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Tesis construida: Apto para mayores.
Sobre la guardería infantil en Creixell, Tarragona (Proyecto: 
Manuel Bailo y Rosa Rull) 

Situación edificada

Digámoslo: se trataba de construir un pequeño edificio de unos 150 
m2 en planta, para su uso como guardería infantil; y de urbanizar el 
terreno –de relleno- próximo al edificio como patio de recreo, todo 
con un presupuesto de unos 25 millones de pesetas. 150.000 euros al 
cambio. 
Y diciendo vemos que decimos mal. Inexacto, injusto.

Digámoslo entonces de otro modo. O mejor, usemos las palabras de otros: 
‘La arquitectura se concibe como un instante en el que las intenciones 
y las intervenciones físicas, parciales y autónomas, convergen, se 
reflejan entre sí, y participan de la riqueza de sus componentes.’ 
(Juan Navarro Baldeweg, Casa de la lluvia en Liérganes, Santander). 
Riqueza que en nuestro caso sería sinónimo simultáneo de complejidad 
y de simplicidad. Riqueza de lo escaso intenso.

Tercer intento: Por existir, por estar construido y ser habitable, 
podríamos prescindir de lo que estuvo en el origen de este edificio, de 
su proyecto, del deseo que lo alimentó, de los conceptos abstractos, 
principios y procesos, que se pudieron convocar, del procedimiento 
constructivo que ha permitido su realización, de las estrategias 
instrumentales –de proyecto y obra- que han permitido sortear lo 
imposible y dar vida a un compromiso: la existencia del edificio.

Hagámoslo, prescindamos por un momento de conocer el recorrido que 
hicieron los arquitectos. Lo que queda es un lugar transformado, un 
espacio energético, fuerza, que tiene mucho en común con estupendos 
torbellinos arquitectónicos donde la cita, la invocación, termina por 
ser la situación edificada. 
Lugares, como la mencionada antes Casa de la lluvia o como la megalítica 
Stonehenge, donde se intuye que algún ritual completa, da sentido, 
termina por construir una situación que propicia la edificación.
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Lo que queda, lo que tenemos, son niños y niñas muy pequeños, de 
apenas dos años ‘vestidos’ por un lugar que se resiste a ser nombrado. 
Niños que, precisamente, están balbuceando sus primeras palabras, 
preguntando por el nombre de las cosas en un lugar donde se tienen que 
inventar los nombres, porque no sirven. Puerta, ventana, cubierta, 
techo, valla, son palabras que rebotan con lo construido, no encuentran 
su lugar. 

Imaginemos a los parvulistas explicando a los niños: esto es una 
ventana, esto es la puerta, eso es el jardín. Posiblemente, cuando 
la criatura regresa a su casa no consigue localizar cosas semejantes. 
Es posible que, de este modo, su casa le resulte incomprensible. 
Insoportable. Esa criatura habrá aprendido arquitectura.
No quiero decir con esto que la intención de Manuel Bailo y Rosa Rull, 
al construir la Escola Bressol, haya sido la de ofrecer una lección de 
arquitectura, de conocimiento, a los niños de dos años. Digo que es 
lo que termina por ocurrir, es la situación alcanzada. Y la lección 
es apta para mayores.

Hecha la tesis ‘hay situaciones edificadas capaces de enseñar, a 
cambio de ocultar –por ejemplo- los nombres, y la Escola Bressol es 
uno de ellos’, podemos mirar hacia atrás y deshacer el trenzado del 
proyecto. 
Lo hemos de hacer –estamos mirando hacia atrás- en un camino en el que 
lo último en aparecer ha de ser lo que ocurrió primero, posiblemente 
el deseo original.

Estrategias instrumentales

Hablamos ahora de lo que hace posible las cosas. Ese privilegio de 
arquitectos: inventar, hacer posible, el puente entre lo que se piensa 
y lo que termina por existir edificado, conociendo cómo se construye 
y cuáles son cada uno de sus componentes.
He dicho puente y no creo equivocarme cuando es el ingenio quien conduce 
las decisiones de un proyecto que retoma lo mejor del primer Koolhaas: 
el abandono de los prejuicios constructivos, formales y sociales; 
la combinación de técnicas avanzadas con sistemas constructivos 
ancestrales. 
Al principio se mencionaba la escasez inicial de recursos disponibles 
para este proyecto y es precisamente esta escasez, las renuncias que 
conlleva, aceptar esas renuncias, trabajar con ellas, lo que termina 
por hacerlo posible. ‘Construir el edificio como se construye la 
maqueta del edificio’ es una frase oída a Manuel y Rosa. ‘Aceptar el 
riesgo de no saber de entrada cómo ha de ser resuelta la construcción, 
imaginar que todo podría ser –simplemente- de madera de balsa’ sería 
la frase complementaria, el resumen de esa renuncia estratégica.
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Procedimientos constructivos

Arriesgar tiene algo que ver con atajar, con escoger el camino más 
corto, la línea recta entre dos puntos. En ocasiones significa saltar. 
Alejandro Magno desataba nudos de un golpe con la espada. Los cortaba. 
Era arriesgado. Manel y Rosa concretan esta idea de riesgo, a mi 
parecer, en dos momentos precisos de la construcción de la Escola 
Bressol. El primero es la arista, cualquiera de las aristas del 
edificio. El segundo es la carpintería –de madera- que en el interior 
del edificio atrapa su exterior.
En cuanto a la arista, el proyecto parece deambular entre dos variantes: 
una arista baja que rodea, mediante el contínuo de un perfil estructural 
en frío ‘U’ de 160 mm, el recortarse de los huecos de la cubierta; y por 
otra parte, una arista alta, la de las dobleces de la cubierta cuando 
ésta aparenta ser pared. Es un dato: todo el edificio es una cubierta, 
un cascarón que apoya –por sus bordes externos- en un forjado también 
único. En los desacuerdos entre el cascarón-cubierta y el forjado-
suelo aparecerán los huecos, las ‘ventanas’. Cascarón y forjado son 
reconocibles –defendidos- en las secciones, y son anunciados en la 
explicación ‘como una piscina puesta boca abajo’ de la memoria gráfica 
de los arquitectos. La técnica constructiva para esta envolvente es 
entonces la de una cubierta contínua, un ‘gunitado’ exterior mediante 
pintura elástica, sin juntas, de tres capas de fibra alterna ‘ESLO’, 
con capacidad estructural. El grosor, por lo tanto, es el mismo cuando 
este cascarón parece pared vertical que cuando este cascarón parece 
‘techo’.
¿Es el mismo? ¿Hecho de la misma manera? 
No, sólo lo parece. Como debe ser.
La carpintería. Es el momento inverso. Su complejidad, partes fijas 
y partes móviles, no ángulo recto, etc, llevó a los arquitectos a 
adoptar la solución de carpintería perfectamente tradicional, de 
madera. El ingenio está entonces en haber ‘preparado’ el camino más 
sencillo para que el damero de huecos termine por rellenarse con 
vidrios y policarbonatos según convenga. Otra vez: el ingenio está en 
haber podido retrasar ‘la conveniencia’ hasta el momento mismo de la 
obra. Allí se decidirá. ¡Bravo!

Conceptos abstractos

Cuna. La denominación del edificio es el primer abstracto: en catalán, 
‘Escola Bressol’. Quien lee rápido, confiando en la memoria, puede 
pensar que una Escola Bressol es un colegio que se ajusta a una 
leyenda pedagógica infantil, a un ideólogo digamos francés o belga. Y 
sin embargo sólo es –basta traducir- una escuela ‘cuna’.
El poder de estas palabras: cuna, guardería (guardar: mueble, 
recipiente) parece inevitable; su presión es un posible anuncio de la 
reacción explicada de los arquitectos de ofrecer –por oposición- una 
situación ‘sin palabras’.
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No permanente. Casi es un abstracto estratégico. La disponibilidad 
económica inicial conduce –directamente, así lo explican los autores- 
a una situación edificada ‘no permanente’. Es un punto de partida 
esencial, aunque no necesariamente respetado, en este proyecto. La 
consideración de ‘mueble’ grande y el asumido riesgo constructivo de 
la cubierta contínua nacen de este abstracto.
Autonomía. Ha de leerse el plano de emplazamiento para comprender la 
fuerte necesidad de los arquitectos de alejarse, en todos los términos 
posibles, del entorno precedente.

Deseo

La primera pregunta, el anuncio del problema a resolver pudo ser 
ajeno, externo, facilitada por los responsables del Ayuntamiento de 
Creixell.
Sin embargo, Manuel estaba esperando un bebé cuando este proyecto se 
iniciaba en el tablero. Rosa había sido madre muy poco antes. 
El deseo, por esta vez, lo pusieron los arquitectos. Demostración: se 
ha de leer la memoria gráfica del proyecto. Hay bebés.

Atmósfera (actualizada 2020)

Habrán de disculpar las personas lectoras que haya utilizado para la 
construcción del relato sobre la espléndida guardería en Creixell de 
Bailo y Rull una terminología que quizás no les resulte habitual. 

Situación edificada, estrategias instrumentales, procedimientos 
constructivos, conceptos abstractos y deseo-enunciado constituyen 
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el eje original de una discusión, que iniciamos siendo estudiantes 
con Josep Armengol y Julián Galindo, en la que la motivación última 
persiste en ser la disolución de prejuicios y límites, tanto físicos 
como inmateriales. En algún momento se le llamó a esa motivación 
constructivismo, en arquitectura y en pedagogía. 

En un recorrido largo de lustros y experiencias –profesionales, 
institucionales, editoriales y académicas diversas, con la intervención 
y aportaciones de no pocas compañeras y compañeros, emprendedores, 
arquitectos y profesores– estos términos han sido abordados, 
estirados, recortados, reinterpretados y poco a poco acompañados 
de una familia completa de encrucijadas que confluyen en lo que he 
dado en llamar la “matriz hegeliana”. Una matriz, trama, que en 
su eje horizontal sitúa principios, procesos y situaciones (o sus 
sinónimos bertrandrusellianos: conceptos, razones y hechos) y en su 
eje vertical tres ideogramas: lo nuclear, lo importado (input) y lo 
aportado (output). 
Una matriz que con el reflejo paralelo de cuestiones –enunciar el 
proyecto, documentar el proceso, ausencia de escala– esbozadas en un 
lento pulso inicial con Josep Quetglas, Ton Salvadó y Carlos Ferrater 
y posteriormente vertiginoso con Elena Fernández Salas, Jon Montero, 
Elena Mateu, Alberto Gorbatt, Daniel Silberfaden, Roger Miralles, 
Carles Cámara, Queralt Garriga, Patxi Mangado, Santiago Carroquino, 
Quim Sabaté, Jordi Badía, Jaume Prat, Cristina Jover, Pep Lafont, 
Félix Solaguren-Beascoa, Enric Granell, Carolina García Estévez, Ana 
Noguera, Mercè Llopis y Mònica Vila termina por ser la tesis dibujada, 
en un solo gráfico, que curso a curso comparto con estudiantes y 
compañeros profesores de la ETSAB, con las solicitudes profesionales, 
científicas, universitarias e institucionales que periódicamente me 
son requeridas y con las propuestas de activismo editorial que a 
iniciativa propia pero con el beneplácito de quienes las apoyan y 
participan tengo el privilegio y fortuna de compartir aquí y allá.

Félix Arranz
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A punts és una col·lecció de documents que recopila experiències, 
relats, lliçons, matisos, crítiques, qüestions i situacions diverses 
de persones que formen o han format part de la comunitat 
humana, acadèmica i professional de la Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura de Barcelona, UPC.
S'ofereixen per la seva lliure circulació i reimpressió. La lectura 
directa en pantalla és possible en etsab.upc.edu
No es permet la seva reproducció amb finalitats comercials ni en 
mitjans, suportats publicitàriament, de cap tipus ni format.

A punts es una colección de documentos que recopila 
experiencias, relatos, lecciones, matices, críticas, cuestiones y 
situaciones diversas de personas que forman o han formado parte 
de la comunidad humana, académica y profesional de la Escola 
Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, UPC. 
Se ofrecen para su libre circulación y reimpresión. La lectura 
directa en pantalla es posible en etsab.upc.edu
No se permite su reproducción con fines comerciales ni en medios, 
soportados publicitariamente, de ningún tipo ni formato.
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