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“Las frases de la piel”

En su libro ‘The eyes of the skin’, el 
arquitecto Juhani Pallama argumenta que 
el mundo de la arquitectura de hoy en dia 
se obsesiona en exceso con la fotografía, 
la imagen del momento, y poco a poco 
está perdiendo la conexión con otros 
sentidos.

Vivimos en un mundo donde el resolver 
el programa de usos pareciera que es el 
único propósito de la arquitectura y se ha 
perdido contacto con la dimensión más 
esotérica de la percepción del espacio.

En una conferencia de presentación de 
su oficina, con motivo del concurso por 
el ICA en Boston, Peter Zumthor se negó 
a hablar de proceso, de ‘efectividad’, de 
lo bien que construyen, como muchos 
de sus competidores.  Explicó, que, para 
entender su arquitectura, hay que visitarla 
dado que él piensa en el aroma de la 
piedra cuando se moja, la música de los 
pasos al interactuar con el pavimento, el 
cambio de temperatura al descender de 
nivel.  Todo, contribuye a la experiencia 
del espacio.

En el mundo del arte vemos con frecuencia 
instalaciones que nos evocan todo tipo de 
emociones.  Los reflejos traviesos de Dan 
Graham, las perspectivas manipuladas de 
Robert Irving o los juegos de luz y color 
de Olafur Eliasson y James Turrell.

Sin embargo, en el mundo de la 
arquitectura esas emociones intensas 
son muy limitadas y son normalmente 
asociadas con arquitectos con conexiones 
muy directas con el mundo del arte como 
Herzog y De Meuron o Peter Zumthor.

La pandemia ha desatado una apreciación 
por las experiencias que acarician el 
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alma. El caos generado por el virus ha 
desatado la búsqueda de la condición 
más humana.

Este ejercicio buscará las frases de la 
piel como diría Andrea Echeverri, con la 
conceptualización de un espacio mágico 
que estimule los sentidos.  Como dibujar 
un aroma, captar un sonido en una línea 
y crear un espacio que logre estimular 
todos los sentidos.

Para semejante tarea se ha elegido un 
lugar mágico.  Un contexto construido 
con fábulas que ha hecho imaginar a 
visitantes durante siglos y que todavía 
hoy nos sigue fascinando.

Oculta en su espíritu historias de amor 
y desamor, de travesuras, de mentiras 
piadosas, en definitiva, historias de vida 
que han dado forma a su arquitectura.

El lugar es una serie de albercones 
perteneciente al Generalife dentro del 
complejo de La Alhambra.  Es un lugar 
que le daba vida al citadel, y hoy es un 
lugar fuera del circuito turístico.

El complejo hidráulico es nazarí y es 
uno de los mas importantes de la época 
medieval en España.  

La descripción del patronato de La 
Alhambra la describe de la siguiente 
manera:

“El sistema hidráulico de la Alhambra se 
basa en la Acequia del Sultán que desde 
el Río Darro se encauza hasta la parte 
alta del Generalife al que abastece, para 
posteriormente, mediante un acueducto, 
entrar en la Alhambra.

Entre las fincas de explotación agrícola 
y ganadera, el Generalife era la más 
próxima a la Alhambra, con un palacio 
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y grandes huertas en su interior. La 
acequia que las irrigaba corre paralela a 
las huertas.  

Las necesidades de regadío de otras 
huertas de los alrededores motivaron 
la construcción de una derivación, por 
medio de una galería perpendicular 
subterránea, un profundo pozo, una noria 
y una gran alberca. El objeto de esta 
construcción era llevar el agua hasta las 
zonas más meridionales, para lo que era 
necesario conducirla hacia la zona más 
elevada de la finca.  

Este conjunto se le conoce como Los 
Albercones. La galería subterránea finaliza 
en un pozo bajo un torreón, denominado 
de las Damas, construido para protegerlo 
así como para albergar la noria que subía 
el agua desde la Acequia Real. Andenes 
de ladrillo rodean a la alberca, así como 
una escalera para acceder a una terraza 
que debió disponer de un mirador o 
pabellón sobre el Albercón.  

Con la moderna recuperación de la 
Alhambra y de sus valores patrimoniales, 
en 1926 se construyó un nuevo Albercón 
junto al nazarí para aumentar la presión 
de agua en todo el circuito y ya en la 
década de los sesenta del s. XX, con el 
desarrollo del turismo, se hizo necesario 
construir un tercer Albercón.”

La idea es construir un espacio que 
estimule los sentidos y se relacione con 
el preciado contexto.   La presentación se 
hará mediante dibujos, animaciones, con 
pocas palabras.
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