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BREVE COMENTARIO A TRES PROYECTOS 
DE ARQUITECTURA 

RESUMEN 

Por José Angel Sanz Esquicie 

"Resulta notorio que un comentario es algo distinto de 
una reseña ponderada que reparte las luces y las sombras. 
El comentario parte de la clasicidad de su texto y, por 
tanto, por así decirlo, de un prejuicio. Además se distingue 
de la reseña porque sólo se ocupa de la belleza y del 
contenido positivo del texto". 

W. Benjamín. 

Se trata de un pequeño comentario sobre tres proyectos de arquitectura, todos de la década de los ochenta, desde un 
punto de vista que entiende la arquitectura como un ir y venir entre la memoria y la historia. 

El artículo presenta la casa Armendáriz en Arrigorriaga del arquitecto Antxon Sánchez Parandiet, la nave industrial en 
Llanteno (Alava) de Valentfn Santamarina y el Txoko-Bolatoki en Arakaldo de Juan Vidaurrázaga. 

RESUMÉ 

11 s'agit un petit commentaire sur trois projets d'architecture, taus des années quatre-vingt, a partir d'un point de vue qui 
comprendrait l'architecture comme un aller-retour entre la mémoire et l'histoire. 

L'article présente la maison Armendariz a Arrigorriaga de l'architecte Antxon Sánchez Parandiet, la nef industrielle a 
Llanteno (Alava) de Valentfn Santamarina et le Txoko-Bolatoki a Arakaldo de Juan Vidaurrázaga. 

LABURPENA 

lrazkin txiki hau arkitekturazko hiru proiekturi buruz saiatzen da, hirurak larogei urtetakoak, arkitektura ikusiz oroimen eta 
historia artean joate etortze bat bezala. 

Artikuluak Arrigorriagako Armendariz etxea, Antxon Sanchez Paradiet arkitektoarena, Valentin Santamariaren zutoiarte 
industriala Llantenon (Araba) eta Juan Vidaurrazagaren Txoko-Bolatokia Arakaldon íBizkaia) aurkezten ditu. 
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1. Le Dixmude. 

2. El Partenón. 1923. Le Corbusier. 

JOSE ANGEL SANZ ESQUIDE 

Estas cautelas teórico-metodológicas con las que arran
ca el filósofo "endemoniado" en sus "Comentarios a poe
mas de Brecht" podrían encabezar también, por asunción, 
las breves notas con las que quiero inaugurar la tentativa 
de ir comentando proyectos de arquitectura contemporá
nea que se producen en Vizcaya y alrededores. 

Proyectos de arquitectura contemporánea y clasicidad: 
dos cuestiones que en ocasiones se han situado como 
antagónicas a través de la absurda idea de que en arqui
tectura hay progreso, de que Gaudí representa un adelanto 
respecto a Bramante. Cuando, bien al contrario, sólo las 
obras vivas, las que están a la altura de los tiempos, son 
las que pueden aspirar al clasicismo, que no es otra cosa 
que la capacidad que algunas obras tienen de volver tras 
un eclipse. Así, clásico en la arquitectura es el Partenón de 
lctinos, precisamente porque nos parece construido ayer, 
con frenética energía lecorbuseriana. Y es que, en efecto, 
y F. Rico lo ha dicho refiriéndose a la literatura, la arquitec
tura no es otra cosa que un ir y venir entre la memoria y la 
historia. La buena arquitectura alcanza el propósito que la 
define, engendra y articula: pervivir en la memoria, exten
derse en el tiempo. Y ninguna arquitectura logra la pleni
tud si no se baña en las corrientes de la historia, tanto si va 
hacia adelante como hacia atrás, hasta metamorfosearse y 
metamorfosearlas. Así ahora, Bankinter, uno de los mejo
res edificios de R. Moneo, es un clásico de la arquitectura 
no precisamente porque fue construido ayer, sino porque 
ha sido capaz de desvelarnos otro gran edificio que estaba 
eclipsado, el Banco de Vizcaya de M. Galíndez construido 
cincuenta años antes. 

3. Bankinter. 1972-1977. Rafael Moneo. 

4. Banco de Vizcaya en Madrid. 1930-1932. 
Manuel Galínrlez 
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Este es, muy esquemáticamente, el entendimiento de 
eso que se llama "arquitectura" por quien esto escribe, y 
la atalaya, por tanto, desde donde se observarán los 
proyectos aquí seleccionados. 

Pero, además de un comentario, estas notas quieren 
ser breves. Las claves de una explicación arquitectónica 
adecuada consisten en que estén bien hallados los ángu
los, ya que todo estriba, como en la fotografía, en apreciar 
qué ángulo es el interesante. Pero además es cosa sabida: 
hay que enfocar siempre las cosas en ángulo, no demasia
do de frente o demasiado a todo lo ancho. Y, desde luego, 
jamás en panorama. 

1.- El proyecto de casa para el sr. Armendariz (Arrigo
rriaga, 1984) del arquitecto Antonio Sánchez Parandiet 
constituye el primero de los proyectos a comentar si adop
tamos el orden alfabético en los autores escogidos. 

Resulta notoria en este proyecto la forma del solar en el 
cual se deberá situar la casa: una forma de zapato un poco 
anticuado, de largo empeine y terminado en afilada punta, 
que nos hace meditar sobre la forma de los terrenos de 
poco precio. Si además nos fijamos en las curvas de nivel, 
se nos hacen patentes dos pendientes en dicho solar, una 
al valle y otra sobre la carretera. 

5 Casa Winslow. 1893. Frank Lloyd Wright 

• 
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La casa se proyecta en la cima, justamente en el punto 
en el que el solar se hace más ancho, colocada en la direc
ción perpendicular al arco del pie. Esta localización coinci
de, y no por casualidad, con el lugar de mejores vistas, 
tanto sobre el valle como sobre la carretera de acceso al 
terreno. 

Si ésta es una primera opción, por así decirlo "natu
ral", creo que hay una segunda, la de realizar una casa 
simétrica, que pertenece enteramente a una decisión cul
tural del autor. Así, la posición central del acceso, enfati
zado por un arco -dudoso y que nos remite, tal vez, a 
una primera demanda por parte del cliente sobre un case
río y su clásico portalón- que da lugar a una puerta 
central apoyada por dos ventanas; la disposición de todos 
los huecos en este primer plano de fachada; la posición de 
los garajes a uno y otro lado del cuerpo habitacional, todas 
ellas características que potencian un eje de simetría verti
cal que abatido sobre la planta baja diese lugar a posicio
nes y tamaños de piezas nuevamente simétricos respecto a 
un eje horizontal principal desde la puerta de entrada hasta 
la serre. 

Pero ésta podría ser una recreación distraída de la casa, 
tal vez guiada más por una lectura de la casa Winslow (F. 
LI. Wright, 1893) que por la que aquí nos ocupa. Volva
mos, pues, nuevamente atrás. 

6. Esquemas sobre la Casa Winslow. 1975. G. Baker. 
¡--:-- , 
1 Plano organizado· alrededor de un eje central que prop 
"' equfübtio y orden. $ 
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Nos encontramos, casi, con una disposición de las 
piezas en forma de H, a la que se han añadido dos 
cuerpos, dispuestos a ambos lados, que albergan los gara
jes. Este orden está enfatizado por la simetrfa exterior, por 
la disposición de las ventanas y por el emplazamiento de 
las chimeneas y la entrada. 

Si nos fijamos en las plantas, el punto de intersección 
del eje principal con el eje transversal de la H está ocupado 
por la escalera, pieza central en este proyecto no sólo por 
su posición geométrica, sino también porque su disposi
ción en este punto le permitirá al autor resolver el desnivel 
existente entre las dos fachadas de la casa. Esta disposi
ción de la escalera sobre el eje principal nos permite rela
cionar la casa Armendariz, más con la disposición de este 
elemento en la casa Salutation (E. Lutyens, 1911) que con 
la posición centrada de una masa sólida -el hogar- en la 
Winslow antes mencionada. 

Y si a las diversas plantas superponemos los esquemas 
circulatorios, podemos constatar un esquema de doble T, 
que a su vez origina un esquema más general en forma de 
1, que, teniendo en cuenta la función separadora de la es
calera, permite un uso alternativo de las dos partes en que 
la casa queda subdividida. Todo ello nos hace, además, 
detectar unos movimientos perpendiculares al eje principal 
indicados por la creación de enfiladas de puertas, que 
cohesionan todo el rosario de piezas que se producen en 
cada zona de la vivienda, y que se insinúan también en la 
forma y dirección en que se disponen puertas y escaleras 
en la serre, a su vez pieza adosada por la que se establece 
la relación entre el interior y la parte más privada del jardín. 

Además del aspecto anteriormente tratado, observa
mos también algún otro punto de conexión entre la casa 
de la que tratamos y la arquitectura de Lutyens. Y me 
refiero, concretamente, al hecho de que, en ambas, ni la 
planta formal y simétrica, ni los alzados, explican la com
plicación interior de la planta, y más específicamente en 
nuestro caso, la complicación de la sección. 

Porque, en efecto, la casa Armendariz es una casa de 
medios niveles que dan lugar a dos y tres alturas en cada 
una de las fachadas, estando cada uno de estos niveles 
conformado por un sistema de adición de suites que afian
zan los ejes transversales. 

Todo este sistema de organización se convierte así en 
una estructura básica que permite articular los temas de la 
experiencia arquitectónica que parecen dominar el pensa
miento en esta casa. 

El tema principal es el del movimiento, claramente evi
dente en las plantas y sección de este proyecto. La dispo
sición de los ejes y el sistema de circulación vertical impli
can movimientos por ellos mismos y, definidos como enla
ces axiales o visuales, son elementos importantes en el 
establecimiento de una continuidad general. Pero estas 
fuerzas deben operar en el contexto de un grupo de espa
cios relacionados secuencialmente, que tienen su foco en 
los puntos de intersección de las articulaciones. Son aque
llos espacios importantes que conectan, por un lado inte
rior y exterior, y por el otro, habitación con habitación, las 
relevantes antecámaras. 

Hay, por último, otro aspecto que emparenta esta casa 
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7. Casa Salutation. 1911. E.L. Lutyens. 
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con la arquitectura de Lutyens. Se trata de la escalera, la 
pieza de articulación vertical donde más se prodiga el 
virtuosismo. Así, observamos cómo la escalera está situa
da con cuidado, respetando el proyecto, es decir adaptada 
a las condiciones; y cómo la luz cenital rebajada, los mate
riales y la cuidada carpintería, son todos ellos utilizados 
para conseguir un máximo de efecto. 

Toda esta interpretación de la casa quizás haya hecho 
suponer que el autor del proyecto es un gran conocedor de 
la arquitectura de Lutyens. No lo creo. El uso consciente 
de la paradoja, la utilización de geometrías complejas, la 
importancia de los techos para la definición de las piezas, 
son temas siempre presentes en el arquitecto inglés que 
difícilmente encontraremos en la casa comentada. Esta 
responde más al trabajo de una persona ingeniosa y de 
buen gusto, que ante una serie de problemas los plantea y 
resuelve de una determinada manera, acaso coincidente 
con otra solución que alguien arbitró anteriormente. En 
este sentido, no es casual que el particular ingenio que se 
refleja en el carácter volumétrico de la casa y que se 
consigue con esa cubierta que hace de manto tanto a la 
parte habitacional como a los garajes, tenga bastante simi
litud con el tipo B de la "Ciudad Jardín bilbaína" (Pedro 
lspizua, 1923/1925). Y si nos referimos al gusto, éste se 
muestra en la organización de los testeros con la clásica 
claie francesa, de tan buen resultado en otros lugares.-

8. Casa Tipo B de "La Ciudad Jardín Bilbaína". 1922. Pedro lspi
zua. 
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2.- El segundo proyecto a comentar es una pequeña 
nave industrial en Llanteno, Alava, (1981), obra del arqui
tecto Valentín Santamarina. 

Se trata de una construcción para un herrero dedicado 
preferentemente a la artesanía que, planteando la posibili
dad de autoconstrucción de la estructura, hace necesario 
independizar el espacio donde situar la fragua, pues como 
es sabido las estructuras metálicas se oxidan rápidamente 
en contacto con los anhídridos desprendidos en la com
bustión del carbón. 

Dos espacios claramente diferenciados, el del horno y 
el espacio para el almacenamiento y producción, nos remi
ten a los programas industriales del siglo XIX, en los que el 
espacio para la máquina de vapor o el horno se comple
mentaba con el de las naves fabriles. 

Pero si en ambos programas podemos encontrar seme
janzas, éstas desaparecen con el tratamiento arquitectóni
co dado a uno y otro caso. En efecto, si el conjunto de 
naves a dos aguas, repetidas y lineales, conformaban un 
paisaje acorde al trabajo mecánico y masivo en el siglo XIX 
y donde únicamente la chimenea se destacaba por su 
emergencia y tratamiento singular, en la nave industrial de 
Llanteno una estructura formal mucho más abstracta será 
la que permita el uso, que para reconocerlo hace necesario 
recurrir a la leyenda de los planos. 

Alzado norte 

º--~5 

Nos encontramos con la envoltura de unos espacios, el 
del horno y el de la producción, que se manifiestan ambos 
como formas. Y un pórtico que, si bien no tiene ningún 
objeto práctico ni cumple ninguna función material, por su 
gran desarrollo horizontal nos da una forma tranquila como 
si de una casa usoniana se tratara. 

Hay, qué duda cabe, adecuación al programa, como 
claramente se manifiesta en la forma y rasgado de la nave, 
como si un diente de sierra fuera, y que permite la entrada 
de luz norte, la mejor y más homogénea para el trabajo; y 
hay también adecuación al programa en el establecimiento 
de una estructura de hormigón para el lugar donde se sitúa 
la forja, por la agresividad de los anhíndridos arriba men
cionada. 

Pero la voluntad del autor, o al menos así me lo parece, 
está en llevar la arquitectura, que tiene sus raíces en lo 
práctico, hasta el terreno del arte puro. Así, si vemos este 

, proyecto como arte formal, se podría decir que está con
formado por dos elementos: el primero, un estrato hori
zontal delimitado por dos caras, suelo y techo, que absor
be en su interior el horno -manifestado más cerrado- y el 
pórtico; el segundo, un espacio desarrollado en vertical con 
cubierta inclinada a una agua, de resonancias aaltianas. 

Si nos fijamos en la articulación entre nave y pórtico, 
nuevos aspectos requieren nuestra atención. En efecto, el 
pórtico no se produce como un elemento añadido a la 
nave, como si de un elemento superpuesto se tratara, sino 
que arranca desde la mitad del testero aproximadamente y 
se extiende en el suelo mediante un ángulo obtuso en uno 
de sus lados, asimetrizando todo el conjunto y constitu
yendo uno de los aspectos más trabajados y logrados para 
complejizar esta pequeña construcción. 

De esta forma, la terminación en ángulo de 45º en uno 
de los límites frontales del pórtico, solución tan querida a 
los arquitectos americanos de los años setenta, es utilizada 
aquí por Valentín Santamarina para marcar la dirección de 
acceso de los camiones a la nave y, sobre todo en térmi
nos de arquitectura, para eliminar frontalidad del edificio y 
buscar la rotación, que ha sido también uno de los temas 
de los Five Architects. 

9. Residencia Hanselmann. 1967. Michael Graves. 

Pero se puede hablar también de dos estructuras for
males que se compenetran según el modo en que algunas 
pinturas cubistas lo hacían, donde la forma de la planta del 
pórtico se mezcla con la forma de la nave, que en perfil se 
asemeja al anterior, y donde ambas figuras reclamarían 
para sí la parte superpuesta que les es común, como si de 
la representación de un objeto a la manera cubista se 
tratase. 

Hay otro aspecto que interesa tratar, pues en él se 
centran otras preocupaciones de este proyecto, y que se 
podría enunciar con el aforismo miesiano: "Arquitectura es 
la poesía de la Tecnología". En efecto, la preocupación por 
el detalle y por las relaciones entre estructura y cerramien
to son bien patentes en la sección del proyecto. 
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La relación entre estructura y espacio, o entre estructu
ra y cerramiento de la nave, se produce en el primer caso 
como una estructura dentro de la cual aparecen como 
"objets trouvés", a la manera lecorbuseriana, aseo y ofici
na; y, si nos fijamos en el cerramiento, éste se produce 
adosado, pero exterior, a la estructura, como en los prime
ros proyectos americanos de Mies van der Rohe. En efec
to, el deseo de crear una caja contrastada con el pórtico 
abierto hará al autor plantearse separadamente estructura 
y cerramiento, siendo este último exterior, con el fin de 
determinar mediante el mismo su figuratividad. 

Por otro lado, la modulación del edificio hará que la 
estructura de perfil en H de gran momento de inercia, 
paradigma nuevamente del Mies americano, esté presente 
tanto en la nave como en los pilares del pórtico, dando 
nuevamente lugar a curiosas superposiciones ya que el 
pórtico exterior se ata a la caja mediante soldaduras por 
medio de unas vigas. 

Todo ello da finalmente lugar a un alzado muy sutil de 
macizo (A), hueco (B), hueco (B), lleno (A), hueco (B'), 
hueco (B'), lleno (A), vacío (B). 

3.- El Txoko-Bolatoki del arquitecto Juan Vidaurrázaga 
en Arakaldo (1984) es el último de los proyectos a comentar 
en esta breve nota. Se trata de un edificio para una actividad 
lúdico-deportiva, de gran raigambre en los ámbitos rurales. 
de Euskalherria, con una localización muy singular ya que se 
sitúa en un pequeño núcleo formado por un conjunto de 
edificios - Iglesia, Ayuntamiento, Frontón claramente se
parado de una dispersa residencia. 

El bolatoki es un edificio con unas características for
males muy definidas por razones de programa, ya que el 
juego de bolos potencia irremediablemente la idea de 
edificio lineal. En un caso así, el trabajo del arquitecto está, 
cuando el encargo se produce, en individualizar, singulari
zar una tipología para un caso concreto, lo que en térmi
nos del Rossi de los años sesenta podríamos llamar su 
"localización". Porque, dicho más globalmente, la tipolo
gía no constituye nunca el objeto primordial de las tareas 
del arquitecto como tal, sino que las permite; el arquitecto 
lo que hará, en todo caso, será 'localizar la tipología, 
contribuyendo así a crear el "locus". 

En este sentido, los txoko-bolatokis vienen a ser como 
otros géneros de edificios -frontones, campos de fútbol, 
etc. - que, teniendo unas características formales muy 
semejantes cada uno de ellos por imposición del programa, 
muestran sus diferencias dentro de cada tipo por la varia
ción de pequeños elementos que son los que hacen a un 
edificio "interesante", entendiendo por tal, no el sentido 
que Hans Sedlmayr atribuye a este concepto dentro del 
Esteticismo en su libro "Die Revolution der modernen 
Kunst" (La revolución del arte moderno), sino como ade
cuación a los problemas concretos que su localización sin
gular plantea. 

Porque en efecto, el Txoko-Bolatoki de Arakaldo, al 
formar parte de un conjunto con los problemas que ello 
comporta de escala, de efectos visuales, de jerarquía entre 
los edificios, de relación satisfactoria entre vacíos y edifi-
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10. Detalle constructivo 
correspondiente al 
Instituto de Química 
del ITT. 1945. Mies 
van der Rohe. 

cios, de topografía, hace imposible que este proyecto 
pueda ser respondido mediante la fuerte y firme regla de 
una tipología, sino desde la comprensión e interpretación 
del lugar. 

Por ello, no ha pretendido el autor, como hubiera sido 
lo habitual en una actividad profesional que tiene la ciudad 
como paradigma, ni conformar plazas ni calles urbanas, ni 
dar a este conjunto el carácter que estos grupos han 
tenido en la tradición disciplinar del Arte Cívico, tan bien 
representada por C. Sitte y W. Hegemann, sino que 
siendo consciente del lugar rural donde se debía ubicar el 
Bolatoki, los vacíos serán más caminos y ensanchamientos 
que propiamente calles o plazas. 

Si nos adentramos en la forma del edificio, la primera 
alusión hay que hacerla al modo en que el Bolatoki entabla 
el diálogo con el terreno. En su parte más baja, arraiga en 
él con gran seguridad mediante un poderoso plinto de 
piedra labrada que se eleva en la parte del Txoko confor
mando una ele de gran base; constituye la parte más 
maciza de todo el edificio y sobre él se apoyarán los pilares 
y cubierta del Bolatoki, que se extenderá más allá de los 
límites del Txoko. 
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11. Casa Rabie. 1908. Frank Lloyd Wright. 

derick G. Robie Residence (1908-1909), Chicago, Illinols 
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Observamos también un juego muy sutil entre cuerpo 
bajo y cubierta, en el que esta última se desliza con 
respecto a la base, consiguiendo horizontalizar aún más el 
edificio. Es un mecanismo que bien podríamos encontrar 
en la casa Robie (F. LI. Wright, 1908) y que Juan Vidaurrá
zaga ha utilizado muy sagazmente. 

Asimismo remarcaremos la relación entre las dos gran
des caras del Bolatoki, conseguida mediante la disposición 
de dos potentes machones en la parte destinada al Txoko, 
no de una forma paralela sino perpendicular, que enrique
cen y dinamizan todo el edificio. 

El enriquecimiento del edificio se consigue también 
haciendo funcionar uno de los mecanismos de composi
ción más codificados por la teoría plástica en el siglo XX, el 
contraste, y que es, a tenor del proyecto que comenta
mos, muy querido por el autor. En efecto, hay contraste 
entre la horizontalidad de la cubierta y la verticalidad de los 
machones; hay también contraste entre la masa rugosa de 
piedra labrada de la zona del Txoko y la ligereza desmate
rializada de la zona del Bolatoki. 

Hay otros aspectos de detalle, como el cambio de es
tructura en la cercha del Bolatoki y del Txoko, que nos 
muestran a un autor preocupado por cómo la construcción 
puede llegar a definir las partes del edificio. 

Pero, sobre todo, el Txoko-Bolatoki de Arakaldo permi
tirá, cuando se termine su construcción, deambular, po
tenciar una mirada oscilante que hará posible, por compa
ración, valorar y entender también los mecanismos de 
composición de la iglesia vecina, para que alguien, al final, 
se haga la pregunta-duda: ¿es el Bolatoki quien se ha 
metamorfoseado en iglesia o, por el contrario, la iglesia en 
Bolatoki?. 
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Proyecto: Vivienda unifamiliar en Arrigorriaga 
Fecha: Marzo 1984 
Arquitecto: Antonio Sánchez Parandiet 

JOSE ANGEL SANZ ESQUIDE 
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o o b o o 00000000 

Proyecto: Nave industrial en Llanteno (Aiala) 
Fecha: Septiembre 1981 
Arquitecto: Valentín Santamarina Aretxaga 
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