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 Crisis, recuperación, dinero público, desatención 
social, corrupciones descubiertas, bancos, mercado, 
prima de riesgo , …  es un sistema convulso. Hay 
quien dice , en una analogía nada desorientada, que 
es parte del sistema, que el capitalismo ( el orden del 
dinero) se comporta así, y que cuando socialmente no 
se desencadena un crisis (guerra), lo genera el propio 
sistema. Unos porque opinan que los efectos de una 
guerra se parecen mucho a lo que estamos sufriendo, 
otros porque creen que aunque los efectos no son 
iguales (menos mal), la consecuencia final es la misma: 
interrupción , colapso, incluso regresión, para después 
poder volver al objetivo mas importante del sistema: 
el crecimiento.

Pero la arquitectura no es muy sensible a todo esto. 
Simplemente se detiene.
Las familias están haciendo cuentas para llegar a fin de 
mes, quitando dinero de aquí y allá, las administraciones 
recortan y recortan, … pero si se acabaran las viviendas 
que se quedaron interrumpidas en manos de promotoras 
en bancarrota, se acabarían IGUAL que antes del 
colapso. Es más, si se comienzan hoy en día  proyectos 
abandonados por miedo a la inversión, se construirían 
IGUAL que antes del derrumbamiento económico. Tal 
vez cambiaría algo el precio, pero nada en su fábrica 
final diría que se ha construido en tiempos de enorme 
carencia. No hacemos mas que reflexionar acerca de 
cuanto de sensible es la arquitectura a la demanda 
social, pero yo me pregunto ¿cuanto tarda?

La última convulsión conocida, al menos en occidente, 
parece ser la que va desde el derrumbe del mercado 
estadounidense (1929) o tal vez la primera guerra 
mundial(1914) hasta las recuperaciones económicas 
de los ‘50. ¡¡Unos treinta años!!. En ese tiempo la 
arquitectura pasó de lo vernáculo a lo moderno, de 
la tradición en la forma  al programa de usos como 
principal factor de forma (Hannes Meyer), de la 
artesanía como valor admirable  a la fabricación como 
factor decisivo de construcción, de la ciudad como 
concepto acumulativo de lo rural a la producción 
industrializada y seriada de vivienda y espacio público.
Desde luego la arquitectura va a responder, pero ahora 
esta detenida, asombrada, epatada, y también atada 
de pies y manos, sin poder desarrollar nada de lo que 
propusiera. Por ahora se comporta como los coches 
eléctricos, que siguen siendo iguales a los otros, 
aunque ya no necesitan albergar motores ni depósitos 
de gasolina, ni aceites, ni filtros, ni radiadores, ni 
tubos de escape. O como se comportaron los primeros 
vehículos a motor, idénticos a los coches de caballos... 
sin caballos.

Ignacio González Galán, Ana Marisa Flor Ortiz, Rodia Valladares Sánchez (USA), P. P. Arroyo (China), 
Jorge Almazán (Japón-Corea), Clara Porto, Baptiste Zanchi (París), J. Santa-Isabel, María García Pérez 
(Berlín), Alberto Savater, Blanca Gil Arrufat (Londres).
Consejo Editorial_Comité Científico: 
Iñaki Ábalos < catedratico de proyectos arquitectonicos. 
Escuela Técnica Superior Arquitectura de Madrid (UPM).
Fernando Castro Flórez < profesor titular de estética y teoría de las artes. Universidad 
Autónoma de Madrid.
Miembro del patronato. Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS).
Jose Morales < catedratico de proyectos. 
Escuela Técnica Superior Arquitectura de Sevilla (UPS).
Francesc Muñoz < prof. titular de geografía.
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Director del Observatorio de la Urbanización (UAB).
Jose Luis Pardo < catedratico. facultad de filosofia . 
Universidad Complutense de Madrid. 
Premio Nacional de ensayo.
Giuseppe Scaglione < prof. architetto. University of Trento.
Urban Design and Landscape. Associate Professor.

Mientras tanto en Pasajes vamos a seguir buscando 
y proponiendo algunas de esas opciones que si se 
están haciendo, en todos los ámbitos. Una cierta 
tendencia a liviandad e hibridaciones, hablando de 
la provisionalidad de la instalación de espacios de 
arquitectura, su capacidad de transformación y sus 
formas resultantes como aplicación funcional de 
todos estos propósitos . O hasta los objetos que nos 
rodean que parecen tender hacia la reutilización, el 
aprovechamiento de materiales y composiciones hasta 
hace poco impensables,  y la manualidad como gesto 
generador de diseño (Homeless). Hablamos de como 
los materiales deben dejar de ser solo mecánicamente 
aceptables, para asumir todo tipo de funciones. Ya 
hemos presentado muchos ejemplos, aquí traemos 
una nueva aportación como soporte biocolonizable. 
Seguimos preocupados por los costes, no solo de la 
construcción sino de todos los ámbitos de la producción, 
así que publicamos un exhaustivo informe , que debe 
servir para saber como ser mas baratos y eficientes, 
incluso en la formación. Nunca perdemos de vista la 
construcción con procesos artesanales, que sin duda, 
será la vía mas eficiente y barata para la edificación en 
algunos lugares donde es imposible desarrollar ciertos 
procesos constructivos. Pero sobre todo para darnos 
cuenta de que se consiguen espacios de enorme interés, 
importables en procesos constructivos y compositivos 
a nuestro entorno (Biblioteca Gando).

Pasajes avanza también denominándose Pasajes 
Arquitectura Innovación y Diseño, para especializar 
aún mas las áreas de trabajo, para orientar nuestros 
temas, para mostrar más ejemplos donde creemos que 
esta la búsqueda de lo que los arquitectos tenemos 
que proponer en los próximos años.
 
No tenemos oportunidades de construcción, es 
cierto, pero este sistema quebrado  demanda mas 
que nunca soluciones, opciones, alternativas. No 
podemos quedarnos parados esperando treinta años 
una recuperación espontánea del sistema para volver 
a recursos conocidos, o avances mínimos . No hay 
catarsis en arquitectura, pero la convulsión del sistema 
nos da la oportunidad de proponer alternativas que, de 
otro modo, ni siquiera serían oídas. Es el momento de 
proponer. Pasajes propone.

[José Ballesteros]
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WOLSZTYN,POLONIA 
POLAND

autor/author:PL.architekci

FALA PARK

FALA Park es un centro deportivo y recreativo situado en el pequeño y 
pintoresco pueblo de Wolsztyn, Polonia, famoso por alojar una nave con 
rotonda giratoria de intercambio de locomotoras. El nuevo centro se ha 
construido sobre un antiguo emplazamiento industrial abandonado junto 
a un parque histórico y con vistas a un lago cercano.

Nuestra intención era sacar el máximo provecho de la situación mediante 
la creación de conexiones visuales desde el edificio a sus atractivos alre-
dedores, disponiendo los principales espacios, que requieren luz natural, 
mirando al lago. 

Una pista de tenis en cubierta-la primera de Polonia- funciona como una 
atractiva plataforma para admirar el panorama lejano de torres de iglesia 
y densos tejados del casco histórico del pueblo.

La forma y masividad del edificio deriva de los requerimientos espaciales 
de las funciones del centro deportivo. Aunque inicialmente FALA PARK 
iba a ser cerrado, persuadimos a los inversores para mantenerlo abierto 
y acogedor; creando un espacio público nuevo atractivo y energético que 
busca fortalecer las conexiones entre pueblo, parque y lago.

>Arquitectos / Architects_PL.architekci: Bartlomiej Bajon, Katarzyna Cynka, Mar-
cin Kozierowski >Ineniería de estructuras / Structural engineering_MK Pracownia 
Projektowa, Mariusz Masiota, Dominik Kowalski  >Contratista / Contractor_PBO 
Dana – Bud >Cliente / Client_Fala Park sp. z o.o. >Área Solar / Site Area_4311 m2 
>Huella / Footprint_1278 m2 >Metros útiles / Usable floor area_ 1985 m2 >Coste 
/ Cost_ 2,7 mln Euros, (incluyendo 1min de euros de la Unión Europea / including 1 
mln Euro from UE) >Diseño / Design_ 2009 – 2011 >Construcción / Construction_ 
2010 – 2012 >Fotógrafo / Photographer_Bartosz Makowski

FALA PARK is a sports & recreation centre situated in the small and pic-
turesque town of Wolsztyn, Poland famous as the location of a locomotive 
roundhouse. The new centre has been built on a former brown-field site 
bordering an historic park and offering views to a nearby lake.

Our intention was to take full advantage of the sites location by creating 
visual connections from the building to its attractive surroundings with 
the main internal spaces requiring natural light having views towards the 
lake. 

A rooftop tennis court – Poland’s first - offers users an exciting platform 
to admire the far-reaching panorama of the town’s historic church towers 
and dense rooftops.

The form and massing of the building is derived from the spatial require-
ments of the sporting functions within. Although initially FALA PARK was 
supposed to be enclosed, we persuaded the investors to keep it open and 
welcoming; creating a new, inviting and energetic public space that seeks 
to strengthen the connections between the town, the park and the lake.

< Vista del edificio iluminado /  Building lit at night  
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Junto con la pista de tenis de cubierta, FALA PARK alberga: 4 boleras, 2 pistas de squash, un 
rocódromo, un gimnasio con salas de spinning y fitness, un área de juegos infantiles, un mini-
golf, una cafetería y un puesto Segway de alquiler de bicicletas.

El edificio se envuelve de paneles verticales traslúcidos “brise-soleil”, dispuestos para crear 
una expresiva fachada modular que al mismo tiempo reduce las ganancias solares. Dado que 
el solar era demasiado pequeño para ubicar la pista de tenis a nivel del terreno, se decide 
disponerla en cubierta. Para proteger a los viandantes de las bolas de tenis perdidas, se diseña 
una caja de 8 metros de altura, construcción que también soporta los paneles de fachada. 
Gracias a ello contamos con una pista de tenis con pintorescas vistas del casco histórico, 
parque y lago! Es tenis del “mas alto nivel” ;)

Along with the rooftop tennis court, FALA PARK accommodates: 4 bowling alleys, 2 squash 
courts, a full height climbing wall, a gym with spin and fitness studios, a children’s play area, 
a mini-golf course, a cafe, and bike and Segway hire.

The building has been wrapped with semi-translucent, vertical brise-soleil panels arranged 
to create an expressive modular façade whilst reducing solar gain. Because the plot was too 
small to locate tennis court on the ground, we decided to put him on the roof. To protect 
people on the ground before falling tennis ball we design 8m high cage, which is also a con-
struction for shutters below. Thanks this we have court tennis witch picturesque view for old 
town, park and lake! It’s tennis on ”higher level” ;)

_sección/ section ||||| ||||| ||||||||||||

Pista de tenis en cubierta / Rooftop tennis court>

Fachada que da a la zona de juegos infantil / Facade looking to de play area >



Dentro, vívidos interiores contemporáneos se 
utilizan para permitir una fácil orientación 
dentro del distintivo entramado de funciones 
del edificio. Luminosos colores y gráficos y se-
ñales claras se utilizan para atraer a usuarios 
de todas las edades.

Una llamativa pared verde de escalada, que 
puede verse por todo el edificio, domina el 
principal espacio interior y funciona como 
“núcleo” conceptual y referencia en la ubica-
ción de los usuarios. La forma distintiva de la 
pared de escalada, se utiliza como motivo en el 
tratamiento de las escaleras, mobiliario y otros 
elementos del edificio.
A pesar de que FALA PARK se completó con 
un presupuesto muy limitado (proveniente de 
subvenciones de la unión europea y capital 
privado), creemos haber logrado crear un edi-
ficio contextual, contemporáneo, y alegre.

[Memoria de Proyecto]

Inside, contemporary and vivid interiors have 
been used to enable easy orientation within 
the entwining yet distinctive buildings func-
tions. Bright accent colors and clear graphics 
and signage were used throughout to appeal 
to users of all ages.

A striking, green climbing wall, which can be 
see--n throughout the building dominates 
the main interior space and acts as a notional 
‘core’ and way-finding device for users. The 
climbing walls distinctive form is also playfully 
expressed in the treatment of the stairs, furni-
ture and other elements of the building.

Even though FALA PARK was completed on a 
very tight budget (jointly founded by EU grants 
and private equity) we believe we have suc-
ceeded in delivering a contemporary, playful 
and contextual building.

[Project report]

PASAJES / FALA PARK / PL.architekci
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_planta baja / ground floor ||||| ||||| ||||||||||||

_planta cubierta / roof level ||||| ||||| ||||||||||||

_planta 1 / 1st floor  ||||| ||||| ||||||||||||

Imágenes interiores / Inside images>

Detalle fachada / Facade detail>
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