
“Hay un tiempo relativo a la capacidad de hacer duradera la función para la que se levanta un 
edificio. O también, que sea capaz de dar respuesta en el tiempo a funciones diversas. Eso que 
cuando éramos alumnos se nos explicaba como arquitectura de estuches y arquitectura de cajas.
El estuche responde con exactitud a la función pedida, pero no sirve para anda más. Cuando 
además de eso las dimensiones son reducidas este factor se intensifica, por ejemplo: un edificio 
de viviendas sociales, aunque esté muy bien resuelto al milímetro, seguramente no servirá para 
otra cosa. Si se cambia la pregunta, la respuesta no es válida.
LaLa caja por el contrario es capaz de admitir funciones diversas. Y también lo que es obvio: que la 
mayor dimensión de un espacio hace que pueda albergar un mayor número de funciones distintas 
que las que serían posibles en un espacio más ajustado.
El tiempo pasa mejor para las cajas que para los estuches. Y mejor aún para las cajas grandes que 
para las pequeñas.”

-Alberto Campo Baeza-
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