
50 51

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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 Por su parte, la adecuación del yacimiento romano de 
Can Tacó comparte varias de las premisas de partida 
de Vilassar de Dalt. Una intervención sobre los restos 
de un palacio del siglo II AC. situado nuevamente 
entre un espacio natural y un polígono industrial. La 
intención de la propuesta es doble: partiendo de la 
puesta en valor de los restos arqueológicos se pre-
tende recuperar el patrimonio natural de la zona. “Se 
interviene en el trasdós de las trazas romanas, refor-
zando el contenido (el espacio) y poniendo en valor el 
continente (los muros)”, explica Gironés. “Se trabaja 
con las tierras que con el tiempo taparon los restos y 
que se acumulan fuera del yacimiento producto de la 
excavación arqueológica. Estas tierras, así como las 
gravas y rocas de la antigua cantera, son seleccio-
nadas y ordenadas pero con una nueva disposición, 
dotándolas de un nuevo significado”. Una propuesta 
muy elaborada que incluye una potente reflexión sobre 
las posibilidades en el uso de la materia. 

Sorprende la idea del proyectista de que sea la tierra, 
que ocultó durante siglos la presencia del palacio, la 

que materialice su reactivación. “Un primer mallazo 
de acero contiene las nuevas piedras, y éstas a su 
vez las tierras y gravas que, conjuntamente, repro-
ducirán los sucesivos planos horizontales al nivel por 
donde transitaban los romanos. Un segundo mallazo 
más denso y delgado se dispone como cortinaje en 
el tiempo, como telón de fondo donde se proyectan 
los diferentes restos arqueológicos”.

La segunda parte de la intervención de Gironés en Can 
Tacó consistió en acondicionar el espacio natural que 
rodea el yacimiento mediante propuestas mínimas. 
“Un pequeño punto de información polivalente orien-
tado al este y excavado en la pendiente natural, una 
cubierta mirador, un gran pino como sombra perma-
nente a poniente sobre un hemiciclo en gradería, dos 
agrupaciones de encinas y robles sobre dos planos 
horizontales insertados en el bosque y con sombras 
construidas con el mejor de los materiales. Todos ellos 
son elementos que disponen el espacio, contienen el 
tiempo, gestionan la temperatura y transmiten energía, 
diferentes lugares concatenados que se reconocen 
y ponen en valor”. 

En intervenciones como estas, evitando hacer ruido en 
el paisaje, cediendo el protagonismo a lo que estaba 
antes de que él llegara, optando por no construir ape-
nas, se muestra, paradójicamente, el fuerte carácter 
del proyectista que busca “la experiencia cotidiana 
del usuario, potenciando el intercambio y entendiendo 
que el proyecto se sustenta sobretodo en el vivir el 
lugar más que en el hecho de edificar”.

Uno de los trabajos más reconocidos del estudio es 
el espacio transmisor del túmulo / dolmen megalítico 
de Seró (Lleida). El objetivo era realizar una cons-
trucción que permitiera mostrar adecuadamente unas 
estelas de piedra esculpidas hace casi 5.000 años, 
además de aprovechar la intervención para obte-
ner un equipamiento vecinal. La construcción podría 
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