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Con una producción de más de 500 obras a 
sus espaldas, enfrentarse al desafío de analizar 
la obra de Glenn Murcutt, necesario punto de 
partida para este trabajo,  resulta capital  focali-
zar la atención en aquellos ejemplos  que mejor 
nos hablen de su método, de esa forma de 
hacer que  ha hecho  que su trabajo sea des-
crito como arquitectura sostenible protoecológi-
ca, una arquitectura genuinamente preocupada 
por la sostenibilidad décadas antes de que en 
la arquitectura contemporánea se considerase 

un tema “central“.

Así pues, el trabajo comienza con una serie de 
fichas analíticas de los edificios que podríamos 
catalogar como más representativos de su mé-

todo.
El punto de partida del análisis es la casa Marie 
Short. En su texto “Plumas de metal“, Juhanni 
Pallasmaa, exdecano de la Helsinki University of 
Technology y gran amigo de Murcutt dice de 

ella:

Para este proyecto Murcutt abandonó la cu-
bierta plana, que había dominado sus prime-
ras obras de inspiración Miesiana y Califor-
niana.  [...] Con anterioridad a este proyecto, 
la articulación en planta había sido la fuerza 
rectora de sus proyectos, pero aquí el papel 

se concede a la sección.1

Más tarde, añade:

Cabría afirmar que la de Murcutt es ante 
todo una arquitectura en sección, y muchos 
de sus edificios exentos son extrusiones de 
una solución en sección, o dos o más extru-

siones lineales dispuestas en paralelo.

Entonces, comenzando por ésta, se  toman 
16 obras características de este arquitecto para 
tratar de encontrar las sinergias que puedan 
existir entre ellas y tener una base sólida sobre 

la que enarbolar el discurso de este trabajo.

INTRODUCCIÓN

1. Pallasmaa, Juhani. “Plumas de Metal”. En El croquis nº 163/164. Glenn Murcutt 1980 2012, 2012
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