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Propongo una Arquitectura esencial de IDEA, LUZ Y ESPACIO. De Idea 
construída, materializada en Espacios esenciales animados por la Luz. 

 
Una Arquitectura que tiene en la IDEA su origen, en la LUZ su primer 
material, en el ESPACIO ESENCIAL la voluntad de conseguir el MÁS 
CON MENOS. 

 
IDEA con vocación de ser construída, ESPACIO ESENCIAL con 
capacidad de traducir eficazmente estas ideas, LUZ que pone en relación 
al hombre con esos espacios. 

 
 

"ARCHITECTURA SINE IDEA VANA ARCHITECTURA EST"  (IDEA) 
 

Las IDEAS que dan origen a la Arquitectura son conceptos complejos. La 
COMPLEJIDAD en Arquitectura es propia de la IDEA. IDEA que aparece 
como síntesis de los factores concretos que concurren en el complejo 
hecho arquitectónico: CONTEXTO, FUNCIÓN, COMPOSICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN. 

 
CONTEXTO que dice relación al Lugar, a la Geografía, a la Historia. Al 
dónde, al UBI. 

 
FUNCIÓN que genera la Arquitectura con su para qué. 

 
COMPOSICIÓN que ordena el espacio con su cómo geométrico. Con la 
Dimensión y la Proporción. Con la ESCALA. 

 
CONSTRUCCIÓN que hace realidad aquel Espacio con su cómo físico. 
Con la Estructura, los Materiales, la Tecnología. Dirigiendo la 
GRAVEDAD. Con la MATERIA. 

 
La IDEA, el por qué, será tanto más precisa cuanto más certeramente 
responda a estos dónde, para qué y cómo. 

 

 

"ARCHITECTURA SINE LUCE NULLA ARCHITECTURA EST"   (LUZ) 
 

La LUZ es componente esencial para toda posible comprensión de la 
cualidad del ESPACIO. ¿No es la Historia de la Arquitectura una Historia 
del entendimiento diverso de la LUZ? ¡Adriano, Bernini, Le Corbusier! 
¿No es la LUZ el único medio capaz de hacer ingrávida la insoportable 
gravedad de la materia? 

 
La LUZ es el material básico, imprescindible, de la Arquitectura. Con la 
misteriosa pero real capacidad, mágica, de poner el ESPACIO en tensión 



 

para el hombre. Con la capacidad de dotar de tal CUALIDAD a ese 
espacio, que llegue a mover, a conmover, a los hombres. 

 
 

"MORE WITH LESS"   (ESPACIO) 
 

El ESPACIO conformado por la Forma, que traduce certeramente la 
IDEA, y que es tensado por la LUZ, es el resultado material, palpable, 
tangible de la Arquitectura. 

 
La utilización de formas elementales quiere llevar a la consecución más 
directa del ESPACIO que llamo ESENCIAL que, tras ser tensado por la 
LUZ, es capaz de ser entendido por el hombre. Más que por la 
elementalidad de las formas, por la ESENCIALIDAD de esos espacios. 

 
Es la traducción de unas ideas, con la mayor riqueza conceptual, a través 
del sólo preciso número de elementos que hagan posible su mejor 
entendimiento. Algo más profundo y positivo que un mero minimalismo. A 
la manera en que la Poesía lo hace con las palabras. Buscando el hálito 
poético de esos espacios para el hombre. Buscando y tratando de 
encontrarla, la BELLEZA, la Belleza inteligente. 

 
Una Arquitectura inclusiva en el orden conceptual y exclusiva en el orden 
formal. Una Arquitectura que es IDEA CONSTRUÍDA, que se materializa 
en un ESPACIO ESENCIAL, alumbrado a la existencia por la LUZ, y 
capaz de suscitar en el hombre la suspensión en el tiempo, la EMOCIÓN: 
MÁS CON MENOS. 

 
 
 



 

PRECISIONES  I 
Sobre la ESENCIALIDAD 
 
La Arquitectura ESENCIAL (No Esencialista) NO es un MINIMALISMO. 
 
ESENCIALIDAD NO  es  ESENCIALISMO 
 NO  es un  ISMO 
 NO  es  PURISMO 
 NO  es  MINIMALISMO 
 
  ES ESENCIALIDAD 
  ES Precisión 
  ES algo más que una mera  
  cuestión de forma 
 
  ES IDEA CONSTRUÍDA 
  ES POÉTICA 
  ES MÁS CON MENOS 
 
ARQUITECTURA ESENCIAL NO es fría ni cruel 
 NO es perfeccionista ni intocable 
 NO es abrumadora ni aplastante 
 NO es sólo para ser fotografiada 
 
  ES LIMPIA y SENCILLA 
  ES NATURAL y ABIERTA 
  ES LIBRE y LIBERADORA 
  ES PARA VIVIR 
 
Me gustaría que mi ARQUITECTURA fuera 
 

Tan PRECISA como la de Bernini, 
tan Luminosa 
Tan NATURAL como la de 
Barragán, para los hombres. 
Tan DESHABILLE como la de Le 
Corbusier, tan fuerte y tan potente. 
 
NO para alcanzar la fama 
sino para hacer felices a los 
hombres. 
 
NO para ser fotografiada 
sino para ser vivida. 
 
NO sólo para nuestro tiempo 
sino para siempre. 



 

PRECISIONES  II 
 
Elogio de la IMPERFECCIÓN (sobre el PERFECCIONISMO en la 
ARQUITECTURA). 
 
Respeto y admiro la arquitectura de formas y acabados perfectos, 
perfeccionista, de muchos arquitectos, pero: 

 
Creo con Heidegger que la Arquitectura trata de espacios para, tensados 
por la luz, ser habitados por el hombre. 

 
Creo con Barragán que la creación de espacios más limpios y más libres 
no es la factura de espacios duros, fríos e intocables. Son espacios para 
ser vividos (no congeladores de nevera). 

 
Creo con Le Corbusier que esa creación de espacios para el hombre 
necesita, como el hombre mismo, de un cierto grado de imperfección que 
subraya la fuerza de la Arquitectura. 

 
Los espacios que propone la Arquitectura son para acoger al hombre, no 
para expulsarlo. 

 
Así han acogido al hombre el Partenón y el Panteón, Santa Sofía o 
Ronchamp. 

 
Y por encima de las arquitecturas perfectas o impolutas, yo prefiero: 

 
La imperfecta Villa Savoye de Le Corbusier, 
las descascarilladas villas de Barragán, 
la defectuosa casa de Melnikov en Moscú, 
la destartalada Villa Malaparte de Libera, 
la desgastada casa de Utzon en Palma, 
 

y descubrir en ellas que las Historia de la Arquitectura es la Historia de 
las IDEAS, de las IDEAS CONSTRUÍDAS, más que la de las formas 
perfectas. 


