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Visibilidad y transparencia pueden ser términos paradójicos, a veces 
antónimos y, otras, sinónimos. Ya que la transparencia hace algo visible, pero, 
al tiempo, lo que es visible, porque refl eja la luz, no puede ser transparente, 
que la deja pasar. Ambos términos tienen una vigencia extraordinaria en 
las agendas políticas y sociales y en los medios, y están estrechamente 
relacionados con muchas de las acciones de los estados, o las corporaciones. 
Sobre todo cuando el fl ujo de información se ha ido “enredando” 
globalmente. Pero también son dos propiedades intensamente materiales, 
que necesariamente están muy presentes en la arquitectura contemporánea.

La Villa Spaso ha sido la Residencia del Embajador de los Estados Unidos 
en Moscú desde 1933. Se trata de un pequeño palacio construido en 1914, 
magnífi co ejemplo de la arquitectura neoclásica. Está situada en el corazón 
de Moscú, en el barrio del Arbat, a poco más de un kilómetro del Kremlin. El 
Arbat conserva aún muchos de los palacios construidos por la burguesía rusa 
desde el primer tercio del siglo XIX hasta 1917, cuando triunfó la Revolución 
Bolchevique.

La Villa Spaso ha sido testigo de una parte muy importante de la historia del 
pasado siglo. Ha hospedado a un conjunto numeroso de Presidentes de los 
Estados Unidos. Pero también en ella se han celebrado fi estas legendarias y 
han pasado importantes artistas tanto norteamericanos como rusos, como 
Ray Charles, Chick Corea, Leonard Bersntein o el escritor ruso Mikhail 
Bulgakov.

La residencia de un embajador es una residencia múltiple. Por un lado, es la 
residencia temporal, normalmente no más de cuatro años, de una familia, que 
trata de llevar una vida, digamos, convencional, con todo lo que esto implica 
de intimidad y privacidad, pero también de la publicidad de la vida social de 
aquella “familia”. Es un lugar de un trabajo, con frecuencia extremadamente 
discreto, o secreto, en el que se producen negociaciones, relaciones y 
acuerdos. Es un lugar de representación público en el que se celebran 
fi estas, recepciones, conciertos y representaciones culturales y artísticas. 
Es un lugar de representación formal, que construye una cierta identidad, la 
expresión arquitectónica un país en otro, con frecuencia mucho más que las 
cancillerías, que se han hecho cada vez más grandes y burocráticas.

La residencia del embajador es también un enclave nacional que, según el 
derecho internacional, pertenece a la soberanía del país representado y goza 
de inviolabilidad, en su sede, en sus bienes, sus documentos, sus archivos, o 
sus comunicaciones. Como consecuencia de ello, puede hospedara o acoger 
a disidentes, refugiados políticos o perseguidos, sin que el país que en el que 
se sitúa pueda impedirlo.

El ejercicio consiste en el proyecto de la ampliación de la Villa Spaso. El 
proyecto obligará a refl exionar sobre las condiciones de la vivienda del 
siglo XXI, y la modifi cación de ciertas “convenciones” relacionadas con la 
privacidad y la visibilidad pública del mundo hiper-conectado digital; sobre 
la transparencia como paradigma aparente de las sociedades democráticas 
y sus límites, tanto en lo político y social como en lo físico y material; 
sobre la actividad pública y la privada de la diplomacia, que proviene 
etimológicamente del griego δίπλωμα,“una carta de recomendación o que 
otorgaba una licencia o privilegio”, que en el origen era un documento 
doblado en dos y, por lo tanto, parcialmente secreto.



Bibliografía
Sobre la casa existe una bibliografía extraordinariamente extensa y desde 
muy diversos puntos de vista. Esta bibliografía es la más esencial que el taller 
recomienda. Otros textos pueden ser recomendados para apoyar el proceso 
concreto de cada uno de los proyectos de cada uno de los estudiantes.
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