M iralles, todavía
Centro Cultural del Círculo de
Lectores de Madrid

El edificio es de 1992.
En su momento se publicaron reportajes en las revistas de arquitectura (El
Croquis, Diseño interior, Arquitectura
viva..) en e lenguaje filosófico-poético
habitual en estos medios y con el
acento en la parte gráfica.
Aunque con retraso, hemos querido
acercamos a este proyecto y, en lo
posible, profundizar un poco en sus
razones constructivas,ya que es uno
de los edificios con madera más
singulares de Madrid. La dificuled con
que nos encontramos ha sido la lejanía
en el tiempo, a la que se añade la
propia muerte del arquitecto en 2000.
El centro cuitural fue una obra de
vanguardia y sigue manteniendo esa
frescura que tanto sorprendió. Hoy

lleva camino de convertine en un
clásico.
Círculo de Lectores, empresa dedicada
a laedición y distribución de libros con
sede en Barcelona, escogió a un
arquitecto catalán para proyectar su
sede en Madrid y aquello demostró
ser un gran acierto y a la vez una gran
inversión, no sólo por la calidad del
resultado final sino porque, por la
temprana muerte del arquitecto,toda
su obra quedaba cerrada y revauada.
E centro cultural es una obra pequeña
en tamaño, si se compara con el resto
de la producciór de Miralles,pero es
una obra redonda, una pequeña joya y
una de las pocas donde el arquitecto
emplea, y con gran maestría, la
madera.
Por su recogimiento tiene un cierto aire

de una capilla (un santuario de las
letras, la palabra y la música). De
hecho curiosamente la planta reproduce el esquema de las primitivas
basíiicas cristianas atrio, nártex, nave y
ábside, representadas en este caso por
los sucesivos es3acios de recepción,
exposición, salón de actos y escenario.
Abundando en la búsqueda de
simbologías, son curiosas las referencias
qde hace Miralles a la figura del pez en
su planta que reproducimos al final.
Pero dejando Ge lado las
eucubraciones,pasemos a intentar
conocer mejor el proyecto.

El programa y la
distribución
E local se ubica en la planta baja de un
edificio de viviendas de la calle

Planla baja
o

O'donnell n 10, en pleno barrio de
Salamanca, de Madrid, muy cerca del
parque del Retiro.
Se desairolla en la planta baja y
primera (o planta de calle y baja) de
dicho edificio, con las tres zonas antes
mencionadas,recepción,exposición y
salón de actos a las que se añaden
cuatro altillos de menor altura a modo
de islas: dos sobre el salón de actos,
para público, y otros dos en la zona de
entrada para despachos y zona de
administración. En lugares residuaes se
ubican los espacios auxiliares: cuatro
escaleras, los aseos y diversas zonas
de almacenaje.
Un rápido vistazo a las plantas del
edificio -de dificil interp&ación- nos
muestran una aparente complejidad
del espacio que no es tal en la práctica,

por otro lado, marchamo del ya
consolidado lenguaje formal del
arquitecto en aquel momento:
Miralles se encontré con latareade
intervenir en un edificio ajeno, sobre
una planta regular sensiblemente
alargada y estrecha que presentaba un
fuerte ensaxhamiento al fondo y dos
estrangulamientos en la primera mitad
lo que le condujo a configurar de una
manera natural los tres espacios
principales mencionados.
Por uno de sus costados se encuentra
flanqueado por la portería de acceso a
las viviendas y por el otro, por la
rampa de acceso al aparcamiento del
inmueble,cuya pendiente aprovechael
arquitecto para colocar un gradetío del
salón de actos como veremos.
El edificio dispone de un patio de luces
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que coincide con el fondo de la sala, o
que aprovechó M r a e s para plantear
una serie de lucemarios que a la postre
sevieron iniiiiles por la escasa iluminación que aportan.
A lo largo de la planta se encuentran
una serie de pilares que el arquiiecto
aprovecha, utilizándolos a revesiirlos
con elementos escultóricos a base de
tablero y metal de forma de pez, para
orientar de algunaformalas circuaciones interiores.
La paredes se van cenando a base de
paneles, y los techos, de altura variable
(según conecten visualmente con la
planta superior), muestran formas
troqueladas donde se ubican las
luminarias.Un tercer elemento sirve
para configurar el espacio: los paneles
inclinados y plegados que van reco-

giendo el volumen, principalmente en el
salón de actos.
En la planta baja las estancias van
tomando formas curvas a pariir de los
paneles separadores y del dibujo del
suelo. En planta de altillos las formas
curvas son ya definidas por a esttuctura y obligan a una solución especial en
ésta.

Estructura resistente
En efecto en los cuatro altillos se
recurre a una estructura especial ya
que las vigas son curvas Miralles opta
por la únicasolución posible, un perfil
tubular, hallazgo que repetirá en obras

posteriores (por ejemplo en el Mercado de Santa Caterina de Barcelona,
ahora en curso). Las vigas de perfil
tubular (8
= 20 cm) se cuelgan con
pares de tirantes de las jácenas
metálicas rectas superiores.Sobre
estas vigas curvas, fotmando 45" con
el eje del edificio, se dispone un 2"
orden esttuctural deviguetas separadas a 80 cm. Estas viguetas están
formadas por dos cordones unidos
mediante pletinas (separadas entre sí a
unos 30 cm). E cordón superiores una
pletina y el inferiorotro tubo metálico
de 7,5 o 12 cm de diámetro. Sobre la
de cabeza se apoyan los tableros que

forman el pavimento auto-resistente.
Los tableros son de abedul, de 60
cm de ancho y 2 I mm de grueso
(1 4 chapas), y se colocan
transversalmente a las viguetas con
juntas ocultas a base de lengüetas
de madera. Todas las vigas y
viguetas metálicas se han pintado de
blanco para mejorar a luminosidad
del local y entonar con el color claro
de la madera. En viguetas alternas se
disponen los carriles de los focos de
iluminación.
Esta solución estructural se aplica a los
attllos de oficinas.
En el salón de actos nos encontrarnos

Esuuchinde los altillos

con una planta sensiblemente cuadrada
con dos 'mordidas' curvas a ambos
lados y una zona centra de asientos.
Dos altillos lo completan, un graderío
izquierdo con la solución estructura
que acabamos de mencionar y un
segundo graderío superior a la derecha, recto, que se soporta con vigas
IPE y perfiles huecos rectangulares.
La escalera del altillo derecho del salón
de actos, al igual que la que se
encuentra a a entrada, se soluciona
con peldaños autoportantes empotrados met$licos.La escalera del salón de
actos es especialmente airosa por su
poca pendiente, a ausencia de

contrahuelas y laamplitud de sus
peldaños (42 cm de huella).

Revestimientos de suelos y
paredes
Los pavimentos en planta baja alternan
paneles de la misma madera, barnizados en brillo, y piedra oscura, separados ambos con juntas metálicas y
siguiendo las formas snuosas que se
aprecian en los planos. Este pavimento
de tableros y losetas está también
girado 45" respecto al eje principal del
cenb;.
Los tableros se fijan con tomillos Allen
sobre rastreles de madera y quedan
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tapados con clavijas de madera oscura.
Este suelo, debido a laespecie utiizada, ha dado un mal comportamiento al
uso agresivo: ha sido sustituido el
verano pasado; en el salón de actos se
ha recubierto de moqueta.
A igual que los techos auto-resistentes
(forjados), los revesiimientos de
paredes se resuelven con tableros
contrachapados de abedul de 6,5 mm.

Paneles inclinados
El cerramiento de ambientes entre las
dos plantas (baja y altillos) no es
totalmente ciego: se disponen tableros
contrachapados de 6,5 mm con

inclinacionespronunciadas que se fijan
sobre perfiles huecos rectangulares. El
que los tableros no lleguen a cerrar
completamente los espacios y su
inclinación produce espacios ricos y
visuamente amplios, muy necesarios en
un local tan cenado.
En el salón de actos los tableros
cierran el local formando como una
caja de resonancia que funciona como
un instrumento musical, muy acorde a
su función de conferencias,presentaciones y concieicos.
Ocasionalmentelos tableros se
ranuran para mejorar la absorción
acúsiica. En algunos casos se rompe la
limpieza de la chapa introduciendo
otras especies más oscuras y con la

veta cambiada. El trabajo de carpintería en este sentido es impecable y ha
aguantado muy bien un uso prolongado relativamenteagresivo.
Estos paneles inclinados ofrecen un
juego devolúmenes,texturas,colores,
luces y sombras que dan un gran
movimiento a la sala sin llegar a aturdir
y son seguramente los elementos que
dan más carácter al conjunto.

abisagrados a modo de libros abiertos
alrededor de los cuales baja la luz. Ya
hemos dicho que esto no acabó de
funcionar por lo que lo que realmente
ilumina son una serie de focos
onentables allícolocados.
El resto de plafones de iluminación
respetan la misma forma y Miralles les
atribuye una cierta capacidad generadora de la planta (ver sus comentarios
al final del artículo).

Lucernarios
Sobre el salón de actos se encuentra
un patio de luces que Miralles intentó
aprovechar disponiendo 18 lucemanos
rectangulares ligeramente
descuadrados. La luz cenrial se moderaría a través de dos tableros

Carpintería, cerrajería y
mobiliario
Las pocas puertas existentes tienen un
diseño magnífico con eje pivotante en
lugar de bisagras y tiradores esiilizados
y grandes.

Las barandillas y la estructuras de las
sillas las resuelve Miralles con especial
maestría por la economía de materiales y dimensiones y la simplicidad de
as soluciones.En todos estos elementos se emplea tubo de acero de 8
mm. Todas las barandillas se forman
con unos a modo de balaústres, a
base de un tn'pode muy estilizado de
tubo doblado. Se fija a suelos y
pasamanos a través de pletinas
redondas atomilladas.
Las sillas fijas repiten el armazón de
tubo que recoge e respaldo y arma las
Patas, quedando como único elemento
móvil el asiento, que nomalmente
queda plegado. Respaldo y asiento son
de contrachapado moldeado de I O

mm ( IO chapas), también de abedul.
En las butacas situadas en rampa, el
respaldo se prolonga mediante un
faldón, aportando mayor rigidez a la
silla. Las patas se vuelven a fijar al
suelo mediante pletinas en cuatro
puntos. El conjunto de sillas es una
pequeíía obra maestra por su sencillez
y recuerdan a las escolares de los años
40-50.
D e ellas habla Miralles al final.
La rigidez de cada pieza se consigue
de nuevo mediante un inteligente
plegado del tubo.
Para la puerta principal Mirales había
previsto una entrada espectacular. Dos
cancelas metálicas de formas orgánicas
que pivotahn para dejar el paso libre
según el tipo de actividad. Desgracia-
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damente no se pudo realizariinalmente y la entrada ha quedado reducida a
dos hojas, con unostiradores muy
sencillos, aunque por otro lado muy
interesantes.

Que l a organización de e s e espacio s e cnnstruyera como
que su dibujo t u v i e r a algo de manuscrito. Siguiendo
una anotación
e l orden que l a s ideas toman sobre e l papel.. . Casi una e s c r i t u r a
directa.
Algo a s i como e s a s ediciones en l a s que se recoje l a e s c r i t u r a
un autor e l lado de s u t e x t o impreso. En e l l a s nos parece entender
cosas i n i n t e l i g i b l e s de un modo inmediato y d i r e c t o .
Es una sugerencia l e j a n a que sinembargo me ha ayudado a dar
q l tono d e l proyecto-.
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Los peces me recordaron algunos de l o s dibujos de F.G.L.,
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t a l como. aparecen e n t r e l a s palabras d e -s u s dedicatorias ...
A l l i esas. s i l u e t a s también son ojos que cuentan d i s t i n t o s sentimentos.
En e l l o s s e r e f l e j a r a aspectos simultaneos de l a reunión,
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: Los peces pasan entre nosotros
como l o s postes t e l e g r a f i c o s en l a ventanilla.de1 t r e n .

Lectores
Fampraóa Muís Bimlés Pons

1

Memoria descriptiva y
comentarios originales de
Enric Miralles
: prime,ros;dibujos; proponían un
ho que t O maba 111 Forma de las
posibies actividades a que estano
dedicada la sala
Este techo era un múpa donde describir
las diversos formas que los distintos
pos de enonas podían ir adoptanConstr la habitoción a través de
los tmzas de lo que iba a suceder.
>esdeeste techo desciende la ilumina.
;ón natural, los paneles, el funcionamientc, acúsu'co,.. .

aia de exposiciones, proyecaones de
cine, entrega de premios, reuniones de
empresa, todo este pmgrama se
resuelve con lo propuesto de un suelo
libre Sólo unas sillas permanecen mbre
lo que era la rampa del parking Nos
recuerdan ei carácter del lugar de
reunión
Estas sillas y el uso extensivo de Ic
rodera aparecen como escolares
ordenados en su aula ligeramente
infantil, esperan la lección del profesor

Por aquí me gusta pensar puede ex,
menos drecta del
una interpretac~ón
programa.
Algo parecido son los pilares que siguei,
sobre metal, lo que sucede en el techo.
Donde sobre el abedul comienzan a
aparecer vetas que no le corresponden.
En los pilares, sombras y pmyecciones
televisivas so,? las primeras agrupaciones que comienzan a dar forma al
techo.

Biografía
Enric M i d e s nació en Barcelona en
1955, y a los 15 años tuvo que elegir
entre el baloncesto profesional y la
Escuela de Arquitectura. Finalmente
optó por estudiar en la ETSAB y se
licenció en 1978. Comenzó su trayectoria profesional con Albert Viapana y
Helio Piñón. Tras este periodo, Miralles
montó su pmpio estudio que compartió con Canne Pinós hasta 1990. En
1993 se asoció con Benedetta
Tagliabue y juntos fundaron el estudio
Enric M i d e s BenedettaTagliabue
EMBT Arquitectes Associats, un
estudio internacionalde jóvenes
arquitectos con sede en Barcelona. Es
ella a que actualmente sigue adelante
con el estudio.
En su corta pero intensa carrera
profesional, consiguió crear un lenguaje
plásiico propio muy original.
Hoy se e considera una figura
indisclrida,un arquitecto de referencia
y una promesa truncada en plena
creatividad Q

