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reparados”, anuncia un altavoz. “Listos... 
¡Passanella!”. 

Tras un fuerte golpe de muñeca sale des-
pedida una piedra buscando rebotar, casi deslizarse, 
sobre el mar calmado de Cadaqués en España. En 
la playa de este pueblo catalán, cercano a Francia y 
famoso por su relación con el pintor Salvador Dalí, se 
está celebrando una nueva edición del lanzamiento 
de passanelles, un tipo de piedra plana característico 
de la zona. La participación de los asistentes a la fies-
ta es más importante de lo que pueda parecer, sirve 
como base para la composición de una melodía. Un 
pentagrama imaginario sobre la playa registra las notas 
musicales equivalentes al movimiento de passanelles 
al ser lanzadas sobre el mar.

El organizador del evento es Toni Gironés, arquitecto 
nacido en Badalona, que realizó sus estudios en la 
Escuela del Vallés, y que desde entonces ha construido 
su vida profesional a caballo entre la docencia univer-
sitaria y la redacción de proyectos desde su estudio 
en Barcelona. Pero Gironés reconoce la importancia 
que las sensaciones recibidas durante su infancia junto 
con los paisajes de Cadaqués han tenido en su labor 
profesional posterior. Su trayectoria como arquitecto 
podría ser la de una passanella que un día fue lanzada 
desde alguna playa del pueblo y que sigue rebotando 
con cada una de sus propuestas arquitectónicas.

RESTOS
Buena parte de los proyectos del estudio son interven-
ciones sobre el patrimonio arqueológico. En Vilassar 

de Dalt (Barcelona) se descubrieron tres hornos 
industriales del siglo I que los romanos usaban para 
la fabricación de piezas de cerámicas. Se trataba de 
proteger y mostrar los restos de los hornos dentro 
de un complejo contexto territorial, que incluía la 
presencia de un parque y un polígono industrial. 
La solución fue pensar la intervención como si los 
restos de alguna forma siguieran escondidos bajo 
tierra, tal y como se habían mantenido durante si-
glos. El proyecto se materializa a través de una 
cubierta plana que oculta los tres hornos, prolonga 
el parque vecino, pero al mismo tiempo muestra 
una referencia exterior de los restos mediante la 
presencia de tres lucernarios. 

Toda la propuesta tiene cierto carácter enigmático. 
Como la puerta reflectante en el centro de la úni-
ca fachada de la intervención, que el mismísimo 
Kubrick hubiera querido para una de sus pelícu-
las. “Esta fachada”, explica su autor, “muestra un 
corte en el terreno, un estrato geológico a través 
del cual accedemos a un nuevo lugar donde se 
intentan mantener las mínimas referencias espa-
ciales y temporales para contemplar los restos en 
su esencia. Entrando casi a ciegas, potenciando 
los otros sentidos: olores, temperatura, silencio…”. 
Se trata de un proyecto de reducidas dimensiones 
y aparentemente sencillo, pero lleno de episodios 
sugerentes, como la fractura en el cerramiento que 
permite el paso de luz, o la decisión de colocar 
pilares exentos en la zona de exhibición de los 
hornos frente a la posible alternativa de un apoyo 
exclusivamente perimetral.
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parecerse a primera vista a las habituales en 
el pueblo, pero detrás de los nuevos muros se 
esconde una concatenación de espacios con una 
enorme carga emocional. El proyecto puede ser 
interpretado como la consecuencia del trazado 
de un recorrido que incluye etapas exteriores e 
interiores. Se inicia en una plaza que relacio-
na el nuevo edificio con el pueblo, situada en la 
cota superior, para ir descendiendo por tramos 
de rampa de distintas características, que a su 
vez constituyen las cubiertas, hasta alcanzar el 
acceso en la cota inferior. 

La manera de usar los productos de construcción es 
clave en este proyecto, y en realidad en todas las 
propuestas de Toni Gironés. “Trabajamos con los 
materiales atendiendo a sus propiedades físicas, 
sus condiciones de uso y las funciones para las 
que han sido pensados”. En este caso se emplean 
barras de acero corrugado en rampas y cubiertas, 
incluso botellas en algún cerramiento y un despliegue 
imaginativo en el uso de los productos cerámicos, 
que alcanzan una variedad imprevisible. 

El recorrido interior, que incluye el espacio del 
vino o la sala polivalente, llega a su momento 
clave al abandonar el espacio del museo. “Final-
mente, iniciamos el tránsito hacia las milenarias 
estelas. Un recorrido en espiral cuadrangular y 
con una pendiente casi inapreciable, rodeados 
por piezas de cerámicas caladas que dejan pa-
sar la luz tamizada, el aire, el olor del campo. 
La niebla va bajando la intensidad lumínica, el 
pavimento cerámico se va disgregando y al lle-
gar a la cámara, la luz cenital focaliza la mirada 
sobre la superficie grabada de cada una de las 
piedras. Paréntesis de tiempo en un silencio de 
contemplación precisa, en un plano horizontal de 
polvo de arcilla que muestra la huella que deja al 

pasar cada visitante tranquilamente y en sentido 
inverso, iniciamos la salida sin posibilidad de cruce 
con otros. Poco a poco se intensifican la luz y los 
sonidos, hasta que el horizonte de un campo de 
trigo nos viene a encontrar y nos retorna a los 
parajes agrícolas propios de la comarca”.

REFUGIOS
Como se ha visto, los recorridos, los espacios 
de circulación, de aparente trámite, juegan un 
papel fundamental en las propuestas de Toni Gi-
ronés. También cuando trabaja con programas 
domésticos. La denominación que da al proyecto 
construido en Badalona lo dice todo: “35 viviendas 
y sus espacios de transición en la ciudad”. La 
propuesta se desarrolla en una parcela ocupada 
por una fábrica de margarinas y chocolate desde 
los años cuarenta. 

También, en este caso, se trabaja con la memoria 
del lugar integrando una parte del edificio industrial 
en el conjunto. Pero la gran protagonista del pro-
yecto es la envolvente de las viviendas, una trama 
permeable formada por piezas cerámicas diseñadas 
por su fabricante como dinteles y repensadas por 
Toni Gironés como maceteros. Aunque el auténtico 
cerramiento de las viviendas se va a disponer en 
muchos casos unos metros por detrás de la trama 
cerámica, para de esta manera generar espacios 
abiertos de transición que permiten materializar 
las ideas del autor sobre el edificio. “Un soporte 
de actividad donde diferentes usuarios pueden 
reflejarse y coexistir. Un edificio como biotopo que 
poco a poco será colonizado por sus habitantes”.

Muchas de estas intenciones se mantienen en el 
proyecto de viviendas de protección oficial cons-
truido en Salou. Una vez más el autor intenta 
poner el énfasis en ámbitos que no son públicos 
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