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Resumen

En 2002, Antonio Jiménez Torrecillas elabora unos paneles para el Carmen de las Niñas,
proyecto residencial que da respuesta contemporánea a un complejo emplazamiento en el barrio
del Realejo de Granada. Una celosía se asoma al paisaje ofreciéndose como piel porosa que un
chaflán acomoda a la cota superior de acceso, convirtiéndola en fachada doméstica. Una rendija
deja vista una medianera. Un ciprés en cubierta remite a un jardín pensado para ser vivido y ser
visto.
La activación del proyecto tras su fallecimiento plantea algo más que la resolución de los
complejos trámites que exigirá su ubicación. Intentar indagar en los mecanismos intelectuales
que lo hicieron posible no asegura que el resultado final obedezca realmente a la mirada personal
y única que el arquitecto podría ofrecer quince años después. Dibujar no es sino proyectar algo
hacia el futuro; acaso construir no sea más que retomar conversaciones detenidas en el tiempo.
Palabras clave: arquitectura contemporánea, Jiménez Torrecillas, carmen, Realejo, Granada
Bloque temático: La vivienda contemporánea desde el punto de vista patrimonial

Abstract
In 2002, Antonio Jiménez Torrecillas creates panels for the Carmen de las Niñas, a residential
project that gives a contemporary response to a complex site in the Realejo neighborhood of
Granada. A latticework looks out onto the landscape, offering as porous skin a chamfer
accommodates the upper level of access, converting it into a domestic facade. A slit lets the
medianera to be seen. A cypress on the roof refers to a garden designed to be lived and to be
seen.
The activation of the project after his death raises more than the resolution of the complex
procedures that will require its location. Try to investigate the intellectual mechanisms that made
it possible does not ensure that the final result really obey the personal and unique look that the
architect could offer fifteen years later. Drawing is nothing but projecting something towards the
future; perhaps building is nothing more than retaking conversations stopped in time.
Keywords: contemporary architecture, Jiménez Torrecillas, carmen, Realejo, Granada
Topic: Contemporary housing and heritage
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1. La casa como idea
La vivienda unifamiliar es un campo de pruebas arquitectónico, un lugar de experimentación y
de confrontación directa de la potencia de una idea con los requerimientos funcionales
específicos de un promotor concreto. Si bien la modernidad hundió sus raíces conceptuales en
la vivienda colectiva y entendió su capacidad transformadora desde la lógica la ciudad, los
grandes maestros convirtieron la casa en laboratorio, expresando desde su vocación
revolucionaria la difícil compatibilidad entre el cumplimiento de un programa doméstico y la
condición innovadora que se demandaba a una idea específicamente arquitectónica.1
La villa Savoye de Le Corbusier es el prototipo de los cinco puntos formulados para una nueva
arquitectura, concepto construido «para unos clientes totalmente desprovistos de ideas
preconcebidas, ni modernas, ni antiguas».2 La realidad es que la familia Savoye únicamente
habitó la casa entre 1931 y 1938, fecha en que fue ocupada por las tropas alemanas durante la
Segunda Guerra Mundial.3 A punto de ser demolida a finales de los cincuenta, tres importantes
restauraciones han recuperado su materialidad y atmósfera originales para adaptarla a su uso
museístico.
En la casa Farnsworth, Mies van der Rohe exploró la planta libre y la transparencia 4 desde la
voluntad de producir un objeto perfecto con calculada indiferencia hacia la necesidad de refugio
y protección que el cliente exigía, proponiendo un interior expuesto que convierte cualquier rutina
doméstica en obscena. El pleito legal y la batalla extrajudicial entre el arquitecto y la doctora Edith
Farnsworth alimentaron un uso descuidado y una alteración del proyecto original durante los más
de veinte años que la ocupó (1951-1972). En la actualidad, una asociación cultural gestiona su
explotación como museo.
El ideario arquitectónico de Frank Lloyd Wright se resume en la libertad de traza, la unidad
espacial y la organización por planos horizontales de la casa Robie, concluida en 1910. Frente
al carácter canónico del racionalismo más ortodoxo, el organicismo alcanzó una mayor
proximidad entre idea y programa desde la reflexión en torno a las posibilidades de la arquitectura
para transformar su entorno artificial a partir de un enfoque más próximo al ser humano. Y sin
embargo, Frederick Carlton Robie sólo la habitó durante 14 meses, acuciado por deudas
económicas; el uso doméstico se mantuvo únicamente hasta 1926. Tras varios intentos de
derribo, en 1963 la casa fue declarada Sitio Histórico Nacional y en la actualidad la Universidad
de Chicago gestiona las visitas, al estar destinada igualmente a un uso turístico.
Expresiones sincréticas de una doctrina arquitectónica, iconos de la modernidad concebidos en
la madurez creativa de sus autores. La casa aislada como expresión de una idea; lo doméstico
como excusa. Máquinas de habitar que no se habitan, pero que hoy se exhiben a sí mismas
como admirados arquetipos del Movimiento Moderno.

1

José María Lozano Velasco, “La casa como ideario arquitectónico”, Arquitectura Andalucía Oriental, n.° 3 (1985): 9.

2

Willy Boesiger, ed., Le Corbusier, oeuvre complète: 1928-1934 (Zurich: Les éditions d’Architecture, onzième édition, 1989), 24.

Teresa Carrau Carbonell, “La Villa Savoye. Permanencias y transformaciones” (ponencia, Congreso Internacional Le Corbusier
50 años después, Universidad Politécnica de Valencia, noviembre de 2015).

3

4

David Spaeth, Mies van der Rohe (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1986), 121-129.
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2. La casa y la ciudad
Si la modernidad ha dejado ejemplos de la difícil integración del programa de necesidades de
una vivienda unifamiliar con la expresión de un tiempo arquitectónico propio, la nueva mirada de
la contemporaneidad hacia la ciudad ha encontrado la oportunidad de enriquecer el discurso de
lo doméstico a partir de la exigencia de conciliar tiempos históricos diversos. Las arquitecturas
de orden doméstico anónimo, aquellas que constituyen el sustrato de nuestras ciudades, no
aportan valores espaciales, formales o funcionales singulares, pero son las componentes
esenciales de la ciudad. José Ramón Sierra, pionero en la rehabilitación de viviendas
tradicionales en el casco histórico de Sevilla desde los años setenta del siglo XX, entiende que
«sin una reflexión sobre la entidad de la arquitectura doméstica menor, sus orígenes y su
desarrollo no podrá entenderse una práctica profesional que recupere la ciudad para la
contemporaneidad».5 Sus intervenciones sobre lo existente han considerado la condición
evolutiva de la vivienda, el continuo hacerse y rehacerse en ejemplos de «casas nuevas
construidas con las partes de las casas anteriores que la misma casa fue».6 Desde estas
premisas, José Ramón Sierra configura el proyecto doméstico en su destino especifico a clientes
privados del mundo universitario o de las artes plásticas a partir de una lectura sensible y muy
personal de la arquitectura de Sevilla.7

Figura 1: Vivienda unifamiliar en calle Martínez Montañés, Sevilla
Fuente: José Ramón Sierra (1981)

Cuando se interviene sobre un vacío urbano, la condición experimental de la casa subordina el
discurso doméstico a la singularidad del emplazamiento desde su compromiso inevitable con la
ciudad. La casa Santos que Guillermo Vázquez Consuegra concluye en 1989 en la plaza de la
5

José Ramón Sierra Delgado, La casa en Sevilla 1976-1996 (Sevilla: Fundación el Monte y Electa, 1996), 23.

6

Sierra Delgado, La casa en Sevilla…, 138.

7 Eduardo Mosquera y María Teresa Pérez, “El reencuentro con aquellas viejas casas”, Documentos de Arquitectura, n.º 27 (1993):
5.
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Alianza de Sevilla encaja en una reducida parcela una casa patio vertical ascendente que culmina
en un privilegiado mirador sobre la ciudad. Adosada a un muro medianero que en su día abrió
un paso para separar la muralla y el Alcázar, los elementos tradicionales de la arquitectura
popular (zaguán, patio, balcón, pérgola) ofrecen una versión actualizada que adaptan el uso
doméstico a la ciudad y su historia.
Manuel de las Casas construye en 2004 la casa Sánchez Medina en el centro histórico de Toledo,
edificación que se abre a las vistas sobre el río Tajo desde un vacío central estructurante que
resultó ser su última obra construida y que constituye la expresión más elaborada de sus
investigaciones en torno la casa patio. «Construir con patios es acotar un trozo del universo con
todas las cualidades del universo completo. El patio es un laberinto donde una vez dentro, no se
puede salir».8 El respeto tipológico y constructivo no impide una respuesta culta y actualizada a
los valores de continuidad que nuestras ciudades demandan.

Figura 2: Casa Sánchez Medina, Toledo
Fuente: Manuel de las Casas Gómez (2004)

3. El Carmen de las Niñas
En 2002, Antonio Jiménez Torrecillas recibe el encargo del proyecto para la construcción de una
vivienda destinada a una familia compuesta por un matrimonio y dos hijas sobre una parcela de
132 m2 ubicada en el borde de la manzana que dibuja el cruce achaflanado entre las calles Cruz
de Piedra y Azacayuela Alta en el barrio granadino del Realejo. La ladera de la Antequeruela
desciende súbitamente desde Torres Bermejas hacia la ciudad, añadiendo una importante
condicionante topográfica a las dificultades inherentes a su entorno patrimonial y a una geometría

8

Manuel de las Casas Gómez, “Casa Moro [1963-2003]” (conferencia, Escuela de Arquitectura de Toledo, diciembre de 2013).
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compleja. Un polígono irregular ofrece una fachada quebrada de longitud 17’25 m hacia el norte
desde la cota superior en calle Cruz de Piedra y otra en la cota inferior hacia Azacayuela Alta de
17’06 m, con orientación aproximada sur. El único lindero medianero presenta una edificación
adyacente de tres alturas que asume el desnivel máximo de 4’78 m, quedando el lado menor
como un chaflán de 5’67 m que acomoda las pendientes de las calles en ángulo agudo mediante
un violento desnivel.
El arquitecto elabora cuatro paneles para el llamado Carmen de las Niñas; no era éste un método
inusual para la exposición de una idea. Tras quince años de ejercicio profesional, su obra ya
había obtenido buenos resultados en concursos y diversos reconocimientos en convocatorias de
premios, por lo que explotó las virtudes conocidas de los paneles verticales A1 como método de
acercamiento al cliente: había sido premiado por el Colegio de Arquitectos de Granada en las
Nominaciones de 1998 con una modesta edificación en la Puebla de don Fadrique y en 2002 con
el Centro José Guerrero. Los paneles del Carmen de las Niñas le permitieron expresar la
propuesta con gran contención de recursos en una sucesión de imágenes a modo de viñetas que
permiten reconocer de un golpe de vista la trascendencia paisajística de la parcela, la distribución
propuesta en plantas y alzados esquemáticos de lacónico trazado y diversas fotografías de una
imperfecta maqueta de trabajo en cartón pluma.

Figura 3: Carmen de las Niñas, panel 2
Fuente: Estudio Antonio Jiménez Torrecillas (2002)
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Los cuatro paneles aparecían titulados como La ciudad, El lugar: el barrio del Realejo, Los
espacios comunes: lugares de encuentro y Los espacios íntimos: las estancias individuales,
proponiendo un acercamiento progresivo desde la ciudad y su paisaje hasta la expresión
detallada del programa funcional.

Figura 4: Carmen de las Niñas, plantas con los lugares de encuentro
Fuente: Estudio Antonio Jiménez Torrecillas (2002)

El proyecto residencial da una respuesta contemporánea a este complejo emplazamiento al pie
de Torres Bermejas. Las dos calles opuestas, distanciadas una altura de 4’17 m en su tramo
medio, permiten disponer sendos accesos diferenciados, segregando horizontalmente el nivel de
la zona de día y habitación de padres desde Cruz de Piedra y la cota de las habitaciones de las
hijas con entrada desde Azacayuela Alta. El doble acceso enriquece los recorridos urbanos,
flexibiliza los usos domésticos y otorga a la escalera de conexión interior un protagonismo
escenográfico por su capacidad para permitir que las diversas funciones graviten en torno a su
trazado lineal.
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Figura 5: Carmen de las Niñas, plantas con las estancias individuales
Fuente: Estudio Antonio Jiménez Torrecillas (2002)

Hacia el borde de la manzana, las dos plantas de altura máxima moldean el chaflán, que marca
sus aristas y asume el desnivel entre calles como una proa ciega de potencia escultórica. Un
ciprés en la cubierta remite a un jardín pensado simultáneamente para ser vivido y para ser visto,
rematando el volumen como una terraza horizontal que se contrae a una sola planta en el lindero
medianero y se separa de la edificación adyacente mediante una rendija expandida verticalmente
en toda su altura. Una celosía filtra el interior desde los niveles inferiores de Azacayuela,
marcando la fragmentación funcional interior, acomodándose en el chaflán a la cota superior de
Cruz de Piedra y expresando desde su condición de zócalo la sensibilidad topográfica de la
implantación en ladera.
Una escalera lineal interior conecta todas las plantas del programa, enlazando los espacios
servidos mediante recorridos centrífugos donde los cambios de cota encauzan visiones al paisaje
entre muros esculpidos que albergan los incómodos lugares de almacenamiento. Su ubicación
centralizada difiere del trazado adosado a medianera de las escaleras de la edificación de
servicio de la Casa del agua (La Puebla de don Fadrique, 1997) y del Centro José Guerrero, pero
su recorrido en un solo tramo comparte con éstas su trazado lineal superpuesto, su encaje
preciso entre paredes y su culminación en una conexión con el exterior, luminosa y velada en el
Museo y directa en La Puebla. El último tramo descubierto accede al jardín que reconoce en la
cubierta uno más de los bancales vegetales del barrio.
La propuesta de Antonio Jiménez Torrecillas para el Carmen de las Niñas no elude el
compromiso con el emplazamiento y con la ciudad. Alejado de posturas excesivamente forzadas
y elaboradas, el proyecto incide en la sorprendente facilidad con la que convierte imágenes
extraídas de encuentros casuales con la denominada arquitectura doméstica menor 9 en
interpretaciones actualizadas que muestran la ciudad en clave contemporánea. Desde los

9

Sierra Delgado, La casa en Sevilla…, 23.
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mecanismos de búsqueda de la forma arquitectónica, el resultado final es expresión directa del
trabajo moderno, ciñéndose a los límites topológicos que el propio emplazamiento marca.
La definición del borde de la manzana mediante un abstracto chaflán ciego informa de la
geometría del parcelario desde la potencia vertical de sus aristas; el vacío vertical que visibiliza
la medianería alude a los valores evolutivos inherentes a la ciudad histórica, a la vez que
evidencia la topografía. El escalonamiento de la volumetría en su proximidad a la edificación
adyacente individualiza la casa, potencia su carácter autónomo y marca los límites de la
renovación. Desde las continuidades y discontinuidades generadas, la nueva edificación indica
la forma de la ciudad.

Figura 6: Carmen de las Niñas, alzado sur
Fuente: Estudio Antonio Jiménez Torrecillas (2002)

La fachada de la parcela, desplegada en un generoso desarrollo en relación a las dimensiones
del solar, se percibe como una escultura urbana con un gran hueco hacia el alzado sur que
reconoce el quiebro de la alineación de la calle y, a partir de la profundidad y el doble orden del
patio que acoge, desvanece la escala de la fachada potenciando su espesor. Asimismo, el
desnivel otorga a las dos plantas inferiores el carácter de zócalo, formalizándose mediante una
celosía que filtra la luz exterior y remite a los muros de contención horadados por geométricos
mechinales, quedando más vinculado a una simbólica condición muraria que a la lógica
doméstica que formaliza las fachadas desde la estricta separación geométrica casa-calle.
A partir de esta propuesta de reconocimiento de la trama y de la topografía se entiende el jardín
superior como el remate natural de los sistemas de contención de los taludes del barrio,
coronados por una vegetación vertical que remite al cielo. Desde la ciudad se lee como un jardín
sobre un muro; desde Torres Bermejas es una plataforma que acomoda mediante la vegetación
el desnivel de la Antequeruela. Si las dimensiones de la parcela impiden entender el carmen a
partir de la transición descendente casa-jardín-huerto, los recorridos se invierten para desplegar
un itinerario ascensional que culmina en la cubierta para convertirla en mirador.
El envoltorio que abraza la vivienda desenvuelve el programa doméstico en torno al trazado de
la escalera. La flexibilidad de los usos propuestos sustituye la tradicional compartimentación
rígida de los recintos, fragmentándose mediante cortinas móviles y moldeando sus caras
interiores en función de la orientación para generar calculadas aperturas al paisaje.
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La articulación de la relación interior-exterior también se reinterpreta para provocar la emoción
de los recorridos. Si el acceso inferior enmascara la puerta en la trama continua de la celosía, la
entrada principal se produce por un patio cubierto que niega la visión del paisaje para hacer
elocuente la luz que resbala desde la rendija que lo separa de la medianera, convertida en
fachada interior y mecanismo de control espacial vertical. Se trata de un zaguán que comparte
acceso peatonal y rodado, un elemento que funcionalmente pertenece tanto a la calle como a la
casa y que gira el sentido de la entrada para encauzar el recorrido a través de la escalera.
El Carmen de las Niñas indaga en aquello que la contemporaneidad puede ofrecer hoy en el
corazón de la ciudad histórica y acota los límites de expresión de la disciplina arquitectónica: es
el testimonio formal de una ciudad antigua, una determinada propuesta de vida doméstica, los
motivos ocultos de nuestra fascinación por ella.

Figura 7: Carmen de las Niñas, alzado norte
Fuente: Estudio Antonio Jiménez Torrecillas (2002)

4. La casa y su tiempo
La activación del proyecto dos años después del fallecimiento del arquitecto plantea
consideraciones que van más allá de la resolución de los complejos trámites urbanísticos y
patrimoniales que exigirá su ubicación. Se trata de una arquitectura pensada desde la
consideración del valor del tiempo, pues tanto los elementos figurativos como los constructivos,
funcionales o espaciales han sido reinterpretados, alterando sus significados originales. Intentar
indagar en los mecanismos intelectuales que hicieron posible la propuesta a partir de cuatro
paneles no asegura que el resultado final obedezca realmente a la mirada personal y única que
el arquitecto podría ofrecer quince años después de su elaboración.
Toda la fértil producción de Antonio Jiménez Torrecillas gravita en torno a la reflexión de cómo
la contemporaneidad, a partir de la autenticidad de la arquitectura doméstica popular, interpreta
nuevas maneras de acopiar materiales, de aplicar revestimientos y de canalizar la luz,
aprendiendo a trazar nuevos caminos. El desarrollo de una prodigiosa intuición constructiva le
permitió explorar las posibilidades de la materia para encontrar formas no preconcebidas
surgidas como expresión directa del trabajo moderno. Siendo el material la verdadera sustancia
del hecho espacial, se puede decir que encontró la forma arquitectónica en la materia.
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Por ello, el desarrollo del proyecto exige hoy la toma de decisiones que siempre estarán
condicionadas por la aspiración de prolongar la voluntad del autor, por hacer que su memoria
vuelva a hacerse presente en su ciudad, por intentar que el resultado final sea una representación
fiel de su pensamiento. Resultará de extrema dificultad ejercer de intérprete de quien demostró
una actitud ante al ciudad y el patrimonio absolutamente personal e irrepetible. La obra construida
deberá precisar la manera de provocar la identidad entre estructura espacial y resistente, deberá
definir la función de los revestimientos, la textura de los pavimentos y la expresión matérica de
los techos.
Pero el conocimiento riguroso de su manera de proceder a la escala del detalle no asegura la
idoneidad de la percepción paisajística del objeto; el acercamiento preciso a su ideario
arquitectónico no garantiza que las decisiones táctiles puedan diluir la concepción formal del
edificio y garantizar la inserción del carmen en el paisaje. Dibujar no es más que proyectar algo
hacia el futuro; acaso construir el Carmen de las Niñas no deba ser sino retomar conversaciones
detenidas en el tiempo.
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