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La aparente simplicidad de la 
arquitectura de RCR esconde 
tanto una atención sensible 
a todos los condicionantes 
que la rodean como la 
voluntad de una experiencia 
espacial extraordinaria. Si en 
la mayoría de las ocasiones la 
forma es la traslación directa 
de un esquema preliminar, 
el proyecto consiste en su 
materialización delicada y 
extrema. En lugar de ignorar 
las condiciones de contorno 
en la búsqueda de una 
experiencia plástica estática 
y ensimismada, su radicalidad 
no renuncia a responder a las 
complejidades programáticas 
y emocionales, sino que es 
su forma de recogerlas y 
potenciarlas. Una arquitectura 
hecha con un cuidado por 
el detalle casi artesanal, 
que la conecta con el 
entorno, la historia del lugar, 
la experiencia del material y 
el paso del tiempo.
Su método de trabajo se 
refleja en los dibujos previos 
y las grandes acuarelas 
expuestas, que muestran 
el trabajo de 
conceptualización 
previo. De esta 
forma queda 
fijado el principio 
que dirigirá el 
proyecto durante 

el desarrollo y la construcción 
sin que se pierda la esencia 
original. Proyectos que se 
enriquecen cuando surgen 
como respuesta a un entorno 
poderoso, sea natural, como 
el Parque de Pedra Tosca, o 
urbano, como la Biblioteca 
Sant Antoni-Joan Oliver. Tal 
vez en algunas ocasiones 
no se supere lo anodino del 
esquema, pero en sus mejores 
momentos se trasciende 
por el meticuloso trabajo en 
las envolventes y acabados 
y, sobre todo, por la propia 
construcción material del 
espacio, que llega a su 
máxima expresividad en los 
Pabellones Les Cols.
Si a lo largo de su trayectoria 
se ve una evolución de formas 
más rígidas a otras más 
abiertas, el trabajo de RCR 
se encuentra actualmente 
en un momento de cambio 
más drástico. Sea por la 
internacionalización del 
estudio y su trabajo en 
entornos no habituales como 
Dubái, o por el aumento de 
la escala de los proyectos, 

se adivina un 
cambio en sus 
planteamientos 
y la búsqueda de 
nuevas formas.
Hasta el 8 de mayo. 

 Miguel Barahona

madrid

la extrema radicalidad de rcr: 
concepto, tiempo y materia 
la retrospectiva en el Museo ico del estudio fundado 
por rafael aranda, carMe pigeM y raMón vilalta a finales 
de los años ochenta, perMite ver en perspectiva una de las 
trayectorias Más coherentes del panoraMa arquitectónico

al día
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