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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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