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Este libro reúne por primera vez diversos escritos de 
Lacaton & Vassal, la pareja de arquitectos franceses 
que, desde que irrumpió en la escena arquitectónica 
internacional a principios de la década de 1990, se ha 
convertido en un referente ineludible de una manera de 
hacer arquitectura que prima la ética y la economía frente 
a la espectacularidad del arquitecto estrella. Su actitud 
ante la arquitectura prioriza las necesidades reales de los 
usuarios frente a las decisiones de orden estético, ofrece 
más espacio por el mismo precio y propone rehabilitar 
antes que demoler y volver a construir. 

A pesar de lo poco que estos arquitectos se prodigan 
escribiendo y del carácter programático de sus textos, 
este libro reúne una serie de escritos en los que, alejados 
de toda retórica personalista, Lacaton y Vassal no solo 
refl exionan sobre su obra, sino sobre el papel de la 
arquitectura en el mundo actual y, ante todo, sobre la 
manera de abordarla desde la ética y la racionalidad.

Anne Lacaton, arquitecta y urbanista por la Escuela de 
Arquitectura de Burdeos, comparte estudio con Jean-
Philippe Vassal en París. Ha sido profesora invitada 
en la UPFL de Lausana, la Escuela de Arquitectura de 
Madrid (ETSAM) y la Graduate School of Design de la 
Harvard University, entre otros.

Jean-Philippe Vassal es arquitecto por la Escuela de 
Arquitectura de Burdeos. Tras trabajar como arquitecto 
y urbanista en Nigeria entre 1980 y 1985, estableció su 
estudio junto a Anne Lacaton en París. Desde 2012 es 
profesor de la Universität der Künste de Berlín y ha sido 
profesor invitado en la Technische Universität de Berlín 
y la UPFL de Lausana, entre otras.
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NOTA DEL EDITOR

En paralelo al auge de los “arquitectos estrella” y en 
una época en la que se estaban gestando las bases 
de la denominada arquitectura sostenible, en 1993 
el estudio francés Lacaton & Vassal irrumpió en la 
escena arquitectónica internacional con la casa Lata-
pie, una casa suburbana construida con escasos 
recursos, pero que apostaba por construir más metros 
con el mismo presupuesto (ajustado) haciendo uso de 
un sistema barato ajeno a la arquitectura doméstica: 
el invernadero agrícola, que funcionaba como amorti-
guador y regulador del clima. 

Su trabajo pasó rápidamente a ser un referente 
internacional al introducir unos ingredientes bastante 
insólitos por entonces: la arquitectura debía tener un 
objetivo social dentro de un marco de economía radi-
cal de medios y ejercerse con un entendimiento crítico 
de lo que significaba la sostenibilidad. Su postura ante 
el proyecto cobró especial relevancia a partir de la 
gran crisis financiera de 2008, que sacudió los cimien-
tos del estado del bienestar en todo el mundo y dejó 
sentir sus secuelas en especial en los países del sur 
de Europa. 
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La obra de Lacaton Vassal ha sido capaz de combinar 
de una forma novedosa una cultura arquitectónica 
popular muy sui géneris, cargada de sentido común y 
desarrollada en unas condiciones muy precarias, con 
todo el bagaje de la historia de la arquitectura moder-
na, algo bastante patente en el caso de la obra de Mies 
van der Rohe. 

A pesar de lo poco que estos arquitectos se prodigan 
escribiendo y del carácter programático de sus textos, 
nos ha parecido que merecía la pena recoger estos 
retazos de pensamiento dispersos en un pequeño 
volumen que sirva como complemento a la lectura crí-
tica de sus obras. 

Los cuatro textos que aquí se compilan no son tex-
tos críticos y carecen por completo de artificio. Sin un 
formato preconcebido, se incluyen dos entrevistas, un 
texto más canónico sobre el papel de la estructura, y 
otros dos que están a caballo entre un cuasi manifiesto 
y una lista de tareas. Alejados de toda retórica perso-
nalista —de hecho, la autoría casi llega a disolverse, 
pues tres de los cuatro textos comparten autoría con 
Patrice Goulet y Frédéric Druot—, lo importante de los 
escritos de Lacaton & Vassal es el mensaje emitido, 
ese mismo mensaje necesario y fundamental que lan-
zan con cada obra que construyen.



DOS CONVERSACIONES CON 
PATRICE GOULET
2001 y 2007
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Conversación 1
2001

Donde se habla del coste, del lujo y de lo perenne

Jean-Philippe Vassal Nos gustaría hablar de la idea 
de que el ahorro es la base de todos nuestros proyec-
tos. No es que busquemos proyectos de bajo presu-
puesto, aunque tampoco los rechazamos, cosa que no 
es exactamente lo mismo. Al leer los artículos que se 
han publicado sobre nuestra obra, nos da la impresión 
de que parten del coste, su consecuencia directa.

Obviamente, sucede lo contrario. En nuestros pro-
yectos partimos de intenciones y elecciones muy am- 
biciosas, y la economía es solo el factor que permite 
llevarlas a cabo, al margen del presupuesto disponi-
ble. El coste, como el terreno, es una restricción, pero 
creemos que también es un medio suplementario. Por 
otro lado, no hay que confundir las cosas: la economía 
no es el principio del menos, de la reducción, sino de 
la jerarquía y del mínimo necesario. En este sentido, la 
reflexión sobre la economía del proyecto resulta per-
tinente sea cual sea la envergadura del presupuesto. 
Interesa en la medida en que es la condición que hace 
posible la aparición de lo excepcional y que crea los 
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medios necesarios, algo que probablemente no era 
así hace tan solo diez o veinte años, pues, entre otras 
cosas, permite construir espacios mucho más gran-
des...

A menudo se dice que el arquitecto tiene algo de  
prestidigitador. La economía es una especie de re-
flexión, de esfuerzo, que le permite a ese ilusionista 
hacer algo muy sencillo, muy natural, evidente. 

Anne Lacaton La economía es, ante todo, poder pagar 
lo que se desea. Esto significa gestionar el presupuesto 
para conseguirlo, reducir el margen de los imprevistos 
y, así, alcanzar aquello que se buscaba.

Tomemos como ejemplo el edificio de oficinas de 
Nantes (2001-2002). El precio por metro cuadrado del  
que disponíamos no definió el proyecto, sino que hubo 
un gran número de decisiones que dependían de las 
limitaciones urbanísticas y normativas. Los criterios 
que acabaron definiendo el proyecto tenían que ver, 
ante todo, con nuestras ideas e intenciones sobre có-
mo debía ser un espacio de oficinas: superficies muy 
luminosas, cerramientos de vidrio de forjado a forjado 
que pudieran abrirse para poder salir a tomar el aire 
o a fumarse un pitillo, y un concepto inteligente de 
confort térmico, de ventilación y de control solar. Este 
fue nuestro punto de partida. Quedaba por determinar 
cómo dar respuesta a estos requisitos con el presu-
puesto definido por el cliente. No partimos nunca de 
la idea de construir barato, sino que nos preguntamos 
cómo podemos obtener todo lo que queremos.
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