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   El nombre del municipio proviene de la palabra Arehuc o 
Arehucas, nombre del principal poblado indígena asentado en 
la falda sur de la Montaña de Arucas. El municipio de Aru-
cas, situado al norte de Gran Canaria, ocupa una superficie 
aproximada de 33 km2, extendiéndose desde la costa hasta las 
medianías por encima de los 600 metros sobre el nivel del mar. 
Se trata de un área muy transformada por la actividad humana, 
donde los asentamientos urbanos, las parcelas de cultivos 
y las distintas infraestructuras asociadas definen el paisaje 
del municipio. La ciudad se localiza al pie de la montaña de 
Arucas, asentada sobre un valle, el cual originariamente era 
suelo marino, pero, al surgir el volcán de la montaña de Arucas 
fue cerrado, formándose así una laguna. Éste es el motivo por 
el cual la Montaña de Arucas es uno de los principales hitos 
del municipio.
   La historia de Arucas ha estado siempre ligada a la agricul-
tura. El desarrollo económico de Arucas vino marcado por el 
cultivo de la caña de azúcar durante el siglo XVI. En el siglo 
XVIII se implantaron los cultivos de la vid , millo, trigo, papas 
y frutales. Cuando, en 1913, Arucas consigue eregirse como 
municipio con alcalde y ayuntamiento, se procede a un nuevo 
reparto del territorio. La explotación de estos terrenos y la 
puesta en marcha de singulares obras hidráulicas, como la 
elaboración de acequias, cantoneras y presas, significó el 
comienzo de un gran desarrollo agrícola. Los cultivos predomi-
nantes en esta época fueron el de la cochinilla, el cultivo de la 
caña de azúcar, en una segunda etapa, y por último, el cultivo 
del plátano, que tendría su auge hasta los años 70.
   La rentabilidad económica y la prosperidad, producto de 
estos cultivos, especialmente de la platanera, posibilitó el 
aumento de la población y, con ello, el deseo de mejorar la 
infraestructura urbana. De esta manera nacieron muchos de 
los iconos que hoy en día le dan a la Ciudad de Arucas su 
identidad, como por ejemplo la Iglesia de San Juan Bautista, 
esculpida íntegramente por los labrantes y la piedra de la 
localidad. También la plaza de la Constitución, donde destaca 
la presencia de las Casas Consistoriales, la fábrica del ron Are-
hucas cuya materia prima es la caña de azúcar, y la Cantera 
de piedra, cuya explotación ha permitido construir y decorar 
numerosos edificios en todos los municipios de la isla, pero 
sobre todo en Arucas.
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Análisis_La Goleta
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Problemas y soluciones_Parcela
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Idea de proyecto_Propuesta
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MAT_BUILDING

EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA ACTUAL HACIA EL MAT-BUILDING

   Se puede decir que el mat-building personifica el anónimo colectivo; donde las funciones vienen a enriquecer lo construido y el individuo adquiere nuevas 
libertades de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden, basado en la interconexión, los tupidos patrones de asociación y las posibilidades de crecimiento, 
disminución y cambio. El camino hacia el mat-building comenzó sin un rumbo concreto: el primer estudio del Team10 sobre este ámbito conceptual apareció en el 
artículo conjunto “the Primer” (AD 12/61). El concepto fue tomando forma progresivamente, moldeándose a través de proyectos que, a principios de los setenta, 
empezaron a materializarse. Es en este momento cuando la noción de mat-building se convierte en algo reconocible. Para poder interpretar este fenómeno en 
este punto, el final de su primera y primitiva fase, es necesaria una disposición mental especial... para deliberadamente alejarnos del lenguaje concreto, el cual 
todavía se está desarrollando. Y algunos profesionales, para conseguir abrirse camino entre la maquinaria burocrática de sus países, han optado por normalizar su 
lenguaje... (podría decirse que con la finalidad de no asustar al cliente con la apariencia del mat-building). De modo que actualmente el panorama de casos cons-
truidos es bastante diverso y los ejemplos realizados tienden a evocar algo de aquel orden difícil de clasificar del Templo de Zeus en Olimpia, con sus columnas de 
madera y piedra totalmente diferentes; o de la pavimentación irregular de la terraza que cubre la plataforma del Hereo de Argos. El mat-building como arquitectura 
común, no obstante, se hace visible con la construcción de la Universidad Libre de Berlín.
   Un edificio coetáneo a la finalización de la Universidad Libre -el Edificio de Oficinas en Appeldoorn- es, en su forma, una ramificación del fenómeno del mat-buil-
ding (para abordar en primer lugar la cuestión de las ramificaciones y quizás por lo tanto, del “cashbahismo” como influencia formativa del pasado cercano). El 
arquitecto de Appeldoorn, mediante la aplicación de su propia herencia arquitectónica -el orfanato de Ámsterdam... la cubierta de la casa Schroeder- se sirve de un 
lenguaje muy denso para producir una arquitectura que recuerda a la Calzada de los Gigantes en Irlanda... pero uno tiene que entrar con unas lentes protectoras 
especiales y querer ver este edificio como parte del nuevo fenómeno del mat-building. La originalidad de esta arquitectura resulta más fácilmente identificable si 
la recorremos (mentalmente) y con el mismo espíritu la comparamos con edificios similares como la Ford Foundation en Nueva York o el Boston City Hall, ambos 
casos alimentados de un material histórico centro-americano muy distinto, que en definitiva ha producido los monumentos cívicos de estilo antiguo. Si esto todavía 
no nos convence de que nos encontramos frente a unos proyectos aislados, que desempeñan un papel solitario con su entorno, para sí mismos, pensemos enton-
ces en los Baños de Trenton (construidos a principios de los cincuenta pero de los cuales no se tuvo conciencia hasta 1957), en los que se percibe un claro indicio 
del impulso del mat-building por la asociación colectiva y una compatibilidad firme pero regresiva -que vuelve a aparecer en el proyecto para el puerto de Baltimore 
(1970).
   La versión construida de la Universidad Libre de Berlín nos permite reconocer sus antecedentes y, dependiendo de la receptividad personal de cada uno, reco-
nocer aquello que lo ha llevado hasta allí.
   La versión más tranquila, más corriente del mat-building, no la que ha sido normalizada para el usuario, es la que atrae nuestra atención, y la Universidad Libre 
suele gustarnos exactamente por los mismos motivos por los que no le gusta a Aldo van Eyck, que parafraseándole descaradamente serían... la impenetrabilidad 
que produce la fachada de acero Corten... la misma impenetrabilidad que produce la piel blanca de sus caras interiores... la mutabilidad de la fachada que no varía 
el efecto general del edificio... los cambios de color de la superficie que no logran alterar el efecto de las calles-corredor. No nos oponemos a las puertas cortafue-
gos (que arruinan, según Schiedhelm, las calles-corredor); podemos ignorar estos detalles incongruentes si nos concentramos en aquello que podemos aprender 
de la Universidad Libre... una vez más, a través de las lentes protectoras para poder ver mejor lo que sea que esté allí, lo que nos depara su interior. La construc-
ción de la Universidad Libre permite reconocer la arquitectura del mat-building y, a continuación, al volver la vista atrás, hacia algunos antecedentes concretos 
-seleccionados desde nuestro punto de vista, y no necesariamente a cómo Woods o Candilis o Josic o Schiedhelm lo harían- deberían poderse establecer las 
pautas para leer la arquitectura del mat-building. Recordemos... estamos mirando hacia atrás...
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Explicación proyecto_Esquemas
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