podemos observar que define un 

cambio de dirección del muro exterior del bloque A, así también lo 

repetimos sobre el bloque C y observamos que ambos poseen el 

mismo ancho, 10,80m.

Algunos de los puntos que definen los cortes de la plataforma se 

generan a través del primero cálculo áureo, y otros a través de los 

prolongamientos de las líneas de los bloques B y C (P6).
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P1

P5

P3 P6

P4

P2

Figura 12: Planta de análisis de la relación entre la plataforma y los 
bloques. Esc.1:125. 
Imagen: Autora.
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Figura 13. Situación

Figura 15. Situación

Figura 13: Composición de la fachada 
principal. 
Foto e Imagen: Autora.

Figura 14: Composición de la fachada 
posterior. 
Foto e Imagen: Autora.
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Figura 15.Situación

Figura 15: La plataforma iluminada por la 
noche mediante luces de neón. 
Foto: OAB.
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ACCESO

Entre huertas y frutales, 51 palmeras washingtonias nos guían 

desde el mar hasta la casa. Es acceso, desde la playa, se hace 

a través una puerta automática. Después de entrar, se realiza 

un recogido de 213 metros hasta la plataforma de la casa. Una 

vez allí se puede acceder a cualquiera de los bloques que la 

componen..

Figura 16: (fotografia 1) Puerta de acceso y muro limítrofe. La transparencia 
permite una mejor visual hacia la playa y el mar. 
Foto: Autora.

Figura 17: (fotografia 2) La vista a la casa desde el límite de la parcela. El 
palmeral forma una visual en perspectiva que enmarca la casa y aumenta la 
profundidad. Foto: Autora.

25
0.

00

18.00

Figura 18.Planta 
general,con localizador 
de fotografias.
Imagen: Autora

1
2
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Los tres bloques que componen el programa de la vivienda se 

dividen en: 

Bloque A: salón de estar y cocina comedor.

Bloque B: habitación.

Bloque C: estudio de pintura.

Existe un cuarto volumen, el Bloque D, que corresponde a una 

antigua construcción rehabilitada. Se utiliza para el almacenaje 

en la planta baja y como dormitorio en planta primera. Los 

bloques no poseen comunicaciones interiores entre ellos.

Depósito en planta primera 
y habitación en la segunda

Habitación principal con 
baño.

Estudio de Pintura

Cocina - comedor

Salón de estar

Habitación

1

3

4

5

6

2

Figura 19: Planta descriptiva. 
Imagen: OAB.

A

C

B

D
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La plaza central es el corazón del proyecto, es el espacio 

generador de la casa. A través de este lugar se hace posible el 

acceso a cualquiera de las estancias. Si observamos la figura 23, 

percibimos que al prolongar las líneas P1, P2 y P3 se genera un 

triángulo rectángulo; este ángulo recto lo crean las piezas B y C.

Las piezas B y C juntas forman parte de un mismo triangulo (ver 

fig. 24). Los muros de estos dos bloques están alineados pared 

externa con pared interna, P4. Esta alineación forma una obertura 

a modo de puerta a través de la cual se accede a la parte posterior 

de la casa (ver fig. 21).

La ortogonalidad existente genera la sensación de que las piezas 

están dispuestas de forma ordenada. Mientras que los bloques 

B y C forman el ángulo recto, el bloque A surge como la base de 

este triángulo.

Carlos Ferrater: “Este espacio se convirtió en el soporte espacial de la 

intervención, recordando las viejas alquerías y construcciones del Sur 

del Mediterráneo.”2

Figura 21:(fotografia 1) El alineamiento de los muros de 
los bloque B y C conformando la obertura a forma de 
puerta. 
Foto: Autora.

Figura 22: (fotografia 2), El Sol entrando marcado en la 
plaza proyectando un recogido geometrico.
Foto: Autora

1

2

Figura 20: Localizador de 
fotofrafias.
Imagen: Autora

2- FERRATER Carlos. En entrevista con la 
Autora. 2013
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P1

P2

P3

P4

A

B

B

C

C

Figura 23: El prolongamiento de 
las líneas de las fachadas internas 
generando un triángulo rectángulo. 
Imagen: Autora.

Figura 24: Los bloques B y C 
componiendo un mismo triangulo. 
Imagen: Autora.
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Los bloques alcanzan dos alturas. La primera, a 2,10 metros, 

corresponde al nivel de los porches bajo los cuales se hacen 

los accesos. Esta situación genera una cubierta virtual en la 

plaza (ver fig. 24). Debido a la escala humana que se crea en 

este exterior, se nos remite a una sensación de acogimiento.

La segunda altura, de unos 5 ó 6 metros, se alcanza en las 

cubiertas de las fachadas que miran hacia el exterior del patio.

Los bloques A y C crean una intensa relación mediante la 

alineación de las paredes de sus porches, es decir generan un 

rectángulo. Así se crea una segunda cubierta virtual (ver fig. 

25, 26 y 27) que intensifica el recogido entre estas dos piezas.

Figura 25: En rojo la 
cubierta virtual marcada 
por la altura de los 
porches. 
Imagen: Autora.

Figura 28: (Fotografía 2) La cubierta virtual creada 
entre los bloques A y C. Marca un recogido y un 
orden entre las piezas. 
Foto: Autora.

Figura 26: Situación de fotografías. Proyección de 
la cubierta virtual entre los porches de los bloques 
A y C. Imagen: Autora.

Figura 27: 
(Fotografía1) La 
intensa relación entre 
los bloques A y C 
mediante la alineación 
de los porches. 
Foto: Autora.

1

2

A

A

C

B

C

B
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Figura 30: En esta vista 
observamos que los tres bloques 
generan una línea continua 
que crea una analogía con la 
montaña del plano de fondo. El 
arquitecto utiliza la geometría 
como herramienta para aproximar 
y potencializar el paisaje. 
Foto e Imagen: OAB.

Figura 31: A través de esta vista podemos observar las 
distintas alturas que alcanzan las piezas recortando el 
paisaje en busca de vistas y luz. 
Foto e Imagen: OAB.

Figura 29 La fachada principal de la vivienda. El bloque A 
oculta al bloque B debido a su altura. 
Foto e Imagen: Autora.

Alzado Frontal  esc: 1:200

Alzado lateral Sur  esc: 1:250

Alzado Trasero  esc: 1:200
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José Manuel: “Es 
impresionante vivir ahi, puedes 
ver como va cambiando las 
luces, desde el limonero vas 
vendo atraves de los cristales 
el mar y las palmeras con las 
sombras que se van creando. 
Es estar viviendo en algo de 
continuo cambio, de continua 
emocion.”
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FUGAS VISUALES

La situación de las piezas nos ofrece distintas fugas 

visuales que abren o cierran perspectivas.

Observando la figura 31, desde el espacio central, el 

punto P1 nos permite una vista hacia el mar que queda 

conformada por los volúmenes A y C. Es una vista 

orientada al Sur.

En el P2 también tenemos una vista hacia el mar. En este 

caso no tenemos la interferencia del palmeral, por lo que 

se trata una vista continua del recogido del acceso. El 

muro del bloque A limita la visual y enfoca la mirada.

El punto P3, nos ofrece una vista cerrada, a modo de 

puerta, comentado anteriormente. Esta obertura recibe y 

tamiza la luz del poniente (ver fig. 34). Girándonos, desde 

el punto P4, se nos presenta otra vista cerrada, esta vez 

hacia un muro de vegetación. Esto logra una privacidad 

en relación con la casa vecina. La obertura recibe y tamiza 

la luz del levante (ver fig. 35).

Los puntos P5 y P6 nos ofrecen vistas que atraviesan 

las piezas. El punto P5 nos permite mirar desde la plaza 

a través del ventanal del bloque B y crea una visión 

en perspectiva hacia el limonero, situado detrás de la 

plataforma. Eso ocurre por la diferencia de proporción 

entre los dos ventanales, siendo el primero más ancho 

que el segundo (ver fig. 37). De esta misma manera, 

desde la plaza al mirar a través del ventanal del bloque 

A, obtenemos una vista enmarcada del mar. En este 

caso esto ocurre porque los dos ventanales del bloque A 

poseen el mismo alto, sin embargo, el ventanal exterior 

posee una orientación distinta que guía la mirada hacia el 

Sur (ver fig. 38).

P1: Desde este punto se tiene una doble 
vista hacia el mar, la exterior y la interior 
–la visual que atraviesa el bloque A–. 
Foto: Autora.

P2: El muro del bloque A cierra la visual 
noroeste. Se crea una vista continua y sin 
interferencias hacia la puerta de acceso. 
Foto: Autora.

P3: La obertura en forma de puerta recibe 
y tamiza la luz del poniente. 
Foto: Autora.
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P4: La obertura a levante. El muro vegetal 
crea privacidad con respecto a la casa 
vecina. 
Foto: Autora.

P1

P5

P4
P3

P2

P6

P6: La vista del bloque A desde el patio 
central. Se puede observar que la ventana 
enmarca el paisaje como si fuera un 
cuadro en la pared. 
Foto: Autora.

P5: La visión hacia el limonero desde el 
porche de acceso al bloque B. La diferencia 
de tamaño de las oberturas nos remite a 
una sensación de profundidad y perspectiva; 
como una cámara fotográfica que enfoca al 
limonero. 
Foto: Autora.

Figura: 32: Planta con dirección y sentido de la mirada. 
Esc.1:200. 
Imagen: Autora.
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Los bloques A y B están ligados por una continuidad visual 

primordialmente. Las fugas que se cran intensifican la relación 

entre ambos.

Desde el exterior, al mirar el ventanal del bloque A, observamos 

una sucesión de ventanales que van disminuyendo de tamaño. 

Este hecho aumenta la noción de profundidad y guía la mirada 

hasta el limonero situado en el fondo de la parcela (ver figs. 

35, 36 y 37). De esta misma manera, pero al revés, desde el 

limonero, observamos la sucesión de ventanales que esta vez 

van aumentando de tamaño y que nos guían la mirada hacia al 

mar (ver figs. 35, 36 y 38). La visión que se va cerrando hacia el 

fondo del terreno es la que inversamente se va abriendo hacia 

el mar.

El bloque C no posee esta transparencia. Sus ventanales están 

situados de manera perpendicular y además posee una celosía 

de hormigón que tamiza la luz a Sur (ver fig. 33 y 34).

Figura 34: La vista fragmentada del exterior que se tiene 
desde el bloque C. Imagen: Autora

Figura 33: La fachada del bloque C, estudio de 
pintura, con una trama de hormigón blanco.
Imagen: Autora
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Figuras 37 y 38: La relación entre los bloques A y B 
mediante la continua fuga visual. Se cierra en el
Sentido de la casa y se abre en el sentido del mar. 
Fotos: Autora.

Figura 35: Planta 
con la visual 
marcada entre 
los bloques A y B. 
Imagen: Autora.

Figura 36: Sección 
por el salón de estar 
y la habitación. 
Esc.1:200. Imagen: 
Autora.

A

A
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ANALISIS DE LA VIVIENDA POR BLOQUES
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BLOQUE A

José Manuel:” El salón de estar y la cocina, este 

bloque esta hecho sobre dos vistas, el palmeral 

con el mar, y una sobre el patio interior. No es un 

salón de estar clasico, sino dinamico, es un salón 

además de para estar, es una estacia para sentir 

los colores cambiendo, es como vivir en un obra 

de arte cambiante.”1

1- FERRATER, José Manuel. Entrevista con 
la Autora, 2013.
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La planta del bloque A es de forma 

irregular y tiene 44 m2. El volumen se 

caracteriza por dos alturas. La primera 

corresponde a los 2,10m sobre los 

porches y la segunda, en su punto más 

alto, es la de la fachada principal que 

alcanza los 4,60m. Toda la pieza esta 

revestida de monocapa de hormigón en 

su lado exterior, y de ladrillo gero pintado 

de blanco en el interior.

Figura 1: Planta bloque A 
con cotas. 
Esc.1:200. 
Imagen: Autora.

1 Malla elástica de fibra de vidrio
2 Ladrillo cerámico macizo
3 Zuncho hormigón de remate 15 x 20
4 Junta elástica
5 Solape membranas impermeabilizantes
6 Loseta hormigón blanco 30x20x3
7 Membrana impermeabilizante
8 Mortero de nivelación
9 Aislamiento térmico de placas de 
poliestireno
10 Bovedilla invertida
11 Bovedilla invertida
12 Anclajes de chapa metálica

13 Ladrillo perforado tipo gero 25x12x9
14 Aislamiento térmico visto con rebaje 
para goterón
15 Ladrillo cerámico hueco triple
16 Losa de hormigón visto con rebaje p 
goterón
17 Goterón
18 Doble perfil L 40x5, formando cajón
19 Vidrio
20 Piezas prefabricadas de hormigón 
Lx25x4
21 Perfil tubular metálico 40x40x1,5mm

Figura 2: Sección 
por salón de estar. 
Descripción de 
los materiales de 
construcción. Esc.1:100. 
Imagen: OAB.

22Chapa de acero galvanizado 4mm 
espesor
23 Iluminación de neón
24 Rastreles de mortero de cemento
25 Murete de hormigón
26 Perfil tubular de acero 20x20x1,5mm
27 Chapa de mortero autonivelante 
5cm
28 Perfil de acero L 50x5mm
29 Forjado de hormigón
30 Cementación corrida
31 Canalón de chapa metálica plegada
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Sección constructiva cerramiento tipo

  1 Malla elástica de fibra de vidio
  2 Ladrillo cerámico macizo
  3 Zuncho hormigón de remate 15x20
  4 Junta elástica
  5 Solape membranas impermebializantes
  6 Loseta hormigón blanco 30x20x3
  7 Membrana impermebializante
  8 Mortero de nivelación
  9 Aislamiento térmico de placas de poliestileno
10 Losa de hormigón visto
11 anclajes de chapa metálica
12 Ladrillo perforado tipo “gero” 25x12x9
13 Ailamiento térmico de espuma de poliuretano
proyectado
14 Ladrillo cerámico hueco triple
15 Mortero monocapa
16 Membrana impermeabilizante
17 Capa de mortero autonivelante 5cm
18 Forjado de hormigón
19 Rastreles de mortero de cemento
20 piezas prefabricadas de hormigón Lx25x4
21 Iluminación de neón
22 Perfil tubular metálico 40x40x1,5
23 Chapa de acero galvanizado plegada de 4mm. 
espessor
24 Orificio ventilación cámara
25 Murete de hormigón
26 Cimentación corrida

Figura 3: Detalle de sección 
constructiva de cerramiento tipo. 
Esc.1:25. 
Imagen: OAB.
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GEOMETRIA

En la figura 4 observamos que el bloque A se origina en 

base de un rectángulo de 6,75m x 10,90m situado sobre 

un triángulo rectándolo mayor. Este triángulo mayor viene 

dado de la prolongación de las líneas de los muros ciegos 

del bloque. Esta prolongación virtual origina dos puntos en 

el bloque B, P1 y P2.

El punto P1 marca la línea entre el ventanal y la puerta de 

acceso al bloque B. El punto P2 marca el límite Sur del 

bloque.

Ahora observamos la secuencia de esquemas de la figura 

4. En el primero vemos que la forma de la pieza nace a 

través de la sustracción de dos triángulos rectángulos. La 

línea L1, del triángulo T1, corta el rectángulo formando la 

base del triángulo central. La línea L2, del triángulo T2, 

lo corta a partir del punto P1, hasta el extremo Este del 

rectángulo.

En el segundo y en el tercer esquema, se recortan de la 

pieza otros dos triángulos rectángulos T3 y T4, uno en 

cada extremo. Estos triángulos definen los porches de 

entrada. El T3 tiene su ángulo recto conformado por la 

pared y la puerta, mientras que el T4 tiene su ángulo recto 

formado por la proyección de la cubierta.

En el último esquema, aparece otro triangulo rectángulo, 

T5. Éste recorre la mayor distancia del bloque. Sobre él se 

ordena el espacio y se sitúa el mobiliario fijo de la cocina 

perpendicular a una de sus aristas.
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P1

T1

T3

T3

T4

T4

T5

P1

T2

P2

Figura 4: Plano geométrico del bloque 
A y esquemas explicativos. Esc.1:200. 
Imagen: Autora.
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LUZ NATURAL

En la fachada Suroeste del bloque A, el ventanal se retrasa creando 

una hendidura sobre el cuerpo macizo. Este hueco crea un alero 

que corta el primero reflejo de la luz del sol (ver fig. 6). La carpintería 

del ventanal está a ras con la envolvente por ello se refleja en las 

paredes blancas, y en la base del altillo, la luz. Se proporciona un 

ambiente iluminado debido a una gran cantidad de luz reflejada.

El altillo (ver fig. 7) ofrece un gran contraste de iluminación en 

relación al plano del ventanal. Este espacio pose una iluminación 

cenital lineal que ofrece una iluminación suave con una luz más 

tranquila. Al darse esta doble situación en el mismo plano podemos 

observar una gran transparencia hacia al exterior –con una luz 

intensa reflejada y difuminada– y, al mismo tiempo, un espacio 

ciego –con una luz mucho más tranquila, enfocada y difuminada–.

En el altillo es como un pequeño museo con algunas de las 

esculturas que José Manuel colecciona de África.

La gran trasparencia hacia el exterior crea una rica relación interior 

exterior. Se tiene la sensación que el palmeral forma parte del 

salón. La vista enmarcada propensa la situación y la dimensión del 

ventanal hace que se vuelve el protagonista de este espacio.

Figura 5: Planta con situación de 
fotografías. 
Imagen: Autora.

1

32
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Figura 8: (fotografía 3) La intensa 
relación interior exterior. La vista 
hacia el palmeral fuga hacia el mar. 
Es interesante estudiar la posición 
en que se ubican los muebles; se 
vuelcan hacia el ventanal como 
si éste fuese un cuadro para ser 
visto, o bien, una pantalla de cine. 
Imagen: Autora.

Figura 6: (fotografía 1) El ventanal 
se retrasa creando un porche que 
tamiza la luz y protege de los rayos 
directos del sol. 
Imagen: Autora.

Figura 7: (fotografía 2) 
Contraste entre los dos tipos 
de iluminación. Inferiormente la 
intensa luz proveniente del Sur 
y superiormente la iluminación 
cenital que ofrece una luz tranquila 
adecuada para las esculturas. 
Imagen: Autora.



156
_

En el acceso a través de la plaza central, no es el ventanal 

el que retrocede, sino que es la propia pieza la que avanza 

conformando un porche de entrada. Este avance corta los rayos 

de luz proveniente del Este (ver fig. 11).

Observando la figura 11 percibimos que el ventanal está en el 

mismo plano que la  pared final. Pero esta pared se entiende 

como un panel ya que genera dos sombras. La primera sombra 

aparece en la aproximación a la cubierta; esta situación da la 

sensación de que la cubierta este flotando. La segunda sombra 

se crea en el espacio derecho; aquí nos da la sensación de que 

el panel pueda desplazarse. Las sombras agregan ligereza al 

plano.

En el caso anterior se tiene la vista hacia el mar, en este caso una 

vista hacia la plaza. Es una visual que fuga mediante la sucesión 

de ventanales que van disminuido de tamaño hasta enfocar el 

limonero situado al fondo del terreno. Esta sucesión de planos 

aumenta la noción de profundidad (ver fig.13).

Figura 9: Planta con situación de 
fotografías. 
Imagen: Autora.
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Figura 10: (fotografía 1) El avance 
del lado izquierdo de la pieza 
protege el interior de la luz del 
naciente. 
Imagen: Autora.

Figura 11: (fotografía 2) Las 
sombras creadas por el panel 
agregan ligereza a la composición 
Foto: Autora.

Figura 12: (fotografía 3) 
Profundidad creada a través de la 
sucesión de ventanales que van 
disminuido de tamaño hacia el 
limonero. Foto: Autora.
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ESPACIALIDAD

El bloque A conforma un espacio de múltiples sensaciones. 

Posee una zona con gran relación interior exterior dada a través 

del gran ventanal que enmarca el palmeral que fuga hacia el 

mar. Se nos remite una sensación de amplitud y profundidad. 

Además al mirar el ventanal tenemos la sensación de observar 

un cuadro. El marco del ventanal hace que se tenga la sensación 

de que el paisaje sea parte del salón.

Sin embargo, al mirar hacia arriba, nos depara un espacio sobrio 

iluminado por una luz casi celestial. Las esculturas que se sitúan 

en este lugar son iluminadas con delicadeza. Es un espacio 

donde se descansa la vista.

Estos dos espacios, debido a su gran contraste, causan una 

dualidad de sensaciones.

Al otro lado, donde se sitúa la cocina, tenemos una vista sobre 

la plaza central. Una vista que se puede decir interna pero con 

una gran transparencia y profundidad debida a la sucesión de 

cristaleras –a través del bloque A y B– que nos llevan una vez 

más al exterior. Es una visual interior, exterior e interior, exterior 

otra vez.

El bloque A nos proporciona largas vistas y mucha luz. Son 

características sus importantes visuales y sus paredes blancas 

que reflejan y cambian la luz a todo momento. Es un ambiente 

tranquilo e intenso a la vez. Se podría comparar con una cámara 

fotográfica debido a las distintas maneras de enmarcar el paisaje 

que dispone el espacio en sus distintas orientaciones.
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ANALISIS DE LA VIVIENDA POR BLOQUES
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BLOQUE B

José Manuel: Entras a la habitación y encuentras 

con la amplitud, la doble altura con los libros hace 

con que a sensación sea dura, sin embargo esta 

sensación desaparece, se la miras desde la cama, 

por lo que se vuele un ambiente tranquilo. Lo que 

a mi me ancanta, es que desde la cama puedo ver 

el cristal del estudio de pintura, así veo siempre el 

ultimo cuadro que estoy pintando.”1

1- FERRATER, José Manuel. Entrevista 
con la Autora, 2013.



162
_

La planta del bloque B también es de forma 

irregular y tiene 32m2. Este volumen, como 

el anterior, también alcanza dos alturas. 

La primera, a 2,10 m, sobre el porche y la 

segunda, en su punto más alto, alcanzando 

los 4,60 m. Toda la pieza esta revestida de 

monocapa de hormigón en su lado externo y 

de ladrillo gero pintado de blanco en el interior.

Figura 2: Sección por habitación. 
Esc.1:100. 
Imagen: OAB.

Figura 1: Planta bloque B con 
cotas. Esc.1:200. 
Imagen: Autora.
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SECCION CONSTRUCCTIVA 
HABITACION

1 Loseta especial remate hormigón blanco 50x20x3
2 Membrana impermeabilizante
3 Mortero de nivelación
4 Canalón de chapa metálica plegada
5 Malla eslástica de fibra de vidrio
6 Ladrillo cerámico macizo
7 Junta elástica
8 Membrana impermeabilizante sobre canalón
9 Zuncho de hormigón de remate 15x20
10 Loseta de hormigón de placas de poliestileno
11 Aislamiento térmico de placas de poliestileno
12 Forjado
13 Orificio ventilación cámara
14 Anclajes de chapa metálica (malla cada 100cm)
15 Ladrillo perforado tipo gero 25x12x9
16 Ailamiento térmico de espuma de poliuretano 
proyectado
17 Ladrillo cerámico hueco triple
18 Enfoscado de mortero de cemento y pintado
19 Tablero de madera DM
20 Mortero monocapa

Figura 3: Sección constructiva 
habitación. Esc.1:50. 
Imagen: OAB.

21 Ladrillo cerámico hueco doble 7cm
22 Rejilla aire condicionado
23 Tapa de madera DM lacada
24Persiana Textil
25 Doble perfil L 40x5, formando cajón
26 Vidrio
27 Losa de hormigón visto con rebaje para goterón
28 Goterón
29Piezas prefabricadas de hormigón L25x4
30 Rastrel de mortero de cemento
31 Losa de hormigón canto 20cm
32 Perfil tubular metálico 20x20x1,5
33 Capa de mortero autonivelante 5cm
34 Forjado de hormigón armado canto 25cm
35 Perfil de acero L 50x5mm
36 Murete de hormigón
37 Cimentación corrida
38 Enlucido de yeso
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GEOMETRIA

Observando la figura 5 el bloque B, así como el A, se origina a 

partir de un rectángulo de 6,75 x 10,90 m que se sitúa dentro de 

un rectángulo mayor.

El bloque B se inscribe en un triángulo que surge como resultado 

del prolongamiento de las líneas de sus muros ciegos.

Observando la secuencia de esquemas (ver fig. 5), en la primera, 

vemos que la forma de la pieza nace, así como pasaba en el 

bloque A, de la sustracción de dos triángulos rectángulos, T1 y 

T2. La línea L1, del triángulo T1, corta el rectángulo formando 

uno de los lados de la planta. La línea L2, del triángulo T2, lo 

corta a partir del punto P1 formando una arista del triángulo del 

patio central.

En el segundo esquema, se dibuja otro triángulo rectángulo 

dentro de la planta, el T3. Éste define la circulación y la visual 

cerrada de la abertura trasera; una visual abierta hacia el porche 

interior.

En el tercer esquema, se dibuja el porche de entrada sobre la 

base del triángulo T3, en prolongación hasta L1.

Y por último, en el cuarto esquema, observamos el orden que se 

consigue mediante el triángulo T3. A uno de sus lados la pared 

engorda y hace de zona servidora ubicando el vestidor y el baño. 

Al otro lado genera la base del altillo. Esta distribución produce 

que el interior del triángulo sea un espacio vacío y permita la fuga 

entre los ventanales.

De esta manera, también se consigue un doble espacio. Al entrar 

en la habitación tenemos una doble altura que es una biblioteca 

perimetral con un grande ventanal que mira al cielo. Estas visuales 

y sensaciones cambian si miramos la habitación desde la cama 

que se sitúa bajo el altillo. Se nos impiden las largas visuales y el 

espacio de vuelve más tranquilo y acogedor (ver fig. 4).

Figura 4: Sección esquemática 
de la habitación.
 Imagen: Autora.
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T1

T3

T2

Figura 5: Plano de la geometría del 
bloque B. Esc.1:200. 
Imagen: Autora.
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LUZ NATURAL

El bloque B consta de dos oberturas hacia el exterior. 

La primera corresponde al acceso desde la plaza 

central con su porche de entrada y orientada hacia 

el Sureste (ver fig. 6 y 7). Los muros de la fachada 

hacia la plaza central están alienados, sin embargo, 

y como pasaba en el bloque A, la profundidad es 

mayor en el lado Este. De esta forma se bloque la 

luz proveniente del naciente y en el interior el avance 

se convierte en un espacio protegido del Sol.

La pared del lado izquierdo del ventanal es una 

continuación del éste que forma una esquina que 

ilumina el baño. En este punto el baño se muestra 

transparente hacia la plaza. La puerta de acceso al 

baño es una puerta corredera que queda oculta y 

que permite bloquear la intensa de la luz del naciente 

(ver fig. 8).

La luz entra en la habitación reflejándose en las 

paredes blancas y en la base del altillo. Llega a la 

biblioteca de forma difuminada debido a la altura 

del doble espacio (ver fig. 9). El ventanal se puede 

oscurecer mediante un screen.

Desde el interior de la habitación mirando hacia la 

plaza obtenemos la vista del mar. Esta visión se da 

a través del bloque A mediante una sucesión de 

ventanales que van aumentan de tamaño en busca 

de la luz y el paisaje exterior.

Figura 7: El porche de entrada del bloque B. El 
lateral derecho avanza para bloquear la luz del 
Noroeste. 
Imagen: Autora.

Figura 6: Planta con situación de 
fotografías. 
Imagen: Autora.

1

2

3

4
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Figura 8: (fotografía 2) La 
esquina que forma el ventanal 
desvelando el baño a la plaza 
central. La privacidad se 
consigue mediante la puerta 
corredera oculta que, pintada 
de blanco, al cerrarse se vuelve 
parte del mudo del porche. 
Foto: Autora.

Figura 9: (fotografía 3) Intensidad 
de la luz a través de los reflejos 
producidos en la base del 
altillo y en las paredes blancas. 
Observamos que la luz llega a 
la biblioteca mediante reflejos 
convertida en una luz suave y 
difuminada. A la izquierda vemos 
el espacio generado por el avance 
del muro del porche, un lugar más 
oscuro y  protegido de la luz. 
Foto: Autora.

Figura 10: (fotografía 4) La 
sucesión de ventanales que 
permite una vista hacia el mar. 
Foto: Autora.
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En la fachada trasera hay un gran ventanal de 4 metros de altura. 

Se trata de un cristal fijo de dos alturas que también resuelve la 

esquina proporcionando una gran entrada de luz de norte. Este 

alto también permite una visual hacia el cielo. El cielo agrega 

un valor cambiante y flexible sobre la habitación, cada vez que 

cambia el color del cielo afecta al color de la habitación.

Este ventanal posterior se entiende como una hendidura hacia 

al interior. Se crea otro espacio porchado exterior y con ello se 

hace que la luz entre de manera enfocada.

Este retraso del ventanal sobre la fachada posterior, al igual que 

en el caso anterior, genera espacios laterales más reservados y 

en sombra (ver fig. 12).

Observando la figura 12 vemos que al lado izquierdo está 

ubicado el vestidor, que puede recibir la luz directamente o 

también se puede cerrar, al igual que el baño con una puerta 

corredera oculta. Así no sólo se logra la privacidad del vestidor 

sino que también se cambia el diseño del cristal; pasa poseer 

una sola cara.

El otro espacio, a la derecha, en este caso también utilizado para 

guardar ropa, es un espacio completamente protegido de la luz.

Por tanto, la luz que proviene a través de las oberturas de ambos 

los lados, es sutilmente controlada.

El espacio de la habitación busca el frescor de la poca luz y da 

posibilidad a cerrarse parcialmente con las puertas correderas 

ocultas, o completamente al bajar las venecianas.

Figura 10: Planta con situación de 
fotografías. Imagen: Autora.
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Figura 11: La fachada trasera del 
bloque B. 
Foto: Autora.

Figura 12: La vidriera de 4 metros 
guiando la mirada hacia el limonero 
y hacia el cielo. Observamos 
también la base del altillo sobre la 
cama y notamos la intensidad del 
reflejo que produce la luz. 
Foto: Autora.
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ESPACIALIDAD

El bloque B, que corresponde a la habitación principal, se 

caracteriza por una larga obertura vertical que deja ver el cielo 

captando todos sus colores y reflejándolos sobre sus superficies 

blancas.

La zona de noche, la zona de introspección y silencio, queda 

rodeada por una biblioteca perimetral que nos remite la sensación 

de tranquilidad. El color del ambiente varía según los cambios 

de luz y según las portadas de los libros. La biblioteca alcanza 

la mayor altura, creando una plataforma sobre la cama, como si 

fuera una metáfora en la que se interpreta que el conocimiento, 

representado por los libros, esta más arriba.

Sin embargo, este espacio privado se desvela hacia el exterior 

por ambos los lados. Cada orientación nos remete a una 

sensación distinta. Al mirar hacia la plaza central tenemos una 

compleja relación visual que el bloque B crea en conjunto con el 

bloque A. La visual recoge la plaza, atraviesa el salón de estar 

y llega hasta el palmeral con el mar en plano de fondo. Así que 

esta visual, exterior, interior, exterior, desde la habitación va 

desvelando poco a poco el paisaje. Esta es la primera visual 

del día que ofrece la casa: sucesivos cuadros enmarcando el 

paisaje que van desvelando la luz progresivamente.

El baño y el vestidor, con vistas hacia la plaza y hacia el 

jardín trasero respectivamente, agregan algo de misterio a la 

composición ya que al cerrarlos cambian la forma de la pieza 

desde el interior y también desde el exterior. Los huecos 

protegidos de la luz hacen que la forma de la pieza sea 

reconocida y sentida desde el interior.

La habitación transmite la sensación de desvelar y esconder 

gracias a sus distintas posibilidades de cerrarse y abrirse de 

acuerdo con las necesidades del usuario y las horas del día.
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ANALISIS DE LA VIVIENDA POR BLOQUES
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BLOQUE C

José Manuel: “Por su forma, el estudio es un 

espacio tenso, a través de la celosia veo las 

palmeras cuadriculadas, no es un sitio amable, 

estas tensiones agigantan mi propia tensión, estas 

condiciones que hacen con que mi obra sea mas 

estraña todavia.”

1- FERRATER, José Manuel. 
Entrevista con la Autora, 2013.



174
_

El bloque C también tiene una planta irregular 

de 33 m2. Esta pieza alcanza de nuevo dos 

alturas; la primera a 2,10m y en este caso la 

segunda, el punto más alto, alcanza los 4,00 

m. Toda la pieza esta revestida de monocapa 

de hormigón en su lado exterior y de ladrillo 

gero pintado de blanco en el interior.

Figura 2: Sección por bloque C. 
Imagen: OAB.

Figura 1: Planta con medidas. 
Esc.1:200. 
Imagen: Autora.
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SECCION CONSTRUCTIVA CELOSIA ESTUDIO

1 Mortero monocapa
2 Malla elástica de fibra de vidrio
3 Loseta hormigón blanco 30x20x3
4 Membrana impermeabilizante
5 Mortero de nivelación
6 Aislamiento térmico de placas de poliestireno
7 Losa hormigón visto
8 Doble perfil T 40x5mm, formando cajón con perfil 
20x20x1,5mm
9 Vidrio
10 Perfil de acero L50x5mm
11 Perfil tubular de acero 20x20x1,5mm
12 Doble perfil L 40x5mm formando cajón
13 Capa de mortero autonivelante 5cm
14 Forjado de hormigón
15 Chapa metálica pintada
16 Perfil tubular e accero 30x10x1,5mm
17 Pieza prefabricada de hormigón 15x15x50cm
18 Pieza prefabricada de hormigón 250x15x3cm
19 Rastreles de mortero de cemento
20 Piezas prefabricadas de hormigón LX25X4
21 Iluminación deneón
22 Perfil tubular metálico 40x40x1,5mm
23 Chapa de acero galvanizado plegada de 4mm espesor
24 Murete de hormigón
25 Cimentación corrida

Figura 3: Sección construcctiva celosia 
del estudio de pintura.
Imagen: Autora
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GEOMETRIA

Observamos la figura 4. El bloque C, así como los bloques A 

y B, es parte integrante de un triángulo rectángulo mayor y, a 

la vez, se dibuja sobre un rectángulo de 5,71 X 10,73 m.

Observando la secuencia de esquemas laterales (ver fig. 

4), en el primero, vemos que la forma nace a parir de la 

sustracción de tres triángulos rectángulos, T1, T2 y T3. La 

línea L1, del triángulo T1, corta el rectángulo formando uno 

de los lados del triángulo central. La línea L2, del triángulo T2, 

corta el rectángulo formando la línea de la fachada principal 

del bloque C. Y la línea L3, del triángulo T3, forma la línea de 

la fachada trasera.

En el segundo esquema se dibuja un triángulo rectángulo 

dentro del bloque, T4. Éste define las dimensiones del porche 

y del baño.

En el tercer y último esquema observamos el orden que el 

triángulo T3 agrega al diseño de la planta. A partir del porche 

se divide el ambiente en dos partes, una es el estudio de 

pintura y la otra una pequeña habitación continua.
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T1

T4

T4

L4
L1

T3L3

T2 L2

habitación

estudio

baño

Figura 4: Plano de la geometría 
del bloque C. Esc.1:200. 
Imagen: Autora.
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LUZ NATURAL

El bloque C posee también dos aberturas hacia al exterior 

pero en este caso son distintas al resto de bloques ya que no 

están enfrentadas.

La primera corresponde al porche de acceso orientado a Este 

(ver fig. 5 y 6). Los muros de la fachada Este que dan a la plaza 

central están alienados pero, en este caso, la profundidad 

es mayor en el lado Oeste. De esta forma se bloquea la luz 

proveniente del poniente. La luz que entra dentro se refleja 

en la pared frontal al acceso y en el techo que alcanza una 

altura igual a la del ventanal.

El estudio se separa de la habitación mediante una cortina 

de cadenas metálicas que reflejan la luz y proporcionan una 

transparencia entre las estancias. Al mismo tiempo generan 

una privacidad causada por la diferencia de cantidad de luz 

en cada ambiente (ver fig. 8).

Figura 5: Planta con 
situación de fotografías. 
Imagen: Autora.

3 2

1
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Figura 7: (fotografía 2) La luz 
reflejando en el techo. Crea un 
reflejo intenso ya tanto el porche 
como el techo poseen la misma 
altura. Observamos también la 
privacidad que ofrece la cortina 
hacia la habitación. Fotos: Autora.

Figura 6: (fotografía 1) La fachada 
del bloque C, a diferencia de las 
de los bloques A y C, desde el 
patio no se puede visualizar por 
completo. Recibe la luz directa 
del naciente y bloquea la luz del 
poniente mediante su porche de 
acceso. Foto: Autora.

Figura 8: (fotografía 3) La luz entra 
difusa en la habitación a través de 
la cortina metálica. Proporciona 
una visual desde la habitación 
hacia el estudio y al mismo tiempo 
hacia el exterior. Foto: Autora.
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La segunda obertura corresponde a una vidriera protegida por 

una celosía de hormigón y orientada a Sur.

La luz proveniente de la celosía entra de forma fragmentada y 

proyecta una estampa de rectángulos sobre el suelo. De esta 

manera se proporciona una luz adecuada para un estudio de 

pintura, ya que un cuadro se daña con la exposición directa a 

la luz del Sol. La celosía también ofrece una visión fragmentada 

hacia el mar.

Figura 10: (fotografía 1) La 
fachada de celosía de hormigón. 
Proporciona una vista fragmentada 
hacia al mar al mismo tiempo que 
protege en interior. 
Foto: Autora.

Figura 9: Planta con 
situación de fotografías. 
Imagen: Autora

1

2

3
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Figura 11: (fotografía 2) La luz 
entrando fragmentada y con 
movimiento en el estudio. Se crea 
una malla de sol y sombra sobre el 
suelo. 
Foto: OAB.

Figura 12: (fotografía 3) La vista del 
estudio hacia al mar. Cada hueco 
de la celosía enmarca una parte del 
paisaje. 
Foto: Autora.
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El bloque C, el estudio de pintura, a la diferencia de los otros 

bloques, posee solamente una visual sin fragmentar desde el 

interior. Sin embargo, como las otras, es una pieza dinámica que 

interactúa con el paisaje.

El estudio consigue el dinamismo a través de la luz que entra 

mediante la celosía. Los reflejos en el suelo van cambiando en 

relación a posición del Sol y van llenando con más o menos 

cantidad el estudio de reflejos fragmentados.

El estudio es un espacio de introspección y creatividad, por lo 

que exige un ambiente propicio a la concentración. La celosía 

tiene el papel no solo de tamizar la luz, sino que también ha de 

filtrar la constante información que llega desde el exterior.

Aunque el estudio tenga una sola visual desde el interior, desde 

el exterior da la posibilidad de subir en la cubierta a través de 

una escalera situada en su fachada trasera. De este modo y en 

este lugar el bloque proporciona las vistas más largas y ricas 

de la vivienda. Esta situación genera la posibilidad de subir a 

inspirarse mirando el entorno que rodea la casa y disfrutando de 

una luz intensa. Después se baja a un espacio más cerrado, con 

una luz suave y fragmentada; un espacio de pura introspección.

Figura 13: Localizador de 
fotos. Imagen: Autora.

1
2

3
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Figura 14: (fotografía 1) La 
escalera situada en la parte trasera 
del bloque C. Agrega un valor 
añadido a la composición. La 
continuidad del material y del color 
remite la sensación de que fue 
esculpida a partir del bloque. 
Foto: Autora.

Figura 15: (fotografía 2) El acceso 
a cubierta invita a mirar las largas 
visuales del entorno. Entre los 
peldaños de la escalera que se 
expulsa el aire caliente del aire 
acondicionado central. 
Fotos: Autora.

Figura 16: (fotografía 3) La vista 
hacia el mar desde la cubierta del 
bloque C. 
Foto: Autora.



184
_

ANALISIS DE LA VIVIENDA POR BLOQUES
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La antigua construcción al fondo del terreno, 

rehabilitada, recibe el blanco, sin perder la 

identidad de construcción antigua, por sus 

gruesas columnas y su poca transparencia 

hacia el exterior, resguardándose del Sol.

BLOQUE D
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El bloque D queda ubicado al Sur de la parcela. Es un 

volumen de 21 m2 de planta y dos alturas, revestido 

con monocapa de hormigón blanco por el exterior.

En el proyecto inicial este bloque tenía una sola 

planta, que se utiliza para el almacenaje. Sin embargo 

en 2012 se hizo una reforma en la cual se construyó 

una planta más a la cual se accede por una escalera 

exterior. Esta escalera posee el mismo diseño que la 

escalera que da acceso a la cubierta del bloque C 

(ver fig. 3).

En la planta piso se ubica una habitación con una 

única obertura, una ventana con una forma pura 

rectangular y orientada a Sur.

La estancia inferior posee un espacio previo intermedio 

entendido como un porche de acceso. Este espacio 

está conformado por tres grandes columnas, de 50 

cm de espesor, que sostienen una cubierta apoyada 

sobre unos finos perfiles que generan la sensación 

de que la cubierta este flotando (ver fig. 3 y 4). Ésta 

cubierta está hecha con cañas y proyecta una textura 

sobre el muro blanco. La intensidad es tan tremenda 

que parece que la textura esté pintada.

Figura 2: Las columnas rústicas 
en contraste con la superficie lisa 
de los bloques de la vivienda. Se 
intensifica la diferencia entre lo 
antiguo y lo nuevo de una manera 
sutil y harmónica. 
Foto e imagen: Autora.

Figura 1: Planta con medidas. 
Esc.1:200. 
Imagen: Autora.
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Figura 3: La rehabilitación de la 
barraca nos remite al diseño de las 
casas del Delta y de las casas
Ibicencas. Es característico las 
formas puras y las texturas que 
se hacen con el mortero. Foto e 
imagen: Autora.

Figura 4: Los finos perfiles 
que sustentan la cubierta y la 
forma pura de la ventana de la 
habitación. Foto e imagen: Autora.

Figura 5: La rica sombra que crea 
la cubierta de cañas proyectada 
sobre la pared como una textura. 
Foto e Imagen: Autora.
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LA CASA COMO PLATO FOTOGRAFICO

José Manuel utiliza la casa como plató fotografico. Aprovechando los 

muros blancos con los reflejos y las sombras que producen. Utiliza 

también la cubierta del bloque del estudio de pintura, que permite 

largas visuales como plano de fondo.
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GEOMETRIA

La casa 2 se compone de tres volúmenes autónomos situados sobre 

una misma plataforma. Estos cuerpos son posicionados, sobre la 

plataforma, mediante una serie de cálculos geométricos que utilizan 

el cálculo áureo. La medida generada por el cálculo es utilizada una 

vez más en cada uno de los bloques. Los cuerpos sobre la plataforma 

tienen un carácter de pabellón, y se relacionan a la vez tanto con la 

plataforma como entre ellos mismos.

La relación que mantienen los bloques entre ellos se establece 

conformando un triángulo rectángulo. De esta forma nace el espacio 

central. Este espacio o plaza central actúa como hall, desde él se 

generan los accesos a los tres bloques. Debido a la tensa forma del 

conjunto, compuesta por las formas de los bloques, desde el espacio 

central se percibe una infinidad de sombras geometrías a lo largo del 

día. Este espacio se convierte en una estancia más de la casa.

Los bloques mantienen distintas relaciones entre sí: a través de 

fugas visuales que los atraviesan o de la geometría de los porches 

de acceso. Los tres porches crean una cubierta virtual, a una altura 

de 2,10 m, a través del ángulo recto formado en la plaza central. Esta 

altura es la que proporciona una sensación de acogimiento y por ello 

se tiene la posibilidad de dotar a las cubiertas de gran altura sin perder 

la proporción y escala humana.

Al mirar la composición, por compleja que sea, tenemos la sensación 

de que los bloques se disponen en la plataforma con una gran libertad. 

El arquitecto crea con la geometría variados tipos de relaciones, así 

como emociones y sensaciones.

CONCLUSIÓNES

Las conclusiones se dividirán en los mismos apartados a través 

de los cuales se desarrolló el análisis del arquitecto Carlos 

Ferrater: geometría, topografia, luz natural, materialidad y 

paisaje.
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TOPOGRAFIA

El arquitecto crea una topografía al acotar un terreno dentro 

de otro. Genera una plataforma, que además eleva 60 cm del 

suelo, donde nace el proyecto. De esta manera consigue poner 

en evidencia los tres bloques, que crean una intensa relación 

entre ellos y con la plataforma. El conjunto de la composición se 

vuele más ligero debido a la sombra que genera la plataforma 

sobre el suelo.

También construye un espacio dentro del otro, dentro de cada 

bloque. En el bloque A –el salón de estar– consigue esta 

sensación a través del altillo, debido al contraste de su iluminación 

cenital en relación con el resto de la estancia. En el bloque B –la 

habitación– resulta al situar la biblioteca a doble altura; consigue 

que el espacio sea percibido de una manera bajo la doble altura 

y de otra distinta desde la cama. En el bloque C –el estudio 

de pintura– proyecta la habitación con el mismo alto del porche 

mientras que el espacio del estudio alcanza gran altura.

La barraca, al fondo, al estar situada directamente en el suelo 

crea una distinción entre lo antiguo y lo nuevo.
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MATERIALIDAD

El uso continuo de los mismos materiales hace que los espacios 

compartan total uniformidad.

Además del uso de monocapa de hormigón blanco, se utiliza 

también el vidrio en los grandes ventanales. Los ventanales 

agregan gran transparencia a la casa y permiten la relación 

interior exterior. Así mismo también permiten diversos tipos de 

reflejos.

La utilización del vidrio como una superficie tipo espejo produce 

en esta vivienda infinitas posibilidades de reflejos, generando 

la materialización de la imagen, lo que construye una segunda 

realidad.

En este proyecto el material juega un importante papel. Ofrece 

una alternativa tanto a la fragmentación como al minimalismo.

LUZ NATURAL

La luz es la protagonista desde el planteamiento del proyecto. 

Percibimos la importancia de la luz desde el exterior; como 

se refleja en los cuerpos blancos creando recogidos de luz y 

sombra en la plataforma.

La luz interactúa de manera marcada en cada una de las 

estancias. Se busca una luz mediterránea en los espacios 

interiores dejando que penetre de diferentes maneras y desde 

distintas alturas. Las fachadas exceden el límite de la interioridad, 

encerrando a la vez el interior y los espacios exteriores. Se 

crean grandes visuales y una iluminación apropiada acentuando 

planos bidimensionales y tridimensionales, creando así espacios 

luminosos y confortables.
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PAISAJE

Esta vivienda recupera la tradición de las alquerías y 

construcciones del paisaje levantino.

La vivienda crea un paisaje en el que la belleza se alcanza 

mediante el modelado del vacío externo. El desarrollo de la 

forma y su diseño, en conjunto con el blanco de los muros 

perimetrales, hacen que la vivienda se integre en el paisaje. Al 

permitirse ver a través de la construcción se hace suave para la 

vista y los límites se desvanecen.

El palmeral crea una intensa noción de profundidad ya que las 

palmetas están dispuestas de forma ordenada. Esta situación 

remite al orden de las plantaciones agrarias, lo que aproxima la 

parcela a las parcelas vecinas.

Podríamos decir que es una arquitectura sincera que no pretende 

distinguirse sino integrarse hasta casi desaparecer.
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La conclusión se divide en dos partes:

La primera se trata de la evolución arquitectónica del arquitecto 

a través de los dos proyectos.

- Fragmentación

- Topografía

- Geometría

- Luz Natural

- Materialidad

La segunda parte se centra en las distintas maneras de trabajar 

del arquitecto y el fotógrafo y cómo han influido en los dos 

proyectos.

CONCLUSIÓNES GENERALES
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FRAGMENTACIÓN

Ambas viviendas tienen como punto de partida la fragmentación.

En el primer caso la fragmentación surge de la decisión de 

mantener el granero. Se proyecta la casa de forma respetuosa. 

La casa juega un papel de nexo, intermedio entre el pueblo 

antiguo, en el cual las casas son adosadas, y el pueblo nuevo, 

donde las casas vacacionales van dotadas de espacios 

abiertos y privados (ver fig.1). El granero es el único volumen 

diferenciado respecto del resto, por la textura y el color de sus 

paredes de mampostería de piedra. En el resto de volúmenes 

utiliza materiales más sobrios.

Los bloques que contienen las estancias principales de la casa 

mantienen contacto y se sitúan de manera lineal, generando 

una circulación continua. Sin embargo, el bloque que genera los 

accesos, al tener una altura más baja, se diferencia de los otros 

y hace que los volúmenes se entiendan como independientes 

(ver fig. 2).

En el segundo proyecto la dimensión de la parcela es el punto 

de salida. La abstracción, la atemporalidad libera al arquitecto 

de preexistencias.La fragmentación es aquí la estrategia para 

que la vivienda no interrumpa la parcela, como una barrera. 

De esta forma dota la composición de transparencia mediante 

diversas fugas visuales.

La fragmentación sitúa la casa de manera respetuosa sobre la 

parcela. En este caso, a la diferencia del otro, los volúmenes 

mantienen un carácter de pabellón y no mantienen un contacto 

físico, por lo que son independientes. Es una fragmentación que 

explota, generando un espacio externo y común en el centro.

PRIMEIRA PARTE:
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Figura 1: La parcela de la vivienda 
como punto intermedio entre lo 
antiguo y lo nuevo. 
Imagen: Autora.

Figura 2: La 
fragmentación lineal 
genera un contacto 
entre las piezas al 
interseccionarse. Sin 
embargo, debido a 
las diferentes alturas 
percibimos los bloques 
como independientes. 
Imagen: Autora.

Figura 3: La situación de la vivienda en la gran parcela 
permitiendo una transpirabilidad y una ligereza en 
comparación con el resto. 
Imagen: Autora.

Figura 4: La fragmentación que explota generando un 
espacio externo central. 
Imagen: Autora.
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Ambas casas poseen un espacio a través del cual se generan 

los accesos a las estancias de la casa. En la primera casa, se 

trata de un espacio cubierto de baja altura (ver fig. 5).

Mientras que en la segunda casa es un espacio exterior que se 

aprovecha de la intensa luz y del clima de Alcanar (ver fig. 6).

Este espacio intermedio, de tránsito o bien estancial, es un 

espacio diferente en cada proyecto. Pero en ambos casos 

consigue que el pasó por esa estancia intermedia, una vez 

interior, cubierta a baja altura, y otra vez exterior, cubierta por el 

cielo, sea siempre percibida y genere sensaciones.

Figura 5: El espacio generador de la casa, 
conformado e incrustado en los dos bloques. Se 
diferencia de los demás por su baja altura. 
Fotos e Imagen: Autora.
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Figura 6: El espacio generador 
de la casa, externo y tenso, 
conformado por los tres bloques. 
Fotos e Imagen: Autora.
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TOPOGRAFIA

La topografía se crea en ambos casos, de maneras distintas.

En el primero al ubicar el estudio de fotografía en el extremo Norte de 

la parcela, a una cota 3 metros más elevada que el resto de la casa. 

Con ello se logra proteger la vivienda, principalmente los dos patios, 

que a su vez se aprovechan del muro de contención generado por el 

estudio, de La Tramontana (ver fig. 7, 8 y 9).

En el segundo caso, la topografía se crea a partir de la estrategia de 

acotar un terreno dentro de otro. La plataforma contiene los bloques 

de la vivienda en una cota de 60 cm elevada sobre el suelo. De 

esta manera se protege la vivienda de una posible inundación, se 

intensifican las relaciones entre los bloques, se consigue una ligereza 

en la composición y se intensifica la distinción entre lo nuevo y lo 

antiguo; ya que la construcción rehabilitada está situada directamente 

sobre el suelo (ver fig. 10 y 11).

De acuerdo con el arquitecto:

“La topografia es el manejo del terreno, la estudia y la convierte en proyecto, la 

topografia nos da que todo, los patios, y además se va produciendo por el movimiento 

de la topografia...”1

Así que em ambos los casos existe un manejo del terreno, a través de 

este manejo, una vez utilizando una cota mas elevada, otra acotando 

un terreno dentro de otro, se producen los espacios intermedios.

1- FERRATER, Carlos. 
Entrevista con la Autora, 2013.
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Figura 8: Patio de Acceso Figura 9: Patio de Servicios

Figuras 8 y 9: La topografía creada al situar el estudio 
en una cota más elevada proporciona protección frente 
a los vientos en ambos los patios. 
Fotos: Autora.

Figura 7: La diferencia entre 
los dos niveles y la barrera que 
forma el volumen del estudio 
cerrando la parcela. 
Imagen: Autora.

Figura 11: La plataforma como base para el espacio 
central que se crea mediante la situación de los 
bloques. 
Imagen: Autora.

Figura 10: El acotar un terreno dentro de otro crea una 
mayor relación entre los bloques además de intensificar 
la diferenciación entre lo nuevo y lo antiguo. 
Imagen: Autora.
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GEOMETRIA

Ambos proyectos empiezan por un cuadrado.

En el primero, la planta cuadrada del granero (ver fig. 12) y, en el segundo, 

el cuadrado sobre el cual se hace el cálculo áureo que genera la plataforma 

(ver fig. 14). En ambos proyectos se tienen dos piezas que comparten alguna 

semejanza. En la primera casa los bloques A y B –salón de estar y habitación– 

comparten la misma dimensión y altura. En la segunda casa los bloques B y C 

–habitación y estudio de pintura–  forman parte de un mismo triangulo.

Estos bloques se sitúan a una distancia con respecto el uno del otro y se precisa 

de un tercer bloque que los relacione. Este tercer bloque tiene la posibilidad –y 

a la vez necesidad– de variar en altura y dimensión. En el primer caso, es el 

bloque C –cocina comedor– el que hace este papel comunicador. Se caracteriza 

por su baja altura y las posibilidades de accesos en relación a los otros dos (ver 

fig. 13).

En el segundo caso, es el bloque A –salón y cocina– el que hace este papel por 

no formar parte del mismo triangulo que los demás y por poseer dos accesos 

(ver fig. 14).

De acuerdo con el arquitecto:

“Por geometría, no me refiero a la elemental de sólidos puros, cajas y volumenes sino a aquella 

otra que permite intervenir sobre la estereometría, trabajar intersecciones y en las articulaciones 

imaginando cómo actúa en ellas la luz.”2

Notamos en ambos los casos la complejidad de la geometria. En el primero 

caso las intersecciones generando cuadrados rotos y espacios intermédios. 

En el segundo caso el espacio intermédio central generado mediante calculos 

aureos, que permite una infinidad de reflejos produciendo sombras geometricas 

en las fachadas i en el suelo.

Así que la geometría se utiliza como modo de expresión proyectual, se convierte 

en una herramienta, utilizada de manera rigurosa y siendo imprescindible para 

poder entender los proyectos.

2- FERRATER, 
Carlos. Entrevista 
con la Autora, 2013.
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Figura 12: El proyecto se inicia a partir 
de un cuadrado, el volumen del antiguo 
granero.
Imagen: Autora

Figura 13: Se separan cierta distancia las dos piezas de 
iguales dimensiones y así se ubica la tercera. Ésta tiene 
características distintas a las otras dos. 
Imagen: Autora.

Figura 14: El proyecto se inicia con un cuadrado, el 
que define el cálculo áureo y genera el rectángulo 
de la plataforma; una medida que se repite después 
en todos los bloques. 
Imagen: Autora.

Figura 15: Al igual que el caso anterior, 
se separan una distancia las dos piezas 
que poseen características semejantes y 
así se ubica la tercera, de características 
distintas de las demás. 
Imagen: Autora.
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LUZ NATURAL

En los dos proyectos tienen gran importancia la luz natural; sin embargo, 

la luz actúa de manera distinta en cada uno de ellos.

En el primero, se busca tamizar la luz, y se hace de una manera 

específica en cada bloque: una vez por pequeñas oberturas, otra por la 

baja altura del espacio y otra por un complejo sistemas de ventanales 

que permiten diversas posibilidades. La luz no hace un recorrido por la 

casa, es decir, la luz es estática de acuerdo con la necesidad de cada 

ambiente.

En el segundo proyecto se buscan los reflejos y contrastes. Éstos los 

percibimos de diferentes maneras en cada estancia de la casa: una 

vez es una luz intensa reflejando por todo el bloque, otra a través de 

una celosía entrando fragmentada, y otra iluminando una doble altura; 

resguardando en todos los casos alguna parte de la luz.

Para ilustrar el contraste entre las dos viviendas se utiliza como ejemplo 

el bloque A de ambas, el salón de estar (ver fig 15 y 17).

En ambos casos notamos la importáncia de la luz también en las 

fachadas:

En en primero caso produce un contraste por materialidad entre el 

bloque de la habitación, revestido con monocapa de hormigón blanco y 

el bloque del salón de estar, de mamposteria de piedra.(ver fig 15)

En el segundo caso, los contrastes los percibimos mediante las diversas 

sombras geométricas que se van produciendo durante el día. Es una 

gran cantidad de luz reflejada que nos permite una mejor lectura de la 

geometría de los bloques (ver fig. 18).

Para Carlos Ferrater la luz es la principal materia prima que se trabaja 

el arquitecto. La utiliza en ambos proyectos de manera distinta una vez 

tamizada otra por reflejos, sin embargo siempre presente en todas las 

estancias y en el exterior, de acuerdo con el clima.
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Figura 15: El salón de estar, 
proporciona, con los marcos y 
venecianas, una luz tamizada y 
suave sin perder el contacto con el 
exterior. 
Foto: Autora.

Figura 16: La luz produce un 
gran  contraste entre los bloques. 
Adémas de proyectar las sombras 
de los arboles en la fachada de la 
habitación.
Foto: Autora

Figura 17: El salón de estar 
proporciona una intensa luz 
reflejada y, a la diferencia del 
anterior, no posee de ninguno 
medio manual para tamizar la luz. 
El paisaje se muestra con la misma 
intensidad en todo momento como 
parte integrante del ambiente. 
Foto: Autora.

Figura 18: Los reflejos y contrastes 
de la luz en los cuerpos blancos 
hacen que percibamos las formas 
con más claridad. 
Foto: Autora.
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MATERIALIDAD

Los materiales se utilizan de manera muy distinta en las dos casas.

En la primera se utilizan materiales propios del lugar –como la piedra y 

la madera–, también se utiliza contrachapado marino, para revestir las 

puertas y el pabellón, y monocapa de hormigón blanco. La materialidad 

crea una jerarquía entre los bloques. Se destaca el granero por la pared 

de mampostería de piedra y es también evidenciado por ser las nuevas 

construcciones en blanco, la habitación y el estudio de fotografía. Así 

también se proporciona un orden a la composición (ver fig. 19).

En la segunda casa el material es siempre el mismo: monocapa de 

hormigón blanco y ladrillo gero a cara vista. Se emplea en todas las 

construcciones. Para la plataforma se unan tablas de hormigón gris 

texturizado. En este caso el color viene dado a partir de la luz que se 

proyecta sobre las piezas blancas. Según las horas del día varía entre 

blancos y ocres. Aquí son las visuales y las diferentes alturas las que 

diferencian y crean la jerarquía y el orden entre los bloques (ver fig. 20).

De acuerdo con el arquitecto:

“El blanco no es otra cosa sino la ausencia del color, construir con el blanco te ayuda por 

que son pantallas neutras que tu puedes iluminar mas o menos, el blanco como fondo, y 

a partir de ahí el color nace con la luz, con la gente y con los materiales.”3

En ambos los proyectos notamos el uso del hormigón blanco, que es 

un material que aparece en casi todas las obras del arquitecto. Carlos 

Ferrater como director de la Catedra Blanca posee un gran conocimiento 

sobre el material y sus propriedades. 

El hormigón es un material flexible, lo utiliza de muchas maneras: algunas 

para generar un contraste, como en el caso uno, destaca un volumen por 

la pureza su forma. Otras muy complejas, generando grandes contrastes 

y sombras geometricas como en el caso 2.

3- FERRATER, Carlos. 
Entrevista con la Autora, 
2013.
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Figura 20: El mismo material 
utilizado en todos los bloques da 
uniformidad a la composición. Los 
bloques no comparten una unión 
interna, sin embargo, comparten 
el mismo material que potencia la 
relación entre ellos. 
Foto: Autora.

Figura 19: Los bloques poseen 
cada uno su propio material de 
revestimiento. Así se crea un 
contraste y una jerarquía entre 
ellos. El bloque del granero se 
destaca en la composición por 
el contraste con el bloque B, la 
habitación. 
Foto: Autora
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PAISAJE

En los dos casos existe un respecto en relación al entorno y a las tradiciones 

del lugar.

En la primera casa, al mantenerse el granero se rescata la herencia cultural 

del lugar y, por otro lado, al crear una casa fragmentada se consigue hacer 

referencia a las casas rurales que se van construyendo pieza a pieza. La 

fragmentación se percibe desde los diferentes puntos de la calle.

En la segunda, los cuerpos blancos y puros rescatan la tradición de las 

alquerías y de las construcciones del paisaje levantino.

En ambas casas también se crea un paisaje mediante la vegetación.

En la primera al disponer dos tipos de árboles, a un lado árboles de hoja 

caduca y al otro no. Así consigue un paisaje cambiante debido la diferencia 

de las sombras que se crean en el jardín (ver fig. 20).

En la segunda casa las palmeras apenas cambian, sin embargo, crean una 

perspectiva y una profundidad sobre las vistas desde la calle hacia la vivienda 

y desde la vivienda hacia al mar. Además el palmeral se convierte en un 

reloj de Sol, proyectando unas sombras nítidas que van variando la posición 

durante el día (ver figs. 21 y 22).

De acuerdo con el arquitecto:

“Llegamos a un lugar, lo que intentamos es transmitir la cultura de este lugar, la cultura 

puede ser geográfica, puede ser intelectual, puede ser de referencias, de tradición cultural 

del lugar, etc, y transmitir las al proyecto.”4

Esto se percibe con clareza en ambos los proyectos: El mantener y rehabilitar 

las antiguas construcciones sin perder su identidad, construir las casas con 

base en la tradición, en el primero caso la fragmentación pieza a pieza como 

las casas rurales, y en el segundo la casa al fondo de la parcela con los 

palmerales reconstruyendo la idea del orden de una plantación agraria.

4- FERRATER, Carlos. 
Entrevista con la 
Autora, 2013.
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Figura 20: El paisaje cambiante, de 
acuerdo con la época del año, se 
consigue al situar un tipo de árbol 
a cada lado del jardín. 
Foto: Autora.

Figura 21: Los palmerales que 
fugan hacia el mar y sus nítidas 
sombras; como un reloj de Sol. 
Foto: Autora.

Figura 22: Los palmerales que 
fugan hacia la casa aumentando 
la sensación de profundidad y de 
nuevo sus sombras. 
Foto: Autora.
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ARQUITECTO Y FOTÓGRAFO

SEGUNDA PARTE:

De acuerdo con el arquitecto:

“Mi hermano es fotógrafo, yo aprendi con él, él coge paneles blancos 

y juega con la luz, en su caso es en la fotografia, y en el mio es una 

casa, pero es lo mismo.”5

Carlos y José Manuel trabajan con la luz como principal elemento. 

Además ambos trabajan con planos sobrios y la ausencia de 

color.

El color tanto en la fotografía de José Manuel Ferrater como en 

la arquitectura de Carlos Ferrater, llega con las personas.

José Manuel trabaja con tres fondos posibles en sus fotografías, 

el blanco, el negro y el gris. Después controla la cantidad de 

sombras y reflejos que desea mediante paneles que va moviendo.

Carlos Ferrater hace prácticamente lo mismo, sin embargo, en 

lugar de los paneles utiliza la geometría como herramienta para 

conseguir los reflejos y tamices.

Se puede comparar los trabajos de los dos también por sus 

contrastes. José Manuel utiliza fuertes contrastes en todas 

sus fotos, siendo en color o en blanco y negro. Carlos Ferrater 

también utiliza contrastes en todos sus proyectos,  que pueden 

ser por iluminación, por materialidad o también por dimensión.

Ambos poseen un trabajo que no permite pasar desapercibido.

 

5- FERRATER, Carlosl. 
Entrevista con la 
Autora, 2013.
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