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RESUMEN

La Tesis Doctoral nace con una intensa vocación pedagógica. La hipótesis de trabajo se 

establece en torno a una cuestión de interés personal, un tema sobre el que se vertebran, 

desde el comienzo del doctorado, los diferentes cursos y trabajos de investigación: LA 

CASA DOMÍNGUEZ como paradigma de la dialéctica en la obra de Alejandro de la Sota. 

La clasifi cación de la realidad en categorías antagónicas determina un orden conceptual 

polarizado, una red de fi liaciones excluyentes sobre las que Sota construye su personal 

protocolo operativo: la arquitectura intelectual o popular, experimental o tradicional, 

universal o local, ligera o pesada, elevada o enterrada, etc. 

Se propone el abordaje de una cuestión latente en el conjunto de la obra ‘sotiana’, desde 

la disección y el análisis de una de sus obras más pequeñas: la casa Domínguez. Se trata 

de una organización sin precedentes, que eleva la estrategia dialéctica al paroxismo: la 

vivienda se separa en dos estratos independientes, la zona de día, elevada, y la zona 

de noche, enterrada; cada uno de los estratos establece su propio orden geométrico 

y constructivo, su propio lenguaje y carácter, su propia identidad e incluso su propio 

presupuesto. Las relaciones entre interior y exterior se especializan en función de la 

actividad o el reposo, estableciéndose una compleja red de relaciones, algunas evidentes 

y otras celosamente veladas, entre los diferentes niveles. La estancia destinada a las tareas 

activas se proyecta como un objeto de armazón ligero y piel fría; la precisa geometría 

del cubo delimita la estancia vigilante sobre el paisaje conquistado. La ladera habitada 

se destina al reposo y se confi gura como una topografía verde bajo la que se desarrollan 

los dormitorios en torno a patios, grietas y lucernarios, generando un paisaje propio: la 

construcción del objeto frente a la construcción del lugar.
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La casa Domínguez constituye uno de los proyectos menos estudiados, y por lo tanto 

menos celebrados, de la obra de Don Alejandro. Las publicaciones sucesivas reproducen 

la documentación gráfi ca junto a la memoria (epopeya) que el propio Sota compone 

para la publicación del proyecto. Apenas un par de breves textos críticos de Miguel Ángel 

Baldellou y, recientemente de Moisés Puente, abordan la vivienda como tema monográfi co. 

Sin embargo, la producción de proyecto y obra ocupó a De la Sota un periodo no inferior 

a diez años, con casi cien planos dibujados para dos versiones de proyecto, la primera 

de ellas, inédita. El empeño por determinar hasta el último detalle de la ‘pequeña’ obra, 

conduce a Sota a controlar incluso el mobiliario interior, como hiciera en otras obras 

‘importantes’ como el Gobierno Civil de Tarragona, el colegio mayor César Carlos o el 

edifi cio de Correos y Telecomunicaciones de León. La complicidad del cliente, mantenida 

durante casi cuarenta años, habilita el despliegue de una importante colección de recursos 

y herramientas de proyecto. 

La elección de la casa Domínguez como tema central de la tesis persigue por lo tanto 

un triple objetivo: en primer lugar, el abordaje del proyecto como paradigma de la 

dialéctica ‘sotiana’, analizando la coherencia entre el discurso de carácter heroico y la 

obra fi nalmente construida; en segundo lugar, la investigación rigurosa, de corte científi co, 

desde la disección y progresivo desmontaje del objeto arquitectónico; y por último, la 

refl exión sobre los temas y dispositivos de proyecto que codifi can la identifi cación entre la 

acción de construir y el hecho de habitar, registrando los aciertos y valorando con actitud 

crítica aquellos elementos poco coherentes con el orden interno de la propuesta.
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ABSTRACT

This doctoral thesis is the fruit of a profound pedagogical vocation. The central hypothesis 

was inspired by a question of great personal interest, and this interest has, since the very 

beginning of the doctorate, been the driving force behind all subsequent lines of research 

and investigation. The “Casa Domínguez” represents a paradigm of the dialectics found 

in the work of Alejando de la Sota. The perception of reality as antagonistic categories 

determines a polarized conceptual order, a network of mutually excluding associations 

upon which Sota builds his own personal operative protocol: intellectual or popular 

architecture, experimental or traditional, universal or local, heavy or light, above or below 

ground, etc. 

Through the analysis and dissection of the “Casa Domínguez”, one of Sota’s smallest projects, 

an attempt is made to approach the underlying question posed in “Sotian” work as a whole. 

This is about organization without precedent, raising the strategic dialectics to levels of 

paroxysm. The house is divided into two separate levels, the day-time level above ground, 

and the lower night-time level beneath the surface of the ground. Each level has its own 

geometrical and stuctural order, its own language and character, its own identity and even 

has its own construction budget. The interaction between the two areas is centered on the 

two functions of rest and activity, and this in turn establishes a complex relationship network 

between both, which is sometimes self-evident, but at other times jealously guarded. The 

living area designed for daily activity is presented as an object of light structure and delicate 

skin; the precise geometry of the cube delimiting the ever watchful living area’s domain 

over the land it has conquered. A green topography is created on the slope below which 

lies an area adapted for rest and relaxation. Two bedrooms, built around patios, skylights 
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and light crevices, generate an entirely independent environment: the construction of an 

object as opposed to the creation of a landscape.

The “Casa Domínguez” project has been subject to much less scrutiny and examination 

than Don Alejandro’s other works, and is consequently less well-known. A succession of 

journals have printed the blueprint document together with a poetic description (epopee), 

composed by Sota himself, to mark the project’s publication. There has, however, scarcely 

been more than two brief critical appraisals, those by Miguel Ángel Baldellou and more 

recently by Moisés Puente, that have regarded the project as a monographic work. The 

project and works nevertheless occupied no less than ten years of De La Sota’s life, with over 

a hundred draft drawings for two separate versions of the project, the fi rst of which remains 

unpublished. The sheer determination to design this “small” work in the most meticulous detail, 

drove Sota to manage and select its interior furniture, as indeed he had previously done 

with more “important” works like the Tarragona Civil Government, César Carlos College, or 

the Post Offi ce telecommunications building in León. Client collaboration, maintained over 

a period of almost forty years, has facilitated an impressive array of the project’s tools and 

resources. The choice of “Casa Domínguez” as the central subject matter of this thesis, was 

made in pursuance of a triple objective: fi rstly, to approach the project as a paradigm of 

the “Sotian” dialectic, the analysis of the discourse between the heroic character and the 

fi nished building; secondly, a rigorous scientifi c investigation, and progressive disassembling 

and dissecting of the architectonic object; and fi nally, a refl ection on aspects of the project 

and its technology which codify the identifi cation between the action of construction 

and the reality of living, thus marking its achievements, whilst at the same time subjecting 

incoherent elements of the proposal’s established order to a critical evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 
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“Planteo una vivienda unifamiliar en que los dormitorios ocupan la parte baja de la casa sin 

una defi nición formal necesaria: están semienterrados; un forro de plaqueta los distingue 

apenas del terreno. Esta plaqueta salta al jardín, recubre los muros de la piscina…El resto 

es una zona de estar común, separada de la anterior, casi en el aire, recibiendo la máxima 

luz posible. Con fi nos perfi les metálicos y toda acristalada. ¿Y qué forma tiene esta estancia 

acristalada? Da igual. Una cualquiera. Ya está defi nida. La mínima” (1). 

Alejandro de la Sota se sirve de la narración de este breve relato para exponer por primera 

vez el esquema conceptual de la casa Domínguez (2). Se trata de la intensa descripción 

de una estrategia, el núcleo originario de un plan en el que se identifi can de forma 

inseparable la experiencia de habitar y la acción de construir. La forma no se hace visible, 

se desvanece entre sugerencias confrontadas de luz u oscuridad, ligereza o pesantez, 

elevación o enterramiento. Se diría que lo que realmente se propone es una experiencia 

vital similar a la propuesta por Borges en algunos de sus cuentos: “Así me fue deparado 

ascender de la ciega región de los negros laberintos entretejidos a la resplandeciente 

Ciudad” (3).

La experiencia de habitar es interpretada por Sota en clave antropológica. El hecho de 

enterrarse para descansar y salir a la superfi cie para realizar las tareas activas durante el 

día, se propone como una necesidad biológica semejante a la del sustento inevitable. 

Se trata de una forma de retorno a ciertos valores primitivos del habitar, una propuesta 

1 Alejandro de la Sota, “Conversación con Alejandro de la Sota desde su propio arresto domiciliario”, Arquitecturas Bis nº1, 1974, págs. 25-29. 
Entrevista realizada por Mariano Bayón.
2 Vivienda Unifamiliar para el Sr. Domínguez, en adelante VUSD, Poio, Pontevedra, 1970-1980.
3 Jorge Luis Borges, El Aleph, Buenos Aires, Emecé, 1966.
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para aprehender nuevamente la Naturaleza: “De cómo hace su casa un topo y de cómo 

hace un pájaro su nido, ya, sin poesía, podremos aprender mucha arquitectura. La solidez 

de un topo y la fragilidad de un nido son lecciones dignas” (4). Veinticinco años después 

de pronunciar estas palabras, Alejandro de la Sota propondrá una metáfora visual para 

su discurso: la esfera de Saarinen (5), que se deforma progresivamente hasta dividirse en 

dos entidades independientes y que supone el origen conceptual de la casa Domínguez: 

“Al decir de Saarinen el habitáculo del hombre puede ser representado por una esfera 

cortada ecuatorialmente por el plano de la tierra. La semiesfera enterrada se usará para 

el descanso, inactividad, reposo de fuerzas y del pensamiento; la semiesfera por encima 

del plano cero será donde el hombre desarrolla su actividad, donde desarrolla lo pensado. 

De materiales pétreos, terrosos la primera; transparente, de cristal, la segunda. Cuanto 

más libere el hombre su pensamiento, más se separará de la tierra la cristalina semiesfera 

que, liberada, se convierte en nueva esfera volante, inalcanzable. Cuanto más grande es 

la necesidad de reposo, del descanso, más profunda se enterrará la enterrada semiesfera” 

(6).

La experiencia de construir se funde con la experiencia biológica de habitar. Así, la 

plaqueta se identifi ca con el terreno, mientras el metal y el vidrio se engarzan y establecen  

la estancia en el aire: la solidez y la fragilidad que la naturaleza nos presenta en el hábitat 

del topo o el nido delicado. La construcción se presenta como parte de una realidad única, 

se identifi ca con el hecho mismo de habitar al mismo tiempo que presenta su propio orden 
4 Alejandro de la Sota, Arquitectura y naturaleza, conferencia pronunciada durante el curso de Jardinería y Paisaje. Publicada originalmente en: De 
la Sota, Alejandro, Arquitectura y naturaleza, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid, 1956.
5 No se han encontrado evidencias acerca del texto o dibujo de Saarinen al que Sota hace referencia en repetidas ocasiones. Ver apéndice A2. 
Documentación nueva, DN_ME_01, pág. 588.
6 Alejandro de la Sota, “Casa Domínguez en La Caeyra”, Arquitectura 228, enero-febrero 1981, págs. 58-59.
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estructural y geométrico: la parte baja de la casa se concibe sin una defi nición formal 

necesaria, mientras que la estancia en el aire se piensa con una forma determinada, la 

mínima, implícita en la propia narración del plan. Esta consideración de la construcción 

como experiencia que va más allá de lo puramente físico está perfectamente descrita por 

Le Corbusier: “El ingeniero constructor, que se adueña del suelo, construye los cimientos, 

levanta postes y establece el terreno artifi cial, más cómodo que el otro, principal plataforma 

del reparto de cargas. El carpintero metálico se apodera entonces de este nuevo terreno y 

proyecta hacia el cielo su jaula de loro, tan endeble como una cuerda y móvil como ella, 

antes de que pavimentos y terrazas la cierren y protejan contra los vientos” (7). Tanto Le 

Corbusier como Alejandro de la Sota comparten el interés por la pauta interna, un orden 

único indisoluble que integra el ejercicio constructivo con la experiencia habitacional.  

A partir del sustrato teórico establecido por el propio Sota, la presente tesis doctoral 

propone una revisión crítica de la casa Domínguez como paradigma de la dialéctica, 

entendida ésta no como la yuxtaposición de categorías excluyentes, sino como el proceso 

de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, se resuelven, según la tradición 

hegeliana (8), en una forma superior o síntesis, una entidad híbrida y compleja, que 

sintetiza lo intelectual y lo popular, lo experimental y lo tradicional, la acción de construir 

y el hecho de habitar. En este sentido, la radicalidad del discurso heróico-conceptual se 

ha de contrastar con las soluciones concretas propias de la arquitectura, identifi cando el 

valor y el peso específi co de la prosa frente a la epopeya.

7 Le Corbusier, La Casa del Hombre, Barcelona, Apóstrofe, 1999, págs. 176-177.
8 G.W.F. Hegel, Fenomenología del Espíritu, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1985.  La dialéctica es aplicada por Hegel como un método de 
conocimiento de la realidad, que propone estar formada por conceptos opuestos.
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METODOLOGÍA

La obra de Sota se presenta en su conjunto como una seductora fuente de inspiración 

para el estudioso, aquel que busca hilos invisibles de conexión entre unas obras formal y 

materialmente inconexas. Son abundantes los repasos cronológicos de corte hagiográfi co 

que ‘explican’ a su manera tales o cuáles intenciones del ‘maestro’ al hacer esto o aquello. 

Nuestro objetivo es bien distinto. Ante la complejidad de la obra sotiana, se propone 

una investigación de corte científi co, una disección rigurosa de un único proyecto que 

permita establecer una mirada crítica sobre cada una de las partes y sobre la totalidad 

de la obra. La estrategia de desmontaje y posterior montaje del objeto arquitectónico 

permitirá el análisis de cada una de las partes por separado y de las relaciones entre ellas, 

estableciendo una serie de conclusiones derivadas del ejercicio de explosión e implosión. 

A través de esta metodología se pretende aportar conocimiento no sólo sobre la obra 

particular, sino sobre el conjunto general de la obra de Alejandro de la Sota: el abordaje 

de lo general desde el conocimiento profundo de lo particular. 

La estructura de la investigación se organiza como un árbol en el que cada rama se divide 

sucesivamente en dos. Este modelo taxonómico responde a la dualidad del proyecto de la 

VUSD, dividido en dos mundos yuxtapuestos que responden a su vez a dialécticas de orden 

biológico, material, geográfi co, gravitatorio o cósmico: reposo-actividad, local-universal, 

arriba-abajo, pesado-ligero, día-noche. Esta organización polarizada y dual se incorpora 

a la tesis desde el título, “Casa Domínguez. Alejandro de la Sota: Construir - Habitar (9), 

hasta los apéndices, fundados sobre el contraste entre la abundante documentación 

9 Construir, del latín construĕre, fabricar, edifi car, hacer de nueva planta una obra de arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier 
obra pública. Habitar, del latín habitāre, vivir, morar.  
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gráfi ca existente y la nueva documentación, producida ex novo para esta investigación. 

 

Existen ocasiones en que los hallazgos más valiosos son aquellos que resultan inesperados, 

aquellos que no se imaginaba encontrar, aquellos con los que sencillamente no se contaba. 

Este ha sido el caso. Investigando en los archivos de la Fundación Alejandro de la Sota se 

encuentra una primera versión del proyecto; una versión que se anticipa en el tiempo a 

la aparición del lugar y el cliente; una versión inédita que interpreta de forma radical la 

partitura original del proyecto; una versión que aún hoy, después de casi cuarenta años, 

permanece en el recuerdo del Sr. y la Sra. Domínguez: ‘recuerdo la terraza de la cocina y 

la planta baja como la casa de Santo Domingo, a veces me pregunto cómo hubiera sido 

ese proyecto con respecto al que fi nalmente se ejecutó’ (10). 

La estructura dialéctica se ve defi nitivamente consumada, el objeto de la investigación 

se divide nuevamente en dos: el primer proyecto, heredado directamente de una versión 

presentada al señor Guzmán y del que tan sólo existen planos bidimensionales inéditos 

(11); y el segundo proyecto, una transformación de la primera versión que polariza el 

programa en los estratos elevado y enterrado, dando lugar a la fi nalmente construida 

casa Domínguez.

10 Ver entrevista con Enrique Domínguez y María del Carmen Lino, Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_02. pág. 604. ‘Santo Domingo’ 
hace referencia a la Casa Guzmán, Urbanización Santo Domingo, Algete, Madrid, 1972.
11 El 23 de noviembre de 2011 tuvo lugar la lectura de la Tesis Doctoral inédita ‘El exterior como prolongación de la casa. Los espacios intersticiales 
en clave tipológica a través de dos obras de Coderch y De la Sota’, ETSAB, por parte de Andrés Martínez. En esta tesis aparecen los planos originales 
de la primera versión de la casa Guzmán.
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1. ANTECEDENTES

Durante el verano de 1973 Enrique Domínguez coincide con Alejandro de la Sota en 

las playas de Sanxenxo, lugar de veraneo tradicional para ambas familias. Es entonces 

cuando se produce el encargo del proyecto de la VUSD. Para la familia Domínguez  

supone el nacimiento de una experiencia, para Sota, la oportunidad de materializar una 

idea aparecida con anterioridad: “Hace bastantes años que hice este dibujo, y que me 

preocupó, y ahí quedó, en el archivo. Yo quería vendérselo a alguien. […] Apareció una 

prima mía que tenía bastante interés, y adelante” (1).  Es difícil saber con exactitud el 

momento preciso de la realización del dibujo conceptual que da origen a la organización 

polarizada de la VUSD. La referencia constante a Saarinen como desencadenante del 

origen de la propuesta, constituye el inicio de la búsqueda de los antecedentes. 

A principios de los años sesenta la editorial Hermés publica una colección de libros bajo 

el título ‘Creadores de arte contemporáneo’.  Cada volumen constituye una monografía 

dedicada a la obra de un arquitecto: R. Buckminster Fuller, Louis I. Kahn, Philip Johnson, 

Kenzo Tange y Eero Saarinen (2). El ejemplar dedicado a este último es el único libro sobre 

Saarinen encontrado en la biblioteca personal de Alejandro de la Sota (3), sin embargo, 

nada hace referencia a la cita reiterada: “Al decir de Saarinen el habitáculo del hombre 

puede ser representado por una esfera cortada ecuatorialmente por el plano de la tierra. 

La semiesfera enterrada se usará para el descanso, inactividad, reposo de fuerzas y del 

pensamiento; la semiesfera por encima del plano cero será donde el hombre desarrolla su 

actividad, donde desarrolla lo pensado” (4). 
1 Alejandro de la Sota, conferencia Escuela de Arquitectura de Barcelona, 1980, publicada en ‘Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, 
conferencias’, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, edición a cargo de Moisés Puente, pág. 185. 
2 Allan Temko, ‘Eero Saarinen’, Colección creadores de arte contemporáneo, México, Hermés, 1962.
3 Calle Bretón de los Herreros 66, Madrid, actual sede de la Fundación Alejandro de la Sota.
4 Alejandro de la Sota, Arquitectura 228, enero-febrero 1981, págs. 58-59.

Alejandro de la Sota. 
Dibujo conceptual casa 
Domínguez.
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Se inicia la búsqueda sistemática del texto de Saarinen, proceso dilatado que no produce 

resultado aparente. El origen del dibujo conceptual sotiano no aparece en la bibliografía 

consultada (5) y, apoyándonos en la consulta y el conocimiento de investigadores 

como Antonio Román Asensio (6), tampoco se encuentra en los archivos que atesoran 

la documentación original producida por Eero Saarinen, existentes en Yale, Cranbrook 

y los estudios de sus colaboradores, Kevin Roche y Cesar Pelli. Tan solo una abstracta 

referencia escrita por Saarinen se presenta como origen posible del dibujo conceptual de 

Sota: “La arquitectura consiste realmente en situar algo entre la tierra y el cielo” (7). Sota 

pudo traducir gráfi camente esta sugerencia narrativa en el conocido diagrama esférico 

dividido en dos por un plano ecuatorial, origen conceptual de la casa Domínguez.   

Con toda la información recopilada se puede concluir que el dibujo fue realizado por 

Sota a mediados de los años sesenta, si bien la infl uencia de Saarinen parece ser poco 

o nada relevante. A partir de este momento la idea será presentada a varios clientes, 

viajará con Don Alejandro en búsqueda de su ubicación defi nitiva en un proceso similar 

al descrito por Le Corbusier en la construcción de una pequeña casita para sus padres 

en 1923: “Revelemos, con este procedimiento de apariencia contradictoria, la clave del 

problema de la habitación moderna. Habitar primeramente, según el enlace de unas 

funciones razonables. Venir a colocarse después” (8).

5 Ver listado completo en Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_01, págs.588-603 (Eero Saarinen y la VUSD, vínculos y relaciones).
6 Autor de la tesis doctoral inédita: Eero Saarinen: una arquitectura de la multiplicidad ,Madrid, 1999, dirigida por Ignasi de Solá-Morales Rubió, y del 
libro: Eero Saarinen : an architecture of multiplicity, Nueva York, Princeton Architectural Press, 2003.
7 Allan Temko, ‘Eero Saarinen’, Colección creadores de arte contemporáneo, México, Hermés, 1962, pág. 24. La frase fue utilizada por Saarinen en 
referencia al aeropuerto de Washington D.C., Horizon, julio 1960, según recoge Aline B. Saarinen en: SAARINEN, Eero, ‘Eero Saarinen on his work’, 
Edición a cargo de Aline B. Saarinen, New Haven – London, Yale University Press, 1962.
8 Le Corbusier, ‘Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo’, Barcelona, Apóstrofe, 1999, pág. 149.

Le Corbusier, Une 
Petite Maison, 1923
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1.1 Mecanismos abstractos

Si bien la infl uencia de Saarinen en el origen conceptual de la VUSD debe matizarse, el 

estudio de la obra anterior del propio Sota permite identifi car una serie de métodos e 

instrumentos de proyecto invariables. Se trata de la utilización sistemática de una cadena 

de herramientas que actúan, como precisa maquinaria, con independencia del encargo, 

el lugar, el programa o la escala. Es precisamente la identifi cación de estos comunes 

mecanismos abstractos donde se encuentra el origen de la casa Domínguez, la fi liación 

con toda una serie de proyectos que van desde el Gobierno Civil de Tarragona (1956) hasta 

la obra inmediatamente anterior, el Centro de Cálculo para la Caja Postal de Ahorros de 

Madrid (1975).  

1.1.1 La acción de separar

“Los programas de edifi cios ofi ciales en España fuerzan a composiciones difíciles; es 

grande la proporción de viviendas en relación con el volumen destinado a ofi cinas y 

representaciones ofi ciales. […] Con estas imposiciones la composición general se resuelve 

fundamentalmente, cortando - en altura - en dos, el bloque del edifi cio, por la planta del 

salón de recepciones que con terraza anterior hace patente y claro este corte: abajo el 

Gobierno Civil, encima las viviendas” (9).

La estratifi cación vertical del programa en elementos reconocibles e independientes 

constituye una de las herramientas de proyecto más habituales en la obra de Sota. Esta 

operación taxonómica esencial y primera, afecta en mayor o menor medida a la práctica 

totalidad de la obra sotiana, cobrando una especial relevancia en la casa Domínguez. El 

Gobierno Civil de Tarragona se presenta precisamente como un volumen cortado en dos: 
9 Alejandro de la Sota, Memoria del anteproyecto del Gobierno Civil de Tarragona presentado al concurso bajo el lema ‘Ana’, Madrid, enero 1957. 
Publicada en, Cortés Vázquez de Parga, Juan Antonio, ‘Gobierno Civil de tarragona, 1957-1964’, Almería, Colegio de Arquitectos de Almería, 2006, 
págs.26-27. 

Alejandro de la Sota. 
Gobierno Civil de 
Tarragona, 1956
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abajo el Gobierno Civil, encima las viviendas. El croquis para el estudio de la propuesta 

presentada al concurso permite observar la manifi esta voluntad de independencia del 

volumen superior de viviendas importantes respecto al gobierno: un dibujo que anticipa 

casi veinte años la estrategia de proyecto de la VUSD.   

Durante la segunda mitad de los años cincuenta y hasta principios de los sesenta se produjo 

una intensa relación profesional entre Alejandro de la Sota y los arquitectos José Antonio 

Corrales y Ramón Vázquez Molezún: “los tres pusimos algo de nosotros mismos y los tres hemos 

sentido siempre que fue bueno para los tres” (10). En este periodo (1957-1961) realizan dos 

proyectos como equipo, construyendo únicamente uno de ellos: la Residencia infantil de 

verano en Mirafl ores de la Sierra, Madrid 1957. Nuevamente la estrategia primera consistirá 

en el corte del proyecto en dos mitades. Esta vez la división afectará, no sólo al programa, 

sino también a a los materiales, los sistemas constructivos e incluso al proceso temporal 

de construcción y montaje, estableciéndose dos estratos independientes: “Mirafl ores de 

la Sierra está a cincuenta kilómetros de Madrid; no tiene industria de la construcción. En 

Mirafl ores el invierno es duro, impide el desarrollo normal de una obra con su intenso frío, 

nieblas y nieve. Plantea esta obra el de tantas en que es necesario oir la voz del lugar. 

Oída, se cortó horizontalmente la obra en dos mitades: la inferior, adaptada, pegada al 

terreno, piedra, muros, bastedad, construida por obreros canteros de la localidad. La otra 

mitad alta, pilares de hierro y cubierta de madera, cerramientos de carpintería metálica 

y grandes cristaleras, se hizo en Madrid. En un verano, primer verano, se realizó ‘in situ’ 

la obra baja; en el segundo se montó lo en Madrid fabricado. Si esto no es tan exacto, 

sí es muy aproximado y lo importante es la teoría, pues de ella salió esta arquitectura, la 
10 Alejandro de la Sota, Sin título, AAVV, Corrales y Molezún. Medalla de Oro de la Arquitectura 1992, consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España, Madrid, 1992. Publicado en ‘Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias’, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, edición a cargo de 
Moisés Puente, pág. 85. 

De la Sota, Corrales y 
Molezún. Residencia 
infantil de verano en 
Mirafl ores de la Sierra, 
Madrid 1957.
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justifi ca” (11). Años más tarde Sota comparó la estrategia de proyecto de Mirafl ores con la 

establecida por JØrn Utzon para la ópera de Sydney, si bien en este caso las bóvedas se 

consideran “una falsedad en la manera de hacerlas, como si fueran un producto natural” 

(12). La infl uencia de Corrales y Molezún en Mirafl ores es muy evidente, tan solo unos meses 

más tarde (1958) planean otro proyecto topográfi co y orgánico en la organización del 

basamento y a la vez, paradigma de la sistematización, industrialización y prefabricación 

constructiva de la cubierta: el pabellón de España en la Exposición Internacional de 

Bruselas de 1958, obra maestra de la arquitectura española del siglo XX, desmontado e 

instalado en Madrid en 1959 y en actual estado de abandono. En 1961 los tres arquitectos 

realizarán el último concurso como equipo, acompañados además por Javier Carvajal: 

el Institulo Laboral de A Coruña. La propuesta consigue un accésit (13) y se presenta 

como un ejercicio de cubierta y adaptación topográfi ca similar a la residencia infantil de 

Mirafl ores: “Las características de la solución son: 1.El edifi cio se adapta al terreno, sigue 

las plantas de las curvas de nivel, a media ladera, huyendo de la parte baja encharcada 

en invierno. Manda la tierra. 2. El edifi cio, como un vertebrado, tiene una estructura única 

en sus distintos pabellones. Sistematización. Prefabricación” (14). De nuevo la defi nición 

de dos estratos: en el estrato inferior manda la tierra, en el estrato elevado manda el 

hombre. La dialéctica entre el mundo natural u orgánico y la técnica o el mundo racional, 

el paradigma conceptual de la casa Domínguez. 

Durante los años sesenta Sota realiza dos obras de máxima importancia en su carrera, 

con el tiempo se convierten en obras maestras de la arquitectura del siglo XX: el Gimnasio 

11 Alejandro de la Sota, Arquitectura nº7, julio 1959, págs. 9-13.
12 Alejandro de la Sota, entrevista con Marta Thorne, Quaderns d’arquitectura i Urbanismo nº157, abril-mayo 1983, pág. 108.
13 Arquitectura nº31, julio 1961, págs. 35-36.
14 Ibidem.

Alejandro de la Sota. 
Gimnasio del Colegio 
Maravillas, Madrid 
1961.
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del Colegio Maravillas (1961) y el Colegio Mayor César Carlos (1967), ambas situadas en 

Madrid. El gimnasio Maravillas constituye un ejercicio prodigioso de levitación en el que 

la cercha invertida que contiene las aulas, estrato elevado, fl ota sobre el espacio vacío 

destinado al gimnasio, bajo el cual se encuentra el estrato enterrado, correspondiente 

a las funciones secundarias: vestuarios y pista de entrenamiento. Algunos estudiosos de 

la obra de Sota han señalado la organización espacial paralela entre el gimnasio y la 

VUSD (15). El Colegio Mayor César Carlos se estructura según una compleja estrategia de 

separaciones sucesivas. En primer lugar se separan en planta la zona de los dormitorios 

(estancias privadas) del edifi cio social y de servicios (estancias públicas). A su vez el edifi cio 

de los dormitorios se divide en dos torres para “acabar con los pasillos, defecto de los 

colegios mayores que se sufre” (16). El edifi cio de dormitorios presenta una interesante 

sección a través del espacio libre entre las dos torres: el estrato elevado del gimnasio ‘fl ota’ 

sobre el conjunto, orientado a sur y con vistas sobre la Ciudad Universitaria de Madrid: el 

paisaje conquistado; el estrato semienterrado lo ocupa la biblioteca, que conecta con el 

paso enterrado que a su vez comunica con el edifi cio de servicios comunes. La posición 

hundida de la biblioteca permite abrirse a un patio trasero situado a sur, un paisaje 

prestado bajo la cota de la ciudad que se convierte en un remanso de luz y silencio, un 

lugar propicio para el estudio de los habitantes del colegio. Paisaje conquistado y paisaje 

prestado, dos formas de relacionarse con el mundo exterior presentes en la confi guración 

de los estratos de la casa Domínguez.

Durante los años setenta y antes de la realización del proyecto de la VUSD, Sota realiza 

varios proyectos separando, si bien esta fracción no se traduce en la aparición de estratos 
15 Juan Antonio Cortés Vázquez de Parga, ‘Gobierno Civil de tarragona, 1957-1964’, Almería, Colegio de Arquitectos de Almería, 2006, pág. 95.
16 Alejandro de la Sota, Conferencia Barcelona 1980, publicada en ‘Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias’. Barcelona, Fundación 
Alejandro de la Sota, Gustavo Gili, edición a cargo de Moisés Puente,  2002, págs. 182-183.

Alejandro de la Sota. 
Colegio Mayor César 
Carlos, Madrid 1967.
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elevados y enterrados. La sede de Bankunión, Madrid 1970, presenta un zócalo pétreo 

aterrazado sobre el que se posa un delicado prisma de vidrio. La casa Guzmán, Madrid 

1972, pasa por varias versiones, cristalizando fi nalmente en un prisma cerámico organizado 

en dos niveles: el primero, semienterrado en la parcela, abre la zona de estar en esquina 

hacia el sur; el segundo, formando unidad volumétrica con el primero, abre el estudio en 

esquina hacia las magnífi cas vistas de la cuenca del río Jarama en dirección este. Por 

último, el Centro de Cálculo para la Caja Postal de Ahorros de Madrid, 1975, organiza 

un estrato enterrado para los depósitos de valores, zona de seguridad – ordenadores y 

garaje, sobre el que se apoyan dos idénticos prismas de chapa Acieroid que integran las 

ofi cinas generales. Estos prismas son identifi cados por Sota con la industria de fabricación 

aeronáutica (17) y representan la construcción tecnológica, seriada por la industria y ligera 

que posteriormente Sota reinterpretaría para el estrato elevado de la casa Domínguez, el 

estrato donde manda el hombre (18).

1.1.2 La estrategia formal

En el apartado anterior se describe la acción de separar como mecanismo primero del 

abordaje proyectual, la reordenación del todo en elementos previamente confi gurados. 

La descripción de la estrategia formal seleccionada por Sota para cada una de esas 

partes independientes, constituye el objetivo del presente apartado.

Alejandro de la Sota aborda el problema de la forma siempre como resultado, nunca 

como origen de proyecto: “Nada es estético en la arquitectura y en nada si no tiene un 

sentido de expresión del interior, de dentro a fuera. Pueden negarse las formas, todas, si 

17 Alejandro de la Sota, Conferencia Barcelona 1980, publicada en ‘Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias’. Barcelona, Fundación 
Alejandro de la Sota, Gustavo Gili, edición a cargo de Moisés Puente,  2002, pág. 184.
18 El argumento del avión como paradigma de ligereza y perfección conseguida por la industria, se anuncia en la revista L’Esprit Nouveau durante el 
periodo 1920-21 a través de una serie de artículos fi rmados por Le Corbusier, publicados posteriormente en ‘Vers une Architecture’, París, 1923.  

Alejandro de la Sota. 
Centro de Cálculo 
para la Caja Postal de 
Ahorros, Madrid 1975.
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no son resultados” (19).  Sobre este discurso se encuentra latente la voz de Mies van der 

Rohe, que presenta el desarrollo técnico como el motor de la época, la gran virtud de 

la civilización moderna: “Siempre he creído que la arquitectura no debe guiarse por la 

invención de formas inéditas ni por gustos individuales. La arquitectura, para mí, es un arte 

objetivo y debe regirse por el espíritu de la época en que se desarrolla” (20).   

A pesar de la expresa y manifi esta renuncia formal, más teórica que práctica tanto en 

la obra de Mies como en la de Sota, el análisis del conjunto de la obra de Don Alejandro 

revela dos modos fundamentales de acometer el dilema de la forma: en primer lugar, 

aquellos proyectos en los que el programa se clasifi ca en diferentes partes que se expresan 

de modo individual: la forma como corolario; y en segundo lugar la confi anza en una 

única entidad formal regular que resuelve en su interior la complejidad programática: 

la forma como apriorismo. Estos modelos de concepción formal se corresponden con 

la composición primera y segunda de  ‘Las cuatro composiciones’ de Le Corbusier (21). 

Ambos modos son utilizados por Sota de manera independiente o conjunta, como en el 

caso de la casa Domínguez.

A. Forma-corolario 

Se trata de una estrategia formal por adición de volúmenes, expresando cada uno su 

forma precisa. Sota explica este procedimiento, a propósito de la Central Lechera Clesa, 

Madrid 1961, con el orden establecido en el equipaje de los toreros: “Siempre llama la 

atención, hace años más, el orden del equipaje sobre los coches de los toreros, siempre 

rematado con los estoques y el botijo. ¡Perfecto! El contenido de un edifi cio es el conjunto 

19 Alejandro de la Sota, Memoria a la Cátedra de Elementos de Composición, ETSAM, Madrid, 1970, publicada en Alejandro de la Sota, Escritos, 
conversaciones, conferencias. Barcelona, Fundación Alejandro de la Sota, Gustavo Gili, edición a cargo de Moisés Puente, 2002, pág. 60.
20 Werner Blaser, Ludwig Mies van der Rohe, Barcelona, Gustavo Gili, 1973, pág. 5.
21 Las Cuatro Composiciones, cubierta del segundo volumen de la obra completa, 1935.

Le Corbusier, las “Cuatro 
Composiciones”, 1929
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de menores contenidos de distintas funciones. El acierto en el orden dentro de las partes 

y en el orden del todo es una manera de plantear nuestras edifi caciones…¡Hagamos 

como los toreros!” (22). Este modelo orgánico de composición fue habitualmente utilizado 

por Sota en el estrato inferior, la parte de edifi cio que confi na el programa conteniendo 

terreno, ligado a una condición topográfi ca y construcción pesada o tradicional. 

B. Forma-apriorismo

Sota plantea la aceptación a priori de determinadas formas, principalmente el prisma 

regular, al que atribuye la cualidad de forma ideal de belleza. En numerosas ocasiones 

declara ser “alguien que cree en las formas en sí mismas como solución a los problemas 

profundos. El cubo es una forma admitida, manipulable. Aceptar la belleza del cubo es 

un gran adelanto” (23). Sota recurre incluso a la geología y la cristalización mineral en 

formas geométricas perfectas, es decir, a la intervención de la naturaleza como creadora 

de formas, entre ellas los poliedros regulares: ‘La naturaleza hay que cuidarla. Nunca se 

estropea con cosas que están bien, con cosas puras. Antes pensaba que todos los minerales 

cristalizaban en cinco o seis sistemas. A mí esto me parecía prodigioso. […] La naturaleza 

admite, y además nos surte, de formas geométricas. Una vez me preguntaron: ¿por qué no 

usas el hexágono? Contesté que porque el hombre es cúbico, ha cristalizado en sistema 

cúbico’ (24). En una de las conferencias celebradas en Buenos Aires en el otoño de 1929, a 

propósito de su cúbica segunda composición, Le Corbusier expone: ‘El segundo tipo revela 

la compresión de los órganos en el interior de una envoltura rígida, absolutamente pura. 

Problema difícil, acaso delectación del espíritu; gasto de energía espiritual en medio de 

22 Alejandro de la Sota, Alejandro de la Sota, Arquitecto, Madrid, Editorial Pronaos, 1989, pág. 68.
23 Alejandro de la Sota, Arquitectura 283-284, 1990, entrevista con Sara de la Mata y Enrique Soberano, pág. 159.
24 Alejandro de la Sota, Conferencia Barcelona 1980, publicada en ‘Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias’. Barcelona, Fundación 
Alejandro de la Sota, Gustavo Gili, edición a cargo de Moisés Puente,  2002, pág. 186.

Alejandro de la Sota. 
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Madrid 1958-1961.



31

las trabas que se han impuesto’ (25). Este modelo abstracto y geométrico es reservado por 

Sota para el estrato principal, la parte de la edifi cación destinada al programa primordial, 

ligado a la presencia latente del cubo, a la luz, a la transparencia y a la ligereza de la 

construcción industrializada.

Al margen de los proyectos en los que Alejandro de la Sota trabaja los dos modos de 

aproximación formal de manera única e independiente, interesan al menos cuatro 

proyectos, anteriores a la casa Domínguez, en los que la forma-apriorismo y la forma-

corolario se yuxtaponen de forma dialéctica: 

1. Gobierno Civil de Tarragona (1956). Una planta semienterrada junto a dos más en altura, 

confi guran un zócalo de forma irregular sobre el que se fl ota el cubo principal, tal y como 

se aprecia en el croquis de exploración del proyecto.  

2. Sede de Bankunión, Madrid (1970). Un zócalo pétreo organiza tres niveles escalonados 

bajo rasante que integran aparcamiento, instalaciones y programa de segundo orden. Un 

prisma cristalino llevado al extremo de la desmaterialización, se presenta como la imagen 

del desarrollo técnico, la gran virtud de la civilización moderna a la que Mies van der Rohe 

hacía referencia (26).

3. Casa Guzmán, Madrid (1972). La vivienda se resuelve en una planta semienterrada  con 

cubierta ajardinada. Sobre el jardín de cubierta se incorpora, durante la dirección de 

obra, un volumen prismático que servirá de estudio y biblioteca del señor Guzmán, un 

lugar privilegiado sobre la cuenca del Jarama: naturaleza, luz y silencio (27).   

25 Le Corbusier, ‘Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo’, Barcelona, Apóstrofe, 1999, pág. 156.
26 Werner Blaser, Ludwig Mies van der Rohe, Barcelona, Gustavo Gili, 1973, pág. 5.
27 El proyecto visado, con fecha de 1972, corresponde a la vivienda de una sola planta. Se encuentra en el archivo de la Fundación Alejandro de la 
Sota. El estudio superior se añadiría durante los trabajos de dirección de obra. Ver entrevista con el Sr. Guzmán, apéndice A2. Documentación nueva, 
DN_ME_05, pág.615.

Alejandro de la Sota. 
Concurso para sede 
de Bankunión, Madrid 
1970.
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4. Centro de cálculo para la Caja Postal de Ahorros, Madrid (1975). El programa 

semienterrado de aparcamiento, archivos y zonas de seguridad informática, se propone 

como zócalo pétreo sobre el que descansan dos cubos de chapa lacada en blanco. El 

programa principal de ofi cinas, alojado en el hermetismo cúbico de los prismas emergentes, 

se resuelve mediante una estructura reticular de acero y cerramiento modular metálico de 

Acieroid (28).  

La casa Domínguez se confi gura como resultado de la aplicación de los mecanismos 

abstractos anteriormente descritos. Por un lado la acción de separar el programa se lleva 

en este caso al paroxismo, dejando una planta libre, un absoluto vacío entre el estrato 

elevado, reservado a las tareas activas, y el estrato enterrado, destinado al descanso y 

recogimiento. La habitual estratifi cación del programa nunca había llegado a tal extremo 

en el conjunto de la obra de Don Alejandro. Por otro lado, la estrategia formal corresponde 

a la yuxtaposición de los modelos formales ensayados por Sota en sus proyectos anteriores 

y descritos por Le Corbusier en sus Cuatro Composiciones: el estrato enterrado se proyecta 

como un búnker de hormigón forrado de plaqueta cerámica, formado por adición de 

volúmenes independientes en cuanto a programa, altura y situación respecto los límites de 

la parcela; el estrato elevado se proyecta como un armazón delimitado por una blanca y 

delgada membrana de metal, una carrocería propia de la industria aeronáutica aplicada 

en esta ocasión a una envolvente prismática en cuyo interior se integran las diferentes 

estancias destinadas a la vida ‘activa’. 

28 TA 213, 1977, págs. 42-49. Incluye publicidad de Acieroid con la imagen del proyecto en páginas comerciales.

Alejandro de la Sota. 
Croquis VUSD.
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1.2 Componentes concretos

A pesar del origen intelectual y abstracto de la propuesta, el proyecto de la casa Domínguez 

se encuentra inevitablemente con una serie de parámetros procedentes del encargo real. 

Por un lado, la aparición del cliente inaugura un diálogo entre las aspiraciones de Sota y 

los deseos de los futuros propietarios. Por otro lado la parcela existente aporta datos muy 

concretos en cuanto a localización geográfi ca, superfi cie, orientación, vistas o topografía. 

Tanto el lugar como el programa serán reinterpretados por Sota en un proceso de asimilación 

hacia el estado abstracto inicial, el orden interno que aparentemente regula de manera 

sistemática todas y cada una de las etapas de proyecto. 

1.2.1 La lectura del lugar

La casa Domínguez está localizada en Galicia, en la provincia de Pontevedra y dentro 

de la urbanización denominada A Caeira (29). Los terrenos adquiridos para dicha 

urbanización corresponden a la histórica fi nca de idéntica denominación, y de la cual la 

urbanización toma prestado el nombre. La fi nca había permanecido como un inalterado 

enclave natural de gran valor paisajístico frente a la ciudad de Pontevedra, desde la que 

se disfrutaba de la visión de la hermosa ladera verde tras la ría. La fi nca era propiedad de 

los Marqueses de Riestra desde mediados del siglo XIX y en ella levantarían un palacete y 

una pequeña ermita: “Se trataba de una fi nca de los Marqueses de Riestra, que tenían una 

fábrica de teja abajo al lado del río y un palacete precioso a media ladera, con esculturas 

estratégicamente situadas sobre basas de piedra. Era una fi nca casi italiana, parecida a 

las fi ncas que hay a lo largo del Lago Maggiore, preciosa, con una vista de Pontevedra 

29 La urbanización pertenece actualmente al Concello de Poio y se denominó originalmente La Caeyra (1964), término castellano que sustituyó al 
‘galego’ A Caeira al estar prohibido el uso de la lengua galega durante la dictadura franquista. Según César Portela “A Caeira se llamaba así porque 
era una ladera que ‘caeira’ hacia el río”. Ver entrevista en apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_03, pág. 610, entrevista César Portela.

Urbanización A Caeira, 
segunda fase, 1973.
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desde ahí y viceversa muy bonita” (30). El plano más antiguo de la fi nca, que se encuentra 

en el archivo de la Cartoteca de la Diputación de Pontevedra, está fechado en 1901. 

En dicho documento ya aparecen el palacete y la ermita, así como algunos caminos 

antecesores de las futuras calles de la urbanización. A principios de los años sesenta la fi nca 

es adquirida por unos promotores particulares que encargan el proyecto de urbanización 

al arquitecto Desiderio Pernas Martínez. La Diputación de Pontevedra intentó adquirir 

entonces la fi nca para su preservación (31), pero fi nalmente el proyecto siguió adelante 

y obtuvo el preceptivo visado del Colegio de Arquitectos de León – subdelegación de 

Vigo el 16 de octubre de 1964 (32). Se trataba de la primera fase de la urbanización, en el 

extremo de la fi nca  próximo a la ría que limitaba al sur con la carretera de Pontevedra a 

la Toja. La ordenación planteaba una serie de caminos sinuosos paralelos a las curvas de 

nivel que delimitaban áreas de parcelas destinadas a viviendas unifamiliares, una ‘suerte’ 

de ciudad jardín salpicada puntualmente por edifi cios en altura. El área incluía la ermita 

y el palacete de la fi nca original, reconvertido en el Casino de Pontevedra, así como la 

parcela comprada por Enrique Domínguez para la construcción de su casa (33).  

La VUSD fue la primera vivienda de la urbanización (34). En verano de 1973, primera vez 

que Sota visita la parcela, la fi nca ahora urbanizada aún conservaba las vistas privilegiadas 

sobre la ciudad de Pontevedra y la ría, así como sus valores paisajísticos: “La vista desde 

ahí de Pontevedra era maravillosa. Tenía al borde de la ría todo el barrio marinero de la 

‘Moureira’, que desapareció y que era una preciosidad, con unas casitas de marineros 

30 César Portela, ver entrevista en apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_03, pág. 610..
31 Ibidem.
32 El sello original de visado estampado en los planos corresponde al Colegio de Arquitectos de León – subdelegación de Vigo.
33 Ver Apéndice A1. Documentación existente, documentos DE_PL_70, 71 y 72,. págs.533-35. Plan Parcial A Caeira 1964.
34 César Portela, ver entrevista en apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_03, pág. 610. Portela acompañó a Sota en alguna visita de obra de 
la VUSD. Esta apreciación también es compartida por el Sr. Domínguez, apéndice A2. DN_ME_02, pág. 604. Entrevista con Enrique Domínguez.

Plano de fi nca A Caeira, 
1901, Cartoteca de la 
Diputación Provincial 
de Pontevedra

La casa Domínguez: 
vistas hacia la Ría y la 
ciudad de Pontevedra, 
croquis, MAD.
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preciosas. Te conseguiré unas fotos porque creo que explican muy bien la emoción de 

construir ahí en ese momento. La vista dominaba al fondo los montes lejanos sin construir, 

después la ciudad histórica de la que sobresalían las torres de las iglesias como Santa 

María o La Peregrina, pegado a la ría el barrio marinero de la ‘Moureira’, situado justo en 

el meandro donde el río Lerez ya se empieza a convertir en ría, es decir, ahí tenías el mar 

cuando subía la marea y el río cuando bajaba. Un sitio maravilloso. Pero además toda la 

parte de la izquierda de A Caeira eran ‘Las junqueras’, un paisaje sin construir, una especie 

de marisma. Era un lugar realmente maravilloso, limpio. Pontevedra en esa época era algo 

muy parecido al paraíso” (35). La descripción de César Portela explica muy bien la lectura 

del lugar por parte de Sota, gran conocedor de Pontevedra. El estrato elevado a modo 

de palafi to se convierte en un gran ‘ojo’ sobre la ladera, la ría, la ciudad y las montañas 

lejanas; supone el establecimiento de un plano horizontal elevado con el doble objetivo 

de  dominar el territorio y recuperar los placeres esenciales enunciados por Le Corbusier 

(36).

El Sr. Domínguez adquiere la parcela designada con el nº29 en el proyecto de urbanización, 

con una superfi cie de 499,60m2 (37). Durante la primera visita al lugar, Alejandro de la 

Sota recomienda al propietario la compra de una de las parcelas adyacentes, ya que 

la superfi cie le resulta insufi ciente para el establecimiento de casa y jardín (38). El Sr. 

Domínguez adquiere la parcela nº28, que limita al sur con la nº29 y que cuenta con una 

superfi cie de 451,40m2. La superfi cie de la parcela total resultante es de 951m2. 

35 César Portela, ver entrevista en apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_03, pág. 610, entrevista César Portela.
36 Le Corbusier, La casa del hombre, Barcelona, Apóstrofe, 1999, pág. 99.
37 Ver documentación gráfi ca en página siguiente.
38 Enrique Domínguez. Ver apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_03, pág. 604. Entrevista con Enrique Domínguez. La primera parcela fue 
comprada en 1969 y la segunda en 1975, justo antes de comenzar la obra.

Le Corbusier, ‘Los 
placeres esenciales’.
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La parcela limita al norte con otra parcela residencial unifamiliar y zona de edifi cación 

en altura (39), al sur con la parcela 27, al este con el camino nº1, actual calle Río Miño, y 

al oeste con el camino de Ruza. Tanto la calle como el camino son visibles en el plano de 

1901, apareciendo ya desde entonces esta franja estrecha de terreno que se produce entre 

ambas vías en descenso hacia la ría y con orientación sur. El camino de Ruza constituía el 

límite oeste de la fi nca original y cuenta con un muro de mampostería, realizado a base de 

grandes piedras colocadas a hueso, que delimitaba el recinto. Gran parte de este muro 

ha sido conservado por los actuales propietarios.

Alejandro de la Sota plantea mantener intacta la fi nca original, preservando incluso el 

tradicional muro de piedra que delimita tanto fi nca como parcela con el camino de Ruza. 

La estrategia de respetar la antigua fi nca y sus preexistencias, se lleva hasta el extremo de 

no construir los límites, sembrando un tupido seto como elemento natural de separación 

con la calle Río Miño. Para Alejandro de la Sota la fi nca sigue existiendo aún después de 

su urbanización y atomización en pequeñas parcelas. De hecho, el jardín de la VUSD no es 

sino una parte inalterada de la fi nca dentro de la cual una parte de la casa se ‘entierra’ 

y la otra se ‘eleva’, respetando la totalidad de la vegetación existente, un castaño y un 

roble. 

1.2.2 El cliente y la interpretación del programa

El encargo del proyecto por parte del señor Domínguez a Sota se produce por la mediación 

de María del Carmen Lino, esposa del Sr. Domínguez y prima segunda de Don Alejandro. 

A pesar del parentesco de segunda generación, el vínculo entre Sota y Dª. María del 

Carmen era muy importante: “Aparte del parentesco, las dos familias vivían en dos casas 

39 Actualmente en el límite norte de la VUSD existe una vivienda unifamiliar producto de modifi caciones posteriores sobre el proyecto de urbanización 
original.

VUSD, vista del muro 
original de piedra 
desde el Camino de 
Ruza. Foto: MADC
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solariegas contiguas en Salcedo antes de venir a Pontevedra. Teresa y Daniel, los padres 

de Alejandro, y el padre de María del Carmen y la madre de Alejandro eran primos 

hermanos. Posteriormente las dos familias se mudaron a Pontevedra, los Sota a la Plaza de 

San José y los Lino a la calle de la Oliva, a cien metros una de otra. Ambas casas tenían 

galería y huerta. Las dos familias estaban muy unidas” (40). El Sr. Domínguez se dedicaba 

a la dirección de una empresa familiar ligada al negocio de la fruta, contando con un 

puesto en el Mercado Municipal de Pontevedra. En 1975 la familia estaba formada por el 

matrimonio Domínguez, seis hijas y tres hijos. Durante la construcción de la casa nacería 

la séptima hija del matrimonio. Además, junto a la familia vivía interna una persona de 

servicio (41).

El programa aportado por la propiedad se reduce a la explicación de la necesidad de 

espacio sufi ciente para el alojamiento de una familia numerosa: “Mi mujer le indicó que 

eran importantes los armarios y los baños, porque teníamos nueve niños en ese momento, 

más el servicio que dormía en casa. El almacenaje de la ropa, zapatos, etc., era complicado 

en el piso en el que vivíamos, no teníamos espacio y además sólo contábamos con un 

baño, así que teníamos que bañar a los niños por turnos y se tardaba muchísimo. Esta fue 

la información más importante que le transmitimos sobre el programa, el resto lo aportó 

todo él” (42). Con esta sencilla información, los señores Domínguez encargaron el proyecto 

a Sota, con la plena confi anza en el arquitecto y total libertad para plantear aquello 

que él considerara oportuno. Ninguna indicación en cuanto a la distribución, la forma 

o los materiales; el programa no estaba ni detallado, ni defi nido, más allá de la simple 

descripción de los problemas derivados de la vida en común de una gran familia.
40 Enrique Domínguez. Ver apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_02, pág. 604. Entrevista con Enrique Domínguez.
41 Ibidem.
42 Ibidem.

Casa familiar de 
Alejandro de la Sota en 
Pontevedra, fachada 
principal y galería a 
patio posterior. Fotos 
MADC.
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La organización de la casa debe resolver los problemas de convivencia derivados del 

elevado número de niños que habitarían la casa y su abanico de edades y diferente 

situación escolar, así como las relaciones entre las dependencias de hijos y padres y las 

relaciones entre la casa familiar y las dependencias del servicio. Alejandro de la Sota 

elabora el programa defi nitivo de proyecto con los datos aportados por el cliente más 

una serie de cualidades, datos y necesidades que él aporta desde el abstracto esquema 

inicial. El programa se fracciona en dos estratos independientes: por un lado el estrato 

enterrado integra todos los dormitorios, el garaje y la zona de servicio. Se propone una 

zona de juegos para niños y una bodega situada bajo los dormitorios. La zona de reposo se 

divide en espacios independientes para padres, hijos e hijas, incorporando cada recinto 

galerías comunes, celdas-dormitorio y baño. El garaje y la zona de servicio se separan de 

los dormitorios de la vivienda principal. El estrato elevado integra el gran espacio estar- 

comedor y la cocina. Asociados a este nivel aparecen espacios exteriores propuestos por 

Sota como la terraza intermedia situada a sur o la cubierta jardín. Entre ambos estratos 

aparece una gran superfi cie cubierta libre de programa y en continuidad con la parcela-

jardín. Ante el lluvioso clima gallego, este espacio será utilizado como lugar exterior de 

juego para niños, así como para la celebración de fi estas y reuniones familiares (43). 

Tanto el lugar como el cliente y el programa son validados por Sota para su integración 

en el planteamiento abstracto original, más aún cuando la propuesta concreta había 

sido elaborada en primera instancia para otro lugar y cliente, aunque como veremos a 

continuación, con idéntico programa de familia numerosa.

43 Enrique Domínguez. Ver apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_02, pág. 604. Entrevista con Enrique Domínguez.

Alejandro de la Sota. 
Casa Domínguez. Los 
espacios intermedios 
y la estratifi cación del 
programa.



40

2. VERSIONES DE PROYECTO

A pesar de la existencia de un plan único anterior al establecimiento de las bases de 

cualquier proyecto, existen dos interpretaciones bien distintas de la casa Domínguez. Se 

ha estimado que la realización del dibujo conceptual se produce a mediados de los años 

sesenta. La primera versión de la VUSD está fechada en septiembre de 1970 , momento en 

que la propuesta será presentada por primera vez a Enrique Guzmán para la construcción 

de su vivienda en Algete, Madrid (1). La propuesta será finalmente rechazada. En octubre 

de 1973, el mismo proyecto será aceptado por Enrique Domínguez para la construcción de 

su casa en A Caeira, Pontevedra (2). Cuestiones familiares mantienen el proyecto en espera 

durante exactamente dos años (3), hasta octubre de 1975, momento en el que se obtiene 

la licencia municipal de obras (4) y se inician los contactos con empresas constructoras.

Precisamente en el momento anterior al arranque de la obra, Alejandro de la Sota modifica 

por iniciativa propia el proyecto y propone la segunda y definitiva versión al Sr. Domínguez. 

Se trata de una importante transformación del proyecto visado, aunque no se realiza un 

proyecto modificado propiamente dicho. La empresa constructora adjudicataria, Odein 

(5), se hará cargo de los nuevos planos de cimentación y muros del estrato enterrado, 

que registra un gran aumento de programa, aumentando incluso los niveles bajo rasante. 

La estructura del estrato elevado sufre algunas modificaciones que se van adaptando 

1 Ver Apéndice A1. Documentación existente, DE_PL_01-31, págs. 464-494. Primera versión casa Guzmán.
2 Ver Apéndice A1. Documentación existente, DE_PL_32-38, págs. 495-501, Primera versión casa Domínguez.
3 Ver Apéndice A2, Documentación nueva, relación de entrevistas realizadas, DN_ME_02. Enrique Domínguez: ‘Nosotros vivíamos en el centro de 
Pontevedra y la urbanización se nos antojaba muy lejana. Estuvimos casi dos años con el proyecto parado’, pág. 604..
4 La licencia municipal de obras se concede el 8 de octubre de 1975. Ver licencia en CD, CD_01.2, Documentación existente, CD_TEX_05..
5 La empresa Odein, S.L. realiza un plano nuevo de cimentación con fecha 5 de noviembre de 1975, ver Apéndice A1. Documentación existente, DE_
PL_66, pág. 529. Por otro lado el acta de replanteo e inicio de obras se firma el 26 de noviembre de 1975, ver acta en CD, CD_01.2, Documentación 
existente, CD_TEX_04.

Casa Sr. Domínguez, 
versiones 1970-73 y 
1975. Axonométricas 
E:1/400, MADC.
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conforme al desarrollo de la obra. Los motivos por los cuales Sota propone el cambio de la 

primera versión a la segunda y definitiva se describen en el capítulo correspondiente a la 

segunda versión, apartado primero: ‘el origen conceptual como motor del cambio’.

2.1 Primer proyecto.

La primera versión de la casa Domínguez, nunca materializada ni expresada en forma 

tridimensional, se representa gráficamente a través de una doble colección de planos. Por 

un lado los conservados por el Sr. Guzmán como parte de los estudios previos y versiones 

varias realizadas por Sota para su vivienda, y por otro los planos archivados en la Fundación 

Alejandro de la Sota y correspondientes a la casa Domínguez en su primera presentación. 

Las propuestas representadas en ambas colecciones son prácticamente iguales. Las únicas 

diferencias se establecen a través de pequeñas modificaciones en elementos secundarios 

de programa, manteniendo la identidad del proyecto único ante dos clientes, localidades 

y emplazamientos completamente diferentes.  

2.1.1 La casa Guzmán, 1970.

Enrique Guzmán colabora como ingeniero aeronáutico con Alejandro de la Sota durante 

la realización de los Talleres Aeronáuticos TABSA, Madrid 1957. Desde entonces ambos 

mantienen una estrecha relación de amistad (6). Cuando el Sr. Guzmán adquiere en 1969 

una parcela en la Ciudad Santo Domingo, gran urbanización situada 30km al noreste 

de Madrid (7), encarga a Sota el proyecto para su residencia familiar. Se realizan tres 

propuestas diferentes, modificándose la tercera y definitiva durante la obra hasta llegar a 

convertirse en la conocida casa Guzmán. 
6 Ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_05, entrevista a Enrique Guzmán: ‘Sí, colaboré con Alejandro en la realización de los talleres 
Aeronáuticos TABSA, en Barajas, Madrid 1956-58. Nos hicimos muy amigos, incluso veraneamos las dos familias juntas en Sanxenxo, Pontevedra, 
durante bastantes años. Éramos muy amigos’, pág. 615.
7 La Ciudad Santo Domingo en Algete es aprobada por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid el 31 de enero 
de 1968, B.O. de la Provincia de 23 de octubre de 1968. 

Casa Guzmán, 1970 
primera versión, AS. 
Sección transversal y 
alzado sur.
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La primera versión de la vivienda fue presentada por Alejandro de la Sota en  septiembre 

de 1970 a través de memoria breve y colección de planos de situación, arquitectura y 

estructura. Se trata de un trabajo bastante completo que, lejos de constituir un sencillo 

estudio previo, se presenta como un proyecto básico, a falta del cálculo de la estructura y 

de los planos de instalaciones para constituir un proyecto de ejecución. Esta circunstancia 

no sirve a Don Alejandro para convencer a Don Enrique sobre la idoneidad del proyecto: 

“Cuando me contó la primera propuesta me habló de una casa vertical, una especie de 

torre de cristal desde la que elevarse sobre el terreno y disfrutar de unas vistas maravillosas. 

Cuando me presentó los planos se los mostré a un colega experto en climatización y 

le pregunté: ¿oye, cuánto cuesta climatizar esto aquí en Madrid? La respuesta fue tan 

alarmante que llamé a Alejandro y le dije que tendría que modificar el proyecto” (8). 

La parcela del Sr. Guzmán en la Ciudad Santo Domingo cuenta con una generosa 

superficie de 3.010m2 (9). Con una proporción sensiblemente rectangular presenta los 

lados ‘largos’ con orientación norte-sur y un desnivel en ladera hacia norte de unos ocho 

metros. El acceso se produce desde el lindero oeste y las vistas sobre le cuenca del río 

Jarama se encuentran hacia el este, lindero límite de parcela y urbanización. La vivienda 

se sitúa en la parte alta de la parcela, alejada del vial de acceso y dominando las vistas 

sobre el lindero este. El programa se estratifica según el orden establecido en el dibujo 

conceptual: la zona de noche se ‘entierra’ y la zona de día se eleva sobre el terreno, 

quedando entre ambas zonas una planta destinada exclusivamente a garaje y acceso. 

Este nivel se propone como una continuidad de la parcela y acceso a la piscina. 

8 Ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_05, pág.615. Entrevista a Enrique Guzmán.
9 Ver Apéndice A1. Documentación existente, DE_PL_01, emplazamiento, E:1/200, pág. 464.

Casa Guzmán, 1970. 
Planos de situación y 
emplazamiento, Ciudad 
Santo Domingo, Algete, 
Madrid, AS. 
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Casa Guzmán, 1970 
primera versión, AS. 
Nivel   acceso y garaje.

Casa Guzmán, 1970 
primera versión, AS. 
Estrato enterrado de 
dormitorios y estrato 
elevado estancia.
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La planta de dormitorios se estructura en dos niveles, el primero para padres e hijas y el 

segundo para hijos y zonas de servicio. Todas las estancias se iluminan a través de patios 

recortados sobre la parcela o a través de la grieta producida por la diferencia de nivel 

entre los forjados techo de cada zona, como puede apreciarse en la sección transversal. 

El estrato elevado integra una gran estancia de planta cuadrada totalmente acristalada 

que cuenta con terrazas a norte y a sur. Una pieza central resuelve la escalera de acceso, 

delimitada por otra urna de cristal, y la cocina y dependencias de servicio, situadas entre 

la estancia y la terraza norte. La terraza sur se encuentra situada en un plano inferior a 

la estancia, constituyendo un espacio intermedio entre el estar y el jardín con piscina. 

La ligereza del estrato ‘flotante’ queda representada tanto en los planos de estructura 

como en los alzados y secciones (10): un armazón metálico elevado sobre el terreno 

y delimitado en su totalidad por un cerramiento de vidrio. Precisamente, el exceso de 

superficie acristalada en contacto con el exterior produce el rechazo de la propuesta por 

parte del Sr. Guzmán. Alejandro de la Sota reserva la idea y la documentación a la espera 

de una nueva oportunidad.

Las versiones posteriores de la casa Guzmán se alejan progresivamente de la casa 

polarizada para convertirse en una vivienda más sencilla resuelta en una sola planta. La 

segunda versión, de 1971, aún conserva la estancia acristalada situada sobre los dormitorios 

semienterrados: “Se piensa que el reposo va unido al encerramiento, a la ocultación en el 

terreno y la vida activa, por el contrario, a su dominio” (11). La estancia se presenta sobre 

el mismo plano de la parcela, con cobertura ligera y cerramiento de vidrio. 

10 Ver Apéndice A1. Documentación existente, DE_PL_01-09, primera versión casa Guzmán, págs. 464-472.
11 Alejandro de la Sota, memoria del proyecto, 1970, inédita. Ver Apéndice A1. Documentación existente, DE_ME_01, pág.536.

Casa Guzmán, 1971 
segunda versión, AS. 
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Casa Guzmán, 1971 
segunda versión, AS. 
Sección trasversal por 
la piscina.

Casa Guzmán, 1971 
segunda versión, 
AS. Alzados, sección 
longitudinal y planta.
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El diseño de la piscina se unifica con el de la vivienda: el plano del agua se sitúa al mismo 

nivel que la estancia, por lo que el volumen de la piscina queda semienterrado junto al 

comedor, lugar desde el que se hace visible el interior subacuático gracias a una ventana 

practicada a tal efecto. El comportamiento a largo plazo de esta situación relativa entre 

la piscina y las zonas adyacentes hicieron que el proyecto fuera rechazado (12). Ante el 

segundo ‘revés’ consecutivo, Sota conduce al Sr. Guzmán a una vivienda sencilla resuelta 

en una sola planta y proyectada por él mismo tan solo cuatro años antes: la casa de 

conserje y rector del Colegio Mayor César Carlos, Madrid 1967. Se trata de una edificación 

de planta cuadrada dividida en una pequeña vivienda para el conserje, situada en 

fachada norte junto al acceso de servicio, y la vivienda del rector, situada en fachada 

sur y con acceso desde el camino principal de ingreso al colegio. Ambas viviendas 

se organizan en diferentes niveles, situándose el rector en el más elevado. La vivienda 

del rector organiza la zona de día entorno un patio situado a sur. Grandes carpinterías 

correderas de aluminio y vidrio permiten abrir la estancia al exterior. Los dormitorios se 

organizan en paralelo a otro patio situado en fachada este, el acceso se produce desde un 

pasillo central iluminado cenitalmente. Este esquema de organización en planta, así como 

la sencillez de la propuesta, será aceptada por el Sr. Guzmán. Sota adapta el proyecto 

del César Carlos y presenta la tercera versión, que será visada por el Colegio Oficial de 

Arquitectos en 1972 (13) y que dará lugar al comienzo de las obras. Al igual que la vivienda 

del rector, se trata de una edificación resuelta en una sola planta con cerramiento a base 

de bloque de hormigón y cubierta jardín (14). 
12 Ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_05, entrevista a Enrique Guzmán: ‘El proyecto nos gustó mucho pero dudamos sobre el 
comportamiento a largo plazo de la solución constructiva de la piscina, el nivel del agua sobre el suelo de la casa supone posibles fugas e inundaciones’, 
pág. 615.
13 Un ejemplar del proyecto visado en 1972, se encuentra en la Fundación Alejandro de la Sota. 
14 Cabe señalar la austeridad de materiales y extrema sencillez compositiva para un cliente como el Sr. Guzmán, que en ese momento era el 

Casa de conserje y 
rector del Colegio 
Mayor César Carlos, 
Madrid 1967, AS. Foto 
MADC. 
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Casa Guzmán, 1972,  
tercera versión, Ciudad 
Santo Domingo,  
Algete, Madrid. Planta 
baja. AS.

Casa Guzmán, 1972,  
tercera versión, Ciudad 
Santo Domingo,  
Algete, Madrid. La 
cubierta verde y la 
edifi cación en una sola 
planta. AS.
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Las zonas de día se orientan a sur y se abren a un porche cubierto y una banda posterior 

de cobertura textil, produciéndose un gradiente continuo entre el interior y el exterior. La 

zona de dormitorios se organiza en paralelo al patio situado en fachada oeste. Un “pasillo 

monacal” (15) iluminado cenitalmente separa las zonas de día y noche. 

Durante la obra, 1973, se introduce un cambio sobre el programa que conduce a la 

solución definitiva: el señor Guzmán necesita un estudio – biblioteca. Alejandro de la Sota 

propone un pequeño edificio semienterrado situado junto al lindero de acceso, totalmente 

independizado de la vivienda principal (16). Finalmente y por razones de proximidad, 

el estudio se sitúa sobre la cubierta jardín de la vivienda, abriendo un gran hueco en 

esquina para capturar las magníficas vistas existentes. La vivienda se recubre finalmente 

de plaqueta gres Burela, material utilizado en el César Carlos con anterioridad.

presidente de Construcciones Aeronáuticas (CASA). 
15 Enrique de Guzmán: “Alejandro lo llamaba ‘el pasillo monacal’: oscuro y en silencio da acceso a las celdas dormitorio”. Ver Apéndice A2. 
Documentación nueva, DN_ME_05, entrevista a Enrique Guzmán, pág. 615.
16 Ver Apéndice A1. Documentación existente, DE_PL_28-31, págs. 491-494. Planos Pabellón de Acceso a la Casa Guzmán (PACG), inéditos, sin 
fecha.

Casa Guzmán, 1973,  
versión defi nitiva. 
El estudio sobre la 
cubierta verde, AS. 
Fotos MADC.
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2.1.2 La casa Domínguez, 1973.

En octubre de 1973 Sota presenta la documentación gráfica que, posteriormente, serviría 

como parte del proyecto de ejecución visado y del que no se ha encontrado ningún 

ejemplar original completo, aunque sí se han localizado todos los elementos que lo 

componían por separado (17). La documentación gráfica fechada en 1973 consta de 

planos de situación, arquitectura, estructura e instalaciones. Los planos originales se firman 

tanto por el arquitecto como por el propietario. Cabe señalar la no existencia de planos de 

alzado, suprimidos deliberadamente por Sota ante el posible rechazo de la propuesta por 

parte de la propiedad (18). La visita al ático de las viviendas situadas en la calle Gondomar, 

Pontevedra 1972, será muy útil para Sota y para los señores Domínguez, que contemplan 

in situ algunos de los recursos incluídos en el proyecto de su casa, por ejemplo, la galería 

de los dormitorios (19).

La parcela se encuentra situada en la urbanización A Caeira, Pontevedra, y cuenta con 

una superficie total de 951m2. El menor número de horas de radiación solar en Pontevedra 

respecto a Madrid, hace que la propuesta adquiera un grado mayor de viabilidad en 

este nuevo emplazamiento. Sin embargo la superficie de la parcela es mucho menor que 

la de Algete: menos de mil frente a los tres mil metros cuadrados de Santo Domingo. Esta 

circunstancia queda patente en el plano de situación de ambas propuestas: en el caso 
17 Los planos se encuentran en la fundación Alejandro de la Sota. La memoria, mediciones y presupuesto y pliego de condiciones se encuentran 
en propiedad del Sr. Domínguez. Cabe señalar el robo del ejemplar original depositado en el Concello de Poio y la desidia del Colegio de Arquitectos 
de Pontevedra, que decidió destruir todos los documentos anteriores a 1983 excepto una selección de los mismos, enviada al Archivo Histórico de 
Pontevedra y entre los que no se encuentra el proyecto de la casa Domínguez. La presente tesis doctoral incopora todos los documentos constituyentes 
del proyecto de ejecución original.
18 La señora Domínguez confiesa que de haber visto los alzados, probablemente hubiera intentado modificar el proyecto. La estructura de la casa 
causó cierto rechazo en la familia y en el entorno cercano, que calificó la vivienda como ‘la fábrica de cerveza’. Ver Apéndice A2. Documentación 
nueva, DN_ME_02, entrevista a Enrique Domínguez, pág. 604.
19 La galería como espacio común de relación adyacente a ‘celdas’ dormitorio es utilizada por Sota en proyectos anteriores como la casa Varela, 
Madrid 1964 o la casa Guzmán, Madrid 1972. Ante clientes gallegos, Sota propondrá la galería, no sólo como espacio de encuentro, sino como 
elemento característico de la arquitectura tradicional gallega. 

Estudio comparativo: 
parcelas casa Guzmán 
en Santo Domingo y 
casa Domínguez en 
A Caeira y situación 
del primer proyecto. 
Croquis MADC.
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de la casa Guzmán, la vivienda representa una mínima parte de la parcela y mantiene 

una distancia razonable con todos los linderos. En el caso de A Caeira, la proporción 

rectangular de la pequeña parcela hace que la casa se encuentre demasiado próxima a 

los linderos este y oeste. La única superficie libre y de dimensiones generosas se encuentra 

frente a la fachada sur y se destina a jardín. La pendiente en ladera hacia el sur es 

moderada, coincidiendo esta orientación con las vistas de la ciudad de Pontevedra y 

la desembocadura del río Lerez. Por el lado opuesto las vistas hacia norte también son 

atractivas, apareciendo el monte gallego con los cambios de color propios de cada 

estación. 

La propuesta como casa Guzmán en Madrid mejora, paradójicamente, ante los nuevos 

requerimientos del entorno gallego: la radiación solar se convierte en un problema 

secundario para la estancia acristalada, el programa es el mismo e igualmente estratificado, 

la pendiente existente es moderada, incluso las vistas hacia sur y norte justifican la existencia 

de las dos terrazas existentes a ambos lados de la estancia. Gracias a lo favorable de los 

condicionantes, las modificaciones son mínimas: en el nivel de dormitorios se eliminan unos 

pequeños vestuarios ya que los señores Domínguez no desean piscina, en el nivel del jardín 

se añade una sala de juego para niños y en el nivel de la estancia se cambia de fachada 

la escalera de acceso a la terraza norte y se accede a la cubierta desde escalera exterior 

situada en la terraza sur. El resto permanece invariable. 

La documentación presentada por Alejandro de la Sota como proyecto de ejecución 

de la primera versión, constituye un todo coherente en el que todas las partes hacen 

referencia a la estrategia primera definida en el dibujo conceptual de las esferas. La 

memoria comienza así: “Se intenta introducir un profundo cambio en la concepción 

Casa Domínguez, 1973 
primera versión. Vista 
axonométrica general. 
Croquis MADC. 
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del tipo de hotel unifamiliar. […] Se piensa que resulta importante el situar la estancia, 

lugar donde la vida es más activa, lugar de mejores vistas, donde se sienta una mayor 

sensación de libertad, en una posición alta y dominante; fáciles comunicaciones con la 

tierra firme de la parcela y con el interior profundo de la casa, la zona de dormir, situada 

en planta enterrada, aunque con iluminación, soleamiento y ventilación de sobra. Una 

zona intermedia, a nivel de tierra, es la zona de juegos de los niños con expansión a toda la 

parcela. En ella se sitúa el garaje” (20). Igualmente las mediciones y presupuesto presentan 

una clara separación en cuanto al plan material: acero y vidrio para la estancia elevada, 

hormigón y gres Burela para el estrato enterrado; pavimento de tarima de madera para la 

estancia, moqueta en dormitorios y escalera y gres Burela en zonas de servicio. 

Todos y cada uno de los 26 planos que completan el proyecto de ejecución, integran el 

orden primero de forma implícita: la estructura se proyecta de hormigón armado en muros 

y forjados del estrato enterrado, armazón metálico y forjado de idéntico material en el 

estrato elevado. Incluso las instalaciones se adaptan a la estrategia inicial: mientras que 

en la zona de dormitorios se plantean radiadores convencionales bajo los huecos como 

sistema de calefacción, en la estancia se proyecta una instalación de suelo radiante, poco 

frecuente a principios de los años setenta, que evita la aparición de cualquier elemento 

accesorio entre los dos planos horizontales que delimitan la estancia superior. La iluminación 

o los elementos de absorción acústica también se tratarán de manera independiente en 

ambos estratos: mientras que los puntos de luz en los dormitorios serán convencionales en 

techo, en la estancia se propone una iluminación indirecta desde el perímetro; mientras 

que en los dormitorios la moqueta actúa como suelo ‘acústico’, en la estancia un falso 

20 Alejandro de la Sota, Memoria inédita del proyecto de ejecución de la casa Domínguez. Ver Apéndice A1. Documentación existente, DE_ME_02, 
pág. 538. 

Casa Domínguez, 1973 
primera versión. Vista 
desde la estancia. 
Croquis MADC. 
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techo a base de placas de yeso perforado, proporciona un superficie absorbente a nivel 

acústico ante la distribución de ambientes distintos.

La primera versión de la casa Domínguez constituye un proyecto radical en cuanto a su 

fidelidad al patrón conceptual inicial: la esfera ‘volante’ se propone como un prisma de 

vidrio para la vida activa, una figurada ‘burbuja’ cristalina que se propone materializar de 

manera literal, una auténtica entelequia de aquel dibujo primero que encuentra en esta 

primera versión su máxima expresión arquitectónica. 

Casa Domínguez, 
1973, primera versión. 
Maqueta E:1/200, 
MADC. 
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2.2 Segundo proyecto

La segunda versión de la casa Domínguez se configura como una modificación de la 

primera. Se trata de una solución más radical a nivel conceptual pero menos ambiciosa a 

nivel constructivo. El programa se divide definitivamente en los estratos elevado y enterrado, 

articulados en torno a un espacio vacío. Precisamente la desaparición del programa en 

planta baja, supone el avance definitivo para la solución final y su filiación conceptual 

con el dibujo primero de las esferas. Constructivamente, el delicado pabellón diseñado en 

1970 como una estructura vista de acero y una envolvente de vidrio, se transforma en un 

prisma de proporciones cúbicas y cerramiento ligero a base de lamas verticales de chapa 

lacada en blanco.

Si bien existen dos grupos de documentación bien diferenciados referentes al primer 

proyecto, por un lado la memoria y los planos entregados al Sr. Guzmán en septiembre 

de 1970 y por otro el proyecto de ejecución entregado al Sr. Domínguez en octubre 

de 1973, la documentación producida para este segundo proyecto se estructura en 

diferentes etapas comprendidas en el periodo 1975-1978. En octubre de 1975 Alejandro de 

la Sota representa por primera vez el proyecto modificado, generando nuevos planos de 

arquitectura, replanteo de niveles de excavación y esquemas estructurales. Durante los 

meses de noviembre y diciembre de ese mismo año se producen los planos de estructura 

correspondientes a la cimentación y nuevos pórticos de acero. Los detalles de la nueva 

estructura proponen encuentros poco refinados entre pilares y vigas. En junio de 1976 se 

redibujan las plantas y la memoria de carpintería de aluminio y vidrio. Cabe destacar 

la importante rebaja en cuanto a superficie exterior de vidrio y la mayor repetición de 

carpinterías respecto la misma memoria gráfica correspondiente al proyecto primero. 

Alzado oeste, croquis 
E:1/50, octubre 1975, 
AS.
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A partir de este momento se producen numerosos planos y dibujos sin fecha, en su mayoría 

detalles constructivos y definiciones geométricas de elementos singulares del proyecto. En 

algunos casos se emplea la escala 1:2 e incluso 1:1 para la definición de estos elementos. 

Esta última colección de planos corresponde al periodo de desarrollo de la obra entre 1977 

y 1978 (22). A partir de ese momento se realizan los desaparecidos planos del mobiliario 

diseñado por Alejandro y Jesús de la Sota para la vivienda (23). El arquitecto asesoraría a 

los propietarios en la elección del resto de muebles y enseres, ofreciendo él mismo alguno 

de ellos como regalo: un modo de entender la entidad ‘inmueble’ y el universo ‘mueble’ 

como una realidad continua e indisoluble (24).

2.2.1 El origen conceptual como motor del cambio: 1973-75

Una vez resuelto el proyecto en su primera versión gracias a la yuxtaposición de mecanismos 

abstractos y componentes concretos, Alejandro de la Sota propone la solución definitiva 

coincidiendo con el arranque de los trabajos en obra. El giro resulta inesperado incluso 

para los propietarios de la vivienda. 

Para conocer las motivaciones que llevaron a Sota a cambiar en 1975 su proyecto inicial, 

progresivamente idealizado desde 1970, se debe retomar el dibujo conceptual primero 

(25). Entre los estratos elevado y enterrado aparece tan sólo una línea como representación 

del plano terrestre que los separa: un vacío como articulación entre las dos grandes áreas 

22 Ver Apéndice A1. Documentación existente, DE_PL_51-69, págs. 514-532. Fundación Alejandro de la Sota.
23 Alejandro de la Sota diseñó los muebles de muchos de sus proyectos junto a su hermano Jesús, ver entrevista publicada en Quaderns d’Arquitectura 
y Urbanismo nº172, enero-marzo de 1987. Jesús de la Sota estaba asociado con el ebanista José Ramón Cores, ambos montaron una tienda en la 
calle Jorge Juan ligada al mundo del diseño de mobiliario. Según conversación mantenida con Amparo Cores, viuda de Jesús y hermana de José 
Ramón, la abundante documentación gráfica existente en la tienda se perdió durante el traspaso de la misma.
24 Algunos muebles de la estancia, como los sofás de cuero de Le Corbusier o la mesa auxiliar de Alvar Aalto, se compraron en la tienda BD de 
Madrid bajo el asesoramiento de Sota. El mobiliario de jardín fue comprado por el arquitecto y regalado a los señores Domínguez.
25 En 1974 Sota es entrevistado por Mariano Bayón. En dicha conversación Sota describe la VUSD de la primera versión justo antes de proponer el 
cambio. Es la primera vez que Sota describe el proyecto aunque sin nombrarlo. Ver “Conversación con Alejandro de la Sota desde su propio arresto 
domiciliario”, Arquitecturas Bis nº1, 1974, págs. 25-29. Entrevista realizada por Mariano Bayón.

Detalle escalera-banco, 
croquis E:1/1 y 1/5, sin 
fecha. AS
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de programa, identificado en la casa Domínguez con el plano del jardín. Sin embargo 

la primera versión integra en este nivel el acceso, el garaje y el cuarto de juegos para 

niños, constituyendo una planta ‘habitada’ de la casa. La solución se justifica gracias al 

acceso rodado a través del camino de Ruza, situado a una cota coincidente con el nivel 

oeste de la parcela, y la situación de la zona de juegos en un plano prolongación del 

jardín. La superficie total construida de este nivel alcanzaba casi los 100m2, sin contar la 

superficie cubierta, aunque sin cerramiento, bajo la estancia. Una solución más ajustada 

al plan inicial debe minimizar esta superficie, adelgazarla al máximo. La segunda versión 

elimina el garaje y la sala de juegos para niños del nivel intermedio y los aloja en el estrato 

enterrado, manteniendo exclusivamente sobre el jardín el vestíbulo de acceso: la escalera 

y el ascensor de comunicación vertical se resuelven en el interior de una ‘caja’ de cristal 

pavés con una superficie construida total de 25m2. Este cambio afecta profundamente 

a la configuración general del estrato enterrado: el acceso rodado se produce desde 

la calle Río Miño, situada a una cota inferior respecto al camino de Ruza que permite el 

acceso directo al nivel subterráneo. La permuta de vía como acceso rodado, permite 

mantener el muro de piedra original existente en el límite de la parcela con el camino 

de Ruza. La aparición del garaje en el estrato enterrado conduce a la separación del 

programa organizado bajo rasante: por un lado garaje, instalaciones y dependencias de 

servicio, y por otro los dormitorios de la vivienda principal. La integración del cuarto de 

juego de niños bajo el nivel ‘cero’ supone la aparición de una tercera crujía, ocupando 

el límite este de la parcela y configurando al exterior una ‘bandeja’ horizontal intermedia 

entre el acceso peatonal y el jardín. Durante la obra se añade una bodega bajo el nivel 

principal de dormitorios con acceso desde la sala infantil de juegos.    

Casa Domínguez, 
segunda versión. Nivel 
intermedio y jardín, 
croquis E:1/50, octubre 
1975, AS.
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La planta cuadrada del palafito se ve ligeramente alterada por la aparición de la terraza 

norte del primer proyecto, que además de proponer una prolongación del interior del 

comedor y la cocina, integra parte de ésta última, cuyo volumen queda alojado entre 

el límite cuadrado de la estancia y la superficie de la terraza norte. La forma “mínima” 

pretendida por Sota no resulta claramente reconocible: la terraza norte debe desaparecer 

y con ella algunas de las cualidades esenciales de la primera versión. La cocina se integra 

en el cuadrante noreste de la planta cuadrada, alojando el prisma cúbico la totalidad 

del programa propio de las tareas activas: estar, comedor y cocina. Esta modificación 

supone el cambio de la cocina desde su posición central inicial, liberando las fachadas 

de todo programa, a su disposición lateral adyacente a fachadas norte y este. La ‘pureza’ 

de la forma supone la reducción del programa del estrato elevado: se suprime la terraza 

norte, que prolonga las zonas relacionadas con el comedor y ofrece unas magníficas 

vistas del monte gallego. Por otro lado la situación de la cocina en fachada, favorece la 

aparición del  cerramiento del estrato elevado, que especializa sus huecos en función de 

la orientación, programa y entorno. La estancia adquiere un carácter más doméstico: los 

continuos ventanales de vidrio, envolvente de la estructura y único límite entre interior y 

exterior, son sustituidos por ventanas correderas de diversas proporciones y cerramiento de 

chapa lacada en blanco. 

El cambio de la primera a la segunda versión pone de manifiesto la obstinada insistencia 

de Sota en la estrategia inicial. Todas y cada una de las modificaciones ejercidas sobre el 

primer proyecto tienen como objetivo la identificación entre esquema conceptual y obra 

construida. La segunda versión intensifica el carácter de los estratos habitados y el vacío 

articulación: la estancia elevada se identifica con un prisma blanco de proporción cúbica, 

La especialización 
de los huecos: casa 
Domínguez, fachada 
norte, segunda versión, 
fotomontaje, MADC.
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planta cuadrada y cerramiento de chapa; el estrato enterrado se completa y, como si de 

una cueva natural se tratase, se hace más complejo, aumentando sus accesos, recorridos, 

lucernarios y niveles bajo el jardín; por último el vacío generado entre ambos estratos se 

libera de todo programa, apareciendo tan solo una pieza cristalina de dimensión estricta, 

la mínima para permitir la comunicación vertical interior. Si bien la deuda de la primera 

propuesta con la obra de Mies van der Rohe es clara y manifiesta, la segunda versión 

resulta más próxima a los planteamientos de Le Corbusier de los años veinte. De Mies a Le 

Corbusier: la idea como motor del cambio.     

2.2.2 La casa Domínguez: 1975-1978

Una vez obtenida la licencia municipal de obras,  se levanta el acta de replanteo e inicio 

de obra, con fecha 26 de noviembre de 1975 (26). Firman el acta, además del propietario, 

dos arquitectos y dos aparejadores como dirección facultativa (27): Alejandro de la Sota 

Martínez y Joaquín Basilio Bas por un lado; Fermín García García y Antonio Quinteiro Blanco 

por otro. Un tercer aparejador, Fernando Rubial Argibay, actúa en representación de la 

empresa constructora, ODEIN, S.L. El equipo madrileño formado por Alejandro de la Sota 

y Fermín García, ejerce realmente las tareas propias de la dirección de obra, quedando 

el equipo gallego formado por Joaquín Basilio y Antonio Quinteiro en segundo plano: ‘Me 

gustaría dejar claro que toda la autoría y el mérito de esa obra es de Alejandro, yo me 

limité a acompañarle en alguna visita de obra, ya que en ese momento era obligatorio 

que firmase la dirección de obra un arquitecto que fuese residente. Alejandro me eligió a 

mí por amistad. Eso es todo’ (28). 
26 Ver acta en CD, CD_01.2. Documentación existente, CD_TEX_04.
27 Durante los años setenta, arquitectos y arquitectos técnicos tenían la obligación de ser acompañados, en obras realizadas en una provincia distinta 
a la que se estaba colegiado, por otros técnicos que estuvieran colegiados en dicha provincia.
28 Joaquín Basilio Bas, ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_04, pág. 614, entrevista a Joaquín Basilio. Antonio Quinteiro reconoce en 
conversación telefónica haber asistido a obra ocasionalmente.

El vacío articulación: 
fachada norte, segunda 
versión. Fotografía 
José Hevia.
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No se han encontrado fotos del proceso constructivo de la casa Domínguez. La única 

referencia para conocer la evolución de la construcción de la vivienda se encuentra en las 

fechas registradas en los planos de obra. En octubre de 1975 se fecha el plano de niveles del 

estrato enterrado, que constituye el movimiento de tierras a realizar. En noviembre de ese 

mismo año se realiza el plano de cimentación y muros de hormigón armado; en diciembre 

el plano de estructura metálica y pórticos. Los trabajos de construcción de la estructura 

deben finalizar hacia junio de 1976, momento en el que Sota dibuja las plantas del proyecto, 

la memoria de carpintería de aluminio y vidrios, y la estructura de la terraza intermedia, 

diferente en tamaño y posición a la definida en el primer proyecto como terraza sur (29). La 

terraza construida con las instrucciones recogidas en estos planos, será ampliada en obra 

hasta alcanzar su dimensión actual. A partir de este momento, la estructura construida 

se constituye como un armazón a revestir por el cerramiento de chapa, la carpintería 

de aluminio y vidrios. Gran cantidad de planos de detalle estudian diferentes soluciones 

sobre la relación entre cerramiento de chapa  y la estructura, así como la definición del 

encuentro superior entre el cerramiento y la cubierta jardín, o el encuentro inferior entre 

cerramiento y falso techo de la planta baja (30). El encuentro entre la carpintería, alineada 

exteriormente, y las diferentes capas del cerramiento también suponen la realización de 

abundante documentación gráfica. La definición de la terraza intermedia, así como la 

escalera-banco de acceso desde la estancia, suponen la realización de axonométricas 

generales y de detalle, manifestando la importancia de estos elementos para Alejandro 

de la Sota. Además de algunos detalles interiores, como la definición de la mampara entre 

estancia y escalera o entre garaje y servicio, se dedica un cuidado especial al diseño de 

29 Para consultar estos planos ver Apéndice A1. Documentación existente, DE_PL_39-69, págs. 502-532. Fundación Alejandro de la Sota.
30 Ibidem.

Pórticos de estructura 
metálica y detalle de 
placas, croquis, E:1/50, 
diciembre 1975. AS.
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las barandillas: casi doscientos metros lineales de tubos de distintos diámetros organizados 

en tres secciones distintas (31).    

La última certificación la formaliza la empresa constructora el 31 de agosto de 1978 (32). 

En dicha certificación no aparece la partida de revestimiento de chapa Skinplate de 

Acieroid, por lo que se deduce que la instalación de este acabado se confía a una empresa 

especializada independiente. Existen cartas de la dirección facultativa solicitando repasos 

y reparación de desperfectos con fecha de octubre de 1978 y mayo de 1979, momento 

en el que la obra no se encuentra totalmente finalizada (33). Un certificado de superficie 

firmado por Sota el 17 de julio de 1980 constituye, a falta del certificado final de obra y del 

registro de documentación del Colegio Oficial de Arquitectos de Pontevedra, el último 

documento visado del que se tiene constancia (34).    

El proceso de creación, desarrollo y construcción de la casa Domínguez se prolonga en 

el tiempo durante un periodo de casi diez años: desde la primera propuesta de la casa 

Guzmán en septiembre de 1970 hasta la finalización de la obra en julio de 1980.  A lo 

largo de todo ese tiempo cambia el cliente, el lugar, el programa, la forma e incluso la 

concreción material. Sin embargo, la primera abstracción dibujada, el croquis esquemático 

que compone el plan, permanece invariable, se encuentra latente desde los primeros 

planos hasta los detalles últimos: en cada planta, alzado y sección, en la estructura, en la 

definición de cada elemento, en la elección de cada material. Existen dos versiones de 

la casa Domínguez, pero podrían existir muchas más, tantas como interpretaciones de la 

partitura original: un código abierto que establece un orden doméstico.

31 Ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_PL_27-33, págs. 569-575. Barandillas: mapa, detalles y encuentros.
32 Las certificaciones de obra emitidas por la empresa constructora no se incluyen en los apéndices por deseo expreso del señor Domínguez.
33 Ver certificado en CD, CD_01.2. Documentación existente, CD_TEX_06.
34 Ibidem, CD_TEX_07.

Barandilla y encuentro 
cerramiento - jardinera 
de cubierta. Foto 
MADC.
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Cubiertas, E:1/250, 
Versión 1970 y 1975. 
Planos MADC.

Vista de la cubierta. 
Versión 1970 y 1975. 
Maquetas E:1/200, 
MADC.
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Nivel +1 (estancia), 
E:1/250, Versión 1970 
y 1975. Planos MADC.

Vista sureste. Versión 
1970 y 1975. Maquetas 
E:1/200, MADC.
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Nivel 0 (acceso) 
E:1/250, Versión 1970 
y 1975. Planos MADC.

Vista suroeste. Versión 
1970 y 1975. Maquetas 
E:1/200, MADC.
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Nivel -1 (dormitorios), 
E:1/250, Versión 1970 
y 1975. Planos MAD.

Vista noroeste. Versión 
1970 y 1975. Maquetas 
E:1/200, MADC.
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Nivel -2 (instalaciones), 
E:1/250, Versión 1970 
y 1975. Planos MAD.

Vista noreste. Versión 
1970 y 1975. Maquetas 
E:1/200, MADC.
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Alzado Oeste, E:1/200, 
Versión 1970. MAD.

Alzado Oeste, E:1/200, 
Versión 1975. MAD.

Alzado oeste. Versión 
1970 y 1975. Maquetas 
E:1/200, MADC.
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Alzado Sur, E:1/200, 
Versión 1975. MAD.

Alzado Sur, E:1/200, 
Versión 1970. MAD.

Alzado sur. Versión 
1970 y 1975. Maquetas 
E:1/200, MADC.
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Alzado Este, E:1/200, 
Versión 1970. MAD.

Alzado Este, E:1/200, 
Versión 1975. MAD.

Alzado este. Versión 
1970 y 1975. Maquetas 
E:1/200, MADC.
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Alzado Norte, E:1/200, 
Versión 1970. MADC.

Alzado Norte, E:1/200, 
Versión 1975. MADC.

Alzado norte. Versión 
1970 y 1975. Maquetas 
E:1/200, MADC.
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3. ESTRATO ENTERRADO

“Mi abuelo y sus hijos desmontaron la tierra […] para volver al suelo y desarrollarlo, intentando 

por todos los medios de obtener algo hermoso de él” (1).

Con estas palabras Frank Lloyd Wright expresa el principio de la ‘Arquitectura Orgánica’. 

Se propone un acuerdo entre naturaleza y artifi cio, una relación de convergencia en la 

que ambas entidades tienden a fundirse en una realidad única: la arquitectura “nacida 

desde el suelo hacia la luz” (2). Para Wright el suelo se presenta como el dispositivo 

universal y componente consorte de la arquitectura, con independencia de condiciones 

topográfi cas o romanticismos de tradición local o nacional. El suelo es interpretado como 

un elemento natural abstracto: “la forma más simple de la arquitectura” (3).  

La tierra como material de proyecto ofrece varias lecturas desde un punto de vista 

antropológico. Por un lado existe la componente primitiva, incluso biológica, de la 

habitación subterránea: el vacío originado de forma natural en el territorio y colonizado 

como refugio por nuestros antepasados cavernícolas. Para los seres humanos se trata de 

una acción instintiva de búsqueda de abrigo y protección, análoga a la desarrollada por 

especies animales desde hace millones de años. Por otro lado, el desarrollo cultural del 

hombre y su progresiva especialización técnica, genera la aparición de construcciones 

elementales que se presentan como expresión sensible del lugar. La arquitectura tradicional 

surge como un elemento de construcción del paisaje, manipulando el territorio desde su 

propia lógica natural y paisajística. 

Alejandro de la Sota subraya en numerosas ocasiones las virtudes de la construcción 

tradicional y su conexión con la naturaleza: “En esta fase de construcción, el hombre 
1 Frank Lloyd Wright, ‘El futuro de la arquitectura’, Poseidón, Barcelona 2008, pág. 19. (Edición consultada).
2 Ibidem.
3 Ibidem.

La palloza, ejemplo de 
construcción tradicional 
adaptada a la lógica del 
paisaje gallego.



71

actuaba sobre el paisaje sin apenas herirlo; la forma era como los materiales, iguales o 

parecidos por su tosquedad a los de la naturaleza que les rodeaba. Hizo su arquitectura 

mimética, que, a fi n de cuentas, es una buena norma; he aquí un camino. […] Un pueblo de 

barro en sus muros, de barro mal cocido en sus cubiertas, de madera vieja en sus puertas 

y ventanas, y asentado sobre barro, es un paisaje que nos llega a las entrañas” (4). 

Con el tiempo, la interpretación del suelo se aleja progresivamente de cualquier 

romanticismo tradicional y se vuelve más abstracta y universal, una lectura conceptual 

del territorio cercana a los planteamientos de Frank Lloyd Wright. El potencial del terreno 

natural como materia de proyecto se completa con la mirada sobre el refugio primitivo 

y su dimensión biológica. Esta interpretación de la arquitectura como paisaje anudado 

al territorio es desarrollada por Sota en numerosos proyectos residenciales: viviendas en 

Santander (1967), casa Guzmán, Madrid (1972), viviendas en calle Velázquez, Madrid (1977). 

Sin embargo, será en la casa Domínguez donde el estrato enterrado alcanza su máxima 

expresión: por un lado se presenta como una intervención abstracta y conceptual sobre 

el terreno, obteniendo del suelo la arquitectura potencial del espacio excavado; por otro 

lado, especializa su uso como una estructura primitiva de refugio esencial, un lugar en 

silencio dedicado exclusivamente al reposo y el recogimiento.

4 ‘La arquitectura y el paisaje’, conferencia en Madrid, 1952. Publicada en ‘Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias’, edición a 
cargo de Moisés Puente, Gustavo Gili, Barcelona 200, pág. 134.

Casa Guzmán, Madrid 
1972, segunda versión, 
1971: la arquitectura 
como paisaje anudado 
al suelo.
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3.1 La ladera habitada

La identifi cación entre la experiencia de habitar y construir, se yuxtapone en el estrato 

enterrado a una disolución de los límites entre naturaleza y artifi cio. Para arquitectos como 

Frank Lloyd Wright, esta fusión supone la vuelta del hombre a la naturaleza, colonizada a 

través de dispositivos orgánicos que consiguen la integración adecuada entre habitación 

y campiña. La casa Domínguez propone un refi namiento de este mecanismo esencial, 

una especialización que identifi ca el estrato enterrado con el programa nocturno ligado 

al mundo del sueño. Conceptos como el retorno del hombre a la naturaleza, la habitación 

subterránea o la construcción local, adquieren una nueva dimensión, al ser asociados a 

espacios destinados exclusivamente al silencio, el recogimiento y la penumbra: lugares 

en los que ‘a cualquier hora fl ota una estancada oscuridad [...], similar a una bruma 

impenetrable’ (5).   

El programa destinado al descanso se organiza como un pequeño monasterio alrededor 

de las mínimas ‘celdas’ dormitorio. El espacio interior presenta toda una serie de 

mecanismos de proyecto que persiguen la consecución de un ambiente íntimo, propicio a 

la introspección e incluso al aislamiento: el control y fi ltrado de la luz a través de pequeños 

huecos, grietas y lucernarios; la negación de cualquier vista exterior, salvo la porción 

de fi rmamento enmarcado por los taludes vegetales de los patios; o el cuidado por la 

disposición de elementos de aislamiento acústico, matizando tanto los ruidos procedentes 

del exterior como aquellos producidos interiormente por los moradores de celdas y 

pasadizos. El enterramiento de los dormitorios se propone en última instancia como una 

5 Ver Tanizaki, Jun’ichirô, El elogio de la sombra, Siruela, Madrid 2001, pág. 79.

Pasaje de acceso al 
estrato enterrado desde 
la terraza cota -1,70m. 
Croquis, MADC.
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cuestión de procedencia fi losófi ca, “el sueño como una pequeña muerte” (6). 

La construcción del recinto subterráneo se resuelve a través de potentes muros y forjados 

de hormigón armado. Los numerosos niveles y desplazamientos en sección se unifi can a 

través de una piel cerámica continua, un escamado brillante del color de la tierra que 

recorre paredes, suelos, peldaños y jardineras. La cobertura vegetal del ‘monasterio’ 

supone la continuidad con la parcela y el monte gallego, la desaparición del estrato, tan 

sólo perceptible a través de los lucernarios, cuya iluminación nocturna revela al exterior la 

presencia del hombre en el interior del refugio telúrico. 

6 Joaquín Basilio, ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_04, pág. 614. Entrevista con Joaquín Basilio: “A Alejandro le encantaba pensar 
profundamente sobre la arquitectura y el hombre. Recuerdo que durante la obra de la casa una vez me dijo: ‘El sueño es como una pequeña muerte. 
Por eso los dormitorios los he puesto enterrados’”

Casa Domínguez: los 
lucernarios revelan la 
presencia subterránea 
del estrato enterrado. 
Fotomontaje MADC.
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3.1.1 Orden funcional

3.1.1.1 Ocupación subterránea

La estructura del estrato se confi gura mediante dos estrategias fundamentales: por un 

lado la organización polarizada del programa, la división de la planta en dos áreas 

independientes claramente diferenciadas; por otro, el desarrollo de toda una serie de 

mecanismos que generan la percepción de la habitación enterrada como un remanso 

perteneciente al paisaje, una verdadera naturaleza artifi cial.

Organización polarizada. 

I. La acción de separar

Se produce la separación entre la zona de dormitorios principales y la zona de garaje 

- servicio, separada a su vez del cuarto de juegos y bodega a través de un elemento 

lineal de distribución. Este pasadizo de circulación inferior coincide con el eje superior de 

acceso principal a la vivienda desde la calle Río Miño, convirtiéndose en un elemento de 

doble circulación situado en dirección este – oeste. Este espacio lineal se utiliza además 

para  conectar el acceso inferior a través del garaje con el patio norte, circulación que 

separa diferentes áreas de programa: hacia el norte se sitúa el garaje y la zona de servicio; 

hacia el sur la zona principal de dormitorios. Este mecanismo primero de separación y 

organización de la planta a través de un doble corredor, fue utilizado por Sota en el proyecto 

de viviendas en Santander de 1967. En este caso la escalera doble separa en sección el 

plano de acceso principal de la escalera de servicio, situada en el nivel inferior. La posición 

central del doble recorrido, inclinado en dirección norte – sur según la pendiente de la 

parcela, organiza las viviendas a ambos lados del virtual eje de simetría.  

La acción de esparar: 
programa polarizado 
en la planta enterrada 
de la casa Domínguez. 
Esquema MADC.
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II. Pasaje y pasadizo

El corredor se presenta como un espacio lineal desconectado visualmente del exterior, 

un vacío generado ante la disposición adyacente de áreas de programa de distinta 

naturaleza. Su reducida sección, de anchura 1,15m y altura 2,00m, convierte este espacio 

en un aparentemente sencillo elemento de distribución: el muro norte presenta los accesos 

a cuarto de calderas, zona de servicio y garaje, mientras que el muro sur presenta un único 

hueco de 1,75m de anchura, coincidiendo con el vestíbulo de acceso al nivel -3,50m de 

dormitorios (para acceder a este nivel se ‘bajan’ dos peldaños); los límites este y oeste 

del corredor se presentan abiertos a otros espacios: hacia el este se desciende hasta el 

cuarto de juegos infantiles situado en el nivel -4,00m; hacia el oeste se encuentra el patio 

norte, situado a la cota -3,10m del corredor y separado de éste por una puerta de chapa 

ciega. 

El pasaje tan solo presenta un lucernario en toda su logitud, 10,90m, reduciéndose al 

mínimo el aporte de luz natural directa. La iluminación podría haberse introducido a través 

de una grieta continua, elevando ligeramente el forjado superior, incluso a través de la 

puerta de acceso al patio norte. Sin embargo, se decide proyectar la penumbra, aportar 

a este espacio una atmósfera densa, generando un pasadizo subterráneo que prepara 

al visitante ante el acceso a los dormitorios o la sala de juegos infantiles, ambos situados a 

una cota inferior: ambos recorridos obligan al visitante a continuar bajando.   

El pasadizo se presenta como mecanismo previo a la zona de dormitorios en numerosos 

proyectos. La casa Guzmán en Algete, Madrid, 1972, resuelve la antesala de los dormitorios 

mediante una galería de dimensiones similares al corredor de A Caeira, aunque en esta 

ocasión los lucernarios serán tres en lugar de uno. La desconexión visual entre interior y 

Sección por el pasadizo 
de la casa Domínguez, 
E:1/200, MADC. Planta 
baja casa Guzmán, AS, 
Madrid, 1972
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exterior, así como la luz tenue de los lucernarios, proponen el acceso al mundo de la 

oscuridad, del recogimiento o del sueño: ‘Alejandro lo llamaba ‘el pasillo monacal’, oscuro 

y en silencio da acceso a las celdas dormitorio’. (7)

   

Naturaleza artifi cial.

Existen al menos cinco mecanismos de proyecto que transforman el estrato enterrado 

en un lugar profundamente anudado al suelo, un espacio enterrado de forma artifi cial 

que presenta condiciones propias del mundo natural. Estas cinco estrategias operan 

simultáneamente sobre la planta, la sección y el alzado del estrato como conjunto, y son 

reconocibles en cada uno de dichos documentos gráfi cos por separado. La coherencia 

existente entre la lectura comparativa de planta-alzado-sección, la estrategia de proyecto, 

la especialización funcional, la defi nición constructiva del estrato y el plan material, revelan 

la existencia de un orden interno invariable que integra en una sola entidad la experiencia 

de habitar y construir. 

I.Desplazamiento y geometría. 

El análisis geométrico de la planta, y su lectura comparativa con las diferentes secciones 

y alzados, conduce a dos consideraciones iniciales: por un lado la adopción del sistema 

cartesiano de línea y ángulo recto, y por otro, la utilización del desplazamiento como 

herramienta de organización y defi nición espacial. 

A. El sistema de trazado perpendicular de muros y tabiques permite velar la presencia 

de las ‘cargas’ de la estructura metálica que confi gura la estancia elevada, difícilmente 

reconocible en los planos originales (8), totalmente imperceptible en la experiencia visual 
7 Enrique de Guzmán, ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_05, pág. 615. Entrevista Enrique de Guzmán.
8 En los planos originales sólo se dibujan los tres pilares centrales, al quedar los tres de la fachada este y los tres de la oeste apoyados sobre los 
muros de hormigón correspondientes en el estrato enterrado. Ver Apéndice A1. Documentación existente.

Análisis de geometría y 
desplazamientos entre  
planta, alzado y sección 
Croquis MADC.
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‘in situ’. Esta desvinculación estructural tan solo aparente, refuerza la idea de yuxtaposición 

de dos entidades de distinta naturaleza: la cueva y el palafi to. La defi nición geométrica 

regular de las unidades de baño y dormitorio se propone como una estructura integradora 

de un orden total que incluye mobiliario, revestimientos, elementos textiles o sanitarios. La 

aplicación del sistema cartesiano a la sección produce un sistema de planos verticales 

(muros y tabiques) y planos horizontales (soleras y forjados). Exteriormente el estrato se 

manifi esta a través de una secuencia de planos horizontales, bandejas vegetales o 

cerámicas que simulan pertenecer al terreno, ser territorio.

B. El desplazamiento de muros, suelos, tabiques o forjados se propone como un mecanismo 

orgánico de organización espacial. El desplazamiento en sección permite la creación 

de una topografía propia y la iluminación a través de las ‘grietas’ producidas entre los 

planos horizontales. La planta aparece como un conjunto de muros y tabiques sin orden 

aparente: los muros delimitan un perímetro irregular que discurre enterrado, haciéndose 

visibles tan solo parcialmente en patios y retales de fachada; los tabiques giran y se 

pliegan convirtiéndose en armarios o estanterías; en defi nitiva, los muros desaparecen 

y los tabiques adquieren el carácter de biombos de confi guración cambiante, “paredes 

que bailan” (9). 

9 ‘Saques de esquina’, Josep Llinás, Editorial Pre-textos, Valencia 2002. También publicado en ‘Gobierno Civil de Tarragona. 1957-1964’, Juan 
Antonio Cortés, Colegio de Arquitectos de Almería, Almería 2006, pág. 68. Sobre la tabiquería del Gobierno Civil de Tarragona.

Desplazamiento de 
forjados y creación de 
una topografía propia. 
Sección transversal C. 
E:1/200. MADC.
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Desplazamiento de 
forjados y creación de 
una topografía propia. 
Axonométrica. E:1/200. 
MADC.
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II.Topografía y plegaduras. 

El estrato enterrado presenta una topografía propia. La organización de suelo y techo 

en diferentes niveles defi ne un espacio complejo, un lugar de naturaleza cambiante 

que nunca parece conocerse del todo. Se establecen cinco plataformas interiores 

independientes, alojando cada una de ellas un recinto de programa diferenciado. Se 

ordenan a continuación desde el plano superior hasta el inferior:

Plataforma 1: nivel -2,55m. Es la zona más elevada del estrato inferior y determina la posición 

de los dormitorios de padres e hijas, con una altura libre de 2,30m. El techo se encuentra 

a la cota ±0,00m y forma la bandeja superior del jardín a través de la cual se produce el 

acceso principal a la vivienda y sobre la que se apoya la estancia superior. Bajo este nivel 

se encuentra la bodega, cuyo suelo se presenta a cota -4,90m. Este nivel es intermedio 

entre la terraza situada en fachada este y cota -1,70m, desde la que presenta acceso 

directo, y la zona de dormitorios de chicos, situada a -3,50m.

Plataforma 2: nivel -3,10m. Corresponde al garaje y la zona de servicio, con una altura libre 

reducida a 2,00m. El techo se encuentra a la cota exterior -0,90m y forma la cubierta jardín 

que se prolonga con el terreno natural confi nado en la parcela. Este nivel es intermedio 

entre la calle Río Miño, situada a la cota -2,70m, y la zona de dormitorios de chicos, situada 

en la -3,50m. El patio norte se encuentra al mismo nivel que la plataforma de servicio, 

aunque en la primera versión el patio se sitúa a la cota -2,60m, coincidiendo con la línea 

de alféizar de las ventanas.

Plataforma 3: nivel -3,50m. Integra dormitorio de chicos, cuarto de invitados y distribuidor 

(escalera, ascensor y acceso a garaje – zona de servicio). Presenta una altura libre de 

2,30m, el techo se encuentra al mismo nivel que en la plataforma 2, confi gurándose como 

Topografía, plegaduras: 
bandeja de acceso 
cota +0,00, plataforma 
verde cota -0,90 y patio 
sur cota -2,60. Croquis 
MADC.
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una prolongación de la cubierta verde a la cota -0,90m. Limita a norte con patio transitable 

y zona de garaje y servicio, a cota -3,10m, y al sur con patio a cota -2,60m, enrasando 

vierteaguas de ventanas con el terreno natural. El patio sur confi gura un talud vegetal que 

conecta con el jardín, constituyendo el lugar de encuentro entre la topografía interior y 

la exterior. De este modo se refuerza la idea del patio como elemento perteneciente al 

recinto interior privado y al mismo tiempo al paisaje exterior.  

Plataforma 4: nivel -4,00m. Corresponde al cuarto de juegos para niños. Presenta una 

altura libre de 2,10m, el techo confi gura a la cota -1,70m la terraza intermedia entre el 

acceso desde la calle Río Miño (-2,70m) y la plataforma ±0,00m. Su posición es intermedia 

entre el pasadizo desde el que se produce el acceso (-3,10m) y la bodega, situada a la 

cota -4,90m.

Plataforma 5: nivel -4,90m. Es la zona más enterrada del estrato y se utiliza como bodega. 

La altura libre es de 2,05m y el techo es a la vez suelo de la plataforma superior, dormitorio 

de padres e hijas, cota -2,55m.

El patio como elemento 
perteneciente a la 
topografía interior y al 
paisaje exterior. Foto 
MADC.
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Plataforma 1 y cubierta 
jardín. El patio como  
elemento perteneciente 
al paisaje exterior. 
E:1/200. MADC.
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Plataformas 1, 2 y 3. 
En línea discontínua 
plataformas 4 y 5. El 
patio como  elemento 
perteneciente al paisaje 
interior. E:1/200. 
MADC.
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La topografía artifi cial como mecanismo de exploración del potencial arquitectónico del 

terreno natural, fue puesta en práctica por Sota en numerosos proyectos residenciales. 

Las viviendas proyectadas para Santander en 1967 se escalonan acompañando a la 

ladera de orientación sur. Cada vivienda se organiza entorno a un patio central en cuatro 

niveles diferentes, prolongándose sobre la vivienda inmediatamente inferior. El resultado 

del conjunto es una ladera habitada, un conjunto de casas con vistas al mar y orientación 

sur protegidas bajo un manto verde que se decidió respetar: “Se propuso edifi car 

macizamente bajo la tierra de manera escalonada de forma que Santander pudiera 

recuperar la preciosa ladera verde cubriendo con jardines las enterradas viviendas” (10). 

La fusión entre naturaleza y artifi cio se ve reforzada por la relación de las viviendas con el 

sol y las vistas del mar.

La casa Guzmán, Algete, Madrid, 1972, también presenta un interesante mecanismo de 

integración topográfi ca. La parcela presenta una considerable pendiente en dirección 

noreste y Sota decide situar la casa en la parte superior, con el fi n de dominar las vistas 

sobre la cuenca del Jarama hacia el norte. Sin embargo, el plano de planta baja se sitúa 

a media ladera, semienterrando la estancia y situando la piscina algo más elevada en 

el extremo sur, con acceso directo desde el jardín a la cubierta verde prolongación del 

estudio superior a través de una escalera metálica de apenas cinco peldaños. La vivienda 

se ‘hunde’ literalmente en el terreno, desciende hasta la cota exacta, la línea de fl otación, 

el lugar en el que casa y territorio se entrelazan en una única entidad de orden superior: 

‘Hablamos de vez en cuando del peso específi co de una construcción [...] Hay que dejar 

que la casa fl ote, suba y baje y quede en su cota’ (11).

10 ‘Viviendas, Santander, 1967’, Alejandro de la Sota, Pronaos, Madrid 1989, pág. 126.
11 ‘Vivienda unifamiliar Sr. Guzmán, urb. Santo Domingo, Madrid, 1972’, Alejandro de la Sota, Pronaos, Madrid 1989, pág. 135.

Topografía: proyecto de 
viviendas en Santander, 
1967, AS. Maqueta 
Rodrigo Pemjean; casa 
Guzmán, Madrid, 1972, 
AS.
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III. Circulación contínua 

Los recorridos que atraviesan el estrato enterrado se plantean a modo de pasajes en 

continuidad con la secuencia de plataformas exteriores. Las líneas de circulación establecen 

una red de movimientos que atraviesa la casa y la anuda al territorio. Existen al menos 

cinco mecanismos de proyecto que convierten la simple necesidad de comunicación 

entre estancias en una experiencia abierta y dinámica:

A. Topografía. Numerosos cambios de nivel en recorridos interiores y exteriores.

B. Sección variable. Los pasajes interiores presentan una altura reducida, si bien la anchura 

será variable. Se identifi can tres tramos: el pasadizo central, que presenta una anchura 

fi ja de 1,15m; el tramo de conexión con la escalera central de comunicación vertical, 

que presenta una anchura variable entre 1,70m en el vestíbulo y 1,00m en el acceso al 

ascensor; el distribuidor de dormitorios de padres e hijas, que se dimensiona con la misma 

anchura propuesta para la escalera: 2,25m.

C. Accesos múltiples. Existen tres aperturas a través de las cuales el estrato enterrado se 

comunica con las plataformas exteriores. 

-Acceso a través del garaje: desde la calle Río Miño se bajan tres peldaños y se accede 

directamente al garaje.

-Acceso a través de plataforma -1,70m: desde la calle Río Miño se suben cinco peldaños 

hasta la plataforma -1,70m; el acceso al nivel de dormitorios se produce a través de una 

apertura practicada en la fachada este que sirve como banco de la terraza superior 

+0,00m; se bajan cinco peldaños hasta alcanzar la cota de dormitorios -2,55m.

-Acceso a través de patio norte: el pasadizo de separación entre dormitorios y zona de 

servicio presenta acceso desde el patio norte.

Circulación contínua: 
acceso a través de la 
plataforma -1,70m y 
banco en plataforma 
+0,00. Croquis y foto 
MADC.
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D. Red de movimiento. El estrato enterrado presenta una circulación abierta en continuidad 

con los recorridos exteriores. De este modo se puede acceder desde la calle Río Miño 

(-2,70m) a través del garaje (-3,10m), alcanzar el patio norte a través del pasadizo central, 

subir a la plataforma verde (-0,90m), bajar a la bandeja exterior (-1,70m) y acceder al 

nivel de dormitorios (-2,55m). La supresión de ‘fondos de saco’ permite la circulación fl uida 

entre el interior y el exterior, aplicándose también a la propia parcela, que cuenta con tres 

conexiones con la vía pública: dos en la calle Río Miño y una hacia el camino de Ruza.  

E. Espiral interior

La relación que se establece entre las distintas plataformas se produce a través de un 

recorrido espiral que gira a medida que cambia de nivel. Desde la bodega se sube al 

cuarto de juegos en dirección este para girar en horizontal en dirección norte y ascender 

en dirección oeste hasta el distribuidor lineal entre garaje y dormitorios; a partir de este 

punto el recorrido vira en dirección sur y desciende dos peldaños para alcanzar el nivel 

de dormitorios de chicos, a través del cual asciende nuevamente en dirección este, 

sobre el punto exacto del inicio de la espiral, para alcanzar la cota superior del estrato, la 

plataforma 1 de dormitorios para padres e hijas.

La circulación espiral es desarrollada por Sota en diferentes situaciones: en las viviendas 

de Santander, 1967, el estar ±0,00m y el dormitorio principal +2,70m se pueden conectar a 

través de un recorrido exterior-interior que gira entorno al patio central; en la urbanización 

de la calle Velázquez, Madrid 1977, se produce una doble espiral interior-exterior-interior: 

desde el acceso situado en la parte inferior de la vivienda, nivel 0 se sube en dirección 

sur al estar +1/2, se gira hacia el este y a través del jardín se sube a la zona verde +1 que 

protege la vivienda en su encuentro con la calle; se gira en dirección norte y se sube a la 

Circulación abierta 
y espiral interior en 
la casa Domínguez 
Esquema MADC.
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cubierta verde +1 ½ sobre el estar para atravesarla totalmente en dirección oeste. Al fi nal 

del plano ajardinado comienza la segunda espiral: una escalera en dirección sur baja a la 

terraza del dormitorio principal +1, se accede al mismo y se cruza en dirección este hacia 

la parte central de la planta, se gira en dirección norte y se baja hasta el vestíbulo +1/2, un 

último giro en dirección sur conduce nuevamente al acceso nivel 0.

IV.Aperturas y huecos.

Los orifi cios practicados en los muros de hormigón que delimitan el estrato enterrado se 

dividen en dos grupos: ‘aperturas’, o puertas que comunican con el espacio exterior; y  

‘huecos’, o ventanas que permiten iluminar y/o ventilar el espacio interior.

A. Aperturas: las tres aperturas existentes presentan características comunes:

-Se proyectan como principio-fi nal de un recorrido. Su posición elimina los ‘fondos de saco’ 

y conecta la circulación interior con los recorridos exteriores. 

-Se construyen como parte del muro al que pertenecen: portones opacos de chapa 

lacada en color terracota. A través de la continuidad cromática entre la chapa y la 

cerámica de revestimiento del muro, se busca la identifi cación del elemento puerta con la 

piel cerámica: se persigue la continuidad del revestimiento.

La puerta de acceso desde la calle Río Miño se integra con la puerta de acceso rodado, 

un portón de 5,10m de anchura que se fabrica a medida en Barcelona. El portón se realiza 

a base de chapa grecada colocada en vertical con el fi n de aumentar la resistencia de 

las superfi cies batientes. La puerta de acceso peatonal se integra con el portón en un 

único gran hueco y también se resuelve con chapa grecada. Entre ambas puertas un 

montante fi jo de chapa lisa oculta la guía vertical necesaria para la apertura del portón y 

el anclaje lateral de la puerta.   

Aperturas: continuidad 
cromática en puertas 
exteriores de chapa. 
Acceso desde la calle 
Río Miño. Croquis y 
foto MADC.
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B. Huecos: existen tres tipos de huecos, clasifi cados en función de su posición respecto la 

habitación enterrada o semienterrada en la que se encuentran: 

-Ventana: hueco practicado en el muro a una altura de 1,20m respecto del suelo, de 0,90m 

de altura y de anchura variable. Se utiliza para iluminar y ventilar los dormitorios enterrados 

a sur y semienterrados a norte y este. Existen 7 unidades.

-Grieta: espacio lineal practicable que surge como consecuencia del cambio de nivel 

entre el techo del dormitorio de padres e hijas, cota ±0,00 y la cubierta jardín techo 

del dormitorio de chicos -0,90m. El muro se perfora de manera intermitente con huecos 

horizontales situados a una altura de 1,80m respecto del suelo, de 0.40m de altura y 0,90m 

de anchura. Se utiliza para iluminar y ventilar las celdas dormitorio de hijas y los baños 

interiores. Existen cuatro unidades.

-Lucernarios: hueco circular practicado en la cubierta jardín situada en el nivel -0,90m. Se 

utiliza para iluminar dependencias enterradas sin fachada. Existen 7 unidades.

Si bien las aperturas se solucionan como elementos en continuidad con el aplacado 

cerámico de los muros, los huecos se proyectan y construyen como interrupciones 

deliberadas del cerramiento. La ventana y la grieta se resuelven a base de carpintería de 

aluminio lacada en blanco. El lucernario se hace visible al exterior gracias a unas pequeñas 

cúpulas de policarbonato translúcido.

Existe una aparente despreocupación formal y compositiva en el dimensionado y posición 

de los huecos respecto al cerramiento cerámico. El tamaño de las ventanas podría haberse 

reducido para aumentar así la proporción del macizo respecto del hueco en el estrato 

enterrado. También la profundidad de ventanas y grietas hacia el exterior podría haber 

aumentado con el fi n de potenciar el carácter pesado de los muros. Parece como si estos 

La interrupción del 
cerramiento: huecos, 
grietas y lucernarios. 
Fotos MADC.
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muros siempre hubieran estado allí y Sota no quisiera intervenir en ellos (12), una actitud 

análoga a la planteada por Alison y Peter Smithson en el muro existente del pabellón Upper 

Lawn, Wiltshire, Gran Bretaña 1959-62. La aparente despreocupación formal se mantiene 

en la disposición de los lucernarios, que sin embargo aparecen como elementos de cierta 

expresividad en su aleatoria ubicación, repartidos como extraños elementos artifi ciales 

sobre la cubierta verde. El contraste entre la geometría semiesférica del policarbonato 

translúcido y el plano horizontal ajardinado que lo rodea, parece reforzar la presencia de 

un mundo subterráneo inaccesible.           

V.Plan material.

El estrato enterrado presenta una sencilla paleta de materiales, dispuestos como parte 

de la estrategia general de defi nición de un lugar de reposo, descanso y recogimiento. 

La textura y el tratamiento de paredes, suelos y techos, confi eren a muros y forjados la 

condición de elementos blandos, suaves, redondeados por el paso del tiempo. 

Los suelos se resuelven con moqueta Sommer de lana, material más natural y confortable 

que la opción de fi bra sintética. Se propone un suelo blando y cálido, una alfombra 

continua que invita a recorrer las habitaciones descalzo y en pijama. La moqueta se 

extiende desde el nivel -3,50m, dormitorios de chicos, hasta el -2,55m, dormitorios de padres 

e hijas, ascendiendo por el peldañeado continuo de la escalera hasta la estancia superior 

elevada con el objetivo de minimizar los ruidos procedentes de pisadas. Recientemente la 

moqueta ha sido sustituida por tarima de madera. 

Los paramentos verticales y los techos se enlucen de blanco, redondeando las aristas 

para que la escasa luz resbale y el espacio fl uya de manera continua. Como acabado 
12 No se ha encontrado ningún plano ni croquis de obra que detalle el cerramiento del estrato enterrado. Las especificaciones referentes a la formación 
de las diferentes capas del cerramiento se encuentran en las Mediciones y Presupuesto, documento elaborado por Fermín García, aparejador de la 
obra.

El lucernario como 
elemento de ubicación 
aleatoria. Esquema y 
foto MADC.
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fi nal se aplica una capa de esmalte tipo laca satinado en color blanco, trasformándose 

la superfi cie última en un dispositivo de refl exión lumínica. Los brillos y refl ejos sobre los 

paramentos verticales permiten un mayor aprovechamiento de la luz natural disponible, 

al tiempo que generan una pátina de apariencia líquida, una especie de espejo denso 

algo inquietante. 

El carácter blando de muros y tabiques aumenta ante toda una serie vaciados y 

perforaciones: hornacinas a medida para puertas y mobiliario o cavidades para alojar los 

pomos de las puertas.  

El mobiliario y el revestimiento de paramentos interiores se resuelve con madera de haya 

o sicomoro, mientras que las puertas de paso y de armarios, también de madera, se 

proponen lisas y lacadas en blanco a modo de sencillos lienzos pertenecientes al orden de 

la tabiquería: ‘las puertas son sólo para pasar, una parte de la pared por dónde pasamos. 

No necesitamos adornar la puerta’ (13).

El plan material desarrollado para el estrato enterrado de la casa Domínguez presenta 

resonancias intensas con el plan ‘orgánico’ desarrollado por Frank Lloyd Wright: los 

acabados de suelos continuos, en piedra o madera, las alfombras continuas, las paredes 

blandas o las hornacinas y vaciados de muros, aparecen en muchas de sus casas de los 

años treinta. En este caso, la infl uencia ejercida por la arquitectura japonesa se traduce en 

una total ausencia de brillos, utilizando materiales de superfi cie velada, “refl ejos profundos 

que evocan irresistiblemente los efectos del tiempo” (14).    

13 Alejandro de la Sota. Ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_02, pág. 604. Entrevista Enrique Domínguez.
14 Ver Tanizaki, Jun’ichirô, El elogio de la sombra, Siruela, Madrid 2001, pág. 30.

La hornacina a medida 
de la puerta. Foto 
de la casa Guzmán, 
MADC. Croquis casa 
Domínguez, AS.
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3.1.1.2 UNIDADES PROGRAMÁTICAS

Existen áreas de programa que se integran en la planta a modo de unidades completas 

de funcionamiento autónomo. Se trata de espacios ensayados por Sota con anterioridad 

de los que existen numerosas variaciones y antecedentes. La casa Domínguez integra en 

el estrato enterrado, dos de estas unidades dedicadas evidentemente a dormitorios: por 

un lado la unidad de celdas y galería de la plataforma de padres e hijas (-2,55m); por 

otro lado la habitación doble con baño central correspondiente a la plataforma de hijos 

(-3,50m). 

Celda y galería

La unidad de celda dormitorio privada y galería común adyacente, fue ensayada por 

Sota desde los años cincuenta, concretamente en la casa Dr. Velázquez, Pozuelo, Madrid 

1959. A partir de entonces nunca deja de utilizarla y aparece en diferentes versiones en 

la casa Varela, Collado Mediano, Madrid 1964, urbanización Las Palmeras, Málaga 1965, 

conjunto residencial Bahía Bella, Mar Menor, Murcia 1965, viviendas en calle Gondomar, 

Pontevedra 1972 y viviendas en calle Velázquez, Madrid 1977. La unidad se compone de 

dos o más alcobas de dimensionado estricto con acceso desde la galería común. 

I. Relación entre alcoba y galería. 

La comunicación entre ambas se convierte en ingenioso elemento de diseño. La doble 

puerta de comunicación es utilizada como carpintería de sendos armarios laterales. De 

este modo, al abrirse la alcoba a la galería los armarios quedan cerrados; su apertura se 

produce con el cierre de la celda mínima.

 

Vista de la galería 
y la doble puerta 
acceso - armario de 
comunicación con la 
alcoba. Foto y croquis 
MADC.
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Vista de la galería de 
las viviendas en calle 
Gondomar, Pontevedra, 
1972. Foto MADC.

Relación entre alcoba 
y galería: 1959-1977. 
Esquemas MADC.
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Puertas armario entre 
celda y galería de la 
casa Varela, Madrid, 
1964. Croquis AS. 
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II. Relación entre alcoba y aseo doble.

La posición de los baños varía en función de cada vivienda: posición central para cada 

dos alcobas en las calles Gondomar y Velázquez; situado en un lateral para todos los 

dormitorios en las casas Dr. Velázquez y Domínguez. Excepto la casa Domínguez, todas las 

viviendas presentan un tipo de baño sencillo o convencional. El aseo doble se produce 

como consecuencia del elevado número de usuarios, en este caso las hijas del señor 

Domínguez, en edad escolar en 1978 y que han de tener acceso a un tiempo. El aseo 

doble permite el uso simultáneo de dos duchas y dos lavabos: una solución a medida 

de las seis hijas del matrimonio: ‘Mi mujer le indicó que eran importantes los armarios y 

los baños, porque teníamos nueve niños en ese momento, más el servicio que dormía en 

casa. [...] Esta fue la información más importante que le transmitimos sobre el programa, 

el resto lo aportó todo él’ (15). El dimensionado de los espacios simétricos de ducha e 

inodoro es mínimo, mientras que el agrupamiento de los dos lavabos en el espacio central, 

fl anqueados por sendas estanterías empotradas, generan una antesala de superfi cie 

generosa.

III. Relación entre alcoba y espacio exterior. 

La ventilación e iluminación de la celda se genera a través de pequeños huecos que 

en algún caso llegan a desaparecer, ventilando la alcoba a través de la galería. Es el 

caso de la casa Olmedo y la calle Gondomar. En la casa Domínguez y calle Velázquez la 

galería presenta una ventilación alta aprovechando la diferencia de cota entre forjados. 

En las casas Dr. Velázquez y Varela las celdas presentan ventanas convencionales a patio 

y fachada posterior.

15 Enrique Domínguez. Ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_02, pág. 604. Entrevista Enrique Domínguez.

Relación entre galería 
y espacio exterior: casa 
Domínguez. Croquis 
casa Domínguez y 
viviendas en calle 
Velázquez.  MADC.
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IV. Relación entre galería y espacio exterior. 

Las viviendas de la calle Gondomar presentan una galería acristalada a la calle, 

reinterpretando la galería tradicional gallega. La casa Domínguez y las viviendas de la 

calle Velázquez presentan una galería con ventana a terraza adyacente situada en un 

nivel superior. En el caso de la casa Domínguez la altura del peto entre terraza y galería 

es de 1,20m, permitiendo alojar un escritorio lineal como mesa de estudio. El peto de las 

viviendas de la calle Velázquez alcanza 1,45m de altura y enrasa la altura de los ojos con la 

superfi cie verde exterior (16). Por último, las casas Dr. Velázquez y Varela presentan la galería 

en continuidad con terraza exterior situada al mismo nivel. Atendiendo exclusivamente 

a las relaciones entre el espacio exterior y la alcoba por un lado, y la galería por otro, 

se obtienen tres grupos de unidad: calle Gondomar; casas Dr. Velázquez y Varela; y por 

último casa Domínguez y calle Velázquez. En este último grupo la sección de la galería es 

prácticamente idéntica, variando ligeramente las cotas de los muros en contacto con el 

exterior; sin embargo la planta presenta la variación signifi cativa de la posición del aseo: 

central en la calle Velázquez, lateral en la casa Domínguez.

V. Elementos móviles de sectorización.

En el primer proyecto de la casa Domínguez la unidad alcanza un mayor grado de 

complejidad, incorporando a la galería de las celdas dormitorio - hijas, la correspondiente 

al dormitorio de los padres. Mediante la instalación de dos grandes puertas correderas 

situadas en el distribuidor común, las dos galerías independientes se convierten en único 

gran espacio con ventana corrida y acceso a la terraza colindante. La instalación de las 

puertas se hace posible gracias a la separación existente entre la escalera y la tabiquería. 

16 Ver ‘Alejandro de la Sota: cuatro agrupaciones de vivienda’, Carmen Martínez arroyo y Rodrigo Pemjean, Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla 
la Mancha, Ciudad Real, 2006, pág. 87: “la ventana se coloca desde una altura de 1,45 metros hasta el techo”.

La galería sectorizable: 
primer proyecto casa 
Domínguez y unidad 
de cinco dormitorios de 
la ‘Ville Radieuse’, Le 
Corbusier 1931.
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Este modelo de galería sectorizable, inédito en el conjunto de la obra ‘sotiana’, fue ensayado 

con anterioridad por Le Corbusier. En 1930 presenta ‘Le Ville Radieuse’, un modelo de ciudad 

organizada mediante bloques lineales quebrados sucesivamente formando ‘redientes’. Se 

propone una vivienda reducida en comparación con propuestas  anteriores como los 

Inmuebles Villa de 1922 (17). La organización de la planta presenta cuatro celdas dormitorio 

situadas entre una zona de servicio y una galería común. Entre la tabiquería divisoria de 

las celdas se integran unas grandes puertas correderas que permiten la sectorización de 

la galería: idéntica situación a la proyectada por Sota en la primera versión de la casa 

Domínguez, incluso en el diseño de la unidad de aseo simétrico doble. Este modelo fue 

ensayado por Le Corbusier con anterioridad en uno de los dos bloques de vivienda que se 

construyeron en la Colonia Weissenhof, Stuttgart 1927 (18). En este caso se trata de un gran 

espacio abierto ocupado tan solo por una secuencia de elementos fi jos de almacenaje. 

Estos grandes muebles integran los elementos móviles de la planta: las camas plegadas 

y las grandes puertas correderas, que se deslizan entre los exentos pilares dobles de la 

estructura hasta alcanzar la ‘fenêtre en longueur’. La planta generada como un espacio 

abierto que puede sectorizarse gracias a pantallas y elementos móviles, constituye uno de 

los principios básicos de la arquitectura Neoplástica (19), puestos en práctica por Gerrit 

Rietveld en la construcción de la casa Schröder-Schräder, Utrech 1924. 

El proyecto defi nitivo de la casa Domínguez sectoriza el dormitorio de hijas y padres de 

manera permanente. Las grandes puertas correderas son sustituidas por elementos de 

17 ‘Historia crítica de la Arquitectura Moderna’, Kenneth Framptom, Gustavo Gili, Barcelona, 1987, pág. 181: según Frampton, este giro desde la Villa 
hacia la vivienda mínima “bien pudo haber sido una respuesta al reto tecnocrático del ala izquierda de los CIAM, aquellos arquitectos alemanes y 
checos Neue Sachlichkeit a los que Le Corbusier había encontrado por primera vez en el congreso de fundación de los CIAM en 1928”.
18 Ver Obra Completa de Le Corbusier, Volumen 1, págs. 150-156
19 Los “16 puntos de una arquitectura plástica y anti-cúbica” fueron redactados por Theo Van Doesburg de manera simultánea al proyecto y 
construcción de la casa  Schröder-Schräder, Utrech 1924.

La galería sectorizable: 
bloque de viviendas en 
la Colonia Weissenhof, 
Stuttgart. Le Corbusier 
1927.
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tabiquería y la galería queda reducida a la unidad dormitorio de hijas. En el dormitorio de 

padres la percepción y proporción del espacio galería desaparece por completo. 

VI. Relación entre arquitectura, instalaciones, mobiliario y otros elementos.

El mobiliario de galería y celdas dormitorio se realiza a medida. Cada celda integra tres 

camas, dos de ellas en litera, que ocupan la totalidad del espacio disponible entre el 

armario, el tabique lateral y el muro. El mínimo espacio libre interior se destina al obligado 

paso entre las camas y el necesario para la apertura de la doble puerta de acceso y armario. 

La galería presenta un escritorio corrido a modo de gran mesa de estudio, generando 

cuatro puestos de trabajo en correspondencia a las cuatro divisiones establecidas por 

la carpintería de aluminio. El mueble se fabrica a medida y consta de una superfi cie 

de trabajo iluminada por un tubo fl uorescente longitudinal, oculto bajo una estantería 

paralela que se pliega y reviste en madera el paramento vertical hasta su encuentro con 

la ventana corrida. Bajo el plano de trabajo cuatro cajoneras subdividen los cuatro puestos 

de trabajo, coincidentes con los nichos que alojan los radiadores de calefacción bajo la 

ventana. La integración entre arquitectura, instalaciones y mobiliario es descrita por Frank 

Lloyd Wright como una de las condiciones esenciales de la arquitectura orgánica: “El ideal 

de la ‘simplicidad orgánica’, vista como semblante de la integración perfecta, abolía 

todos los agregados, rechazaba toda decoración superfi cial, convertía la iluminación 

eléctrica y la calefacción en partes integrantes de la arquitectura. Dentro de lo posible, 

todo el moblaje tenía que ser diseñado en el lugar, como parte de la arquitectura. Las 

colgaduras, alfombras, cortinados: todo entraba en la misma categoría, de modo que 

toda falla en ese rasgo particular del esquema original afectaba a menudo los resultados, 

traía problemas en este plan de eliminación constructiva” (20).
20 Frank Lloyd Wright, ‘El futuro de la arquitectura’, Horizon Press Inc., Nueva York, 1953. Edición consultada, Poseidón, Barcelona 2008, pág. 167.

Integración de mobiliario 
e instalaciones en 
celda y galería. Croquis 
MADC.
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Dormitorio doble y unidad central de aseo. 

Los dos dormitorios para los tres hijos de la familia, situados en la plataforma -3,50m, se 

sitúan en el límite oeste del estrato enterrado, iluminándose de forma simétrica a través de 

los patios norte y sur. Se dispone una unidad central de aseo, iluminada cenitalmente a 

través de lucernario circular. Esta disposición fue ensayada por Sota en las viviendas de la 

calle Gondomar, Pontevedra 1972. En esta ocasión el baño central presenta acceso directo 

desde los dormitorios, mientras que la iluminación cenital se produce en la última planta 

a través de lucernario practicado en la azotea jardín. En la casa Domínguez, la ausencia 

de galería común se compensa con una mayor superfi cie útil del dormitorio respecto a 

la celda: 14m2 frente a 7m2. El acceso a la unidad se realiza a través de un pequeño 

distribuidor, conectado por un lado con la plataforma -2,55m, y por otro con la antesala 

central del aseo. Este espacio cuenta con la puerta situada en el centro, coincidiendo con 

el eje de simetría virtual y fl anqueada por dos armarios empotrados. El frente de madera 

de estos armarios se prolonga en los interiores de cada dormitorio, formando un gran frente 

de madera continuo. 

Los dormitorios se organizan de manera muy distinta a las celdas, si bien la arquitectura, 

las instalaciones y el mobiliario se resuelven de manera igualmente integrada. Frente a la 

proporción sensiblemente cuadrada de la celda, la geometría rectangular del dormitorio 

permite colocar una cama a continuación de la otra, encajadas entre la unidad central 

de aseo y la fachada semienterrada a patio. Un revestimiento interior de madera integra 

las camas y los muros laterales, mientras la línea del alféizar de la ventana se convierte 

en una repisa – estantería interior de madera. De este modo se produce la integración 

entre tabiquería, cerramiento y hueco con la pieza de moblaje, encajada a medida entre 

Dormitorio de chicos. 
Versión 1975. Camas 
alineadas, balda y 
escritorio continuo, 
frentes de madera 
integrados.  Esquema 
planta E:1/200, croquis 
MADC.
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los distintos elementos arquitectónicos. La estrategia de integración se produce desde la 

primera versión del proyecto, en la que la unidad central de aseo es sustituida por un 

baño individual para cada dormitorio. En este caso, la relación entre dormitorio y patio 

es tangencial y la posición enfrentada de las camas coincide con la disposición de los 

armarios que fl anquean el acceso. Una hornacina posterior permite la instalación de un 

escritorio alineado con la ventana y encajado entre los muros de cerramiento que delimitan 

la anchura total del dormitorio. Esta disposición de los elementos de mobiliario como los 

componentes espaciales del refugio interior, recuerda las relaciones entre arquitectura y 

mueble establecidas por Le Corbusier en ‘Le Cabanon’ de Cap Martin, Roquebrune 1950. 

Se trata de una cabaña de 16m2 resuelta mediante un único espacio organizado tan solo 

por los elementos muebles. La cuidada relación entre espacio, mobiliario y huecos  de 

iluminación, se prolonga sobre las líneas del despiece del revestimiento interior de madera 

y las superfi cies de techo en dos niveles.

La unidad de aseo central se resuelve de forma simétrica mediante una antesala central 

que integra dos lavamanos y da acceso a los ‘camarotes’ laterales de ducha e inodoro. La 

antesala se separa del distribuidor mediante una ligera puerta acordeón de madera, un 

biombo que permite la integración de estos dos espacios en un generoso vestíbulo para 

los dormitorios adyacentes. La posición abierta de este biombo confi gura un espacio de 

planta cuadrada presidido por el espejo integrado sobre la encimera. Frente al espejo 

se establece un paramento continuo de madera que integra las puertas de acceso a 

camarote, dormitorios, vestíbulo y armarios. La encimera de piedra que integra los lavabos 

cuenta con iluminación natural a través de lucernario practicado en la cubierta verde. El 

frente de espejo cuenta con dos hornacinas laterales que, por un lado, albergan repisas 

Dormitorio de chicos. 
Versión 1973. Camas 
enfrentadas, hornacina 
para escritorio y 
frentes de madera 
integrados. Esquema 
planta E:1/200, croquis 
MADC.
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junto al lavamanos, y por otro, formalizan el espacio exacto de la ducha, alojada en el 

camarote adyacente de dimensiones mínimas. El acceso lateral, en lugar de central con 

el inodoro a un lado y la ducha al otro, se produce debido al escaso fondo de la unidad, 

de 1,60m frente a 1,90m de la unidad de baño de la galería de las niñas. A pesar del menor 

número de usuarios, tres frente seis, la disposición del baño es prácticamente la misma 

que la planteada en el dormitorio de niñas. En este caso, la articulación entre vestíbulo y 

antesala a través del biombo corredero, hubiera convertido el límite sur de la galería en 

una nueva posibilidad de sectorización. 

Unidad central de 
aseo. La iluminación 
natural y artifi cial se 
produce a través del 
lucernario practicado 
en la cubierta jardín. 
Croquis MADC.
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3.1.2 El orden constructivo 

3.1.2.1 Estructura y revestimiento

La habitación subterránea se confi gura a través de una estructura semienterrada de 

hormigón armado revestida de pequeñas piezas cerámicas y cobertura vegetal.  

Cimentación y estructura

I. Geotecnia. 

La parcela se encuentra delimitada por la calle Río Miño y el camino de Ruza, existiendo 

un desnivel medio entre ambas vías de 3m en dirección sureste (23). El camino de Ruza se 

asienta sobre un potente estrato granítico que se adentra en la parcela bajo la plataforma 

3, situada a la cota -3,50m y destinada a la unidad de dormitorio de chicos. La estructura 

geológica existente afecta al movimiento de tierras y acota la defi nición de los niveles de 

excavación.

II. Movimiento de tierras. 

En el plano existente en la Fundación Alejandro de la Sota, numerado como 76A_PLA_09, 

con fecha octubre de 1975, se establecen gráfi camente los niveles acabados de las distintas 

plataformas con el fi n de replantear el movimiento de tierras. En este momento no existe 

todavía la plataforma 5, situada a la cota -4,90m y destinada a bodega, espacio que se 

colonizará y habilitará durante el proceso de construcción de la estructura. La excavación 

debe comenzar por la plataforma 4, cota -4,00m, superfi cie prevista como más enterrada. 

Al realizar el vaciado con sus taludes laterales para el encofrado a dos caras de los muros 

de hormigón, se debe decidir que la cimentación correspondiente a la plataforma 1, cota 

23 Ver apéndice A1. Documentación existente, DE_PL_70-71, págs. 533-534. Ayuntamiento de Poio, Plan Parcial A Caeira 1963, plano 1. Taquimétrico 
y 2.Red Viaria.

Niveles de excavación, 
planos de apoyo de la 
cimentación y estrato 
granítico en límite 
oeste de la parcela. 
Croquis MADC.
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-2,55m, debe apoyar en el mismo plano que la plataforma 4, aproximadamente situado 

en la cota -5,00m. Un apoyo superior resulta imposible como consecuencia del vaciado 

realizado en primera instancia. El plano de apoyo de la cimentación, nivel -5,00m, se podría 

haber mantenido en el área de dormitorios de chicos de no ser por la presencia de la roca 

en el límite oeste de la parcela. De este modo, el vaciado de la plataforma 3, cota -3,50m, 

queda elevado respecto al vaciado de las plataformas 4 y 5. Por último, el vaciado del 

garaje y zona de servicio se sitúa a la cota -3,10m, fi jando el plano de cimentación al nivel 

-4,26m. Esta cota se refl eja en el plano 76A_PLE_9 de cimentación, con fecha noviembre 

de 1975 (24), que recoge el levantamiento del muro límite norte de la parcela, así como los 

niveles del terreno existente y el terreno rectifi cado.

El establecimiento de muros de hormigón y plataformas horizontales en función de 

la presencia informe de la roca natural, constituye para el arquitecto un ejercicio 

siempre estimulante. Las afl oraciones geológicas propias del lugar exigen un minucioso 

conocimiento del terreno y confi guran tanto el establecimiento de cotas y niveles, como 

el proceso constructivo sobre el que se desarrolla la propuesta. Sin embargo, la piedra 

existente en la casa Domínguez permanece enterrada bajo la cubierta jardín, haciéndose 

visible tan solo en el patio norte y en la fundación del muro existente como límite de la 

parcela con el camino de Ruza. De haberse tenido en cuenta la potencia de este estrato 

geológico durante el desarrollo de la obra, se hubiera podido incorporar al espacio 

enterrado la presencia de la pared de piedra descarnada, recurso utilizado por Eduardo 

Souto de Moura en proyectos como la casa en Moledo do Minho, Caminha, 1991-98 (25). 

   

24 Ver Apéndice A1. Documentación existente, DE_PL_66, pág. 529. Cimentación.
25 Ver ‘Eduardo Souto de Moura, Habitar’, José Manuel Das Neves, Casal de Cambra, Caleidoscopio, 2004.

El estrato granítico en 
el patio norte, casa 
Domínguez, AS, Foto 
MADC. 

El estrato granítico 
en la casa en Moledo 
do Minho, Caminha, 
Eduardo Souto de 
Moura, 1991-98. 
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Plano de cimentación 
76A_PLE_9, Fundación 
Alejandro de la Sota. 
Posición aproximada 
del estrato granítico. 
Esquema MADC.

Plano de cimentación 
76A_PLE_9, Fundación 
Alejandro de la Sota. 
Perfi l medianera norte. 
AS.
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III. Cimentación y muros. 

Se realizan a través de zapatas y muros de hormigón armado H-180, según se refl eja en 

el plano 76A_PLE_9. Los muros se dimensionan con una anchura de 25cm y longitud y 

altura variable.  La armadura se coloca en la cara exterior e interior del muro en dirección 

horizontal y vertical. El muro que defi ne el cuarto de juegos – plataforma 4, se amplía 

sucesivamente hacia el sur, acotando primero  el dormitorio de padres para extenderse 

después hasta el dormitorio de hijas. Este proceso de crecimiento de la estructura y el 

espacio habitable, se produce exclusivamente en el estrato inferior.  La revisión constante 

de la estructura y, en consecuencia, el aumento notable de superfi cie bajo rasante, es 

aceptada por Sota en todos los casos, incluso en el pequeño almacén situado en el 

extremo norte del patio norte que nunca se llega a dibujar (26).

IV. Forjado. 

Unidireccional de vigueta y bovedilla de hormigón, comercializado como Rubiera Stalton 

(27). Se trata de un sistema muy acreditado en los años sesenta y setenta comercializado por 

la empresa asturiana Rubiera, con delegaciones en Gijón, Oviedo, Bilbao y León. El forjado 

se compone de vigueta pretensada en forma de E horizontal y bovedilla de hormigón 

aligerado. En su momento se valora la rapidez de montaje, la ausencia de encofrado, la 

continuidad del material, la formación de un monolito estructural y la gran capacidad 

de carga. El forjado que soporta la formación de la cubierta jardín se dimensiona para 

una sobrecarga de 600kg/m2, mientras que el resto lo hace para soportar 200kg/m2. 

Conceptualmente permite la defi nición de un sistema de muros y forjados de hormigón 

armado: macizo el plano vertical y aligerado el plano horizontal.
26 Este almacén es un añadido posterior que Sota no refleja en los planos realizados para la monografía de la editorial Pronaos de 1989. El criterio 
se ha respetado y el almacén tampoco ha sido recogido en la nueva documentación.
27 Ver CD, CD_01.2. Documentación existente, CD_TEX_02. Primer proyecto, 1973, mediciones y presupuesto. 

Cuadros y detalles de 
cimentación, plano 
76A_PLE_9, Fundación 
Alejandro de la Sota. 
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de Forjados Rubiera 
Stalton, ABC Madrid, 
29 de octubre de 1969, 
página 120.
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Revestimiento y cobertura

I. Piel cerámica. 

El revestimiento de la estructura se confía a la plaqueta de gres Burela en formato 10x20cm, 

color terracota y acabado vitrifi cado (28). El origen gallego del material, la empresa tiene 

su sede central en Burela, Lugo, refuerza la identifi cación del revestimiento con el territorio, 

no solo a nivel de la materia, el barro,  sino en cuanto a su manufactura y producción local 

(29). La pequeña pieza cerámica reviste absolutamente todas las superfi cies exteriores de 

la estructura, forjados y muros, así como jardineras, petos y pavimentos. Se trata de una 

verdadera envolvente del mundo enterrado que se extiende sobre la estructura como una 

piel escamada y brillante, un recubrimiento a base de barro, que emerge de la tierra y 

que posee muchas de sus propiedades. La plaqueta de gres Burela fue utilizada por Sota 

en numerosos proyectos: residencia para inmigrantes, Irún, País Vasco 1964; casa Guzmán, 

Algete, Madrid 1972; colegio mayor César Carlos, Madrid 1976. En la casa Guzmán, 

semienterrada ante taludes generosos, la cerámica adquiere el carácter telúrico de la 

materia que pertenece a la tierra. La continuidad entre el interior y el exterior se resuelve, 

entre otros mecanismos, gracias a la unidad establecida por el pavimento de plaqueta 

cerámica. La luz tamizada por las velas genera sobre el pavimento una pátina vibrante 

en continua transformación, una alfombra resplandeciente y activa que se extiende 

desde el interior profundo hasta desaparecer bajo la hierba de los taludes adyacentes. 

La piel cerámica reaparece bajo el agua formando el revestimiento vítreo de la piscina, 

reinterpretada en estanque de aguas profundas que, ajeno a la vivienda, se presenta 

como antítesis de la redundante piscina ampulosa de fondo azul celeste y agua clorada. 

28 Ver CD, CD_01.2. Documentación existente, CD_TEX_02. Primer proyecto, 1973, mediciones y presupuesto. 
29 Los materiales de origen industrializado que configuran el estrato elevado, sin embargo, no procederán del entorno local.

La plaqueta  gres Burela 
como revestimiento,  
continuo: pavimento 
interior-exterior casa 
Guzmán, paramento 
y peto en patio norte, 
casa Domínguez, AS. 
Fotos MADC. 
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La impermeabilización de los muros se lleva a cabo mediante la aplicación monocapa 

del sistema Polibreal de 4Kg/m2 (30). El Polibreal es un impermeabilizante bituminoso que 

se aplica en forma líquida con una lámina externa de refuerzo. Una vez gelifi cado por 

calentamiento en obra y extendido, conforma un revestimiento elástico, en forma de capa 

totalmente adherida al soporte de hormigón, continua e impermeable al agua, al vapor y 

la humedad. Durante unas horas la estructura del estrato enterrado ennegrece y se unifi ca 

por completo. El impermeabilizante se protege exteriormente mediante una capa de fi lm 

de poliéster ≥ 50 micras tras el cual se levanta un tabique de ladrillo enfoscado exteriormente 

que sirve como soporte de agarre para el revestimiento cerámico. Esta sorprendente 

composición multicapa exterior, unida al doble aislamiento y trasdosado interior, conforma 

un cerramiento de 50cm de espesor total, un verdadero ‘abrigo’ protector que reduce el 

gasto energético de la vivienda ante los cambios de temperatura exterior. 

La continuidad de la envolvente cerámica se interrumpe en el encuentro con los elementos 

horizontales: pavimento cerámico o plano de césped. El primero se resuelve a través de 

angular metálico que resuelve el encuentro en esquina de las superfi cies de gres y sirve 

como soporte y anclaje de los elementos verticales que forman la barandilla tubular. El 

segundo se soluciona mediante la intermediación de un peto cerámico que separa el 

paramento vertical del plano verde. 

30 Ver CD, CD_01.2. Documentación existente, CD_TEX_02. Primer proyecto, 1973, mediciones y presupuesto. 

Interrupción de la 
envolvente cerámica: 
la cubierta verde y el 
angular de sujeción de 
la barandilla. Fotos, 
MADC.
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Detalle del encuentro 
entre paramento y 
pavimento cerámico.
Defi nición cerramiento 
multicapa. Croquis 
MADC.
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Detalle del encuentro 
entre revestimiento de 
gres, cubierta verde 
y lucernario. Croquis 
MADC.
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Las piezas de esquina, ya sean éstas verticales u horizontales, están formadas por un 

único elemento angular cerámico de 2,5cm de lado y 10cm de longitud. La esquina del 

volumen cerámico se marca a modo de línea discontinua en el despiece a ‘matajunta’ 

de la plaqueta, desplazando ½ pieza la junta horizontal. Los elementos de esquina se 

utilizan también en la casa Guzmán, aunque en este caso el despiece de plaqueta y pieza 

angular se propone en continuidad, potenciando así las líneas horizontales del despiece. 

En el colegio mayor César Carlos la esquina se resuelve utilizando la pieza de plaqueta 

cerámica de vierteaguas colocada en vertical, de modo que cada baldosa ‘vuelve’ con 

el goterón sobre la fachada adyacente de manera alterna. De este modo se despoja a 

la esquina de líneas ‘vivas’ y piezas especiales, se consigue su desmaterialización gracias 

al giro en la posición de la pieza vierteaguas. Esta verdadera anástrofe constructiva, 

que permuta elementos horizontales y verticales de un sistema previamente defi nido, es 

utilizada por Sota en proyectos como el Gobierno Civil de Tarragona, 1956. En este caso 

el mármol abujardado en suelos y pulido en paredes se invierte en la mesa del conserje, 

pulida en horizontal ‘para rellenar impresos’ (31).     

II. Cubierta verde. 

La cubierta se soluciona mediante el sistema de impermeabilización bicapa de Polibreal 

de 4Kg/m2 extendida sobre una capa de compresión de 4cm de hormigón armado 

que protege el aislamiento térmico inferior, independizado del forjado por doble lámina 

de polietileno. La doble capa de Polibreal se separa mediante una lámina de aluminio 

y se protege superiormente con otra lámina doble de polietileno y nueva de capa de 

compresión de 4cm, con juntas de dilatación cada 3m selladas con ‘Thirocal’ (32). El 
31 Alejandro de la Sota, palabras en la recepción del premio Pinat, 1988. Publicado en Alejandro de la Sota. Arquitecto. Editorial Pronaos, Madrid 
1989, pág. 239-241.
32 Ver CD, CD_01.2. Documentación existente, CD_TEX_02. Primer proyecto, 1973, mediciones y presupuesto. 

Estudio de despiece 
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colegio mayor César 
Carlos. Croquis MADC.
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espesor total de la cubierta, incluyendo los 25cm de espesor de la tierra vegetal, es de 

70cm. La solución multicapa de muros y cubierta defi ne un organismo semienterrado de 

paredes gruesas, un refugio completamente aislado, tanto térmica, como acústicamente 

del exterior. 

Esta solución de cubierta fue empleada por Sota en varios proyectos próximos en fecha 

de construcción a la casa Domínguez: casa del director y del conserje del colegio mayor 

César Carlos (1967), casa Guzmán (1972), viviendas en calle Gondomar (1972), edifi cio 

de aulas y seminarios para la Universidad de Sevilla (1972) y el centro de cálculo para la 

Caja Postal de Ahorros de Madrid (1975). La función de la cubierta verde se especializa en 

función de cada caso, existiendo dos grandes grupos: 

A. Proyectos en los que separa e independiza partes del programa diferenciadas, 

estableciendo un jardín ligado al ingreso intermedio: casa Domínguez, universidad de 

Sevilla y Caja Postal; 

B. Proyectos en los que la cubierta establece un plano verde elevado sobre el terreno 

dominando las vistas lejanas y ligado a una pequeña estancia integrada en cubierta:  

viviendas en calle Gondomar y casa Guzmán. Tan sólo la casa construida junto al colegio 

mayor César Carlos presenta una cubierta verde sin acceso desde ninguna habitación. Es 

lógico teniendo en cuenta que la vivienda se retira de la zona reservada a los opositores 

que habitan el colegio mayor y se vuelca hacia patios interiores, cerrándose al exterior.

La casa Guzmán presenta una cubierta verde elevada sobre la parcela a modo de 

jardín suspendido ante el estudio-biblioteca superior. El riguroso clima madrileño exige 

un mantenimiento excesivo de este tipo de cubiertas, que en este caso no fue posible 

proteger, siendo sustituida por una cubierta transitable a base de losas Intemper de 

La cubierta verde: 
vivienda del conserje 
y el director del colegio 
mayor César Carlos, 
Madrid 1967. Foto 
MADC.
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color blanco (33). El ático de las viviendas de la calle Gondomar, sin embargo, ha sido 

reformado con gran acierto por el arquitecto gallego y propietario Gustavo Pérez Álvarez, 

manteniendo en perfecto estado el plano verde elevado sobre las magnífi cas vistas de 

la ciudad de Pontevedra. La presencia de chimeneas se matiza gracias al diseño de un 

‘defl ector-jardinera’, aprovechando el cerramiento de fábrica del conducto para situar 

puntos de iluminación baja sobre el plano de césped. El húmedo clima gallego permite 

que estas cubiertas apenas necesiten mantenimiento, incluso en esta cubierta “llegaron a 

plantarse árboles” (34). 

El actual aumento de la sensibilidad ante cuestiones como el ahorro energético y la 

construcción sostenible, ha propiciado en los últimos años la aparición de numerosos 

proyectos con cubierta verde (35). Al buen comportamiento como aislante térmico 

y protección para la conservación del hormigón, se debe añadir el funcionamiento 

bioclimático de las superfi cies verdes, que absorben calor durante el día y desprenden 

frescor durante la noche. 

33 Ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_05, pág. 615, entrevista a D. Enrique de Guzmán. Las filtraciones de agua hacia el interior de la 
vivienda, debidas a una incorrecta instalación del riego que deteriora la impermeabilización de la cubierta jardín, propician la sustitución de la misma 
por una cubierta plana transitable.
34 Conversación personal del autor con Gustavo Pérez.
35 Ver Martínez, Andrés, Habitar la cubierta, Gustavo Gili, Barcelona 2005, capítulo ‘la deriva hacia la contemporaneidad’, epígrafe ‘La cubierta 
verde’, págs. 156-164.

La cubierta verde: ático 
de viviendas en calle 
Gondomar y cubierta 
Intemper en casa 
Guzmán. Fotos MADC.
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3.1.2.2 Dispositivos desdoblados

Existen una serie de elementos que integran varias funciones dentro una entidad única. Se 

trata de unidades constructivas que se adaptan a las características del estrato enterrado 

como naturaleza artifi cial, potenciando la complejidad defi nida por la geometría, la 

topografía o el plan material.

Lucernario equipado

El lucernario circular se confi gura en primera instancia como una pequeña perforación en 

el plano horizontal de cubierta. Se trata de un hueco de 40cm de diámetro protegido por 

una cúpula bivalva de policarbonato translúcido. La altura del lucernario medida desde 

el techo hasta la base de la cúpula es de 70cm. 

Lucernario equipado: 
cúpula bivalva color 
hielo, tambor con 
iluminación artifi cial 
y vidrio translúcido 
inferior giratorio. 
Axonométrica MADC.
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El recinto cilíndrico resultante se resuelve en su parte inferior a través de una hoja circular 

de vidrio translúcido que presenta una doble función: por un lado oculta el hueco del 

lucernario o tambor, rehundiendo ligeramente el cristal blanquecino respecto al enlucido 

de yeso a modo de lámpara de luz natural; por otro, la posibilidad de giro de la pieza 

circular de vidrio respecto a su diámetro, posibilita el acceso al punto de luz artifi cial alojado 

en su interior a la vez que permite controlar la relación entre luz directa y luz refl ejada. El 

diseño simple pero muy efectivo del dispositivo permite crear diversos matices lumínicos 

en el interior, incorporándose la iluminación al resto de estrategias defi nidas en el plan 

material: 

I. Continuidad material. 

La continuidad cromática entre la superfi cie del techo y el cristal translúcido prolonga la 

estrategia establecida por la carpintería de madera lacada en blanco, como parte de 

la tabiquería, o el tratamiento de las esquinas de yeso redondeadas. La superfi cie interior 

blanca y continua, integra elementos de distinta naturaleza y se confi gura como el interior 

de un coco, evocación metafórica empleada por Sota en numerosas ocasiones (36). 

La rendija producida entre el círculo de vidrio y el hueco recortado en el techo se 

reduce a 5mm, espesor mínimo establecido por la pinza metálica que sirve de sujeción. 

Este mecanismo se atornilla al forjado mediante un pasador que permite su rotación, 

posibilitando el giro del plano circular translúcido. 

II. Luz destilada. 

El primer fi ltrado de la luz exterior se produce en el interior de la cúpula bivalva de 

policarbonato color hielo: la luz solar, directa y direccional, rebota en el doble cascarón y 

36 Ver revista Urbanismo, núm. 7, mayo 1989, págs. 109-113, Proyecto para asociación temporal de empresas. Campo de las Naciones (Palacio de 
Congresos).

Lucernario equipado: 
superfi cie circular de 
vidrio y pinza giratoria. 
Casa Domínguez. Foto 
MADC.
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se transforma en un haz luminoso homogéneo, fortalecido por la refl exión sobre la pared 

satinada del tambor. La luz matizada desciende hasta la posición horizontal del vidrio y 

penetra en la habitación en forma densa, homogénea, convirtiendo al lucernario en una 

elegante lámpara de luz nórdica: luz destilada. 

III. Luz asimétrica. 

La posición girada del vidrio produce un intenso cambio en el funcionamiento de la 

lámpara, que adquiere mayor viveza: la luz vertical incide sobre el cristal inclinado, cambia 

de dirección y provoca refl ejos y refl exiones múltiples. Se genera una mayor intensidad 

lumínica de manera asimétrica: la parte inferior del vidrio ilumina el techo de forma 

indirecta, mientras que la parte superior se separa de la pared del tambor y permite a la 

luz procedente de la cúpula alcanzar directamente el espacio interior. 

IV. Luz permanente. 

La integración de la iluminación artifi cial en el interior del tambor cilíndrico permite 

mantener día y noche la iluminación cenital. El cristal circular resplandeciente transforma el 

lucernario en una máquina de luz sempiterna, una ilusión fundada paradójicamente sobre 

la privación de la percepción tanto de la luz, como de la imagen del mundo exterior. 

El estrato enterrado se confi gura a través de una cadena de aislamientos (visual, acústico, 

térmico o lumínico) que le otorgan el carácter de espacio excavado desconectado del 

exterior.  

V. Carácter. 

El lucernario circular de la casa Domínguez no dirige la luz solar al interior de un lugar en 

sombra, convirtiendo al sol en el protagonista absoluto del espacio y trascendiendo el 

hecho en una cuestión de raíz antropológica, cósmica o metafísica. El lucernario de la 

Luz destilada y luz 
asimétrica: el vidrio 
circular como elemento 
de gestión de la luz 
cenital. Croquis MADC.
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casa Domínguez se piensa desde la penumbra, con el único fi n aparente de iluminar y 

ventilar habitaciones de servicio: aseos, garaje, cuarto de lavado y distribuidor. La posición 

del lucernario en dependencias de segundo orden parece no corresponderse con el 

delicado establecimiento del control y fi ltrado de la luz. Sota, sin embargo, convierte con 

frecuencia el episodio accidental en sustancia primordial, invirtiendo el rol establecido 

entre lo principal y lo secundario. Es el caso de la mesa de piedra del conserje del Gobierno 

Civil de Tarragona, “la piedra del Patio de los Reyes en El Escorial, la última piedra” (37), o el 

acceso de servicio del Museo Provincial de León, situado en la antigua portada principal 

del palacio, la única portada.

El lucernario de policarbonato, de geometría circular y escaso diámetro, es utilizado por Sota 

en numerosos proyectos, siempre con idéntico carácter funcional ligado a dependencias 

de servicio: pasadizo del colegio mayor César Carlos, local comercial de las viviendas en 

Santander, aseos, vestidor y distribuidor de la casa Guzmán, viviendas en calle Gondomar 

y calle Velázquez. En las aulas de la universidad de Sevilla, el lucernario circular ilumina 

el estrado de las aulas, situado bajo la cubierta verde. Existe una excepción al lucernario 

‘tipo’ sotiano. Se trata del gimnasio del colegio mayor César Carlos, que presenta una 

posición privilegiada sobre la Ciudad Universitaria de Madrid. El establecimiento de 

grandes ventanales en las fachadas largas, norte y sur, permite disfrutar tanto de las vistas 

lejanas como de la presencia de una gran cantidad de luz natural, deslumbrante en 

algunos momentos del día. Por lo tanto, la instalación de tres grandes lucernarios en la 

cubierta parece innecesaria, al menos desde el punto de vista del acondicionamiento 

lumínico, misión principal de las cúpulas de policarbonato translúcido. 
37 ‘Alejandro de la Sota’, Alejandro de la Sota, Pronaos, Madrid 1989, pág. 240.

Lucernarios en el 
colegio mayor César 
Carlos: pasadizo 
inferior y gimnasio 
superior. Fotos MADC.
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Una tipología singular de lucernario equipado se encuentra en las aulas del gimnasio 

Maravillas, desarrolladas en el interior de la cercha invertida bajo el plano del patio 

de juegos. La iluminación natural se consigue desde el ventanal situado al fondo, con 

fachada a la calle Joaquín Costa, provocando una situación un tanto incómoda de 

deslumbramiento y contraluz ante la fi gura del profesor, pero también a través de grandes 

lucernarios cuadrados situados entre los perfi les de la estructura. El forjado del patio 

se interrumpe y se cubre a base de elementos prefabricados de hormigón y pavés. La 

iluminación artifi cial, a base de tubos fl uorescentes, se integra en el interior del vacío 

prismático, enrasándose con el plano inferior de la estructura. 

La confi guración del lucernario es producto tanto de la geometría de la estructura como de 

las funciones superior e inferior al mismo: la elección de la placa de pavés se produce ante 

la imposibilidad de interrumpir la pista superior de juegos: el lucernario y la cancha deben 

quedar en el mismo plano; la iluminación fl uorescente se caracteriza por su uniformidad y 

blancura, siendo especialmente efi caz en lugares de trabajo. El lucernario equipado del 

colegio Maravillas especializa su geometría, dimensión, proporciones y sistema constructivo 

en función de los usos y de la malla estructural que lo defi ne: habitar, construir. 

El lucernario equipado 
en las aulas sobre el 
gimnasio Maravillas. 
Croquis MADC.
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Muro equipado.

Los muros del estrato enterrado se confi guran a modo de unidades de equipamiento 

integradoras de varias funciones. El caso más evidente se encuentra entre el ofi cio y el 

garaje, un muro que posee características de cerramiento entre interior y exterior aunque 

en realidad separa dos espacios interiores. En primer lugar se dimensiona con un espesor 

de 25cm, que corresponde a la separación entre un espacio no calefactado y un interior 

vividero. En segundo lugar, presenta un ventanal fi jo que amplía visualmente el espacio 

del ofi cio. Este ‘mirador’ se proyecta sobre el garaje confi gurando un volumen emergente 

que ordena a su alrededor espacios de almacenaje, electrodomésticos, balda para 

planchado, fregadero e incluso el espacio necesario para integrar la puerta de acceso al 

garaje desde el corredor interior. De este modo la envolvente virtual del muro se defi ne no 

sólo por los elementos fi jos sino por la situación y posición abierta o cerrada de los elementos 

móviles. El muro equipado se articula a través de tres espacios distintos, adquiriendo 

una longitud total de ocho metros y una altura y espesor total de dos metros y un metro 

respectivamente. En el interior del volumen resultante se alojan múltiples superfi cies de 

trabajo y almacenaje, tanto para los diferentes espacios interiores como para el garaje 

aparcamiento. Las diferentes funciones se organizan en tres tramos bien diferenciados: 

 I. Ofi cio (T1). El muro se convierte en un mirador sobre el garaje, enrasando su límite 

inferior con la superfi cie de trabajo horizontal que integra fregadero y zona de planchado, 

bajo la que se sitúan lavadora y secadora. El ventanal se resuelve mediante una luna de 

6mm sujeta entre un angular metálico y un junquillo de madera, solución empleada por 

Sota en la casa Guzmán o su propio estudio en la calle Bretón de los Herreros (38).

38 Ver Memoria de Carpinterías, Apéndice A1. Documentación existente, DE_PL_48, pág. 511.

El muro equipado en la 
casa Domínguez: vista 
de la encimera desde 
el garaje y croquis 
general con elementos 
móviles. MADC.
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La encimera-mirador queda enmarcada entre dos lucernarios que garantizan la buena 

iluminación del plano de trabajo. De este modo la encimera se transforma en un espacio 

generoso y bien iluminado a través de la cual se amplía el límite visual del ofi cio hasta el 

garaje. Existen dos tipos de elementos móviles en el primer tramo del muro: por un lado las 

puertas de los armarios bajo la encimera, y por otro la puerta de acceso al garaje desde 

el corredor interior, que provoca el pliegue del muro y divide la encimera en dos tramos 

de diferente anchura. El pliegue del muro para alojar un elemento puerta se produce 

en varias obras de Sota, como en el acceso a la escalera que sube al estudio de la casa 

Guzmán. En las viviendas en Alcudia el cerramiento de chapa se pliega para alojar la 

persiana corredera exterior. 

 II. Distribuidor (T2). Espacio cerrado, sin iluminación ni ventilación de ningún tipo, que 

comunica el ofi cio con el dormitorio y aseo de servicio. El muro se convierte en un armario-

vestidor para el dormitorio de servicio a la vez que estantería hacia el garaje. Este segundo 

intervalo del muro equipado defi ne la única sección sin lucernarios para iluminación 

natural. Los elementos móviles se reducen a las puertas abatibles del armario.

 III. Aseo de servicio (T3). El muro defi ne un espacio a modo de hornacina que aloja 

inodoro, bidé y estantería de almacenaje frente a la ducha. Al otro lado el muro se convierte 

en estantería en continuidad con la defi nida en el segundo tramo. La iluminación de aseo 

y estantería se produce a través de una pareja de lucernarios situados en idéntica posición 

que en el primer tramo, quedando el muro equipado situado entre ambas fuentes de 

iluminación natural. No existen elementos móviles en este tramo.

Detalle de ventanal 
entre ofi cio y garaje, 
tramo 1. Croquis AS.

Secciones de tramos. 
Croquis MADC.
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El muro como entidad espacial única asociada a una o varias funciones, constituye una 

investigación constante en la obra de Alejandro de la Sota. En algunos casos, la integración 

de usos permite un mejor aprovechamiento de espacios reducidos. En el colegio Mayor 

César Carlos las habitaciones de los residentes se dimensionan de manera estricta, 

estableciendo una zona de estudio junto a la ventana y una pequeña celda dormitorio. 

Entre ambos espacios, las habitaciones disponen de un muro doble equipado como 

armario y lavabo de forma simétrica. 

En la casa Guzmán, la encimera de la cocina aprovecha el espesor del muro de separación 

con el garaje para ampliar su superfi cie, comunicando visualmente ambas dependencias 

a través de un ventanal análogo al de la casa Domínguez. En este caso el ‘mirador’ queda 

enrasado con el paramento cerámico del garaje y se convierte en el hueco de iluminación 

principal de la cocina. 

A veces este hueco se utiliza para comunicar la cocina con la zona de estar, como en 

la vivienda ático de la calle Gondomar. El hueco de servicio entre ofi cio y comedor se 

propone como una situación deseable para Sota y se incorpora a la vivienda siempre que 

es posible. En la primera versión del proyecto de la casa Domínguez,  el hueco entre el 

ofi cio y el comedor se propone de dimensiones generosas, reduciéndose sucesivamente 

hasta desaparecer en la versión defi nitiva.

Otros equipamientos

I. Muro habitado. 

En otros casos, el espesor del muro se amplía hasta contener elementos programáticos. En 

la Universidad de Sevilla, el muro de separación entre corredor y aulas se convierte en una 

unidad lineal que integra las puertas de acceso, un pequeño espacio para el profesor que 

Huecos en el muro: el 
ventanal entre cocina 
y garaje de la casa 
Guzmán, foto MADC.

Comunicación entre 
ofi cio y comedor, Casa 
Domínguez, versión 
1973. Croqis MADC.
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comunica directamente con el estrado del aula, conserjería, montacargas o instalaciones. 

En el proyecto para el Museo Provincial de León, el edifi cio existente conserva la primera 

crujía como un verdadero muro habitado, frente la actitud convencional de mantener la 

fachada vaciando el resto del edifi cio: ‘Lo que vamos a hacer es quedarnos no sólo con el 

muro exterior, sino también con el interior, con la primera crujía del palacio, reformándola, 

y con la auténtica muralla, que siempre tiene dos muros, con un interior que a veces está 

vacío y otras, como en muchas partes de aquí, lleno de tierra’ (39). Esta crujía resuelve 

todo el programa administrativo del museo, alojando el programa expositivo en el cubo 

de chapa central de nueva planta. 

II. La envolvente equipada. 

La formalización del cerramiento alcanza gran protagonismo en el edifi cio de Correos y 

Telecomunicaciones de León. En este caso, la fachada se dimensiona con el espesor de 

una fábrica de piedra, pero se construye a través de ligeros paneles de chapa Robertson. 

La carpintería se coloca en la parte interior del muro virtual, doblando los paneles de chapa 

de fachada hacia el interior y manifestando un espesor que, en realidad corresponde a 

un espacio vacío destinado a armarios y estanterías entre los huecos. La situación exterior 

del muro permite a Sota realizar un ejercicio de equipamiento ejemplar, habilitando un 

espacio continuo de almacenamiento gracias al espesor mínimo de la construcción ligera 

e industrializada que, paradójicamente, presenta el espesor y el despiece del muro de 

sillería de piedra al que sustituye: ‘Paseando por la calle Mayor de Madrid comentaba 

¡qué cantidad de armarios se han perdido!’ (40).   

39 Conferencia impartida dentro del ciclo ‘Generació dels 80’, Escuela de Arquitectura de Barcelona, 24 de febrero de 1988. La trascripción aparece 
en ‘Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias’, edición a cargo de Moisés Puente, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pág. 186.
40 Ibidem, pág. 201.

Envolvente equipada: 
huecos en el edifi cio 
de Correos de León, 
AS. El espesor de la 
envolvente permite la 
formación de espacios 
para almacenaje. 
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III. Prótesis móviles. 

Sota desarrolla elementos autónomos que, instalados en un muro a modo de prótesis, 

permiten el desarrollo de nuevos usos a su alrededor. El diseño de ‘mesa abatible’ propone 

la integración en el muro de un hueco para paso de alimentos (cerrado con puerta 

guillotina), una mesa extensible y un lienzo de madera que recuerda la obra minimalista 

y conceptual de Barnett Newman. Si bien no se puede hablar de un muro equipado en 

sentido espacial, la prótesis establece en el muro una serie de capas que le dotan de 

nuevas valencias funcionales, estableciendo relaciones espaciales complejas a través 

de un mecanismo plano integrado en el volumen del muro: ‘Puede acoplarse a pared 

perforada, en comunicación con el ofi cio-cocina o ser fondo de armario de comedor, 

separador de espacios, en una misma habitación’ (41).

41 Memoria de la patente. Publicado en ‘Alejandro de la Sota’, Madrid, Pronaos, 1989, pág. 220.

Prótesis móviles:  
la ‘Mesa Abatible’ 
establece capas en 
el muro, dotándole 
de nuevas valencias 
funcionales.  

Barnett Newman, 1970, 
Be I (sencond version)
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3.2 La construcción del paisaje

El estrato enterrado presenta valores propios de un paisaje natural inalterado. Tanto su orden 

funcional como su plan constructivo revelan su condicición de territorio y, a un tiempo, su 

carácter de refugio existencial: el hecho de habitar y la acción de construir se identifican 

con una suerte de primitivismo, de vuelta a los orígenes, a ‘otro ámbito que oculta fuerzas 

y leyes distintas a las de el mundo exterior. El contrapunto solitario y secreto al espacio 

habitado, el lugar del sueño’ (42). El espacio subterráneo expresa sus valores espaciales 

como refugio protector de manera similar a los que Bachelard asocia a la concha (43), 

‘convirtiendo su experiencia fenomenológica en un despertar y descubrir constante’ (44).

Precisamente ese ‘despertar y descubrir’ anticipa las relaciones inevitables entre el espacio 

interior y el mundo exterior. La percepción del afuera se construye cuidadosamente a 

través de la interposición de un paisaje propio, intimista, introvertido y ensimismado: el 

patio, el horizonte artificial que se superpone al real gracias al soterramiento calibrado de 

la habitación subterránea. Este mecanismo de construcción personal del mundo exterior 

es descubierto por Oteiza siendo todavía un niño en las playas de Orio. Tumbado boca 

arriba mira el cielo desde el fondo de los agujeros que dejaban los carros que pasaban por 

allí para extraer arena. En ese momento descubre la protección y el potencial del vacío, 

a cuya búsqueda incesante dedicará el resto de su vida: ‘De muy niño, en Orio, donde 

he nacido, mi abuelo solía llevarnos de paseo a la playa. Yo sentía una enorme atracción 

por unos grandes hoyos que había en la parte más interior. Solía ocultarme en uno de 

ellos, acostado, mirando el gran espacio solo del cielo que quedaba sobre mí, mientras 

42 Fernando Espuelas, ‘El claro en el bosque: reflexiones sobre el vacío en arquitectura’, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 1999.
43 Gaston Bachelard, ‘La poética del espacio’, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1990.
44 Víctor Navarro Ríos, ‘Lo subterráneo como crimen o la parte maldita de la modernidad’, revista Arquitectura COAM 335, 1T 2004, págs. 89-91.

Horizonte artifi cial: el 
vacío en Oteiza y el 
talud en patio sur de la 
casa Domínguez. Foto 
y croquis MADC.
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desaparecía todo lo que había a mi alrededor. Me sentía profundamente protegido’ (45). 

Esta visión de tierra y cielo, totalmente aislada del entorno contemporáneo, conecta al 

hombre con un lugar mítico en el que se establece un diálogo entre naturaleza y universo 

propio de las culturas primevas. 

Desde el paisaje lejano, el estrato enterrado busca desvanecerse, fundirse con el monte 

gallego y desaparecer bajo la hierba húmeda de la finca original de los Marqueses de 

Riestra. La memoria del paisaje original permanece intacta: el jardín es literalmente la finca, 

o al menos una porción inalterada de ésta: ‘Quien proyecta hoy jardín o paisaje ama más 

la naturaleza que su propia obra. […] Un paisaje del norte es verde, césped, es bosque’ 

(46). La no intervención sobre la parcela se lleva al extremo de no construir sus límites, 

configurados a través de elementos preexistentes o muros vegetales. 

3.2.1 El paisaje desde la casa

3.2.1.1 Línea de flotación 

El primer mecanismo de construcción del paisaje se produce a través de la manipulación 

de los niveles interiores del estrato en relación con la topografía existente: ‘Hablamos de 

vez en cuando del peso específico de una construcción para un determinado fin. Hay que 

dejar que la casa flote, suba, baje y quede en su cota; la casa es un sólido flotando en un 

magma y ella sola fijará esa cota’ (47). El acuerdo entre los niveles precisos del edificio en un 

determinado lugar, supone una de las cuestiones mejor resueltas en el conjunto de la obra 

de Alejandro de la Sota: el plano horizontal del gimnasio Maravillas se hunde ligeramente 

45 Jorge Oteiza, ‘Quousque tandem…! Ensayo de interpretación estética del alma vasca, San Sebastián, Auñamendi, 1963.
46 Alejandro de la Sota, ‘Algo sobre paisajes y jardines’, publicada originalmente Cedro 4, invierno 1954-55. Edición consultada, Alejandro de la Sota. 
Escritos, conversaciones, conferencias. Edición a cargo de Moisés Puente. Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pág.27.
47 Alejandro de la Sota, ‘Alejandro de la Sota. Arquitecto’, Madrid, Pronaos, 1989, pág.135.

La línea de fl otación: 
acceso a cubierta 
verde desde el jardín, 
Alejandro de la Sota, 
casa Guzmán, Madrid 
1972.
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en el acceso desde la calle Joaquín Costa para quedar elevado calle abajo y permitir la 

ventilación inferior y el acceso directo a la planta enterrada; en otras ocasiones, como en 

el edificio de Correos y Telecomunicaciones de León, la planta baja se eleva media altura 

respecto la plaza de acceso, dividiendo el área pública entre los niveles +1/2 (principal) y 

-1/2 (apartados) y enrasando éste último con la calle trasera de carga y descarga. 

La aplicación de estas alteraciones en la línea de flotación del proyecto tendrá una 

especial relevancia en la construcción de las relaciones entre espacio interior y exterior 

de los proyectos domésticos. Los huecos participan activamente de este mecanismo de 

construcción del exterior, especializando su forma, su altura respecto el suelo interior y 

su posición respecto el terreno. La línea de flotación y la especialización de los huecos, 

establecen dos formas fundamentales de aprehender el afuera: la mirada horizontal y la 

mirada diagonal.

La mirada horizontal.  

Se define como la visión del exterior a través de un hueco que enrasa la altura de los ojos 

del espectador con un plano horizontal exterior, habitualmente una cubierta verde. Esta 

forma de mirar sitúa al hombre intencionadamente en una posición ‘alineada’ con el 

lugar: el terreno desaparece ante nuestros ojos, al igual que la urbanización circundante. El 

ángulo de visión se limita a partir del plano horizontal, precisamente definido a la altura del 

ojo, variando exclusivamente en función de la altura del hueco y la distancia al mismo del 

observador. Esta manipulación perceptiva se produce de forma análoga en la cubierta de 

la Unidad de Marsella de Le Corbusier. En este caso, la altura del peto se ajusta a la posición 

del ojo (1,50m) y, como consecuencia, la visión se proyecta hacia las vistas lejanas y el 

horizonte mientras la ciudad circundante desaparece.

Línea de fl otación: 
ángulos de visión en 
la casa Domínguez y  
patio inglés en Correos 
de Léon, 1981. Croquis 
MADC.
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La casa Domínguez presenta este mecanismo de relación entre interior y exterior en tres 

modos distintos, en función del uso de cada dependencia y la posición del observador:

I. Ventana situada a 1,20m del suelo en fachada este. La ventana de la galería de dormitorio 

de hijas (-2,55m) presenta un hueco situado 1,20m sobre el suelo interior de la galería, altura 

de los ojos en posición sentado ante el escritorio corrido bajo el hueco. La vista se enrasa 

con el pavimento de la terraza exterior (-1,70M) y presenta el fondo un muro vegetal de 

separación con la calle Río Miño. Esta posición proporciona una total privacidad respecto 

el resto de habitaciones de la casa. Al mismo tiempo, oculta parte de las viviendas al otro 

lado de la calle y permite la visión del cielo y el monte hacia el norte, recibiendo la luz del 

sol durante las primeras horas de la mañana.

II. Ventana situada a 1,50m del suelo en fachada este. La ventana del cuarto de juegos 

infantiles (-4,00m) presenta un hueco situado 1,50m sobre el suelo. El uso habitual de la sala 

por  niños propone un hueco desde el que sólo se permite la visión del cielo. Para el adulto 

se enrasa el dintel de la ventana y se protege la privacidad a través de un seto corrido que 

sirve además como único elemento de separación entre la parcela y la calle Río Miño. Este 

elemento vegetal oculta la visión del estrato inferior desde la calle y, al mismo tiempo, oculta 

parte de la visión desde el interior e impide el paso de parte de la luz natural disponible.

III. Ventana situada a 1,80m del suelo en fachada oeste. La grieta entre el techo de las 

celdas dormitorio de hijas y la cubierta verde sobre los dormitorios de hijos se encuentra 

situada a una altura de 1,80m respecto del suelo, por lo que la visión horizontal se produce 

de nuevo en posición sentado desde la litera superior. En este caso la vista se enrasa con 

el plano verde exterior y presenta al fondo el muro de piedra original existente ante el 

camino de Ruza. La ventana de pequeñas dimensiones recibe la luz del sol a última hora 

Mirada horizontal: la 
especialización del 
hueco en función de la 
posición del hombre. 
Casa Domínguez, 
croquis MADC.
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de la tarde. El intenso haz de luz atraviesa celda y galería debido a su escasa inclinación, 

haciéndose visible desde la terraza (-1,70m) en la fachada este.

En todos los casos se produce una especialización de la altura del muro bajo el hueco en 

función del uso principal del espacio y la posición habitual del usuario, cuestión que  se 

produce en al menos otros dos proyectos residenciales de Alejandro de la Sota: las viviendas 

en Santander, 1967, y las viviendas de la calle Velázquez, 1977. Ambos proyectos presentan 

numerosos niveles y huecos enrasados con la altura del peto de ventana, si bien será en 

la galería de dormitorios de las viviendas de calle Velázquez donde la altura de los ojos se 

enrase con el plano exterior de césped, situando la ventana a una altura de 145cm (48). 

La galería de los dormitorios para los hijos en las viviendas de la calle Velázquez, guarda una 

gran similitud con la establecida en la casa Domínguez. Si bien el esquema es muy similar, 

con las celdas dormotorio compartiendo el espacio común y consiguiendo la ventilación 

cruzada a través de una pequeña apertura superior, la altura del peto de la ventana de 

la galería sobre el escritorio aumenta 25cm, pasando de 1,20m en la casa Domínguez a 

1,45m en las viviendas de la calle Velázquez. El aumento del tamaño en el peto tiene dos 

consecuencias en la relación entre la galería y la cubierta verde:

I. Ocultación de la cubierta en posición sentado ante el escritorio. Tan sólo se permite la 

visión del cielo.

II. Visión enrasada del plano de césped (+1 1/2) exterior en posición erguida. Esta situación 

se extiende a lo largo de todo el nivel +1, incluyendo el dormitorio principal y el estar anexo. 

de este modo se impiden las vistas sobre la vivienda inmediatamente inferior al tiempo que 

se  propone una visión lejana del perfil de la ciudad sobre la superficie verde.

48 Rodrigo Pemjean y Carmen Martínez Arroyo, ‘Alejandro de la Sota. Cuatro agrupaciones de vivienda: Mar Menor, Santander, calle Velázquez, Alcu-
dia’, Ciudad Real, Colegio Oficial de Castilla la Mancha, 2004, pág. 87.

Mirada horizontal: la 
galería de las  viviendas 
en la calle Velázquez, 
Madrid, 1977. Croquis 
Rodrigo Pemjean.
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La mirada diagonal. 

Se define como la visión del exterior a través de un hueco instalado ante un talud vegetal 

que conforma un espacio semientarrado exterior. La vista se reduce a la porción de cielo 

confinada entre el talud y los muros de la vivienda. En este caso la mirada es proyectada 

en diagonal hacia ‘lo alto’, aumentando sensación de enterramiento y protección ante los 

taludes excavados. 

La casa Domínguez presenta este mecanismo de percepción a través de la ventana de 

dormitorio en patio sur, si bien en el primer proyecto y primeras versiones del segundo, se 

propone a través de los dos patios, norte y sur. La ventana enrasa el vierteaguas, situado 

a 90cm del suelo interior (-3,50m), con el plano horizontal del patio exterior (-2,60m). Este 

plano cambia de inclinación hasta alcanzar la cota del jardín (-0,90m), generándose una 

topografía contínua en parte natural y en parte artificial. 

La terraza intermedia actúa como marquesina que protege de la radiación solar directa los 

huecos de los dormitorios semienterrados durante el verano, permitiendo su entrada en los 

meses de invierno. La escalera de acceso a la terraza intermedia hace las veces de celosía 

durante las horas de la mañana.  

La casa Guzmán presenta un interesante mecanismo de relación diagonal entre el interior 

de la estancia principal en planta baja y el jardín exterior. Se trata de la configuración de 

una serie de filtros superpuestos que progresivamente funden el espacio arquitectónico 

interior con la naturaleza: 

I. Interior cerrado, oscurecido artificialmente a través de vidrios Parsol. El tratamiento de los 

vidrios con lámina de protección solar parece excesivo, ya que se encuentran fuera del 

alcance del sol protegidos por el porche y la cubierta textil. 

Mirada diagonal: casa 
Domínguez, patio sur. 
La terraza intermedia 
superior como pérgola 
de protección solar. 
Foto y croquis MADC.
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II. Interior abierto: la posición de ventanas correderas en esquina permite abrir la estancia al 

exterior aún conservando su carácter de espacio interno a la vivienda.  

III. Exterior cubierto cerrado: espacio cubierto como prolongación del estar. Se puede cerrar 

mediante celosía corredera tipo mallorquina de aluminio. El techo se configura como parte 

de la estructura de la vivienda, presentando una abertura sobre jardinera que permite su 

iluminación cenital cuando las celosías se encuentran cerradas.

IV. Exterior cubierto abierto: espacio anterior con las celosías practicables abiertas.

V. Exterior protegido mediante elemento textil blanco colgado sobre cables de acero.

VI. Exterior abierto rehundido respecto la cota del jardín superior. Esta posición relativa entre 

la cota del estar y el jardín reduce la visión del exterior a la porción de talud comprendida 

entre el suelo cerámico y las velas blancas, que a modo de nubes figuradas, pueden abrirse 

permitiendo la visión del cielo. El talud formado por el jardín ante la estancia supone una 

suerte de ejercicio de ‘levantamiento’ del paisaje, una forma de aproximación del territorio 

al tiempo que un mecanismo de privacidad y generación de un espacio introvertido: el 

paisaje prestado propio de la arquitectura japonesa. 

Mirada diagonal en 
la casa Domínguez. 
La terraza intermedia 
como marquesina 
de protección solar. 
Croquis MADC.
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La mirada diagonal 
en la casa Guzmán: 
superposición de fi ltros 
entre interior y exterior. 
Foto y croquis MADC.
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3.2.1.2 Patio y horizonte 

El patio se propone en primera instancia, como el lugar de encuentro entre la topografía 

interior y la exterior, un espacio perteneciente tanto al recinto habitado como a la pradera 

jardín. La condición de vínculo entre los dos mundos, a la vez parte de ambos, confiere al 

patio una importancia singular en el proceso de construcción perceptiva del afuera. 

El patio sur de la casa Domínguez se configura como un paisaje excavado, un horizonte 

artificial dispuesto para la intimidad y el recogimiento. El sol es tamizado por la terraza 

intermedia de la estancia superior, que actúa como pérgola de protección solar en verano. 

La escalera de acceso a la terraza se convierte en una inesperada celosía para los rayos de 

la mañana. El ángulo del talud, aproximadamente 30º, y la posición de la ‘terraza-pérgola’, 

favorecen la entrada de luz solar en invierno. El patio cuenta con  la presencia del roble 

existente en la parcela original junto a una pequeña plantación de bambú sugerida por el 

propio Sota. Este tipo de planta era muy apreciada por Don Alejandro y se encuentra en 

muchas de sus obras como el colegio mayor César Carlos o la casa Guzmán. El patio queda 

limitado por el muro de piedra original y el muro de plaqueta cerámica que alcanza la cota 

cero de la terraza de acceso principal.

La posición intermedia entre el patio y el exterior-superior e interior-inferior también se 

produce en las viviendas de Santander. En este caso, el patio central, también orientado a 

sur respecto el dormitorio, se sitúa al nivel ±0,00m, frente al -1,05m del dormitorio y el +1,48m 

de la cubierta superior. La mirada diagonal se establece desde el interior a partir del muro 

de separación entre la superficie de patio y cubierta, con la única visión  del cielo y el ciclo 

solar. En este caso no existen elementos pasivos de protección solar, salvo la vegetación 

propuesta por Sota en los patios.

Patio y horizonte en las 
viviendas de Santander.
Axonométrica RPM.
Croquis MADC.
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La construcción de un horizonte artificial ha sido puesta en práctica en numerosas ocasiones 

ante la inexistencia de un paisaje natural al que mirar, la necesidad de privacidad y 

protección visual o simplemente la necesidad de generar un paisaje propio introvertido. El 

patio como mecanismo de construcción del paisaje se configura como el elemento central 

de proyectos como La casa Huarte, Corrales y Molezún, Madrid 1966,  o la casa Arturo 

Echevarría, Sáenz de Oíza, Madrid 1972. En el caso de la casa Domínguez el patio cumple 

las tres condiciones anteriores:

I. La urbanización cercana se configura como una colección de ‘hotelitos’ a modo de 

modernas construcciones ‘tradicionales’: ‘Aquí toda la piedra que ves en las casas 

de la urbanización son chapados…Lo importante son otras cosas como la luz...’(49). La 

organización de los dormitorios entorno a patios consigue eliminar la visión de las casas 

circundantes.

II. Satisfacer la necesidad de privacidad se consigue gracias a la posición semienterrada 

del estrato y a la interposición del seto en la calle Río Miño y el muro de piedra original en el 

camino de Ruza: ‘Con el paso del tiempo, algunos espacios de la casa se usaron de forma 

no prevista, por ejemplo el patio norte se usó como solario, ya que es el único lugar de la 

casa en la que se puede tomar el sol sin que te vea absolutamente nadie. Mis hijas y mi 

mujer tomaban el sol en ese patio’ (50).

III. El estrato enterrado se construye como un lugar, un territorio fuertemente vinculado al 

suelo, un paisaje introvertido propicio al reposo y al recogimiento: ‘en el fondo para dormir 

no necesitas estar a pleno sol, ni tener vistas, nada de eso es primordial, tan sólo tranquilidad 

y reposo’ (51).
49 Enrique Domínguez, ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_02, pág. 604. Entrevista Enrique Domínguez.
50 Ibidem.
51 Ibidem.

Patio norte de la 
casa Domínguez: 
aislamiento, privacidad 
y paisaje propio. Foto 
MADC.
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3.2.2 La casa desde el paisaje

3.2.2.1 Camuflaje panorámico

El estrato enterrado de la casa Domínguez se configura a través de una secuencia de 

integraciones sucesivas. En primer lugar la casa y el jardín se plantean como una única 

entidad, un paisaje habitado parcialmente en lugares concretos, entorno a los patios y 

bajo los lucernarios: recortes y taladros en la alfombra verde continua. En segundo lugar el 

jardín pertenece y se identifica con el paisaje: ‘¿Puede diferenciarse, como hasta ahora se 

hacía, el paisaje del jardín? Nace éste de la imposibilidad de aquel. Como consecuencia, 

el más pequeño jardín ha de ser tan grande como el mismo paisaje, grande en el concepto, 

en la idea’ (52). El jardín adquiere las características propias del paisaje que le es propio 

por su geografía, clima o ecosistema: ‘En Galicia, por ejemplo, se desprecia, hablando en 

jardinero, el césped, la abundantísima hierba gallega; es corriente en la región, nace sola, 

la pasta el ganado, no puede emplearse en el jardín...¡qué error!’ (53).

Geografía horadada. 

La integración sucesiva de casa en jardín y jardín en paisaje, supone la identificación final 

entre casa y paisaje. En este caso se trata de un verdadero camuflaje del estrato bajo 

la hierba, el elemento más característico del paisaje gallego. La desaparición del estrato 

habitado bajo el monte aparece reflejada en el dibujo conceptual y en los primeros 

croquis. La ‘esfera enterrada’ se dibuja alejada de la línea horizontal que representa la 

superficie terrestre; los primeros croquis plantean un plano verde sobre el que se practican, 

a modo de recortes, vaciados parciales para introducir luz al espacio subterráneo. Por lo 

tanto, el estrato no se presenta como una integración material al modo de la arquitectura 
52 Alejandro de la Sota, ‘Algo sobre paisajes y jardines’, publicada originalmente Cedro 4, invierno 1954-55. Edición consultada, Alejandro de la Sota. 
Escritos, conversaciones, conferencias. Edición a cargo de Moisés Puente. Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pág.28.
53 Ibidem.

Camufl aje panorámico: 
la casa como paisaje. 
Croquis conceptual, 
Alejandro de la Sota.
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tradicional, sino una verdadera operación de vaciado del paisaje: una casa en negativo 

bajo la geografía natural.

Paisaje de la memoria. 

El recuerdo de la finca de los marqueses de Riestra permanece latente en el jardín de 

la casa Domínguez. Se trata no tanto de conectar con el paisaje natural, sino con el 

paisaje de la memoria. Sota conoce el paraje desde niño, años 20 y 30, cuando la finca 

es todavía un hermoso enclave natural. La nostalgia por el paisaje perdido (54) implica la 

no construcción como estrategia de recuperación de la finca: el muro original del camino 

de Ruza, parcialmente derruido, se reconstruye y pasa a formar parte del muro que cierra 

las parcelas sucesivas, antiguo límite de la finca; el frente hacia la calle Río Miño se cierra 

mediante un seto vivo que el señor Domínguez riega a diario durante la construcción de la 

vivienda, una imagen metafórica del extremo cuidado mostrado por el propietario ante las 

propuestas de Don Alejandro: ‘Recuerdo que Alejandro no quería cerrar la parcela con un 

muro y me propuso plantar un seto. Yo le dije que para que estuviera crecido cuando nos 

trasladásemos, se debería plantar inmediatamente, así que durante el tiempo que duró la 

obra lo estuve regando a diario’ (55).

Sensibilidad botánica. 

Sota muestra enorme interés por la conservación de las especies vegetales encontradas en 

el terreno. En Pontevedra, el césped sin cortar cubre laderas y valles, fincas y terrenos y, en 

general, toda la superficie no pavimentada por el hombre. Sota decide respetar la hierba 

que cubre la parcela, así como el resto de especies vegetales: un roble, de gran porte en 

la actualidad, situado en fachada suroeste junto a la terraza intermedia, y un castaño, 
54 Se recuerda que la Diputación de Pontevedra intentó comprar la finca para su preservación ante su inminente proceso de urbanización a principios 
de los años 60.
55 Enrique Domínguez, ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_02, pág. 604. Entrevista Enrique Domínguez.

Camufl aje panorámico: 
el paisaje de la memoria 
y la sensibilidad 
botánica. Foto MADC.
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desaparecido y sustituido por especies varias. La sensibilidad de Sota hacia la botánica 

procede directamente de su padre, ‘un personaje muy ilustrado en botánica que había 

trabajado en la Misión Biológica’ (56).  

Mecanismos de integración. 

La solución finalmente construida se aleja del sencillo plano verde horizontal horadado, 

imaginado por Sota durante la fase inicial de proyecto. La aparición de múltiples niveles y 

la solución constructiva final a base de cubiertas verdes y terrazas, conllevan la toma de 

decisiones coherentes en su conjunto con el objetivo que se perseguía: la integración del 

estrato con el territorio. En este sentido actúan toda una serie de mecanismos ya analizados: 

la escala doméstica, la proporción horizontal, la geometría plana, los múltiples niveles, 

la continuidad material, el pequeño despiece superficial, la identificación cromática, el 

dimensionado mínimo de huecos o la cobertura vegetal. La vista aérea de la parcela 

es bastante reveladora en cuanto a los mecanismos de integración se refiere. El estrato 

enterrado desaparece por completo, integrado con las superficies verdes del entorno. Tan 

sólo el cuadrado blanco correspondiente a la estancia superior, enmarcado por su propia 

sombra arrojada sobre el césped gallego, alerta sobre la existencia de una construcción, la 

única construcción si se mira desde lo alto. 

Todo este repertorio de dispositivos de integración con el terreno aparece ya de alguna 

manera en las viviendas de Santander y calle Velázquez, así como en la casa Guzmán, que 

junto con el estrato enterrado de la casa Domínguez, conforman una familia de proyectos 

de características comunes y notables diferencias. Si bien el clima gallego y cántabro 

admite y vigoriza la cubierta verde, el riguroso clima continental madrileño es difícil de 

compatibilizar con la solución vegetal de pradera. Debido a las grandes fluctuaciones de 
56 César Portela, ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_03, pág. 610. Entrevista César Portela.

La casa integrada en la 
naturaleza: vista aérea 
de la urbanización 
A Caeira. Fuente: 
Googlemaps.
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temperatura entre verano e invierno y entre día y noche, el césped en Madrid necesita 

grandes cuidados, mantenimiento y aporte de recursos. Por este motivo la cubierta de la 

casa Guzmán se transforma en una cubierta plana transitable, solución que probablemente 

hubiera acabado imponiéndose en las casas de la calle Velázquez.

La integración de arquitectura y paisaje tiene numerosos antecedentes y ejemplos de 

arquitectura actual. Uno de los arquitectos que más ha trabajado sobre la desaparición 

de la arquitectura en el paisaje, tanto físico como de la memoria, es Eduardo Souto de 

Moura. Durante los años 1990-1993 construye en Vale da Cerdeira una vivienda unifamiliar 

enterrada asociada a una antigua ruina ahora transformada en jardín. La vista desde la 

ladera propone una naturaleza continua, tan solo interpelada por pequeñas chimeneas 

sobre la cubierta verde a modo de rocas prismáticas de altura y posición aleatorias.

3.2.2.2 Integración urbana

El estrato enterrado resuelve los límites de la parcela y, por lo tanto, solventa el encuentro 

entre el paisaje jardín interior y la urbanización A Caeira, una amalgama de calles sinuosas 

con aceras de anchura inverosímil y casas aparentonas de corte burgués y barniz tradicional. 

Los mecanismos de proyecto empleados en el establecimiento del límite, convierten la 

intervención en una oportunidad para generar ciudad, mejorando las condiciones de la 

urbanización entorno a la vivienda:

I. Respeto por el muro de mampostería en el camino de Ruza. Se mantiene un elemento 

importante para la memoria colectiva, el muro de cerramiento de la finca de los marqueses 

de Riestra. El ejemplo de Sota es imitado por otros propietarios y el muro se ha restituido en parte 

en numerosas parcelas, presentando una continuidad poco común en las urbanizaciones 

Camufl aje habitacional: 
casa en Vale da 
Cerdeira, Eduardo 
Souto de Moura 1991-
1993.
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de nueva planta. La tapia se presenta como un elemento de ligazón con el paisaje: ‘Es un 

hecho tan notorio el de poseer notoriamente naturaleza que no existe nada tan ligado al 

paisaje como la tapia campesina’ (57). La tapia reaparece en proyectos posteriores como 

vínculo fundamental con el lugar. Es el caso de las viviendas en Alcudia, proyecto en el 

que las tapias cumplen además la función de aterrazar el terreno y formalizar los patios 

interiores. Le Corbusier denomina a estos elementos de conexión con el paisaje ‘muros 

diplomáticos’. El término hace referencia a los muros de piedra medianeros de las casas 

Loucheur, 1929: ‘He aquí nuestro tipo de casitas de la ley Loucheur. Una pared medianera 

hecha con ladrillos, piedras, etc., a la que denomino “diplomática” con el remendón del 

lugar’ (58).

II. Cerramiento de seto vivo en la calle Río Miño. Es el único tramo de acera por el cual 

un viandante puede pasear acompañado por el aroma y el frescor producidos por la 

vegetación, que viene a sustituir las vallas de cerramiento habituales en la zona a base de 

mampostería o ladrillo en el primer metro de altura y elementos de cerrajería ‘decorativa’ 

en el resto.   

III. Cesión al viario público de superficie privada de parcela. El estrato enterrado se hace 

visible tan sólo en el acceso. En el punto más bajo de la calle Río Miño, se establece el 

acceso rodado y peatonal, apareciendo el volumen del garaje hacia la calle. Sin embargo, 

el plano de cerramiento se retranquea hacia el interior de la parcela, liberando un espacio 

abierto frente a la casa que se convierte en espacio público. Es el único punto de toda 

la urbanización en el que la acera supera los 80cm de anchura, alcanzando casi 4m en 

el punto de mayor dimensión. De este modo se dignifica el acceso a la vivienda a través 

57 Alejandro de la Sota, ‘Alejandro de la Sota’, Madrid, Pronaos, 1989, pág. 198.
58 Le Corbusier, ‘Precisiones respecto un estado actual de la arquitectura y el urbanismo’, Barcelona, Ediciones Apóstrofe, 1999, pág. 64.

Integración urbana de 
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privado a la vía pública. 
Foto y croquis MADC.
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de un espacio público de cierta entidad al mismo tiempo que se genera felizmente un 

remanso urbano ante los kilómetros de minúsculo acerado, solución propia de las áreas 

suburbanas diseñadas en su mayoría para circular en coche. La posición rehundida del 

garaje respecto la acera, así como su escasa altura y cobertura vegetal con ausencia de 

barandillas, convierten el volumen emergente en una pieza de pequeña escala hacia la 

calle. La acera se convierte en un verdadero distribuidor de la vivienda, un punto a media 

altura entre el garaje y acceso de servicio, al cual se baja, y el acceso principal, al cual se 

sube.

La cesión de terreno privado al espacio público se produce también en las viviendas de 

la calle Velázquez. La geometría ortogonal de la planta se encuentra con la calle Pedro 

de Valdivia, situada en el punto más bajo de la parcela y coincidiendo con el acceso a la 

urbanización. El desfase entre ambas geometrías se cede a la ciudad, ensanchándose la 

acera en el acceso generoso.

IV. Movimientos de tierra. Se producen taludes entre la calle y la superficie del jardín, situado 

a media altura entre la calle Río Miño inferior y el camino de Ruza superior. De este modo la 

altura del seto vivo es la mínima, ya que surge desde la cota de la propia acera.

V. Detalles. Existe todo un universo de elementos de pequeña escala que traducen la 

intervención paisajística a la escala del hombre. Es el caso del buzón exento, un prisma de 

acero inoxidable separado del muro de cerramiento y sujeto al suelo por un único tubo de 

sección estricta. Su altura  de aproximadamente 1m coincide con la altura de la mano y 

permite su cómoda utilización. Se evita la colocación de elementos de cerrajería de altura 

excesiva, solucionando la puerta de acceso mediante una cancela sencilla de 90cm de 

altura situada seis peldaños sobre la acera.   

Integración urbana de 
la casa Domínguez: 
la cesión de terreno 
privado a la vía pública.  
Detalles: buzón y 
cancela. Foto y plano 
MADC.
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4. ESTRATO ELEVADO

‘La casa es una caja en el aire, agujereada a su alrededor, sin interrupción, por una 

ventana en longitud. Ninguna vacilación para hacer unos juegos arquitectónicos de llenos 

y vacíos. La caja está en medio de unos prados, que dominan el vergel’ (1).

Con estas palabras Le Corbusier propone la casa suspendida, ligera, elevada sobre el 

paisaje, dominante. El concepto ‘habitar’ como verdadera organización de la existencia, 

se yuxtapone y se confunde con la acción de construir la ‘caja en el aire’, una abstracción 

de la técnica como soporte conceptual de la arquitectura. Las nuevas herramientas y 

mecanismos de proyecto fueron desarrollados por Le Corbusier durante los años veinte, 

sintetizándose de manera brillante en ‘Los cinco puntos de una nueva arquitectura’ (2). 

Pero la identifi cación entre habitar y construir no sería relevante si no llevara asociado un 

nuevo posicionamiento del hombre frente a la naturaleza, la recuperación de los ‘placeres 

esenciales’, la reinterpretación de la vida en torno al sol, al aire, al campo y al horizonte.

El estrato elevado de la casa Domínguez comparte el entusiasmo ‘corbuseriano’ ante 

el paisaje, la deleitación del espíritu ante la blancura y pureza del prisma elevado. Sin 

embargo, el ideal ‘bauen’ (3) latente en el croquis conceptual y claramente reconocible 

en la primera versión de proyecto, anhela la transparencia ascética de la arquitectura 

miesiana: ‘No sabemos de ningún problema formal, sólo problemas constructivos’ (4). Se 

1 Le Corbusier, conferencia pronunciada en Buenos Aires el viernes 11 de octubre de 1929. Publicada en ‘Precisiones. Respecto a un estado actual de 
la arquitectura y el urbanismo’. Barcelona, Ediciones Apóstrofe, 1999, pág. 158.
2 Le Corbusier y Pierre Jeanneret presentan ‘Los cinco puntos de la arquitectura’ en1926 como parte del libro publicado para celebrar la apertura de la 
Weissenhof Siedlung, Stuttgart, 1927.
3 Etimológicamente el término ‘bauen’ hace referencia a la acción de construir como habitar y el rasgo fundamental del habitar es el cuidar. Ver ‘La buena 
vida’, Iñaki Ábalos, Barcelona, Gustavo Gili, 2000, pág. 46.
4 Mies van der Rohe, ‘Bauen’, Revista G, nº2, septiembre de 1923, pág. 1. Publicado en Neumeyer, Fritz, ‘Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. 
Reflexiones sobre arquitectura 1922-1968’, Madrid, Editorial El Croquis, 2000, pág. 366.

La casa es una caja en 
el aire: Le Corbusier, 
Villa Savoye, Poissy 
1928-29.
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trata del armazón y el vidrio frente al pilote y la fachada libre, el sistema de objetos frente 

al equipamiento de muros, el refi namiento y la exquisitez frente a la sencillez concentrada. 

La presencia de Le Corbusier y Mies en la genética del estrato elevado es signifi cativa, 

aunque tal vez lo realmente trascendente sea el ejercicio de fusión entre esas múltiples 

arquitecturas aprendidas, la concepción del estrato elevado como una entidad singular, 

heterogénea y compleja.

Al margen de fi liaciones Modernas, la colonización de lo ‘atmosférico’ presenta una 

serie de vínculos inmanentes con el ser. La elevación y el concepto de dominio territorial 

contienen valencias de raíz antropológica: ‘el instinto de escalar a los lugares altos desde 

los cuales puedes mirar hacia abajo y estudiar tu mundo parece ser uno de los instintos 

humanos fundamentales’ (5). El recorrido de la casa en compañía del señor Domínguez 

alcanza su intensidad máxima en la cubierta. Desde lo alto el territorio se presenta como 

un atlas desplegado, un mapa espacial y temporal, colección de lugares y recuerdos. Se 

establece entonces, entre hombre y naturaleza, una íntima relación de interdependencia: 

por un lado el sentimiento de pertenencia al lugar, entendido éste como una identidad 

compleja en transformación constante; por otro el sentimiento de control y dominio sobre el 

territorio: el paisaje conquistador y conquistado. Para Alejandro de la Sota la colonización 

del mundo elevado presenta vínculos con el mundo natural y el hecho biológico: ‘Cuanto 

más alto se sube, mejor vista se tiene y más tranquilo se está, casi entre los árboles. Este 

asunto es algo biológico. No hay mamífero que no se medio entierre para vivir y, cuando 

tiene actividad, salta a la superfi cie; cualquiera de ellos y el hombre uno más. Ésta es la 

idea’ (6). 
5 Christopher Alexander, ‘A Pattern Language: Towns, Buildings, Constructions’, Oxford University Press, Nueva York, 1977, pág. 316. Versión castellana: 
‘Un lenguaje de patrones. Ciudades, edificios, construcciones, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1980.
6 Alejandro de la Sota, Conferencia impartida dentro del ciclo ‘Modernitat i avantguarda’, I semana cultural, Escuela de arquitectura de Barcelona, 28 

El paisaje conquistado: 
Le Corbusier, Inmueble 
Clarté, Ginebra 1930-
32; casa Domínguez, 
croquis MADC.
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A pesar del principio biológico latente en la defi nición del estrato elevado, el palafi to 

se propone como una construcción prismática de producción industrial. La referencia 

biológica nunca contiene en Sota el germen de la propuesta formal, la excusa fácil, directa 

y banal del organismo seudo arquitectónico. Más al contrario, se trata de la refl exión 

sobre las leyes más puras, esenciales y primigenias que rigen el comportamiento de los 

seres humanos, la génesis del ‘ser’ y del ‘estar’, relacionada precisamente con la pureza 

abstracta de la geometría y la técnica, la levedad, la ligereza y la luz: ‘el lugar de todas las 

proporciones, ese prisma en el aire, legible y mensurable como jamás lo fue’ (7). 

de enero-2 de febrero, 1980. Publicada en ‘Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias’, edición a cargo de Moisés Puente, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2002, pág. 185.
7 Le Corbusier, conferencia pronunciada en Buenos Aires el martes 8 de octubre de 1929. Publicada en ‘Precisiones. Respecto a un estado actual de la 
arquitectura y el urbanismo’. Barcelona, Ediciones Apóstrofe, 1999, pág. 103.

El lugar de todas 
las proporciones: 
fotomontaje de la casa 
Domínguez, MADC.
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4.1 LA HABITACIÓN LIGERA 

La estancia elevada se propone, en primer lugar, como una plataforma horizontal sobre el 

paisaje, un plano artifi cial cuadrado, blanco y ligero. Sobre este lugar elevado, abstracto 

e inmaterial, el hombre desarrolla la vida activa, la vida en común, el acuerdo social. Una 

segunda operación dispone sobre la estancia un plano de idéntica geometría y cualidad: 

surge el pabellón y el espacio continuo, el ‘salón panóptico’ ante el paisaje (8). La planta 

libre defi nida entre los dos planos constituye un vacío organizado exclusivamente a través 

del mobiliario, un sistema de objetos voluptuosos que atienden a la naturaleza de la vida 

Moderna y su ‘cultura objetual’ (9).

Durante todas las fases de proyecto, el programa destinado a las tareas activas se 

organiza en distintos ámbitos, distribuidos sobre el plano horizontal con un grado variable 

de integración en el espacio único. La cocina se independiza de la estancia, liberando 

el resto del volumen de funciones concretas. El vacío contenedor de la escalera central 

se suma al espacio principal gracias a la desmaterialización de su envolvente: una caja 

de vidrio dentro de otra caja de vidrio. Cuando esta situación no es viable, Sota recurre al 

trampantojo, al espejismo, a la imagen ilusoria que se genera tras la estratégica situación 

del espejo (10). 

La construcción de la estancia elevada se propone en esencia como un armazón ligero, 

una estructura metálica unidireccional a base de vigas de canto sobre pilares de acero 

de sección mínima. Los planos de estructura responden a la severa geometría reticular: 

un cuadrado es dividido en cuatro por sus ejes perpendiculares de simetría, indicando 
8 Ver Ábalos, Iñaki, ‘La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad’, Barcelona, Gustavo Gili, 2000, pág. 76.
9 Ibidem, págs. 32-33.
10 Ver Capitel, Antón, ‘Las formas ilusorias en la arquitectura moderna’, Tanais, Sevilla 2004.

Pabellón y salón 
panóptico: vista de la 
fachada sur de la casa 
Domínguez.
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la intersección entre ejes y perímetro la posición exacta de los nueve pilares resultantes. 

La envolvente se resuelve a través de paneles laminados de chapa de acero, solución 

utilizada por la industria del tren o del avión: ‘la arquitectura que se mueve es mucho mejor 

que la nuestra’ (11). Al igual que en la arquitectura ‘móvil’, la carpintería se enrasa con el 

plano exterior, defi niendo una piel tersa y continua a modo de carrocería o fuselaje. El 

volumen se aligera a través de los delgados planos sucesivos, aspira a convertirse en la 

burbuja del croquis conceptual. La sistemática exploración de lo liviano encuentra en 

la estrategia cromática su expresión más epidérmica y a la vez trascendental. El blanco 

se presenta como el vínculo entre la desmaterialización del objeto arquitectónico y la 

materialización de la luz: ‘Podría uno alegrarse frente a viviendas ligeras, sin gravitar, casi 

volátiles. Si añadimos el color, el blanco, que no pesa, habríamos hecho mucho por este 

ofi cio que tratamos de salvar con tanta promesa’ (12).  

4.1.1 Orden funcional

4.1.1.1 Espacio urbano

El palafi to ocupa un lugar dominante sobre el entorno. Su situación en la parcela, así 

como su altura relativa respecto las calles adyacentes, ofrece una distinta percepción del 

volumen en función de la posición exterior: distante y elevado desde la calle de acceso; 

cercano, aunque oculto por el roble existente, tras el muro de piedra del camino posterior. 

La posición del pabellón resuelve a un tiempo la relación con los bordes de la parcela y la 

vegetación existente, el encuentro con la topografía artifi cial y la orientación (13).   
11 Alejandro de la Sota, ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_04, pág. 614, entrevista con Joaquín Basilio. Sota visitaba con frecuencia el 
vagón cafetería TALGO que Joaquín Basilio instaló en su finca de vacaciones en Salcedo, localidad natal de Sota.
12 Alejandro de la Sota, ‘Sentimiento sobre cerramientos ligeros’, trascripción de una charla celebrada en el Instituto Torroja de Madrid, incluida en el 
ciclo titulado ‘Muros cortina’, marzo de 1963. Publicada en ‘Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias’, edición a cargo de Moisés 
Puente, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pág. 157.
13 Los cuatro frentes del palafito corresponden a las orientaciones de los cuatro puntos cardinales: la fachada sur correponde a la estancia ante el jardín 
y la norte, a la cocina por un lado y biblioteca por el otro.

La defi nición de 
la envolvente y la 
materialización de la 
luz. Fotos Juan de la 
Sota.
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Situación y niveles.

El palafi to ocupa un lugar intermedio sobre la parcela, una posición defi nida por 

dos características primordiales del recinto: geometría y orientación. La proporción 

sensiblemente rectangular del terreno invita al posicionamiento asimétrico del volumen, 

en aras de una optimización de la superfi cie de jardín bien orientado. De este modo, el 

estrato elevado se instala sobre la mitad norte de la parcela, liberando la mitad sur para 

el vergel ante la casa. Precisamente la mitad norte corresponde a la franja de terreno 

más estrecha, existiendo puntos que alcanzan apenas los quince metros de anchura. La 

falta de espacio en dirección este-oeste, junto con la presencia del estrato enterrado en 

su encuentro con la calle Río Miño, empujan al palafi to en dirección oeste hacia el roble 

existente y el muro de piedra original, límite de la parcela con el camino de Ruza. La casa 

se sitúa pues, lo más al norte y al oeste posible, encajada entre el programa enterrado y 

los elementos preexistentes de la fi nca irregular, orientada a sur y con un generoso jardín 

ante la estancia. 

Si bien el tamaño en planta de la ‘caja en el aire’ parece exigir una mayor superfi cie y 

distancia con los límites de la parcela (14), la disposición del palafi to sobre la fi nca y el 

estrato enterrado es certera, resolviendo  de forma efi caz la geometría de la parcela, la 

orientación y la integración con los elementos existentes: el roble, situado en la esquina 

suroeste, es utilizado como sombrilla natural, proporcionando sombra en verano y 

permitiendo la radiación directa durante los meses de invierno; el muro de piedra original 

sirve como elemento de conexión con el lugar físico y temporal, al formar parte del 

cerramiento de la fi nca original de los Marqueses de Riestra (15).
14 Se recuerda que la casa fue inicialmente proyectada para la parcela del Sr. Guzmán en la urbanización Santo Domingo, Algete, Madrid. El terreno 
cuenta con una superficie tres veces superior a la existente en A Caeira. Ver Descripción, versiones de proyecto, 2.1.2. La casa Domínguez, pág. 42.
15 Ver Análisis, estrato enterrado, la construcción del paisaje, 3.2.2.2. Integración Urbana, págs. 135-137.

Posición del palafi to 
respecto los límites de 
la parcela. Esquema 
MADC. Vista suroeste 
desde el camino de 
Ruza. 
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El palafi to se yergue sobre el plano cero de acceso, una plataforma elevada casi tres 

metros respecto la calle Río Miño y ligeramente rehundida respecto el camino de Ruza. El 

plano horizontal que genera la estancia se sitúa a la cota +2,55m y la cubierta a la cota 

+5,50m. Entre la estancia y el jardín se produce una terraza horizontal intermedia situada 

a la cota +1,75m, con acceso directo a la plataforma cero exterior, y cuya superfi cie se 

propone prácticamente coincidente con la coronación del muro original de piedra. La 

comunicación entre los distintos niveles se produce a través de la escalera central, que 

comunica la cubierta con los dormitorios enterrados. 

Orientación.

El clima en Galicia, situada en el extremo norte de España, es por su clima marítimo 

suave y húmedo, una parte de la ‘España verde’, englobada dentro del denominado 

clima Atlántico. En primavera, invierno y otoño llueve con frecuencia, siendo una de las 

regiones con menos horas de sol al año de España, aproximadamente 2.000 frente a las 

3.000 de Andalucía. El palafi to presenta fachada de idéntica superfi cie ante las cuatro 

orientaciones fundamentales, si bien modifi ca en todas ellas la proporción hueco-macizo. 

La orientación sur coincide con la fachada al jardín y es la que mayor proporción de vidrio 

presenta, un 54%. Las fachadas a calle, oeste y este, presentan una proporción del 46% y 

35% respectivamente. La fachada norte es la que menos superfi cie de vidrio presenta, un 

23%. Un desarrollo del alzado permite analizar la secuencia descendente de la relación 

hueco-macizo desde la fachada sur hasta la norte. Esta reducción progresiva de la 

superfi cie de vidrio mejora sustancialmente el comportamiento frente al clima respecto la 

primera versión de proyecto, que presenta todas las fachadas igualmente acristaladas de 

suelo a techo en todo el perímetro.

Orientación: alzado 
desplegado casa 
Domínguez. Esquema 
MADC. Le Corbusier: 
orientación de la Villa 
Savoye, Poissy, 1929.

SUR OESTE ESTE NORTE
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La orientación sur de la estancia reproduce la situación óptima entre el hombre y la 

naturaleza reclamada por Le Corbusier, uno de los elementos básicos que deben establecer 

los asentamientos humanos para volver a encontrar las leyes de la naturaleza: ‘El sol reina 

en el alojamiento […]: nobleza en cada alojamiento’ (16).

4.1.1.2 Estratos y sección.

El origen conceptual de la casa Domínguez se produce a través de un croquis abstracto, 

un esquema que contiene el ADN de los estratos yuxtapuestos y su articulación a través 

de la sección. El estrato elevado de la VUSD se confi gura a través de la superposición de 

tres superfi cies apiladas: el jardín, la estancia y la cubierta. El jardín se hace extensivo a la 

totalidad de la parcela y por ende, al paisaje natural del monte gallego: el espacio bajo la 

estancia se confi gura como un retazo de jardín cubierto. El acceso principal de la vivienda 

se confi gura a través de un pequeño distribuidor delimitado por una envolvente de cristal 

pavés. La estancia se presenta como un plano sobre el paisaje, un espacio habitado 

aislado en el vacío: el espacio entre el jardín cubierto y la cubierta jardín. El tercer y último 

plano se identifi ca precisamente con la cubierta jardín, la habitación descubierta desde 

la que se intensifi can las relaciones entre naturaleza, geografía y memoria.

Jardín, estancia y cubierta

I. Nivel del jardín

Es el estrato de mayor superfi cie, ya que integra la totalidad de la parcela, estructurada 

según una topografía artifi cial - natural que alterna bandejas cerámicas y superfi cies 

verdes, patios y taludes, fl ores y arbolado. Se trata por lo tanto de un estrato de condición 

topográfi ca, fuertemente vinculado al territorio. Las funciones que integra se pueden 

estructurar en tres grandes grupos: 
16 Le Corbusier, ‘La casa del hombre’, Barcelona, Apóstrofe, 1999, pág. 129.

Mediodía en la casa 
Domínguez. Foto 
MADC. Le Corbusier: 
croquis ‘los placeres 
esenciales’.



147

A. Lugar de la memoria y la naturaleza.

El jardín se proyecta como un retazo de la fi nca original de los marqueses de Riestra, se 

mantiene la hierba propia del monte gallego y se respetan las preexistencias: muro de 

piedra límite con el camino de Ruza y arbolado, un roble y un castaño, ambos ejemplares 

característicos de la zona. El límite opuesto se resuelve a través de la plantación de un seto 

vivo, evitando la construcción de cualquier elemento sobre el estrato jardín. A lo largo 

de los años, los señores Domínguez han mantenido vivo este espíritu, añadiendo tan sólo 

parterres y macetas con fl ores autóctonas como la hortensia y evitando la construcción 

de piscina, barbacoa, caseta para los aperos de jardín y en general cualquier elemento 

de fábrica que pudiera desvirtuar las resonancias del lugar con la naturaleza y con su 

historia.

B. Lugar del ocio.

Sobre la topografía jardín se dispone todo un universo de pequeños objetos que invitan a 

la vida distendida o a la contemplación del paisaje generado:

-Mobiliario de jardín: se encuentra diseminado por la bandeja (-1,70m), la superfi cie de 

acceso (±0,00m), la plataforma intermedia (+1,75m) y el jardín de topografía variable. Las 

sillas, mesas, bancos y tumbonas, se unifi can a través de su condición plástica y color 

blanco, siguiendo con la línea marcada por Sota con los primeros muebles de jardín 

comprados por él mismo: sillones ‘ovni’ (17) y mesa de tubo blanco: ‘esta mesa parece 

haberse fabricado para esta casa’ (18). 

-Otros elementos: sombrillas de lona blanca, pequeños elementos de mobiliario infantil 

como columpios o toboganes, dispositivos de riego...  
17 Los sillones blancos formados por dos casquetes de esfera a modo de ‘ovni’, contrastan con el volumen cúbico de la casa. los sillones se compraron 
en la tienda BD de Madrid. La imagen de la topografía jardín colonizada exclusivamente por estos sillones resulta sugerente.
18 Alejandro de la Sota, Ciclo de conferencias sobre proyectos de intervención en edificios históricos, COAM, 12 de diciembre de 1985. 

Estratos y sección: la 
casa Domínguez y el 
estado original - actual 
del jardín. Foto en color 
MADC.
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C. Acceso público.

El carácter natural del estrato condiciona la construcción de cualquier elemento cerrado. 

Bajo la estancia se genera un porche generoso a modo de jardín cubierto que permite 

disfrutar del espacio exterior durante los abundantes días de lluvia. Precisamente en este 

espacio se integra el acceso principal de la vivienda, alojado en una urna de cristal pavés. 

la superfi cie se reduce al mínimo, adosando en el límite oeste un par de almacenes con 

acceso desde la cubierta verde (-0,90m).  

II. Nivel de la estancia.

La estancia ocupa el lugar principal de la intervención, el estrato elevado, el plano 

horizontal sobre el paisaje. Esta superfi cie sobre el territorio se propone como el elemento 

común a todas las versiones del proyecto, desde la primera casa Guzmán en 1970 hasta la 

obra fi nalmente construida. En todas ellas, el plano horizontal genera la estancia, el ‘piano 

nobile’ sobre el que se despliega la vida en una posición de dominio espacial sobre la 

naturaleza. 

La plataforma elevada contiene el programa destinado exclusivamente a la vida activa. 

Esta importante característica diferencia claramente la casa Domínguez de otras casas 

del Movimiento Moderno, que integran todo el programa doméstico sobre sus plataformas 

elevadas. El carácter público y social de la plataforma horizontal sobre A Caeira, convierte 

el estrato elevado en una especie de pabellón de recepciones, un elegante estrado de 

madera sobre el jardín que incluye elegante mobiliario de cuero diseñado por Le Corbusier. 

Incluso la generosa dimensión de la plataforma, con una superfi cie útil de 105m2, parece 

expresar su eventual vocación pública. La vida doméstica se produce habitualmente en 

espacios más reducidos, se acomoda sobre paredes y rincones. Para conseguir ámbitos 

Estratos y sección: la 
estancia de la casa 
Domínguez. Croquis 
versión 1971 casa 
Guzmán, AS.



149

de dimensión más reducida, el espacio se organiza en distintos ambientes mediante la 

organización de los elementos de mobiliario. Este sistema permite reconfi gurar el uso de la 

estancia en función de la situación concreta: desde una visita formal (19) hasta una gran 

comida familiar: ’en este salón hemos merendado 83 personas’ (20).    

III. Nivel de la cubierta.

La cubierta se propone como el lugar más elevado de la casa, un cuadrado de madera 

a cielo descubierto sobre el que se contempla el paisaje lejano, la ciudad y la Ría de 

Pontevedra. 

El establecimiento de una jardinera perimetral de casi 1m de anchura, confi ere al plano 

superior un aire si no de jardín, al menos, de azotea ajardinada. En todas las versiones de 

proyecto se propone para la estancia una cubierta verde, restituyendo a la parcela su 

condición natural: ‘el terreno conquistado sobre la casa’ (21). Al mismo tiempo, la posición 

interna de la barandilla separa al espectador del borde de la cubierta, impidiendo la 

visión de la propia parcela y forzando la visión lejana. El pavimento exterior de madera de 

Elondo, actualmente muy deteriorado, indica el interés de Sota por habilitar este espacio 

como terraza o solario, una superfi cie ligada al sol y a la contemplación del paisaje. 

La cubierta tan sólo contiene un pequeño volumen de acceso y el casetón del ascensor. 

Ningún espacio interior vividero se relaciona directamente con la cubierta. Esta situación, 

sumada a la gran disponibilidad de superfi cie verde en el jardín inferior, ha conducido al 

progresivo abandono de la azotea. 

19 Uno de los hijos mayores del señor Domínguez es concejal del Concello de Poio. La estancia se utiliza con frecuencia para la realización de 
recepciones y tertulias con personalidades de la esfera política de Pontevedra.
20 Enrique Domínguez. Ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_02, pág. 604. Entrevista con Enrique Domínguez.
21 Le Corbusier, La casa del hombre, Barcelona, Apóstrofe, 1999, pág. 117. 
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Palafi tos, periscopios y estructuras elevadas.

I. Palafi tos.

La vivienda como estancia elevada sobre un terreno libre se propone como solución 

del conjunto residencial Bahía Bella, Mar Menor, Murcia, 1964-66.  Se trata de un tapiz 

elevado sobre el terreno, generando un espacio en sombra como lugar de encuentro 

bajo el conjunto habitado y un volumen superior que resuelve las viviendas. El prototipo 

habitacional se compone de acceso mínimo en planta baja y dormitorios, cocina y 

comedor en planta primera, generando un estar en dos medios niveles que conecta con 

la cubierta mirador: ‘una serie de ámbitos concatenados según una diagonal espacial, 

potenciada por la iluminación y la secuencia’ (22). Los antecedentes de Sota, en materia 

de vivienda palafi to, se agotan en Bahía Bella. Sin embargo, la producción de este tipo 

de edifi cación es abundante por parte de algunos de sus más admirados maestros, como 

las viviendas construidas por la FWA para trabajadores de las fábricas de aluminio Alcoa 

en New Kensington, Pennsylvania, 1941-42, diseñadas por Marcel Breuer y Walter Gropius a 

su llegada a los Estados Unidos (23). Las viviendas constan de un espacio único elevado y 

balcón sobre la ladera. La estructura y el cerramiento se resuelven en madera. El proyecto 

recuerda a la conocida casa Chamberlain, Wayland, Massachusetts, 1940-41, proyectada 

por ambos arquitectos justo antes de disolver su sociedad. En este caso el palafi to se 

produce sólo en la terraza adyacente, al quedar la vivienda apoyada sobre un volumen 

inferior resuelto en piedra, que sirve como almacén de embarcaciones. 

Establecido ya por su cuenta, Marcel Breuer proyecta en 1952 una casa en Lakeville, 

Connecticut, para Henry I. Caesar, situada al borde de un río entre el bosque. La casa se 
22 Rodrigo Pemjean y Carmen Martínez Arroyo, ‘Alejandro de la Sota. Cuatro agrupaciones de vivienda: Mar Menor, Santander, calle Velázquez, 
Alcudia’, Toledo, Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla la Mancha, 2006, pág. 21.
23 Isabelle Hyman, ‘Marcel Breuer, architect: the career and the buildings’, Harry N. Abrams, Nueva York 2001, part II, Works.
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eleva sobre el paisaje sobre fi nísimos soportes metálicos, abierta hacia las vistas sobre el 

río a través de una generosa terraza y un vacío que acoge un árbol existente. En planta 

baja se sitúa un pequeño vestíbulo de acceso directo desde el agua, aunque la entrada 

principal a la vivienda se resuelve a través de una rampa, a modo de pantalán, desde el 

bosque. Este proyecto representa un curioso estadio intermedio entre las dos versiones de 

palafi to de la casa Domínguez: por un lado, la estructura, volumen y situación de terrazas, 

coinciden con el primer proyecto; sin embargo, su envolvente a base de lamas verticales 

y la disposición de los huecos, o el espacio vacío bajo la vivienda, remiten a la solución 

defi nitiva fi nalmente construida.

II. Periscopios.

A veces la vivienda se desarrolla en planta baja, rehundida en el terreno o encerrada entre 

tapias de origen campesino: la vida hacia dentro, el paisaje prestado. En estas ocasiones 

se dota a la vivienda de un periscopio elevado, una estancia sobre la cubierta que 

permita la relación con el horizonte, el paisaje conquistado. Es el caso de la casa Guzmán, 

Madrid 1972 y las viviendas en Alcudia, 1984. Ya se ha comprobado y descrito cómo la 

casa Guzmán consta de una sola planta en su tercera y defi nitiva versión, añadiendo el 

estudio superior o periscopio durante el proceso de la obra (24). Mientras la casa se funde 

con el territorio situándose a media ladera, el estudio se sitúa sobre la cubierta jardín y, a 

través de una zona de estar ligeramente rehundida, se abre sobre las vistas de la cuenca 

del río Jarama. Una ventana en esquina de hojas correderas permite abrir completamente 

la estancia al paisaje. 

24 Ver Descripción, Versiones de proyecto, Primer proyecto, 2.1.1 La casa Guzmán, págs. 41-48.
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La vivienda de Alcudia se proyecta hacia el interior de la parcela, defi nida por tapias y 

emparrados. La planta baja integra todas las funciones de la vivienda, organizada en dos 

núcleos para dormitorios y servicios entre los que se libera un generoso espacio central: la 

estancia abierta a la parcela. En cubierta se integra una marquesina mínima, un periscopio 

desde el que disfrutar de la vista lejana: ‘Hacemos a la vivienda un periscopio, terraza con 

sombra, para ver lejos el mar y el monte’ (25).  El periscopio como herramienta de proyecto 

es empleado por Sota desde los años’50, concretamente en el Concurso de utilización 

residencial en la zona del río Manzanares, Madrid, celebrado en 1956. El propio Sota explica 

así su propuesta: ‘Hice vivienda de planta baja, que es más cómoda habiendo terreno. 

Ahora bien: por ser el solar plano, sin ondulaciones, pensé en lo agradable que es, en un 

momento, ver lejos; las casas tienen su periscopio’ (26). 

Ese mismo año Josep María Sostres construye la casa Moratiel, Esplugues, Barcelona 

1955-57. La vivienda se resuelve en planta baja en torno a un patio, cerrada a la calle 

de acceso y abierta al jardín posterior de orientación sur. En la cubierta se instala una 

delgada marquesina, un plano generador de sombra bajo el que se dispone una delicada 

envolvente de vidrio. Se genera un periscopio sobre las vistas lejanas, una estancia 

transparente de planta cuadrada con acceso directo desde el jardín inferior.

III. Estructuras elevadas. 

Es el caso de viviendas a media ladera que necesitan resolver el encuentro con el terreno a 

través de un cuerpo bajo, al que se le asignan las dependencias de servicio. Sobre éste, se 

dispone la vivienda principal, elevada sobre el paisaje a través de vuelos generosos sobre 

25 Alejandro de la Sota, ‘Alejandro de la Sota. Arquitecto’, Madrid, Pronaos, 1989, pág. 200, a propósito de la urbanización en Alcudia.
26 Alejandro de la Sota, Revista Nacional de Arquitectura, núm. 171, marzo 1956, pág. 43.

Periscopios: casas en 
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el estrato inferior. La casa Varela, Collado Mediano, Villalba, Madrid, 1964, resuelve la zona 

inferior de servicio a base de muros de piedra del lugar. Sobre estos muros unas jácenas 

de hormigón prefabricado proporcionan un vuelo generoso de la vivienda superior sobre 

la ladera. La casa se resuelve a nivel constructivo a base de prefabricados de hormigón y 

grandes paños de vidrio ante el paisaje. 

Marcel Breuer proyecta su propia casa en New Canaan, Connecticut, 1947-48 con un 

planteamiento prácticamente idéntico al de la casa Varela: un cuerpo bajo a base de 

bloque de hormigón resuelve el encuentro con la ladera y sirve de apoyo a la vivienda 

superior, una caja de madera de la que descuelga un balcón suspendido sobre el paisaje. 

Precisamente Breuer denominaría esta casa ‘Cantilevered house’, en referencia a la terraza 

colgada a modo de contrapeso (27). 

  

4.1.1.3. Planta y programa.

El escape sobre la cultura y la creación de un código propio constituyen una posición 

intelectual necesaria para el nacimiento verdadero de una idea, en este caso expresada 

a través del croquis conceptual. Sin embargo, la materialización de esa idea en dos 

mundos antagónicos yuxtapuestos, exige la elección de una familia de arquitecturas para 

cada uno de ellos. Como se demuestra a continuación, la presencia de Mies primero, 

y Le Corbusier después, planea sobre el desarrollo de proyecto de la casa Domínguez, 

tal vez en un intento de resolver una forma superior a las propuestas de los ‘maestros’. La 

evolución de la planta constituye una buena prueba de todo ello.

27 Ver VV.AA., ‘Aprendiendo de todas sus casas’, Colección: textos i documents d’arquitectura), ETSAV y Edicions UPC, Barcelona 1996.
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Primer proyecto: Mies van der Rohe y la casa de vidrio.

La planta propuesta por Sota en el primer proyecto constituye la materialización ideal 

del croquis conceptual de las esferas. La estancia en el aire, completamente acristalada, 

supone no sólo la ilusión de inmaterialidad e ingravidez, sino la conquista de una tecnología 

asociada a la transparencia absoluta: técnica e ilusión, razón y emoción. 

El pabellón transparente defi nido en el primer proyecto, integra en su interior una segunda 

caja de cristal que aloja la escalera; la cocina, el ofi cio y los aseos se disponen detrás 

en un único volumen cerrado. La estancia resultante entre ambas superfi cies de vidrio, 

domina por entero las fachadas sur, este y oeste. La continuidad del espacio interior se 

interrumpe de manera puntual en la fachada norte: la cocina se prolonga al exterior 

sobre una terraza cubierta que disfruta de unas magnífi cas vistas del monte cercano, 

confi gurando un volumen prismático a medio camino entre el interior y el exterior: parte 

de la cocina se integra en el interior del palafi to, mientras que el resto se prolonga sobre 

la terraza norte. Cuenta con un pequeño montacargas conectado con el nivel inferior y 

el garaje. La terraza intermedia situada en la fachada sur conecta el estar con el nivel de 

la parcela-jardín y con la cubierta, a la que se accede desde una escalera lineal exterior 

situada en la fachada sur. La cubierta es un gran plano verde sobre el que emergen 

pequeños lucernarios circulares de policarbonato translúcido, resolviendo cenitalmente 

la iluminación natural de los aseos inferiores.

El análisis de la planta de la primera versión, revela la introducción de soluciones espaciales 

y constructivas procedentes de una familia de proyectos residenciales desarrollados por 

Mies entre 1945 y 1951: la casa Farnsworth, Plano, Illinois, construida entre 1945-1950, y los 

proyectos para la casa Caine, 1950 y la casa 50’x50’, diseñada entre 1950-1951. 

La evolución de la 
planta: de Mies a Le 
Corbusier. Croquis 
MADC.
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I. Espacio elevado y terraza intermedia. 

Tan sólo la casa Farnsworth se presenta como un palafi to elevado sobre el terreno, solución 

del todo justifi cada ante las continuas crecidas del río Fox, que limita al sur con la parcela 

sobre la que se levanta la casa. El plano de la estancia se eleva 1,50m sobre el terreno, 

coincidiendo con la altura de los ojos y, por lo tanto, adelgazando al máximo la percepción 

del forjado suelo. La losa de cubierta coincide en dimensiones con la losa inferior, si bien 

el recinto espacial cerrado no corresponde al total resultante entre ambas superfi cies: un 

espacio abierto a modo de porche antecede al único acceso a la vivienda, centrado en 

el eje de simetría longitudinal. El espacio interior presenta una altura libre de 2,80m. La casa 

Domínguez se eleva sobre el terreno la altura correspondiente a una planta, posibilitando 

el acceso desde la planta inferior a través de la escalera interior y liberando un área de 

jardín cubierto. Las losas de suelo y cubierta coinciden en geometría y dimensiones, si 

bien, al igual que en la casa Farnsworth, el espacio cerrado no coincide con el resultante 

entre ambos planos. En este caso el porche se sitúa en fachada norte, ligado a la cocina 

y el acceso de servicio. La terraza intermedia se presenta en fachada sur, conectando a 

media altura la estancia y el jardín. 

II. Acceso y secuencia. 

La casa Farnsworth presenta como inicio de la secuencia de su único acceso una plataforma 

rectangular a modo de habitación descubierta, que formaliza el primer estadio habitable 

de la vivienda. El itinerario se produce de manera perpendicular al espacio interior, subiendo 

cinco peldaños sobre el terreno; desde este primer plano horizontal, un segundo tramo de 

escalera, alineado con el primero, da acceso al espacio cubierto ante la casa, el segundo 

estadio; desde el porche, un giro de noventa grados sobre la dirección inicial introduce 

Espacio elevado y 
terraza intermedia: 
casas Domínguez y 
Farnsworth, Plano, 
Illinois, 1945-50, Mies 
van der Rohe; . Croquis 
MADC. 
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al visitante en la vivienda. La secuencia construye progresivamente el abrigo a medida 

que se asciende, articulándose desde el territorio natural hasta el espacio habitado a 

través de fi ltros progresivos: terraza descubierta, porche y fi nalmente vivienda. El acceso a 

la estancia elevada de la casa Domínguez se produce mediante tres posibles recorridos, 

comenzando todos ellos en la plataforma cero: el primero a través de la escalera interior; 

el segundo a través de la escalera exterior que comunica directamente con el porche de 

la fachada norte; el tercero a través de la terraza intermedia de la fachada sur. Ninguno 

de los tres establece una secuencia similar a la propuesta por Mies en la casa Farnsworth, 

si bien la tercera presenta resonancias intensas: una primera escalera conecta el jardín 

con la plataforma cero; sobre la plataforma horizontal un segundo tramo de escalera 

alineado con el primero conduce a la terraza intermedia, que vuela sobre las vistas de la 

ladera este; un giro de 180 grados sobre la dirección inicial obliga a recorrer la terraza de 

forma paralela a la fachada sur; un último tramo de escalera conduce a una pequeña 

plataforma sobre la que se accede a la vivienda girando 90 grados. 

No obstante, el mecanismo de acceso a la casa Domínguez a través de la terraza sur 

presenta diferencias sustanciales con la secuencia de ingreso de la casa Farnsworth: 

en primer lugar no se trata del acceso principal, sino una comunicación ‘interna’ entre 

casa y jardín; en segundo lugar la secuencia de la casa Domínguez carece del porche 

como fi ltro intermedio entre terraza exterior y vivienda; y en tercer lugar la altura entre el 

terreno y la casa es mucho mayor en la casa Domínguez, lo que da lugar a una importante 

descompensación en el número de peldaños de los diferentes tramos de escalera.      

Acceso y secuencia: 
casas Domínguez y 
Farnsworth. Croquis 
MADC. 
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III. Espacio interior único. 

En las casas de Mies la tabiquería se dispone a modo de biombos que, junto al mobiliario, 

delimitan los diferentes ámbitos públicos o privados de la vivienda, propuesta como una 

entidad espacial unitaria. La casa Farnsworth y la casa 50’x50’ disponen el mobiliario en 

torno a una unidad central de servicios, único elemento interior ‘construido’. El espacio 

queda defi nido entre la envolvente continua de vidrio y el opaco volumen central. La 

casa Caine presenta una superfi cie bastante mayor que las dos anteriores, organizando 

un espacio de estar central entre dos zonas laterales de dormitorios y servicios. 

La primera versión de la casa Domínguez presenta un único espacio entre el cerramiento 

de vidrio y el núcleo central de servicio, que se prolonga sobre la terraza norte. El espacio 

interior se convierte en una ‘U’ que aloja el volumen central. La ausencia de biombos 

convierte al mobiliario en el único elemento organizador de los diferentes ámbitos de la 

estancia. Si el volumen habitable se entiende como una unidad que alcanza hasta el límite 

visual de la terraza cubierta, la confi guración espacial remite a la solución planteada por 

Mies en las casas Farnsworth y 50’x50’: estructura perimetral, envolvente de vidrio y unidad 

central de servicio.

Espacio interior único: 
casas Domínguez y 
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Evolución de la planta: Le Corbusier y el segundo proyecto.   

El proyecto de la estancia acristalada es modifi cado en 1975 y los planos se archivan junto 

a las propuestas fallidas de Bankunión y Aviaco. La estancia elevada pierde la terraza norte 

presente en la primera versión y, como consecuencia, el programa destinado a zonas 

de servicio se integra en el cubo resultante. La planta se organiza en cuatro cuadrantes 

funcionales interrelacionados:  

1. Estar: se sitúa en fachada sur ante la terraza intermedia, formando entre ambos ámbitos 

un espacio generoso en dos niveles. Las piezas de mobiliario representativo, diseñadas por 

Le Corbusier o Alvar Aalto, forman parte del ambiente exclusivo de la zona social. 

2. Biblioteca: de carácter informal y reservado al uso familiar, ocupa las fachadas norte 

y oeste confi gurando un pequeño espacio de lectura con chimenea. Las estanterías 

realizadas a medida integran elementos móviles a modo de puerta de armario que se 

abate y se convierte en mesa de trabajo, una variante de la mesa abatible patentada 

por Sota que, instalada al fondo de la biblioteca, proporciona un escritorio similar a los 

propuestos por Le Corbusier en sus ‘casiers’. La instalación de una puerta corredera de 

acordeón permite independizar totalmente la biblioteca del estar. Actualmente también 

se utiliza como cuarto de televisión y sala de estar informal.

3. Comedor: se sitúa junto la cocina, ocupando la esquina sureste de la estancia e integrado 

con el estar principal. Aunque Sota dibuja en ocasiones la posibilidad de independizar 

eventualmente estar y comedor, no existe ningún elemento plegable o deslizante que 

permita establecer dicha separación, formando ambos ámbitos parte indisoluble del 

espacio único. 

4. Espacios de circulación y servicio. La cocina ocupa las fachadas norte y este, cuenta 

Mesa abatible en 
la biblioteca de la 
casa Domínguez. 
En posición cerrada 
funciona como puerta 
de armario bajo llave. 
Foto y detalle E:1/50, 
MADC. 
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con acceso directo desde el distribuidor y el comedor. La despensa se sitúa en fachada 

norte, constituyendo el único espacio del palafi to sin ventana, iluminándose a través de  

lucernario practicado en cubierta. Entre la estancia y la cocina se produce el núcleo 

de comunicación vertical, formado por distribuidor, ascensor y escalera. El cambio de 

montacargas por ascensor a petición de la propiedad, introduce una importante distorsión 

en la planta: frente a la discreta integración del montacargas previsto en la primera versión, 

el hueco necesario para la instalación del ascensor ocupa un generoso espacio junto la 

escalera. Su comprometida posición determina la claridad de la planta:

 -La posición entre escalera y fachada norte amontona el programa ante la falta de 

superfi cie: el aseo se dispone entre el distribuidor y el ofi cio, que ve reducida su anchura. 

 -El distribuidor en forma de ‘L’ consume demasiada superfi cie, sobre todo si se 

compara con el efi caz diseño de la primera versión. La cocina y la biblioteca se ‘estrechan’ 

y ven reducida su superfi cie.

 -La posición entre el distribuidor y la biblioteca provoca la aparición del ascensor a 

modo de protuberancia en el estar principal. Este volumen se intenta aprovechar para la 

instalación de una chimenea lateral, que provoca el cierre de la mitad de la superfi cie de 

vidrio entre biblioteca y escalera en ese punto. Una estantería librería, realizada a medida, 

coincide con el muro de separación entre biblioteca y ascensor, remarcando la posición 

desafortunada del hueco.  

La mampara que divide el espacio central de la estancia, se resuelve en su parte alta a 

través de planos de vidrio transparente. Esta solución convierte el espacio central en una 

urna a través de la cual se puede visualizar la biblioteca desde el comedor y viceversa, 

además de mostrar al interior el diseño de la escalera principal y la barandilla continua.  

Espacios de circulación 
y servicio: planta 
alta E:1/400; croquis 
escalera interior. 
MADC. 
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La presencia de programa en las fachadas norte y este conduce a dos consecuencias 

inmediatas: por un lado la reducción de espacio libre para la estancia en favor de la 

zona de circulación y servicio; por otro lado la necesidad de contar con un sistema de 

cerramiento ciego y huecos, que permita la integración del programa en fachada, 

fundamentalmente cocina y ofi cio. Por lo tanto la evolución y reducción de la planta hasta el 

cuadrado perfecto, implica la variación de la fachada completamente acristalada hacia 

una fachada de carácter más doméstico a base de huecos y macizos. Si bien el carácter 

de la estancia sufre un cambio sustancial, la evolución de la planta muestra evidencias 

signifi cativas sobre la presencia y continuidad de la primera versión en la segunda:

 -La estancia conserva una gran proporción de superfi cie acristalada, manteniéndose 

la sensación de prisma de vidrio desde el interior.

 -La terraza intermedia se mantiene en la fachada sur, situada en una mejor posición 

frente al estar y junto al roble existente, que proporciona sombra durante los meses 

calurosos.

 -Si bien disminuida, la división entre escalera y estancia se realiza en vidrio, 

manteniéndose la relación visual entre ambos espacios así como la visión diagonal a 

través de la escalera. 

 -La división opaca entre escalera y cocina cancela la condición transparente de 

la envolvente ante la estancia. Para recuperar la percepción perimetral de transparencia, 

Sota instala un espejo horizontal sobre el tabique, recuperando la visión de un espacio 

virtual en ‘U’ alrededor de la escalera, el gran espacio vacío de la primera versión. 

 -El mobiliario se presenta como el elemento que confi gura el espacio, organizando 

los distintos ámbitos de la estancia. Cabe señalar dos tipos de elementos mueble: 

Presencia de la primera 
versión en la segunda: 
la estancia acristalada y 
el ‘espejismo’ espacial.



165

A. Muebles de madera fabricados a medida por Jesús de la Sota y José Ramón Corés: 

se sitúan junto a la pared, solucionando biblioteca-escritorio (M1), aparadores situados 

bajo la superfi cie de vidrio entre escalera y estar (M2) y junto al comedor (M3), o como 

elementos isla, delimitando la zona de estar principal de la biblioteca (M4). En la actualidad 

el aparador (M2) se ha transladado al distribuidor ante la estancia.

B. Muebles adquiridos por la familia Domínguez en tiendas especializadas: sofás, sillones, 

sillas y mesas; se disponen libremente en los espacios entre la tabiquería y el mobiliario de 

madera, permitiendo una fácil reconfi guración del espacio mediante la recolocación de 

los distintos elementos mueble. 

Los cambios ejercidos sobre la primera versión desvirtúan la claridad de la propuesta inicial, 

muy cercana a los planteamientos miesianos de las casas Farnsworth o 50’x50’. No obstante, 

Alejandro de la Sota manifi esta la difi cultad encontrada durante el desarrollo del proyecto: 

“cuanto más claras son las ideas, más cuesta conseguir claramente su materialización” 

(28). La experiencia real del espacio miesiano se limita, en la versión construida, a la mitad 

sur de la estancia: un espacio continuo abierto ante el jardín y la terraza intermedia integra 

el mobiliario de cuero y madera más lujoso de la vivienda; la presencia del roble en la 

esquina suroeste parece relacionarse con aquellos dibujados por Mies junto a sus casas de 

vidrio, árboles sin tronco, horizontales; incluso el dibujo en planta del árbol en A Caeira es 

literalmente copiado de los modelos utilizados por Mies, un homenaje silente de Sota hacia 

el maestro inspirador: “Es siempre bueno volver la mirada a la obra de Mies. […] Hay todo 

un mundo nuevo, una fi losofía diferente detrás de la pantalla cuadrada y la transparencia 

estructural de la casa 50x50” (29).
28 Alejandro de la Sota, ‘Alejandro de la Sota. Arquitecto’, Madrid, Pronaos, 1989, pág. 164, a propósito de la Vivienda unifamiliar Sr. Domínguez.
29 Alejandro de la Sota, entrevista con Sara de la Mata y Enrique Soberano, Arquitectura 283-284, marzo-junio 1990, pág. 130, también publicada en 
‘Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias’, edición a cargo de Moisés Puente, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pág. 121.

Situación original del 
mobiliario diseñado 
por Sota. Vista de M1 
desde la biblioteca. 
Croquis y Planta 
E:1/200, MADC.
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Situación actual 
del mobiliario: M1 
biblioteca, M2 en 
escalera, M3 aparador 
en comedor, M4 entre 
biblioteca y estancia.

Vista de la posición 
original del mobiliario 
en la estancia: M2 
bajo la superfi cie de 
vidrio entre estancia 
y escalera; M4 entre 
estancia y biblioteca.
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4.1.1.4 Articulación e intermedio horizontal

La posición elevada de la estancia exige la defi nición de una estrategia que articule 

territorio y plano horizontal. La articulación del estrato elevado se produce a través de dos 

mecanismos fundamentales: el vacío intersticial y el intermedio horizontal. Tanto el vacío 

como el intermedio se proponen como lugares sin programa defi nido, espacios dispuestos 

a modo de interfaz entre sistemas independientes: ‘Véanse claramente los volúmenes 

separados que se construyeron y su enlace y obsérvense también los otros múltiples entre 

ellos, los vistos, los insinuados…’ (30). 

El vacío de planta baja se dispone como una rótula entre el estrato enterrado y el elevado, 

permitiendo la lectura integral de la propuesta: dormitorios inferiores, jardín topográfi co 

y estancia superior. Precisamente, el establecimiento del vacío habilita el caráter de los 

diferentes estratos, constituyéndose como la principal acción de proyecto.    

La terraza intermedia se presenta como un interfaz de conexión entre la estancia y el jardín, 

un elemento activo y dual que pertenece a ambos sin formar parte integrante de ninguno 

de ellos: ‘el terreno común donde las polaridades confl ictivas pueden ser fenómenos 

gemelos’ (31). 

De manera simultánea y entrelazada a la yuxtaposición vertical de lugares pertenecientes 

al mundo exterior, se genera una secuencia ascendente de espacios interiores. El resultado 

se traduce en una experiencia dinámica que alterna el adentro y el afuera, lo minúsculo y 

lo inmenso,  la luz y la oscuridad, la negación y la contemplación del paisaje: yuxtaposición 

y dialécticas.

30 Alejandro de la Sota, a propósito de la casa Domínguez, ‘Alejandro de la Sota. Arquitecto’, Madrid, Pronaos, 1989, pág. 165.
31 Aldo van Eyck, Architectural Design 12, vol. XXXII, diciembre de 1962, pág. 602.

Vacío articulación e 
intermedio horizontal. 
Croquis AS.
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Articulación

I. Vacío y Arquitectura ‘física’.

El establecimiento del vacío permite la articulación entre diferentes estratos o elementos 

de programa, desempeñando una función similar al ‘silencio’ de la composición musical 

o el ‘punto y aparte’ entre párrafos de diferente contenido en un texto. 

El vacío aparece como un elemento imprescindible en aquellos proyectos en los que 

se pretende aislar, separar o signifi car todas o alguna de las funciones de un programa, 

habilitando la posibilidad de afi rmación de cada una de las partes como una estructura 

independiente. De este modo, el vacío se confi gura como el elemento indispensable para 

la yuxtaposición de elementos de distinta naturaleza, habilitando la arquitectura ‘física’ 

defi nida por Sota como aquella que permite ‘la unión de elementos distintos para que 

juntos se obtenga un tercero nuevo que, sin perder ninguna de las propiedades de los 

que se habían unido, tenga unas absolutamente nuevas. Al contrario que la Arquitectura 

“química” que usando materiales y conceptos distintos forma un tercero único, lejos de 

cualquiera de los que lo formaron’ (32). 

Con independencia de su condición articular, el vacío establece un volumen ‘abierto’, un 

espacio en sí mismo, el lugar en el que precisamente se identifi can y relacionan todas las 

estructuras adyacentes. 

II. Vacío y articulación en la VUSD.

A. Abstracción conceptual. La casa Domínguez presenta su génesis conceptual como un 

proceso de transformación de la rótula o articulación entre dos conceptos: ‘actividad’ y 

‘reposo’. La situación inicial presenta una esfera cortada ecuatorialmente por el plano de 
32 Alejandro de la Sota, ‘Recuerdos y experiencias’, en ‘Alejandro de la Sota. Arquitecto’, Madrid, Pronaos, 1989, pág. 16.

‘Arquitectura física’: el 
vacío como articulación 
necesaria para la 
yuxtaposición de 
elementos de distinta 
naturaleza.
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la tierra: la semiesfera superior, cristalina, integra las tareas activas, la semiesfera enterrada 

se destina al reposo. En este primer estadio del croquis conceptual, los conceptos contrarios 

se confi nan en una única entidad formal, no expresan su identidad de manera individual. 

Para revelar su independencia, la esfera se divide bajo la fuerza de compresión ejercida 

sobre el diámetro central: la ‘fuerza’ virtual ejercida por Sota sobre la esfera, empuja la 

parte superior hacia arriba mientras entierra proporcionalmente la parte inferior. La presión 

concluye con la materialización de dos esferas articuladas en sección a través del vacío 

generado entre ellas. 

B. Programa y articulación. Cada uno de los estadios del croquis conceptual presenta una 

articulación diferente entre las dos grandes áreas de la casa, las zonas de día y de noche, 

estableciéndose fi nalmente los estratos elevado y enterrado. El vacío generado entre 

ambos estratos no presenta ninguna función específi ca, conteniendo tan sólo el espacio 

mínimo para integrar el acceso, la comunicación vertical y dos pequeños almacenes. En 

este caso, ni siquiera se contempla la presencia del coche y la circulación rodada prevista 

por Le Corbusier para el espacio bajo la casa: ‘Debajo de la caja, pasando a través de 

los pilotes llega un camino de coches, haciendo ida y vuelta en forma de horquilla, cuyo 

gancho encierra, precisamente debajo los pilotes, la entrada a la casa, el vestíbulo, el 

garaje, los servicios (lavaderos, plancha, dormitorios del servicio, etc.). Los coches circulan 

por debajo de la casa, se encierran o salen” (33). La función indeterminada del espacio 

intermedio, así como su condición de espacio abierto pero cubierto, ha permitido la 

asignación de usos diversos a lo largo del tiempo. Ante el lluvioso clima gallego, el vacío 

se utiliza como espacio para juego de niños, lugar de celebraciones familiares o estar 

veraniego en sombra: ‘Recuerdo que le preguntamos (a Alejandro) por qué hacer la 
33 Le Corbusier, ‘Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo’, Barcelona, Apóstrofe, 1999, pág. 158

‘Arquitectura física’: el 
vacío como articulación 
necesaria para la 
yuxtaposición de 
elementos de distinta 
naturaleza, foto MADC.
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planta intermedia, que es una planta perdida, y él nos dijo que era importante porque así 

tendríamos más jardín, ya que tantos niños necesitaban mucho jardín. Todos los niños de A 

Caeira venían a jugar bajo la parte cubierta, porque aquí en Galicia llueve mucho, así que 

teníamos un pequeño patio de juegos de colegio. Incluso en la comunión de una de mis 

hijas, que íbamos a celebrar en el jardín, la lluvia hizo que la celebración se trasladara a la 

parte cubierta, y cogimos todos estupendamente al aire libre y sin mojarnos’ (34). 

C. Confi guración espacial. El vacío bajo la estancia se integra como parte de las bandejas 

horizontales que confi guran el jardín. El plano de la planta intermedia reproducido en la 

monografía de Pronaos, manifi esta la presencia del estrato elevado a través de los pilares 

mínimos y la línea discontinua de proyección del volumen superior. El espacio cubierto 

cuenta con una superfi cie total de 105,00m2, los mismos que la estancia superior, y se 

estructura en dos niveles: 

 -Plataforma (±0,00m) de acceso, que se prolonga en dirección sur hacia el jardín 

y que constituye la bandeja horizontal más elevada de la parcela, con una superfi cie 

cubierta de 54,00m2 y una altura libre de 2,30m.

 -Plano de césped (-0,90m) que forma parte del manto vegetal que cubre el 

garaje y el terreno natural junto al muro de piedra original, con una superfi cie cubierta 

de 50,00m2 y una altura libre de 3,20m. Un solado de piedra sobre parte de la plataforma 

inferior, realizado por la propiedad con posterioridad, permite la ampliación de superfi cie 

disponible para juegos o reuniones. La instalación de una escalera tipo ‘barco’ permite 

la comunicación exterior entre ambos niveles (la defi nición de la escalera, así como su 

integración con la barandilla de separación entre ambas superfi cies, se desarrolla en el 

apartado 4.1.3 Orden constructivo). 
34 Enrique Domínguez, ver Apéndice A2. Documentación nueva, DN_ME_02,  pág. 604, entrevista realizada a Enrique Domínguez.

Planta intermedia 
publicada en la 
monografía Pronaos. 
Se sombrea el plano 
(-0,90m). Foto MADC.
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El espacio cubierto sobre la plataforma ±0,00m presenta un fondo de 11,50m en dirección 

norte-sur y una altura libre de apenas 2,30m, consiguiendo un efecto de compresión 

espacial enfatizado por el rebaje existente en el borde superior del techo, que limita la 

altura perimetral a 2,02m. Este descuelgue limita la visión del exterior a una panorámica 

horizontal del jardín, una vista enmarcada entre la línea superior del techo y el suelo de 

la plataforma (±0,00m), que se prolonga más allá del espacio cubierto en dirección sur. 

Interiormente el techo se recubre de pintura blanca de acabado brillante, produciendo 

refl ejos cambiantes a lo largo del día. De este modo, la compresión espacial se compensa 

visualmente con las imágenes veladas que se refl ejan en el techo.  

La superfi cie verde (-0,90m) se proyecta igualmente hacia el sur bajo la terraza intermedia, 

produciéndose un volumen abierto, en continuidad con el espacio vacío sobre la 

plataforma (±0,00m), delimitado por el patio sur y el intermedio horizontal. Si la superfi cie 

cubierta por la estancia es de 50m2 con una altura libre de 3,20m, la superfi cie cubierta 

por la terraza intermedia se divide en dos: 7m2 sobre la plataforma (-0,90m) y 17m2 sobre 

el patio (-2,60m). De este modo se genera una secuencia espacial de alturas: 3,20m bajo 

la estancia, 2,45m y 4,15m bajo la terraza intermedia (+1,75). Entre ambos vacíos se genera 

una grieta de 55cm por la que la luz se fi ltra a través de la escalera banco. 

Espacialmente, el vacío se constituye como un lugar estratégico: la propuesta se 

despliega como un atlas, haciéndose visibles los diferentes estratos (elevado y enterrado), 

la topografía  jardín y los patios verdes, la plataforma cota cero y el acceso principal, la 

terraza intermedia, el muro de piedra original, el roble existente, el cielo, el sol…   

Confi guración espacial 
del vacío sobre las 
plataformas +0,00 y 
-0,90. Detalle y croquis 
MADC.
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III. Plan material. El vacío se confi gura a través de la superposición de materiales 

correspondientes a los estratos superior e inferior. 

A. Suelos. Se resuelven bien con plaqueta de gres Burela gris, de idéntico despiece al 

utilizado en el revestimiento de muros del estrato enterrado (10x20cm), o bien con cubierta 

vegetal formando un plano de césped, según la plataforma se sitúe en la cota (±0,00m) o 

(-0,90m). El solado de gres Burela gris ha sido sustituido con posterioridad por una baldosa de 

barro de despiece 20x20cm, perdiéndose los brillos y refl ejos propios del gres vitrifi cado. 

B. Techos. El plano superior, perteneciente al estrato elevado, se termina con un ‘esmalte 

tipo laca satinado’ (35), produciendo un resplandor variable en función de la incidencia 

de la luz natural sobre el plano inferior. La refl exión de la luz transforma en emisor un 

plano condenado, en principio y dada su posición en la edifi cación, a la penumbra. La 

percepción desde el vacío es la de un plano dinámico, cambiante en función de la hora 

del día, generándose la ilusión de permanecer en un espacio descubierto. 

El vacío explica el carácter de cada estrato desde el único lugar posible: el centro. Desde 

aquí, el estrato elevado no sólo aparece más ligero, sino que aspira a desaparecer a 

través de la manipulación perceptiva del techo. El estrato enterrado latente bajo el plano 

vegetal, se hace visible a través de los patios y los muros de gres vitrifi cado. El forro de 

plaqueta que ‘salta al jardín’ (36) distinguiéndose apenas del terreno, crea una segunda 

ilusión, la de estar sobre la tierra misma, la fi nca original e inalterada de los marqueses de 

Riestra: el vacío como único lugar real generado entre dos entidades ilusorias.  

35 Ver Presupuesto de obra, CD, CD_01.2. Documentación existente, CD_TEX_03. Odein, julio 1975, capítulo XXII, pinturas.
36 Alejandro de la Sota, ‘Conversación con Alejandro de la Sota desde su propio arresto domiciliario’, entrevista realizada por Mariano Bayón, Arquitecturas 
bis nº1, mayo 1974, págs. 25-27: “Los dormitorios ocupan la parte baja de la casa sin una definición formal necesaria: están semienterrados; un forro de 
plaqueta los distingue apenas del terreno. Esta plaqueta salta al jardín, recubre los muros de la piscina…”

Plan material: brillos y 
refl ejos en los planos 
suelo y techo. Fotos, 
MADC.
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IV. El vacío como articulación  en la obra de Alejandro de la Sota

Sota utiliza grietas y vacíos en la sección de numerosos proyectos con el fi n de manifestar 

formalmente el orden funcional de los diferentes estratos, evidenciando al exterior la 

organización programática del edifi cio. La división radical establecida sobre el programa 

de la casa Domínguez, así como el establecimiento de estructuras, materiales e incluso 

estrategias formales distintas para cada estrato, no se produce en ninguna otra obra de 

Don Alejandro. Sin embargo, existen al menos dos proyectos en los que el establecimiento 

del vacío se propone como articulación del programa ‘superior’ e ‘inferior’, a pesar de 

integrar todas las funciones en un único volumen prismático:

A. Gobierno Civil de Tarragona, 1957-1964

En el croquis de estudio sobre la evolución tipológica del Gobierno Civil, Sota establece 

claramente dos vacíos entorno al Gobierno propiamente dicho: el vacío inferior como 

porche, vestíbulo y zona pública, el vacío superior como salón de recepciones y terraza. 

Las viviendas se establecen en los polos de la composición volumétrica: las principales 

arriba y las secundarias abajo. Esta ordenación del programa se concibe desde el centro, 

es decir, el Gobierno Civil, manteniendo por encima y por debajo idéntica secuencia de 

vacíos y viviendas. 

La organización volumétrica del programa se traduce en tres mecanismos de proyecto que 

presentan comunes objetivos, desligar el uso administrativo del uso doméstico y manifestar 

claramente la importancia institucional del Gobierno Civil:

-Independencia volumétrica en sección: la presencia del porche de planta baja y la grieta 

de la terraza en planta segunda, producen una lectura del nivel principal como elemento 

autónomo, separado del resto del edifi cio. En este caso el vacío se confi gura como una 

El vacío como 
articulación en el 
Gobierno Civil de 
Tarragona. Croquis AS.
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grieta longitudinal que recorre la fachada principal en forma de porche inferior y terraza 

superior. En ambos casos la profundidad es limitada y no corresponde a la totalidad de la 

planta. 

-Mayor dimensión en planta: el área destinada al gobernador vuela ligeramente sobre 

la fachada principal, así como sobre las fachadas laterales, estableciendo un plano de 

fachada exterior distinto al correspondiente al volumen superior. De este modo el volumen 

del Gobierno se manifi esta como un elemento prismático independiente, separado 

del resto del edifi cio y al mismo tiempo integrado en la retícula estructural, el sistema 

constructivo y el plan material. 

-Composición simétrica: la rigurosa simetría del balcón central y la terraza superior, 

correspondiente al despacho del gobernador y la sala de recepciones respectivamente, 

transmite los valores institucionales del edifi cio. Ni el volumen superior de viviendas ni las 

fachadas laterales presentan una organización simétrica de los huecos.

El croquis de Sota independizando en el espacio las diferentes partes del programa, 

anticipa 20 años la estrategia conceptual y formal de la casa Domínguez. La intención de 

estructurar el edifi cio a partir de volúmenes independientes, se mantiene hasta el último 

estadio del proceso gráfi co, apareciendo únicamente las ‘cajas fl otantes’ del Gobierno 

Civil y las viviendas superiores. Los volúmenes abiertos anticipan los generosos vestíbulos de 

Mies en el edifi cio de ofi cinas Bacardí, Méjico 1957-61, espacios dispuestos para el público 

en planta baja y para el gobernador en planta segunda. Finalmente, estos espacios fueron 

reducidos hasta convertirlos en una hendidura practicada sobre la fachada principal: 

porche y terraza. 

 

El vacío como 
articulación en el 
Gobierno Civil de 
Tarragona. Croquis AS.
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B. Edifi cio de Correos y Telecomunicaciones de León, 1981-1984

El edifi cio de Correos organiza el programa por estratos independientes que encuentran 

su identidad en la fachada principal: las dos plantas inferiores se dedican a la atención 

al público; la posición semienterrada de la planta inferior permite bajar o subir medio 

nivel para acceder a cualquiera de ellas, relacionando el espacio público con la plaza 

que lo antecede; la planta inmediatamente superior se destina a jefatura y se retranquea 

respecto la línea de fachada; se produce nuevamente el vacío articulación como grieta 

longitudinal paralela a la fachada principal; este vacío independiza la atención al público 

inferior de las dos plantas superiores destinadas a ofi cinas. En cubierta se establece una 

planta retranqueada destinada a viviendas. Las estancias se asoman a la plaza a través 

de un mirador literalmente colgado sobre el cuerpo de ofi cinas inferior.

En este caso el uso público y el uso administrativo se diferencian a través de tres mecanismos 

de proyecto:

-Independencia volumétrica en sección: la grieta de la terraza en planta segunda produce 

una lectura del estrato de ofi cinas como elemento autónomo, separado del resto del 

edifi cio. En este caso el vacío se confi gura como una grieta longitudinal que recorre la 

fachada principal en forma de terraza, una profundidad limitada que no corresponde a 

la totalidad de la planta. 

-Independencia en el tratamiento de los huecos: mientras que los ventanales de las plantas 

inferiores aparecen enrasados con la chapa exterior, los huecos del volumen superior de 

ofi cinas se presentan como elementos profundos, resultado del plegado de la chapa hacia 

el interior. La posición del vidrio respecto al plano exterior de fachada está directamente 

relacionada con el uso del espacio interior: mientras que las plantas inferiores, destinadas 

El vacío como 
articulación en el 
Edifi cio de Correos y 
Telecomunicaciones de 
León. Sección AS.
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al público, aumentan al máximo su superfi cie y se relacionan visualmente con la plaza, las 

plantas de ofi cinas presentan armarios perimetrales en fachada, aprovechando el espacio 

generado por la posición interior de los huecos y el mínimo espesor del cerramiento.

-Marquesina: se dispone un elemento horizontal a modo de marquesina que mantiene 

en sombra las plantas inferiores, reforzando la separación volumétrica establecida por la 

grieta longitudinal. La marquesina se propone como un mecanismo de control escalar 

ante el acceso público al edifi cio: la gran escala del volumen prismático ante la plaza 

se transforma, gracias a la marquesina y el mecanismo de acceso, en una experiencia 

progresiva de acogida y reducción de escala.  

Intermedio horizontal

El intermedio horizontal se presenta como un lugar ubicado entre espacios de distinta 

naturaleza, un interfaz independiente que, sin pertenecer a ninguno de los ‘lugares’ 

adyacentes, incorpora algunas de sus cualidades esenciales. Se establecen cuatro 

características principales del intermedio horizontal:

A. Independencia formal y espacial.

Con independencia de la morfología de los espacios adyacentes, el intermedio se 

confi gura como un plano horizontal en situación de discontinuidad espacial.

B. Independencia constructiva.

El intermedio se dispone como un elemento autónomo, construido al margen de la 

edifi cación principal, pudiendo ser retirado sin que ésta sufra modifi caciones sustanciales. 

El sistema constructivo es independiente, aunque pueda apoyarse parcialmente en la 

edifi cación principal.

El vacío como 
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C. Naturaleza dual.

El intermedio incorpora las cualidades intrínsecas de los espacios adyacentes.

D. Área de oportunidad.

El intermedio se presenta como un dispositivo de función indeterminada, lo que permite la 

adscripción de diferentes esquemas de uso en el espacio y en el tiempo.     

I. Intermedio horizontal en la casa Domínguez.

La terraza establecida en la fachada sur de la casa Domínguez se establece como un 

lugar intermedio entre la estancia y el jardín. Se trata de una plataforma de madera que, a 

modo de intermedio horizontal, cumple las cuatro características, necesarias y sufi cientes, 

establecidas:

A. Independencia formal y espacial. 

La terraza se confi gura como una plataforma horizontal situado a la cota +1,75m sobre la 

plataforma ±0,00m de acceso. Al mismo tiempo su posición rehundida 80cm respecto la 

superfi cie de la estancia, situada a la cota +2,55m, convierten al plano en un elemento 

autónomo formalmente y que no presenta continuidad espacial con los lugares 

adyacentes. 

B. Independencia constructiva.

La estructura metálica que defi ne el plano horizontal se confi gura en primera instancia 

como un rectángulo independiente de la estructura del palafi to. A pesar de aprovechar la 

presencia de los pilares del cuerpo de la vivienda para resolver dos de sus apoyos, el plano 

se coloca en posición tangente al forro de chapa exterior, ocultando el apoyo inferior y 

generando la ilusión de ingravidez. Esta ilusión se ve reforzada ante la ampliación de la 

Independencia formal y 
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superfi cie de la terraza durante la ejecución de la obra: ante la sensación de falta de 

superfi cie, la terraza se amplía  hasta la línea exterior defi nida por la escalera de acceso; 

para ello se vuela sobre la estructura existente la superfi cie ampliada, quedando los pilares 

que soportan la terraza retranqueados respecto el nuevo frente del intermedio horizontal. 

Esta intervención no solo presenta la terraza como independiente del palafi to sino que, al 

quedar los pilares retranqueados y en penumbra, genera la ilusión de carecer de estructura 

portante, apareciendo como una ‘alfombra mágica’ entre la casa y el jardín. 

El pavimento de la terraza se realiza a base de madera de Elondo con tratamiento VAC para 

intemperie, al margen de la tarima de haya maciza Junkers de la estancia y el pavimento 

gres Burela de la terraza a cota cero. La madera de Elondo ha sido recientemente sustituida 

por los propietarios, siendo aún visible en la cubierta jardín, aunque en un estado avanzado 

de deterioro.   

C. Naturaleza dual. 

A pesar de no formar parte de la estancia ni del jardín, el intermedio presenta características 

propias de ambos. En primer lugar la plataforma se construye como parte de la intervención 

doméstica. Se trata pues de un plano artifi cial anexo al palafi to, una prolongación del 

espacio interior que aproxima la estancia al terreno: la plataforma de madera suspendida 

sobre el jardín y orientada a mediodía. La ‘estancia descubierta’ resuelve su encuentro 

con el palafi to mediante la colocación de un banco – escalera que articula las superfi cies 

de intermedio y estancia. Al mismo tiempo, el intermedio constituye una terraza más 

del propio jardín, una plataforma ligeramente elevada sobre la superfi cie verde de la 

parcela. De hecho, el típico mobiliario de jardín ha colonizado por igual las plataformas 

-0,90m, ±0,00m y +1,75m, correspondiente a la terraza intermedia. La abundante presencia 

Naturaleza dual: el 
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de vegetación existente en la base, en forma de jardineras y maceteros, encuentra su 

equilibrio en la frondosidad de la copa del roble existente, que cubre la terraza casi en su 

totalidad. 

El intermedio horizontal se confi gura como parte de estancia y jardín, del mismo modo 

en que el patio pertenece a la topografía interior del estrato enterrado y a la geografía 

exterior: espacios intermedios que condensan cualidades espaciales y aproximan 

conceptos polarizados.

D. Área de oportunidad. 

El intermedio horizontal establecido en la casa Domínguez cuenta con una superfi cie de 

22,00m2. Presenta un rango de usos pertenecientes a la esfera de lo doméstico, desde el 

estar - comedor exterior hasta salón de té, solario o zona de juegos infantiles. La presencia 

del roble en el extremo suroeste de la plataforma, protege la terraza de la radiación directa 

en los meses más calurosos, habilitando el uso de la misma durante un buen número de 

horas al año.

II. Intermedio horizontal en la obra de Alejandro de la Sota.

Las características identifi cadas como necesarias y sufi cientes para concluir que un 

determinado espacio se considera ‘intermedio horizontal’, reducen bastante el abanico de 

posibilidades a la hora de seleccionar lugares comunes al establecido en la casa Domínguez. 

La condición de interfaz autónomo, dual, formal y constructivamente independiente, 

excluye otros lugares intermedios como terrazas, patios, logias o cubiertas. No se ha 

encontrado en el conjunto de la obra sotiana antecedentes del intermedio horizontal tal y 

como aquí se ha defi nido. Sin embargo, existe al menos una obra posterior que incorpora 

Área de oportunidad: 
el intermedio horizontal 
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un espacio intermedio que cumple las características específi cas del intermedio horizontal: 

el acondicionamiento de la sala de exposiciones del MOPU en las Arquerías de los Nuevos 

Ministerios de Madrid, 1987, con motivo de la exposición sobre la obra de Mies van der 

Rohe. La instalación se resuelve mediante la inserción de una plataforma horizontal, esta 

vez elevada sobre la topografía existente. El ejercicio de intermedio horizontal interior, 

de muy diferente naturaleza al utilizado en la casa Domínguez, propone una situación 

espacial rica y compleja.

La planta presenta una proporción muy alargada, situación agravada por la división 

longitudinal del espacio en dos niveles separados 1,60m. Por otro lado la gran altura de la 

sala y las arquerías presentes en las fachadas laterales, se muestran como oportunidades 

del espacio existente. La solución propuesta por Sota aprovecha la anchura total de la 

sala y el espacio en altura disponible, generando un ‘intermedio horizontal’ como área de 

oportunidad:   

A. Independencia formal y espacial: el plano horizontal defi ne un espacio absolutamente 

independiente, condición necesaria por su carácter efímero, elevado 1m sobre el nivel 

superior. Esta situación permite a Sota ocupar la totalidad del espacio y generar una 

secuencia expositiva en varios niveles: el inferior original descubierto ±0,00, el superior original 

+1,60, el plano intermedio +2,60 y el inferior original cubierto por la nueva plataforma. 

B. Independencia constructiva: la plataforma se construye a través de una estructura 

interior a la estructura de la sala, sin que ambas lleguen nunca a relacionarse. Una serie 

de pilares metálicos soportan dos perfi les de acero laminado UPN que discurren paralelos 

a las arquerías; un sistema de vigas de madera conecta los dos UPN y sirve de estructura 

soporte del entarimado superior de madera contrachapada. 

Independencia formal y 
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C. Naturaleza dual: la plataforma del MOPU se presenta como parte de un recorrido 

expositivo, la solución al acondicionamiento de un espacio para la celebración de una 

exposición acotada en el tiempo. Sin embargo, la plataforma intermedia se propone 

como solución universal: ‘Pareció lógico trabajar para lograr, de una vez o en veces 

sucesivas, una sala estable que sea fondo común para estas previstas variaciones’ (37). Al 

mismo tiempo, la exposición dedicada a Mies van der Rohe sirve como pretexto para la 

propuesta desprejuiciada de una solución heredada directamente del maestro alemán: 

‘Mies inventó un lunes una Arquitectura para ser repetida, rehecha, copiada…’ (38). Por 

lo tanto la plataforma constituye un elemento de intercambio de información entre las 

plataformas existentes, un interfaz entre lo local y lo universal, la solución específi ca y la 

lección heredada, lo efímero y lo atemporal.

D. Área de oportunidad: programa abierto e indeterminado sujeto a la colonización 

por parte de diferentes proyectos expositivos. Esta condición permitió la celebración de 

diferentes exposiciones durante años; posteriormente la plataforma y sus elementos de 

comunicación fueron desmontados ante el deterioro propio del uso intenso.

La plataforma del MOPU obedece con rigurosa fi delidad las características establecidas 

para el intermedio horizontal, situando al visitante en un espacio suspendido en el centro 

de la sala. El plano medido, elevado la distancia precisa sobre el suelo, la independencia 

constructiva o el dominio sobre el territorio existente, son conceptos comunes establecidos 

en las plataformas del MOPU y VUSD. 

37 Alejandro de la Sota, ‘Exposición temporal para el MOPU’, De Diseño num. 15, primavera 1988, pág. 100.
38 Alejandro de la Sota, ‘El Pabellón de Mies’, en ‘Alejandro de la Sota. Arquitecto’, Madrid, Pronaos, 1989, pág. 230. Publicado originalmente en 
Arquitectura 261, julio-agosto 1986.
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4.1.1.5. Acceso, recorrido y secuencia.

Se establece la defi nición de secuencia como el recorrido exterior e interior que articula 

los diferentes estratos de un proyecto. Para que exista la secuencia es necesaria la previa 

disposición de la casa como un ser estratifi cado, así como el establecimiento de los polos 

‘superior’ e ‘inferior’ que tensionan, a modo de ‘principio’ y ‘fi n’, el recorrido. El tránsito de 

un estrato al inmediatamente inferior o superior, se realiza a través de fi ltros espaciales, 

antesalas en las que se incrementa o limita el espacio, la luz, el sonido o la visión exterior. 

Este mecanismo busca la sorpresa ante el descubrimiento de cada estrato, a la vez que  

transforma el recorrido funcional en una secuencia dinámica de escenas alternas: luz-

oscuridad, dentro-fuera, grande-pequeño, visión-ocultación.

El acceso, la puerta inevitable, supone el encuentro entre el recorrido exterior (la conexión 

con la ciudad) y la secuencia interior: el límite entre el ámbito doméstico y el espacio 

público. Su posición puede coincidir con el principio o el fi n de la secuencia, el lugar más 

elevado o el más profundo de la casa. Sin embargo, el acceso también puede situarse en 

una posición intermedia, ocupando un intersticio del espacio polarizado. Este es el caso 

del acceso público de la casa Domínguez, produciéndose el acceso privado a través del 

estrato enterrado. El desdoblamiento de accesos produce una inevitable duplicidad en 

los recorridos exteriores, así como diferentes secuencias a través del espacio interior.

Acceso público.

Se trata del acceso principal de la vivienda y se produce a través de la terraza ±0,00m, 

desde el ‘vacío articulación’ entre estratos enterrado y elevado, a través de la urna de 

cristal pavés. Para alcanzar la puerta, previamente se debe atravesar el recorrido exterior 
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que enlaza con la calle, articulándose recorrido exterior y secuencia interior a través del 

elemento puerta:

I. Recorrido exterior. 

Conecta la vía pública con el acceso principal a través de la progresiva elevación sobre 

una serie de plataformas y terrazas verdes. Una primera operación de cesión de una parte 

de parcela al viario, amplía la acera ante la entrada, formando una primera plataforma 

exterior que se adapta a la pendiente de la calle. Un tramo de 6 peldaños conecta la acera 

(-2,70m) con la terraza (-1,70m), que cuenta con una superfi cie de 62,00m2. Una cancela 

pivotante de 80cm de altura, en continuidad con la línea de las barandillas adyacentes, 

separa la urbanización privada de la pública. Esta leve separación informa del acceso al 

recinto privado, permitiendo la visión de la terraza (-1,70m) y la escalera que comunica 

con la cubierta verde (-0,90m). Por lo tanto, desde la calle se accede directamente a 

una terraza de superfi cie generosa, se incorpora al visitante, ya desde el primer paso, al 

sistema de plataformas que estructura la parcela. Desde el plano (-1,70m) se descubre la 

cubierta verde sobre el garaje hacia el norte, con una superfi cie cercana a los 200m2, y 

la continuidad de la terraza (-1,70m) hacia el sur, a través de una segunda plataforma ( 

-0,80m) que conecta con el jardín superior. El descubrimiento de plataformas a medida que 

se asciende continúa a través de un segundo tramo de 7 peldaños, que conecta la terraza 

(-1,70m) con la cubierta (-0,90m). Desde este punto se domina por completo la cubierta 

verde, situada sobre ese mismo nivel, y la plataforma ±0,00m, con una superfi cie de 125m2, 

a la que se accede a través de una escalera ligera que antecede el desembarco sobre el 

nivel de acceso. 

Acceso, recorrido y 
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El recorrido exterior se presenta como la progresiva colonización de las cuatro plataformas 

descritas: acera (-2,70m) y planos -1,70m, -0,90m y ±0,00m. La articulación entre las  

diferentes terrazas se produce en base a dos mecanismos de proyecto:

A. El acomodo de las plataformas para integrarse con los diferentes tramos de peldañeado. 

Este mecanismo permite el paso de una plataforma a la otra de manera contínua y se 

produce entre las cubiertas -1,70 y -0,90m, ambas de geometría irregular y condición 

topográfi ca. Sin embargo, la plataforma superior, presenta geometría rectangular precisa 

y no se acomoda a la secuencia inferior de bandejas. En este caso, el acceso se realiza 

a través de un elemento exento, produciéndose una discontinuidad entre el plano verde 

-0,90m y la plataforma ±0,00m. El elemento exento se materializa a través de una escalera 

de zancas de pletina de acero y peldaños de madera, estableciendo una articulación 

que advierte sobre la presencia inmediata del ‘piano nobile’ del recorrido.

B. La alternancia de carácter de las plataformas. Si el terreno cedido a la vía pública se 

integra con la baldosa hidráulica municipal de la acera, la plataforma (-1,70m) se resuelve 

a través de la plaqueta cerámica vitrifi cada de gres Burela de color gris. La siguiente 

bandeja en sentido ascendente corresponde a la cubierta verde (-0,90m), un gran plano 

de césped que se derrama por toda la parcela modifi cando progresivamente su nivel, 

plegándose suavemente hasta convertirse en patio o en talud. La plataforma superior 

(+0,00m) se resuelve, al igual que la terraza (-1,70m), en gres Burela gris.   

Una vez alcanzada la cota ±0,00m se accede al gran vacío bajo la estancia, una 

verdadera puerta espacial que antecede a la casa ofreciendo una vista panorámica 

sobre las plataformas inferiores y el jardín: dominio y protección. El mobiliario exterior, las 

sombrillas y las tumbonas, junto a la presencia de la nutrida vegetación, conforman un 
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universo objetual que revela la existencia de una forma de vida relajada en un entorno 

natural. Han sido eliminados todos los elementos que habitualmente confi guran el 

recorrido exterior entre calle y casa: la presencia del coche a través del garaje,  la rampa, 

o bien el propio vehículo; el camino más o menos naturalizado, decorado o teatralizado; 

la fachada imponente hacia la que dirigirse; o por último, la entrada habitualmente 

resaltada por elementos volumétricos y decorativos. La casa Domínguez propone en su 

lugar un itinerario ascendente hacia un espacio vacío, el lugar desde el que se dominan 

una serie de plataformas y terrazas verdes bajo la estancia.

II. Puerta. 

Enfrentada con el desembarco de la escalera que remata el recorrido exterior, la puerta 

se reduce a una hoja de chapa lisa de color gris y pomo acabado inox. Esta solución es 

prácticamente idéntica a la empleada por Gropius en las viviendas de profesores de la 

Bauhaus en Dessau, 1925-26, si bien en este caso se incorpora una rendija a modo de 

buzón integrado. La puerta mide 2,00x1,00m y se realiza a medida para encajar en el 

despiece de las piezas de pavés de 20x20cm. La composición asimétrica del frente norte 

del vestíbulo de cristal pavés, el color idéntico al de la cerrajería que enmarca las piezas 

de vidrio o la posición enrasada entre chapa y pavés, convierten la puerta en un elemento 

prácticamente inadvertido. Sota transforma la puerta inevitable en el plano funcional, 

en el paradigma de la renuncia conceptual: ‘¡Si pudiéramos entrar en nuestras casas 

como entró el Comendador, a través de los muros, habríamos hecho desaparecer esta 

otra tonta palabra: la entrada! La entrada hoy no pasa de ser un acceso, un agujero por 

donde nos introducimos a la vida del hogar. Aquí, en esta casa, se intentó también luchar 
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contra el concepto entrada. Si meditásemos de manera análoga sobre estos puntos al 

pensar en cualquier clase de edifi cios, podríamos, tal vez, cambiar la faz de la tierra’ (39). 

Esta consideración sobre la puerta contrasta con la posición de arquitectos como Sáenz 

de Oíza, que consideran la puerta como uno de los elementos más trascendentales de 

la arquitectura: ‘Cuando hablamos de la puerta digo que es el centro del mundo en la 

arquitectura. Cuando ves una barriada popular y ves la gente en la puerta de sus casas, 

sabes que están en el centro de su mundo, atentas a la conversación de los vecinos, al 

acontecer de la ciudad, al cuidado del fuego o las tareas de la casa. Es el lugar por el 

que pasan las relaciones del hombre que se proyecta sobre los demás y las acciones 

de los demás que pasan al interior de cada uno’ (40). El centro del mundo al que Oíza 

hace referencia no se encuentra en la puerta de la casa Domínguez, sino en el vacío 

articulación entre los estratos superior e inferior, un concepto ampliado de puerta como 

enlace entre ámbitos de distinta naturaleza: el jardín, la estancia elevada y los dormitorios 

enterrados.

III. Secuencia interior. 

Una vez traspasado el elemento puerta el visitante se encuentra repentinamente privado 

de la visión del exterior. La superfi cie mínima del vestíbulo, de apenas 10,00m2, junto con la 

cualidad traslúcida de la envolvente de cristal pavés, generan un espacio a modo de fi ltro 

entre la plataforma ±0,00m y la casa, un ‘cuello de botella’ que parece invitarnos a subir 

rápidamente hacia la estancia. El carácter frío del cerramiento, la superfi cie reducida, 

39 A propósito de la vivienda unifamiliar Sr. Arvesú en la calle Dr. Arce, Madrid, 1955, Alejandro de la Sota, ‘Alejandro de la Sota. Arquitecto’, Madrid, 
Pronaos, 1989, pág. 34.
40 Fco. Javier Sáenz de Oíza, ‘En conversación con Vicente Patón y Pierluigi Cattermole’, publicada en ‘Francisco Javier Sáenz de Oíza. Escritos y 
conversaciones’, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2006, pág. 32. Publicada originalmente en On, núm. 68, 1986.
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el suelo de moqueta o la falta de referencias visuales del mundo exterior, convierten al 

vestíbulo en un lugar privado de referencias domésticas, de carácter más cercano a la 

ofi cina que a la casa. De hecho, la barandilla propuesta por Sota para la escalera interior 

procede de una discreta modifi cación de la solución empleada en la Caja Postal de Ahorros 

de Madrid, 1975. La frialdad del pasamanos de acero incomoda a la Sra. Domínguez, que 

propone la solución fi nalmente fabricada en madera sobre tubo de acero: ‘A mi mujer 

no le gustaba el tacto frío del tubo de acero que había puesto Alejandro, le parecía una 

barandilla de autopista, así que le sugerimos el pasamanos de madera y Alejandro lo 

aceptó’ (41). 

La escalera conduce en sentido ascendente hacia la estancia, el estrato principal 

destinado a las tareas activas. El vestíbulo previo presenta mamparas de vidrio o espejo 

ante el estar (42), ampliándose la vista hasta la envolvente del palafi to y el jardín. Esta 

solución a base de junquillo de madera y angular de 20x20mm constituye un recurso muy 

habitual en la obra de Sota, desarrollando tabiques con la parte superior de vidrio en 

numerosos proyectos: desde el gimnasio Maravillas hasta la casa Guzmán, el CENIM o su 

propio estudio en la calle Bretón de los Herreros de Madrid. 

Al acceder a la estancia el espacio se expande, pasando de los apenas 10m2 del vestíbulo 

a los casi 100m2 del estar; la luz lo inunda todo, matizada a través de los necesarios estores 

y las cortinas de gasa blanca instaladas con posterioridad; el espacio comprimido entre los 

dos planos horizontales paralelos y de geometría cuadrada, separados 2,50m, domina por 

completo la vista del jardín y el entorno cercano; el suelo de tarima de madera de haya, el 

mobiliario diseñado por el propio Sota y el resto de muebles adquiridos en Madrid, diseños 
41 Enrique Domínguez, ver Apéndice A2. documentación nueva, DN_ME_02, pág. 604, entrevista a Enrique Domínguez.
42 Se recuerda cómo el espejo produce la ilusión de encontrarse en un espacio abierto en tres de sus frentes, eliminando virtualmente la cocina y 
recuperando la situación establecida en la primera versión.
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de Le Corbusier o Aalto, confi eren al espacio un aire distinguido y elegante. La secuencia 

en este punto puede detenerse, en la práctica así suele suceder, o puede continuar hacia 

un espacio exterior siguiendo dos trayectorias distintas: 

A. La primera desciende a la plataforma ±0,00m a través de la terraza intermedia. Desde 

la estancia y a través de la escalera-banco se desciende hasta la terraza intermedia, 

situada a la cota +1,75m. Como ya se ha explicado, este punto pertenece tanto a la 

estancia elevada como a la topografía inferior, presentando características propias 

de ambos lugares. Desde la plataforma intermedia se accede a la plataforma exterior 

‘cero’ correspondiente al jardín y vacío articulación bajo la estancia, inicio del camino de 

descenso hasta el nivel de calle.

B. La segunda asciende a través de la escalera principal a la cubierta jardín. El primer tramo 

fi naliza en la meseta situada a la cota (+3,85m), 1,30m sobre el nivel de la estancia (+2,55m). 

Coincidiendo con la superfi cie suelo de la meseta se enrasa el vidrio de separación entre 

escalera y estancia, alcanzando una altura de 1,10m sobre la meseta, 2,40m sobre el suelo 

del estar-biblioteca. Esta posición elevada sobre la estancia y con un vidrio a media altura, 

permite la visión diagonal sobre la terraza intermedia (+1,75m) y el jardín (±0,00m). La 

mirada se dirige, por un momento y tan sólo desde esta meseta, sobre la propia parcela. 

Se trata de un punto singular, una excepción en la estrategia de percepción del afuera 

ya que, como se verá más adelante, ésta se proyecta hacia el paisaje lejano a través de 

numerosos mecanismos que impiden, precisamente, la visión del terreno propio. La visión 

diagonal se incorpora a proyectos como la casa Guzmán o las viviendas del edifi cio de 

Correos de León. En ambos casos la estancia (43) se resuelve en dos niveles, generándose 

una visión sobre el paisaje a través del espacio inferior. 
43 La casa Guzmán presenta este mecanismo en el estudio - biblioteca de planta primera; las viviendas de León en el estar - mirador.

Recorridos desde la 
estancia: plataforma 
intermedia y visión 
diagonal desde la 
meseta de escalera. 
Foto y croquis MADC.
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La visión diagonal: 
casa Domínguez, 
detalle de sección 
por meseta y terraza 
intermedia, E:1/200 y 
croquis, MADC.

La visión diagonal: 
casa Domínguez, 
casa guzmán y 
viviendas ático del 
edifi cio de Correos de 
León. Croquis y fotos  
MADC.



190

El ascenso hacia el plano-mirador se produce a través de un cubículo totalmente 

oscurecido, carente de cualquier tipo de hueco o apertura salvo la puerta ciega de acceso 

a cubierta. Si el vestíbulo primero limitaba la imagen pero no la luz, el vestíbulo segundo se 

hacía transparente incluso donde no era posible a través del espejo, fundiéndose con la 

estancia y permitiendo la visión hasta el jardín, el espacio previo a la cubierta se presenta 

como un ejercicio de oclusión herméticamente cerrado. El fi ltro que antecede a la cubierta 

presenta las propiedades contrarias al lugar al que sirve, estableciendo un preámbulo 

introvertido que multiplica las propiedades del espacio abierto adyacente. 

La cubierta se presenta como el fi nal del recorrido: tras la descompresión, la vista se pierde 

en el horizonte, sobre las montañas que conforman el telón de fondo de la ciudad de 

Pontevedra y la Ría. El territorio se despliega como un conjunto de espacios y momentos, 

mientras la casa y la parcela desaparecen bajo los pies, invisibles ante la imposibilidad de 

acercamiento al borde por la interposición de barandilla y jardinera. La distancia desde 

la barandilla, de 80cm de altura, hasta el borde de la cubierta es de 120cm: 90cm de 

jardinera y 30cm de remate de chapa plegada. Si se considera como altura genérica del 

ojo humano la posición 150cm sobre el nivel del suelo, se obtiene un ángulo de visión de 

45º, es decir, desaparece el entorno cercano situado a una distancia igual a la altura del 

palafi to, en este caso 5,75m sobre la plataforma ±0,00m (44).  

44 Este y otros mecanismos de alteración sobre la percepción del afuera se analizan en el apartado 4.2.1 El paisaje desde la casa.

La cubierta como 
fi nal de la secuencia: 
oscuridad total en 
vestíbulo previo y 
vista del paisaje lejano 
desde la cubierta.  
Fotos MADC.



191

Acceso privado. 

El acceso habitual, tanto de la familia como del personal de servicio, se produce a través 

del garaje. 

I. Recorrido exterior.

Desde la acera ampliada se bajan tres peldaños hasta la puerta de acceso. El buzón 

se presenta como un elemento exento ante la puerta: un cajón de acero inoxidable 

sujeto a través de un único soporte de sección circular, solución poco común en España 

procedente de países del norte de Europa. 

Cabe destacar el establecimiento de la acera pública como un lugar intermedio desde 

el que ‘se suben’ 6 peldaños hasta la plataforma -1,70m hacia el acceso público, o ‘se 

bajan’ 3 peldaños hacia el acceso privado, situado a la cota -3,10m. Este posicionamiento 

de la edifi cación ligeramente rehundida, creando medios niveles respecto al espacio 

exterior, constituye un mecanismo topográfi co de ingreso presente en proyectos como el 

Gimnasio Maravillas, donde el acceso desde la calle Joaquín Costa se produce bajando 6 

peldaños; el pabellón Polideportivo de Pontevedra, donde el acceso directo de deportistas 

a vestuarios se produce bajando 1,20m mediante una rampa; o el edifi cio de Correos y 

Telecomunicaciones de León, donde el acceso a la zona pública se produce a través de 

la plaza, bajando (o subiendo) medios niveles. 

II. Puerta

La puerta de acceso secundario se integra con la puerta de garaje como un único 

frente de chapa grecada. De este modo se confi gura una unidad constructiva de mayor 

entidad que cada una de las partes que la componen: el frente de chapa se integra en un 

Acceso privado: el 
espacio público se 
sitúa entre dos niveles 
de programa. Casa 
Domínguez y gimnasio 
Maravillas. Croquis AS, 
foto MADC.
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único hueco de grandes dimensiones (7,30x2,05m), eliminando los códigos dimensionales 

que permiten reconocer la puerta convencional. El conjunto se pinta de color terracota, 

integrándose con la piel cerámica de gres Burela. Al igual que la puerta de acceso público, 

la puerta correspondiente al acceso privado pretende pasar inadvertida.

III. Secuencia interior.

Una vez en el interior del garaje y hasta llegar a la escalera principal, se suceden una 

serie de pasajes y espacios de pequeña dimensión iluminados cenitalmente a través de 

lucernarios de policarbonato: en primer lugar el pasadizo (-3,10), que separa dormitorios 

y zona de servicio, conecta con un pequeño vestíbulo (-3,50m), que antecede al nivel 

de dormitorios de chicos; desde esta plataforma se sube media planta hasta el nivel de 

padres e hijas (-2,55m). En este punto arranca la escalera principal, que comunica con el 

vestíbulo de cristal pavés (±0,00m), momento en el que las secuencias pública y privada 

continúan sobre itinerarios coincidentes; la luz procedente del vestíbulo penetra en el 

estrato enterrado a través del hueco de escalera y los refl ejos de las superfi cies satinadas.

Acceso privado: puerta 
integrada y escalera 
desde la plataforma 
(-2,55m): sube al 
vestíbulo (+0,00m) o 
baja a la plataforma 
(-3,50m). Fotos MADC.
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4.1.2 Orden geométrico

4.1.2.1 El cuadrado y la planta  

La geometría constituye para Alejandro de la Sota un importante soporte de su discurso 

proyectual. Dos líneas argumentales estructuran vinculaciones complementarias entre el 

orden geométrico y el arquitectónico:

A. El orden de la naturaleza: la medida y proporción de la arquitectura en el espacio, 

trasciende el hecho arquitectónico y se relaciona directamente con las leyes de la 

naturaleza: “La naturaleza, fi siológicamente, admite y además nos surte de formas 

geométricas” (45). 

B. El orden del hombre: la geometría como el lenguaje propio del hombre, el vehículo 

necesario, aunque no s ufi ciente, para que se produzca la verdadera ordenación del 

mundo: “El hombre es cúbico, ha cristalizado en sistema cúbico. Las naranjas las manda 

en cajones, las botellas las mete en cajas, que son cúbicas o paralelepipédicas; todo 

es cúbico: mesas, armarios, libros, etc. El resto son sistemas en los que el hombre trata 

de librarse de lo establecido” (46). La geometría se concibe como elemento inherente al 

orden y claridad estructural, a la modulación e industrialización constructiva, a la pureza.  

En este sentido, y en relación al proyecto de capilla en el Camino de Santiago, de Sáenz 

de Oíza, Oteiza y Romaní, Sota declara: “El duraluminio se emplea con la pureza que 

pudiera usarlo un ingeniero que no hace Arquitectura, que es cuando sale tan pura la 

arquitectura, tal vez la actual, la de nuestro siglo” (47).
45 Alejandro de la Sota, Conferencia impartida dentro del ciclo ‘Modernitat i avantguarda’, I semana cultural, Escuela de arquitectura de Barcelona, 28 
de enero-2 de febrero, 1980. Publicada en ‘Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias’, edición a cargo de Moisés Puente, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2002, pág. 186.
46 Ibidem.
47 Alejandro de la Sota, Comentario sobre la obra ganadora del Premio Nacional de Arquitectura 1954, de Francisco J. Sáenz de Oíza, José L. Romaní y 
Jorge Oteiza en una sesión de Crítica de arquitectura. Publicado originalmente en Revista Nacional de Arquitectura, 161, mayo 1955. También publicada 
en ‘Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias’, edición a cargo de Moisés Puente, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pág. 32.

La geometría como 
elemento inherente 
al orden y claridad 
estructural: defi nición 
de forjados del estrato 
elevado, octubre 1975. 
AS.
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El estrato elevado de la casa Domínguez se desarrolla sobre una superfi cie cuadrada de 

11,50m de lado, medida asociada a la nomenclatura genérica 2A para el análisis de la 

geometría y proporciones establecidas en el trazado de la estancia. La subdivisión del 

cuadrado denominado ABDE, de lado 2A, en dos mitades idénticas a partir del eje de 

simetría GH, establece dos cuadrantes funcionales: la mitad sur se integra en el rectángulo 

ADHG, correspondiente al estar-comedor; la mitad norte, rectángulo GHEB, corresponde 

a biblioteca, comunicaciones, servicio y cocina. Una segunda subdivisión perpendicular a 

través de eje de simetría FX, divide el cuadrado en cuatro partes iguales y señala la posición 

exacta de los nueve pilares estructurales: AXDHEFBG, perimetrales, y C, que ocupa la 

posición central del cuadrado, intersección de los ejes ortogonales GH y FX y las diagonales 

AE y BD. La organización geométrica del rectángulo norte se basa en subdivisiones múltiplo 

de 2 en sentido vertical (norte – sur): A/2, A/4, y múltiplo de 3 en sentido horizontal (este 

– oeste): A/3, A/6. De este modo, se organiza el nuevo cuadrado NOML, de lado A, que 

integra todas las dependencias de comunicación y servicio, liberando lateralmente los 

rectángulos GNLB, biblioteca, y OHEM, cocina, ambos de dimensiones AxA/2. El cuadrado 

‘de servicio’ se divide verticalmente según ejes separados A/6 y horizontalmente según 

ejes separados A/3, organizándose la tabiquería según esta retícula interior.  

La planta cuadrada de la estancia presenta una simetría casi total según el eje vertical 

FX. La posición central del cuadrado de servicio NOML libera superfi cies idénticas a cada 

uno de sus lados, reservando estos espacios a funciones ligadas a la orientación norte: 

cocina y biblioteca. La mitad sur de la estancia, representada en el rectángulo ADHG, se 

divide en dos mitades idénticas relacionadas: el estar, a continuación de la biblioteca, y 

el comedor, a continuación de la cocina. La simetría desaparece por completo cuando 

El cuadrado y la 
planta: la geometría 
como herramienta de 
ordenación estructural 
y funcional. Esquema 
MADC. 
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la planta se analiza desde el eje horizontal GH. La mitad sur de la planta se destina a la 

estancia propiamente dicha, orientada a mediodía en relación con la terraza intermedia y 

el jardín; esta zona no es divisible físicamente, confi gurando una unidad espacial; la mitad 

norte se compartimenta en espacios de menor dimensión; algunos como la biblioteca, 

GNLB, pueden abrirse a la estancia mediante biombo plegable; el cuadrado de servicio 

NOML presenta relación visual con la estancia a través de la escalera; la cocina OHEM se 

encuentra cerrada a la estancia, permitiéndose tan solo la comunicación a través de una 

puerta de acceso directo.  

La geometría resuelve y ordena a un tiempo la retícula estructural y funcional, estableciendo 

las proporciones superfi ciales entre las distintas áreas de programa. Los diferentes espacios 

se dimensionan atendiendo a un módulo preestablecido, en este caso identifi cado con la 

mitad del cuadrado A, cuya multiplicación o fracción implica la obtención de cualquier 

dimensión de la planta y, como se verá, de los alzados y secciones. Precisamente se ha 

decidido modular la planta a partir de ‘A’ por señalar esta distancia la altura precisa del 

palafi to.

Filogénesis.

I. El Gobierno Civil de Tarragona.

El cuadrado es utilizado por Sota como herramienta de organización de la planta a lo largo 

de toda su trayectoria, delimitando el marco de rectas perpendiculares programas muy 

diversos: Centro Parroquial, Vitoria, 1957; Instituto de Materiales no Férreos, Madrid, 1963; 

casa tipo del Conjunto Residencial Bahía Bella, Mar Menor, Murcia, 1965; torres de ofi cinas 

para el Centro de Cálculo de la Caja Postal de Ahorros, Madrid, 1975; Sede de Aviaco, 

Madrid, 1975. Cabe destacar la sistemática presencia del cuadrado en los proyectos 

El cuadrado como 
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realizados durante el año 1975, momento en el que se concluye la versión defi nitiva de la 

casa Domínguez. 

En ocasiones el cuadrado no se propone como el elemento que construye la planta, sino 

como un espacio ‘en negativo’, un vacío disponible entre áreas de programa adyacente, 

el espacio principal de la propuesta. Es el caso de la urbanización de viviendas en Alcudia, 

Mallorca, 1984. La casa tipo organiza dormitorios, baños y cocina en dos prismas de chapa 

Robertson, liberando entre ellos un espacio libre de geometría cuadrada (6x6) que resuelve 

la estancia. La geometría cuadrada se reproduce sobre la superfi cie del pavimento interior, 

que se prolonga sobre los jardines anterior y posterior. De este modo la superfi cie de la 

estancia se derrama sobre los espacios exteriores, evidenciando el cuadrado resultante la 

condición móvil del doble cerramiento, a base de paneles deslizantes de vidrio y celosías 

metálicas. 

Sin embargo, el proyecto que más resonancias presenta con la casa Domínguez, y no 

sólo en relación a su defi nición geométrica, es el Gobierno Civil de Tarragona, fruto de 

un concurso celebrado en 1957 y fi nalmente inaugurado en 1964. El cubo que integra las 

viviendas superiores del Gobierno, presenta, veinte años antes, las principales estrategias 

de proyecto identifi cadas en la casa Domínguez: 

A. Las viviendas se encuentran separadas por completo del Gobierno Civil a partir de la 

grieta practicada en la planta segunda, terraza del salón de recepciones del gobernador 

(48).

B. La defi nición geométrica se basa en una retícula de 6x6m, prácticamente coincidente 

con la establecida en la casa Domínguez. Las viviendas del Gobierno Civil se organizan en 

tres crujías, mientras que la VUSD se resuelve en dos.
48 Ver Descripción, Mecanismos abstractos, 1.1.1 La acción de separar, págs. 24-28.

El cuadrado como 
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C. La concepción del espacio interior, con estancias generosas organizadas por los 

elementos de mobiliario en ámbitos interrelacionados. 

D. Los selectos acabados utilizados en las viviendas (mármol, madera y acero inoxidable); 

los detalles de cerrajería en barandillas, puertas y pasamanos; el diseño y fabricación 

de mobiliario específi co para el proyecto (49); el plan material remite al refi namiento 

y la elegancia establecido por Mies en las propuestas residenciales descritas con 

anterioridad.

E. Diseño constructivo y conceptual del cerramiento. A pesar de las notorias diferencias 

entre la defi nición de la envolvente del Gobierno y la casa Domínguez, ambos proyectos 

resuelven un cerramiento tradicional con revestimiento exterior, de piedra en el Gobierno, 

de chapa en la vivienda. En la memoria del concurso del Gobierno Civil, se propone 

una “placa de piedra caliza o arenisca de color blanquecino grisáceo” (50), es decir, 

durante un breve periodo de tiempo el Gobierno Civil, al igual que A Caeira, fue blanco. El 

descubrimiento de una cantera cercana de mármol Borriol, decidió el acertado acabado 

fi nal de la fachada. 

En ambos casos, como se analizará más adelante, el cerramiento aspira a convertirse 

en un plano sin espesor, confi gurándose el volumen como una sucesión de lienzos de 

construcción imposible.   

De todas las estrategias descritas, la defi nición geométrica presenta una singular 

identifi cación fi lial entre ambos proyectos. El análisis de la planta tercera del Gobierno, 

presentada como parte de la documentación gráfi ca del proyecto de ejecución y 

49 Ver “Conversación con Alejandro de la Sota sobre el mobiliario del Gobierno Civil”, Quaderns d’Arquitectura y Urbanisme, nº172, enero-marzo 1987. 
También publicado en Cortés, Juan Antonio, “Gobierno Civil de Tarragona, 1957-1964”, Almería, Colegio de Arquitectos de Almería, 2006, págs. 43-48. 
50 Ver “memoria del anteproyecto para el Gobierno Civil de Tarragona”, Madrid, enero 1957, publicado en Cortés, Juan Antonio, “Gobierno Civil de 
Tarragona, 1957-1964”, Almería, Colegio de Arquitectos de Almería, 2006, pág. 28. 

Gobierno Civil de 
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correspondiente a la vivienda del huésped de honor, descubre un antecedente casi literal 

de la casa Domínguez: el cuadrado situado en la esquina sureste, integra en dos crujías el 

programa destinado a la diurna vida activa. Se trata de una estancia generosa, elevada 

a modo de palafi to sobre la terraza del salón de recepciones; la división del cuadrado en 

cuatro cuadrantes establece la geometría reticular que organiza a un tiempo estructura, 

ocho pilares perimetrales por uno central, y programa: la zona de estar ocupa la mitad sur 

del cuadrado, mientras la mitad norte resuelve comunicaciones y vestíbulo de acceso. 

La identifi cación de esta ‘virtual’ casa Domínguez en el interior del Gobierno Civil de 

Tarragona, supone un ejercicio de verdadera fi logénesis arquitectónica, la identifi cación 

del origen y desarrollo evolutivo de una serie de proyectos cuyo desarrollo genealógico 

produce, inevitablemente, arquitecturas incluidas en el código genético de modelos 

ascendientes.

II. Le Corbusier: la casa Cook y el salón pasante.

A lo largo de la segunda década del Siglo XX, Le Corbusier propone la planta cuadrada 

como parte del orden interno establecido sobre muchos de sus proyectos residenciales: 

la casa Cook, Boulogne-sur-Seine, 1926; la casa Savoye, Poissy, 1929; el proyecto para las 

casas Loucheur, 1929. El cuadrado permite a Le Corbusier establecer la retícula estructural 

de hormigón sobre la que desarrollar los ‘Cinco puntos de la nueva arquitectura’ (51).

La casa Cook establece la estancia en dos niveles, plantas segunda y tercera, situada sobre 

los dormitorios de planta primera y liberando de programa la planta baja. Las funciones 

a desarrollar en la zona de día coinciden con lo establecido en la casa Domínguez: estar, 

biblioteca, comedor y cocina, si bien la casa Cook organiza las dependencias en una 

planta y media:
51 Publicados por Le Corbusier y Pierre Jeanneret en 1926 como parte del documento de apertura de la Weissenhof Siedlung, Stuttgart, 1927.
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-Planta baja: presenta una distribución prácticamente idéntica a la estancia de la casa 

Domínguez: el cuadrado se divide en cuatro partes iguales, utilizando un cuadrante para 

situar la escalera de comunicación vertical, el aseo y la cocina; cabe señalar la gran 

similitud en la disposición interior de elementos, como el aseo, el montacargas o el frente 

de vidrio entre escalera y estar, ocupando una posición muy parecida a la establecida 

en A Caeira; el comedor se sitúa en el cuadrante sureste junto a la cocina, generando 

una situación relativa idéntica a la propuesta en la VUSD; el salón, de altura doble, ocupa 

la mitad oeste del cuadrado en planta, disfrutando de la doble orientación norte-sur. La 

posición de la biblioteca en la planta superior, ligada a la cubierta jardín, libera superfi cie 

en la planta inferior, permitiendo destinar al estar el 50% del espacio disponible.

-Planta alta: una pequeña biblioteca domina el espacio inferior a través del vacío sobre el 

estar, además de contar con acceso directo a la cubierta jardín volcada sobre la fachada 

sur.

La casa Cook presenta un funcionamiento claro y efi caz, a pesar de su situación entre 

medianeras. La ausencia de ascensor y la posibilidad de organizar el programa en dos 

niveles, libera la superfi cie necesaria para el funcionamiento óptimo de los diferentes 

ámbitos. La cocina se comprime, funcionando como una máquina bien ajustada: el aseo 

se utiliza como vestíbulo ante el ofi cio, creando una secuencia de espacios diminutos 

organizados de forma efi ciente. De este modo, la superfi cie en forma de ‘L’ que forman 

el estar y el comedor, aparece bien dimensionada, manteniéndose constante la anchura 

de ambos espacios. 

Le Corbusier: el salón 
pasante en la casa 
Cook, Bolougne-sur-
Seine, París, 1926. 
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Isotropía - anisotropía

Arquitectura y cuadrado se identifi can  con intensidad en el conjunto de la obra rigurosa 

y esencial de Mies van der Rohe: muros, cubiertas, elementos de fachada o despieces de 

pavimento: todos los elementos se articulan entorno la geometría ortogonal, la retícula y el 

módulo. Sin embargo, es a lo largo de su última etapa profesional, momento coincidente 

con su mayor dominio sobre la técnica del acero, cuando el cuadrado aparece de manera 

nítida, renunciando a cualquier especulación sobre la forma arquitectónica, asociando 

geometría y orden constructivo a cuestiones de orden espiritual: “La arquitectura no es la 

resolución de determinados problemas de forma, por mucho que éstos estén incluidos en 

ella. Sino que siempre es, lo repito, la consumación espacial de decisiones espirituales” (52). 

El cuadrado defi ne la geometría de la planta de proyectos de usos y escalas diversas, como 

los proyectos Casa de vidrio sobre cuatro pilares, 1950-51, Sala de la Convención, Chicago, 

1953-54, Edifi cio Bacardí, Santiago, Cuba, 1957, Museo Georg Schäfer, Schweinfurt, 1960 y, 

por último, la única obra construida de la serie: la Galería Nacional de Berlín, 1962-68.

La casa de vidrio sobre cuatro pilares, o casa 50’x50’, supone el cambio de las estructuras 

unidireccionales y construcción lineal a estructuras bi-direccionales y construcción 

cuadrada: un sistema isótropo que consolida una línea de renuncia formal e investigación 

técnica, un camino ascético hacia la perfección espacial desde la ‘voluntad del espíritu’. 

La arquitectura se identifi ca con la estructura, la sección es constante con independencia 

del plano de corte y desaparece cualquier consideración espacial sobre parte anterior 

o posterior: “El proyecto es una conversión de la casa Farnsworth, llevada a la forma 

cuadrada, en el que la situación de un sólo soporte en la mitad de cada lado ha eliminado 

52 Mies van der Rohe, Conferencia, 1ª versión del manuscrito inédito del 17 de marzo de 1926. Publicado en Neumeyer, Fritz, ‘Mies van der Rohe. La 
palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922-1968’, Madrid, Editorial El Croquis, 2000, pág. 391.
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toda idea de pórtico haciendo que la estructura, en cuanto a las columnas, sea también 

el ‘armazón’ compositivo de un sistema isótropo, completamente simétrico y coherente” 

(53). Posiblemente la inestabilidad de la propuesta, razonable para estructuras de menor 

escala, como por ejemplo una mesa, fue la causa fundamental de su eterna vocación de 

proyecto no construido, convirtiéndose en el mito que persigue la belleza inalcanzable.        

Se ha insistido sufi cientemente sobre el interés mostrado por Alejandro de la Sota sobre 

el modelo espacial isótropo creado por Mies van der Rohe. La planta cuadrada de A 

Caeira, así como la disposición de los pilares estructurales sobre los ejes de simetría y el 

perímetro del cuadrado, anticipan una posible estructura bi-direccional. Sin embargo, ni 

la estructura portante ni la organización espacial, se corresponden con un sistema isótropo: 

I. La estructura.

Se compone de tres pórticos unidireccionales en dirección este-oeste, de acuerdo a la 

distribución del espacio interior. La sección presenta tres grandes vigas de canto paralelas 

en dirección norte-sur y pequeñas viguetas metálicas perpendiculares. La casa 50’x50’ 

sí presenta isotropía estructural, con idéntica sección de viga central y viguetas laterales 

simétricas en las dos direcciones.

II. La organización espacial.

Tanto la casa Domínguez como la casa 50’x50’ presentan una parte anterior y otra posterior, 

un lado norte (servicios) y un lado sur (estar): la sección dominante. En ambas viviendas el 

núcleo central de servicios se aproxima a la fachada norte con el objetivo de generar un 

ámbito acotado para la cocina. Por lo tanto, a nivel espacial, tanto la casa 50’x50’ como la 

casa Domínguez presentan la sección norte-sur como sección dominante, produciéndose 

secciones de orden simétrico en dirección este-oeste.      
53 Antón Capitel, “Las columnas de Mies”, Cádiz, Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, 2004, pág. 81.

Anisotropía estructural: 
vista de la casa 
Domínguez en 
construcción. Croquis 
MADC.
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4.1.2.2 El plano vertical: escala y proporciones. 

Módulo y monumentalidad.

Alejandro de la Sota produce una gran cantidad de documentación gráfi ca entorno al 

plano vertical, la elevación de la planta que defi ne, inexorablemente, el volumen, la forma 

y el carácter del palafi to. Los alzados se dibujan en numerosas ocasiones, siempre de 

manera independiente al resto del proyecto, eliminando la presencia del estrato inferior. El 

aislamiento gráfi co del alzado, su desarrollo específi co, su reafi rmación constante a través 

de planos sucesivos (más de noventa), así como el inusual grado de detalle alcanzado en 

su defi nición constructiva, indican las enormes expectativas depositadas por Sota en la 

pieza ‘importante’ del proyecto.

El alzado sur se presenta, por factores diversos, como el frente dominante, aquel sobre el 

que se realizan el mayor número de planos y detalles. Constituye el fi ltro bidimensional que 

debe resolver todas las expectativas proyectuales depositadas en la estancia: 

I. Trasparencia. Cuenta con una superfi cie de vidrio superior a la de los otros frentes, 

constituyendo una fachada similar a la defi nida en el primer proyecto. Participa de todos 

los elementos necesarios para la ‘vida activa’, latente desde el dibujo conceptual: 

-Orientación sur, el sol como protagonista del alojamiento.

-Comunicación con el jardín a través de la terraza intermedia.

-Vista privilegiada sobre la vegetación y recuperación de ‘los placeres esenciales’. 

II. Visibilidad. El alzado sur se muestra visible por completo desde el jardín, lugar desde el 

que se tiene una sufi ciente profundidad ‘de campo’ para el encuadre óptimo del alzado. 

El resto de ‘caras’ presentan una mayor difi cultad para la contemplación enfrentada 

debido a su proximidad con los límites de la parcela. 

El plano vertical: 
alzado sur de la casa 
Domínguez, tinta 
sobre papel vegetal, 
AS. Publicados en 
Obradoiro nº9, 1984.
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El análisis geométrico del alzado sur revela cuestiones de vital importancia para la 

defi nición volumétrica del palafi to. En primer lugar se fi ja una altura razonable para un 

pabellón de dos plantas (5,75m), que resulta coincidir con la distancia ‘A’ propuesta 

como módulo generador de la planta, un cuadrado de lado 2A (11,50m). Por lo tanto 

el volumen resultante corresponde exactamente a medio cubo de lado 2A y altura A. 

Esta proporción coincide con la establecida por Terragni para la Casa del Fascio, Como, 

1932, “la obra canónica del movimiento racionalista italiano. […] Planeada dentro de un 

cuadrado perfecto y con una altura igual a la mitad de su anchura de 33m, el medio cubo 

de la Casa del Fascio estableció la base de una geometría estrictamente racional” (54). 

La correspondencia geométrica no implica, sin embargo, analogía conceptual: la casa 

del Fascio se presenta como un ejercicio de monumentalidad estructural, mostrando al 

exterior su reticulada osamenta; la casa Domínguez, sin embargo, envuelve su pragmática 

estructura en una envolvente prismática, defi niendo un volumen no exento de cierta dosis 

de monumentalidad, en este caso monumentalidad tecnológica.

Una vez establecidas las proporciones, una segunda operación divide en dos cuadrados 

simétricos al plano rectangular, defi nido por la base 2A y la altura A. Las divisiones posteriores 

se realizan en función de la medida establecida como módulo A, repitiéndose la estrategia 

aplicada para la organización de la planta: las divisiones verticales serán múltiplos de dos 

(A/2, A/4) mientras las horizontales lo serán de tres (A/3, A/6). De este modo, una primera 

línea horizontal eleva el palafi to una altura A/3 sobre el terreno, defi niendo esta medida la 

altura de los huecos de la estancia. Las divisiones horizontales resultantes establecen una 

alternancia de huecos y macizos basada en la serie A/3-A/6-A/3-A/6. Las líneas verticales, 

moduladas a la distancia fi ja A/4, determinan el despiece de las ventanas deslizantes. 
54 Kenneth Frampton, “Historia crítica de la Arquitectura Moderna”, Barcelona, Gustavo Gili, 1991, pág. 207.

Casa del Fascio, Como, 
Giuseppe Terragni, 
1932. 

Análisis geométrico, 
casa Domínguez,  
alzado sur, E:1/200, 
MADC. 
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Alejandro de la Sota se encuentra cercano al concepto de geometría como consecuencia 

de los procesos constructivos industrializados y los avances tecnológicos de la época, 

evitando sugerencias procedentes del mundo clásico (55). La formación recibida por Don 

Alejandro durante sus estudios en la ETSA de Madrid, con profesores como Antonio Flórez, 

Modesto López Otero, Pascual Bravo o Juan Moya, conducen a Sota a preguntarse sobre 

la necesidad de aprender las formas de la antigüedad para ser arquitecto, al no ofrecer 

garantía alguna su conocimiento sobre la calidad de un proyecto nuevo. La sensibilidad de 

Sota se proyecta con fuerza hacia el presente y el futuro, sublimando la idea arquitectónica 

y las nuevas herramientas técnicas: “Se pueden tener ideas arquitectónicas; es necesario 

tener los medios para desarrollarlas. […] Con nuevos materiales, nuevas formas, nueva 

belleza. El concepto de belleza es siempre variable” (56). Así se refi ere al proyecto del Centro 

de Cálculo para la Caja Postal de Ahorros de Madrid, 1975: “Se defi nió una estructura 

reticular de 7x7m con pórticos metálicos de pilares de C y vigas Boyd. Los módulos de 

7x7m se subdividieron en otros menores de 2,33x2,33m que son los que verdaderamente 

defi nen el edifi cio al hacerlos autónomos respecto al aire acondicionado, luz, servicios de 

incendios, teléfonos, etc. Se defi nió igualmente un módulo de cerramiento metálico de 

Acieroid, doble chapa con aislamiento, incluido el vidrio Termophane Parelio y mamparas 

interiores defi niendo espacios” (57). 

El razonamiento consciente y predeterminado planteado por Sota para defi nir la geometría 

del plano vertical de la casa Domínguez, es equivalente al desarrollado para el Centro 

de Cálculo, obras contemporáneas, de estructura metálica y cerramiento de chapa 
55 En la línea de Mies y al contrario que Le Corbusier, que basa su teoría de los ‘Trazados reguladores’ en la existencia de un orden geométrico desde la 
Arquitectura Clásica, cuya traslación, de manera algo literal, es condición necesaria para la ‘nueva arquitectura’. Ver le Corbusier, Hacia una Arquitectura,  
Barcelona, Apóstrofe, 1998, capítulo III, ‘Los trazados reguladores’, págs. 49-64..  . 
56 Alejandro de la Sota, “Recuerdos y experiencias”, en “Alejandro de la Sota. Arquitecto”, Madrid, Pronaos, 1989, pág. 15.
57 Alejandro de la Sota, “Alejandro de la Sota. Arquitecto”, Madrid, Pronaos, 1989, pág. 152.

Geometría e industria: 
Centro de Cálculo 
para la Caja Postal de 
Ahorros de Madrid, 
Alejandro de la Sota, 
1975.



205

Acieroid. Sin embargo, existen una serie de medidas y proporciones que son anteriores 

e independientes de la técnica y del material, la búsqueda instintiva de la belleza y la 

armonía compositiva que remite a los planteamientos ‘corbuserianos’ de los años veinte. 

Así se comprende la adopción del cubo como forma apriorística, la compresión de la 

altura en planta baja o la modulación total de la obra en base a una única medida.

Plano y volumen.

Una vez establecida la estrategia arquitectónica desde el croquis conceptual, la defi nición 

volumétrica del espacio habitado se produce a través de dos variables principales: 

geometría y materia, a las que se añaden otros mecanismos de percepción de la forma, 

como el brillo  o el color. La casa Domínguez se confi gura como un paralelepípedo 

de  planta cuadrada, altura A, lado 2A, y vaciado inferiormente a una altura de A/3. El 

volumen resultante presenta cuatro planos verticales y dos horizontales. El plano horizontal 

superior, sólo se hace visible desde la propia cubierta jardín. La estrategia compositiva de 

los planos verticales y su relación con el plano horizontal inferior, produce los indicadores 

de percepción volumétrica del palafi to. 

I. Planos verticales. 

Se presentan como superfi cies lisas y continuas, enrasando el vidrio con la superfi cie exterior 

del cerramiento. El muro pierde su espesor y aparece como una membrana ininterrumpida, 

aunque sólo se pueden visualizar uno o dos planos a la vez. La continuidad cromática de 

los alzados, establece la luz solar como única variable capaz de manifestar  la defi nición 

de planos independientes, estableciendo una intensidad lumínica diferente entre las 

superfi cies adyacentes. Algunos arquitectos como Eduardo Souto de Moura refuerzan el 

Plano y volumen en la 
casa Domínguez: el 
sol manifi esta el juego 
de planos y aristas, 
el vidrio refl eja la 
vegetación existente. 
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cambio de plano mediante la manipulación del porcentaje de blanco en cada plano: 

‘hacemos transiciones del 10% de blanco más al doblar la esquina un plano, hasta llegar 

al blanco puro’ (58). 

Los planos verticales se revisten de chapa Acieroid lacada en blanco y acabado mate. El 

despiece en bandejas verticales se acota entre los remates metálicos perimetrales inferior 

y superior, independizándose de la cubierta y de los cajones metálicos de una pieza 

que forman el forro de los pilares. La carpintería de aluminio comparte el color blanco 

de la chapa. Los vidrios transparentes, enrasados con la envolvente metálica, refl ejan la 

abundante vegetación del entorno, que pasa a formar parte de la piel que delimita la 

estancia: una forma sutil de incorporación del paisaje a la envolvente.

La descomposición del volumen en una secuencia de planos, con el objetivo de desintegrar 

la percepción del edifi cio como objeto masivo, fue llevada a la práctica por Alejandro de 

la Sota en numerosos proyectos. El interés por la tecnología de la envolvente, la geometría 

y modulación en función de la estructura, el estudio de color, brillos y  refl ejos, así como 

su posible iluminación, se muestra en proyectos como Bankunión, Aviaco o el Centro de 

Cálculo para la Caja Postal. En la sede para Aviaco, el plano vertical se propone como 

una superfi cie soporte de información corporativa y publicidad, alcanzando la fachada-

lienzo una función expresiva reservada habitualmente al dispositivo textil publicitario. La 

apropiación del paisaje se produce en este caso de dos formas distintas:

-La mirada horizontal, en posición sentada de los usuarios, sobre la calle Serrano.

-La incorporación a la fachada de elementos publicitarios como refl ejo de la vida en la 

ciudad, una destilada versión comercial del refl ejo directo del paisaje sobre las superfi cies 

acristaladas de la casa Domínguez.    
58 Eduardo Souto de Moura, conferencia 25 de octubre de 2004, Madrid.

Plano vertical: Aviaco 
y la fachada como 
dispositivo publicitario 
cambiante, el refl ejo de 
la vida en la ciudad.
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II. Plano horizontal. 

El plano horizontal límite superior del vacío e inferior del estrato elevado, confi gura una 

brillante solución coherente con la estrategia arquitectónica propuesta desde el croquis 

conceptual:

A. Posición rehundida. El plano no se enrasa con los planos verticales, sino que se rehunde 

unos 20cm en una suerte de vaciado del volumen superior. De esta forma se consigue 

aligerar visualmente la estancia, elevar aún más si cabe la ‘esfera cristalina’.

B.Acabado brillante. La superfi cie horizontal se recubre de una pintura muy brillante de 

color blanco, de modo que los refl ejos cambiantes de zonas más iluminadas convierten el 

plano horizontal en una superfi cie captadora de luz. Este mecanismo de iluminación sobre 

el plano horizontal inferior, así como su posición rehundida, altera la percepción material 

sobre la estancia elevada, que aparece como un volumen aligerado, ingrávido.

Ambos mecanismos de proyecto revelan la absoluta determinación de Sota por desarrollar 

la estrategia inicial sobre todos y cada uno de los elementos constructivos que integran la 

casa: el conjunto de todos ellos materializará la ‘idea’ construida, que a su vez se encuentra 

presente en cada uno por separado.  

Existen dos casos singulares en la obra de Alejandro de la sota, dos proyectos en los que la 

propuesta del plano vertical se presenta como una verdadera anástrofe constructiva: el 

Gobierno Civil de Tarragona, 1957, y el edifi cio de Correos de León, 1981. 

El Gobierno Civil plantea la articulación de un volumen cúbico mediante la sucesión de 

planos, cuestión que se repite en proyectos posteriores. Sin embargo, el revestimiento de 

piedra, material siempre ligado a la gravedad y al peso, añade una tensión o paradoja 

Brillo y plano horizontal: 
techo desmaterializado 
en la casa Domínguez.
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entre geometría y material: los huecos a tresbolillo de las viviendas superiores, así como la 

terraza de la planta de recepciones, confi guran la fachada principal del Gobierno hacia 

la plaza como un plano de piedra sin espesor. El despiece vertical del aplacado revela su 

condición no portante, manifestada por otra parte por la estructura de pilares desnudos 

en planta baja y en los vacíos superiores.

El edifi cio de Correos de León defi ne el volumen prismático mediante una envolvente ligera, 

a base de paneles de chapa Robertson. Aparece de nuevo la membrana sin espesor, esta 

vez resuelta gracias a la tecnología disponible. Sin embargo, el panel plano convencional 

se dispone en forma de ‘U’, retrasando la posición de las ventanas y manifestando un 

espesor que, paradójicamente, la envolvente no tiene. El despiece a matajunta, propio de 

la colocación de la piedra en muros portantes, así como el lacado de la chapa en color 

‘León’, contribuyen al aumento de tensión entre realidad ligera y peso virtual, mecanismo 

simétrico al establecido en el Gobierno Civil: realidad pesada y ligereza virtual. 

La ingravidez, real o virtual, constituye para Sota un factor positivo, una cualidad de 

la arquitectura que puede ser alterada desde el ámbito de la percepción visual. La 

manipulación de la experiencia ‘gravitatoria’ depende en gran medida de la coherencia 

entre la estrategia del arquitecto y la defi nición del sistema constructivo, con independencia 

de la concreción material o el desarrollo tecnológico: “¡Jamás se han visto construcciones 

más pesadas que algunas en las que se han usado a lo tonto muros-cortina! ¡Jamás se 

han visto construcciones más ligeras que las aligeradas por su propio espíritu a pesar de 

pesados materiales” (59).       

59 Alejandro de la Sota, “Sentimiento sobre cerramientos ligeros”, transcripción de una charla en el Instituto Torroja de Madrid, incluida en un ciclo titulado 
“Muros cortina”. Publicado en ‘Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias’, edición a cargo de Moisés Puente, Barcelona, Gustavo Gili, 
2002, págs. 158-159.

Anástrofe constructiva: 
realidad pesada y 
ligereza virtual en el 
Gobierno Civil; realidad 
ligera y pesantez virtual 
en Correos de León. 
AS. 




