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Construir con cenizas
LLÀTZER MOIX

“Esta obra nace de las cenizas de
otra”, dice el arquitecto Arturo
Frediani. Se refiere, por una par
te, a su conjunto de una farmacia
y dos viviendas en Montornès del
Vallès y, por otra, a la Casa M de
Cabrera de Mar, una espléndida
vivienda devorada por el fuego al
poco de su inauguración.
La Casa M disfrutaba de mag
níficas vistas sobre el Mediterrá
neo, que parecía abrazar con
cuerpos voladizos dispuestos so
bre una planta en u. La obra de
Montornès no tiene esa suerte: se
erige en un solar de la desestruc
turada plaza del Ayuntamiento,
donde coinciden distintas fábri
cas urbanas, a veces chillonas.

Ante la falta de jerarquía circun
dante, Frediani ha buscado refe
rencias en lo primigenio, y ha
concebido su obra de hormigón
visto como un viejo peñasco pre
vio a la construcción del pueblo, o
como el volumen ruinoso de un
castillo que antaño lo señoreó.
La transparencia de la farma
cia, que es el elemento público de
esta obra, contrasta con el herme
tismo de las dos viviendas priva
das. La farmacia tiene tras de sí
un patio circular, acristalado co
mo su fachada, alrededor del cual
se disponen diversos servicios.
De espaldas a ella, al otro lado del
patio, se sitúan las dos viviendas,
ambas con planta en c, para rode
ar sus respectivas áreas de jardín.
Desde la calle estas viviendas ex

A.F.

Vista de las fachadas traseras de la obra de Frediani en Montornès

hiben su mole pétrea y su opaci
dad; en su fachada opuesta son,
en cambio, transparentes.
La distribución secuenciada de
las dos casas produce habita
ciones relativamente estrechas.
Pero, por lo demás, esta obra de
Frediani constituye una nueva

prueba de su singularidad como
proyectista. Cierto es que algunos
gestos evocan aquí la malograda
casa de Cabrera. Pero también lo
es que, como en obras anteriores,
el autor exhibe una mente in
quieta y libre, un constante afán
de reinvención. Esto se aprecia

en las peculiaridades que jalonan
la obra, desde la ausencia de car
pinterías hasta el ingenioso do
blado de la larga puerta del gara
je, pasando por el festejador, los
irregulares lucernarios, o incluso
por el modo en que combina hor
migón, madera y cristal.
“Un edificio –dice Frediani– es
como un hijo. Su padre debe dar
le educación, enseñarle a com
portarse, lograr que tenga alguna
gracia y que sea deferente con el
usuario”. En Montornès, Fredia
ni ha sido, de nuevo, un padre
responsable. Y así ha logrado un
edificio con gracia, y lo ha hecho,
como de costumbre, siguiendo su
camino particular.c
Farmacia y dos viviendas
Arquitecto: Arturo Frediani
Ubicación: avenida del Onze
de Setembre, 38. Montornès
del Vallès (Vallès Oriental)

Un juez
ordena
bloquear The
Pirate Bay
BARCELONA Redacción

El juzgado central de lo conten
cioso administrativo número 5 de
Madrid instó ayer a los proveedo
res de servicios de acceso a inter
net a la “suspensión y bloqueo en
España”, en 72 horas, de todos los
dominios del grupo The Pirate
Bay. “Hemos recibido esta reso
lución con alegría, especialmente
al conocer que este estandarte de
la piratería ha caído también, por
fin, en España”, dijo Antonio Gui
sasola, presidente de Promusi
cae, asociación de los producto
res musicales. Para Guisasola,
“ha sido un largo camino” desde
la primera sentencia de bloqueo
contra The Pirate Bay, dictada en
2009 por el Supremo sueco, y se
trata “del primer bloqueo de una
página web dedicada al pirateo
de música y otros contenidos”
que tiene lugar en España “al am
paro de la ley Sinde”.
Con anterioridad se había blo
queado The Pirate Bay en 13 paí
ses, entre ellos Reino Unido, Ho
landa, Francia, Bélgica, Dinamar
ca e Italia. Curiosamente, Peter
Sunde, cofundador del portal, de
claraba en diciembre que los ac
tuales propietarios de The Pirate
Bay sólo se interesaban por el di
nero, que estaba repleto de publi
cidad y habían dejado olvidadas

