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Este sorprendente conjunto de volúmenes cúbicos construidos con gruesos muros de ladrillo 

visto es una reinterpretación del concepto de fortaleza medieval. Sin embargo, en este edi-

ficio teñido de emociones sugeridas por el uso de la fábrica, también subyace una intención 

mucho más prosaica, la del aprovechamiento de la capacidad de acumulación de los muros 

masivos que, combinada con un sencillo pero ingenioso sistema de calefacción, permite un 

elevado ahorro energético.

Texto: Bearth+Deplazes  Fotógrafo: Ralph Feiner

Galería de Arte en Marktoberdorf, Alemania
Valentin Bearth y Andrea Deplazes con Daniel Ladner 

El edificio de la nueva 

galería se levanta en el 

centro de la ciudad como 

una pieza escultórica más, 

compuesta por dos prismas 

yuxtapuestos, de planta 

cuadrada y de diferente 

altura, y de un espacio 

abierto, también 

cuadrangular, acotado por 

un muro de ladrillo.

El muro de fábrica vista, de 

cincuenta centímetros de 

grosor, ejecutado con piezas 

macizas de ladrillo klinker, 

marca el carácter tanto del 

aspecto exterior como del 

espacio que encierra.

a nueva galería de arte contemporáneo inaugurada 
en Marktoberdorf no es sólo un lugar donde el arte 
se muestra y puede ser contemplado, es en sí misma 

un fragmento de arte inserto en el hetereogéneo tejido de 
una población carente de un verdadero centro urbano. 
La propiedad, situada frente al Ayuntamiento, en medio 
de un barrio residencial formado por villas que datan 
de los años veinte del siglo pasado, forma parte del 
legado de un tal doctor Geiger a la ciudad. Esta dona-
ción estaba sujeta a la condición de que el conjunto 
fuera abierto al público con fines culturales, y en aras 
del cumplimiento de este deseo surgió la ‘Fundación 
para el arte y la cultura Doctor Geiger’. 
El proyecto de la galería, que se usa para la celebración 
de diversos actos culturales así como para exposiciones 
temporales, transforma el jardín en un pequeño parque 
que alberga distintas piezas escultóricas; la antigua 
vivienda aloja las actividades administrativas y funcio-
na también como almacén.

L Dos volúmenes cúbicos de diferente altura, colocados 
uno junto al otro, se abren, a través de un patio de acce-
so circundado por un muro –que casi se puede conside-
rar como el tercer cubo del conjunto–, hacia una calle 
muy concurrida. El patio comunica el jardín, que queda 
un poco apartado, con la actual residencia y con un 
espacio público configurado como una plaza. Queda 
ceñido por un cinturón vegetal que forman abedules, 
tejos y, a lo largo de la fachada de la galería, plantas 
trepadoras, y ha de ser accesible también durante las 
horas de cierre, cumpliendo así una función comple-
mentaria: la de plaza pública.
La nueva galería se organiza en tres niveles, accediendo 
directamente al nivel medio desde el patio. En el sótano 
se ubican las salas con luz artificial, en planta baja se 
articulan el vestíbulo y una pequeña sala de conferen-
cias y exposiciones, la planta alta se divide en una sala 
iluminada cenitalmente y otra iluminada por amplios 
ventanales.
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Muros de fábrica

Los muros macizos que conforman los cubos son de obra 
vista de aparejo inglés cruzado, consiguiendo así un 
aspecto interior y exterior homogéneo, directamente rela-
cionado con la lógica del aparejo del ladrillo y que recuer-
da a un artefacto romano o a una fortaleza medieval. En la 
fábrica, monolítica, de cincuenta centímetros de espesor, 
se emplea un ladrillo klinker macizo, muy resistente, alar-
gado, de formato ‘bávaro’ (32x14,5x6,5 cm). La textura 
irregular del ladrillo, parecida a la de la lava, y el mortero 
de grano grueso generan una superficie que parece tejida.
Para conseguir que las ventanas queden enrasadas con 
el muro, se emplean piezas prefabricadas de ladrillo con 
los rebajes correspondientes. Las escaleras, cuyos pelda-
ños formados con ladrillo klinker potencian la imagen de 
homogeneidad que transmite la construcción en ladrillo, 
quedan encajadas entre los paños verticales.
Al recorrer la galería se percibe el eco contenido de 
pasos, y se tiene la sensación de estar dentro de un 
contenedor espacial dividido en tres niveles que se 
hunde en la tierra como si fuese un enorme caldero. Ya 
que el sótano es concebido como base de este ‘caldero’, 
el solado se pavimenta con ladrillo klinker. 
Los forjados de las plantas superiores se construyen 
con un entablado de madera de picea de ocho centí-
metros de espesor, sin ningún tipo de acabado adicio-
nal, apoyado sobre vigas de acero. Unas cáscaras 
translúcidas, tras las cuales se ocultan unos sencillos 
tubos de neón que aseguran la iluminación artificial, se 
fijan al ala inferior de las vigas. 
La fábrica de ladrillo visto y los forjados formados por 
el entablado de madera evocan el carácter de taller que 
posee el edificio: un lugar en el que no sólo se expone 
el arte, también se crea.

Conceptos de uso y exposición

El concepto arquitectónico inspiró la filosofía de uso de 
la nueva galería. Al contrario que en la tipología de 
museo, en la cual por regla general domina el principio 
de la ‘estancia blanca’ y la arquitectura se pone al ser-
vicio de una serenidad espacial ‘neutra’ (las palabras 
clave: caja negra – cubo blanco), aquí la arquitectura 
puede actuar como marco de la génesis y el desarrollo 

La combinación de materiales 

se reduce al mínimo en este 

proyecto: a los ladrillos de 

tono rojo tostado tan sólo se le 

suman los forjados de madera, 

las puertas metálicas y los 

elementos estructurales de 

acero.

A la izquierda, axonometría 

del conjunto. 

Los distintos volúmenes se 

adosan unos a otros pero no 

llega a producirse una macla 

entre ellos. Los muros se 

tocan pero mantienen su 

independencia estructural.

A. Almacén.

B. Cuarto técnico.

C. Aseo.

D. Ascensor.

E. Sala de exposición.

F. Cafetería.

G. Rampa de conexión. 

H. Patio.

I. Vacío.
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La textura rugosa del ladrillo 

está presente en los planos 

verticales y horizontales de la 

planta sótano, adquiriendo 

un protagonismo absoluto.
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A. Muro de carga de ladrillo klinker de 50 cm de espesor.

B. Tuberías de cobre para calefacción embebidas en mortero.

C. Plaqueta de revestimiento e=1,5 cm.

D. Barrera impermeable.

E. Forjado e=95 mm, formado por tablas de madera laminada tricapa.

F. IPE 360.

G. Aislamiento térmico de poliestireno e=3 cm.

H. Tubo fluorescente con tapa acrílica.

I. Muro de revestimiento de ladrillo klinker e=14,5 cm.

J. Muro de hormigón armado e=33 cm.

K. Lámina impermeabilizante bituminosa.

L. Chapa de protección de cobre atornillada al muro.

M. Aislante de poliestireno extruido e=6 cm.

N. Lámina de nódulos para ventilación y protección del aislante.

O. Pavimento de ladrillo klinker 32x14,5x6,5 cm con acabado pulido.

P. Cama de mortero e=10,5 cm.

Q. Tira separadora de espuma rígida e=5 mm.

R. Hormigón de limpieza e=5 cm.

S. Tubo de drenaje.

A. Grava e=50 mm.

B. Doble membrana plástica 

impermeable e=3 mm.

C. Aislamiento térmico de 

vidrio celular formando 

pendiente 19-8 cm.

D. Imprimación bituminosa.

E. Forjado e=95 mm, formado 

por tablas de madera 

laminada tricapa de abeto 

rojo/abeto con tratamiento al 

aceite y pigmentación blanca.

F. Tira elástica sellante  

de 15 mm.

G. Remate de chapa de cobre.

H. Mortero de creación de 

pendiente del 1%.

I. Zuncho de hormigón 

armado.

J. IPE 360.

K. Tornillos.

L. Muro de fábrica de aparejo 

inglés cruzado, de ladrillo 

klinker 32x14,5x6,5 cm, de 

50 cm de espesor.

M. Pasamanos de madera 

maciza atornillado sobre L de 

acero.

N. Peldañeado formado por 

ladrillo klinker 32x14,5x6,5 

cm colocado a sardinel. 

O. Pieza prefabricada de 

hormigón armado para 

formación de escalera.

El pasamanos está formado 

por una pieza de madera 

maciza atornillada a dos 

perfiles metálicos en L. Se 

aprovecha el hueco entre los 

perfiles para insertar una 

luminaria.

del arte contemporáneo, como centro de producción, 
como taller ad hoc (comparable a los edificios indus-
triales abandonados que son reutilizados para activida-
des culturales). 
Conceptos como ‘artista residente’, taller, evento e ins-
talación, underground, etc. se pueden llevar a la prácti-
ca en las nuevas galerías; un marco de exposición que 
representa para la región una alternativa interesante 
frente al cercano y ya establecido panorama artístico 
muniqués y a la oferta existente de museos y galerías 
de arte. Ya que el arte entiende la galería como ‘reci-
piente abierto’, como algo dinámico, en proceso, donde 
es posible, pero no indispensable, que ambos, arte y 
espacio, se influyan mutuamente. 
Con seguridad, estos muros sin enfoscar representarán 
un desafío para los conservadores y gerentes, ya que 
soluciones estereotipadas como las de las habitaciones 
blancas no podrán ser aplicadas sin más. 

Del hipocausto a la calefacción en zócalo

Este modelo constructivo, típico y casi primitivo, admi-
te un sistema de climatización sencillo al tiempo que 
eficaz para las salas de exposición. La inercia del muro 
de fábrica permite mantener la temperatura y la hume-
dad constantes dentro de unos márgenes estrechos. En 
la parte baja de las paredes, por la cara interna del 
muro, se empotran tuberías de cobre, quedando éstas 
embebidas en una lechada. El agua circula por ellas a 
una temperatura aproximada de 40°C. De esta manera 
la cara interior de los muros se convierte en una super-
ficie radiante. Es el mismo principio, simplificado signi-
ficativamente aunque sin, por otro lado, renunciar a su 
efectividad, que aquel en el que se basaba el sistema de 
calefacción de los hipocaustos romanos. 
Además el muro, homogéneo al no estar interrumpido 
por el aislamiento, almacena la energía solar del exte-
rior, superponiendo su efecto al de la calefacción.  [t]

Traducción del alemán: Graciela Roselló Vilarroig
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https://tectonica.archi/constructive-details/encuentro-del-muro-klinker-con-el-terreno
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con el mismo ladrillo que se emplea en el 

resto del edificio.

El espesor de la junta es clave para el aspec-

to final que adquiere el muro. Las llagas tie-

ne un grueso de 3 centímetros y los tende-

les de 1 centímetro. El mortero, de un tono 

gris, equilibra la intensidad del color del 

ladrillo y contribuye a darle una textura 

rugosa.

Las escaleras, montadas a base de piezas de 

hormigón prefabricado, se embuten entre 

paños de ladrillo. Las piezas prefabricadas 

se van colocando al tiempo que se levantan 

los muros, y se van apoyando sobre ellos 

mediante unas ‘orejas’ laterales que encajan 

en el mismo espacio que ocuparía un ladri-

llo. El replanteo en este caso debe tener una 

exactitud milimétrica. La huella y la con-

trahuella se forman con ladrillos colocados a 

sardinel.

En el terreno de los espacios expositivos, la 

elección del tipo de iluminación que se va a 

emplear es determinante. En esta galería se 

optó por lámparas fluorescentes, apostando 

por crear una iluminación uniforme que no 

resaltara ningún elemento sino que mostra-

ra todos los objetos bajo las mismas condi-

El proyecto se configura como dos prismas 

de ladrillo independientes colocados uno 

junto al otro sin llegar a intersecarse. 

Los muros que cierran las cajas, de 50 centí-

metros de grosor, son de carga y constitu-

yen la estructura vertical. Se construyen con 

ladrillo klinker macizo de 32x14,5x6,5 centí-

metros. El perímetro se ata con zunchos 

anulares de hormigón, armados con dos 

redondos, cuyo espesor se hace coincidir 

con la altura de una hilada.

Los forjados se resuelven con vigas de acero 

que, en ambos prismas, corren paralelas a 

los muros en los que se abren huecos, de tal 

forma que en un prisma se sitúan perpendi-

culares a las vigas del otro, recalcando aún 

más la independencia de ambos volúmenes.

Para solucionar el encuentro de los dos volú-

menes se rasga de arriba abajo el paño de 

contacto de uno de ellos, construyendo un 

‘falso’ peto en la cubierta con tablero tricapa 

para mantener la imagen exterior de compa-

cidad que transmite el prisma. En el volumen 

contiguo, sin embargo, debe solucionarse el 

apoyo de las vigas, por lo que se hace impres-

cindible recurrir a la construcción de dinte-

les. Éstos –compuestos por un perfil hueco 

construido con pletinas de  8 milímetros de 

espesor soldado a una chapa de mayor gro-

sor, de 12 milímetros– quedan escondidos en 

el interior del muro, cuya presencia, por el 

contrario, se manifiesta claramente, inte-

rrumpiendo el pavimento y marcando la 

frontera entre un prisma y el otro.

El ascensor y un espacio a triple altura que 

permite que la luz que entra por los altos 

ventanales llegue hasta el primer piso, se 

encajan entre las vigas que en ningún caso 

se cortan.

Las vigas apoyan directamente sobre los 

muros. Una vez se levanta la hilada de ladri-

llo sobre la que va a situarse la viga, se colo-

ca una cama de mortero y se dejan unos 

redondos en espera, en los que luego se 

inserta la viga a través de unas perforacio-

nes practicadas en el ala inferior. Seguida-

mente se continúa levantando el muro, 

dejando un cajeado en torno a la cabeza de 

la viga –en el que se introduce una plancha 

de poliestireno expandido para separarla de 

la cara exterior del muro–, que por último se 

hormigona. 

El forjado se soluciona con un entablado 

tricapa, de madera de abeto y de abeto 

rojo, que se atornilla desde abajo, directa-

mente sobre las vigas. Está tratado con 

aceite y lleva una pigmentación blanca.

El muro de contención del sótano es de hor-

migón armado y se forra hacia el interior 

En este proyecto se evita el 

uso del aire acondicionado, 

aunque en una de las plantas, 

en la zona situada debajo del 

lucernario en la que puede 

aumentar excesivamente la 

temperatura, se asegura la 

renovación del aire con una 

máquina situada debajo de la 

rampa que conecta el edificio 

antiguo y el nuevo.

La presencia del muro de 

carga se manifiesta a través 

de la interrupción del 

pavimento de madera.
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Sección transversal

https://tectonica.archi/constructive-details/encuentro-del-muro-con-cubierta-y-forjado-1
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ciones lumínicas. Los tubos se cuelgan del 

ala inferior de las vigas y se cubren con una 

tapa acrílica que también se engancha por 

clipado al perfil. La distribución del cablea-

do en el plano horizontal se hace a través de 

canaletas que se insertan en el entablado de 

madera, quedando enrasada la tapa de 

madera con la cara superior de los tableros. 

Los conductos eléctricos verticales están 

alojados en el interior del muro y la entrada 

y salida del cableado se produce a través de 

las llagas gracias a sus tres centímetros de 

espesor. 

La cubierta está formada por una capa de 

grava sobre una lámina plástica, debajo, un 

aislante formando pendiente gracias a la 

colocación de unos calzos, que descansa 

sobre una barrera de vapor y por último, 

como soporte, los tablones de madera 

laminada.

Se aprovecha el grosor generado por el 

encuentro de los muros de los dos volúme-

nes para esconder las bajantes de pluviales 

(ambas cubiertas desaguan en el mismo 

punto)  y la ventilación de los aseos.

El aislamiento térmico se confió por comple-

to a la inercia del muro de fábrica, prescin-

diendo de cualquier otro tipo de aislante. El 

sistema de calefacción se basa en la coloca-

ción por parejas de tuberías radiantes de 

cobre (una de ida y otra de retorno) embu-

tidas dentro del muro, ocupando la altura 

de una hilada. Para tapar los tubos se 

emplean plaquetas de aspecto igual al del 

ladrillo.

Graciela Roselló

La iluminación natural se 

consigue mediante grandes 

ventanales en uno de los 

volúmenes y con un gran 

lucernario, protegido por 

lamas de aluminio que 

controlan la entrada de luz, 

en el otro.

A. Protección solar de lamas de aluminio.

B. Doble acristalamiento: 8 mm de vidrio 

templado + cámara de 15 mm + 8 mm de 

vidrio laminado de seguridad.

C. Viguetas de acero de tubo hueco de 

80/50/2 mm.

D. Elemento sándwich con montantes 

integrados, 0,7 mm de chapa de acero y 70 

mm de lana de roca.

E. Vidrio laminado de seguridad de 16 mm.

F. Dintel de ladrillo con goterón.

G. Acristalamiento fijo aislante con cámara de 

aire 8+12+8 mm.

H. Alféizar prefabricado de hormigón y 

ladrillo.

I. Canaleta prefabricada para el agua de lluvia.

J. Ladrillo klinker perforado 32x14,5x6,5 cm 

para drenaje del patio.

K. Capa de nivelación de arena.

L. Terreno.

M. Impermeabilizante bituminoso.

N. Aislante de poliestireno extruido e=6 cm.
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