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0. ABSTRACT, RESUMEN Y PRESENTACIÓN: Abstract 13

Las casas del siglo XX construidas al borde del mar –esce-

nario único y origen de su expresión- siguen la topografía del 

suelo que habitan en su descenso al agua, y organizan espacios 

que obtienen miradas al horizonte marino. El horizonte nos con-

fronta a lo desconocido. La vista del mar incita al deseo de 

recorrerlo, al deseo de viajar.

Con origen en el otium romano, la presencia del agua de-

fine un modo de vida apacible –epicúreo- que los viajeros de 

la arquitectura -que nos acompañan en la tesis- traducen en 

sus refugios más íntimos. Experimentan con los cambios en los 

conceptos y en las técnicas, que se trasladan fácilmente a la 

arquitectura de la casa al borde del agua desde los inicios 

del Movimiento Moderno. Sus espacios del habitar frente al mar 

nos permiten descubrir estrategias comunes en sus respuestas 

más modernas.

El arquitecto ante el proyecto frente al mar llega a la ubi-

cación elegida, mira hacia el horizonte, y desplazándose ladera 

arriba se coloca en un punto estratégico que elige; después, 

delante de su tablero, recorre el camino inverso, coloca el 

lugar y sobre él dibuja los elementos que configurarán los es-

pacios de la casa buscando esa mirada al mar.

Las situaciones y ubicaciones posibles son infinitas; se de-

finen algunas consonancias espaciales comunes en los suelos que 

se ocupan debidas a la presencia del mar que asociamos entre 

sí. De la comparación entre todas las casas -emblemas del XX-, 

surgen múltiples variantes de la mirada y de espacios al abier-

to, y modos de fabricar entornos con criterios comunes para 

dominar la visión del mar. Interiores que se abren al panorama, 

espacios cuyas ventanas buscan su mirada en la extensión del 

horizonte, rescisiones y aperturas. Reconocemos condicionantes 

en el territorio a los que las villas responden, categorías 

arquitectónicas que dan respuesta frente al mar en la búsqueda 

del moderno, la topografía, la mirada y el espacio al abierto. 

Las casas comparten la idea del dominio del paisaje desde el 

Abstract
Habitar al borde del agua. Villas del siglo XX.
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punto más alto, y en algunos suelos se invierte la tipología por 

la topografía, confirmando así un criterio común basado en la 

lectura del suelo como consecuencia de la búsqueda del espacio 

de la mirada.

Los espacios al abierto se significan en todas ellas, son 

espacios al -aire libre- abiertos, unos envueltos, otros por-

ticados, puertas del horizonte que se abren al exterior, en el 

techo de la casa, otros cubiertos y abiertos, espacios entre 

interior y exterior, en plataformas con bancales o patios en-

volventes, recintos o habitaciones abiertas.

Descubrimos un logro del XX en los espacios positivos o 

negativos que traducen o juegan con el entorno, que ocupan o 

sustraen de los contornos construidos y que obtienen espacios 

intermedios en la búsqueda de la relación con el mar.

Las herramientas que se utilizan son los dibujos de los 

autores, de las casas visitadas, el elenco de viajeros y sus 

viajes, el conocimiento desde el estudio de los proyectos. A 

través de la comparación por aproximaciones parciales, los di-

bujos nos definen la mirada al mar, el modo de ocupación y la 

forma de relación con el paisaje.

La arquitectura del habitar frente al mar en el XX, hecha 

por arquitectos, topografía el suelo y construye la mirada, 

fabricando espacios al abierto en la relación entre la casa y 

el entorno marítimo.
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Houses of the 20th century built by the sea –a unique set-

ting which gives rise to their expression– follow the topogra-

phy of the land they occupy in its descent towards the sea, and 

they organize spaces which give views of the maritime horizon. 

The horizon brings us face to face with the unknown. The sea 

view provokes a desire to cross it, to travel.

The presence of the sea defines a peaceful, epicurean way 

of life, with origins in the Roman otium, which architectural 

travellers –who accompany us through the thesis– translate into 

their most intimate retreats. They experiment with changes in 

concepts and techniques, which are easily transferred to the 

architecture of the seaside house since the beginnings of the 

Modern Movement. Their living spaces allow us to discover com-

mon strategies in the most modern responses.

The architect with a seaside project arrives at the site, 

looks towards the horizon, then walks uphill and chooses a 

strategic point; then with his drawing board he retraces his 

steps, he sets the position and then draws in the elements that 

make up the house that seeks a sea view.

The number of potential situations and locations is infi-

nite; certain common spatial accordances are defined in land 

which is occupied due to the presence of the sea. Comparison 

of all the houses –20th century emblems– throws up multiple va-

riations of view and open spaces, and ways of creating settings 

with common criteria so as to command the vision of the sea. 

Interiors which open up to the panorama, spaces whose windows 

seek their view in the expanse of the horizon, openings and 

closures. We recognise determinant factors in the territory to 

which the villas respond, architectural categories which give 

a seaside solution to the search for the modern, the topogra-

phy, the view, and the open space. The houses share the idea of 

dominating the landscape from the highest point, and in some 

areas typology and topography are inverted, thus confirming a 

common criteria based on the reading of the ground as a conse-

Abstract
Living by the water - 20th Century villas
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quence of the search for the view space.

Open spaces stand out in all the villas –spaces open to the 

outdoor air- some are wrapped, some arcaded, doors to the ho-

rizon which open up to the exterior, on the roof of the house. 

There are open and covered spaces, spaces between the exterior 

and interior, on platforms with banks and surrounding patios, 

enclosures and open rooms.

We discover an achievement of the 20th century in the po-

sitive and negative spaces which translate and play with the 

setting, which occupy or are extracted from built contours and 

which obtain intermediate spaces in the search for the rela-

tionship with the sea.

The tools used are the author’s drawings of the houses visi-

ted, the cast of travelling companions and their travels, the 

knowledge gained from study of the projects. Through comparison 

by means of partial approaches, the drawings define the view 

of the sea, the occupation mode and the way of relating to the 

landscape.

Architecture for living by the sea in the 20th century, ca-

rried out by architects, shapes the land and constructs the 

look, creating open spaces in the relationship between the hou-

se and the sea surroundings.
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Le case del secolo XX costruite vicino all’acqua –scenario 

impareggiabile e inizio della sua espressione- seguono la topo-

grafia del suolo che occupano nella loro discesa verso l’acqua e 

formano spazi orientati secondo l’orizzonte marino. L’orizzonte 

ci confronta con l’ignoto. Vedere il mare accende il desiderio 

di percorrerlo e quello di viaggiare.

La presenza dell’acqua, che trova il suo incipit all época 

dell ótium romano, indicava un ritmo di vita placido ed epicu-

reo, che i viaggiatori dell’architettura –che ci accompagnano 

nella tesi–, trasferiscono nei propri rifugi privati. Sono loro 

che, mediante una continua verifica che deriva dall’esperienza, 

cambiano e svolgono concetti e tecniche che poi saranno fa-

cilmente trasferiti all’architettura della villa al mare dagli 

inizi del Movimento Moderno. I loro spazi abitativi di fronte 

al mare ci permettono di scoprire strategie comuni nelle loro 

risposte più moderne.

L’architetto, quando affronta un progetto di fronte al mare, 

prima arriva all’ubicazione scelta, osserva l’orizzonte e, spo- 

standosi verso l’alto, si colloca in un punto strategico; dopo, 

al tavolo di lavoro, rifà il percorso a ritroso; dapprima collo-

ca il luogo e, quindi, disegna gli elementi che configureranno 

gli spazi della casa alla ricerca dello sguardo sul mare.

Le situazioni e le ubicazioni possibili sono infinite; do-

vuto alla presenza del mare, si definiscono caratteristiche 

spaziali comuni nei terreni che associamo tra di loro. Dal 

confronto tra tutte le case –simbolo del secolo XX- emergono 

molteplici varianti dello sguardo e dello spazio all’aperto e 

metodologie di costruzioni di paesaggi con criteri comuni per 

dominare la vista del mare: interni che si aprono al panora-

ma, spazi le cui finestre cercano lo sguardo lungo l’orizzonte, 

rescissioni e aperture. Rileviamo vincoli sul territorio di cui 

fanno parte le ville, categorie architettoniche che forniscono 

risposte di fronte al mare alla ricerca della modernità, la 

topografia, lo sguardo e lo spazio aperto. Le case condividono 

Abstract
Habitare al mare. Ville del secolo XX
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l’idea del predominio sul paesaggio dal punto più alto, e in 

alcuni terreni s’inverte la tipologia dovuto alla topografia 

ed è così che rilevano un criterio comune che si basa nella 

lettura del terreno come conseguenza della ricerca dello spazio 

dello sguardo.

Gli spazi all’aperto si esprimono in tutte le ville, sono 

spazi all’area libera, aperti, a volte coperti, altri con logge; 

sono porte dell’orizzonte che si aprono all’esterno, alcuni 

coperti e aperti, altri nel tetto della casa, sono spazi in-

termedi, a volte tra l’interno e l’esterno oppure piattaforme 

con  terrazzamenti o anche cortili ricoperti, recinti o stanze 

aperte.

Scopriamo un successo del secolo XX negli spazi positivi o 

negativi che riflettono o giocano con il paesaggio, che occupa-

no o sottraggono dai contorni costruiti e che ottengono spazi 

intermedi alla ricerca della relazione con il mare.

 Ĺ insieme dei disegni degli autori è stato il materiale 

principale con il quale è stata eseguita questa ricerca, ma non 

solo: l’osservazione delle case visitate, l’elenco dei viaggia-

tori sui loro viaggi, la conoscenza derivata dallo studio dei 

progetti. Per comparazione nelle approssimazioni parziali, i 

disegni definiscono lo sguardo al mare, il modo di occupazione 

del territorio e la forma di relazione con il paesaggio.

L’architettura dell ábitare di fronte al mare nel secolo 

XX, fatta dagli architetti, disegna topografie e costruisce 

lo sguardo, fabbricando così spazi all áperto che scaturiscono  

dalla relazione tra la casa e il dintorno del mare.
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Preguntas y búsquedas

¿Cómo se inserta una casa en un paisaje que tiene de frente 

el mar? ¿Qué estrategias comunes hacen que una casa forme parte 

–adecuadamente- de un paisaje asomado al mar?; un paisaje va-

riable por la distancia cambiante desde el agua, y en sí mismo 

variable, inconstante e infinito por la diversidad orográfica 

de la costa o el litoral.

La tesis busca dar respuesta a qué ha de plantearse un 

arquitecto al proyectar y posteriormente construir una casa 

asomada al mar. Desde el interés en la docencia en Proyectos 

de Arquitectura, la tesis quiere ser casi como un manual de 

instrucciones, el establecimiento de las reglas del juego que 

habría de tener presentes, y el reconocimiento de los condi-

cionantes y categorías arquitectónicas que nos encontraremos 

ante este tipo de situaciones. Además, la tesis encuentra en la 

arquitectura del siglo XX, en su recorrido por el Movimiento 

Moderno y en la transferencia y evolución posteriores hasta el 

Postmoderno, algunas respuestas añadidas de enorme interés que 

revelan los logros de lo moderno.

Las villas junto al mar –en el siglo XX, casas unifamilia-

res para las vacaciones, o segundas residencias- no surgen sin 

motivo. El fondo de la cuestión tiene su antecedente1 en las 

villas de la nobleza romana como estrategia de dominación de un 

territorio. En el siglo XX, e incluso antes, la habitación para 

el ocio –el otium romano- es no solo un signo de representación 

del poder económico sino que a la vez define un modo de vida 

apacible y distendido en un ambiente saludable que disfruta 

del mar.

1. X. Lafon, “Villa maritima. Recherches sur les villas littorales de 

l’Italie romaine” (2001).

Resumen
Habitar al borde del agua -villas del siglo XX-

Can Lis, Jørn Utzon
(Mallorca, 1972).
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Para abordar el tema, las fuentes de la investigación se 

toman de la arquitectura de la más alta categoría internacional 

del siglo XX, entre los proyectos desarrollados por autores de 

prestigio en el mundo de la arquitectura desde el Movimiento 

Moderno y pasando por todos los cambios que nos traen hasta 

hoy. No cabe hablar del elenco -infinito- desplegado por el li-

toral de las costas mundiales –España tiene 10.663 km de costa, 

EEUU 19.924 km, e Italia 7.600 km- por lo que para la elección 

de los casos se hace un exhaustivo filtrado de la información 

contenida en las publicaciones de arquitectura a partir de 

1916, fecha del primer proyecto conocido de Le Corbusier para 

una casa “au bord de la mer” para el modisto Paul Poiret.

Las cuestiones que reclaman nuestra atención están en si 

estas arquitecturas se significan de un modo particular por 

el hecho de estar frente al mar, y cuál es la aportación del 

siglo XX ante un hecho ya previamente establecido que tras la 

romanidad había vuelto a estar en auge –impulsado por motivos 

medicinales- desde el XVIII. Sabemos por la Historia de la Ar-

quitectura del siglo XX que los cambios en los sistemas cons-

tructivos plantean –genéricamente- nuevas posibilidades más 

allá de las convenciones y que los arquitectos de primeros de 

siglo realizan sus búsquedas desde la tradición de cada país y 

como forma de huir del clasicismo.

La gran influencia de los pioneros del Movimiento Moderno 

que buscan el modo de romper con la tradicional configuración 

de los espacios, las formas compositivas y estéticas, y logran 

aprovechar las posibilidades de los nuevos materiales surgidos 

del desarrollo de la industria, revoluciona sobre todo la for-

ma de entender la arquitectura del habitar, por cuanto que la 

unidad mínima tiene de capacidad para experimentar con nuevos 

estándares. Como ya ocurrió con las villas marítimas romanas, 

los descubrimientos técnicos favorecen los cambios en los con-

ceptos a desarrollar por la arquitectura, y éstos se trasladan 

principalmente a una arquitectura que busca su relación con el 

paisaje, en donde la casa estival y el ensayo del refugio para 

el ocio en el mar, tienen principal cabida.

Estas villas o casas, auténticas hipótesis de partida, dan 

respuesta al cómo o de qué manera se significan estos edificios 

ante el hecho de situarse frente al mar o al borde del agua. El 

Maison au bord de la 
mer para el modisto Paul 
Poiret, Le Corbusier
(sin lugar, 1916)
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concepto de inclusión en el paisaje es primordial, un paisaje 

hecho de tierra y de agua. Las villas y casas de los maestros 

del XX buscan formar parte de este paisaje, tanto desde el pun-

to de vista de la ubicación como desde el propio hecho cons-

tructivo y desde el concepto de habitar un tiempo de ocio, de 

lo que como veremos hacen sugerir conceptos nuevos.

Categorías

Tras un largo camino de búsqueda de los ejemplares más sig-

nificativos, los de mayor valor para la crítica mundial, solo 

cabe un estudio comparativo de las características y categorías 

diferenciadoras de los ejemplos más reveladores. Buscaremos los 

condicionantes prioritarios para establecer estas relaciones de 

parentesco capaces de esclarecer dicha vinculación, si existe, 

con el paisaje del mar y el horizonte del agua, para saber qué 

tipo de nuevas conexiones se dan en los conceptos espaciales, 

la composición de las formas o incluso en la estética de la 

nueva arquitectura cuando se sitúa frente al mar.

Como resultado del estudio de las casas analizadas, y para 

poner en comparación los edificios la tesis establece tres ca-

tegorías significantes, en torno a las que articular la tesis: 

la topografía, la mirada, y el espacio al abierto.

Estas tres categorías de estudio, características que to-

das ellas comparten y que cada una expresa, son las hipótesis 

contenidas en los proyectos que surgen desde la observación 

del modo en que se utilizan por los autores en cada caso con-

creto. Bien porque algunos datos se dan por conocidos o bien 

porque para este trabajo de investigación no es el objetivo, no 

se profundiza de igual manera en todos los casos, pero siempre 

significan magníficos útiles de trabajo para la investigación.

La topografía

La primera obedecerá exclusivamente a la topografía del 

suelo bañado por el mar. Es una categoría física y relativa a 

la configuración de las casas dependiente del tipo o condición 

de suelo en que se ubica sea en plano o inclinado. Se catalo-

Casa Ugalde,
José Antonio Coderch y 
Manuel Valls
(Caldes d’Estrac, 1951)
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gan según esta categoría, y se realiza una labor de lectura de 

su modo de ocupación, de su conexión o vínculo de unión con el 

terreno, desde donde se aprecian los significantes y caracte-

rísticas con mayor precisión, lo que nos lleva al estudio de 

solo algunos de los casos, los más clarificadores.

Surgen matices y precisiones:

En primer lugar el establecimiento del criterio de relación 

con el suelo se evalúa desde la sección vertical del edificio, 

ya que el modo en que se produce el contacto y unión con el 

terreno obedece siempre a su conformación, a la topografía del 

suelo. En ellas el mar es la referencia del nivel cero abso-

luto, y se representa con una línea horizontal que parte del 

suelo grafiada en color azul en los diagramas que se elaboran 

ex profeso de cada una.

El estudio de las secciones verticales de las casas, com-

paradas unas con otras, nos lleva a movernos en un gradiente 

de lo inclinado; porque realmente ningún suelo próximo al agua 

es completamente plano –horizontal-, aunque el hombre modifi-

que dichas topografías para el habitar, construyendo podios, 

desmontando los suelos en bancadas o fabricando plataformas. 

Estos gradientes de lo inclinado de las secciones del suelo con 

el agua serán recorridos sistemáticamente desde la de menor a 

la de mayor complejidad constructiva; desde la sección vertical 

más horizontal o tendente a lo plano, la de las playas y las 

suaves orillas, la de las topografías más planas, a la sección 

vertical más inclinada, aquella de las laderas en caída hacia 

el agua, la que se corresponde con las topografías inclinadas. 

La topografía como sistema de lectura tridimensional del 

suelo es una herramienta que desde su propia descripción gráfi-

ca nos permite establecer algunas conjeturas. Aunque las topo-

grafías de las distintas ubicaciones de los casos se estudian 

desde la sección vertical por hacer más evidentes los gradien-

tes de su inclinación, la información contenida en los planos 

topográficos es una herramienta muy útil en arquitectura, ya 

que es capaz de señalar y expresar en función de la escala del 

plano bandas o capas de suelo distantes entre sí un número de-

terminado de metros –los niveles de suelo– como abstracción de 

las plataformas que se formarían si estuvieran divididas ver-

Primeros croquis Casa 
Baía, Álvaro Siza
(Gondomar, 1983-1993)
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ticalmente.

Las curvas de nivel, las llamadas isohipsas, describen por 

tanto bandas o franjas de suelo  colocadas a alturas distintas 

coincidentes muchas veces, en los casos de terrenos en banca-

les, con la propia estructura de suelo, donde la arquitectura 

establece sus propias plataformas habitables. Las áreas entre 

isohipsas –que describen la curvatura del terreno y son simi-

lares estando próximas al agua a la de la propia curvatura de 

la costa-, se consideran planas o niveladas, y son los espacios 

entre los que las casas frente al mar instalan sus distintos 

niveles.

El acceso va a ser uno de los elementos clave en la casa del 

XX en esta situación frente al mar, ya que –a diferencia de la 

villa romana- el espacio más público es el que precisa menos 

recorrido desde la entrada –menor privacidad- hasta alcanzar el 

borde visual, y mantiene esa predominancia respecto del resto 

de espacios de la casa de cara al visitante. Las articulaciones 

espaciales que se manejan en el XX, van a situar el ingreso a 

la villa en el punto más elevado que se quiere disfrutar, des-

de donde los recorridos son menores para alcanzar el punto de 

dominancia, reservando el descenso de la casa sobre el terreno 

para las partes más privadas –que podemos ver en la casa Cas-

tanera de Bonet o en la casa Villavecchia de Correa y Milá-, 

produciéndose lo que llamamos una inversión de la sección por 

la topografía.

El aparentemente simple dato de la altura sobre el nivel del 

mar, medida en metros, es en realidad complejo y contradicto-

rio, ya que no ayuda a determinar el modo de relación entre la 

casa y el mar, pero hace variar la visión del plano de agua, 

haciendo estrecha o ancha la percepción que se obtiene de la 

lámina de agua: podemos encontrar un suelo plano a gran altura 

-sobre un acantilado- o, como ocurre en muchas ciudades coste-

ras, un suelo muy inclinado -a poca altura-, por lo que resul-

ta de mayor utilidad hacer referencia al grado de inclinación 

desde el nivel horizontal del mar.

Los esquissos de Siza de la casa Baia muestran los despla-

zamientos en la idea del proyecto, desde una casa de sección 

invertida hasta encontrar la posición adecuada a la topografía, 

Casa experimental,
Alvar Aalto
(Muuratsalo, 1953)
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en una casa patio que se asienta y disfruta en la orilla.

La mirada

La segunda categoría, a la que denominamos mirada, se re-

fiere al paisaje en un aspecto relativo al otium en términos 

visuales; es también una relación física que en este caso afec-

ta a los sentidos, y se define por la obtención de la visión 

del mar desde la casa y por los mecanismos que sugieren que la 

casa contempla el mar.

En el XX, la presencia del mar ya no es motivo de temor2 ni 

de angustia, la sección del horizonte busca abrirse a la visión 

con la arquitectura, enmarcar puntos definidos del paisaje y 

atrapar las miradas. Los marcos de la mirada han cambiado, se 

hacen más extensos, más abiertos, favorecidos por las nuevas 

técnicas y por un sentimiento mayor de libertad.

Esta sección horizontal, que en arquitectura denominamos 

planta, es capaz de describir la capacidad visual que la casa 

permite y obtiene3 hacia el horizonte4. El límite de esta mirada 

desde la casa, en los casos que se investigan, es la línea de 

confín5 entre cielo y mar.

Las aperturas porticadas de las casas de Konstantinidis nos 

muestran como mirar ante la cegadora luz griega situados bajo 

“un techo entre el suelo y el  cielo”.

El espacio al abierto

La tercera categoría, a la que denominamos espacio al abier-

to, se añade a las dos anteriores y es de algún modo parte de 

ellas. Afecta a las interrelaciones espaciales del afuera, de 

la casa frente a un territorio abierto que se asoma y responde 

2. Alain Corbin, “El territorio del vacío. Occidente y la invención de la 
playa (1750-1840)”, 1993.

3. Los dibujos de las plantas de Ponti –y desde el de muchos de sus 
seguidores- están llenos de líneas que se abren hacia esa visión del mar 
delimitados por las ventanas o las discontinuidades y aperturas de los 
patios.

4. Horizonte –RAE-. Superficie cónica formada por las tangentes a la 
superficie terrestre, que parten del ojo del observador. 

5. Línea que aunque sea curva se estima horizontal.

Proyecto para Una casa 
per Positano e per... altri 
lidi, Bernard Rudofsky y 
Luigi Cosenza
(Positano, 1937).

Casa Papapanaghiotou, 
Aris Konstantinidis 
(Anávyssos, 1964)
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al mar; las que se producen entre la casa y el paisaje marí-

timo, o las de la casa con su entorno próximo o lejano. Es la 

categoría que fabrica estancias en el exterior.

Los espacios del afuera, el espacio abierto, resultado de 

geometrías sustraídas –positivas unas o negativas otras, y en 

cuya esencia está presente el concepto del patio-, se localizan 

en ambas secciones, tanto verticales como horizontales. De-

muestran el gran logro de la modernidad y es una huella de su 

evolución en la relación entre la casa y el paisaje, fabricando 

espacios exteriores en el interior, o interiores afuera, en los 

que esa confluencia se hace no sólo perceptible sino palpable 

por el resto de sentidos y que en nuestros casos tienen al mar 

como protagonista.

El caso donde esta búsqueda es más palpable, y no por ello 

el único, es el de Rudofsky. Recorremos sus ejemplos más bri-

llantes, desde las ensoñaciones de su juventud hasta la casa 

propia de su madurez mediterránea, en la que experimenta en 

propia piel las teorías de toda una vida dejándonos como he-

rencia en España su obra final, Frigiliana, cuyo espacio al 

abierto del porche, entre las dos partes de la casa, adquiere 

un protagonismo excepcional.

Elenco de viajeros

Los casos que se estudian permiten extraer los conceptos 

generales que se utilizan como si fueran instrumentales y to-

das las categorías se pueden encontrar en todas las casas. No 

se pretende profundizar en el conocimiento de los casos únicos 

–suficientemente explorados por la Historia de la Arquitectura- 

sino, a través del conocimiento y la investigación demostrar 

que contienen ciertas nociones o conceptos que los asocian en-

tre sí; de un modo narrativo, con formatos distintos e indepen-

dientes, no cerrados, de los que se extrae lo que se necesita 

o aquello por lo que son ejemplares para la tesis.

En la elección de los casos se ha tenido en cuenta el ca-

rácter viajero y el tour individual que realizan sus autores; 

las trayectorias de estas vidas profesionales son claves muchas 

veces ya que les conducen a una experimentación personal -en 

Proyecto para Berta 
Sandals
Bernard Rudofsky
(Prócida, 1935).
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sus propias casas o con clientes de convicciones próximas-, y 

al bagaje cultural obtenido por cada uno de ellos fuera de su 

lugar de origen a la búsqueda de un concepto de habitar.

El Mediterráneo está presente en todas las obras seleccio-

nadas. Sin embargo es desde la elección de los casos que surge 

la idea de mediterraneidad, pues no siendo incluida premedi-

tadamente, se demuestra que los conceptos manejados en estas 

obras modernas contienen alusiones y vínculos con la forma de 

vida del territorio ante ese mar, e incluso muchas veces con la 

estética de esta tradición tanto constructiva como espacial, 

que invoca el modo de vida de sus gentes, de su clima y de su 

cultura mezclada.

De la investigación de cada uno de sus autores entendemos 

que en el otro lado del mundo, tras el Atlántico, aun estando 

distante, se continuó con una herencia transmitida por personas 

que viajaban con maletas de experiencias y deseos; y que el 

Mediterráneo fue sin duda un legado para todo el mundo occi-

dental con el que el habitar definió un nuevo modo de vida... 

y que llega hasta el Pacífico.

El propio Sert explica sobre sus casas en Can Pep Simó, cómo 

el Mediterráneo está en la base del modo de vida propuesto6. Su 

trayectoria y la evolución de las ideas desde sus comienzos en 

los años 30 son fundamentales para entender su mensaje. Desde 

los primeros refugios de playa para la Ciudat del Repos o las 

casas de Garraf, hasta su labor editorial en AC -que nos trae 

a Broner7 con su investigación sobre el vernáculo ibicenco y su 

capacidad de sumar espacios en torno a un patio-, Sert es una 

pieza clave para entender el comienzo del Movimiento Moderno en 

España y puede ser tomado como un antecedente de nuestro tema. 

Otro tanto podemos decir de Coderch que también menciona esa 

misma cultura mediterránea como origen de la arquitectura y el 

conocimiento occidentales.

Los dos autores, Rudofsky y Broner, que investigamos por 

6. FELIX JULBE “Arquitecturas en Ibiza. Josep Lluís Sert”. En “Sert en 
Ibiza”, COAIB. Conferencia en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, 25 
de mayo de 1973. Como también en “Raíces mediterráneas de la arquitectura 
moderna”, y en “Poblaciones Mediterráneas”, ambos en De AC número 18 (1935).

7. AC número 21, 1936: “Elementos de la Arquitectura rural en la isla de 
Ibiza”, Raoul Haussmann, y en “Ibiza, Baleares: Las viviendas rurales”, Erwin 
Heilbronner (después Broner).

Casa en Dalt Vila,
Josep Lluís Sert
(Ibiza, 1961)
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sus primeras aproximaciones a lo vernáculo de las islas del 

Mediterráneo, coinciden también en que ambos trabajaron tras 

la Segunda Guerra Mundial en EE.UU. El austriaco, Bernard Ru-

dofsky –Sandals–, desde la experiencia por Italia viaja por el 

mundo y expone en el MOMA sus magnificas fotografías de patios 

en lugares remotos o de los pies de Berta, o construye en la 

costa Este de Amagansset el solárium -o giardinu pantesco- de 

los Nivola en los Hamptons, en los primeros años 50. Desde sus 

proyectos con Ponti o Cosenza, a su casa firmada por Coderch 

en Frigiliana, su transformación de los espacios al abierto, 

su repertorio esta vinculado siempre al paisaje y a sus ex-

periencias mediterráneas o japonesas. El otro alemán seguidor 

de Hofmann se traslada a California y trabaja en la industria 

del cine como escenógrafo. También está en Nueva York en los 

primeros 50. Construye su casa en Santa Mónica con un balloom 

frame que recuerda las experiencias de Breuer o Neutra, en la 

que nos adelanta con otra materialidad parte del repertorio de 

algunos espacios exteriores como el balcón volado de su casa de 

Sa Penya, con la independencia8 y el vivir al margen de ortodo-

xias que vivió en Ibiza. Otros al contrario, comienzan su viaje 

en Roma y lo continúan como Molezún por los países nórdicos, 

empapando toda su obra y su pensamiento, por lo que es también 

la suma de experiencias y viajes y la falta de ortodoxia en la 

forma de vida lo que les conduce a propuestas reflexivas y a 

experimentos innovadores.

Viajeros como Neutra, Schindler, Utzon o Siza, cada uno en 

su momento y con su propia clave, nos descubren categorías de 

uso del suelo, y cualidades espaciales que son mediterráneas 

por raigambre e interpretativamente. Las casas de Schindler de 

Pueblo Rivera (1923) en La Joya, en las que no se profundiza al 

resultar imposible su visita, son un ejemplo de una arquitectu-

ra pseudocolonial además de un brillante ejemplo de producción 

en serie que se guía por cánones turísticos indefectiblemen-

te. De una forma más personal, también es claro, en el caso de 

Utzon, que su vida es un permanente viaje y una toma de datos 

constante –arquitectura aditiva-. Así en Can Lis están presen-

tes los cuatro proyectos realizados para la casa no construida 

de Bayview, cerca de Sydney, y para referirnos a su modo de uso 

del suelo o su forma de mirar, buscamos en su biografía y en 

sus propios escritos9.

8. D’A erwin broner 1898-1971. COAIB, monografías 11-12

9. ”Platforms and plateaus”, Utzon (1962)

Dibujo de Álvaro Siza en 
la Petite Maison de Le 
Corbusier
(Lago Leman, 1923)
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El mar Mediterráneo es por tanto no solo un referente geo-

gráfico sino cultural –un hilo conductor- de cuya influencia 

encontramos indicios en Aalto o en Le Corbusier10. Es el origen 

de una cultura -como una suma de acontecimientos y experiencias 

espaciales-, en la que nace la arquitectura clásica de Grecia 

y Roma que en sus formas de habitar transcribe los sistemas de 

uso del suelo con los podios y las operaciones espaciales ne-

cesarias para el dominio del paisaje, pero que sin duda tiene 

contactos con otras culturas de las que a su vez fue impregna-

da. Del mismo modo, la tesis, por aproximaciones a las obras, 

desmenuza los contenidos y detecta los elementos confluyentes 

con los que trabajan para extraer y exponer el concepto o ca-

tegoría que los define.

Otra mirada más clásica, muy ligada al suelo y al estándar 

tiene una situación aislada en Grecia. Konstantinidis no sale 

fuera de su tierra de piedra y luz más que al comienzo de su 

profesión, pero sus obras cubren toda esa parte del mundo más 

clásico. La casa de Anavyssos es la más conocida pero su casa 

propia en Spetses o sus comienzos en Eleussis, contienen ele-

mentos de gran brillantez en sus espacios en sombra y abier-

tos al horizonte, que podemos asociar parcialmente con algunos 

rasgos que reconocemos también en algunas casas de Cadaqués 

o en la casa en la -muy mediterránea- isla de Pantelleria de 

la que Mendini (Mann, 1970) dijo que era una síntesis clásica 

y “la muestra más simple, la más arcaica y la mas monumental” 

de Tusquets y Clotet en los mismos 70, por sus “pilares, cuyo 

tejado es solamente el cielo”.

Otras asociaciones tales como las plantas bajas de las dos 

casas Lovell -Beach House y Health House- de Schindler o Neu-

tra, en el uso del suelo -de gradientes distintos pero en es-

pacios bien significados afuera, o con las envolventes y con-

tornos de las casas- pueden, de forma parcial ser expuestas y 

su conexión fácilmente intuidas con el espacio al abierto bajo 

el palafito de Siza en el proyecto de la casa Baía en Gondomar. 

El caso de Siza, ocupa un lugar importante, pues siendo uno de 

los más recientes –en uno de los mejores postmodernos- resulta 

muy didáctico para comprender el trabajo con la sección desde 

la categoría topográfica como desde los conceptos -que le unen 

a los anteriores- de mirada y espacio al abierto, y con el que 

se cierra un círculo moderno a modo de epílogo.

10. Le Corbusier (1918) …”je suis méditerranéen”.

Dibujo superpuesto de 
vistas sobre la planta de 
la casa  Marchesano,
Gio Ponti
(Bordighera, 1938)
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Observaciones

Algunas ausencias son evidentes: la casa Malaparte es un 

ejemplo directo de la fabricación de un podio habitado pero es 

demasiado exclusiva de la Punta de Massullo –es una ballena de 

grandes ojos subiendo una ola y es una cávea de un teatro con 

una terraza y un resguardo para un dios-, y aunque bien cono-

cida por la autora en 1987 se ha dejado al margen aún dada su 

conexión con la propia Villa Iovis; la casa de la Cascada para 

el Sr. Kaufmann es excesivamente excepcional y, aunque recorra 

todas las categorías definidas en esta tesis, se aparta lige-

ramente de nuestro interés; casos como el de la casa propia de 

Sáenz de Oíza o su casa Huarte en Pollença, en la que solo pu-

dimos acceder a su muelle, no se tiene en consideración al no 

poder confirmar algunas cuestiones fundamentales.

La tesis renuncia a las cuestiones ligadas a la domesti-

cidad, pero no renuncia a incluir el grado de expresión de lo 

privado o lo público en su relación frente al suelo o el mar, o 

algunas alteraciones debidas al modo de contacto con el suelo, 

ya que lo que las define está vinculado a su ubicación.

La historia de la arquitectura se da por supuesta y no se 

hace explicita, porque la tesis trata de investigar esas otras 

posibles maneras de relación sin atender a cuestiones estilís-

ticas.

No se atiende explícitamente a las clasificaciones acepta-

das de la evolución de la arquitectura del XX desde las van-

guardias hasta todas las fases del Movimiento Moderno. La re-

lación que se establece entre las casas se produce a través de 

asociaciones parciales de los conceptos y categorías concretas 

que nos sirven de hipótesis de partida.

No se utiliza un relato cronológico. Subvertir el orden cro-

nológico permite encontrar asociaciones entre los casos, que 

arrojan conexiones en los aspectos parciales de los que nos 

ocupamos en los casos, y nos permite relacionar casos distantes 

en el tiempo para poder demostrar los temas de nuestro interés.

Casa Malaparte,
Adalberto Libera
(Capri, 1937)

Casa Huarte,
Francisco Javier Sáenz
de Oiza (Pollença, 1969)
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Questions and searches

How do you insert a house into a landscape facing the sea? 

Which common strategies ensure that a house blends into a 

landscape which looks out over the sea? A landscape which is 

variable according to the changing distance from the water, and 

also variable in itself, inconstant and infinite because of the 

orographical diversity of the coast or seaboard.

This thesis looks to provide answers regarding that which 

an architect has to consider when designing and subsequently 

constructing a house overlooking the sea. From the point of 

view of teaching in architectural projects, the thesis aims to 

be similar to an instruction manual, establishing the rules of 

play that must be borne in mind, and recognising the determi-

ning factors and architectural categories which we will come 

across in this type of situation. Furthermore, by looking at 

the Modern Movement and its transference and subsequent evo-

lution into Postmodern, the thesis finds in 20th century ar-

chitecture some additional answers of enormous interest which 

reveal the achievements of the modern era.

Seaside villas –in the 20th century single-family holiday 

homes or second residences– did not come about by chance. The 

essence of the question has its precedent1 in the villas of 

the Roman nobility, which were a strategy for dominating the 

territory. In the 20th century, or even earlier, habitation for 

leisure purposes – the Roman otium – is not only a symbol of 

economic power but it also represents a peaceful, relaxed way 

of life in a healthy environment where one can enjoy the sea.

1. X. Lafon, “Villa maritima. Recherches sur les villas littorales de 

l’Italie romaine” (2001).

Summary
Living by the water - 20th Century villas

Can Lis, Jørn Utzon
(Mallorca, 1972)
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To approach this subject, research sources are taken from 

the most prestigious international architecture of the 20th

century, from projects carried out by renowned authors in the 

architectural world, beginning with the Modern Movement and 

undergoing multiple changes to arrive at the present day. We do 

not have room to speak of the infinite variety of structures 

spread out along the seaboards of the world coastlines –Spain 

has 10.663 km of coastline, the U.S.A. 19.924 km and Italy 7.600 

km– thus for the purposes of case study selection there is a 

thorough filtering of the information contained in architec-

tural publications from 1916 onwards, date of the first known 

project by Le Corbusier for a house “au bord de la mer” for the 

couturier Paul Poiret.

The questions which draw our attention lie in whether these 

architectures are distinct in a particular way, due to the fact 

that they are facing the sea, and what contribution has the 

20th century made to a phenomenon which was already establis-

hed in Roman times, and enjoyed another boom in popularity in 

the 18th century – mainly for reasons of health. We know from 

20th century architectural history that, generically speaking, 

changes in structural systems create new possibilities that 

go beyond traditional conventions, and that architects of the 

beginning of the century carry out their research within the 

tradition of each country and as a way of escaping classicism.

There is the great influence of the pioneers of the Modern 

Movement, who try to break with traditional space organisation, 

compositive and aesthetic forms, and succeed in exploiting the 

possibilities of new materials arising from industrial deve-

lopment. Above all, they revolutionise the way of understan-

ding habitable architecture, insofar as the minimum unit has 

the ability to experiment with new standards. As was already 

the case with Roman seaside villas, technical advances lead to 

changes in the concepts to be developed. These translate into 

an architecture which tries to find the right connection with 

the landscape, where pride of place is given to the summer hou-

se and exercise of its role as a leisure retreat by the sea.

These villas and houses, which serve as genuine initial hy-

potheses, tell us how or in what way these buildings are dis-

tinct due to the fact that they are located facing the sea or 

Maison au bord de la 
mer for the couturier Paul 
Poiret, Le Corbusier
(no place, 1916)
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at the water’s edge. The concept of inclusion in the landscape 

is essential, a landscape made up of earth and water. The vi-

llas and houses of the 20th century masters aim to form part 

of this landscape, both from the point of view of location and 

from that of the actual structure itself and the concept of 

habitation for leisure purposes, which gives rise to new con-

cepts, as we shall see.

Categories

After a long search for the most significant examples, those 

of greatest value in a worldwide critique, there is only room 

for a comparative study of the differentiated characteristics 

and categories of the most relevant examples. We will look for 

the main determinants for establishing these relationships 

of similarity, those capable of clarifying the connection, if 

indeed it exists, with the seaside setting and the horizon of 

the water, in order to find out what type of new connections 

arise in spatial concepts, the composition of forms or even the 

aesthetics of the new architecture when it is placed by the sea.

As a result of the study of the cases analysed, and in or-

der to compare buildings, the thesis sets out three significant 

categories, on the basis of which the thesis is articulated: 

topography, the view, and the open space.

These three study categories, shared and expressed by all 

the houses, are the hypotheses within the projects which arise 

from observation of how they are used by the authors in each 

specific case. Not all cases are gone into with the same amount 

of detail, either because certain information is assumed to be 

known, or because it is not the objective of this research, but 

all the cases serve as magnificent research tools.

Topography

The first category is in strict accordance with the topo-

graphy of the seaside setting. It is a physical category which 

is relative to the shaping of houses according to the type and 

condition of the land in which they are set, whether it be flat 

Casa Ugalde,
José Antonio Coderch 
and Manuel Valls
(Caldes d’Estrac, 1951)
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or on a slope. They are classified according to this category, 

and a reading is carried out of the occupation mode and its 

unifying connection or link with the terrain, from which the 

most important characteristics are appreciated with greater 

precision, leading us to a study of only a few of the cases, 

those which are the most revealing.

Nuances and specifics arise:

First of all, the establishment of the criteria of the re-

lationship with the land is evaluated from the vertical section 

of the building, since the way in which contact and union with 

the land takes place always obeys its structure, the topogra-

phy of the land. The sea is the absolute zero level reference, 

and it is graphically represented by a horizontal line in the 

blue-coloured area in the diagrams specifically elaborated for 

each one.

The study of the vertical sections of the houses, in compa-

rison with each other, leads us to move along a slope gradient; 

in reality no land adjoining the sea is ever completely flat 

–horizontal– even though man modifies said topographies for ha-

bitation, constructing podiums, forming the land into banks or 

building platforms. These slope gradients of the floor sections 

with the water will be gone over systematically from the least 

to the greatest constructive complexity; from the most horizon-

tal or least sloping section, that of beaches and shores, the 

flattest topographies, to the most acutely inclining vertical 

section, that of hillsides which fall towards the water, co-

rresponding to inclining topography.

As a three-dimensional land-reading system, topography is a 

tool which from its very own graphic description allows us to 

establish certain conjectures. Although the topographies of the 

different case locations are studied from the vertical section 

in order to make the slope gradients more evident, the infor-

mation contained within topographical plans is a very useful 

tool in architecture. In accordance with the scale of the map, 

the data indicates and reveals belts or layers of land a cer-

tain number of metres away from each other – land levels – as 

an abstraction of the platforms that would be formed if they 

were vertically divided.

First sketches for Casa 
Baía, Álvaro Siza
(Gondomar, 1983-1993)
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Curves in level, the so-called contour lines, thus describe 

bands or strips of land set at different heights, frequently 

coinciding in the case of terraced terrains with the floor 

structure itself, where the architecture establishes its own 

habitable platforms. The areas between contour lines – which 

describe the curvature of the terrain and which when close to 

the sea are similar to the curvature of the coast itself, are 

considered flat or levelled, and they are the spaces between 

which houses by the sea are installed at different levels.

Access is one of the key factors in the 20th century house 

by the sea, given that –unlike Roman villas– the most public 

space is that which is closest to the entrance –less private– 

until the visual edge is reached, and it maintains this pre-

dominance for visitors with regard to the rest of the spaces 

in the house. The spatial articulations to be managed in the 

20th century situate the entrance to the villa at the highest 

point to be enjoyed, from which the distances to the dominating 

point are shorter, reserving the descent of the house for the 

more private areas -this can be seen in the Casa Villavecchia 

de Correa y Milá– giving rise to what is known as an inversion 

of the section due to topography.

The apparently simple datum of the height above sea level, 

measured in metres, is in fact complex and contradictory, since 

it does not help to determine the mode of relationship between 

the house and the sea, but it does make the vision of the water 

plain vary, making the perception of the sheet of water na-

rrower or wider: we can find flat ground at a great height –on a 

cliff– or as is the case in many coastal cities, deeply sloping 

land –at a low height– for which reason it is more useful to 

make reference to the degree of inclination from the horizontal 

level of the sea.

The esquissos of Siza de la casa Baia show the shifting in 

the idea of the project, from a house with inverted section to 

finding the most suitable position regarding topography, in a 

patio to be enjoyed by the seashore.

Experimental house,
Alvar Aalto
(Muuratsalo, 1953)
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The view

The second category, which we will call the view, refers 

to the landscape in a relative aspect to the otium in visual 

terms; it is also a physical relationship which in this case 

affects the senses, and it is defined by the how the vision of 

the sea is obtained from the house and by the mechanisms which 

suggest that the house looks out over the sea.

In the 20th century, the presence of the sea is no longer 

cause for concern2 or anxiety, the horizontal section aims to 

use the architecture open up the view, to frame specific points 

of the scenery and to capture views. The frameworks of the view 

have changed, they have become more extensive, more open, aided 

by new techniques and a greater sense of freedom.

This horizontal section, which in architecture is called the 

plan, is capable of describing the visual capacity which the 

house allows and obtains3 towards the horizon4. The limit of 

this view from the house, in the cases examined, is the line 

of the boundary5 between sky and sea.

The porch openings of the houses of Konstantinidis show us 

how to look in the face of the blinding Greek light from below 

“a ceiling between the ground and the sky”.

The open space

The third category, which we shall call open space, joins 

the previous two and is in some way part of them. It affects 

the exterior spatial interrelations, those of the house with 

an open territory which looks out on and responds to the sea; 

those which arise between the house and the maritime landsca-

pe, or those of the house with its immediate or intermediate 

2. Alain Corbin, “El territorio del vacío. Occidente y la invención de la 
playa (1750-1840)”

3. Ponti’s floor drawings – and those of many of his followers – are full of 
lines which open up towards the view of the sea, demarcated by windows and 
the discontinuities and openings of the patios.

4. Horizon RAE– A conical surface formed by the tangents of the terrestrial 
surface, from the eye of the observer.

5. A line which may be curved but which is considered to be horizontal.

Project for Una casa per 
Positano e per... altri lidi
Bernard Rudofsky and 
Luigi Cosenza
(Positano, 1937)

Papapanaghiotou house,
Aris Konstantinidis
(Anávyssos, 1964)
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surroundings. It is the category which builds outside spaces.

The spaces on the outside, in the open air, which arise from 

extracted geometries –be they positive or negative, and in who-

se essence the concept of the patio is present– are located in 

both sections, vertical and horizontal. They demonstrate the 

close relationship between the house and the landscape, making 

exterior spaces in the interior, or interiors outside, in which 

this convergence becomes not only perceptible but palpable for 

the rest of the senses and which in our cases have the sea as 

the protagonist.

The case in which this search is most tangible, although 

not unique, is that of Rudofsky. We examine his most brilliant 

examples, from the dream state of his youth to the most typi-

cal house of his Mediterranean maturity, in which he tries out 

for himself the theories of an entire lifetime, leaving us as 

his legacy here in Spain his final work, Frigiliana, whose open 

space porch, between the two parts of the house, acquires an 

exceptional prominence.

Travelling companions

The cases studied allow us to extract the general concepts 

which are used as if they were tools, and all the categories 

can be found in all the houses. We do not aim to provide de-

tailed knowledge of unique cases – sufficiently explored by the 

History of Architecture – but rather to demonstrate through 

knowledge and research that they contain certain notions and 

concepts which bring them together; in a narrative mode, with 

different, independent formats, which are not closed, and from 

which we extract what is needed or that which makes them exam-

ples for this thesis.

The choice of case studies has taken into account the tra-

velling character and the individual tour made by the authors; 

the trajectories of these careers are often crucial since they 

lead to a personal experience – in their own houses or those 

of clients with similar convictions – and the cultural baggage 

picked up by each of them away from home in the search for a 

concept of habitation.

Project for Berta Sandals,
Bernard Rudofsky
(Prócida, 1935)
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The Mediterranean Sea is present in all of the selected 

works. However, it is from the choosing of case studies that the 

idea of a Mediterranean spirit arises, although without being 

deliberately included, it is shown that the concepts dealt with 

in these modern works contain references and links to the li-

festyle of the territory around this sea, and even in many ca-

ses with the aesthetics of this both constructive and spatial 

tradition, which invokes the way of life of its peoples, its 

climate and mixed culture.

By research into each of its authors, we come to understand 

that on the other side of the world, even far away beyond the 

Atlantic, their heritage was continued, passed on by people who 

travelled with their cases packed full of experience and ambi-

tions; and that the Mediterranean was undoubtedly a legacy for 

the whole of the Western world, by which inhabiting defined a 

new way of life... which reaches as far as the Pacific.

Sert himself explains with regard to his houses in Can Pep 

Simó how the trajectory and the evolution of his ideas from 

their beginnings in the 30s are crucial to understanding his 

proposed way of life6. From the first beach retreats for the 

Ciudat de Repos or the houses of Garraf, to his editorial work 

in AC –which brings us to Broner7 with his research into Ibizan 

vernacular and its ability to join spaces around a patio– Sert 

is a key piece for understanding the beginning of the Modern 

Movement in Spain and can be regarded as a precedent for our 

subject.

Rudofsky and Broner, the two authors we examine for their 

first approaches to the vernacular of the Mediterranean is-

lands, also coincide in that they both worked in the U.S.A. after 

the Second World War. The Austrian, Bernard Rudofsky –Sandals– 

travels the world after his experience in Italy and exhibits in 

MOMA his magnificent photographs of courtyards in remote pla-

ces or Berta’s feet. He builds the Nivola solarium –or giardinu 

6. FELIX JULBE “Arquitecturas en Ibiza. Josep Lluís Sert”. In “Sert en Ibiza” 
COAIB. Conference at the Ibiza Museum of Contemporary Art, May 25th, 1973. 
Also in “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna” and in “Poblacio-
nes Mediterráneas”, both in AC Nº 18 (1935).

7. AC Nº 21, 1936: “Elementos de la Arquitectura rural en la isla de Ibiza”, 
Raoul Haussman, and in “Ibiza, Baleares: Las viviendas rurales”, Erwin Heil-
bronner (after Broner).

House in Dalt Vila,
Josep Lluís Sert
(Ibiza, 1961)
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pantesco– on the East Coast of Amagansset in the Hamptons, in 

the early 50s. From his projects with Ponti and Cosenza, to his 

house designed by Coderch in Frigiliana, his transformation of 

open spaces, his repertoire is always linked to the landscape 

and to his Mediterranean and Japanese experiences. The other 

German follower of Hofmann moves to California and works in 

the film industry as a stage designer. He is also in New York 

in the early 50s. Bringing to mind the experiences of Breuer 

and Neutra, he builds his house in Santa Monica with a balloon 

frame, shows us with  different material part of the repertoire 

of some of his exterior spaces, such as the overhanging balcony 

of his Sa Penya house, true to the independence8 and living on 

the margins of orthodoxy that he underwent in Ibiza. On the 

other hand, fellow travellers begin their journey in Rome and, 

like Molezún, continue through the Nordic countries, soaking up 

all their works and way of thinking, thus it is also the sum 

of experiences and journeys and the lack of orthodoxy in the 

way of life which leads us to thoughtful designs and innovative 

experiments.

Travellers like Neutra, Schindler, Utzon and Siza, each in 

his moment and in his own code, reveal to us categories of land 

use, and spatial qualities which are Mediterranean in their 

origins and interpretation. Schindler’s Pueblo Rivera houses 

1932) en la Joya, although not included as it was impossible 

to visit them, are an example of a pseudocolonial kind of ar-

chitecture as well as a brilliant example of serial production 

guided by invariably touristic canons. In the case of Utzon, it 

is also clear in a very personal way that his life is a perma-

nent journey and a constant gathering of information – additive 

architecture-. Thus in Can Lis there are four projects designed 

for the unfinished house in Bayview, near Sydney, and in order 

to relate to his way of using land or shaping a view, we refer 

to his biography and his own writings9.

The Mediterranean Sea is therefore not only a geogrphical 

but also a cultural reference –a unifying thread– of whose in-

fluence we find evidence in Aalto or Le Corbusier10. It is the 

8. D’A erwin broner 1898–1971. COAIB monografías 11 – 12

9. “Platforms and plateaus”, Utzon (1962)

10. Le Corbusier (1918) .. “je suis mediterranéen”

Álvaro Siza’s drawing at
the Petite Maison by Le 
Corbusier
(Leman lake, 1923)
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origin of a culture –as a sum of spatial events and experien-

ces– in which the classical architecture of Greece and Rome is 

born. Their way of living transcribes systems of land use with 

podiums and the spatial operations necessary in order to do-

minate the territory, but which undoubtedly have contacts with 

other cultures which in turn impregnated them. In the same way, 

by means of analysing these works, the thesis scrutinises their 

content and detects the converging elements they work with in 

order to extract and exhibit their defining concept or cate-

gory.

In an isolated example in Greece we find another more clas-

sical view, closely tied to the terrain and traditional stan-

dards. Konstantinidis only ventures out of his land of stone 

and light at the beginning of his career, but his works cover 

every part of this more classical world. The house of Anavyssos 

is the most well known but his own house in Spetses and his 

beginnings in Eleussis contain elements of great brilliance in 

their shaded spaces open to the horizon. These we can partially 

associate with certain features also recognisable in some of  

Cadaqués’ houses, or in the house on the (very Mediterranean) 

island of Pantelleria, of which Mendini (Mann, 1970) said that 

it was a classic synthesis of “the simplest, most archaic and 

most monumental display” of Tusquets and Clotet in the same 

decade of the 70s, owing to “its pillars, with only the sky as 

their ceiling”.

Other associations in the use of land, such as the lower 

floors of the two Lovell houses –Beach House and Health House– 

by Schindler and Neutra –with different gradients but in clear-

ly denoted outer spaces, or with the outer skin and contours 

of the house– can be partially explained and their connection 

easily sensed with the open space beneath the Palafito of Siza 

in the project for the Baia house in Gondomar. The Siza case 

occupies an important place, because as it is one of the most 

recent –in one of the best postmodern works– it becomes very 

educational as a means of understanding the work with the sec-

tion, both from the topographical category and from the catego-

ries of view and open space –which unite them with the former– 

thus closing a modern circle by way of epilogue.

Overlapped drawing of 
views on the plan for the 
Marchesano house,
Gio Ponti
(Bordighera, 1938)
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Remarks

Some absences are obvious: the Malparte house is a direct 

example of the making of an inhabited podium, but it is too ex-

clusive of the Punta de Massullo –it is a whale with huge eyes 

riding a wave and it is the cavea of a theatre with a terrace 

and a shelter for a god- although closely examined by the author 

in 1987, it has been left to one side despite its connection 

with the Villa Iovis itself. The Waterfall house built for Mr. 

Kaufmann is excessively exceptional and, although it covers all 

of the categories set out in this thesis, it remains slightly 

outside our interest. Cases such as Sáenz de Óiza’s own house or 

his Huarte house in Pollenca, where we were only able to gain 

access to the quay, are not taken into consideration as they do 

not help us to confirm certain basic questions. We will leave 

pending a last work on Bonet in Uruguay and La Manga del Mar 

Menor.

The thesis leaves aside questions of domesticity, but it does 

address the degree of expression of the private or the public 

areas in their relationship with the land and the sea, and cer-

tain alterations arising from the mode of contact with the land, 

since what defines them is closely tied to their location.

The history of architecture is assumed to be known and 

is not made explicit, because the thesis aims to investigate 

those other potential forms of relationship without attending 

to questions of style.

No specific attention is paid to the accepted classifica-

tions of the evolution of 20th century architecture, from the 

avant-garde to all the phases of the Modern Movement. The re-

lationship established between the houses arises through par-

tial associations of the specific concepts and categories which 

serve as the initial hypothesis.

No chronological account is included. Subverting chrono-

logical order allows us to find associations between the cases, 

which throw up connections in the partial aspects which we deal 

with in the case studies, and they enable us to relate cases 

that are far removed in time, so as to better demonstrate the 

concepts which interest us.

Malaparte house,
Adalberto Libera
(Capri, 1937)

Huarte house,
Francisco Javier Sáenz
de Oiza (Pollença, 1969)
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Domande e ricerche

In quale modo si può inserire una casa in un paesaggio che 

ha il mare di fronte? Quali strategie comuni fanno sì che una 

casa formi parte -in modo adeguato- di un paesaggio che si af-

faccia al mare?; un paesaggio variabile per la distanza cam-

biante dall’acqua, in se stesso mutevole, incostante e infinito 

per la diversità orografica della costa o del litorale.

La tesi cerca di dare risposte a ciò che deve prefigger-

si un architetto quando progetta e poi costruisce una casa di 

fronte al mare. Per l’interesse all’insegnamento in Progetti di 

Architettura, la tesi si propone di essere quasi un manuale di 

istruzioni, di fissare delle regole del gioco da rispettare e 

di riconoscere i condizionamenti e le categorie architettoniche 

con cui avremo a che fare in queste situazioni. La tesi, inoltre 

mette in luce nell’architettura del ‘900, durante l’esistenza 

del Movimento Moderno e nel trasferimento ed evoluzione poste-

riori fino al Postmoderno, alcune risposte aggiunte di enorme 

interesse, che rivelano i successi della modernità.

Le ville sul mare -nel 9́00, case unifamiliari per le va-

canze, o seconde residenze- non nascono senza motivo. Il fondo 

della questione ha il suo precedente1 nelle villae della nobil-

tà romana come strategia di dominio di un dato territorio. Nel 

‘900, ed anche prima, la dimora per l’ozio -l’otium dei Romani- 

non solo è una forma di rappresentare il potere economico, ma 

anche e allo stesso tempo esprime una forma di vita tranquilla 

e distesa in un ambito salubre che gode del mare.

Per affrontare l’argomento, le fonti della ricerca attingono 

1. X. Lafon, “Villa maritima. Recherches sur les villas littorales de 

l’Italie romaine” (2001)

Riassunto
Abitare di fronte all’acqua - Ville del `900

Can Lis, Jørn Utzon
(Mallorca, 1972)
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dall’architettura di spicco del ‘900, dai progetti realizzati 

da autori di prestigio nel campo dell’architettura, dal Movi-

mento Moderno passando via via tra tutti i cambiamenti fino 

all’attualità. Non si può parlare di un elenco -infinito- che si 

estende lungo le costiere mondiali -la Spagna ha 10.663 Km di 

coste, USA 19.924 Km, e l’Italia 7.600 Km- per cui, per la scelta 

dei casi si fa un esauriente vaglio dell’informazione contenuta 

nelle pubblicazioni di architettura dal 1916, data del primo 

progetto conosciuto di Le Corbusier per una casa “au bord de la 

mer” per lo stilista Paul Poiret.

Le questioni che richiamano la nostra attenzione risiedo-

no nel verificare se queste architetture sono significative in 

un modo speciale per il fatto di essere di fronte al mare, e 

quali sono gli apporti del ‘900 a un fenomeno già verificato-

si anteriormente e che, dopo la romanità, è tornato ancora in 

auge –per motivi di salubrità- dal 1700. Sappiamo, dalla sto-

ria dell’architettura del ‘900, che i cambiamenti nei sistemi 

edilizi generalmente danno origine a nuove proposte che vanno 

oltre le convenzioni e che gli architetti dell’inizio del secolo 

effettuano le loro ricerche partendo dalla tradizione di ogni 

paese e come forma di fuga dal classicismo.

La grande influenza dei pionieri del Movimento Moderno che 

tentano di rompere con la tradizionale configurazione degli 

spazi, delle forme compositive ed estetiche e riescono ad ap-

profittare le possibilità dei nuovi materiali provenienti dallo 

sviluppo dell’industria, rivoluzionano in particolare il modo 

di intendere l’architettura dell’abitare, in quanto l’unità mi-

nima ha la capacità di sperimentare con nuovi standard. Come 

già avvenne con le ville marittime romane, le scoperte tecniche 

favoriscono i cambi nei concetti da sviluppare in architettura, 

e questi si trasferiscono soprattutto a una architettura che 

cerca la sua relazione con il paesaggio, di cui la casa estiva 

e il prototipo di rifugio al mare per l’ozio recepiscono appieno 

le novità.

Queste ville o case, autentiche ipotesi di partenza, forni-

scono risposte al come e in quale modo si identificano questi 

edifici per il fatto di situarsi di fronte al mare o sul ci-

glio dell’acqua. Le ville o case dei maestri del ‘900 cercano 

di inserirsi in questo paesaggio, sia per l’ubicazione sia come 

Maison au bord de la mer
per lo stilista Paul Poirot, 
Le Corbusier
(senza luogo 1916)
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fatto costruttivo e come proposta di abitare un tempo di ozio, 

da cui –come vedremo- nascono concetti nuovi.

Categorie

Dopo un lungo percorso alla ricerca di esempi più signi-

ficativi, quelli di maggior valore per la critica mondiale, è

possibile solo uno studio comparativo delle caratteristiche 

che fanno la differenza dei casi più eclatanti. Cercheremo le 

influenze prioritarie per stabilire queste relazioni che le 

associano tra loro capaci di chiarirne i vincoli, se esistono, 

con il paesaggio del mare e l’orizzonte dell’acqua, per cono-

scere quali nuove connessioni si danno nei concetti spaziali, 

la composizione delle forme o anche nell’estetica della nuova 

architettura quando si pone di fronte al mare.

Come risultato dello studio delle case analizzate, per fare 

una comparazione tra gli edifici, la tesi stabilisce tre cate-

gorie significative, attorno alle quali la ricerca si articola: 

la topografia, lo sguardo e lo spazio all’aperto.

Queste tre categorie di studio, caratteristiche che tutte le 

ville condividono e che ciascuna esprime, sono le ipotesi con-

tenute nei progetti e che derivano dall’osservazione del modo 

con cui gli autori le hanno utilizzate nel caso concreto. Sia 

perchè alcuni dati si considerano già noti o sia perchè non è 

obiettivo di questo lavoro di ricerca, non si approfondiscono 

nello stesso modo tutti i casi, però sempre rappresentano me-

ravigliosi strumenti di lavoro per la ricerca.

La topografia

La prima corrisponde esclusivamente alla topografia del 

terreno bagnato dal mare. È una categoria fisica e relativa 

alla configurazione delle case a seconda del tipo o condizione 

del terreno in cui sono ubicate sia sul piano che inclinate. 

Si catalogano secondo questa categoria e si effettua un lavoro 

di lettura del suo modo di occupare, della sua connessione o 

vincolo di unione col terreno, da dove si osservano con maggior 

precisione i significanti e le caratteristiche; ciò ci permette 

Casa Ugalde,
José Antonio Coderch e 
Manuel Valls
(Caldes d’Estrac, 1951)
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solamente lo studio di alcuni casi, i più illuminanti.

Per sfumature e precisioni:

In primo luogo, stabilire il criterio di relazione con il 

terreno si valuta dalla sezione verticale dell’edificio, poichè 

il modo con cui avviene il contatto e l’unione con il terreno 

dipende sempre dalla sua conformazione, dalla topografia del 

suolo. Nelle sezioni il mare è il riferimento del livello zero 

assoluto, che si rappresenta con una linea orizzontale di co-

lore blu che parte dal terreno nei diagrammi che si elaborano 

per ciascuno dei casi.

Lo studio delle sezioni verticali delle case, comparate 

una con l’altra ci porta a muoverci in un gradiente di in-

clinazione poichè in realtà nessun terreno vicino all’acqua è 

completamente pianeggiante –orizzontale- nonostante l’uomo mo-

difichi dette topografie per abitare, costruendo palchi, smon-

tando i terreni in terrazzamenti o fabbricando piattaforme.

Questi gradienti di inclinazione delle sezioni del suolo saran-

no bagnati ininterrottamente dall ácqua, dalla più piccola com-

plessità costruttiva alla più grande; dalla sezione verticale 

più orizzontale o con tendenza al piano, quella delle spiagge e 

le dolci sponde, quella delle topografie più pianeggianti, alla 

sezione verticale più inclinata, quella dei pendii in caduta 

verso l’acqua, quella che corrisponde alle topografie inclina-

te.

La topografia come sistema di lettura tridimensionale del 

terreno è uno strumento che, per la sua stessa descrizione gra-

fica, ci permette di formulare alcune supposizioni. Anche se 

le topografie delle varie ubicazioni dei casi si studiano dalla 

sezione verticale per evidenziare meglio i gradienti della sua 

inclinazione, l’informazione contenuta nei piani topografici è

uno strumento molto utile in architettura, poichè segnala ed 

esprime in funzione della scala del piano le strisce o le cap-

pe di terreno distanti tra loro un certo numero di metri -i 

livelli del terreno- come astrazione delle piattaforme che si 

formerebbero se fossero divise verticalmente.

Le curve di livello, chiamate isoipse, pertanto descrivono 

strisce di suolo collocate ad altezze diverse spesso coinci-

Primi schizzi Casa Baía, 
Álvaro Siza
(Gondomar, 1983-1993)
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denti, nei casi di terreni terrazzati, con la stessa struttura 

del terreno, dove l’architettura stabilisce le sue specifiche 

piattaforme abitabili. Le aree tra le isoipse –che descrivo-

no la curvatura del suolo e sono simili, quando stanno vicino 

all ácqua, alla stessa curvatura della costa-, si considerano 

pianeggianti o livellate e sono gli spazi tra i quali le case 

di fronte al mare installano i loro diversi livelli.

L’accesso è uno degli elementi chiave per le case costruite 

di fronte al mare nel ‘900, perchè –a differenza della villa 

romana- lo spazio più pubblico è quello che ha bisogno di minor 

percorso dall’entrata -meno riservatezza- fino a raggiungere 

il bordo visuale e mantiene questa caratteristica, rispetto al 

resto degli spazi della casa, per il visitante. Le articola-

zioni spaziali che si usano nel ‘900 collocano l’entrata della 

villa nel punto più alto che si vuole godere, da dove i percorsi 

sono minori per raggiungere il punto di dominio, riservando la 

discesa della casa verso il terreno alle parti più riservate 

-come si può vedere nella casa Castanera di Bonet o nella casa 

Villavecchia di Correa y Mila- dove si verifica ciò che chia-

miamo una inversione della sezione dovuta alla topografia.

L’apparentemente semplice dato dell’altezza sul livello del 

mare, misurata in metri, in realtà è complesso e contraddito-

rio, poichè non aiuta a determinare il modo di relazione tra 

la casa e il mare, però fa variare la visione del piano di 

acqua, rendendo stretta o ampia la percezione che si ottiene 

dello specchio di acqua: possiamo trovare un terreno piano -a 

grande altezza- su una scarpata o, come succede in molte città 

costiere, un terreno molto inclinato –a poca altezza- per cui è 

più utile fare riferimento al grado di inclinazione dal livello 

orizzontale del mare.

Gli esquissos di Siza della casa Baia mostrano nell’idea del 

progetto gli spostamenti, da una casa di sezione inversa fino 

al raggiungimento della posizione adeguata alla topografia, in 

una casa-cortile che è posizionata e gode della riva.

Lo sguardo

La seconda categoría, quella chiamata sguardo, si riferisce 

Casa experimentale,
Alvar Aalto
(Muuratsalo, 1953)
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al paesaggio nell’aspetto relativo all’otium in termini visua-

li; è anche una relazione fisica che in questo caso interessa i 

sensi e si caratterizza per avere la vista del mare dalla casa 

e grazie ai meccanismi che suggeriscono che la casa contempla 

il mare.

Nel ‘900 la presenza del mare non è più causa di timore2

nè di angoscia; la visione dall’architettura cerca di aprirsi 

alla sezione dell’orizzonte, di inquadrare punti definiti del 

paesaggio e catturare gli sguardi. Le cornici dello sguardo 

sono cambiate: sono più lunghe, più aperte, favorite dalle nuove 

tecniche e da una sensazione di maggiore libertà.

Questa sezione orizzontale, che in architettura si chiama 

pianta, è capace di descrivere la capacità visiva che la casa 

permette e ottiene3 verso l’orizzonte4. Il limite di questo 

sguardo dalla casa, nei casi studiati, è la linea di confine5

tra cielo e mare.

Le aperture porticate delle case di Kostantinidis ci mo-

strano come guardare di fronte alla abbagliante luce greca si-

tuati sotto “un tetto tra la terra e il cielo”.

Lo spazio all’aperto

La terza categoría, chiamata spazio all’aperto, si aggiunge 

alle due precedenti e in qualche modo è parte de esse. Interes-

sa le interrelazioni spaziali dell’esterno, della casa di fron-

te a un territorio aperto che si affaccia e dà risposte al mare, 

quelle che si verificano tra la casa e il paesaggio marittimo 

o quelle della casa con il suo contesto vicino o lontano. È la 

categoria che costruisce stanze all’esterno.

2. Alain Corbin, “El territorio del vacío. Occidente y la invención de la 
playa (1750-1840)”

3. I disegni delle piante di Ponti- e dopo di lui di molti dei suoi seguaci- 
sono costituiti da molte linee che si aprono verso questa vista del mare, 
delimitati dalle finestre o dalle discontinuità e aperture dei cortili.

4. Horizonte-RAE. Superficie conica formata dalle tangenti alla superficie 
terrestre, che partono dall’occhio dell’osservatore.

5. Linea che, nonostante sia curva, si considera orizzontale

Progetto Una casa per 
Positano e per... altri lidi
Bernard Rudofsky e Luigi 
Cosenza
(Positano, 1937)

Casa Papapanaghiotou,
Aris Konstantinidis
(Anávyssos, 1964)
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Gli spazi fuori, lo spazio all’aperto, risultato di geome-

trie sottratte -alcune positive o altre negative e nelle quali 

è presente il concetto di cortile-, si trovano in entrambe le 

sezioni, sia verticali che orizzontali. Dimostrano il grande 

successo della modernità ed sono un segno della evoluzione nel 

rapporto tra casa e paesaggio, poichè costruiscono spazi ester-

ni all’interno o spazi interni all’esterno, in cui questa con-

fluenza non solo è percepibile, ma è tangibile da tutti gli al-

tri sensi e che, in questo caso, ha come protagonista il mare.

L’esempio che rende evidente questa ricerca, e non per ques-

to l’unico, è quello di Rudofsky. Passiamo in rassegna i suoi 

esempi più brillanti, dai suoi sogni di gioventù fino alla sua 

casa della maturità mediterranea,  in cui esperimenta le sue 

teorie di tutta una vita e ci lascia come eredità in Spagna la 

sua opera ultima, Frigiliana, il cui spazio aperto del portico, 

tra le due parti della casa, acquista un protagonismo eccezio-

nale.

Elenco dei viaggiatori

I casi studiati permettono di ricavare i concetti generali 

che si impiegano come se fossero strumentali e tutte le catego-

rie si possono trovare in tutte le case. Non si vuole approfon-

dire le conoscenze dei casi unici -già analizzati a sufficienza 

dalla Storia dell’Architettura- ma, grazie alla conoscenza e 

alla ricerca, dimostrare che contengono certe nozioni o concet-

ti che le accomunano tra loro; in modo narrativo, con formati 

diversi e indipendenti, non chiusi, dai quali dedurre ciò di 

cui si ha bisogno o quelli che valgono come esempi per la tesi.

Nella scelta degli esempi si è preso in considerazione il 

carattere itinerante e il tour individuale che effettuano gli 

autori; i percorsi di queste vite professionali sono molte volte 

chiarificatori poichè li guidano ad una sperimentazione perso-

nale -nelle loro proprie case o con clienti di affini convin-

zioni- e ad un arricchimento del loro bagaglio culturale fuori 

dal luogo d’origine, alla ricerca di un concetto di abitare.

Il Mediterraneo è presente in tutte le opere scelte, ma è 

dalla scelta degli esempi che nasce l’idea di mediterraneità 

Progetto per Berta 
Sandals,
Bernard Rudofsky
(Prócida, 1935)
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per cui, poichè non è inserita deliberatamente, si dimostra che 

i concetti utilizzati in queste opere moderne contengono allu-

sioni e vincoli con il modus vivendi del territorio di fronte 

a questo mare, molte volte anche con l’estetica di questa tra-

dizione sia costruttiva come spaziale, che rimanda al modo di 

vivere dei suoi abitanti, del suo clima e della sua cultura di 

mescolanza.

Dalla ricerca di ciascun autore capiamo che nell’altra parte 

del mondo, oltre l’Atlantico, pur essendo distante si è conti-

nuato con una eredità trasmessa da persone che viaggiavano con 

valigie di esperienze e desideri; che il Mediterraneo è stato 

senza dubbio un lascito per tutto il mondo occidentale con cui 

l’abitare definì un nuovo modo di vita... che arriva fino al 

Pacifico.

Lo stesso Sert spiega sulla sue case di Can Pep Simò come 

il Mediterraneo è alla base del modo di vita proposto6. Il suo 

percorso e l’evoluzione delle idee dagli inizi negli anni ’30 

sono fondamentali per capire il suo messaggio. Dai primi rifugi 

di spiaggia per la Ciudat de Repos o le case Garraf, fino al suo 

lavoro editorale in AC -che ci porta Broner7 con la sua ricerca 

sul vernacolo ibicenco e la sua capacità di aggiungere spazi 

attorno ad un cortile- Sert, è la chiave di volta per capire 

gli inizi del Movimento Moderno in Spagna e si può considerare 

un antecedente della nostra tematica. Altrettanto può dirsi di 

Coderch, anch’egli richiama questa stessa cultura mediterranea 

come inizio dell’architettura e del sapere occidentali.

I due autori Rudofsky e Broner, che abbiamo studiato per le 

loro prime aprossimazioni al vernacolo delle isole del Mediter-

raneo, coincidono anche nel fatto che entrambi hanno lavorato, 

dopo la seconda guerra mondiale, negli USA. L’austriaco Bernard 

Rudossky -Sandals- dopo l’esperienza italiana viaggia in tutto 

il mondo ed espone nel MOMA le sue magnifiche fotografie di 

cortili in luoghi remoti o i piedi di Berta, o costruisce nella 

6. Felix Julbe “Arquitecturas en Ibiza. Josep Lluís Sert”. In “Sert en Ibi-
za” COAIB, Conferenza nel Museo di Arte Contemporanea di Ibiza, 25 maggio 
1973. Come anche in “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna” e in 
“Poblaciones Mediterráneas” entrambi in De AC numero 18(1935).

7. AC numero 21, 1936: “Elementos de la Arquitectura rural en la isla de 
Ibiza”, Raoul Haussmann, e in “Ibiza, Baleares: Las viviendas rurales”, Erwin 
Heilbronner (poi Broner)

Casa en Dalt Vila,
Josep Lluís Sert
(Ibiza, 1961)
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costa Est di Amagansset il solarium -o giardinu pantesco- dei 

Nivola nei Hamptons, nei primi anni 50. Da i suoi progetti con 

Ponti o Cosenza, fino alla sua casa firmata da Coderch in Fri-

giliana, la sua trasformazione degli spazi all’aperto, il suo 

repertorio è legato sempre al paesaggio e alle sue esperienze 

mediterranee e giapponesi. L’altro tedesco seguace di Hofmann 

si trasferisce in California e lavora nell’industria del cinema 

come scenografo. Vive a New York nei primi anni ‘50, costruisce 

la sua casa di Santa Monica con un ballom frame che ricorda le 

esperienze di Breuer o di Neutra; in essa ci anticipa con altri 

materiali una parte del repertorio di alcuni spazi esterni, 

come il balcone a sbalzo della sua casa di Sa Penya, con in-

dipendenza8 e vivendo ai margini delle ortodossie con le quali 

visse ad Ibiza. Altri invece iniziano il loro viaggio a Roma e 

lo continuano, come Molezun, nei paesi nordici arricchendo il 

proprio pensiero e la propria opera; pertanto è l’insieme delle 

esperienze e dei viaggi oltre alla non ortodossia nel modo di 

vivere che li porta a formulare proposte riflessive a esperi-

menti innovativi.

Viaggiatori come Neutra, Schindler, Utzon o Siza, ciascuno 

nel loro momento e con la propria specificità, ci scoprono ca-

tegorie dell’uso del terreno, e qualità speciali che sono medi-

terranee per origini e dal punto di vista interpretativo.

Le case di Schindler di Pueblo Rivera (1923), in La 

Joya, che non si approfondisce per impossibilità di vi-

sitarle, sono un esempio di architettura pseudocolonia-

le, oltre che un esempio brillante di produzione in se-

rie, che si muove senza dubbio secondo canoni turistici.

In modo più personale è evidente, nel caso di Utzon, la cui 

vita è un viaggio permanente e una annotazione costante di dati 

-architettura additiva-. Così a Can Lis sono presenti i quat-

tro progetti realizzati per la casa non costruita di Bayview, 

vicina a Sydney, e per riferirci al suo modo di approfittare 

il terreno o alla sua maniera di guardare cerchiamo nella sua 

biografia o nelle suoi scritti9.

Il Mar Mediterraneo non è solo un referente geografi-

8. D’A erwin broner 1898-1971. COAIB, monografías 11-12

9. “Platforms and plateaus”, Utzon (1962)

Disegno de Álvaro Siza 
a la Petite Maison di Le 
Corbusier
(Lago Leman, 1923)
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co, ma culturale –un filo conduttore- della cui influenza si 

può trovare qualche indizio in Aalto o in Le Corbusier10.

È l’origine della cultura –come una somma di avvenimenti ed 

esperienze spaziali- in cui ha origine l’architettura classica 

della Grecia e di Roma che nel loro modo di abitare trascrivono 

i sistemi dell’uso del suolo con i podi e le operazioni spazia-

li necessarie per dominare il paesaggio, ma che senza dubbio 

ha influenze di altre culture dalle quali è stata impregnata.

Allo stesso modo, la tesi, per avvicinamento alle opere, appro-

fondisce i contenuti e sottolinea gli elementi di coincidenza 

presenti e quindi trova e perviene alla formulazione di con-

cetti o categorie definitorie.

 Un altro sguardo più classico, molto vincolato al suolo e 

allo standard, ha un esempio isolato in Grecia. Konstantinidis 

non esce dalla sua terra di pietra e di luce se non all’inizio 

della sua professione, ma la sua opera interessa tutta questa 

parte del mondo classico. La casa di Anavyssos è la più nota, ma 

anche la sua casa a Spetses o i suoi inizi a Eleussis contengono 

elementi eclatanti, negli spazi in ombra e aperti all’orizzon-

te, che possiamo associare in parte ad alcuni aspetti che rico-

nosciamo anche in alcune case di Cadaqués o, nella casa dell’i-

sola di Pantelleria, della quale Mendini (Mann, 1970) disse che 

era una sintesi classica e “la dimostrazione più semplice, più 

arcaica e più monumentale” di Tusquets y Clotet negli anni 70 

per i suoi “pilastri, il cui tetto è solamente il cielo”.

Altre associazioni come le piante basse delle due case Lo-

vell -Beach House e Health House- di Schindler o Neutra, per 

ciò che riguarda l’uso del suolo -con gradienti diversi però 

in spazi ben significati all’esterno o con gli avvolgenti e i 

contorni delle case- possono, in modo speciale essere esposti 

e la loro connessione facilmente intuita con lo spazio all’a-

perto sotto la palafitta di Siza nel progetto della casa Baía a 

Gondomar. Il caso di Siza illustra un esempio importante, pur 

essendo uno dei più recenti –in uno dei migliori posmoderni-, 

risulta molto didattico per capire il lavoro con la sezione 

dalla categoria topografica come dai concetti -che li uniscono 

ai precedenti- di sguardo e spazio all’aperto, con il quale si 

chiude un cerchio moderno a modo di epilogo.

10. Le Corbusier (1918)… “Je suis méditerranéen”

Casa  Marchesano,
Gio Ponti
(Bordighera, 1938)
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Osservazioni

Sono evidenti alcune assenze: la casa Malaparte è un esempio 

diretto della fabbricazione di un podio abitato, ma è troppo 

esclusiva dalla Punta di Massullo -è una balena dagli occhi 

grandi che cavalca un’onda e un emiciclo di un teatro con un 

terrazzo e un riparo per una divinità-, pur essendo molto nota 

all’autrice già dal 1987 non è stata analizzata anche se sta-

bilisce una relazione con la stessa villa Iovis; la casa della 

cascata del sig. Kaufmann risulta troppo eccezionale e, nono-

stante contenga tutte le categorie illustrate in questa tesi, 

si allontana parzialmente dal nostro interesse; così come la 

casa personale di Saenz de Oiza o la sua casa Huarte a Pollença 

dove abbiamo potuto accedere solo al molo: non vengono prese 

in considerazione poichè non si possono confermare alcune que-

stioni fondamentali.

La tesi rinuncia a questioni relative alla domesticità, ma 

non all’inclusione del grado di espressione del privato o del 

pubblico in relazione col territorio di fronte al mare, o ad 

alcune alterazioni dovute alla modalità di contatto con il ter-

reno, poichè ciò che le rende caratteristiche è vincolato alla 

sua ubicazione.

La storia dell’architettura si suppone e non si esplicita 

perchè la tesi cerca di ricercare altri possibili modi di re-

lazione senza considerare questioni di stile.

Non si prendono in considerazione le classificazioni accet-

tate dell’evoluzione dell’architettura del ‘900, a partire dal-

le Avanguardie fino a tutte le fasi del Movimento Moderno. Il 

rapporto che si stabilisce tra le case avviene grazie ad asso-

ciazioni parziali dei concetti e categorie concrete che servono 

come ipotesi iniziale.

Non si impiega una narrazione cronológica. Sovvertire l’or-

dine cronologico permette di stabilire associazioni tra i casi, 

che proiettano connessioni sugli aspetti parziali di cui ci 

occupiamo nella ricerca e favorisce l’instaurarsi di relazioni 

tra casi distanti nel tempo per poter dimostrare le tematiche 

che ci interessano.

Casa Malaparte,
Adalberto Libera
(Capri, 1937)

Casa Huarte,
Francisco Javier Sáenz
de Oiza (Pollença, 1969)
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Presentación

El tema investigado en la presente tesis responde a una 

inquietud personal de la autora fruto a su vez de una cues-

tión planteada por el profesor Sáenz de Oiza durante los años 

de formación en la ETSAM: una casa en un paisaje. Sus palabras 

cuajaron –como lo hicieron– porque cayeron en el terreno fértil 

de una doble pasión heredada y compartida: la arquitectura y 

la navegación, el viaje en una nave sobre el agua y el deseo 

de quien aprende. Hoy, embarcada en la enseñanza de la Arqui-

tectura, la presente investigación doctoral busca respuestas 

a aquella pregunta: el cómo de una casa –una villa- ante el 

paisaje marítimo.

El interés por la investigación sobre las villas junto al 

mar no surgió al inicio de la tesis, venía de antes, ha sido 

casi una constante personal, biográfica. Comenzó durante la 

estancia en la Academia de España en Roma como becaria de Ar-

quitectura -en 1987- con el estudio de sus antecedentes prime-

ros: las villas marítimas romanas del final de la República y 

comienzos del Alto Imperio, expresión del habitar para el otium

de una clase social a principios de nuestra era; tema del que 

durante años esta autora se ocupó a modo de un tour personal.

En ese tour, investigando en textos de arqueología del siglo 

XX y principios del XXI, y visitando los lugares y las escuetas 

presencias de muchas de ellas y según el tema de interés que 

para esta autora desarrollan, se estudiaron múltiples ejemplos 

resultando distintas categorías debidas a sus características, 

realizando fichas en las que plantas y secciones de sus levan-

tamientos arqueológicos, o mapas y textos clásicos fueron las 

herramientas habituales. Los resultados de esta investigación 

previa se reunieron en un largo ensayo que aunque aquí no se 

recoge influyó en el contenido de esta tesis.

Presentación de la Tesis
presentación, objetivos, metodología y 
contenidos

Dibujo de Alvaro Siza, 
viaje a Roma, el foro
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Las antes llamadas villas marítimas de los primeros lugares 

de estancia de los romanos en climas más benignos y menos in-

sanos que los de las urbes –inicialmente como enclaves estra-

tégicos de dominación1 del territorio y más tarde como lugares 

para el otium-, fueron sin duda antecedentes de la caracterís-

tica casa en el mar, casa en la playa, también llamada villa 

al mare, o maison en bord de mer, el paradigma de la pequeña 

casa refugio para las vacaciones; un fenómeno no tan popular 

pero si objeto de deseo social en el siglo XX para muchos ur-

banitas. En un clima semi-cálido, ventilado, húmedo y salino, 

para disfrutar de los baños en el mar y el tiempo de vacacio-

nes, son lugares de estancia temporal donde el gran confort no 

es imprescindible.

Desde el inicio del siglo XVIII con las ciudades balneario 

y más adelante en el XX con la explosión demográfica, las cos-

tas de nuestros litorales se salpican de edificaciones. Para la 

época moderna, el concepto de villa marítima, casa para estar 

o habitar junto al mar, representa la base del conocimiento de 

la casa ideal en el tiempo de ocio, desarrollada profusamente 

en el siglo XX.

Viniéndonos al presente la tesis encuentra en la arquitec-

tura del siglo XX, en su recorrido por el Movimiento Moderno y 

en la transferencia y evolución hasta el Postmoderno, algunas 

respuestas añadidas de enorme interés, que revelan los logros 

de lo moderno. Las fuentes de la investigación se toman de la 

arquitectura de la más alta categoría internacional del siglo 

XX, entre los proyectos desarrollados por autores de prestigio 

en el mundo de la arquitectura desde el Movimiento Moderno y 

pasando por todos los cambios que nos traen hasta hoy.

Para la elección de los casos se hace un exhaustivo filtrado 

de la información contenida en las publicaciones de arquitec-

tura a partir de 1916, fecha del primer proyecto conocido de 

Le Corbusier para una casa “au bord de la mer” para el modisto 

Paul Poiret.

1. X. Lafon, “Villa maritima. Recherches sur les villas littorales de 

l’Italie romaine” (2001).

Roma, Cuadernos de 
viaje de Le Corbusier

Casa “au bord de la 
mer” para el modisto Paul 
Poiret, Le Corbusier 
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Objetivos

La proposición que enuncia la tesis es entender si la sin-

gularidad de la posición frente al mar se traduce en determi-

nantes característicos de una forma del habitar, cuáles son y 

cómo se definen en la arquitectura del siglo XX.

¿Cómo se inserta una casa en un paisaje que tiene de frente 

el mar?.

¿Qué estrategias comunes hacen que una casa forme parte de 

un paisaje costero, que se asoma al mar?; un paisaje variable, 

inconstante, infinito, diverso orográficamente.

La tesis busca dar respuesta a qué ha de plantearse un 

arquitecto al proyectar y posteriormente construir una casa 

asomada al mar. Desde el interés en la docencia en Proyectos 

de Arquitectura, la tesis quiere ser casi como un manual de 

instrucciones, el establecimiento de las reglas del juego que 

habría de tener presente, y el reconocimiento de los condicio-

nantes y categorías arquitectónicas que nos encontraremos ante 

este tipo de situaciones.

Las cuestiones que reclaman nuestra atención son si estas 

arquitecturas se significan de un modo particular por el hecho 

de estar frente al mar, y cuál es la aportación del siglo XX 

ante un hecho ya previamente establecido que tras la romanidad 

había vuelto a estar en auge desde el XVIII.

Metodología

La “Historia de la Arquitectura por el método comparado”, de 

1896, del arquitecto e historiador de la arquitectura inglés Sir 

Banister Fletcher, editado por primera vez en español2 en 1928, 

es un libro presente en el legado de nuestra formación, que nos 

lleva a investigar la evolución de este fenómeno arquitectó-

nico en el siglo XX, la villa junto al mar, por comparación de 

unos casos frente a otros y por asociación parcial de ciertos 

2. En Barcelona por la Editorial Canosa.

Casa Vittoria en 
Pantelleria, construida 
junto a un dammuso. Lluís 
Clotet y Oscar Tusquets.

Primeros croquis de la 
Casa Ugalde, Coderch.
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aspectos conceptuales.

La idea del viaje, por cuanto la inmensidad del mar lo 

obliga, nos lleva a la necesidad y conveniencia de aplicar un 

método empírico-analítico. La excursión lejana está en la base 

de nuestra educación moderna, el viaje a otros lugares es un 

sistema de aprendizaje que despierta nuestros oídos y nuestros 

ojos artísticos. En un ambiente siempre entre arquitectos, des-

de la infancia, confirmamos la influencia metodológica del via-

je; las escapadas a conocer lugares, máquina de fotos en mano, 

están entre nuestras referencias culturales, artísticas y en 

nuestro aprendizaje en arquitectura.

Derivado del mundo griego antiguo –de Aristóteles-, el aná-

lisis a través de la experiencia del viaje es una práctica en 

la aproximación a los casos de estudio como forma de encontrar 

la ley o teoría de conocimiento que guía a estas casas, que 

tradujimos imponiéndonos la condición del conocimiento in situ 

de las casas estudiadas.

La fotografía tiene amplia cabida en la tesis como docu-

mentación de primera mano de la intención de los autores. El 

dibujo de la información aporta un conocimiento que permite la 

reflexión sobre los motivos de las decisiones tomadas en los 

proyectos, pero la información de primera mano, la de los ori-

ginales o sus reproducciones, son mas vívidas y están repletas 

de pequeños detalles que los hacen únicos en la expresión de 

las ideas.

Con todo ello, realizamos un estudio comparativo de las 

características y categorías diferenciadoras de los ejemplos 

más reveladores. Buscamos los condicionantes prioritarios para 

establecer conexiones capaces de esclarecer su vinculación, si 

existe, con el paisaje del mar y el horizonte, y para saber qué 

tipo de nuevas conexiones se dan en los conceptos espaciales, 

en la composición de las formas o incluso en la estética de la 

nueva arquitectura cuando se sitúa frente al mar.

Alvar Aalto en el «Nemo 
Propheta in Patria», 
embarcación diseñada 
por él

Aris Konstantinidis en las 
ruinas del Templo de 
Poseidón en el Cabo 
Sunio
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Expresada de modo esquemático, la metodología utilizada re-

corrió, en la elaboración de esta tesis, las siguientes etapas 

y análisis de contenidos:

Visita –viajes de investigación- a 30 casas a lo largo 

de 10 años, como espacio de reflexión analítica y práctica 

de investigación empírica, método de construcción de un 

conocimiento más intenso, que permita la extracción 

de las características fundamentales y establezca las 

relaciones esenciales de los casos por las evidencias que 

la presencia del mar produce más allá de las encontradas 

en las representaciones de los objetos.

Identificación y estudio de un amplísimo repertorio 

de ejemplos significativos de villas junto al mar del 

siglo XX para depurar y conceptualizar situaciones, ras-

gos y conclusiones.

Selección de 111 casos en todo el mundo, internacio-

nalmente reconocidos, y redacción de sus correspondien-

tes fichas por autores, incluyendo sus localizaciones 

precisas3, y recopilación de datos bibliográficos de muy 

distintos formatos y procedencias.

Redacción de fichas pormenorizadas, incluyendo pla-

nos y localización en el litoral de las casas más sig-

nificativas, y elaboración de una reflexión profunda 

desde los supuestos de los conceptos utilizados por sus 

autores en la construcción de la idea de estos proyectos 

desde la información contenida en publicaciones.

Estudio en profundidad de las villas que más se 

acercan a estas construcciones específicas desde los 

documentos gráficos y de los textos sobre o de sus au-

tores que se hallan en todo tipo de publicaciones de 

arquitectura. Reconocimiento de un hilo conductor no 

premeditado -en el mar medio- en la base de todas las 

biografías de algunos autores cuyas obras se seleccio-

nan.

3. El conjunto de fichas está recogido en un anexo independiente, que se 
presenta con información interactiva. 

Templo de Poseidón en 
Cabo Sunio.
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Intento metodológico de extracción de las caracte-

rísticas que particularizan el caso de habitar frente al 

mar en sus distintas expresiones para el establecimien-

to de las categorías de la investigación. La utilización 

del método comparativo -o comparado- permite enfrentar 

los casos diferenciándolos en sub-categorías.

Distinción según topografías de los diferentes tipos 

de ubicación y de las particulares situaciones estable-

cidas, como criterio de reunión de los casos bajo las 

características arquitectónicas y físicas concretas que 

emergen.

Interés por la vivienda singular como modo o sistema 

de ocupación aislada con un escenario único y origen de 

dicha expresión. Debido al carácter viajero de todos sus 

autores se indaga en la antropología de la casa, como 

refugio estival de los propios arquitectos y como luga-

res específicos para laboratorios de pruebas.

Mirada a través de la crítica contemporánea y en su 

posición en la historia.

Extracción ex post de conclusiones.

Contenidos

La metodología utilizada está íntimamente ligada a los con-

tenidos que se presentan en la tesis.

La investigación empírica y los instrumentos de los que nos 

valemos para demostrar que la singularidad del mar produce 

ciertos caracteres –expresados con elementos arquitectónicos 

concretos determinados en la forma del habitar- incluyen: los 

dibujos que recogen el pensamiento arquitectónico y a veces 

sus propias palabras; las visitas a autores y lugares; y el co-

nocimiento de las obras en sí mismas y sobre todo del paisaje 

que las recoge, su ubicación y la experiencia directa de ob-

servarlos in situ.

Retrato de José Antonio 
Coderch durante un viaje 
con su Montesa Impala 
175cc, diseño de L. Milá.

La Lambretta C125 de 
Ramón V. Molezún en su 
periplo europeo a su paso 
por Londres.
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Se procede a identificar y seleccionar los rasgos más sig-

nificativos y evidentes en su relación con el agua; rasgos que 

pueden estar en algunas casas, aparecer en varias, o mezclarse, 

determinando los capítulos o argumentos de estudio y concretan-

do los elementos clave de interés.

Estudiados desde su espacio temporal y físico, y tras la 

labor de catalogación, se desprenden tres categorías de interés 

en la construcción de la idea, no excluyentes sino convergen-

tes: la topografía, la mirada, y el espacio al abierto. Unidos 

desembocan en la lectura del suelo y el espacio de la mirada. 

Estas categorías se irán desgranando como elementos determi-

nantes de la relación con el paisaje marítimo, y conformarán 

los capítulos según las categorías enunciadas.

A cada una de ellas corresponde un capítulo, organizados 

los tres de un modo análogo: seleccionan las obras para ilus-

trarlo y el porqué de cada una de éstas, expresan y comentan 

la categoría o concepto que desarrollan de modo narrativo, y 

aportan comentarios o análisis pormenorizados de cada una de 

ellas según el tema. Las conclusiones finales de la tesis se 

reúnen después de los capítulos.

Conviene destacar que la tesis explícita e intencionadamen-

te renuncia a investigar cuestiones ligadas a la domesticidad, 

sin incluir el grado de expresión de lo privado o lo público 

en su relación frente al suelo o el mar, o algunas alteraciones 

debidas al modo de contacto con el suelo, ya que lo que las 

define está vinculado a su ubicación.

La relación con el suelo: la topografía

Es una categoría relativa a la configuración de la casa, 

dependiente del tipo o condición de suelo en que se ubican. 

Se realiza la lectura del modo de ocupación, de su vínculo de 

unión con el terreno, que nos lleva al estudio de sólo algunos 

de los casos, los más clarificadores.

El establecimiento del criterio de relación con el suelo, se 

valora desde la sección vertical del edificio, ya que el modo 

en que se produce el contacto y unión con el terreno obedece 

Sección vertical de la 
Casa Oro, de Cosenza y 
Rudofsky

Sección vertical de la 
Casa Broner, de Erwin 
Broner

Sección vertical de 
la Casa Bombelli, de 
Harnden y Bombelli
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siempre a la topografía del suelo. Se establece comparativamen-

te un gradiente de lo inclinado, desde la tendente a lo plano 

de playas o plataformas, a lo inclinado de los suelos en caída 

hacia el agua de laderas o bancales.

Las áreas entre isohipsas que describen la curvatura del 

terreno frente al mar son los espacios entre los que las casas 

instalan sus distintos niveles.

Un elemento clave en relación a las topografías tendentes a 

lo vertical es el ingreso a la casa, naturalmente realizado por 

el punto más elevado que se quiere disfrutar y espacio de lo 

público, desde donde los recorridos son menores para alcanzar 

el punto de dominancia, reservando las áreas en el descenso 

a las partes más privadas, lo que produce lo que llamamos una 

inversión de la sección por la topografía.

La referencia a su visión al mar: la mirada

Se refiere al otium en términos visuales y se define por 

la obtención de la visión del mar desde la casa y por los me-

canismos que sugieren que la casa contempla el mar. En el XX 

la visión desde la arquitectura busca abrirse a la sección del 

horizonte, enmarcar puntos definidos del paisaje y atrapar las 

miradas.

La sección horizontal o lo que denominamos planta, describe 

la capacidad visual que la casa permite y obtiene4 hacia el 

horizonte.

La relación con el espacio afuera y los tipos distintos de espacios 
al exterior: el espacio al abierto

Esta categoría es parte de las anteriores y afecta a las 

interrelaciones espaciales del afuera, de la casa frente a un 

territorio abierto que responde al mar y que fabrica estancias 

en el exterior.

4. Los dibujos de las plantas de Ponti –y de muchos de sus seguidores- están 
llenos de líneas que se abren hacia esa visión del mar, delimitados por las 
ventanas o las discontinuidades y aperturas de los patios.

La mirada desde la Villa 
E-1027, de Eileen Gray

La mirada desde Can Lis, 
Jørn Utzon
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Los espacios del afuera, el espacio abierto, resultado de 

geometrías sustraídas –positivas unas o negativas otras, y en 

cuya esencia está presente el concepto del patio-, se localizan 

en ambas secciones, tanto verticales como horizontales. Fabri-

can espacios exteriores en el interior, o interiores afuera, 

que tienen al mar como protagonista.

El espacio al abierto alcanza un protagonismo excepcional 

en la obra de Rudofsky, de la que recorremos sus ejemplos más 

brillantes hasta su obra final de Frigiliana. 

A modo de corolario o epílogo

La combinación de estas tres categorías, no independientes, 

aglutinando sobre los edificios todos los conceptos unidos, 

investiga en algunos casos, y lleva a expresar que la lectura 

del suelo y los espacios de la mirada son en definitiva lo que 

refieren estas obras.

La tesis incorpora un anexo con la identificación del con-

junto de villas estudiadas, localizadas y visitadas, incluyendo 

cuadro de las ubicaciones con coordenadas UTM de las villas del 

siglo XX en cronograma y de las villas marítimas de los siglos 

I aC. a I dC.

Villa Oro, de Cosenza y 
Rudofsky
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Entre los siglos II aC. al I dC. la villa ocupa por primera 

vez el borde del mar, ocupación determinada por las variables 

topográficas, los accidentes naturales de la costa, el tipo de 

litoral particular, y los motivos por los que se produce ese 

deseo de ocupación del territorio de la orilla.

La primera razón que lleva a la población romana en forma 

de colonias marítimas a habitar el borde de la costa es la de-

fensiva ante el temor a las incursiones piratas tras la guerra 

con los cartagineses. Estas poblaciones son inicialmente ocu-

padas por antiguos miembros de las legiones a los que se les 

otorga tierras. La primera ocupación del territorio de la costa 

es una cuestión de estado, de expansión y afianzamiento del te-

rritorio, debido a la inseguridad de la costa y de traslado de 

población, que implicará la búsqueda de nuevos recursos en la 

naturaleza y la construcción de las nuevas propiedades.

La denominación de villa marítima depende de las variables 

de ocupación del edificio en relación al borde del mar. Los 

historiadores las han clasificado, desde el siglo II aC., como 

el conjunto de las villas costeras o litorales, en referencia a 

su función como propiedad, que en época romana es inapelable. 

Se sobreentendía que el suelo había de rentar algo y que era 

de algún modo aprovechable1, por lo que es imperativa la re-

ferencia a su función, del mismo modo que los antiguos autores 

romanos distinguían el tipo de la villa suburbana –fuera de la 

ciudad y en tierras del interior-, del tipo de la villa maríti-

ma –independiente de una urbe y en el borde del mar-, siendo su 

característica común el lujo, por oposición a la villa rústica.

1. Queremos saber en época romana en qué momento el borde del mar, la 
orilla, es aprovechable pero no solo en términos agro-alimenticios –que 
será una de las bases en las que entendemos se apoyan las villas marítimas 
romanas en su desarrollo-, sino en términos de cultivo del espíritu, el 
recreo -que tiene su propia expresión, otium, de la que procede ocio- y de 
relación entre edificio y naturaleza.

El legado de la cultura clásica
La villa marítima romana

Habitar el mar medio, el Mediterráneo Clásico

Cartas náuticas de la 
costa del Tirreno, de Anzio 
a las islas Pontinas y entre 
el Circeo e Ischia.

Fresco en la casa dei 
Vetii en Pompeya sobre 
la batalla de Accio 
con representación de 
algunas villas marítimas.
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Esto nos lleva a investigar cómo es la ubicación de las vi-

llas en las distintas zonas respecto al mar, cómo se modifica 

la relación de la casa con el agua en el periodo clásico y cuá-

les son las características que las distinguen, dejando aparte 

las orientaciones y los vientos dominantes. Los cambios en los 

aspectos constructivos significaron una evolución para la villa 

próxima al mar, movidos por cambios sociales o culturales.

Las variables serán únicamente la pendiente y el tipo de 

costa, distinguiendo respecto al uso entre las construidas jun-

to al mar, la villa marítima, y las alejadas algunos cientos de 

metros, la villa litoral.

Este uso de la costa estaba en relación con la parte agrí-

cola de la llamada villa rusticae, aunque se daban muchos mo-

dos de explotación de la costa en este periodo romano, como la 

piscicultura, el cultivo marino, la profusión de termas por la 

moda de las aguas termales en el área de Pozzuoli y Golfo de 

Nápoles, el uso de la sal para conservación y condimento, o la 

viticultura, famosa desde esa época en el área de Sorrento.

El mayor interés del periodo romano está en la evolución 

en el pensamiento y la apertura en la arquitectura del habi-

tar, con una aproximación del edificio al mar para el uso por 

el hombre, entre las villas de aristócratas o emperadores ro-

manos que han llegado hasta nuestros días, como son los casos 

de villas de propietario conocido y perteneciente a la clase 

aristocrática, al senado, o son propiedades imperiales, que re-

presentan al nivel social más alto, lo que no era muy diferente 

de un extremo a otro del litoral Tirreno.

A efectos de determinar la relación entre topografía y 

construcción, verificando los cambios y transformaciones en el 

modo de habitar este borde marino, cuya evolución indica una 

aproximación en el uso de la relación con el mar, distinguimos 

tres periodos2 que coinciden con la República, del final de la 

República y el principio del Imperio, y el Alto Imperio. Una 

clasificación que significa el inicio, el desarrollo y la cul-

minación de un modelo para la villa junto al mar.

2. X. Lafon, La villa maritima, 2001.

Carta náutica de la costa 
del Tirreno entre Ischia y 
Punta Licosa.

Imagen romántica de Sir 
Lawrence Alma-Tadema, 
Escena pompeyana o La 
Siesta, 1868.
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En este periodo republicano el tipo de uso restringido de 

estas villas de lujo exige unas condiciones topográficas míni-

mas. El único obstáculo para construir en proximidad al agua 

era el rechazo a los terrenos muy planos debido al deseo y a la 

tradición de ocupar los lugares en pendiente -sacando partido 

de las características de los podios etruscos- probablemente 

debido en origen al temor a las incursiones piratas y a las 

invasiones de Aníbal. Solo se ocupan las costas bajas si hay 

colinas en el borde inmediato a la playa, y para encontrar una 

villa en el litoral, es imprescindible que exista una formación 

rocosa.

Las zonas inicialmente poco utilizadas comienzan a ocupar-

se en la franja desde la orilla hasta los 20 m de altura en 

distancias menores a los 200 m al mar, como una estrategia de 

dominio del territorio.

El relieve y la pendiente es más importante que la proximi-

dad o no al mar, y la ausencia de desnivel va a significar al 

principio un vacío ante ese mar. Entre las zonas de llanura de 

costa baja –en que se entremezclan aéreas pantanosas e insalu-

bres- se encuentran algunas zonas elevadas, promontorios, la-

deras o montañas; cualquier elevación o afloramiento rocoso es 

siempre aprovechado y son un punto de referencia en la costa, 

que dejan playas de distintas longitudes a sus lados.

En terrenos de baja o media pendiente, con preferencia so-

bre los terrenos planos, se buscan ubicaciones al abrigo del 

viento del Noroeste –viento dominante en el área del Tirreno-, 

con un paisaje que aprovecha la elevación del punto de vista 

sobre el horizonte dominando el mar, que lo hace más ancho y 

más largo al ampliar el plano del agua. Hasta 120 aC. se con-

tinúa con la posición dominante y panorámica, que es la opción 

más satisfactoria y segura, y limitando el contacto con el mar 

a la contemplación de algo bello pero alejado y de lo que se 

disfruta a distancia.

El concepto de paisaje comienza a incluirse por las posi-

ciones que ocupan, y el tema del disfrute de una corriente de 

agua, o de la gruta o el ninfeo, que forma parte de la confi-

guración de la villa y de su fundus, también será aprovechado 

o incluso a veces utilizado como eje director del conjunto.

Grabado, Plans des 
Maisons Romaines Tirénes.

Planta -topografia delle 
fabriche...- de Pompeya, 
de F. Piranesi, 1785 - 1792.
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Las villas nacen como residencias privadas y llegan a su 

esplendor como refugio favorito de los emperadores romanos. 

Las cuestiones económicas, sociales y culturales influyen en 

los motivos tanto de las primeras ocupaciones como en el pos-

terior desarrollo del fenómeno, que se convierte en una moda 

que arraiga entre la alta sociedad romana. Un modo de vida y 

de construcción que –aún criticado inicialmente por los mora-

listas- favorece el desarrollo de la tecnología constructiva 

romana y de su sociedad, un fenómeno constructivo y un modelo 

social que terminará siendo adoptado por el propio emperador.

Mielsch describe la importancia de las vías fluviales y ma-

rítimas, y explica que muchos de los desplazamientos de algu-

nos ricos propietarios a la costa se realizan a veces por mar, 

en barco, evitando las incomodas calzadas. Sin duda las vías 

y actividades marítimas también se desarrollan hasta el año 50 

aC. con el importante comercio con los dos puertos protegidos 

de Pozzuoli o Salerno, que forman las colonias iniciales.

Ello hace que se originen las dos principales categorías 

de villas desde principios del siglo II aC. en este ambiente 

aun expuesto; las villas aisladas, como las que se localizan 

en éste área Sur del Lacio, están vinculadas a las calzadas en 

estas posiciones expuestas pero altas, y probablemente, según 

Lafon, ligeramente posteriores en su aparición en la región de 

Campania frente a las del Latium y las primeras villas subur-

banas. Las otras, más alejadas de las condiciones de las vías 

de comunicación costeras y dependientes de pequeñas urbes o 

centros de destino, unas fuera de las murallas, a pocos cien-

tos de metros -como las de Anzio o Pompeya-, y otras sobre las 

mismas murallas –después de sus destrucciones tras la guerra 

civil de los 80 aC.- con la toma literal de este espacio hasta 

la orilla -como ocurre en Ercolano-.

Las villas de esta costa del Golfo de Nápoles, en particular 

las casas pompeyanas, inician también un rasgo de originalidad 

en el siglo II aC. en el uso del borde al mar y en el uso de 

espacios porticados previos al exterior abierto. La casa del 

Fauno en Pompeya es un claro testimonio de este tipo de dispo-

sición muy elaborada –con adiciones de periodos consecutivos- 

alejada de la pura casa italiana con atrio con impluvium.

Plafón de estuco de la 
Villa Farnesina en Roma 
de época de Tiberio (siglo 
I dC.), representando la 
vida en la orilla.

Ercolano -Herculano- vista 
de las villas asomadas 
sobre la muralla-
acantilado.
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La mayoría están construidas sobre podio -o terraza natu-

ral- del mismo modo que las del interior, en realidad, nada las 

diferencia -constructivamente hablando-, salvo la disposición 

de las habitaciones y de los espacios al abierto.

La nueva costumbre que describen Mielsch o Adams de pasar 

estancias largas en lugares de costa, en ambientes más salubres 

que la hacinada ciudad de la política, ocurre en ubicaciones 

cada vez más alejadas de Roma.

Las condiciones de implantación de estas primeras villas 

son principalmente de orden topográfico, como podemos ver en 

la Villa de los Misterios en Pompeya3, la villa republicana de 

Antium4, o en la Villa de Bazzano5 y la Gruta de Tiberio6 en 

Sperlonga.

Los puntos más altos son aprovechados sin excepción. En Te-

rracina, la topografía cae al mar desde 100 metros de altura; 

al Noroeste del templo, una villa7 construida a principios del 

siglo I aC. con un podio similar al propio de Júpiter Anxur, 

contiene dos cisternas y un criptopórtico de cierre.

Según Lafon en éste área la ubicación de estas villas se 

desplaza del valle de Fondi y las colinas que lo rodean hacia 

el Sur, hacia terrenos de mayor dificultad. Y será precisamen-

te por esas dificultades topográficas, que las ubicaciones se 

aproximan cada vez más a la costa por el poco espacio disponi-

ble entre la montaña y el mar. Aparecen las primeras villas ma-

rítimas sin que se produzca ninguna revolución arquitectónica. 

El abandono del pódium para la instalación en terrazas es solo 

una adaptación a la nueva situación topográfica, y no es aun un 

signo de voluntad de ocupación de la playa, ni de intento de 

construcción sobre el mar, como sí ocurre pocos años después 

con Augusto y Tiberio en Sperlonga. 

3. 40.754002, 14.477821. https://goo.gl/maps/MS9zx

4. 41.446242, 12.621260. https://goo.gl/maps/SPiQr

5. 41.249044, 13.455114. https://goo.gl/maps/qIB5k

6. 41.250807, 13.449284. https://goo.gl/maps/LN887

7. 41.291673, 13.259700. https://goo.gl/maps/i8iPD

Planimetría general del 
complejo monumental 
de Terracina -templo de 
Giove Anxur y la villa al 
Oeste-.

Antiguas fotografías 
aéreas del Templo de 
Giove Anxur y la villa 
sobre la ciudad de 
Terracina y el mar Tirreno, 
llegada de la via Appia 
-coordenadas 41.290756, 
13.260145-.

Levantamiento del 
basamento del Templo 
de Giove Anxur debido a 
Sangallo il Giovane.
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La época imperial es un periodo de gran desarrollo de las 

villas litorales en el área del Golfo de Nápoles, y brevemente 

antes, el momento de su definitivo contacto con la orilla en el 

Lacio, lo que marcará el inicio de la evolución que se produce 

en la villa marítima.

Los años 30 aC. significan un momento de progreso técnico 

en la construcción dentro del agua por el desarrollo técnico 

alcanzado en los proyectos de los grandes puertos y otras in-

fraestructuras, que sin duda influye y repercute en las propias 

técnicas de los nuevos desarrollos de las villas marítimas.

A partir de la batalla de Actium -80 aC.- la seguridad de los 

mares y del litoral va a ser un factor determinante del éxito 

del nuevo modo de habitar la costa. Nuevas formas de navegación 

de placer, naves de menores calados y de más sencilla aproxi-

mación a la costa -más próximas a naves de recreo, barcos más 

ligeros, y sin la sofisticación posterior ni la envergadura de 

las islas flotantes debidas a Calígula halladas en el lago Nemi 

en 1950-, facilitan la ocupación de cualquier punto de la costa 

incluso sin la protección de las ciudades, y la salvaguarda con 

flotas locales, como ocurre con las islas.

Con el cambio de era, el éxito del conjunto del Golfo de 

Nápoles continúa, sobre todo el sector Noroeste, y se comien-

zan a ocupar las islas de forma habitual, incluso por parte 

del emperador, ampliándose la zona de difusión de las villas 

litorales. La época augusta será un momento de crecimiento en 

el número de villas litorales, a pesar de todas las críticas 

del final de la República y principios del Imperio, del propio 

Augusto, y cuando veremos cambiar su forma de vida.

En época de Augusto, el área del Golfo conoce una explosión 

de villas marítimas, un auténtico furor constructivo de villas 

Del final de la República al principio del Imperio

Reconstrucción del 
santuario de Terracina, F. 
J. Chaussemiche, 1903.

Patio menor -Este- de 
la Villa de los Misterios, 
Pompeya.
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de lujo. En el sector Noroeste la densidad de la construcción 

es más alta que en ningún otro lugar y empuja el avance de las 

edificaciones hacia el mismo borde marítimo.

Las razones del crecimiento cerca de Pozzuoli son las mismas 

que las de los tiempos anteriores, el termalismo o la vida so-

cial mundana, no faltos de las críticas moralistas. Sin embargo 

en este periodo ocurren algunos cambios y movimientos de pro-

piedades, no solo compra-ventas por los peligros de las guerras 

civiles –en los años 30- que modifican nombres de propietarios, 

sino también divisiones de patrimonios antiguos en unidades 

menores; la falta de espacio va a originar el apiñamiento de 

algunas zonas, la consecuente reducción de las dimensiones de 

las villas y la definitiva aproximación hacia la orilla en su 

construcción, solo unos años más tarde que en el Lacio.

En el desarrollo del área de Baia y Pozzuoli se realizan 

obras, tanto públicas -inicialmente- como privadas, que consi-

guen aumentar la superficie edificable de los suelos y, asegu-

ran y protegen con diques para las olas, prescindiéndose del 

uso agrícola y fomentándose otros usos8 marítimos.

En el área Este del Golfo, donde las densidades son meno-

res, hay un deslizamiento hacia el litoral en forma de grandes 

villas marítimas que duplican en tamaño a las antiguas villas 

del interior o litorales y a otras marítimas que se apropian de 

las murallas de las urbes y comienzan a asomarse al panorama. 

Estas grandes villas, reencontradas durante los últimos tres 

siglos en el área Sureste del Golfo -que se desarrollan en pa-

ralelo a un viñedo de calidad y dependientes aún de esta parte 

agraria-, responden a tres tipos de ubicación: acantilados, con 

barrio marítimo y compacto.

La altura de las situadas en acantilados es variable, desde 

la Villa Iovi construida en una cima a 333 m de altura snm., a 

la villa de los Papiros en Ercolano cuyas últimas excavaciones 

han determinado que se hallaba a 10 m snm. El rasgo dominante 

de las villas es el carácter panorámico en la ubicación de los 

lugares elegidos, destacando en todas ellas la presencia de 

paseos porticados paralelos a la costa, o incluso recintos al 

8. sfruttare, explotar -los frutos- del mar, en el sentido de negotium.

Planimetría general de 
los restos sumergidos del 
banco puteolano y del 
Portus Iulius -coordenadas 
40.827418, 14.093531-.

Planimetría de Ercolano y 
reconstrucción altimétrica 
de las terrazas de la Villa
dei Papiri antes de la 
erupción del Vesubio del 
79 dC.

Planta de Comparetti y 
De Petra -1883- desde 
la realizada por Weber 
-1754- de la excavación 
realizada a través de 
pozos y tuneles por los 
españoles Roque Joachin 
de Alcubierre y Pedro 
La Vega de la Villa
dei Papiri en Ercolano 
-coordenadas 40.807485, 
14.344753-.
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abierto para disfrutar del panorama de tan privilegiadas situa-

ciones. Los barrios marítimos se construyen al servicio de la 

villa, y se aprovecha la relación con el agua que permiten la 

topografía y el tipo de suelo. Y finalmente el tipo compacto, 

muy desarrollado en Baia en los primeros años debido al pro-

greso técnico del cemento, pero condenado probablemente por su 

temeridad al invadir el territorio del mar y hacer retroceder 

al agua, organiza generalmente pórticos o cuerpos de fachada 

integrados en la construcción de modo similar a los últimos 

desarrollos de Ercolano al borde del mar; un tipo de construc-

ción que prevalecerá en Baia, con poco espacio, apretándose las 

casas casi como en una ciudad.

Las islas de Campania, ocupadas por colonias, se llenan de 

villas después de los 30 aC., con la desaparición de los ataques 

de Aníbal y de la piratería y por un mayor dominio de la na-

vegación. Islas e islotes son ocupados, e incluso el emperador 

Augusto se hace construir una villa palacio que será su refu-

gio griego frente al Golfo, la Villa Jovis. El atractivo de las 

islas está no tanto en el aislamiento sino en el dominio de un 

territorio exclusivo, y a refugio del mar.

En el caso de Capri, en la zona de Campania, la variedad 

topográfica define situaciones opuestas entre sus distintas 

orientaciones, con ambientes resguardados de los vientos de 

cada estación. Las villas insulares han de ser fuertes para 

soportar los temporales de invierno, aunque su carácter es 

siempre estival y temporal, lo que justifica una construcción 

de lujo sin restricción del placer ni de las condiciones am-

bientales. La isla de Brioni en la costa Noroeste del Adriático 

croata próxima a Pula, es un ejemplo de insularidad y de ro-

manización del territorio, en donde existen varias villas –una 

de ellas, situada en la orilla oriental, del siglo I aC.-, con 

fundus agrícolas de importancia.

Cuando la situación es ante la gran playa, con terrenos más 

llanos donde no se alcanza un panorama, las villas se elevan 

en altura sobre promontorios o puntos elevados que pueden ser 

completamente artificiales. Como en Campania, la nueva moda  de 

construir villas junto al mar produce una reducción de suelos 

adecuados para construir, y ante las dos posibilidades, elevar-

se en altura o aproximarse al mar, se comienza a emplear con 

Lacus Baianus 
-coordenadas 40.819112, 
14.076375-.

Termas de Baia 
-coordenadas 40.817398, 
14.070099-.

Villa de Verige o Val 
Catena, Isla de Brioni, 
Croacia -coordenadas 
44.909863, 13.774208-.
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mayor frecuencia la segunda opción. Esto supone una clara elec-

ción de los lugares, así como un deseo de acercamiento máximo 

al mar para dominar el paisaje.

Cuando el efecto escenográfico no es suficiente por las con-

diciones de los suelos y la altura sobre el paisaje marino es 

escasa, la villa se construye sobre un podio. Cicerón la define 

como la basis villa, y generalmente adquiere una forma rectan-

gular o cuadrada. Los podios miden en torno a los 4 o 5 m, pero 

pueden ser de hasta 10 m, y en su interior se construyen cis-

ternas con criptopórticos hasta definir el perímetro interior 

y exterior de la base. Sobre ella se construye la villa como 

una villa cerrada.

La paz y la técnica traen seguridad y desarrollo en la costa 

lo que proporciona también el éxito del modelo. La elección de 

los lugares deja rasgos característicos, y a mitad del siglo I 

dC. aún no está ocupado todo el litoral, pero se han utilizado 

ya todos los tipos posibles de ubicación, en todas las distin-

tas costas. Se dan dos tendencias, por un lado densidades altas 

de villas en torno a ciudades de renombre, Formia, Baia o Mi-

seno, que conducen a formas más compactas y abiertas únicamen-

te en dirección al mar, y por el contrario, en los lugares con 

espacio disponible de densidades bajas, las formas serán más 

variadas que pueden ser abiertas a más direcciones.

Los criterios con los que se ocupa el suelo son siempre de 

orden topográfico y la diversidad ocurre en todas las zonas 

estudiadas por igual. La dispersión no parece impedir el desem-

peño del mismo papel social reuniendo en el mismo lugar y en 

una misma estación a miembros de la aristocracia romana.

Estructura de obra 
poligonal en piedra, 
cinta muraria del monte 
Circeo.

Planta de la Villa de 
Diomedes, Pompeya, 
de Pompeianarum
Antiquitatum Historia de 
G. Fiorelli, 1860 -40.752500, 
14.478950-.
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En el siglo I dC. la expansión del Imperio Romano es un 

hecho y la influencia del mundo griego y mediterráneo es ab-

sorbida por la sociedad romana desde distintos ámbitos de la 

cultura, que el propio emperador Tiberio ensalza y comparte. En 

el año 14 –en adelante por omisión dC.- Tiberio fue nombrado em-

perador tras varios años de exilio en Rodas, donde participa de 

los círculos culturales, literarios, filosóficos y astrológicos 

de esa cultura. La influencia del mundo griego se ve reflejada 

en la arquitectura que Tiberio hace construir.

Su gran legado arquitectónico está en Capri, donde constru-

ye una villa de proporciones enormes que se alza sobre el mayor 

podio habitado jamás construido, la Villa Jovis, el hogar de 

Iovi, Júpiter, el dios griego Zeus.

Si Augusto vio en Capri, un lugar griego donde pasar alguna 

estancia, para Tiberio significó el aislamiento en un reducto 

griego, pero también un refugio y una morada –palacio- a seme-

janza de los dioses; el lugar elegido por Tiberio es esencial, 

pero el argumento arquitectónico para establecer su gran man-

sión en la cima y mirando al Golfo es un emblema para la ar-

quitectura que se va a construir en adelante.

Las características de las villas de este periodo -según los 

restos arqueológicos, las representaciones pictóricas y algunos 

textos como el de Plinio el Joven sobre su villa en Laurentum-, 

cambian a partir de la época de Tiberio, haciendo surgir un 

nuevo modelo según nuevos usos, que atienden a distintas preo-

cupaciones de sus propietarios, o que coexisten con los modelos 

anteriores.

La villa del emperador sin embargo no será solo una villa 

para el otium, el placer o el retiro, más que accesoriamente, 

porque en realidad es un conjunto que representa también al 

El Alto Imperio Romano

Mapa de Capri de D. 
Studer.

Planta de la cosiddetta
Villa de Laurentum de 
Plinio el Joven -41.711352, 
12.346878-.

Visión de la Villa de 
Plinio en Laurentum de 
Haudebourt,1838.
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máximo órgano judicial y de poder, y que da cabida a una corte 

y un séquito de personas en torno al emperador.

Las superficies de estas villas –y sus fundus-, aumentan 

las construcciones y el tamaño de los elementos que la confi-

guran. Se produce un crecimiento o yuxtaposición de elementos 

que responden a las nuevas necesidades en función del tamaño 

de la propiedad.

La Villa de Posillipo es casi un festival de espacios aso-

ciados al uso del agua y al concepto del otium. Excepto el 

atrio, cuya necesidad viene siendo puesta en duda en la arqui-

tectura privada desde época republicana frente a la importancia 

del peristilo en las composiciones, el resto de elementos de 

la casa tradicional no se abandonan. Lo que sí verdaderamente 

diferencia en época imperial a las villas marítimas grandes de 

las pequeñas es el grado de multiplicación del número de uni-

dades de salas de recepción o cubicula de que disponen.

La villa de época imperial se caracteriza por la dispersión 

de las construcciones entre espacios no construidos que se de-

dican a jardines o paseos. Aparecen los espacios intermedios 

que hasta ahora no han sido contemplados en las composiciones 

del espacio habitable. En esta característica podría leerse un 

inicio o antecedente de los espacios al abierto que definiremos 

para la villa del siglo XX.

En las costas bajas, como en algunos casos que conocemos 

en el Lacio –como en el texto de Plinio el Joven o en las re-

presentaciones pictóricas tan comunes de paisajes marítimos-, 

sabemos que en el siglo I dC. se produce una aproximación al 

mar del núcleo principal, tanto mayor -hasta el contacto con la 

playa- si existe una formación rocosa en el mar, y donde otros 

elementos como pabellones o torres belvedere –Villa de Pisón en 

Ercolano o de los Papiros- que señalan espacios intermedios, 

pueden formar parte de un jardín retrasado del mar.

Lafon se trata de revitalizar el concepto de villa marítima 

en la época imperial, proponiendo un nuevo esquema no consi-

derado hasta ahora, apoyado en la variedad topográfica y en 

el acercamiento de la edificación al mar, que producirá ejes 

distintos y no únicos. Explica algunas otras formas de relación 

Planta general y por 
sectores de la Villa de 
Posillipo y parque de la 
Gaiola, Nápoles, segun 
levantamientos de 
Gunther, 1909 -en Villa 
Marítima de X. Lafon, 
2001 -coordenadas 
40.791272, 14.187094-.
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con el mar que el antiguo tipo -llamado sorrentino- no satisfa-

cía, y demuestra esa conquista del espacio al abierto y próximo 

al mar en su organización more baiana.

Los propietarios de estas villas siguen siendo miembros de 

la clase alta. Las marítimas son frecuentemente mayores en su-

perficie y calidad que las villas del interior, son más lujosas. 

La insalubridad en algunas estaciones del año en las ciudades 

hace prolongar las estancias en las villas y con ello surge 

el concepto de solatium –comodidad, y por tanto la noción de 

confort-. Los propietarios prefieren a veces sus villas de la 

costa a las del interior por el ambiente más fresco, pero tam-

bién varían los periodos de disfrute de las estancias. La villa 

marítima en época imperial, debido a las nuevas exigencias so-

ciales, debe permitir que sea habitable todo el año.

Dos progresos técnicos mejoran la habitabilidad de los edi-

ficios privados gracias a los avances técnicos debidos al gran 

desarrollo de las termas públicas, como son el calentamiento 

del espacio y el cierre de los huecos con vidrio.

En la arquitectura doméstica de época imperial los elemen-

tos de la naturaleza circundante se integran de modo habitual, 

e intervienen en el dominio y control del nuevo paisaje que se 

abre ante la villa y en la relación con el exterior, como evi-

dencia el uso de los cierres y el prospectus9.

Los casos de villas agrupadas o dispersas son distintos en-

tre sí en cuanto al establecimiento de los límites de la pri-

vacidad. En las villas agrupadas, el cierre del exterior –de 

aquello que no es la propiedad- quizá no ocurre siempre. Y en 

realidad, no se pueden confundir los pórticos de fachada con 

accesos al interior, ya que son salidas al exterior, no en-

tradas a la villa. Solo la altura del edificio hasta el agua, 

o las puertas, son los límites establecidos con el exterior. 

Las villas dispersas plantean problemas de seguridad, tras el 

abandono de los lugares en pendiente, que reduce la búsqueda 

de la protección natural debida a la altura al mar.

Los muros de cierre continuos de los recintos edificados por 

9. prospectus, de prospicĕre, mirar, ver delante, examinar

Villa Punta de Sorrento 
segun Mingazzini-Pfister, 
1946, en X. Lafon (2001) 
-coordenadas 40.634122, 
14.351846-.

Sorrento y definición de 
la parte subterranea del 
frente de acantilado en 
la villa de Agripa Postumo 
-coordenadas 40.628058, 
14.368766-.

Planta del sector en 
la bajada a la orilla 
de la Villa di Capo di 
Massa Lubrense, segun 
Mingazzini-Pfister, 1946 
-coordenadas 40.624956, 
14.342160-.

Planta del sector entre 
Punta di Sorrento y Capo 
di Massa.
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las villas suburbanas, al situarse en el borde del mar ocurren 

solo en el interior ya que en la parte anterior la propia ba-

rrera del agua10 significa un límite absoluto para las villas 

marítimas. En las costas bajas, el cierre construye un recinto 

que reúne partes irregulares del terreno donde, algunos edifi-

cios del praedium, pueden quedar incluidos en la formación de 

dicha cerca, brindando espacios intermedios porticados en su 

interior, y en la que se señala el acceso, con una puerta, que 

se significa al exterior. El núcleo principal de la villa puede 

estar elevado sobre un podio por aumentar su protección.

Ya durante el periodo final republicano, la posibilidad de 

creación de un entorno adecuado para el otium en la villa es 

una referencia para la elección de los lugares. La disposición 

estratégica en estas ubicaciones de pabellones u otros anexos 

orientados según elementos del paisaje, o los escalonamientos 

en altura de los edificios distintos en la pendiente, conti-

núan siendo formas utilizadas de relación con dicho entorno. Es 

inapelable el uso del espacio exterior al recinto en relación 

a la contemplación –visión- y la búsqueda de la mirada desde 

la villa –al mar-, incluso en los recorridos, ambulatio –pro-

menades-, viridarium, piscinae o estanques, la referencia es 

constante en disposiciones que siempre se sitúan en paralelo a 

la orilla en cada punto.

Las nuevas técnicas y esta nueva voluntad de acercamiento 

al mar introducen cambios y nuevas relaciones para la vista y 

el oído con el mar en la organización interna de las villas. 

Continúa la jerarquía espacial que ahora también es sonora y, 

sobre todo, visual, que respecto al mar se produce en términos 

de apertura o cierre del espacio con cuerpos salientes expues-

tos al mar en la fachada.

El espacio anterior al mar en época republicana es un espa-

cio vacío, no construido, con una terraza o un jardín. Las salas 

principales que en la arquitectura republicana se sitúan detrás 

de los pórticos, tienen pocos huecos y están aisladas del exte-

rior por sus columnas. En época imperial, un cuerpo frontal en 

posición casi siempre axial, contendrá el espacio socialmente 

más importante, los triclinium, que podían estar abiertos a 

10. Hacemos referencia al espacio al que llega el pescador que trepa la pared 
del acantilado de Villa Jovis según el relato de Svetonio.

Villa delle Grottacce, 
Santa Marinella, 
segun Gianfrota, 1972 
-coordenadas 42.039098, 
11.901490-.

Villa Rubino o di Cicerone, 
Formia, segun De Rossi, 
1980 -coordenadas 
41.251543, 13.600154-.

Piscina de la Villa La 
Chiesola, Nettuno,
segun Picaretta, 1987 
-coordenadas 41.420929, 
12.745025-.

Villa de Domiziano 
en el Lago di Paola, 
Sabaudia, segun Lugli 
y Jacobi, 1928, y 1936, 
-coordenadas 41.263506, 
13.041219-.

Villa La Gianola, Formia, 
segun Ciccone, 1990 
-coordenadas 41.248470, 
13.670004-.
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tres lados o podían agruparse en el primer plano varias salas 

principales o de recepción seguidas.

Este nuevo esquema modifica incluso el papel de los cuerpos 

de pórticos de fachada en algunas villas que adoptan nuevas 

conformaciones relativas al borde, reconfigurándose espacios 

más acotados al abierto.

En la arquitectura privada romana, la presencia contradic-

toria del mar de nuevo es buscada como elemento extraño, que 

produce especialización en los espacios que lo contemplan, y 

la sorpresa de la visión del mar será alcanzada tras el reco-

rrido desde la entrada hasta el triclinium. La búsqueda de los 

puntos de vista múltiples sobre varias terrazas se produce con 

frecuencia en las costas rocosas, expresado en la búsqueda de 

articulaciones con el suelo, que multiplican las vistas del 

horizonte. Los cambios de nivel favorecen las vistas al mar 

sobre planos anteriores y el modo de ocultar la vista directa 

al exterior con la obturación del paso al pórtico de la terraza 

es una modificación final de época imperial. Aquí se inicia el 

concepto del espacio al abierto, un espacio sin límite visual 

y orientado al mar.

Lo más importante es el hecho de que el mar está concebido 

como un objeto al que mirar –prospectus, el horizonte- desde 

lejos, no como una realidad en la que se vive. La villa marí-

tima ahora es ya como una cámara fotográfica desde la que ver 

el mar, desde ángulos diversos y a distancias variadas, con-

trolados para la seguridad y confort del propietario con el uso 

de los medios, y es así como la villa adquiere una sensación 

de amplitud y libertad. Son por tanto inapelables en la villa 

marítima la vinculación del edificio y sus anexos a la presen-

cia del mar como parte de su paisaje, así como su unión con la 

topografía, y una inseparable referencia a la mirada desde el 

edificio; los signos más evidentes de esta vinculación al suelo 

por la mirada son verificables en sus formas en planta y en sus 

secciones verticales en relación al agua.

Los textos o epístolas de Plinio, desde su descubrimiento 

en el Renacimiento, nos aportan interesantes datos sobre sus 

propias villas y las de otros, como sin duda lo hizo durante 

su tiempo, y sirven como base precisa, a muchos historiadores, 

Interpretación de Leon 
Krier de la Villa Laurentina 
de Plinio el Joven -en J. 
S. Ackerman, 1997, y en 
oppositions 24, 1982-.

Villa Jovis, vista 
reconstructiva de la 
fachada Sur, S. Zagoskin, 
final de los años treinta 
del siglo XX, -en C. Krause, 
2005-.
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arqueólogos y arquitectos, para el conocimiento sobre la villa 

marítima de época imperial.

La villa marítima que presenta Plinio es un lugar de re-

cogimiento intelectual, donde el aislamiento y el ambiente de 

lujo se compatibiliza con la idea de otium, con el espacio del 

recreo –ocio-, pensada como lugar para el retiro del dominus,

para el paseo, el estudio, la pesca y para el disfrute del 

entorno en el fundus, y sin ocuparse del negotium que aunque 

exista se omite en su descripción. El deseo de los propietarios 

de estas villas a final del siglo I y II dC. es beneficiarse de 

la calma que se consigue con el alejamiento en la villa, lejos 

de la ciudad, y por la calidad del paisaje, lo que coincide con 

el amenitas.

Paisaje marítimo, casa 
della Fontana Piccola, 
Pompeya.
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La Edad del Hormigón
Past and Future of a Timeless Material

La villa marítima imperial de Anzio surge sobre el acanti-

lado superpuesta sobre al menos otras dos villas poco conoci-

das de época tardo republicana situadas en su zona Sur, cuyos 

restos se encuentran literalmente debajo del amplio arco de 

circunferencia y detrás de la cuerda1 en que se apoya.

En realidad existen hasta cinco villas del periodo final de 

la república a lo largo de un tramo de la línea costera de 600 

m., siendo su característica principal el aislamiento respecto 

de las otras y del propio exterior. Las villas marítimas de épo-

ca republicana no eran muy distintas de las villas suburbanas, 

encerradas sobre sí mismas e invertidas de frente al mar2, a 

menudo extramuros del recinto de una población costera.

Según Lafon, entre 150 y 100 aC. se dan incluso dos fases 

republicanas distintas en la que llamaremos villa A. Mielsch3

la sitúa al final de la epoca tardo republicana, aunque tam-

bién la considera relacionada desde su construccion con el mar, 

sobresaliendo en su parte central, de lo que no se conocen da-

tos fiables, si bien es verdad que existen aun restos de una 

escalera que desciende cortando la pared rocosa, en su lado 

Noroeste, que hace suponer una bajada al mar desde la casa, 

aunque por su dirección hace dudar sobre la epoca y momento del 

edificio en que se construyó4.

1 Cuerda, (Del lat. chorda, y este del gr. χορδή). 1. f. Geom. Segmento de 
recta entre dos puntos de un arco. (recuerda a la cuerda que habría de tener 
un arco para poder lanzar una flecha con la tensión producida entre ambos 
al estirarlos en direcciones opuestas) f. Topogr. Cordel que se utiliza en 
las medidas topográficas. También 24. f. pl. Mar. Maderos derechos que van 
endentados con los baos y latas de popa a proa por su medio, y en ellos es-
triban los puntales de las cubiertas.

2. Lafon (2001), pág. 79.

3. Mielsch (1999), pág. 53.

4. Es un tipo de operación en la roca que reconocemos en las grandes villas 
con descenso a los ninfeos a ras de agua del área de Sorrento durante el 
Alto Imperio.

Antium
La villa aislada republicana sobre el 
acantilado

Fotografía aérea de 
Anzio, con las ruinas de 
las villas republicanas e 
imperial señalizadas en 
azul y rojo.
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Responde a un tipo de villa cerrada e introvertida que solo 

se asoma al borde marítimo por un lado del perímetro regu-

lar cerrado que la define. El acantilado, actualmente de unos 

15 m., actúa de defensa ante las olas, constituyendo un podio 

natural que solo regulariza el área ocupada por la casa. Su 

presencia sitúa en el Latium la existencia de estas primeras 

villas marítimas asociadas a pequeñas ciudades o colonias de 

fundación otras veces. Villa suburbana y construcción aislada, 

de la que desconocemos su parte agrícola5, pero que inicia el 

habitar al borde del mar en esta estratéguca ciudad de Antium.

Al Norte del faro actual, la villa A, que se supone simi-

lar a la llamada casa del Fauno de Pompeya, comparte con ella 

los pórticos en el borde del recinto -en nuestro caso maríti-

mo-, aunque con una proporción aparentemente inversa entre sus 

atrios. De entre todos los restos republicanos se reconocen 

también, al Sureste del mismo faro, los de la llamada villa 

B, situada sobre la parte alta del antiguo puerto volcso y en 

paralelo a una rampa de descenso a él. En la base de la villa 

B se organizan los espacios portuarios en paralelo a este des-

censo topográfico, pero en su parte superior podemos suponerla 

orientada al puerto a Sureste -ortogonalmente a la villa A- 

pero asomada también –como ella- del lado contrario del cabo 

al Suroeste.

Ambas villas tienen una escala topográfica distinta de la 

de la villa imperial, que es capaz de fabricar toda una es-

cena en arco ante el paso del cabo, separando así en dos la 

fachada de la villa con su frente desaparecido, y la del puerto 

de Anzio, dando mayor importancia a la villa y dotándola de su 

carácter representativo.

Entre el muro de inicio de la rampa de bajada al agua -donde 

se dibujan los arcos cerrados y semienterrados a otro nivel de 

las cantinas que abrían sobre dicha rampa- y los restos de los 

muros que enmarcan el mar en tres tramos iguales6 -cuando se 

asciende por la vía della Fanciulla d Ánzio-, se formaliza una 

retícula de muros paralelos que responden a un edificio situado 

en la parte alta de los mismos, siendo los intersticios de su 

inserción en el terreno el espacio de su nivel de bodegas.

5. No se conoce si esta sería marítima también –piscinai- o si estaría en la 
parte posterior de la villa. 

6. Casa Berlingueri Bonet

Superposición de los 
muros de la villa Imperial 
sobre los muros y suelos 
de mosaico de la villa 
republicana A, de Piconi.

Suelos de mosaico de 
la villa republicana 
interrumpidos por los 
arranques de los muros 
de epoca imperial.
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No reconocemos los espacios que asoman al paisaje marítimo 

solo los restos de algunas partes de su basamento, mientras que 

casi han desaparecido los muros que los definían, demolidos o 

recortados hasta el arranque de los nuevos muros, para hacer 

sitio a la fundación de las construcciones de época imperial 

desde ese nuevo nivel.

Las villas marítimas de este periodo republicano son villas 

aisladas, próximas al recinto amurallado de la urbe, pero cer-

radas en sí mismas que, situadas al borde mismo del acantilado, 

con fachada sobre el mar. La villa A tiene un amplio espacio 

porticado, aquí asomado al mar y no al Vesubio, cuyas trazas 

se destruyeron con un derrumbe7. La villa conectaba varios am-

bientes a través de éste pórtico en su fachada Suroeste, aunque 

no se sabe su longitud exacta porque queda interrumpida en la 

parte Norte junto a la escalera mencionada de bajada al mar por 

muros y pavimentos de épocas posteriores. Su crujía de 5 m. está 

definida por las bases de columnas dispuestas cada 5,50 m. que 

le permiten abrirse al exterior, al panorama.

Del lado anterior del muro curvo hay vestigios de una crujía 

de al menos 6,50 metros de fondo, con espacios intercomunicados 

entre sí y con el exterior por el lado opuesto al pórtico, a 

través siempre de espacios abiertos de suelo a techo, únicos o 

en sucesión a un peristilo interior.

La parte anterior de la villa A organiza una serie de espa-

cios laterales y adelantados a su pórtico, respondiendo a una 

organización axial del espacio, que inicia en el impluvium. Los 

restos de mosaicos y muros republicanos no nos permiten conocer 

la dimensión del patio al abierto y probablemente porticado -o 

peristilo-, alrededor de un jardín, quizá abriéndose y asomán-

dose hacia el mar8.

Las villas en época republicana se caracterizan por la or-

ganización axial y la apertura central, y la definición de una 

plataforma que nivela todos los espacios habitables, por lo que 

el cierre a los lados no hace sino definir los bordes de esa 

plataforma que define la villa y su apertura al mar.

7. Documentado por Luciano Piconi

8. Utzon Porto Petro

Mapa de la orilla de Anzio 
del Puerto a Neptuno, de 
G. B. Rasi, 1832.

Planta de la Villa Imperial 
de Anzio y restos de las 
villas republicanas, segun 
Moricone-Matini-Scrinari,
en X. Lafon (2001).
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El temor a una invasión de Aníbal por mar hace que Roma 

impulse la ocupación de la costa por cuestiones defensivas, to-

mando inicialmente la forma de colonias marítimas, muchas veces 

ocupadas por miembros de las antiguas legiones a los que se les 

otorgaban tierras. Es una cuestión de estado, de expansión y 

afianzamiento del territorio, debido también a la inseguridad 

de la costa por las incursiones piratas tras la guerra, y por 

tanto de traslado de población y de búsqueda de recursos en la 

naturaleza para construcción de las propiedades.

Las primeras villas privadas que se instalan como villas 

suburbanas a las poblaciones así creadas o a actividades por-

tuarias, existirán en ese ambiente expuesto. Así, uno de los 

primeros tipos de villa al borde del mar que se reconoce de 

epoca romana es el que se encuentra en el exterior de algunas 

ciudades litorales amuralladas. Las incursiones piratas desde 

la costa del siglo II impiden otra cosa que no sean ciudades o 

castros, y las pocas villas aisladas se situan próximas a estas 

urbes.

Estas primeras villas, próximas a centros urbanos son pura-

mente marítimas con espacios de habitables de lujo. La mayoría 

están construidas sobre podio del mismo modo que las del in-

terior, en realidad, nada las diferencia -constructivamente 

hablando-, salvo la organización de las habitaciones que ale-

jada de la pura casa italiana dispone de atrio con impluvium,

y el comienzo del rasgo de originalidad en el uso del borde 

al mar. Las condiciones de implantación de estas villas serán 

principalmente de orden topográfico de Sur a Norte del Tirreno. 

En el siglo II aC. son de mencionar la Villa de los Misterios 

en Pompeya o la Villa de Antium.

La Villa de los Misterios, tan conocida por el descubrimien-

to de las pinturas de los mitos dionisiacos, introduce dos 

Pompeya
Villa de los Misterios y Villa de Diomedes

Via dei Sepolcri y puerta 
de Ercolano, con las 
villas de los Misterios y 
de Diomedes, segun 
Ackerman.

Templo Griego y Propiléo 
del Foro Triangular, Paul-
Émile Bonnet, 1859, tinta 
china y acuarela. Vista 
desde Pompeya del mar 
en el golfo. En «Pompei
e gli architetti francesi 
dell’ottocento», 1981.
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temas fundamentales, el uso del podio y su orientación al mar. 

Construida sobre una ladera en pendiente hacia el mar, fabrica 

un basamento sobre el que se alza el espacio habitable. Un 

ejemplo claro y muy concreto de lo que constituye el podio, la 

basis villae ciceroniana.

La villa sufre varias modificaciones a lo largo del tiempo, 

ampliaciones en su mayor parte, o correcciones desde otras de 

disposiciones previas, desde sus inicios en el siglo II aC. 

hasta el final de los días de sus habitantes, durante los que 

estuvo inmersa en algunos trabajos de reestructuración, hasta 

ser cubierta por la lava del Vesubio en 79 dC.

La villa, según Mielsch, surge sobre un podio artificial –a 

diferencia del podio natural de Antium-, que eleva la construc-

ción por el lado Oeste desde una ladera de fuerte pendiente 

hacia el mar1. La casa se orienta, como la mayoría de las del 

sector Noroeste de Pompeya, hacia el Golfo de Nápoles. Su acceso 

por el lado Nordeste, a otro nivel, explica una topografía en 

descenso y la necesidad de crear una plataforma de nivelación 

que la levanta del suelo.

Inicialmente era una casa amplia y bien aireada, con la 

estancia principal o tablinium en el centro y los cubiculum

alrededor del atrio. La parte no ocupada de la terraza permite 

gozar de un panorama desde el interior precedido de un pórtico 

continuo.

El suelo natural, accesible a través de una escalera que en 

su cara Norte da también acceso al criptopórtico, permitía la 

estancia en un antro en los días más calurosos del verano.

Con la posterior ampliación y modificación de época augusta 

se crea un perímetro más rico en una organización que reconfi-

gura y multiplica, por subdivisión de partes estructurales, en 

espacios más controlados en relación a las vistas y probable-

mente al clima, para lo que utiliza el espacio del pórtico como 

un filtro2 espacial más especializado.

1. La via dei Sepolcri, entendida Pompeya como una ciudad cerrada en un re-
cinto amurallado y contra el acantilado de su costa, desciende suave hacia 
la orilla desde la Porta di Ercolano en su recorrido entre ambas villas.

2. Quizá de esta evolución –invertida-, y subconscientemente, proceda el 

Villa de los Misterios, 
patio tetrástilo del sector 
Sureste.

Plantas de la Villa de los 
Misterios, etapa inicial y 
final de la construcción 
segun d’Arms 1979, 
en X. Lafon (2001) 
-coordenadas 40.754063, 
14.477781-.
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Para ello se añade una exedra cubierta delante del antiguo 

tablinium -que se verá transformado en una sala con unas bellí-

simas pinturas sobre fondo negro de tercer estilo sin función 

representativa-, y se cierran algunos espacios del pórtico con 

varias estancias con ventanas –casi pabellones- en los vértices 

que dejan espacios al abierto sobre la plataforma, como el die-

tae de final del pórtico Norte, o pequeños tramos de pórticos 

reconfigurados3 en los extremos al Oeste. El cuerpo anterior 

de la exedra se construye adelantado y abierto a los tres la-

dos del panorama4, es un lugar desde el que se disfruta de las 

vistas del paisaje y del viridarium sobre el podio, un nuevo 

triclinium. Los espacios exteriores se especializan, más abier-

tos o cerrados, simples filtros de sombra o lugares de reposo 

y aislamiento abiertos visualmente a una o varias direcciones 

y a la brisa.

Hasta el siglo I dC. el espacio del borde solo disponía de 

cierta claridad, el vidrio opaco impedía la visión hacia el 

exterior y obligaba al movimiento de los marcos. El desarrollo 

en el vidrio5 permite en estos espacios una mayor visión del 

exterior y entrada de luz, impide el paso del viento y permiten 

aumentar la temperatura del interior por efecto invernadero.

Es razonable pensar que el inicial uso agricola deja de 

tener tanto peso en la vida de la villa aislada para, con el 

tiempo, ser desplazados de lugar y sus espacios reocupados por 

otros al servicio de los espacios de representacion social.

En la mayoria de estos planos, cartes ou plan de Pompei de 

viajeros y estudiosos, se dibuja una ciudad que se situa en una 

costa alta asomada sobre un acantilado amurallado –que hoy po-

demos ver en la fachada Suroeste de la ciudad- entonces asomado 

al mar. Para entender el sesgo de la calle hay que suponer que 

la villa de Diomedes existía antes que la calzada de conexión 

con Ercolano fuera construida. La calle recorta la ladera para 

aproximarse a la orilla y secciona, literalmente, el atrio de 

concepto de «fachada gorda» de Clotet y Tusquets utilizado en la terraza-
fachada de la casa de Pantelleria.

3. Dejará de ser un deambulacro continuo alrededor de la villa.

4. Como la Villa en Laurentum  de Plinio el Joven.

5. Técnica que, según Lafon, surge durante el Alto Imperio y gracias al de-
sarrollo en los tubos de calentamiento de vidrio para las termas.

Atrio de acceso a los 
cubiculum de la villa de 
los Misterios.

Planta de la Villa de 
Diomedes de A. Mau, 
en Pompey, Its Life and 
Art, 1899 -coordenadas 
40.752488, 14.478824-.
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ingreso y la entrada a la villa se desplazan lateralmente –a 

donde es viable desde su organización planimétrica y sobre todo 

topográfica inicial-, y se realizan una serie de alteraciones 

con desplazamientos axiales y un desarrollo en descenso de sumo 

interés, ortogonalmente a la pendiente de la ladera que busca 

una relación más directa con la orilla.

Y si la villa de los Misterios es un ejemplo claro de uti-

lización del podio, la villa de Diomedes lo es además de una 

evolución en la tipología de la villa por la topografía, que da 

lugar al uso de la sección vertical a través de una gran terra-

za construida a base de criptopórticos que soportan el empuje 

del terreno. 

La regla vitrubiana que prescribe que el acceso a las vi-

llas debe ser primero al peristilo y despues al atrio –como 

en la villa de los Misterios-, aquí se había invertido -con el 

seccionamiento que produce el trazado de la nueva vía-, y es la 

razón de que la habitación principal esté en el peristilo del 

nuevo acceso. El nucleo inicial de la villa, del siglo II aC. 

dispone a los lados del peristilo las habitaciones del propie-

tario, una de las cuales, emergente sobre la fachada Sureste 

con una forma de herradura en planta, dispone de una estancia 

de reposo en abside con lavabo y antecámara de entrada. Este 

cuerpo se abre con tres grandes ventanas al panorama del monte 

de Stabia, al mar y a la ladera donde se alza Pompeya. 

La planta inferior es el basamento que construye un gran 

criptopórtico de dos crujías que salva un abrupto desnivel, se 

destina al servicio, con habitaciones y almacenes. En la plan-

ta alta, la villa, debido a un corte por el paso de la calle, 

reorganiza su parte central desde el tablinium -que abre sobre 

el peristilo- y da paso a una sala longitudinal porticada –ini-

cialmente un pórtico- que cierra espacios en ambos extremos 

Noroeste y Sureste, y dispone –en el eje del jardín- un último 

cuerpo adelantado que se asoma a tres lados6 al panorama. Un 

complejo sistema de articulaciones espaciales en dos direccio-

nes producen una compleja relación asimétrica de espacios entre 

los dos niveles.

6. Artificio que recuerda la villa de Laurentum de Plinio que mira a tres 
mares.

Sección de la Villa de 
Diomedes, por A. Mau, 
1899.

Fotografías de G. Sommer 
de la Villa de Diomedes, 
Pompeya

Planta de Pompeya de 
De La Vega, 1800. 
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Dos habitaciones disponen de decoración pictórica en sus 

paredes del llamado segundo estilo pompeyano además del fresco 

en la pared -que corta la calle- del antiguo atrio, donde se 

dispuso un luminoso baño de agua fría en la pared que define 

el ángulo. El baño dispone de todos los elementos, apodyterium, 

caldarium y tepidarium, entre la habitación principal y el baño 

de agua fría, alimentados desde la cocina, junto a la cisterna, 

en este caso en el ángulo de la casa. Estas pinturas y el ca-

rácter del aparejo revelan una epoca anterior a Augusto en sus 

intervenciones finales.

El jardín, en el nivel inferior, esta rodeado de un pórtico 

de cuatro lados cubierto y un ambulatio con salida al mar, fa-

bricando un espacio a cubierto, abierto y ventilado, y en los 

extremos de su lado meridional se abren como brazos dos cuerpos 

sobre los que se elevan dos torres belvedere que disfrutan del 

panorama del golfo.

Ambas villas demuestran un alto grado de sofisticación en 

la concepción de los espacios y su relacion con el entorno. 

Los modos en que evolucionan sus respectivas fachadas al mar 

muestran un interés por el uso de los espacios al aire libre, 

y una aproximación de estos espacios hacia el paisaje marítimo. 

Las operaciones realizadas en sus fachadas ponen de manifies-

to el mayor interés en época imperial por las vistas hacia el 

mar y por el control de espacios que favorecen el disfrute del 

otium. El uso de la topografía en ambas villas, como herra-

mienta de adecuación y relación física con el suelo, muestran 

en cada caso concreto la valoración del espacio al abierto en 

este ambiente marítimo.

Villa de Diomedes, 
dibujo de la decoración 
pictórica del muro 
del baño de la 
casa resultante del 
seccionamiento por 
el paso de la calzada. 
De Cooke, en Pompeii
illustrated,1826.

Las espléndidas pinturas 
de los mitos dionisiacos 
de Villa de los Misterios.
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En la sociedad republicana de final del siglo II o princi-

pios del I aC. predominan las villas de tipo agrupado, concen-

trándose en los espacios topográficamente aptos, dado el alto 

coste que supone la construcción de los podios.

La topografía cambiante y la necesaria adaptación de los 

edificios al suelo va a producir nuevos modelos, con núcleos 

distintos articulados y no compactos que permiten la diferen-

ciación de la visión. Ejemplos del mismo periodo republicano 

son las villas que se construyen próximas a Sperlonga como la 

Villa de Tiberio en Bazzano, o la famosa Villa de la Gruta de 

Tiberio. La disposición en terrazas adaptándose a la pendiente 

produce esta dispersión del edificio en núcleos diferenciados, 

facilitando el ajuste de la villa al suelo donde se ubica y 

rentabilizando las vistas.

La posición de la Villa de Bazzano es complicada, a 27 m. 

de altura respecto al mar, y a una distancia en horizontal de 

70 m., con una playa estrecha y reducida y un arroyo que dis-

curre entre la composición, en una fuerte topografía en des-

censo al agua. Los pocos restos conservados ocupan una terraza 

irregular por encima de la calzada, situada poco antes de la 

llegada de la ladera a la playa. En la parte alta, a resguardo 

de una roca que se eleva en la parte Noroeste, tres bandas de 

espacios paralelos entre sí ocupan el espacio disponible hasta 

el arroyo. Contra la roca y antes de llegar al arroyo existió 

un espacio vacío que formalizaba un patio en torno al que se 

construye el edificio, y en fachada una sucesión de pórticos en 

descenso, abiertos al mar, se sitúan en el margen Sur de una 

plataforma, parte natural y parte construida, que extiende el 

viridarium por la parte Norte. En su lado Sur, un pórtico ar-

ticula el acceso y el contacto con el mar, delimitando con su 

fachada un recinto definido sobre la plataforma y desde cuyo 

límite, un puente cruza sobre la vía e inicia el descenso de 

La aproximación a la orilla
Las villas de Tiberio en Sperlonga

Vista de la rampa de 
bajada a la playa de la 
villa de Bazzano. 

Villa de Bazzano o 
villa de Sperlonga 
segun H. Mielsch, 1987. 
-coordenadas 41.249076, 
13.454729-



154  



1. ANTECEDENTES: La aproximación a la orilla, las villas de Tiberio en Sperlonga 155

una rampa que atraviesa el desnivel casi hasta la orilla aun 

hoy reconocible.

Se produce una clara aproximación de las construcciones al 

mar por la escasez de una superficie horizontal útil y alejada 

de la sombra del monte y del pliegue topográfico que conforma 

el cabo, a resguardo del viento del Noroeste. Aún no vemos un 

deseo de acercamiento de la villa al mar respecto de las vi-

llas litorales, excepto en el uso de la playa y del resto de 

los elementos marítimos, lo que puede ser considerado de época 

posterior.

En la playa, un último pórtico organiza un recorrido cu-

bierto hasta el extremo contrario a su entrada, desde donde 

llega la rampa hasta un embarcadero. Sin embargo la villa no 

disponía de pesquería anterior al 75 aC., cuando tras su inven-

ción comienza a difundirse esta costumbre romana, pero podía 

disponer de una parte agrícola en la zona alta del recinto. El 

propósito de esta villa en tan compleja situación no es solo 

el cultivo sino el placer1 del panorama de la orilla, con el 

arroyo y el mar. Con esta villa, un gran complejo de 150x150 m. 

de superficie, se inicia un cambio en el modo de incorporar la 

topografía al proyecto, en la atención a la conformación de un 

paisaje, e insertando la construcción de modo que permita la 

máxima percepción del horizonte, el pleno gozo.

Según Mielsch, Sperlonga demuestra que el concepto de in-

troducción del paisaje en la villa está relacionado directa-

mente, o quizá sea el origen, de las pinturas parietales de esa 

misma época, –como algunas conservadas en Pompeya- en las que 

son representados paisajes de orillas rocosas con edificios de 

grandes patios y espacios al abierto porticados que extienden 

mas allá sus percepciones.

Las villas con núcleos dispersos aparecen excepcionalmente 

a partir de final del siglo I aC., conservándose sólo en las 

villas menores la sucesión de atrio y peristilo, colocados or-

togonalmente, mientras que en las villas más grandes se intro-

duce el concepto de habitar el paisaje con la modificación del 

uso del suelo como espacio para el otium.

1. Mielsch, pag. 48, sobre el otium.

Fotografía aérea de las 
dos villas de Sperlonga, 
al Noroeste la Villa de 
la Gruta de Tiberio, y 
al Sureste la Villa de 
Bazzano.

Pintura parietal con villas 
marítimas y escenas de 
orilla en Pompeya.
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La excepcionalidad en la Villa de la Gruta de Tiberio está 

en la relación con la playa, en una situación opuesta a cual-

quiera de las anteriores conocidas, por tener que defenderse 

de la fuerza del viento del Noroeste. Ante la presencia de la 

gruta llamada de Tiberio –descrita en los pasajes que narran 

sus biógrafos (Svetonio (Vida de Tiberio, 39) y Tacito (An. IV, 

58-59) en este preciso lugar-, se construye una gran villa donde 

se acondiciona la caverna natural como ninfeo, disponiéndose 

cuatro escenas escultóricas de la epopeya homérica. 

Si la villa de Bazzano hace propio el espacio en el que se 

inserta, la villa de la Gruta va más allá fabricando incluso, y 

por primera vez, una orilla propia. Lo más importante que re-

presenta la villa de Sperlonga es la ocupación de dicha orilla, 

con el núcleo principal situado a lo largo de la misma, sin 

podio, a base de terrazas. Se construye deliberadamente en con-

tacto directo con la playa -aun no con el agua-, pues sin duda 

la caverna natural existiría desde tiempos anteriores horadada 

naturalmente por efecto del batir de las olas con años de per-

sistentes vientos de Noroeste. La existencia de la caverna pudo 

ser lo que produjo esa traslación hacia el mar convirtiéndola 

en la primera villa verdaderamente marítima.

Su primer vinculo con el lugar es topográfico, arquitec-

tura y naturaleza se hacen complementarias. La ubicación aquí 

es algo distinta de la de Bazzano en el lado Sur, aunque tam-

bién se sitúa como aquella entre el monte que forma el cabo y 

otro arroyo que delimita el cambio de ladera más al Norte. Los 

vientos y la ubicación -en altura o junto al acontecimiento de 

la gruta- las hacen responder de forma distinta. La villa de 

Sperlonga, construida contra la ladera de un monte que entra en 

el mar tras muchos kilómetros de tierras llanas al Norte -tras 

el Circeo y Fondi-, se coloca buscando la espalda del monte, y 

en ortogonal a su pendiente. Su planta, mayor que la de Bazza-

no, 650 x 300 m, se organiza en torno a un gran peristilo con 

funciones de viridarium, con habitaciones a su alrededor de 

crujías completamente diferenciadas. A Norte y Oeste dos lados 

distintos que abren hacia la ladera del monte y el peristilo.

En el lado Sur -donde permanecen los restos fechados en la 

época más antigua-, como buscando el sol, dos terrazas a dis-

tinto nivel definen el cuarto lado del vacío del peristilo. 

Plano de situación de 
la Villa de la Gruta de 
Tiberio en la playa de 
Sperlonga de Fasolo, 
1956, en Mielsch 1987 
-coordenadas 41.250533, 
13.449743-

Disposición de los grupos 
mitológicos en el interior 
de la Gruta de Tiberio en 
Sperlonga, segun Mielsch.

Vista desde la carretera 
hacia el mar con las 
pesquerias.

Plano de la gruta 
triclinium con las piscinas 
de Jacobi, 1963, en Lafon 
2001.
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Del lado Sur se asoma al mar desde espacios encadenados por un 

corredor a otro nivel que extiende la fachada hacia el Este ce-

rrando el volumen contra la roca. Desde la fachada Sur se ini-

cia el descenso hacia el agua por medio de una rampa en zigzag 

por un suave deambulacro y a resguardo de elementos porticados 

que se disponen en varias terrazas.

Un dique en paralelo al edificio cierra la última terraza 

que da acceso a la playa. En un elaborado juego de articula-

ciones entre varios vasos de piscinas que se construyen por 

diques dentro del agua alrededor de la cueva, se prepara toda 

una escenografía adecuada a la presencia de la mítica cueva.

La villa de Bazzano, del otro lado del cabo, explica quizá 

ese proceso gradual de la villa litoral a la marítima, pues 

ubicada junto a la playa, a excepción del último pórtico, pro-

bablemente de epoca imperial, no tiene aún otros elementos de 

contacto con el agua, aunque la rampa le permite un acceso a 

la orilla.

La ausencia inicial de elementos construidos en el agua de 

época republicana en ambas villas, que serán tan frecuentes 

con posterioridad, apoya la hipótesis de que es la topografía 

más que una voluntad de meterse en el mar, el factor que ex-

plica las primeras villas marítimas del Latium meridional, que 

aún mantienen su función agrícola –y de algún modo fructuaria-

junto a la residencial.

Generalmente, durante el periodo del 50 aC. al 30 dC., las 

villas situadas en proximidad al agua conocen un desarrollo 

hacia el mar, mientras que las colocadas en la zona retrasada 

son muchas veces abandonadas, y otras nuevas aparecen en las 

orillas tirrenas con una clara preferencia por la proximidad al 

mar en la sociedad de comienzo del Alto Imperio. 

En este periodo es cuando la villa de la Gruta equipa sun-

tuosamente la cueva, construye bellísimos estanques y zonas de 

pesca y paseo, permitiendo que el agua del mar penetre hasta 

el fondo, pero fabricando rompientes y canales ante el ninfeo

que organizan distintos espacios de estancia para múltiples 

comensales.

Planta de la Villa de 
la Gruta de Tiberio, 
a partir de De Rossi 
1980, en Lafon (2001) 
-coordenadas 41.250533, 
13.449743-.

Vista desde el interior de 
la Gruta de Tiberio en 
Sperlonga hacia el mar.
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En las supuestas cartas del emperador Tiberio desde Capri, 

isla heredada de su antecesor Augusto, Tiberio, por la pluma 

de Amedeo Maiuri1, irá poniendo en valor las distintas partes 

reconocidas de lo que hoy son los restos varios edificios, al-

gunos por él construidos, o modificados y ampliados desde los 

de Cayo Octavio Augusto.

El erudito en historia y arqueología romana, siendo un es-

tudioso de los textos griegos y latinos, escribe estas “Cartas 

de Tiberio desde Capri”, argumentando en base a acontecimientos 

reales de su vida y de la de su antecesor Augusto, con refe-

rencias y datos físicamente comprobables de la arquitectura, 

del modo de vida imperial y del rastro dejado por Tiberio en 

Capri, desde las voces de biógrafos e historiadores antiguos. 

Un Tiberio al que Maiuri supone hablando consigo mismo, pero no 

colocándose en el lugar del buscador de piedras antiguas, sino 

como un secretario de su cancelleria imperiale2, que acompa-

ña al sometido voluntariamente a exilio, en esta Villae Iove,

donde queda confinado durante diez años y hasta su muerte en 

marzo del 37 dC.

Se hace referencia a un emperador con claras dotes para es-

tablecer espacios y para reconocer la belleza de los lugares. 

En las cartas se mezcla esa sensibilidad del emperador Tiberio 

por los lugares y por las construcciones –con palabras que ha-

cen que tome sentido la idea misma del paisaje-, a través de 

pasajes sobre la isla, con acontecimientos o situaciones, a ve-

ces pavorosas, realmente acaecidas en la isla de Capri. Maiuri 

recurre a los sucesos biografiados en los textos de Tácito y 

Svetonio que, aunque ausentes, en una sucesión de acontecimien-

tos históricos, dibujan y procuran situaciones adecuadas para 

hacer hablar de arquitectura y paisaje a Tiberio.

1. Lettere di Tiberio da Capri, Amedeo Maiuri (1961).

2. Ibidem.

Mirando a Roma desde el Olimpo
La Villa Iovis

Fotografías de la fachada 
Sur de Villa Jovis desde la 
«Torre de Tiberio» de G. 
Brogi (1822-1881) y vista 
del «Monte Solaro da 
Tiberio» de G. Sommer 
(1834-1914).
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La villa Iovis, construida desde tiempo de Augusto, se alza 

rematando el costado de una ladera orientada a Suroeste donde 

se inserta su volumen, que de la otra vertiente salta3 sobre el 

mar tras fabricar una cornisa. Con una enorme fachada a la la-

dera suroriental y más contenida hacia el mar, la villa permite 

al emperador asomarse a los paisajes campestres de Anacapri, 

al situarse a caballo de una cima, frente al Monte Solaro y al 

panorama marítimo de la costa del Golfo de Nápoles y la bahía 

de Salerno, desde el extremo Nordeste de la isla y enfrente de 

la Punta Campanella. Posición dominante en situación de total 

aislamiento, aunque las señales luminosas de faros o vigías, 

finalmente impedían esa incomunicación con las noticias de y 

a Roma.

Para su comprensión hemos de entender cómo es su plano del 

suelo, la definición de la orografía donde se ubica, la forma 

que describe su topografía. Quizá basta observar las seccio-

nes que existen de los distintos levantamientos arqueológicos, 

verticales y horizontales, de las uniones del suelo con el edi-

ficio, para entender el modo en que la villa se asienta en la 

cumbre de la ladera. Desde el mar contemplamos el teatro na-

tural que supone la formación rocosa de la ladera, desde cuya 

cresta la villa se asoma sobre la isla al Suroeste y al mar por 

el Nordeste del otro lado, ocupando el borde del abismo. Una 

posición absolutamente única, que hubiera merecido el hogar de 

cualquiera de las doce divinidades romanas4. Aunque por su po-

sición y el concepto que desarrolla sobre la montaña, mirando 

a dos lados, podría haber sido la morada de Ianus5, Júpiter, la 

deidad suprema de la tríada capitolina, Jove o Iovis, a la que 

se dedicase este palacio imperial.

Villa Jovis fue construida con un plan muy preciso6 que hubo 

3. El Salto de Tiberio.

4. El sistema no se diferencia mucho del que veinte siglos después previera 
Libera, o Malaparte, como se prefiera. Montada sobre la colina, ocupando el 
borde hasta completar su forma -como una gran ballena que subiendo, montara 
y cayera sobre una ola-, es edificio y final de la montaña.

5. Jano (en latín Janus, Ianus) es, en la mitología romana que tenía dos 
caras mirando hacia ambos lados de su perfil, padre de Fondus. Jano era el 
dios de las puertas, los comienzos y los finales. Por eso le fue consagrado 
el primer mes del año (que en español pasó del latín Ianuarius a Janeiro y 
Janero y de ahí derivó a enero). Jano no tiene equivalente en la mitología 
griega.

6. Clemens Krause, Villa Jovis, Ĺ edificio residenziale. (2005).

Secciones E-W y N-S de la 
Villa Jovis segun A. Maiuri, 
1934.

Reconstrucciones de la 
Villa Jovis. Vistas desde 
el Sureste y el Suroeste, 
de C. Weichardt, 1900, 
segun las versiones de 
los levantamientos de 
Mangoni,1834 y Beloch 
1890.

Sección W-E de la Villa 
Jovis segun C. Krause, 
2005.
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de requerir la intervención de un arquitecto con conocimientos 

sobre empujes y estabilidad estructural y sobre los grandes 

edificios de la época. De una gran dimensión, se construye cor-

tando y completando el final de la ladera. Las imágenes bien 

sugeridas por Weichardt7, describen cómo termina la ladera y la 

isla, y muestran el dominio del final del acantilado.

Para la obtención del cuerpo de la fábrica -en opus reti-

culatum mixto, con muros en tufo con hiladas de ladrillo-, se 

realizan tres operaciones fundamentales, buscar los niveles, 

excavar y construir. La primera decisión es tomar la cima de la 

roca, decidir el nivel desde el que se comenzará a construir.

Se excava hasta adaptar el nivel del arranque del basamento al 

acceso por el Suroeste, para alcanzar el extremo Nordeste don-

de se alza la verdadera villa imperial. Se prepara el suelo en 

superficies planas de piedra cuyo material se reutilizará en la 

construcción para fabricar una plataforma desde la que alzar 

el área imperial.

Y por mucho que la pieza de acceso, en su parte mas baja, 

fuera exenta del volumen general y contuviera escaleras o ram-

pas, necesariamente la fundación de tal mole hubo de ser muy 

ajustada al arranque de la parte central, de la gran cisterna.

La cimentación se construye arrancando desde la misma roca, 

adentrándose en sus entrañas, tallando en unas partes, o levan-

tando, rellenando desde su superficie en otras, hasta conformar 

sobre un plano irregular la plataforma de la villa imperial.

Para el crecimiento del edificio desde la base los planos se 

sucedían gradualmente de Suroeste a Nordeste, creciendo desde 

abajo y trasladándose hacia arriba, avanzando por la colina 

hasta el vértice. La puesta en obra de la fábrica pudo reali-

zarse de la base al vértice o viceversa, siendo probablemente 

más sencillo comenzar por la cima, utilizando la plataforma 

superior como nivel de referencia para la sucesiva inferior.

El establecimiento de la base de la cisterna es la clave de 

toda la estrategia, que principalmente es topográfica. El ta-

7. Reconstrucción de C. Weichardt (1900) reproduciendo la planimetría de F. 
Alvino y B. Quaranta (1835). KRAUSE (2005), pág. 37.

Sistema de crecimiento 
desde el suelo de la Villa 
Jovis, segun C. Krause, 
2005.

Maqueta de N. Deschler 
a escala 1:100, segun los 
planos de C. Krause 2005.

Planta 6ª y sección por las 
cisternas y las termas de 
la Villa Jovis por Clemens 
Krause, 2005.
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llado de la pendiente moldea dos niveles y una unión de cister-

nas, definiendo el modo de disposición en la ladera y la base 

cuadrangular del cuerpo estructural. Este vaciado es esencial, 

desde la base de este prisma cúbico de cisternas se estable-

cen las alturas y cotas admisibles de los volúmenes dispues-

tos alrededor, vinculando la construcción tanto a la tradición 

del podio como a otras costumbres y técnicas romanas, como el 

patio, impluvium, reservorio, y en definitiva en cuanto a es-

trategia de la plataforma y horizonte a alcanzar, como núcleo 

del espacio abierto porticado y vacío sobre la última terraza 

de la casa.

La cisterna, realizada en cuatro partes, consiste en naves 

abovedadas que se colocan ortogonales a la mayor pendiente de 

la ladera; interiormente compartimentadas en dos espacios las 

dos primeras y en cuatro las dos segundas8, sus divisiones ac-

túan como contrafuertes, soportando el empuje del agua. Sus 

bases, talladas en la roca y definen dos niveles, y facilitan 

el establecimiento de los distintos arranques del edificio a su 

alrededor a partir de la relación con el suelo. 

Se puede decir por tanto que dicha estructura es el verda-

dero anclaje del edifico al terreno, un núcleo duro y subte-

rráneo que estructura toda la mole, confiriéndole envergadura 

y estabilidad, un núcleo bien trabado para fabricar una base. 

Conferir al espacio de lo opaco, al espacio ciego, oscuro y 

frío de la caverna, una característica funcional y estructural 

esencial, y la complejidad espacial que alcanza en articula-

ciones jerarquizadas tanto constructiva como dimensionalmente, 

expresa el grado de sofisticación que alcanza el objeto arqui-

tectónico.

La estructura de la villa se escalona sobre la ladera, adap-

tando los niveles de las fachadas o alas del edificio al per-

fil natural. Las distintos lados se articulan entre sí en los 

vértices a través de un sistema de rampas y escaleras y con 

los corredores de circulación alrededor de las cisternas, que 

independizan a su vez las distintas alas.

8. Y podemos suponer que es así por cuestiones estructurales ya que fun-
cionan como contrafuertes de la parte superior, siendo más numerosos en la 
parte baja que en la alta.

Hipótesis de las plantas 
7ª y 8ª de la zona de 
residencia del Emperador 
en la Villa Jovis, C. Krause 
2005.

Situación en el Nordeste 
de la isla de Capri de 
la Villa Jovis, segun 
C. Krause (2005) 
-coordenadas 40.558031, 
14.262513-.
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Y si bien la villa imperial, el palacio en realidad, dis-

ponía de distinta organización de niveles -dependiendo de la 

función del lado del que se tratase-, hasta el nivel 3 la villa 

se extiende, y hasta el nivel 6 se alza y completa un perímetro 

unitario –base del apartamento imperial-. En una compleja or-

ganización con galerias, rampas y escaleras que articulan los 

encuentros de los sectores, cada fachada se adapta al uso de 

los espacios dentro de la orientación -marítima o solar- más 

benigna, en paquetes verticales de distinto rango y escala, 

así como al nivel diagonalmente ascendente de la ladera en sus 

contactos con el edificio.

El ala Oeste contenía, hasta ese nivel 6, las dependencias 

de servicio, de mayor categoría según la altura y en un anexo 

más al Oeste estaban las cocinas. El ala Sur, con dos cuerpos 

de comunicaciones, uno vertical -la torre-escalera-, y el otro, 

casi horizontal, de gran importancia y desarrollo, a base de 

rampas, articulan el cuerpo de los baños a dos niveles adop-

tando una altura doble que las del ala Oeste.

Los otros dos lados Norte y Este, emergen desde el cierre 

del anillo de circulaciones con su propio asiento de roca, en-

tre el final de la cima y hasta los cañones de las bóvedas de 

las cisternas; es el nivel 6 de articulación y servicio de las 

zonas imperiales. Alcanza y construye el suelo de la cumbre en 

el nivel 7, en torno, ahora ya inversamente, a un patio vacío de 

una gran dimensión con pórtico alrededor, anillo principal de 

desarrollo de la verdadera villa y de la vida imperial, donde 

la dimensión espacial cambia. Esta es la verdadera base de la 

villa, sobre el mayor podio romano conocido.

Desde la fórmula podio y patio, la villa empieza a despren-

derse de algunos elementos construidos para fabricar espacios 

más propios del abierto que del cerrado, áreas reservadas al 

emperador en la zona en suave descenso más Norte. Un largo am-

bulatio Este-Oeste, última terraza natural, conectado con el 

apartamento imperial a través de un criptopórtico en rampa, 

conforma un área de jardín donde emergen otras habitaciones 

imperiales abiertas al panorama del Golfo.

En la cima del vértice Nordeste de la isla, donde éste vigía 

se asoma hacia Nápoles y hacia Sorrento, es donde se desarrolla 

Plano topográfico de la 
Villa Jovis, C. Krause, 2005.

Axonometría de los restos 
de la Villa Jovis, C. Krause, 
2005.

Fotografías a vista de 
pájaro de la Villa Jovis, 
y al fondo la Punta 
Campanella.
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el palacio del emperador. Al Este, las aéreas de representa-

ción, con espacios abiertos con grandes huecos, dispuestos de 

Norte a Sur, gracias a la utilización del cuerpo de la exedra 

que emerge del volumen del prisma y que tiene una doble altura 

sobre columnas con huecos sobre su entrada a Oeste. Y al Nor-

te, el sector de las habitaciones privadas del emperador, tri-

clinium y cubiculum, con una terraza abierta desde un pórtico 

lineal, que también sobresale del volumen en tres partes.

El ala Sur se ha supuesto el área de uso de la cancelleria,

y el ala Oeste un ambulatio porticado, asomado a toda la ex-

tensión de la isla. La planta alcanza el mayor desarrollo y las 

alturas logran la esbeltez que les permite el cierre del anillo 

completo que definen las columnas del peristilo del patio.

No existen simetrías completas ni un orden axial general en 

la unidad construida, todo lo contrario, solo parciales que se 

refieren a lo estructural y a lo espacial, como vemos reflejado 

en las alas Norte y Este, demostrando la libertad de la planta 

principal sobre la base de la plataforma.

Unido los hallazgos concretos sobre la capacidad portante 

de la estructura y algunos vestigios de comunicaciones al plano 

superior desde el apartamento del emperador, hacen suponer que 

al menos en los sectores Norte y Este tenía una altura más. Y si 

–como se sugiere en algunas lecturas más actuales9- se entien-

den las partes que permanecen como recortes de la extrusión del 

contorno de la base de la villa sobre la que se construyen las 

habitaciones del emperador, el espacio sobre el aljibe retoma-

ría una nueva lectura, ya que significaría no solo el suelo de 

un jardín privado abierto a un gran peristilo10 sino el vacío 

sobre el que se elevaría otro nivel aun más privado, exclusivo 

del emperador, que goza de la vista de la naturaleza salvaje a 

su alrededor y construye una nueva cima.

Así, si el nivel de la plataforma recoge los espacios de 

reunión y más formales de la representación imperial, proba-

9. C. Krause (2005).

10. Cuyos cuatro lados son distintos en configuración y dimensión según el 
ala a que sirven.

Secciones verticales de la 
Villa Jovis -por los cuerpos 
Sur y Este-, de D. Studer, 
en C. Krause, 2005.
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blemente como sugiere11 Krause, en la siguiente altura -o nivel 

8 sobre la cubierta-, se desarrolle en el ala Norte, un últi-

mo volumen que asoma al Sur por un corredor porticado sobre 

la cubierta, albergando otras tres habitaciones o triclinium,

con otra terraza lineal y también porticada al Norte a donde 

abren otros pórticos; y al Este, un cuerpo porticado de entra-

da de luz y sol a la zona del hemiciclo, con un coro sobre el 

tablinium privado y espacio al abierto porticado exclusivo del 

emperador, que mira en todas direcciones.

Si consideramos verosímiles las reconstrucciones propuestas 

por Krause, vemos que el patio central y abierto, es también 

el impluvium, aunque la dimensión sea la de un colosal peris-

tilo. Es un gran pórtico, alrededor de un gran jardín cerrado 

que por su perímetro filtra el agua de lluvia, con elementos 

porticados en su borde y un ambulatio que se asoma a las cuatro 

vertientes a través de algunos espacios al abierto construidos 

en su perímetro o como cuerpos salientes que abren al exterior.

Magnífica debió de ser la coronación del lado Oeste, así 

como los últimos levantos sobre las dos alas imperiales, que 

permitirían disfrutar del panorama en múltiples orientaciones, 

de la brisa marina y el sol, y de una enorme terraza elevada 

que domina todo el entorno, isla y mar.

11. Parece importante destacar la posibilidad planteada por Krause de esta 
llamada primera planta, aunque haya sido criticada, que supone un ir más 
allá en las investigaciones desde el punto de vista técnico de este arqui-
tecto-arqueólogo, tras su campaña cuando era director de la academia suiza 
en Roma.

Vista desde el alto de 
Alvino y Quaranta, 1835.

Planta general de Villa 
Jovis de Ferrajoli, desde la 
de Maiuri, 1956.
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Entre las villas más grandes construidas en época imperial 

de las que aun hoy pueden contemplarse sus vestigios destaca, 

por su desarrollo la famosa villa imperial de Anzio, indistin-

tamente llamada Villa de Nerón o de Domiziano, según se refiera 

a su IV ó V época.

La particular costumbre romana de reciclar el material de 

construcciones anteriores extrayéndolo de sus fábricas, como si 

de materia reciclable la arquitectura se tratara, conduce en el 

caso de Anzio a dos cuestiones igualmente interesantes. Por una 

parte el material despiezado y separado, ladrillos, mármoles 

o bloques de tufo se reutilizan de modo tradicional para usos 

fundamentales, desde la construcción de nuevas arquitecturas 

en muros de opus testaceum, o para la fabricación de cal tritu-

rando sus mármoles, espléndido material por su dureza para las 

obras hidráulicas y los puertos. Y por otra parte –y lo que la 

convierte en un material muy interesante para la arqueología-, 

la superposición por capas ascendentes en el tiempo de las dis-

tintas villas allí construidas -las villas A y B antes vistas-.

Esto marca las etapas consecutivas que dibujan las capas 

del lugar definidas por las distintas partes de los edificios y 

conducen al estratificado que hoy se lee amalgamado en su costa 

rocosa, y que construye su topografía. Es el caso de la llamada 

villa de Domiziano de Anzio, emperador del que son muchos los 

vestigios de las obras de mejora que describen sus ladrillos 

timbrados, y aunque su origen antecede un siglo1 al propio em-

perador que le da nombre.

Esta práctica de recuperar o extraer material en Anzio solo 

se abandona cuando el material se hace inaccesible y se llega 

1. La villa A de Anzio -Antium, ver anterior en pg. 136- se atribuye a la 
propiedad de Augusto a través de la confiscación que realiza en algunos 
puntos de esta costa meridional italiana, aunque no existen textos que las 
acrediten. Lafon (2001) pág. 231.

La topografía construida
La Villa Imperial de Anzio

Estratigrafía de distintos 
periodos constructivos 
romanos en Anzio..

Pavimento de mosaico 
de época republicana 
bajo los arranques de los 
muros de la villa imperial 
de Anzio.
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al nivel de la cimentación, a la misma tierra de base, a la 

fundamenta de lo que fue edificio. Por ello, los restos que 

encontramos de la primera época son el arranque de la cimen-

tación de la villa que antes ocupaba el terreno y habitaba el 

lugar y algunos pavimentos, que permanecen como sustrato de la 

villa imperial. Esto permite conservar o dar noticias de muchos 

restos dejados como lecho del nivel siguiente, abandonados al 

tiempo y al suelo bajo otros muros de arranque sobrepuestos, y 

en cierto modo preservadas otras épocas.

Así pues la superposición de estratos no debe ser entendida 

como una pérdida de los datos que se contienen, sino como una 

suma de todos ellos en capas. En su ocupación temporal serán 

capas horizontales, como mantos topográficos añadidos unos so-

bre otros, pero en Anzio respecto al acantilado rocoso esta 

ocupación se producirá además en extensión, longitudinalmente 

sobre el arco natural costero –hasta donde se conoce- articu-

lando piezas de usos diversos.

Desde épocas anteriores al final de la República, Anzio fue 

uno de los lugares favoritos de la aristocracia romana para ha-

bitar o pasar el tiempo estivo –de otium- lejos de Roma. 

La importancia de la ciudad y los trabajos que se llevan a 

cabo sobre el 20 dC. durante el reino de Augusto, como señala 

Estrabón, hace que se multipliquen las villas de los que de-

nomina jefes de estado, refiriéndose tanto a los nobles de fin 

de la República como a la corte imperial de Augusto. Nuestro 

interés está en los cambios que conducen a su renovación y cam-

bio de lenguaje.

La villa imperial de Anzio es imprescindible para compren-

der algunos de los argumentos fundamentales de las grandes 

villas en proximidad al mar en época romana. 

Aún con la imposibilidad de concretar cada parte de la vi-

lla, podemos distinguir algunas construcciones superpuestas 

a ambos lados de su parte curva central, y otras que después 

se extienden o tallan en profundidad moldeando espacios en la 

roca2. Nos interesa el modo en que se realiza la ocupación de 

la sección del acantilado, que no solo atrapa el panorama sino 

2. Mielsch (1987) pág. 54.
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que en este punto en concreto reconfigura la línea de la ori-

lla, o en ocasiones avanza sobre el mar.

La actual línea horizontal de contorno de costa y la altu-

ra de la villa respecto del mar no debe inducirnos a error ya 

que ambas, nivel o altura hasta el agua y distancia horizontal 

hasta el plano o línea del agua, han variado desde la época en 

que se inicia la ocupación del lugar.

En la villa de Anzio se dan varios fenómenos que tallan el 

acantilado y desmoronan o remodelan la obra construida en el 

arco de costa que abarca, la erosión del viento y del mar, o 

ambas combinadas, y el bradisismo7 debido a las alteraciones en 

la porosidad de algunos estratos tufáceos. Ambos efectos unidos 

a fuertes tormentas invernales y su ubicación en una zona sís-

mica, han producido auténticos descensos de partes importantes 

de los edificios acostados sobre la roca ahora bajo el mar, 

donde se recubren de arena y otros elementos marinos de pequeño 

tamaño. Otros casos parecidos de mayor importancia en el área 

del Golfo de Nápoles son el ninfeo Claudio o la gran losa del 

puerto Giulio, aun visibles bajo el mar.

La posición de la villa imperial respecto al nivel horizon-

tal absoluto, es decir, respecto al nivel del agua del mar, se 

ha modificado en estos veinte siglos, ya que la costa en este 

punto sufrió un descenso de algunos metros. A las acciones y 

modificaciones a nivel del plano vertical, o pared de tufo, hay 

que sumar varios efectos: primero la erosión que se produce 

con el paso del tiempo en un frente de mar expuesto al oleaje 

y al viento, mas el bradisismo, un segundo efecto que consiste 

en el ascenso -o en este caso descenso- por efecto de rotura y 

pérdida de volumen en el macizo de tufo por variaciones en la 

porosidad. En ambos casos, colaboran las filtraciones incontro-

ladas, sea de agua salada o dulce, en el compacto de terreno y 

material construido bastante poroso de su fachada al mar. Aun 

así, el tercer efecto sobre la ruina es mucho más devastador; 

la mano del hombre, en su costumbre de reciclar la arquitectura 

de épocas pasadas, desnudó la villa de sus recubrimientos más 

duros primero, y de masas ingentes de material cerámico des-

pués, horadando y deshaciendo la labor antepasada, o cubrién-

dola de escombros.

Grabado de las ruinas a 
lo largo de todo el arco 
de costa que ocupa 
la villa imperial, Volpi, 
1700.

Fotografías de primeros 
de siglo: los restos de la 
dársena de cierre del 
puerto y sectores del 
teatro derrumbados sobre 
la playa

Dos grabados de Volpi, 
1700: zona del Arco Mudo 
y Templo de Vesta
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En época imperial, se realiza una corrección en el ángulo de 

referencia de la villa respecto a la línea de borde de la costa 

o línea litoral, inicio de la corrección del contorno general 

de la villa imperial, con un concepto más extenso o más amplio 

de esa línea, que se gira ligeramente hacia el Sur, destacando 

así su papel en el extremo y paso marítimo del cabo. Esto sig-

nifica una evolución en los criterios compositivos, a favor de 

una mayor concreción y flexibilidad en las construcciones, lo 

que hace referencia -en este caso concreto- a la representación 

del poder del emperador.

Comienza en este emplazamiento en Anzio una investigación 

única3 acerca de las articulaciones del espacio construido con 

respecto a la línea de la costa. Se producirá un espectáculo 

-cuasi poché- de articulaciones entre el banco de tufo y los 

espacios construidos, sean escalonados, o entibados en inte-

riores excavados o construidos, cóncavos o incluso convexos –ya 

en el antiguo puerto-. Toda la pared es un encaje meticuloso 

entre vaciados de espacios completos de tufo -como en el caso 

de la biblioteca que se construye en ladrillo literalmente 

desde dentro de la pared-, y otros espacios excavados como una 

cantera, cueva o mina –cuyo material después servirá para la 

construcción--, o se producen uniones entre partes escalonadas 

del terreno y partes construidas para contener volúmenes que 

asoman al mar desde espacios porticados.

Sabemos que la villa imperial avanza en una serie de terra-

zas hacia el mar, hoy en su mayoría desaparecidas, construidas 

dentro de la roca que la sustenta o apoyada en ella.

Organiza los espacios según el arco aun visible y sobre lí-

neas paralelas a una cuerda –geométrica- que concreta su direc-

ción y redefine la pared del acantilado; cuerda dibujada por el 

omnipresente muro que aun hoy mantiene unidas algunas de las 

partes de la villa que permanecen comprensibles, o más o menos 

legibles, en la fachada marítima. Es el caso de la biblioteca, 

la terma y otros cuerpos anteriores desaparecidos -conectados 

a través de terrazas porticadas paralelas y muelles-, que desde 

los distintos niveles y hasta los extremos organizan los reco-

rridos.

3. Referencia de muchos ejemplos renacentistas o barrocos italianos.

Fotografía aérea de 
la playa de Anzio, con 
las ruinas de las villas 
republicanas e imperial 
señalizadas en azul y rojo.
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Es allí en los extremos donde se reconfiguran las posiciones 

ordenadas por el eje del arco, aunque no solo con la geometría 

debida a la cuerda sino que, al cerrarse el arco de costa, los 

cuerpos se direccionan -enfilación- con la geometría de un ra-

dio de centro variable -según la pieza y su posición- sobre el 

eje de la villa, articulados de modo flexible a la continuación 

de la pared, modelando la topografía de la pared natural con 

una nueva topografía construida que el arco de costa organiza.

Una sofisticación en el diseño que responde a una conexión, 

deliberadamente buscada, entre edificio y naturaleza, que lle-

vada al caso más extremo con el mar a los pies, el de la natura-

leza marina, tiene en cuenta cuestiones tales como: la visión, 

la topografía o la unión de naturaleza y construido. La visión 

está fuertemente vinculada en esta villa a la representación 

del elemento democrático. La topografía y la conexión entre 

los elementos reconfiguran la fachada marítima y componen con 

el sumatorio ordenado de piezas adaptadas a distintos niveles 

el habitar del emperador en esta pasarela marítima. Una unión 

donde se entremezcla lo acuático con lo terrestre y se funden 

la materia natural y la construida entre sí, donde lo lleno y 

lo vacío se conjugan, completan y complementan hasta lograr 

una conformación distinta del arco de costa; mas amplio, mas 

abierto y con una nueva orientación, para la representación del 

poder imperial desde el mar.

En una clasificación de las villas en función de su adapta-

ción al suelo en que se asientan, podríamos decir que la villa 

imperial de Anzio está situada sobre una plataforma natural a 

pico sobre el mar y construida en terrazas sucesivas en des-

censo. El acantilado constituye un verdadero podio natural muy 

adecuado para un pórtico abierto al horizonte4.

La plataforma sobre el acantilado se ocupa aproximándose 

al límite vertical y se extiende contemplando el horizonte5,

rellenando y vaciando –poner donde falta y quitar donde sobra, 

para construir por extracción profunda de la roca y relleno

simultáneos, bajando por el límite vertical escalonadamente, 

o con columnas sobre soportes en el agua, y saltando la ori-

lla, en el último nivel de la losa de firme hundida frente a 

4. Lafon (2001) pág. 80.

5. Mielsch (1987) pág. 54.

Algunos arcos del área 
termal que permanecían 
en el fondo en 1955.

Restos de la galeria de 
con arcos antes del 
derrumbe de 1964.

Fotografía aérea antigua 
del fondo marino con 
una linea de puntos que 
recoje algunos restos 
sumergidos.
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su costa.

De la ocupación puntual de las dos villas tardo republica-

nas se pasa a una ocupación lineal o en arco por cuestiones de 

protocolo y representación, y esta modificación junto con la 

articulación de los diversos espacios da lugar a la expresión 

del imperio donde la sofisticación del encadenado de las piezas 

describe un periodo de esplendor y un complejo diseño en su 

relación con el entorno.

Es un claro ejemplo de una topografía fabricada ya que pri-

mero se construye una plataforma en la parte alta, y poste-

riormente, el afán constructivo acaba por impulsar la invasión 

del territorio de la orilla y del vacío, descolgando una pared 

edificada desde la plataforma superior. No solo es que la pa-

sarela de la orilla suba la pared hasta la plataforma, además 

el edificio se descuelga o desciende desde una estructura en 

varias cuerdas6 sucesivas hacia el vacío marino –aprovechando 

la sección de la pared, probablemente por bancadas o niveles 

paralelos7 distintos-, en unión con la orilla, hasta ocupar el 

espacio irregular y variable de ese contacto8.

La villa de época imperial ocupa el mismo acantilado na-

tural y de borde de las villas republicanas. Lo importante es 

que la nueva villa corrige su posición respecto a la topogra-

fía general del arco completo de costa, y por tanto corrige la 

escala9 -y así su campo de visión queda referido a un espacio 

mayor de costa-, situada cada una en su propia paralela a las 

líneas litorales –y topográficas- del paso del cabo de Anzio, 

junto al puerto de época volsca.

La villa con el jardín o el paseo por pórticos junto a la 

6. Ver 1.2. sobre la villa republicana de Antium.

7. Mielsch pág. 54.

8. Se podría hacer una comparación entre la casa de Utzon y la Casa del Fau-
no, ya que estamos comparando la imperial con la villa A de Anzio, porque 
mientras las villas romanas se cerraban a sus lados la de Utzon se descoloca 
para permitir liberar los extremos más avanzados y poder abrirse hacia los 
lados.

9. La palabra escala en este contexto se refiere a la dimensión adecuada al 
objeto. Una topografía de escala menor, está referida exclusivamente al área 
que se ocupa, es por así decir puntual, mientras que una de escala mayor 
se refiere a un dominio más amplio del espacio. Cualquier suelo posee una 
topografía menor, que es la del espacio concreto, y una mayor, que es la del 
espacio que domina.

Planta de la Villla Imperial 
-de Nerón- según 
Moricone-Matini-Scrinari,
1975.

Escalera de salida al mar 
de la villa republicana 
delante del muro de 
cuerda.

Antiguo sistema de 
cantera de excavación 
en galería.
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orilla, organizada a través de los desniveles desde la cumbre 

hasta la dársena de atraque, entabla dicha articulación y uso 

del espacio marítimo, en un recorrido por la biblioteca, las 

termas, y llega hasta el teatro o la zona del Arco Mudo, con 

los niveles que cada parte requiere.

Las partes de la villa, autónomas en sí mismas y bien or-

ganizadas, se articulan entre sí y desde esa mirada al mar, y 

con el borde marítimo. Responde no solo a la topografía sino 

también a la nueva tendencia que libera la forma de la villa 

del estricto orden interno anterior y busca sus relaciones con 

el entorno marítimo y con la mirada al horizonte.

En 1964 se realiza la excavación de los restos del edificio 

de la biblioteca, hasta entonces relleno de escombro. En la 

base anterior o marítima se hallan los muelles sobre los que se 

construyen caminos de ribera y espacios porticados de protec-

ción. La villa quedaba conectada con la ciudad y tenía acceso 

público. Con anterioridad villa y ciudad estaban más aisladas, 

y con el recorrido de la terraza superior a esta dársena y la 

escalera lateral de la biblioteca entre el nivel del paseo y 

el muelle, se incorpora el tránsito de personas a la villa, y 

con ello al uso del resto de las piezas a través de espacios 

paralelos a ellas.

La biblioteca se construye en ladrillo obteniendo su volu-

men, literalmente, extrayendo desde el suelo del cantil, exca-

vado en el tufo al Oeste tras la parte curva. Es una estructura 

de ladrillo con nichos para esculturas y libros de dos crujias 

de varias plantas que recorren escaleras laterales en L para 

acceso a la villa y a sus distintos planos construidos, ilu-

minados por huecos termales en su fachada -coincidente con la 

cuerda-, y más adelantado aun otro cuerpo menor, curvilíneo, 

abierto al mar.

La forma semicircular de la planta de la villa se debe a los 

arquitectos de Nerón, de nombres conocidos, Severo y Cerere, 

que también reinician, en principio, la obra hidráulica, pro-

bablemente una vez ya construida la biblioteca.

Es muy importante la existencia y descubrimiento del volu-

men de la biblioteca formando parte de la villa en aquel pe-

Planta de la Villla Imperial 
-de Nerón- con algunas 
fases posteriores a su 
trazado curvo en el área 
Norte de Moricone Matini 
y Santa Maria Scrinari, 
1975.

La escalera al inicio de la 
excavación (1966) y a su 
término (fotografías de L. 
Piconi).
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riodo, ya que demuestra el grado de información e interés por 

la cultura griega y romana del emperador. Domiciano da un gran 

impulso al complejo y la lleva a su esplendor con obras de mejo-

ra y mantenimiento, y en época de Adriano, seguidor de Apolonio 

de Tiana, se recoge allí su colección de libros, incluidos los 

de Pitágoras y sus propios escritos, y se inicia una escuela con 

sus discípulos venidos desde Grecia. Compartiendo así algunos 

aspectos mas cultos del epicureismo con la Villa de los Papiros 

donde se ha podido documentar.

Las Termas son una descomunal estructura, mitad construida 

mitad excavada, que se situa antes del Teatro. El itinerario 

clásico por las termas, con los baños de vapor de agua o sala 

de aire caliente –sudatorium o laconicum-, los baños de agua 

caliente –caldarium- y los de agua fría –frigidarium-, termina 

junto al pórtico frente al mar. Las tres primeras fases de uso 

de las termas, que Galeno de Pérgamo10 propone en su recopila-

ción sobre terapia medicinal de distintos autores hasta el si-

glo I dC., se reúnen en la villa de Anzio tras un paseo al aire 

libre por un pórtico o el jardín. Una gran parte desapareció 

en su mitad anterior el año 1965, pero sabemos que estaba cons-

truida en opus laterizio, sus espacios cubiertos con bóvedas, y 

que parte estaba construida contra la pared y parte excavada.

En la fotografía aérea podemos ver que el Teatro se sitúa 

con el mar como fondo de su escena. Por los restos, también 

descritos por Lombardi, se sabe que tras las galerías que 

atraviesan la pared de tufo, en el lado Sur del Arco Mudo, se 

podía ver a poca profundidad bajo el agua del mar una piscina 

de mármol que hoy está cubierta por la arena. La zona Este es 

de acceso público mientras que la zona Oeste queda reservada 

al uso del emperador.

Todos los elementos de la villa imperial formalizan una 

compleja y bien articulada construcción con una potente sección 

en pendiente, asomada al puerto y al mar enfrente, siguiendo 

-con sus distintos elementos construidos- el perfil topográfico 

de la costa.

A pesar de desconocerse cuánto de natural y cuánto de cons-

10. MORA, Gloria, “La literatura médica clásica y la arquitectura de las 
termas medicinales”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Hf Antigua, t. V, 
1992, págs. 121-132.

Planta de las termas 
de Moricone-Matini-
Santamaria-Scrinari, 1975.

Puerta de ingreso a la 
piscina tras el derrumbe 
de 1964, fotografía de 
Piconi.





1. ANTECEDENTES: La topografía construida, la Villa Imperial de Anzio 191

truido tiene el actual perfil en sus secciones, cada época de 

la villa se superpone literalmente con la anterior o inicia 

trazados que siguen la línea arqueada de la costa. Podemos 

afirmar que la construcción en general está medio tallada en el 

tufo, en unas partes horada la piedra con galerías, y en otras, 

se eleva sobre un suelo anterior -hoy sumergido en el agua11-, o 

se proyecta desde la línea de cuerda. El agua bate y erfosiona 

indistintamente densidades diferentes, y el frente al mar hoy 

ya solo es dominado por la línea de 250 m. de la pared cons-

truida en ladrillo que parte desde la biblioteca -atraviesa el 

actual faro- y llega hasta el área del fuerte junto al muelle 

del antiguo puerto de la villa.

La unión entre las partes de todos los edificios con la vi-

lla en su área central, que se asoman desde el impreciso arco 

litoral construido a un centro inexistente, representa una ar-

ticulación a todos los niveles. Desde lo topográfico organiza 

y conforma los elementos respecto al suelo del acantilado, la 

pared y la orilla, y desde lo perceptivo -desde el disfrute de 

la vista- configura el panorama, las visiones y los puntos de 

vista de los espacios, por lo que se reconfigura la mirada en 

hemiciclo de un nuevo arco que alcanza hasta las islas Ponti-

nas12.

11. El bradisismo, es un concepto quizá muy extraño para comprender su al-
cance y efecto, ya que hace desaparecer partes enormes del perfil.

12. Mielsch pág. 54.

Fotografías desde la 
playa de Anzio: final del 
muro de cuerda y unión 
con la parte republicana, 
bovédas de las ultimas 
cáveas del teatro, final 
de la biblioteca contra 
el terreno y junto al 
muro curvo, y piscina 
con el sistema de 
calentamiento.

Vistas de la playa de 
Anzio, y aspectos dela 
biblioteca y comienzo del 
teatro.
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La habitación del hombre para el placer al borde del mar, a 

la orilla del mar, es bastante reciente. Tras un largo periodo 

de alejamiento del mar, que ha producido el miedo al agua desde 

tiempos remotos1, se produce un acercamiento al mar con motivo 

de los primeros descubrimientos médicos de mediados del siglo 

XVIII, en concreto a raíz de los estudios sobre los beneficios 

de la terapia con agua salada y baños fríos. Progresivamente 

este acercamiento al agua y al mar pasa a convertirse en una 

moda reservada a la clase dominante, que girando alrededor de 

la nobleza huye de la insalubre ciudad, un fenómeno que a me-

diados del siglo XIX se generaliza en las altas y medias clases 

de la población europea.

Esta nueva moda generará una necesidad de alojamiento tem-

poral, en principio en torno a los llamados establecimientos 

balnearios, casi siempre dependientes de alguna población, que 

debido a la cada vez mayor afluencia de personas y a la aper-

tura de esta costumbre al resto de clases sociales, conduce 

a la aristocracia europea a la búsqueda del aislamiento en 

villas privadas -como ocurrió en época romana con las villas 

de los nobles y los emperadores en la costa- que permiten un 

contacto más directo con el mar. Efectivamente, no fueron los 

ingleses, franceses, alemanes o españoles los primeros en bus-

car sus lugares de retiro y aislamiento junto al mar. En la 

cultura occidental, son ya conocidas las villas de época romana 

de emperadores, nobles o grandes señores en algunos magníficos 

parajes del Mediterráneo, de los que nos dan cuenta personajes 

como Cicerón, Virgilio o Plinio.

La estricta educación escolar en el XVII comprendía el estu-

dio de los clásicos. No obstante, es la búsqueda de los lugares 

de la antigüedad clásica y de las formas arquetípicas del mundo 

grecorromano lo que empujó a intelectuales, gente culta y miem-

1. Alain Corbin, «El territorio del vacío», 1993.

Le Grand Tour a la cultura clásica
Los viajeros modernos

Pompeii, ultimi scavi,
fotografía de Mary Evans-
Scala.
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bros de la elite europea a viajar. Se impone la moda del Grand 

Tour, cuya meta inicial era Roma, aunque sus rutas llevaron al 

viajero hasta las costas del Mediterráneo más oriental, moda 

que perduró como tal hasta principios del siglo XX.

Los estudios sobre los hallazgos arqueológicos promovidos 

por el rey de España y Nápoles, Carlos III de Borbón Dos Sici-

lias, en la zona del Golfo de Nápoles desde 1738 –con la apa-

rición de la Villa de los Papiros- despiertan el interés cul-

tural y de investigación en el arte y la cultura clásica entre 

los intelectuales y artistas europeos del siglo XVIII. Italia 

y sus ruinas son un punto del itinerario del Grand Tour, una 

convención iniciada a mitad del XVI en Inglaterra –en las que 

participan arquitectos como Iñigo Jones- que justifica la ne-

cesidad de viajar de los europeos del Norte hacia el Sur para 

el aprendizaje de la lengua italiana y la cultura clásica. Esta 

costumbre del Grand Tour se prolongará hasta los principios del 

XX, reuniendo a artistas e intelectuales europeos; un viaje 

que realizaron arquitectos de primer orden como Asplund, Lewe-

rentz, Aalto o Le Corbusier.

Son conocidos los innumerables textos, crónicas y guías de 

viajes de personas que realizaron tal hazaña. Y todavía una de 

las mayores tentaciones de un arquitecto-viajero al escribir 

sobre este tema en la actualidad, es hacer una guía de viaje, 

por lo que puede tener de atractivo la visita y el conocer los 

lugares a que hará referencia. Esta posibilidad supondría, no 

obstante, una labor titánica y en cierto modo inútil, pues co-

rrería el peligro de ser meramente descriptiva. Sin embargo, lo 

que de interesante tiene el tema del viaje en búsqueda de esas 

arquitecturas, es que el viajero se plantea una búsqueda que 

nunca sabe qué le traerá. Entendamos también que estas casas 

no son casi nunca permanentes, su hábitat es provisional, vaca-

cional o temporal, por lo que el componente de viaje, en cuanto 

a tránsito, y la provisionalidad como morada, están implícitos.

Tienen cabida las trayectorias de arquitectos como Schind-

ler con sus incursiones en la arquitectura colonial california-

na, o sus nuevas ideas de prefabricación con stilabs, o Neutra 

con sus experimentos, sus ideas y sus técnicas revolucionarias. 

Descubrimos que en el transcurso de estos viajes, a veces au-

ténticos exilios, se sientan las bases de sus manifiestos, se 
Le Corbusier apoyado 
en un capitel dórico en 
Grecia.

Le Corbusier, varias vistas 
del Partenón de Atenas.
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proponen innovaciones, o se recorren trayectorias que les con-

ducen a la experimentación personal; como algunas experiencias 

basadas en ideas sobre la mediterraneidad, previas o posterio-

res de otros viajeros de la cultura arquitectónica del siglo XX.

Los inicios de Le Corbusier son una parte fundamental, 

desde su Viaje a Oriente en 1911, al posterior viaje a Roma de 

1921, sus escritos y manifiestos guiaron a la juventud de los 

primeros 30, y son varias las casas por él proyectadas hasta la 

construcción de la villa del Lago Leman en las que se empiezan 

a intuir algunos rasgos que perviven en ésta y que recogen un 

pensamiento arquitectónico que rechaza las normas establecidas 

por los cánones y que por el contrario rescata de la arquitec-

tura sin nombre del Mediterráneo la luz, los vacíos, los flujos 

de aire, las sombras, los recorridos y el contacto con el medio 

natural, en una interpretación a la medida de lo que se definía 

como funcional.

Encontramos respuestas a las exigencias del siglo XX en las 

nuevas experiencias con los nuevos “volúmenes blancos al sol” 

que se plantean los pioneros del Movimiento Moderno y que ya 

había enunciado Le Corbusier en Vers une architecture (1925). 

La idea no premeditada de mediterraneidad surge desde la se-

lección de los casos, ya que los conceptos manejados contienen 

alusiones y vínculos con la forma de vida del territorio ante 

ese mar, que invoca el modo de vida que determina esta cultura. 

En Alvar Aalto y específicamente en su casa patio o en otras 

anteriores al experimento que comienza en el 48, son evidentes 

los conceptos utilizados -en la construcción de la idea de la 

casa- procedentes de otras culturas y verificables con rasgos 

tanto formales como ideológicos, que confirman que Muuratsalo 

está ligada a la arquitectura mediterránea y probablemente res-

ponde a un templo –o una villa romana- alzado sobre un podio 

natural –aunque también a una idea de campamento indio de la 

infancia- y a los bosques recorridos con un padre topógrafo que 

le inculca el valor del medio ambiente escandinavo. 

Pero también Can Lis comparte este ideario y una configura-

ción hermana basada, como aquella, en la forma del suelo, una 

en pendiente y otra en plano, comparten elementos tales como 

un espacio de estancia al aire libre acotado por un recinto 

Proyecto «romano» de 
Alvar Aalto para la casa 
de Vaino Aalto.

Dibujo del Teatro de 
Delfos de Alvar Aalto.
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construido, o los múltiples espacios configurados según la vi-

sión del exterior -siempre atenta al agua-, o la relación de 

apertura respecto al espacio exterior. Emblemas de la arquitec-

tura del XX, las dos construidas sobre plataformas naturales y 

pétreas, el hecho de que ambas se sitúen en alto con el agua 

lamiendo el borde natural, dominantes, hace que se asocien a 

la idea de un templo, ambas se reconocen como muestra empírica 

o ensayo teórico de sus respectivos autores.

Otros templos son más primitivos, como el de Frigiliana, 

o el de Pantelleria,… allí en el concepto del pórtico exento 

conteniendo un espacio inexistente –que no es el mismo espa-

cio, por ejemplo, que los espacios porticados de Sert en Ibi-

za-, reverbera la idea de la ruina y se reivindican elementos 

del ideario formal clásico que llaman a la eterna relación del 

hombre con un mundo que domina y que en presencia del mar se 

hace más evidente.

La tradición en Asplund no es óbice para unirse y mezclarse 

con la naturaleza, las articulaciones espaciales de dos cuerpos 

contribuyen a generar un patio caliente en un clima muy frio, 

y una ventana al horizonte. El sistema aditivo de generación de 

las formas es el mas común en todas las civilizaciones.

Desde este mismo concepto de adición, la experiencia de Bro-

ner en el año 36 en Ibiza nos aproxima a un tipo de viajero por 

necesidad, por desplazamientos y movimientos de personas en-

tre paises provocados por las Guerras Mundiales, y no ya tanto 

por placer o por cultura, que describe también personalidades 

inquietas e inconformistas, artistas, arquitectos, fotógrafos, 

pintores, que van recogiendo su conocimiento en articulos de 

revistas, libros, o simplemente cuadernos de viaje. Los artícu-

los que en aquellos 30 -del AC 21 en el caso de Broner o en el 

AC 18 en el caso de Sert- recogen casi con precisión el siste-

ma de construcción, organización de los espacios y costumbres 

relativas al clima que desarrollan crecimientos aditivos en la 

arquitectura rural ibicenca, adquiere tintes específicos segun 

el intelectual que nos las describa en otras publicaciones.

Baeschlin2, etnógrafo, o Raoul Haussmann y Edwin Broner, 

2.Baeschlin ademas de etnógrafo era un magnífico dibujante y nos consta que 
se dedicó a viajar por España recogiendo datos de arquitectura de cada re-

Templo de Poseidon en el 
cabo Sunio, Grecia.
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arquitectos coinciden en la definición de ese sistema aditivo, 

con una explicación específica de los porqués en cada caso, 

tendente a la materia que les interesa3. Todos sabrán reco-

nocer la fuerza de la piedra, la arcilla o la sabina, y todos 

extraeran nociones que reutilizarán interpretándolas en clave 

moderna. La arquitectura de la isla de Ibiza, particularmente, 

pero al igual que algunas otras islas del Mediterráneo, efec-

tivamente conservaron hasta el comienzo del turismo4 las par-

ticularidades debidas a metodologías constructivas, costumbres 

de crecimiento, o clima. Jose Lluis Sert lo expresaba en 1935 

con su artículo para AC 18, Raices mediterráneas de la arqui-

tectura moderna, comenzando a ver peligrar las repercusiones 

que en la arquitectura del habitar pudiera producir el turismo 

excesivo. Explica tambien las características que aprecia de 

esa arquitectura sin nombre, sentando de algun modo las bases 

de su pensamiento cuando realiza el proyecto de Can Pep Simó, 

treinta años después y con la isla aun casi intacta, si lo juz-

gamos con la perspectiva del siglo XX completo.

En el Tirreno, otro viajero llama realmente nuestra aten-

ción. El autor de Arquitectura sin arquitectos deja Austria 

para instalarse en Capri inicialmente, y despues trasladarse a 

Prócida o a Posillipo, lugares donde realiza sus proyectos de 

juventud y, estando en la cuna de la casa romana se interesará 

obviamente por las particularidades de la casa patio. Es im-

portante conocer las trayectorias de estos viajeros, Rudofsky 

maneja un repertorio que no se queda en estas costas sino que 

después de un viaje por las islas griegas escribe su tesis doc-

toral sobre la construcción vernácula en comparación con las 

técnicas del hormigón.

Las trayectorias de cada uno de estos arquitectos tratada 

de entender desde los proyectos de sus casas al borde del agua 

nos conducirán por sus manifiestos, sus publicaciones, pero to-

dos ellos verdaderamente comparten conceptos de libertad y de 

apertura espacial y establecimiento de los conceptos base de 

cada uno de ellos, que no pueden ser coincidencias, sino con-

gión, y más particularmente vasca y valenciana.

3.VVAA, Arquitectura y espacio rural en Ibiza, COAIB. F. Julbe, 1982.

4.«Prospera el turismo con todos sus peligros. El milagro de quietud y pure-
za arquitectónica que hasta hace poco era Ibiza, va a desaperecer en pocos 
años si no se encauza esta fuerte corriente turística», J. LL. SERT (1935)

Alfredo Baeschlin, 
arquitectura popular 
ibicenca.

Le Corbusier, dibujos del 
Tour.
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secución del entendimiento de un mismo modo de vida.

A Rudofsky la segunda guerra mundial le hace trasladarse 

de nuevo, como a Broner, a Estados Unidos, cada uno por tra-

yectos y con caminos distintos ninguno hará grandes edificios 

ni proyectos en el otro continente. Ambos sin embargo vuelven 

al Mediterráneo para construir su casa frente al mar. La línea 

de sus vidas profesionales en ambos casos fue madura y supo-

nemos que gratificante, aun a pesar de no triunfar plenamente 

como profesionales de la arquitectura fuera de Europa. De los 

proyectos y de las ideas también, algunas veces expresadas por 

escrito, pensamos que es de donde debemos extraer el conoci-

miento que sobre el habitar junto al mar o junto al lago estos 

viajeros-arquitectos expresaron con su trabajo.

Con Sert, Aalto, o Le Corbusier, Utzon es de entre todos 

ellos la figura mas relevante, y tambien en él, el viaje deja un 

poso fuertísimo. No nos extenderemos sobre la relación directa 

entre su obra y su manifiesto del año 62, un periodo del XX ya 

feliz, porque es desde la investigación en su propia generación 

de casas plataforma que investigaremos en el concepto de habi-

tar frente al agua. Las investigaciones de estos arquitectos, 

cada uno en su tour profesional y vital, ha de servirnos de 

guía para descubrir el cómo y el porqué de las características 

de sus refugios estivales próximos al agua, experimentos to-

dos ellos que explican la relación entre la casa y los lugares 

donde se insertan. Así cada uno de estos autores con diferentes 

criterios muestra rasgos de una esencia común que las asocia a 

la presencia del mar o del horizonte.

La antropología de la casa objeto de estudio reúne a un 

elenco selecto específico de viajeros. Arquitectos, algunos, 

que también construyen sus propias casas frente al mar que, 

como una nueva clase de intelectuales, serán capaces de ex-

presar en sus refugios más íntimos, como en un laboratorio 

de pruebas, un nuevo modo de vida para el tiempo de ocio. En 

ellas se permiten experimentar con nuevos modelos alejados de 

ortodoxias y saltándose las convenciones, dando siempre como 

resultado brillantes ejemplos. Nos interesa de ellas el grado 

de intensa reflexión sobre los lugares que demuestran en la 

elaboración de la idea generadora del proyecto.

Le Corbusier, Villa 
Adriana, Tivoli.
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La topografía del suelo bañado por el mar es una categoría 

física y relativa a la configuración de la casa –sea en plano 

o inclinada-, dependiente del tipo o condición de suelo en que 

se ubica. Según esta categoría, se catalogan y se realiza una 

labor de lectura de su modo de ocupación, de su conexión o 

vínculo de unión con el terreno, desde donde se aprecian los 

significantes y características con mayor precisión, lo que 

nos lleva al estudio de solo algunos de los casos, los más 

clarificadores.

En primer lugar, dicho establecimiento del criterio de 

relación con el suelo se evalúa y clasifica desde la sección 

vertical del edificio, ya que el modo en que se produce el contacto 

y unión con el terreno obedece siempre a su conformación, a la 

topografía del suelo. En ellas el mar es la referencia del nivel 

cero absoluto, y se representa con una línea horizontal que 

parte del suelo grafiada en color azul en las fichas o diagramas1

que se elaboran ex profeso de cada una. El estudio de las 

secciones verticales de las casas, comparadas unas con otras, 

nos lleva a movernos en un gradiente de lo inclinado; porque 

realmente ningún suelo próximo al agua es completamente plano 

–horizontal-, aunque el hombre modifique dichas topografías 

para el habitar, construyendo podios, desmontando los suelos en 

bancadas o fabricando plataformas.

Estos gradientes de lo inclinado de las secciones del 

suelo con el agua serán recorridos sistemáticamente desde la de 

menor a la de mayor complejidad constructiva; desde la sección 

vertical más horizontal o tendente a lo plano, la de las playas 

y las suaves orillas, las de las topografías más planas, a la 

1. diagrama. RAE.(Del lat. diagramma, y este del gr. διάγραμμα, diseño).  1. 
m. Dibujo geométrico que sirve para demostrar una proposición, resolver un 
problema o representar de una manera gráfica la ley de variación de un fenó-
meno. 2. m. Dibujo en el que se muestran las relaciones entre las diferentes 
partes de un conjunto o sistema.

Introducción
La sección vertical y gradientes de lo 
inclinado

Casa Malaparte, A. 
Libera, 1938-43 (dibujo de 
M. Talamona, 1990).
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sección vertical en pendiente, aquellas de las laderas en caída 

hacia el agua, las que se corresponden con las topografías 

inclinadas.

La topografía como sistema de lectura tridimensional del 

suelo es una herramienta que desde su propia descripción gráfica 

nos permite establecer algunas conjeturas. Las topografías de 

las distintas ubicaciones de los casos se estudian desde la 

sección vertical por hacer más evidentes los gradientes de 

su inclinación. No obstante, la información contenida en los 

planos topográficos es un instrumento muy útil en arquitectura, 

ya que es capaz de dividir por alturas –las bandas o capas 

de suelo distantes entre sí un número determinado de metros 

en función de la escala del plano- los niveles de suelo –como 

abstracción- de las plataformas que se formarían si estuvieran 

divididas verticalmente según las dimensiones de su escala.

Las llamadas isohipsas2 describen por tanto bandas o franjas 

de suelo -coincidentes muchas veces en los casos de terrenos 

en bancales con su propia estructura de suelo- situadas a 

alturas distintas, donde la arquitectura establece sus propias 

plataformas habitables.

Las áreas entre isohipsas –que describen la curvatura del 

terreno y son similares estando próximas al agua a la de la 

propia curvatura de la costa, se consideran planas o niveladas, 

y son los espacios entre los que las casas frente al mar 

instalan sus distintos niveles.

El acceso va a ser uno de los elementos clave en la casa 

del XX en esta situación frente al mar, ya que –a diferencia de 

la villa romana- el espacio más público es el que precisa menos 

recorrido desde la entrada –menor privacidad- hasta alcanzar el 

borde visual, y mantiene esa predominancia respecto del resto 

de espacios de la casa de cara al visitante, a lo público. Las 

articulaciones espaciales que se manejan en el XX, van a situar 

el ingreso a la villa en el punto más elevado que se quiere 

disfrutar, desde donde los recorridos son menores para alcanzar 

el punto de dominancia, reservando en el descenso de la casa 

2. El camino de San Giovanni, Italo Calvino (1991).

Koetalo, Casa 
experimental en 
Muuratsalo, A. Aalto, 
1953.

Casa en Dalt Vila, ciudad 
de Eivissa, J. Ll. Sert, 1961.
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sobre el terreno para las partes más privadas –que podemos ver 

en la casa Castanera de Bonet-, produciéndose lo que llamamos 

una inversión de la sección por la topografía.

El simple dato de la altura sobre el nivel del mar, medida 

en metros –m s. n. m.-, es un dato complejo y contradictorio, 

ya que no ayuda a determinar el modo de relacionarse entre la 

casa y el mar, pero hace variar la visión del plano de agua, 

haciendo estrecha o ancha la percepción que se obtiene de la 

lámina de agua; podemos encontrar un suelo plano a gran altura 

–sobre un acantilado-, o un suelo muy inclinado a poca altura 

snm. –en muchas ciudades costeras-, por lo que resulta de mayor 

utilidad hacer referencia al grado de inclinación desde el 

nivel horizontal del mar.

En el caso que nos ocupa, el de las villas modernas 

que se construyen frente al mar o al agua tomada como una 

superficie extensa, la forma del suelo que llega a este plano 

es fundamental en la definición de la forma del habitar, y más 

específicamente en el modo de asiento de las construcciones en 

el paisaje.

Cualquier pendiente solo es apta para la construcción –y 

para ser habitada- convertida o transformada en plataforma/s. 

El hombre domina el mundo desde el plano horizontal, así cuando 

el suelo es inclinado, cosa que ocurre la mayoría de las veces 

–el terreno plano es en realidad una rareza- la construcción 

debe adaptarse a dicha inclinación fabricando niveles distintos 

o planos de asiento, a base de desmontes y terraplenes. Tratamos 

de explicar el porqué de forma natural se busca la dirección de 

la pendiente para configurar dichas plataformas.

Las variables de conformación topográfica intervienen por 

tanto directamente en el modo de ocupación, verdadera cuestión 

a analizar para la investigación sobre estas villas próximas 

al agua. Cualquier clasificación tipológica de éstas casas se 

establecerá por tanto desde las variables de ocupación, en 

playa o plataforma, en bancal o pared, en relación al borde 

del agua, como decíamos, final de la caída de estos suelos 

habitados.

Casa Broner en Sa Penya,  
Eivissa, E. Broner, 1959-60.

Casa Oro, Posillipo 
-Mergelina- Nápoles, L. 
COsenza y B. Rudofsky, 
1935-37
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El traslado de las características de las plantas -como 

es la definición de un patio3-, a situaciones que no le son 

propias y que afectan a la sección vertical por el cambio de 

suelo plano a pared en el contacto con el terreno, generan 

la alteración desde el volumen simple con patio del elemento 

construido y pudiendo alcanzar una inversión de los espacios 

en la sección vertical. Este cambio -desde la observación del 

modo de utilización de la pendiente- expresa una inversión de 

la tipología de la casa –patio- por la topografía –del patio 

vertical al patio horizontal-.

3. Entendiendo un patio como espacio exterior en el interior. Patio. RAE.  
1. m. Espacio cerrado con paredes o galerías, que en las casas y otros edi-
ficios se suele dejar al descubierto. 

Casa Wood & Welches, 
Aris Konstantinidis, 1965-
67.

Casa Xidis en Atenas, Aris 
Konstantinidis, 1960-61.
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La Casa Oro -1937-, en Mergelina, Nápoles, proyectada en 

los años treinta por Luigi Cosenza y Bernard Rudofsky supone 

un reto topográfico; no ya solo por su situación en una última 

plataforma estrecha y alargada que deja en un margen una 

carretera de acceso al monte Posillipo y sobre un cortado de 

roca natural sobre la base del puerto, sino porque es una de 

las primeras obras modernas de esta ciudad, donde se recogen 

algunos pensamientos de estos autores, alimentados por el 

estudio de la arquitectura de las islas que ellos entendieron 

vinculada a la materia del suelo.

La casa para el doctor Oro, de forma longitudinal, se 

adosa por la parte posterior a la roca sobre la línea de 

la calle de acceso, un camino de cuerda que se abre hacia 

el precipicio desde via Orazio, para hundirse sobre su nivel 

ligeramente, y dar acceso y salida a la plataforma sobre la que 

se asienta. Movimientos lineales y avanzando, en zigzag dentro 

y fuera de la casa, producen recorridos que ponen en relación 

los distintos espacios de la misma con fragmentos de jardín de 

distintos niveles.

Desde una crujía a la espalda, a veces llena, a veces 

vacía, algunos volúmenes avanzan hasta el borde de la plataforma, 

produciendo distintas áreas y niveles abiertos, o envueltos, 

por un volumen soportado por finísimos y casi inexistentes 

pilarcillos metálicos, o por sectores hasta el nuevo muro 

excavando detras, generando espacios al aire libre en relación 

directa con otros de similares condiciones en el interior, 

espacios que se vacían en el jardín.

La casa rentabiliza la estrecha condición de su suelo 

para coronar la pared de tufo en un festival de volúmenes que, 

con la luz, producen una variada y cambiante sinfonía de claro-

oscuros que destaca su color blanco sobre la pared de tufo, 

Playas y plataformas

Sobre el acantilado, la casa Oro de Cosenza y Rudofsky

Fotografías de la pared 
de contención en tufo 
vista desde la terraza del 
estar, antes y después de 
construida la Casa Oro.

Fotografía de Giorgio 
Sommer de Mergellina, 
con el palacio de 
Donn’Anna entrando en 
el mar.

Fotografía de la maqueta 
emulando la posición 
y vistas hacia Posillipo, 
Casabella.

Fotografía del solar 
tras la operación 
infraestructural y antes 
de la construcción de la 
Casa Oro.
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mirando asomada a los algo más de 180º frente al paisaje del 

Golfo.

El fin último de esta casa, dado el modo de estar concebida 

en todos sus espacios en relación al suelo que habita, es 

obviamente, por su conformación de acantilado, la contemplación 

del horizonte y de los diversos acontecimientos de la bahía de 

Nápoles; el Castell dell Óvo con el Vesubio al fondo, la vida 

de la ciudad sobre el mar con el porticello abajo, la isla de 

Capri a lo lejos y en el centro, hasta cerrar el arco de su 

panorama con el Monte de Posillipo y el Palacio Renacentista de 

Donń Anna a su pie y sobre el agua.

El sol lo recibe de distintas maneras; la casa asomada 

casi a mediodía, se asienta aprovechando una forma alargada, 

algo triangular y picuda, en el borde de una plataforma que 

recorre una línea Este-Oeste. Sobre esa casual irregularidad del 

terreno, desarrollan el proyecto Rudofsky y Cosenza, haciendo 

avanzar el volumen construido hasta la propia pared vertical 

natural de tufo que completan sillares de la misma piedra 

y algunos contrafuertes, disponiendo la casa por niveles y 

haciendo penetrar lo vacío en lo lleno y estirando adelante el 

lleno sobre el vacío y los desniveles a los que se adapta.

El volumen del dormitorio principal expulsado en vuelo 

hacia delante, o el prominente salón de la casa, tienen el 

sentido de proteger a los espacios de la casa del intenso 

poniente, favoreciendo las sombras de protección de algunos 

espacios al abierto y para abrazar el final del arco de la 

bahía con el Vesubio como fondo.

La villa para el Dottore Oro es una casa que representa 

la clase acomodada y moderna en la que se sitúa su propietario; 

posee lo arriesgado del espacio limitado por el vacío del 

acantilado pero saca partido de tan particular y rotunda 

situación, convirtiéndose en un auténtico reloj de sol con el 

que los autores disponen su organización multiplicando los 

espacios al exterior.

Esta casa Oro, que pende de la via Orazio, aún habiendo 

sido muy modificada y varias veces ampliada, para nuestra 

perplejidad, aparentemente no ha perdido su rotundidad, a pesar 

Plantas de la Casa Oro 
publicadas en Domus 
120, XII, 1937.

La casa vista 
desde el mar.

Dibujo de la vista de 
la terraza y el solarium 
desde la camera del 
signore, y fotografía 
desde esa misma 
ventana

Fotografías
-deslumbradas- desde la 
parte alta del estar y del 
bar.
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de la operación que se ha realizado en ella; ha sido partida en 

vertical y horizontal en varias viviendas de distintos tamaños 

y ampliada en su parte central izquierda vaciando la roca sobre 

la que se apoya. El crecimiento de la edificabilidad, obviamente 

a costa del cierre de espacios vacíos y de la excavación bajo su 

rasante, ha seguido criterios parecidos a los de los autores y 

no ha restado demasiada potencia en su imagen, pudiendo decir 

que se mantiene clara por la rotundidad volumétrica de la idea 

de los autores. Esta villa es un caso muy concreto de cómo puede 

crecer un edificio bajo sí mismo, y ejemplo de la confrontación 

de la estereotomía frente a la tectónica.

Uno de los placeres de habitar esta villa estaba en 

magnificar el espacio de contacto con el borde exterior, 

fabricando contornos interiores y exteriores para una vida 

confortable en una situación de apertura extrema a los vientos 

y al sol. La casa proyecta sus espacios hasta el borde, entre el 

abismo del acantilado y la carretera detrás. Se extiende hacia 

delante, llevando la ocupación sobre el solar hasta el borde 

mismo de la pared de piedra, y vacía y recoge los espacios en 

fragmentos de menor tamaño y uso variado.

El suelo es también parte del proyecto, desde donde 

arranca el edificio. Llenando en la parte central con un volumen 

que se asoma perforando la pared de contrafuertes, o vaciando 

al mismo nivel en el patio de servicio, la casa surge desde el 

suelo y establece así el sistema, de vacíos y llenos; delante 

y bajo la zona de invitados, ante la zona de dormitorios y la 

biblioteca o despacho, a los lados del salón y frente al mar 

abriendo delante, frente al comedor, o bajo la terraza de la 

señora de la casa.

Se abren espacios al abierto con un uso combinado entre 

dentro y fuera de la casa, entre el suelo y la construcción, 

fabricando sombras o estancias confortables al sol para todas 

las horas del día.

Vista del Vesubio desde 
la esquina Oeste de la 
Casa Oro, L. Cosenza y B. 
Rudofsky, 1937.

Detalle de la barandilla 
de la terraza de acceso 
al ala de invitados con 
la fachada al mar de 
Posillipo al fondo, prueba 
para un posado de moda 
de Francesco Cerami, 
fotografo y antiguo 
residente en éste ala de 
la Casa Oro.

Dibujo de Rudofsky, vista 
del jardín -con el espacio 
al abierto bajo el ala 
de invitados- desde la 
terraza del estar, al fondo 
el monte Vesubio y el 
Castell dell’Ovo.
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“Mi laboratorio es la playa, el bosque, el mar y la orilla 

del mar...” J.U.

Para hablar del concepto arquitectónico plataforma, 

inevitablemente en el XX hay que comenzar haciendo alusión al 

ensayo de 1962, de Jørn Utzon, Platforms and Plateaus1. De este 

texto se desprende la manera reflexiva en que Utzon entiende 

el suelo sobre el que se asienta la arquitectura como una 

manipulación de la naturaleza para generar el nuevo paisaje, 

más humano o adaptándolo a las necesidades humanas.

Cuando Utzon habla de las plataformas mayas coloca a 

los hombres junto a los dioses, y describe la planicie abierta 

en que se convierte entonces el techo selvático; habla de una 

inversión de los sistemas. Las plataformas así generadas y que 

él observa modifican el paisaje y dotan a la experiencia visual 

de una grandeza propia de los dioses, procurando a los hombres 

una variación de sensaciones desde la selva cerrada al vasto 

espacio abierto apreciable desde la plataforma. Esto sería 

comparable –siempre según sus reflexiones- a lo que ocurre 

en los países escandinavos al pasar de la oscuridad y frío 

invierno al soleado verano.

Lo que percibe Utzon cuando descubre los conjuntos 

de templos mayas es la energía que surge de la capacidad 

de transformar la experiencia del paisaje y no tanto de la 

articulación de los edificios. El emplazamiento de sus templos 

es lo que establece una nueva relación con el mundo, ya que de 

la agobiante y claustrofóbica selva se da paso a un horizonte 

1. J. UTZON, Platforms and Plateaus: The ideas of a Danish Architect, Zodiac 
10, 1962. Versión castellana: Plataformas y mesetas: Ideas de un arquitec-
to danés, en Jørn Utzon, Series Monográficas, Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente, Dirección General para la Vivienda, el Urbanis-
mo y la Arquitectura, pág. 9-11.

La llegada de Utzon hasta la plataforma de Can Lis

‘‘Less is more’’, fotografía 
de unas antiguas 
sombrillas de playa que 
acompaña al ensayo 
de Utzon Plaforms and 
Plateaus en la versión de 
Richard Weston.

Dibujo para la iglesia de 
Bagsvaerd, en un símil de 
la reunión como playa y 
la cubierta como nubes.

Dibujo de cubiertas 
como nubes sobre una 
plataforma preparatorio 
del proyecto de 
desarrollo en la costa de 
Elviria, España, 1960.
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abierto, de los densos follajes se transportan a las nubes y 

al cielo, convirtiendo el techo de la selva en un llano abierto 

comparable, según él, a un océano2. El Monte Alban impresiona 

a Utzon por la manera en que el nivel inferior de la plataforma 

queda enmarcado por el perímetro construido que produce el 

desnivel. La montaña se convierte en algo independiente que 

flota en el aire, separado de la tierra, desde donde no se 

percibe más que el cielo y el paso de las nubes, en sus propias 

palabras “un nuevo planeta”.

La trayectoria profesional de Utzon, hasta escribir 

“Plataformas y Mesetas”, está marcada por los viajes y la 

constante búsqueda a través del estudio de los valores y 

conceptos que manejan otras civilizaciones. Se podría decir 

que a través de una sucesión de datos, que como escalones, 

apuntes, alimentan su propia historia, logra establecer una 

serie de criterios concretos que habrán de servirle de base 

para el establecimiento de una manera propia de concebir la 

arquitectura. Y su inspiración.

Anteriormente, en 1947, con su compañero Tobias 

Faber, escribe el manifiesto Tendencias de la Arquitectura 

Contemporánea, como reacción ante la situación nacional y en 

contra de la declaración funcionalista sueca Acceptera de 1930, 

en que intervino su maestro Asplund. La declaración evidencia 

la búsqueda de ciertos principios renovados que sirvan a 

esta nueva sociedad, deseosa de un estilo de vida propio, un 

lenguaje natural al medio y a la sociedad cambiante, y que 

estará basada en los “sentimientos fundamentales de la gente 

acerca de la arquitectura”. Surge así la noción de sentimiento 

arquitectónico, que acompañarán su trayectoria en adelante. 

Comienza a surgir el Utzon preocupado social e ideológicamente, 

el arquitecto empeñado en el bienestar del usuario.

De su corta colaboración con Aalto durante su estancia en 

Helsinki tras la Segunda Guerra Mundial, se pueden encontrar 

influencias en Utzon. El propio Faber3 revela, al analizar 

2. R. WESTON, “Utzon”, en “Platforms and Floating Roofs”, de The Platform and 
the Jungle de J. UTZON, Ed. Blondal, 2002, pág. 221.

3. T. FABER, Two houses on a mediterranean island, Utzon Mallorca, Arkitek-
tens Forlag 1996, The Danish Architectural Press 1996. “Como tan a menudo al 
principio, esto significa que Utzon siguió el proceso de construcción cada 
día junto con los trabajadores y artesanos. Así fue capaz de hacer correc-
ciones por el camino –mover o elevar un muro, o cambiar el tamaño de la 
abertura de una ventana. Había, claro, innumerables croquis y dibujos en 

Dibujo de Jorn Utzon del 
Monte Albán

Área arqueológica de 
Tulum, península de 
Yucatán, Mexico, en la 
costa del Caribe 
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los proyectos de Can Lis y Can Feliz en Mallorca, que el modo 

de trabajo que sigue Utzon lo aprende en su colaboración con 

Aalto durante el proceso de trabajo del maestro finés en la 

construcción de Villa Mairea.

Viaja a EEUU en 1949, visitando Taliesin East, de Wright, 

donde aprendió a trabajar con el medio. De hecho, la inspiración 

en Utzon deriva de la naturaleza, como ya señalaba Helm-Petersen4

sobre el conjunto de viviendas Kingo: “las casas crecen como 

organismos y reflejan la forma del crecimiento natural, no son 

estructuras teóricas para la vida humana, sino que viven su 

propia vida puesto que han sido estructuradas de acuerdo a las 

mismas leyes físicas que gobiernan a sus habitantes”, que son 

las leyes naturales del sol y la topografía.

La arquitectura japonesa y el modernismo europeo llegan a 

Dinamarca de la mano de Wright, lo que aporta a los arquitectos 

daneses la posibilidad de transformar sus propias tradiciones. 

Utzon conoce el texto de Tetsuro Yoshida, de 1935, sobre las 

ventajas de la casa japonesa. Se trata de Das Japanische 

Wohnhaus5, editado en inglés en 1955, donde se describe la 

íntima y orgánica relación de la casa con el jardín, a través 

de los sistemas de apertura, la flexibilidad y racionalidad del 

material y su sistema constructivo.

Será sobre todo a partir de la segunda etapa de este 

viaje por el continente americano, merced a la concesión de 

una beca de estudios, que en su visita a Méjico, fuertemente 

impresionado por la potencia de las construcciones mayas, 

comenzará su reflexión sobre las plataformas. Pero quizá no sea 

hasta que conoce China, Japón y Nepal en 1957 que aparece el 

resto de la idea, la cubierta, con la que el hombre se cobija de 

la intemperie sobre la plataforma. Y más aun, aparece también 

la idea de ligereza frente al peso y la oposición entre la 

cultura de la luz y la cultura de lo pesado.

el proceso, pero no fue hasta que la casa estaba terminada que se pudieron 
hacer los dibujos. En su juventud, Utzon trabajó con Alvar Aalto y vio como 
el maestro usó el mismo método en su famoso edificio en Finlandia para la 
familia Gudiksen. Otro factor, tan importante como la relación con la natu-
raleza y el entorno, fue el empeño de dar a los habitantes la alegría y el 
placer estando en los espacios cerrados o cubiertos de la casa. También en 
ese sentido, este método constructivo es útil.”

4. K. HELM-PETERSEN, Jørn Utzon: A New Personality, Zodiac 5, Milano, 1959.

5. T. YOSHIDA, The Japanese House and Garden, The Architectural Press, Lon-
don, 1955.

Taliesin East, Frank Lloyd 
Wright.

Portada de Das
Japanische Wohnhaus de 
Tetsuro Yoshida, 1935.
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La idea del movimiento desde un espacio bajo, en sombra, 

a un espacio alto, y más iluminado proceden de la influencia 

de la arquitectura japonesa, aunque se pueden encontrar 

referencias en las mezquitas; los sistemas de control de la luz 

y del espacio a través de la forma de la cubierta, que Utzon 

utiliza habitualmente y no son una novedad --ya que Wright había 

utilizado dicho sistema de influencia nipona6-- . Las cubiertas 

son parte fundamental indudablemente de sus edificios y en 

particular en Can Lis veremos que surgen del estudio de los 

movimientos desde un espacio bajo y sombreado hacia uno alto y 

brillantemente iluminado. 

Giedion, que dedica un nuevo artículo de “Espacio, Tiempo 

y Arquitectura” a Utzon7 en 1967, considera que su obra se 

produce desde un deseo de unión con el pasado y el derecho 

a la propia expresión por encima de la función. Tanto por el 

contacto directo con los elementos cósmicos pertenecientes a 

la naturaleza y el pasado como por el control total de los 

métodos de prefabricación, su afán principal ha sido hacer una 

arquitectura con significado, ya que proporciona una respuesta 

al genius loci –espíritu o esencia del espacio preexistente- y a 

la vida que se desarrolla en el lugar. Ya en un artículo de la 

revista italiana Zodiac, de 1954, Utzon da cuenta del “método” 

que emplea. Explica que la tierra es una “plataforma”, que 

la “vida tiene lugar bajo los cielos”, y que “la arquitectura 

consiste en definir el espacio entre cielo y tierra como el 

trabajo de un edificio”8.

En la primera vivienda familiar que construye en Hellebaeck 

en 1952, Frampton ha encontrado algunas influencias tanto de 

las casas usonianas del maestro americano en las alineaciones 

del tejado plano volado y la ventana horizontal, así como de 

Mies van der Rohe en la composición espiral de la planta que se 

asocia a la Casa de Ladrillo de 1923 o los núcleos organizadores 

exentos de la casa Farnsworth de 19479. Basta, sin embargo, la 

6. R. WESTON, 2002,  pág. 227.

7. S. GIEDION, “Jørn Utzon y la tercera Generación”, 1967. Cuadernos Summa 
Visión Nº 18 pág. 4-9.

8. Ch. NORBERG-SCHULZ, “Jorn Utzon and the primordial” –extraido de la re-
vista Zodiac, 1954- en ”Utzon Mallorca”, Arkitektens Forlag 1996, The Danish 
Architectural Press, 1996.

9. K. FRAMPTON, 1995, Jørn Utzon: Forma Transcultural y Metáfora Tectónica, 
en Jørn Utzon, Series Monográficas, Ministerio de Obras Públicas, Transpor-
te y Medio Ambiente, Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura, pág. 25.

Interior del libro de Tetsuro 
Yoshida.

Interior del estar de 
la casa de Utzon en 
Hellebaeck, 1952 
-Weston-

Alzado y planta de 
la casa de Utzon en 
Hellebaeck -Weston-.
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sincera y entrañable descripción del propio Utzon del proceso 

que se siguió, y que fue publicado originalmente en la revista 

noruega Byggenkunst10, y en la que se reconocen todas éstas 

y otras influencias –que más bien han de ser entendidas como 

puesta en práctica de su proceso de aprendizaje-, para entender 

cómo se formaron las bases de la “forma de vida” que querían 

llevar él y su mujer, y que nos explica.

De su casa en Dinamarca nos interesa especialmente el 

sistema constructivo y el modo en que los paneles de madera 

de las paredes -con puertas en toda su altura- se interrumpen 

al llegar al techo dejándolo flotar visualmente, sugiriendo 

no solo sinceridad constructiva sino la idea de percepción 

de un campo espacial infinito, que antecede a la publicación 

de dicho artículo. En este texto-informe sobre el diseño de 

la casa se pone en evidencia la intención de continuidad 

entre interior y exterior, propias de la búsqueda que parece 

iniciarse particularmente con esta casa, donde está implícita 

la idea de plataforma y cubierta, y de estructura como elemento 

conformador del espacio.

Una de las condiciones fundamentales de las casas de 

Utzon en Mallorca son el lugar y su naturaleza circundante o 

los edificios, lo que aprendió a través de sus estudios de la 

arquitectura y los escritos de Frank Lloyd Wright11.

Podemos afirmar que en los proyectos de Utzon la idea de 

“mirar sobre” es omnipresente, tal es el caso del edificio de 

apartamentos de Elineberg -inspirado a su vez en el temprano 

proyecto de 1947 de viviendas en Marruecos-, en donde “uno 

puede estar sobre la planta catorce y contemplar el hermoso 

océano que está a dos kilómetros de distancia”. Es la misma 

idea de elevarse para mirar sobre el frondoso bosque de la 

selva mejicana12.

10. En R. WESTON, Utzon, Edition Bløndal 2002, pag. 61. “…lo que es más im-
portante para mí es que la postura arquitectónica o el sistema en una casa 
no deben limitar las funciones de esa casa y de esta manera la vida que se 
vive en ella”, J. U.

11. T. FABER, 1996, “…cuando construyes una casa, uno debe estudiar cuida-
dosamente el lugar, su paisaje y condiciones climáticas. Volver al área cada 
día durante la fase de diseño para estar seguro de que nada te está confun-
diendo y de que no has olvidado ningún ingrediente esencial de tu primera 
experiencia e intención sobre el lugar...”, F. LL. Wright.

12. UTZON, 1962

Fotografías de la casa en 
Hellebaeck de J. Utzon, 
1952.-.
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Esta interacción entre plataformas y cubiertas y 

la intención de la expresión en el paisaje que finalmente 

afecta a la visión, nos es ratificada por Philip Drew13  al 

afirmar que “al simplificar la composición arquitectónica a 

dos elementos visuales dominantes, los techos y los suelos 

horizontales, que modelan el cielo y la tierra como coordenadas 

espaciales, intensifica la resonancia de su arquitectura dentro 

del paisaje. La tensión física inducida por oponer techumbres 

colgantes a poderosas plataformas terrestres define el espacio 

arquitectónico... Los bordes de la plataforma y la cara interior 

de la cubierta marcan la transición entre arquitectura y 

paisaje”.

Como apunta Frampton (1995) la obra de Utzon se puede 

interpretar como obra subterránea frente a obra de cubrición, 

lo que hoy se ha dado en llamar obra estereotómica frente a 

obra tectónica, términos respecto a los que analiza su obra por 

su polaridad manifiesta.

Al observar la obra que nos interesa, su primera casa 

propia en Mallorca, Can Lis, en Porto Petro, de 1974, vemos que 

la topografía sobre la que asienta su hogar en España es ya en 

sí misma una plataforma, y desde el mar vemos que se corresponde 

con una placa tectónica; es una formación pétrea que desde el 

mar se expresa como un acantilado de placas estratificadas con 

una falla o discontinuidad central que recupera la horizontal 

en su plano superior. No es de extrañar que esta superficie 

plana asomada al mar, de tanta potencia innata per se, atrajese 

la atención de este danés amante de la navegación, el mar y el 

sol mediterráneos. Y no podría haber tenido mejor propietario.

Ya en 1958 y 1963, había experimentado la capacidad de las 

plataformas en los conjuntos residenciales Kingo y Fredensborg, 

en Dinamarca. Estas casas, con atrio y cubierta a un agua, 

se sitúan sobre la naturaleza adaptando la superficie de sus 

límites a la topografía. En el primer caso, la viviendas Kingo en 

Elsinore, se observa de manera muy gráfica, cómo la disposición 

de los racimos de viviendas van simplemente siguiendo las partes 

altas de la parcela total, reservando así áreas interiores 

planas, ágoras o plazas de uso común para los accesos, y 

13. P. DREW, The Third Generation. The Changing Meaning of Architecture,
Praeger, New York, 1972. Versión castellana, La Tercera Generación, G. Gili, 
Barcelona 1973.

Situación de las casas 
Kingo en Helsingore -o 
Elsinor- de J. Utzon, 1958.

Plantas de dos de los 
tipos Kingo, 1958.

Aspectos de la relación 
de los patios de las casas 
Kingo con el exterior en 
Helsingore.
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condicionando el sistema de adherencia entre ellas tan solo a 

que el patio de cada una tenga una cara orientada al sur, y 

a un pequeño lago. En el conjunto de Fredensborg, el sistema 

es algo distinto, las viviendas no comparten un nivel común 

entre los racimos, sino que por el contrario, asomadas a las 

vistas sobre un campo de golf, los racimos caen escalonadamente 

por la pendiente, dando la espalda a los espacios comunes, en 

este caso calles en pendiente, para entre las viviendas vaciar 

los espacios de las vistas, también en este caso con el patio 

abierto al Sur.

La arquitectura de Utzon tiene la capacidad de combinar 

lo orgánico con lo geométrico, creando lo primero a partir de lo 

segundo14; en éstos dos casos daneses15, disponiendo elementos 

cúbicos vacíos en razón de los movimientos topográficos y, por 

tanto, leyendo vacíos espaciales, que generan un nuevo sistema 

orgánico extraído de la lectura de las condiciones del terreno.

La oposición o polaridad, de la que hablaba Frampton, va 

alcanzando cada vez mayor complejidad, como vemos en el proyecto 

de su casa cerca de Sydney, en Bayview Heights, Pittwater, sobre 

un terreno en pendiente asomado al mar.

El origen del proyecto de Bayview está también en sus 

principios, en la inspiración surgida del viaje en 1949 a 

Méjico. Los primeros dibujos son una serie de plataformas 

escalonadas cubiertas con enormes hojas vegetales, donde anota 

que será un “nice problem”16, ese bello reto con esta imagen 

tan expresiva de la resolución de las cubiertas. En este caso, 

una cubierta colgada que ha de resolver el salto en uno o varios 

tramos sobre un edificio escalonado, con sus consecuentes 

problemas de impermeabilización, aislamiento y gran tamaño de 

la estructura, sigue con su forma la tendencia de las isohipsas 

colocándose como después ocurrirá en Porto Petro siguiendo la 

topografía del suelo en paralelo al mar y a las vistas desde 

la casa. Un elemento que producido en serie fuese capaz de 

combinarse consigo mismo produciendo formas variadas, y en 

donde probará el nuevo sistema “Sisu” que patenta, realizado 

14. S. GIEDION, 1967.

15. Desde el concurso de las Skane, de donde procede la idea, y de los que 
existen al menos otros dos ejemplos más construidos, alguno también en Sue-
cia, como en Lund, o Bjuv.

16. R. WESTON, 2002, pg. 241.

Fotografía aérea del 
conjunto de casas patio 
en Fredensborg.

Croquis de la idea de las 
cubiertas de la casa de 
Bayview.

Croquis de la idea de 
sección de las cubiertas 
de la casa de Bayview.
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con perfiles en U de madera laminada revestidos de aluminio. 

Esto le permite configurar curvaturas similares a las de la 

casa tradicional japonesa –comprobable desde los croquis del 

proyecto-, que le facilitan la relación de las plataformas 

con los escalonamientos a través de la pendiente de la casa 

–confiriéndole la razonabilidad o sentido de la forma a las 

acanaladuras en serie cuya inclinación varía según la ocupación 

y el ritmo de la casa sobre el suelo -. En otro de estos mismos 

dibujos17 vemos también un cierto rasgo de antropomorfismo 

en el entrecruzarse de los dedos de unas manos, algo que nos 

transporta de nuevo a lo primigenio del cubrirse -y nos recuerda 

otros dibujos de Le Corbusier o más recientemente Steven Holl y 

al mismo Siza-, que aquí explican el sistema de solape de dos 

formas complementarias unidas.

El esquema de la casa en Bayview consiste en una serie 

de plataformas que se disponen escalonadas sobre la pendiente 

bajo un ancho y ondulante arco estructural18. En la parte 

posterior y más alta, el terreno y el techo se cierran, y se 

unen configurándose casi una cueva que se abre a un patio 

rehundido al sol –estamos en el hemisferio Sur-, mientras que 

las cubiertas y las terrazas se abren hacia el mar19.

Existieron sucesivos esquemas, en los que se anticipa 

el modo de vida de Utzon en Can Lis y que responden a una 

división de los espacios por áreas independientes para padres, 

hijos, estancias comunes y estudio, que por un lado en Bayview 

fue respondiendo a los planteamientos de las regulaciones del 

lugar, pero que apoyaba la idea original del arquitecto y –

como vemos después en Mallorca- mejora con espacios intermedios 

al abierto la calidad del entorno. Fueron probadas varias 

soluciones constructivas entre ellas un sistema de piezas huecas 

de hormigón -que recuerdan a los Bloques Textiles de Wright 

y por lo que recibió el nombre de Usonian Automatic-, en este 

caso para la simplificación del sistema constructivo de paredes 

y suelos, si bien el sistema por el que se optó era de pilares 

de hormigón in situ con un machihembrado de placas20. Esto 

sin duda supuso un primer ensayo de la adecuación del sistema 

17. Idem., Págs. 240-243

18. La misma idea de una línea que se desliza sobre dos planos paralelos que 
en la Bagsvaerd Kirke.

19. Ibidem, pág. 242.

20. Ibidem, pág. 245.

Plantas de las soluciones 
1 y 2 de la casa de 
Bayview.

Croquis de la idea de las 
cubiertas Sisu de la casa 
de Bayview.

Planta de la última 
solucion y plano 
topográfico del modo 
de ocupación de la 
topografía de Bayview.
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constructivo al lugar que, posteriormente, se verifica con gran 

sencillez material en Can Lis.

El proyecto para Bayview no se llega a realizar -imaginamos 

que al complicarse la consabida situación de Utzon en la ejecución 

de la Opera de Sydney- pero en el proyecto final de esta casa 

se dividen los volúmenes exclusivamente según zonas, de estar, 

dormir o trabajar, simplificándose el perfil escalonado pero 

anticipándose a una más potente yuxtaposición de edificios 

autónomos que desarrollará definitivamente en Mallorca, en su 

refugio mencionado de Can Lis con una aparente mayor dispersión 

de las piezas.

Este proyecto es verdaderamente importante pues reúne una 

serie de compromisos que, entre otras cosas, sustentaran la obra 

de Utzon: producir industrialmente un sistema de componentes 

constructivos, contención del espacio con muros paralelos 

perpendicularmente al contorno –curvas de nivel-, yuxtaposición 

de una base terrestre y libre, y una cubierta estructuralmente 

innovadora, combinación de espacios introvertidos con otros 

dirigidos o que miran al horizonte, preocupación por el perfil 

inclinado y creación de dominios limitados que mejoren el 

carácter esencial del lugar y consecuentemente lo transformen 

en lugares habitables21.

Como estamos viendo Can Lis no surge de la nada. Previamente 

se han ensayado otros modelos de vivienda, Hellebaeck, Middleboe, 

Kingo, Fredensborg, o Bayview, la primera y la ultima propias. 

Tampoco es fácil ya hoy hablar de Can Lis sin tener presente 

Can Feliz -la casa de su edad adulta en la montaña de Mallorca-, 

por cuanto de evolución de la propia idea conlleva. Pero Can 

Lis no es solo una plataforma con una cubierta, tiene también 

algo de aquellas construcciones defensivas de la costa, de los 

búnker, cuya misión es otear el horizonte.

 Aunque en el ensayo, Utzon hace referencia a algunos 

mitos de la arquitectura precolombina, india u oriental, no 

podemos evitar recordar otros ejemplos no mencionados, como la 

Acrópolis de Atenas o la Villa Jovis de Tiberio en Capri. Utzon 

realizó su propio viaje iniciático, su propio Tour, movido por 

la búsqueda de otros modelos distintos a los de las generaciones 

21. Ibidem, pág. 246.

Planta y alzado marítimo 
de Can Lis, Porto Petro, 
Mallorca, 1974.
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anteriores, y en su deseo de encontrar las respuestas que la 

arquitectura racionalista evidentemente ya no daba22.

Este concepto, paradójicamente, sirve a Rafael Moneo23

para explicar que en la obra de Utzon es la sección la que 

fundamenta la idea. Efectivamente son sus secciones las que 

muestran esas relaciones tanto visuales como físicas entre 

mundos diferentes y separados por realidades distintas. Sus 

secciones hablan de abrigo y protección, de refugio bajo el que 

establecer los usos del hombre; en este sentido, los espacios que 

Utzon propone son fluidos, por esa separación entre plataforma 

y techo, en los que el cerramiento tiende a la desaparición.

No transcurre mucho tiempo desde que abandona Sydney 

hasta que descubre la isla de Mallorca. De hecho en la casa 

de Porto Petro, parece que inicialmente se avanza sobre sobre 

la idea manejada en Bayview. Obviamente no llegar a ser tan 

sofisticado en la concepción de los elementos de su sección, 

probablemente porque en Can Lis toma conciencia de la necesidad 

de la utilización de los temas vernáculos, en el sentido que 

expresarán la esencia de la naturaleza del propio lugar y de 

sus habitantes que asocia a la piedra y su despiece y al sistema 

de construcción con bovedillas catalanas de pequeña dimensión, 

especialmente en esta isla casi intacta a comienzos de los 70, 

en pleno boom turístico.

El concepto es anclar el edificio al terreno inmediato 

de rocas y al borde del acantilado, y confrontarlo al dato 

del distante horizonte. Se instala la casa en una franja 

verdaderamente estrecha entre el mar y una calzada, junto a 

algunos pinos de un bosquecillo que no respetan el otro lado 

del camino de borde. La importancia de la relacion entre la 

casa y el mar está en los dibujos primeros que se publican, 

enviados a su amigo Denys Lasdun para su inclusión en el libro 

Architecture in an Age of Scepticism.

22. J. UTZON y T. FABER, “Tenderser i Nutidens Arkitektur” –Trends in the Ar-
chitecture of Today-, Arkitekten 49, 1947; donde exponen su forma de ver la 
arquitectura como un marco alrededor de la vida.

23. “Cuando Utzon dibuja las nubes y el pavimento, parece querer decirnos 
que en arquitectura tan sólo el plano horizontal –suelo y techo- es lo que 
cuenta... los muros poco importan... su concepto de arquitectura no hace de 
la planta el fundamento... cabría establecer que, en la arquitectura de Jørn 
Utzon, la sección prevalece...”, Rafael Moneo en “Sobre la arquitectura de 
Jørn Utzon: apuntes cordiales”, en Jørn Utzon, Series Monográficas, Ministe-
rio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Dirección General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, MOPU, 1995, pág. 18.

Ángulo Nordeste del Estar 
de Can Lis.

Croquis inicial, planta y 
sección vertical frente al 
estar de Can Lis.

Dibujo inicial de la 
sección vertical de Can 
Lis. entre la calle y el 
acantilado
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Los dos croquis, planta y sección, “enfatiza la continuidad 

entre el pequeño patio a la sombra, a través del cuarto de estar, 

a la inmensidad del espacio más allá, del otro lado, así como 

la intensidad con la que el interior se dirige al mar debajo. 

Utzon hizo más dibujos que esos, no es necesario decirlo pero, 

como en Hellebaek, la casa fue construida con muy pocos dibujos 

y continuos ajustes en el lugar”24. La experimentación en Utzon 

se extiende a sus casas propias, expone sus propios criterios; 

aquí encontrada la roca, pequeños avances técnicos y formales 

con los que disfruta en la realización de su expresión sincera 

de ese contacto con el territorio del mar tan solo extrayéndolo 

de la lectura del lugar.

El concepto que Utzon maneja en Mallorca es un tema 

profundamente personal, y “viene originado por el recuerdo de 

la importancia del encuentro del mar y el cielo”. La plataforma 

que encuentra frente al Mediterráneo le aporta la fuerza y la 

sensación de firmeza que precisa.

La estrecha franja de suelo, de unos treinta metros 

de anchura y a veinte sobre el nivel del mar, envuelta en 

pinos, permite el transito hasta el borde del acantilado y 

los contrastes –encerrado y expuesto, refugio y vista, sombra 

y ardiente sol- apenas podría ser más pronunciado y es ambas 

cosas mediado y elevado por la arquitectura.

La casa se fragmenta en volúmenes distintos ajustando cada 

pieza a su propio horizonte y generando entre ellas un tránsito 

que permite atrapar instantes del paisaje marítimo, del cielo y 

de la vida de la casa. Es una casa alegre, vívida, que expresa 

de un lado todas las intenciones en la arquitectura del habitar 

de Utzon, y por otro aquello que hay más allá del confín de la 

plataforma. Del lado de la calle el encadenado de las piezas 

a través de las propias relaciones de los habitantes en patios 

sombreados formalizados entre muretes, pinos y edificios, y los 

espacios al abierto intermedios que surgen entre las piezas y 

atrapan visiones fugaces de mar y el cielo, otorgan una gran 

calidad espacial en ambientes exteriores –inversión y expansión 

del espacio de comunicaciones- casi imprevistos. Las formas 

que la mirada obtiene sobre esta plataforma son cambiantes, 

entre columnas, con la profundidad de sus ventanas, o ante los 

24. WESTON, 2002, pág. 372; algo que aprendió durante el trabajo de Villa 
Mairea con Aalto.

Fachada Sureste del Estar 
de Can Lis.

Secciones consecutivas 
de los distintos edificios de 
Can Lis.
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pequeños refugios en sus minúsculos patios y espacios privados 

al abierto, la sección horizontal dibuja rayos hacia el agua25

ocluyendo la mirada.

Del lado del mar solo abren estos pequeños oasis de 

aislamiento, en cada volumen de habitación y en el espacio 

porticado de estar al abierto, y delante poseen una franja 

de suelo, agreste y pedregoso, que limitan tres muretes en 

el borde del mar –quizá a 6 metros por la ley de costas- que 

situados en paralelo cada uno a su sector de costa parecen 

establecer la ley de organización de las piezas en el plano 

anterior entre las columnas de las distintas fachadas. Más allá 

de estos muretes es el lugar del vértigo, más allá no debes ir, 

no se debe traspasar.

Utzon adquiere un segundo lote de tierra en los 70 donde 

en 1994 construye Can Feliz. Esta segunda casa mallorquina es 

considerada26 el “testimonio final de su permanente amor a las 

plataformas como un medio de conectar el edificio al lugar, 

y como una forma de hacer surgir al edificio, a la casa en 

particular, del lugar que sostendrá las vidas de sus habitantes 

en dicho espacio. Hace falta caminar unos minutos hasta verla 

en el paisaje –desde tierra- y cuando finalmente se alcanza el 

punto adecuado se descubre una Acrópolis en miniatura y surge 

una sorpresa, similar a la que Utzon recibió en su primera 

visita al emplazamiento en Sydney, exclamando: ¡Esta es la 

manera en que se situaban los templos en los tiempos antiguos!”.

En Mallorca, uno de los más benignos climas europeos, 

el paisaje del mar y el sol son la razón de ser de la casa, y 

el ala privada está organizada alrededor de generosas terrazas 

cubiertas, ideadas para impedir la entrada del sol en el verano 

y permitirla en el invierno.

En Can Feliz se revive el concepto de encadenado de 

usos de las soluciones australianas. Aquí la plataforma es 

un podio compacto que por bancadas organiza la terraza de la 

que emergen los tres cuerpos de estar, cocina y dormitorios. 

Abriendo en el centro sobre la terraza están la cocina, comedor 

y segundo cuarto de estar de la casa y, más allá, un ala de 

25. ibidem, pág. 371.

26. ibidem, pág. 390.

Sección por el estar de 
Can Lis.

Fotografías de los huecos 
abiertos o cerrados de 
Can Lis
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dormitorios autónomos abiertos a patios, uno anterior y otro 

posterior. Hasta aquí esta descripción podría corresponderse a 

lo proyectado en Can Lis. Sin embargo, en Can Feliz, desde la 

terraza, una última plataforma avanza y envuelve una piscina en 

la parte anterior, se extiende algo mas como un diminuto cabo 

o promontorio. El mayor de los dones de Utzon es la habilidad 

de trabajar –y a veces, como aquí, combinados- en modo alto y 

vernacular, para entender la diferencia entre el monumento y 

el habitar.

Can Lis recuerda la complejidad de un pueblo mediterráneo, 

y Can Feliz es casi tanto un paisaje construido como un edificio. 

Imposible comprenderlo instantáneamente como un todo, aún 

menos como un objeto, se revela como un lugar compuesto por 

intrincadas variedades de transiciones entre casa y terraza, 

jardín y naturaleza, estructura y luz. Solo en el salón formal, 

Utzon se permite componer en el mayor de los registros, columnas 

agrupadas dentro y fuera para articular el encuentro de interior 

y paisaje, dramatizando el movimiento del sol. El resultado se 

siente inconfundiblemente griego, “como una bahía del Erecteion 

saliendo hacia el horizonte”: “… sí digo que tengo un hogar 

altar. Pero esto es lo que tengo. Este lugar es mi altar. Aquí 

es donde, con el más profundo respeto, miro a la naturaleza, 

y con la mayor pasión, contemplo el sol y la tierra frente a 

mi…”27.

A diferencia de Can Lis en su suelo plano, aquí la sección 

vertical debe resolver los desniveles y para separar el área 

aterrazada del terreno salvaje, la transición es marcada por 

muros bajos. Las terrazas están pavimentadas con piedra local. 

La familia vive “como en una amable y acogedora fortaleza, o a 

bordo de un barco”, usando las propias palabras del arquitecto28.

En Can Feliz hizo falta la conformación del podio para 

alzar la casa entre el mar y el cielo; siendo los conceptos los 

mismos, piezas independientes asociadas según el movimiento del 

suelo -recordemos Bayview-, es la propia forma de la topografía 

que en Can Lis justificaba la mirada múltiple al mar, la que 

en Can Feliz nos devuelve a lo originario, al podio, al dominio 

por la vista del horizonte según la esencia del lugar, y de ahí 

sus formas se desprenden.

27. Ididem, pág. 393

28. FABER, 1996.

Secciones verticales 
hacia el horizonte de Can 
Feliz.

Fotografía aérea de 
Can Feliz en s’Horta de 
Felanixt.
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Jørn Utzon nos dice que “lo primitivo es el lugar y la 

persona. El lugar con su topografía, vegetación, luz y ambiente. 

Y las personas, que se reunirán, comerciaran, vivirán…, el lugar 

perdura, incluso aunque la vida se acaba, y pronto el hombre 

sentía que la stabilitas loci era una necesidad humana básica, 

porque nuestra identidad, es dependiente de la identidad del 

lugar. Utzon nos recuerda esto y dice que tenemos por tanto que 

entender, respetar e interpretar el lugar”29.

La plataforma como elemento arquitectónico permite –como 

expresa Utzon al final de Platforms and Plateaus- variaciones 

formales infinitas y el techo puede seguir su ritmo con 

independencia, otorga estabilidad y dominio visual del lugar; 

es un sistema simple que además por su propia condición de 

elemento que consigue altura, resuelve en sí mismo la expulsión 

del agua fuera y la definición del propio espacio habitable o 

suelo de la casa. Entendido como elemento que pertenece a la 

sección vertical del edificio, en grandes podios, o repartidos 

y fragmentados en asonancia con los movimientos topográficos 

del suelo, para Utzon significan el sistema de la ocupación por 

el hombre -del mismo modo que en época romana- que lo vincula 

al lugar específico y a donde mira, “su cuarto lado por el 

que se puede mirar abajo”, pero la abstracción del concepto 

de superficie de dominio por el hombre expresa su idea de 

plataforma moderna.

29. Ídem NORBERT-SCHULZ, 1996.

Planta de Can Feliz, 1994. 
Sección horizontal de un 
podio único.
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La casa de las bóvedas en la playa de Punta Ballena, 

Uruguay. Casa Berlingieri, Antonio Bonet Castellana, 1947.

(para más adelante establecer una asociación entre la casa 

Berlingieri de Bonet Castellana en Uruguay y la casa de verano 

familiar de Arne Jacobsen en Højby, Gudmindrup -al noroeste de 

la isla danesa de Sjaelland-, o con la casa Jurgensen también 

del mismo autor danés.)

El proyecto de la urbanización Punta Ballena que Bonet hizo 

en 1945 para los hijos de Antonio Lussich en un terreno de 1500 

ha. –que éste industrial armador había comprado y reforestado 

desde 1896, el llamado arboreto Lussich en Portezuelo, Maldonado 

-, ubicado antes de llegar a Punta del Este desde Montevideo, 

supuso un gran reto urbanístico y para el ecosistema.

La intervención de Bonet en Punta Ballena con la 

urbanización y los edificios que allí realiza significan la 

continuación de una trayectoria de clara influencia mediterránea 

en la biografía arquitectónica de Antonio Bonet. Desde su 

propia casa en la roca de un ligero alto en el extremo Este 

de la playa de Punta Ballena, a la que llamo La Rinconada1

(1947-1948) -y que podríamos emparentar con otras casas de Sert 

(Garraf)-, o en la playa, donde se ubica centrado en el conjunto 

urbano el magnífico restaurante-hotel La Solana del Mar y un 

poco más al Este la casa Berlingieri, donde ambos comparten 

su situación sobre una duna, en la una mayor que en la otra, y 

cuyos programas se diferencian en la dimensión pero no por el 

sistema organizativo.

Berlingieri (1947) es, como la Solana del Mar –o como fue 

La (casa) Gallarda de Rafael Alberti- un cruce de espacios, 

un edificio de planta binuclear. Las alusiones en esta casa 

1. J. Nudelman la denomina una “casa-ojo” desde donde Bonet observaba la 
urbanización, Quaderns 194, pág. 76. (1992), en Punta Ballena revisitada.

Playas y plataformas

El Mediterráneo de Bonet en el cono Sur.

R. Torres Clavé, Sert, 
Bonet, J. Torres Clavé y 
A. Zamora, parada en la 
Acropolis, viaje a bordo 
del Patris II, 1933, cuarta 
reunión de los CIAM.

Plan General y 
parcelación de Punta 
Ballena, Maldonado,para 
los herederos de Lussich, 
A. Bonet 1946.

Urbanización y principios 
generadores de Punta 
Ballena, Antonio Bonet, 
1947
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al Mediterráneo son evidentes en los sistemas de bóvedas, 

emulando la curvatura de los pinos mediterráneos... en dos 

cuerpos perpendiculares abovedados en la misma dirección, la 

del mar.

Sobre una minúscula elevación en un borde arbolado de 

suelo arenoso, construye, a bastantes metros del mar, una casa 

que se alza sobre una duna a mirar el horizonte del mar. En la 

parte baja, a nivel de la playa, un salón a ras del suelo, es 

el espacio principal o sala de recepción, que se prolonga hacia 

el Norte con el área de dormitorios del servicio.

La verdadera casa está en la segunda planta, elevada 

sobre la duna junto al área de los dormitorios. En la planta 

inferior, al nivel del suelo de arena de playa, la gran sala y 

detrás la estancia del servicio, con bodega.

En este nivel superior está la cocina y, superpuesto a 

la sala de recepción, el comedor y una sala de estar algo más 

íntima con chimenea, desde donde se sale a una estancia abierta 

en el exterior en la parte Oeste y un voladizo al Sur, generando 

un porche cubierto en la planta baja con las columnas de los 

pórticos extendidos fuera.

Conectadas ambas plantas con una escalera ligera que 

recorre la doble altura de la desnuda pared del fondo del 

salón, y tres escaleras exteriores, se eleva la parte principal 

y habitable de la casa a la terraza de visión sobre el mar 

que le permite dominar el paisaje de la playa. En el lateral 

del estar, y situada más allá del cruce, la terraza exterior 

envuelve hasta el frente el estar superior y proporciona sombra 

por la tarde al estar –estamos en el hemisferio sur-.

Del otro lado, las habitaciones, conectadas en una sucesión 

de bóvedas unidas con espacios adintelados -que adelantan la 

solución de La Ricarda del Prat del Llobregat en Barcelona-, 

en donde dormitorios y baños se alternan sobre una línea donde 

abre un vestíbulo-galería acristalado que conecta con el estar 

arriba y se asoma a Norte y Sur. Vestíbulo de reparto y de 

acceso a la playa desde una escalera que sigue a la duna en el 

frente al mar. Otras soluciones como la de Gray en E1027 son 

posibles de asociar a este sistema de uso de la planta superior.

Urbanización de Punta 
Ballena extendida a todo 
el área de la playa.

Plan de crecimiento, 
1947.

Ambiente de la 
urbanización -sobre el 
puente Bonet- y cartel 
publicitario.

Sección y vista de 
la playa del Hostal y 
restaurante La Solana del 
Mar, 1946-47.

Casa Daneri, planta y 
sección, A. Bonet, 1943.

Croquis de la Maison de 
week-end Jaoul -de Le 
Corbusier-, A. Bonet, 1937.



254 



3. TOPOGRAFÍAS: Playas y Plataformas 255

El sistema organizativo de ésta casa Berlingieri –como 

el de algunas otras del autor en el mismo lugar, como la casa 

Booth-, no difiere tampoco, como decimos, de la casa que hizo 

para su amigo Rafael Alberti, La Gallarda (1945) realizada en 

Punta del Este. En el archivo Bonet en el COAC de Barcelona, 

pudimos comprobar respecto a La Gallarda y a La Solana del 

Mar, sus similitudes y de nuevo la diferencia de tamaño por el 

programa y el sistema constructivo.

La Gallarda es sin duda un antecedente de La Berlingieri, 

pero como lo es su ideario en cuanto al concepto programático 

de repetición de unidades y cruces de programas y recorridos, 

de cubiertas repetidas y alternadas en la que Bonet estuvo 

enfrascado durante periodos diversos.

La forma abovedada en Bonet procede, como sugiere Vilamajo, 

del Mediterráneo: “La casa de las bóvedas –Berlingieri-. Esta 

construcción trae al tapete un elemento de bien viejo arraigo 

mediterráneo, su utilización entroncándolo con las nuevas 

maneras de vivir es de alto interés. Bonet, de cepa mediterránea 

las ha traído aquí, frente a otro mar, para darles nueva vida”2.

Bonet como Sert, amigos y compañeros desde los días de la 

Escuela de Arquitectura de Barcelona, permanecerán vinculados 

a Le Corbusier desde el crucero por el Mediterráneo hasta 

Atenas a bordo del Patris II, para la celebración de los CIAM3

y en la que participará entre otros Alvar Aalto, o desde el 

trabajo en su oficina de Paris.

Antonio Bonet trabajó en los inicios del proyecto de la 

Maison Jaoul en 1937 en el estudio de Le Corbusier en Paris que 

se convertirá en su primer exilio. Es reconocible y conocida 

la vinculación de la casa -para negocios y estudios- de la 

esquina de Paraguay con Suipacha en Buenos Aires y se puede ver 

fácilmente el paralelismo entre aquel proyecto realizado con 

el maestro suizo, en su casa Daneri próxima a Buenos Aires, en 

2. Carta manuscrita de Julio Vilamajo, arquitecto y profesor uruguayo al 
doctor Roque I. García, acerca de la Urbanización de Punta Ballena de Bonet. 
Arxiu COAC -Bonet Castellana-, Barcelona. (probablemente de 1947?)

3. La Carta de Atenas fue redactada con motivo del IV Congreso de Arquitec-
tura Moderna, CIAM, celebrado a bordo del Patris II en 1933 en la ruta Mar-
sella-Atenas-Marsella. Fue publicada en 1942 por Le Corbusier y Josep Lluis 
Sert. Antonio Bonet participo como el único estudiante presente. https://www.
youtube.com/watch?v=vdxxyprNGRE.

Planta de cubierta y baja 
del Hostal y restaurante 
La Solana del Mar, A. 
Bonet, 1946-47.

Sección, planta y vista 
desde la orilla de La 
Gallarda -casa R. Alberti- 
Punta del Este, 1945.

Sección y dos vistas de 
los estudios de la última 
planta del edificio de 
Paraguay y Suipacha, 
Buenos Aires, A. Bonet, 
con Vera Barros y López 
Chas1939.
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las casas en Martínez, o en el proyecto inicial de (1950) para 

Ricardo Gomis, en otra versión de La Ricarda.

En su edificio bonaerense, su primer encargo en Argentina, 

donde de modo más plástico y aun más, aproximándose a aquel 

surrealismo de la pintura4, sus cubiertas cubren los estudios 

de las últimas plantas del edificio urbano. Los dibujos son 

claramente los de un colaborador de Le Corbusier, por los 

conceptos y los colores utilizados en los primeros trazos de la 

idea, cuyo recuerdo aparece en los planos como un collage, y 

este a su vez heredero de las cubiertas de las escuelas de la 

Sagrada Familia.

Bóvedas catalanas, tabicadas, que traen resonancias de 

su origen mediterráneo y con el poder icónico5 que poseen. 

Sucesiones de bóvedas paralelas, como más adelante en La Manga 

del Mar Menor -o como las de las escuelas de la Sagrada Familia 

de Gaudí6-, o incluso invertidas, como en la casa Cruylles7.

En el trabajo con las bóvedas en la casa Berlingieri 

Bonet estudia un sistema que está muy próximo al que después 

depura y refina en la casa Ricarda de El Prat de Llobregat.

Un sistema constructivo que en parte la separa de la casa 

del ingeniero Dieste, no es de extrañar aunque supongan ideas 

iguales; las bóvedas de la casa de Cala Gorda de Eladio Dieste 

utilizan la repetición de otra manera, aunque sin duda la idea 

de los patios y los espacios al abierto en su frente Norte no 

pueden ser más que de ascendencia mediterránea.

Dieste no quiso realizar las bóvedas de la casa Berlingieri 

en hormigón armado, aunque sea a partir del trabajo en la 

4.A. Pizza, «El Viaje», Quaderns 174, 1987. Sobre los vinculos del arquitecto 
A. Bonet Castellana con los circulos surrealistas -Miró- catalanes; un su-
rrealismos que define como «la versión mediterraneista de los principios del 
movimiento internacional».

5. J. NUDELMAN, Tesis doctoral «Tres visitantes en Paris, los colaboradores 
uruguayos de Le Corbusier», ETSAM 2013, pg. 329.

6. E. AROCA y J. M. LOPEZ, «Surrealismo y bóvedas en la Arquitectura Moder-
na. Le Corbusier y Bonet Castellana en torno a Gaudí», comunicación del XI 
Congreso Internacional de Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación, Va-
lencia, 2012, pg. 37. http://hdl.handle.net/10251/19180.

7.Idem. NUDELMAN (2013), pag. 199.

Secciones y planta de 
la Casa Dieste, Punta 
Gorda, Montevideo, 
Eladio Dieste, 1968.

Fotografías de la Casa 
Dieste, Punta Gorda, 
Montevideo, Eladio 
Dieste, 1968.

Apartamentos Atamaría, 
Club de Golf de La 
Manga del Mar Menor 
(Els Esglaonats o 
urbanización G. Peters/
Thurne), A. Bonet, 1972-73. 
Topográfico, vista de las 
fachadas asomadas de 
las casas, y plantas de 
un grupo de casas y del 
restaurante en la cala del 
Club.
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cubierta de esta casa que surge la idea de la “cerámica armada”8

de Dieste, y confirma la reavivada tendencia hacia lo vernáculo 

entre los arquitectos del entorno de Le Corbusier, contra las 

que se resiste la racionalidad tecnológica y económica del 

ingeniero uruguayo. Las bóvedas de Dieste resultaban para Bonet 

excesivamente esbeltas, una innovación técnica en la que Bonet 

nunca tuvo interés.

Esta misma plasticidad que encontramos en el edificio de 

Buenos Aires es la que se busca en el juego de bóvedas que se 

observa en la casa de la playa en la alusión a los pinos y las 

palmeras -hoy mucho mas esbeltos- con los arcos y las líneas 

horizontales, y los balcones y escaleras de finas barandillas, 

que no hacen sino hablarnos de alzarse del suelo con los 

árboles, y de naves surcando olas o varadas en una duna con sus 

escaleras colgando dispuestas a recogerse ligeras.

También es pesada, su envoltorio blanco y la pesadez 

compacta del hormigón en bóvedas es un tema que Bonet ya no 

abandonará. En algunas casas en España como la casa Cruylles o 

en Els –apartaments- Esglaonats o casas Gregory Peters-Thurne y 

en mucha de su prolífica obra en la costa Mediterránea de los 

60 a los 80, en la Costa Brava o en la Manga del Mar Menor donde 

tiene otros ejemplos de esta misma plasticidad de la forma en 

arco de la que Bonet hacía gala en cuanto sus clientes se lo 

permitían.

La repetición de elementos de una única dimensión en 

series de distinta confección demuestra esta continuidad en 

toda su espléndida obra. Las casas Malaret –o los llamados 

“cubanitos”- en la Manga del Mar Menor, son un ejemplo de 

arquitectura para el turismo de masas en un proyecto ingenioso 

y de agradable vecindad de comienzos de la Manga; muy en la 

línea de los proyectos de Sert en la Ciutat del Respos o alguno 

de Le Corbusier -como las casas del Quartier Frugès en Pessac, 

Burdeos-, para la producción en serie. Los Malaret, en parte 

casas palafitos que se alzan del suelo para poder tener un 

punto de vista algo más elevado respecto al terreno de playa 

y el mar, ofrecen una buena disposición de conjunto, que nada 

tienen que envidiar al barrio de Pessac, ni a las cabañas 

mínimas CM de Sert, ni a las cabañas de Breur -Caesar Cottage-.

8.Ibidem., pag. 17.

Plantas y secciones de 
la Casa Berlingieri, Punta 
Ballena, Maldonado, 
Antonio Bonet 
Castellana,1947.

Fotografías de la Casa 
Berlingieri. Comparativo 
entre las del Arxiu -A. 
Bonet 1947- del COAC 
y las realizadas por la 
autora (2010).
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La Berlingieri por su parte es una solución dura9, porque 

es lo que se necesita ante el mar, rudeza y dejar pasar  el agua 

sin oponerse. La planta baja –edificio y duna- inicialmente 

cumple como podio de la planta alta, y su organización y el 

cuidado contacto con el suelo favorecen el concepto de elevarse 

del suelo y de invertir la sección –debido a la presencia del 

estar en la planta alta. El cruce de los dos volúmenes y la 

relación con el promontorio sobre el que alzan los dormitorios 

entre los árboles, fabrican un patio trasero al sol al Norte, 

que sirve de área acceso a la casa, y hacia donde abren las 

habitaciones sobre el montículo.

Bonet es una reunión de todos los ingredientes a la carta. 

En sus proyectos la idea de espalda y frente es constante. Su 

casa en La Rinconada de Punta Ballena, guarda un magnífico 

retrato –la fotografía de su mujer subida a una escalera que 

parece de un barco- de esa plasticidad del hormigón como 

elemento ligero y duro a la vez inserto en la roca que fabrica 

esta casa-balcón, una casa-ojo.

Su organización, alzada de la playa, es muy clara; dos 

lados separados por núcleos de servicios, en una caja unitaria 

que mira unidireccionalmente a Punta Negra, el final del arco 

de costa que se divisa desde Punta Ballena. Es una casa que 

está a mitad de camino entre las casas de Breuer y las casas 

de Garraf. La nostalgia de la fotografía de la casa al final de 

la playa es tangible.

Sobre su Rinconada dice Bonet, “...Esta casa se halla 

ubicada en una pequeña meseta sobre los acantilados que dan a 

la playa de Punta Ballena. La altura sobre el mar proporciona la 

vista de un enorme espacio que ha sido recogido en el interior 

por un gran ambiente de casi 100 m2. En cambio el espacio hacia 

la montaña es muy intimo, lo que ha sido aprovechado para 

ambientar los pequeños dormitorios. Los muros de contención han 

sido construidos con piedra del lugar, lo que le ha conferido 

a esta vivienda gran unión con el paisaje...”

Bonet vivió exiliado en Uruguay y regreso muchas 

veces hasta quedarse en España donde dejo ejemplos de gran 

clarividencia organizativa. Las casas de Punta Ballena son un 

9. En algún sentido recuerda a las pantallas -los docks- de la Beach House 
de Schindler, ante el mar se necesita plantear estructuras fuertes.

Plantas de la Casa Bonet 
o La Rinconada, Punta 
Ballena, Maldonado, 
Antonio Bonet 
Castellana,1948.

Vista de la casa de Bonet 
desde la playa -al inicio 
en 1948 y en 2010-.

Fotografías Plantas 
de la Casa Bonet o 
La Rinconada, Punta 
Ballena, Maldonado, 
Antonio Bonet Castellana, 
1948.
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ejemplo de la nueva expresión en la organización del habitar 

que propone Bonet10. Expresión que incorporará los fondos de 

árboles o los planos de suave pendiente de hierba hacia la 

playa, que acentúan y realzan los valores del lugar, un paraíso 

natural dentro de un bosque creado ex profeso.

La idea de la mirada al mar es inapelable, una mirada 

acompasada por los ritmos cambiantes de la modulación de la 

estructura y las ondulaciones de la cubierta que se muestra en 

el intradós de los espacios. La casa Berlingieri gana el plano 

superior y se eleva sobre la somera duna apareciendo de menor 

tamaño y dominando la vista sobre el agua, y entremezclándose 

con la naturaleza exuberante de Punta Ballena.

Los dibujos de Bonet nos muestran la utilización de la 

topografía en la casa Berlingieri como estrategia de vínculo con 

el suelo en una casa de mayor desarrollo en segunda planta, ya 

que elevada, la casa, obtiene del horizonte, las mejores y mas 

lejanas vistas que desde la orilla se hace plana. La ubicación 

de la Rinconada, más alta en la roca, domina definitivamente 

“el enorme espacio que recoge” y la mirada al mar.

10. Idem. J. VILAMAJÓ (1947).

Mirando al mar. Ana 
María Bonet en la 
escalera lateral de La 
Rinconada.
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La arquitectura rural de las islas mediterráneas había sido 

estudiada en los años 30. Los arquitectos alemanes Broner y 

Haussmann habían investigado en la arquitectura rural de Ibiza, 

y Cosenza y Rudofsky realizan una investigación paralela en la 

isla de Procida. En España los resultados fueron publicados en 

la revista del GATECPAC Documentos de Actividad Contemporánea 

(AC 21, 1936), que dirigía Josep Lluís Sert.

La influencia de aquellos estudios en la ciudad de Ibi-

za podemos encontrarla en dos obras, una en el interior de la 

ciudadela y otra en su borde; nos referimos a las casas de los 

propias arquitectos Sert y Broner, ambas en torno al año 1960. 

El primero llama nuestra atención porque se trata de un patio 

en una terraza, un extraño caso que otea por encima de la ciu-

dad hacia el Cap Martinet y Can Pep Simó.

En 1960, situado en nuestras islas, este ejemplo no muy tem-

prano de Josep LLuis Sert, su casa en Dalt Vila, es su primera 

casa propia en la isla de Ibiza1, ciudad que había conocido en 

los años 30 de la mano de Germán Rodríguez Arias. Ibiza era la 

única ciudad de la isla por aquel entonces, aún no malograda, 

donde no se notaba la especulación del turismo; en Ibiza las 

casas “se aprietan unas contra otras y las magnificas murallas 

antiguas,…, encierran aquella ciudad alta, cuyas casas son de 

dimensiones semejantes a aquellas otras desparramadas por los 

campos”. Comparte con las restantes villas que estudiamos den-

tro de esta categoría una conformación similar, al estar si-

tuada en una ciudad y por estar construida contra una pared; 

pero en este caso, la casa nace vertida hacia el interior de un 

recinto amurallado, el de la ciudadela de Ibiza, en oposición 

a todas las demás que, más naturalmente, crecen sobre laderas 

de ciudades asomadas al mar.

1. Josep M. Rovira (1996) pág. 97.

Paredes y bancales

Dos maestros en Ibiza
La casa Sert en Dalt Vila

Sección con la muralla y 
alzados de la casa de J. 
Ll. Sert en Dalt Vila, Eivissa, 
1960.
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Dalt Vila se traduce “arriba de la villa”, es la ciudad alta; 

su nombre parece concretar que se sitúa en la parte interior 

del recinto amurallado de la ciudad, y sin embargo, al estar 

en su parte Norte, se asoma al extramuros de dicho recinto, 

sobre el baluarte al Noroeste, o Portal Nou de entrada en la 

ciudad. La Eibissa amurallada desciende la ladera Norte S’Arany 

cerrando su bahía.

La casa en Dalt Vila se construye por el contrario hacia 

dentro y al trepar la muralla se da la vuelta para asomarse 

sobre ella, hacia afuera, sobre la ciudad baja y el puerto. Ca-

sos similares se observan también en el crecimiento sobre las 

murallas de las ciudades romanas al mar de Anzio, Pompeya o 

Ercolano, aunque éstas, mucho más planas que la empinada Ibi-

za, se asomaban al mar. Las casas treparon o se alzaron sobre 

murallas o laderas en todas las costas, hablamos de la sección 

vertical de mayor gradiente.

La casa se alza, literalmente, desde la calle Santa Cruz 

hasta la pared de la muralla Norte de Dalt Vila sobre la que se 

asoma. Está en la villa, tras el cierre de la pared rocosa sobre 

la que se alza el baluarte, se asoma sobre el puerto subida en-

cima de la gruesa pared de la muralla; es doblemente pared, sus 

dos lados son completamente opuestos y pero no contradictorios.

La casa de Sert de Dalt Vila aprovecha su excepcional si-

tuación, y se dará la vuelta coronando la muralla. La cubierta 

tiene el mismo papel imprescindible que la cubierta en un barco 

parado en Ibiza, siempre soleada conformará un patio; patio que 

toma la forma de un patio nórdico, septentrional, que atrapa 

el sol y mira fuera2, con el volumen de un lucernario, que in-

troduce la luz cálida del sur en la planta inferior, y deja en 

sombra fresca el techo de la casa.

Aunque por el croquis de la sección vertical inicialmente 

podríamos entender la misma situación que la de las casas de 

Cadaqués, no es completamente igual en su cubierta. La casa 

tiene dos lados, y dos fachadas. De un lado, en un dibujo de su 

sección, se plantea una escalera que sube hasta la pared de la 

muralla en dos tramos, el segundo de los cuales está dibujado 

2. Patio nórdico como ocurre en las casas Kingo y Fredensborg de Utzon, o en 
el de Aalto en Muuratsalo.

La casa de Sert en Dalt 
Vila señalizada con el 16 
-abajo- junto al Baluarte 
de San Juan, y al resto 
de la torre circular 
-arriba 2.L- en la ciudad 
de Ibiza (cuadernos de 
arquitectura y urbanismo
142-143).

Perfil de la cubierta 
solarium de la casa desde 
la plaza de Tur. Fotografía 
de la autora.
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de puntos junto a una interrogación3; en medio de ambos tramos, 

un primer piso, donde suponemos una habitación con una zona 

húmeda en el centro, situada en la vertical y base de otras 

superiores.

La escalera conecta, aparentemente, con un espacio que sale 

al exterior junto a un arbolito; está subiendo la muralla. Ahí 

existe una interrupción de la propiedad. Como en la casa de Co-

rrea y por tanto algo no distinto de Cadaqués, dispone de doble 

entrada, abajo y arriba. En realidad es una propiedad vertical. 

Hasta aquí el esquema vertical no tiene nada fuera de lo co-

mún, si no es porque se da la vuelta a la terraza para ponerla 

a mirar al lado contrario que la casa, del lado de la bahía.

La calle de arriba da acceso a otra planta sobre las dos 

anteriores, y sobre ésta se superpone otro cuarto nivel de 

iguales características; más arriba, en la parte baja de un lu-

cernario que deja pasar el sol, está escrito solarium.

El primer y segundo sector, esto es, la parte por debajo y 

por encima del muro sobre el que se alza la casa, no comparten 

ni el fondo de la sección ni las dimensiones de su planta por 

lo que el núcleo central se desplaza y se centra en la parte 

superior. El segundo sector con acceso por arriba avanza sobre 

ese otro lado -antes la espalda-, sobre la pared de la muralla.

Este croquis del interrogante, que bien habría podido per-

tenecer al de una casa completa -como las casitas entre media-

neras de Cadaqués y tantas otras casas urbanas en ciudades ma-

rítimas-, podría tratarse de un croquis inicial para describir 

la idea funcional del edificio y de las casas; el dibujo expli-

ca bien esta división por partes y el uso alterado que decimos 

re-produce la topografía vertical, y redunda en inversiones con 

la búsqueda de la luz y las vistas, haciendo de ésta casa un 

caso muy particular.

En este sentido sigue el esquema invertido de la casa Vi-

3. Sobre el croquis publicado por Pizza (1997) en la pag. 72. Esta interro-
gación hace suponer que la casa pudo ser pensada entera, vertical, -apro-
vechando ambas entradas, como la casa Villavecchia en Cadaqués. La idea de 
elevar la visión es idéntica, pero allí mira hacia la calle inferior, donde 
aquí no está el mar, y por ello aquí digamos que “se da la vuelta”.

Sección con anotaciones 
de la casa alzada sobre 
la muralla, J. Ll. Sert, 1960. 

Interior hacia el Sur de la 
segunda planta sobre la 
muralla con el lucernario 
protegido por un parasol.
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llavecchia (1959), edificio ejemplar que veremos al estudiar 

Cadaqués -que indudablemente Sert puede conocer o haber visto 

publicada-, si no fuera por el hecho de darse la vuelta hacia 

las vistas. La versión de este croquis, mucho más ingeniosa 

y completa, respondería a un programa más amplio, pero no es 

real. Entendamos que salvo que Sert usase la planta baja como 

estudio, no es probable que necesitase más espacio del que dis-

ponía con las dos plantas superiores, y solo tendría sentido 

conectar ambos sectores por tener salida a Dalt Vila.

Como apartamentos separados, también su sección le permite 

este triple juego entre orientación, vistas y soleamiento. Por 

partes o reunida en una propiedad, muestra el encanto y la ma-

gia de la cubierta jardín, algo muy árabe. El juego de inver-

siones permite alcanzar las vistas de un paisaje lejano, el del 

mar, desde su jardín-solarium y patio abierto de su cubierrta.

En realidad esta casa de Sert no invierte su sección respec-

to de un bloque de casas vertical. Visto de este otro modo, es, 

obviamente, una vivienda de tres plantas con una bella coro-

nación. Es un pequeño bloque de tres viviendas en altura. Algo 

mucho más prosaico que el esquema de la casa Villavecchia, o 

del esquema que pretendíamos interpretar por razón de la duda 

planeada. Es una casa sobre otra casa, y literalmente sobre la 

muralla.

“Se trata de un pequeño edificio entre 

medianeras, con la planta baja y el altillo 

ocupadas por el taller del carpintero y amigo 

de Sert, Vicarias, y las dos plantas superiores 

destinadas a la vivienda del arquitecto. En la 

sección del edificio, como sucedía en la casa 

de Cambridge, se observa la presencia de una 

claraboya que permite la entrada de luz cenital, 

esta luz se cruza con la que proviene de las 

ventanas de la fachada trasera, desde la que se 

vislumbra el mar. En la azotea, la presencia de 

dos ventanas falsas ocupando la esquina permite 

enmarcar el paisaje, cuya contemplación, por 

aquel entonces, debía ser aún agradable. Desde 

aquel observatorio pronto empezará a tramar Perfil del edificio desde la 
plaza de Luis Tur en Dalt 
Vila.

La fachada sobre la 
muralla.

Sección y alzados a la 
muralla y al carrer la 
Santa Creu, J. Ll. Sert, 
1960.

Las dos plantas bajas 
dando al carrer y las dos 
plantas altas a la muralla 
J. Ll. Sert, 1960. 
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operaciones de mayor calado, pensando en la 

urbanización de Punta Martinet”.4

En realidad ¿no es ésta una casa patio superpuesta sobre 

otra casa? Se puede reconocer sobre ésta la casa patio de Cam-

bridge –una casa de desarrollo horizontal con lucernarios y 

patios-; o podríamos decir también que es una casa que invier-

te su sección, que invierte la disposición de elementos que 

funcionan en horizontal, espacios horizontales -como el patio o 

el lucernario-, o el sentido vertical común de los usos en una 

casa vertical, que es lo que pensamos que explica el dibujo de 

la escalera con el interrogante, algo que podría haberse pro-

ducido realmente de conectarse ambos sectores, el de Sert y el 

de Vicarías, como el dibujo sugiere.

La idea de observatorio, de elemento alzado sobre otros ele-

mentos la recogen varios autores. La situación permite la doble 

visión, la inversión de los lados y de la sección vertical, en 

la búsqueda de esa apertura al horizonte marino, “de otros ho-

rizontes5”.

La inversión de los huecos de las terrazas en las viviendas 

en hilera Els Fumerals para Cap Martinet, comparándolo con Dalt 

Vila, son también una demostración de esta posibilidad de la 

doble lectura y de la inversión de las plantas según las vis-

tas, que plantea Sert.

Y si nos recuerda su casa de Cambridge, cómo no traer a 

colación la casa de George Braque en Sant Paul de Vence, que 

en lugar de cerrarse a la calle, se habría abierto al mar de 

haberse construido junto a la Fundación Maeght. La traslación 

de la luz que se realizaba en Cambridge, en Dalt Vila se tras-

lada físicamente al espacio de la cubierta y espacialmente al 

piso inferior.

Este tipo de inversión, pensamos que también está presen-

te de alguna manera en su propia casa de Punta Martinet, no 

con los mismos elementos pero si manejando la topografía como 

instrumento con el que la casa convive, e invirtiendo con su 

4. Pizza (1997) pág. 70.

5. Rovira (1996) pág. 91.

Edificio de apartamentos 
Els Fumerals, Cap 
Martinet, Ibiza, J. Ll.Sert, 
1970.

Casa para George 
Braque, Sant Paul de 
Vence, Francia, J. Ll. Sert, 
1960.
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utilización el sentido de las cosas en el espacio de una casa 

de desarrollo ya casi horizontal.

El gran papel del patio en la casa de Sert en Cap Martinet, 

es un momento de transición –en el sentido de situación inter-

media entre dos configuraciones- entre la categoría de sección 

vertical en pared de Dalt Vila y sección vertical mas plana o 

en plataforma de Sainte Paul de Vence, y que se va a correspon-

der con lo que llamaremos topografía escalonada o de sección 

vertical en bancales.

Como explica Pizza6, a diferencia de “sus casas de Long Is-

land y de Cambridge…; el edificio de Punta Martinet es comple-

tamente abierto, mirando al Mediterráneo, desembocando en él 

las circulaciones principales del edificio y disponiendo des-

caradamente hacia él las estancias principales de la vivienda, 

formando un conjunto de volúmenes directamente copiados de la 

tradición de la isla, agrupados alrededor de la piscina7.

La casa en Dalt Vila, no estando comunicada la parte baja 

con la alta, se puede relacionar con la casa Correa en Cada-

qués. Con dos propiedades superpuestas Correa accede desde la 

parte alta, también como en la Villavecchia, aquí la entrada 

principal ocurre en la planta tercera; así el hecho de estar 

conectados sus recorridos lo convierte en un edificio en altu-

ra, o susceptible de ser dividido horizontalmente, y no es como 

la Correa una casa que penetra en el suelo, sino una casa que 

se alza desde un suelo elevado, el de la muralla.

Ese interrogante en el dibujo de la sección vertical de Dalt 

Vila de que hablamos, probablemente solo representa una cone-

xión que pudo existir durante la obra. La idea de ambos sec-

tores superpuestos parece conectarlos, y no sería de extrañar 

que el dibujo responda a la continuidad espacial debida a la 

topografía, al crecimiento de algo en altura, que se explica 

por la sección vertical.

Esto se confirma porque la cara ciega al Sur, pared media-

6. Pizza (1997) op. Cit. pág. 71

7. En este caso la piscina juega el papel protagonista del patio que permite 
que todas esas circulaciones, muchas de ellas exteriores, fluyan hacia ese 
Mediterráneo, desde un patio con agua. 

Dos visiones imprevistas 
de la casa en Dalt 
Vila dentro del casco 
amurallado de Ibiza, J. Ll. 
Sert, 1960. 

Los huecos del solarium, 
un patio con huecos 
sobra las terrazas de Ibiza, 
J. Ll. Sert, 1960. 
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nera que la casa tiene por situarse enrasada con la parte alta 

de la muralla, posee las mismas características de pared, de 

sección vertical contra lo opaco, que tendría la propia mura-

lla. Si nos interesa investigar esta cuestión en este punto, 

es porque contra este espacio opaco se desarrolla de nuevo la 

escalera que asciende hasta la casa superior, liberando el 

espacio anterior para entradas y otorgando una mayor amplitud 

al estar al Norte. En las secciones verticales, en pared o en 

bancal, las escaleras se articulan contra los espacios opacos 

en el contacto con las partes ciegas en ascenso, permitiendo 

la traslación dentro del edificio sobre la pendiente del suelo 

y la topografía. Por lo que la escalera puede ser entendida 

como un elemento topográfico que ocurre naturalmente, recortar 

sobre el plano.

También debemos puntualizar un hecho importante de la plan-

ta de Dalt Vila, que no desvía nuestro supuesto de escaleras 

asociadas a los muros y a lo opaco, pero que hace entender el 

sentido que toma dicha escalera en las plantas superiores, que 

situada sobre la muralla, libera la totalidad de la fachada 

Norte. La estrecha y larga planta dividida en pórticos dispone 

los dormitorios a la calle al Sur, la zona húmeda en el centro, 

y cuando sube o se eleva sobre la muralla, y ya la planta de 

mayor tamaño, el estar se desplaza a la otra calle, al Norte, 

sobre la muralla. El último tramo crece, en su dimensión en 

planta, en el último pórtico de su fachada. 

La fachada a la ciudad nueva y al panorama no interrumpe 

la gran longitud de la planta; hace trasladar las escaleras al 

único punto de posible contacto y con continuidad vertical, que 

permitiría producir en el futuro la unión con las plantas in-

feriores. Hasta aquí la casa podría haber funcionado como una 

casa única en vertical, como dos casas superpuestas, o como lo 

que son, apartamentos separados.

El cambio de tamaño en fachada y la independencia de los 

dos sectores mencionados, junto con la situación estratégica 

encima de la muralla, permiten invertir la posición de los ele-

mentos en las plantas de los apartamentos de Sert respecto de 

las que mencionaremos de Cadaqués, dando la vuelta a la casa 

del arquitecto en su observatorio, solo dependiente ya del pai-

saje. Aunque la escalera se sitúa en posición similar a la de la 

Dalt Vila vista desde la 
ciudad bajo la muralla, 
y la casa de Sert al final 
del carrer del Comte de 
Rossello (fotografía de 
Eric Muhle, 1983)
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casa Villavecchia, tras el muro –que en este caso es la propia 

muralla-, se añade al vestíbulo la función de dividir la rela-

ción vertical entre las plantas. La mayor anchura de la facha-

da, que se duplica respecto de la entrada de la calle inferior 

y, sobre todo, la inversión del punto de vista, ahora abierto y 

amplio de la casa, ya no mira intramuros sino extramuros y por 

encima de éste, invierte su disposición.

Observando el crecimiento de los edificios circundantes, la 

posición de enclave de la casa en la ciudad, y conocido que es 

en la tercera planta en la que vivirá Sert, nos aporta algu-

nos datos para hacer ciertas suposiciones. Lo que nació como 

un espacio sobre el taller del carpintero para las visitas a 

Ibiza, de una simple planta, sospechamos que probablemente se 

convertiría en dos plantas al entender la magnitud del pano-

rama a contemplar, desde más arriba, desde la cubierta. Sert 

se encuentra con una mirada magnífica al alzarse en la última 

planta, lo que se confirma por la expresión de los huecos en 

la terraza que son los marcos de la mirada de la casa que Sert 

dejó dibujada sobre la muralla de Ibiza.

La gran longitud de la planta permite realizar un juego de 

cubiertas, lucernario y espacio al abierto en el cielo-suelo de 

la casa, como en una cubierta jardín. Abriendo un vacío en el 

techo de la última planta, introduce la luz del sol, desde el 

Sur hacia el Norte, con un sistema similar al utilizado con las 

bóvedas de sus museos o de la propia casa de Boston. El perfil 

desde la Plaça de la Vila es escalonado, como correspondería a 

algo que se sube a otro algo, se monta sobre él. Un perfil que 

tiene en realidad poco que ver con lo que plantea finalmente 

la sección del edificio, pero que sigue el mismo perfil que hu-

biera tenido de ser realmente la casa plana que está buscando. 

En el lateral del mismo croquis antes comentado, vemos cla-

ramente planteadas las fachadas anterior y posterior de dos 

casas que son iguales en las dos últimas plantas. La fachada 

Norte, tomada desde el nivel de la muralla, con sus dos puertas 

de acceso a un lado, y huecos grandes y modernos del otro; y 

la fachada Sur dando a Dalt Vila, estilizada y también asimé-

trica, que parece duplicarse sobre la base de hueco pequeño. 

Las relaciones con la Villavecchia, como luego veremos, son 

directas en lo formal; asimetría, una parte moderna que crece 

Las distintas 
organizaciones de las 
plantas.

Sección de la casa entre 
el tejido urbano y la 
muralla.
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sobre una antigua, y un peto de coronación –aquí realmente un 

espacio vacío del que solo se dibuja la ventana desde la que 

mirar el mar, que queda envuelta en el muro de remate de la 

casa-. La relación con la casa de Boston –y con la Braque- es 

directa pues, como en una superposición de los conceptos, se 

desplaza a la cubierta un patio con ventanas, o lo que es lo 

mismo su particular cubierta jardín sobre la ciudad y la bahía, 

su observatorio8.

El espacio crece y se amplía, la casa extrañamente no sólo 

no sigue la línea del edificio vecino sobre la muralla sino que 

además lo sobrepasa en altura. La casa de Sert conformará no 

sólo un balcón de la muralla, sino una esquina en el segundo 

plano que se construye sobre dicha fortificación. Quizá la ra-

zón sea sólo urbana, ya que parece adecuado que esta esquina 

preserve el plano posterior de la casa colindante, y la unión 

visual a lo lejos con los arcos ojivales de otro plano posterior 

de la ciudad, dejando un pequeño espacio de retranqueo antes 

del torreón circular para que éste pueda ser entendido como la 

fase de la muralla a que corresponde.

Parece que la versión del croquis y la real tengan en co-

mún la representación de una ventana de la habitación hecha de 

aire que dibuja su dintel. Éste es el espacio al abierto que 

obtiene para la casa, por encima de ella, sobre la cubierta, 

tomando altura.

La casa que habitaba Sert en la planta superior, y desde la 

que se tiene el acceso a la cubierta, es también la que con-

tiene el lucernario; abierto al Sur en el centro de la casa, 

el lucernario envuelve el espacio del hogar, que surge en el 

lateral de la medianera con la forma de las chimeneas ibicen-

cas en su extremo, en su atractivo perfil visto desde el Oeste 

a donde la terraza solárium dirige sus miradas.

La casa en Dalt Vila sirve de ejemplo en esta categoría, no 

solo por su relación entre la sección vertical y la pared de 

la muralla, sino por la búsqueda de la luz en vertical con el 

movimiento de la cubierta. Esta última planta, en donde encon-

tramos un patio abierto al cielo, es más una reinterpretación 

8. Pag. 91 Rovira

Interior de la última 
planta, vistas del estar y la 
cocina bajo el lucernario. 
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de un solárium, con connotaciones mucho más árabes que las 

cubiertas–jardín de Le Corbusier, en donde vemos descrita una 

habitación a cielo abierto que abre sus ventanas al exterior.

Un caso dentro de esta categoría de la sección vertical en 

pared, extraño por el uso de la cubierta, pero cuya sección 

sirve para asociarlo a otros casos que invierten el orden de 

los elementos de modo parecido; el motivo de la ejemplaridad 

de esta sección en Dalt Vila es el uso de la topografía como 

elemento configurador del proyecto, así como la superposición 

de las dos propiedades, una basamento de la otra, como en la 

casa Correa, y la extroversión de la última planta por encima 

del mundo, por el dominio de la mirada.

Dalt Vila no fue durante mucho tiempo su casa. Es de suponer 

que Sert lo utilizara como refugio en sus múltiples visitas a 

la isla. Esta casa es más bien un doble apartamento, al que se 

entra desde la parte alta de la muralla –en eso coincide con 

las casas de Cadaqués- y consigue la altura para ver fuera. 

Esta particularidad lo convierte en un lugar exclusivo desde 

donde otear la bahía hasta la construcción de su definitiva 

casa, enfrente, en Can Pep Simó. En el 63 comienzan las apro-

ximaciones junto con Rodriguez Arias al Cap Martinet, al lugar 

en donde habitará desde 1970.

Este ejemplo sirve también para entender los dos modos dis-

tintos de crecimiento en una topografía de sección vertical 

discontinua o en bancal. Unas sobre otras las casas en las 

ciudades amuralladas, o en pendiente, cuyas fachadas envuelven 

los puertos, las calas, ensenadas, etc., que convierten de este 

modo en horizontal la ciudad vertical. Un sistema que probable-

mente se desarrolló de modo paulatino. En las azoteas y últimas 

plantas está siempre la expresión de la mirada del edificio. 

La escalera, es el elemento vertical que se vincula al espacio 

opaco del muro, que pondrá en adecuada conexión el arriba con 

el abajo.

También el lucernario de la casa de Dalt Vila se puede re-

lacionar con aquél al que le veíamos subirse en su despacho 

de arquitecto de Barcelona que se publicaba en AC-89, que nos 

9. AC 8, pág. 30.

El lucernario de última 
planta, con un sistema de 
parasoles moviles al Sur.

Acceso a la cubierta 
solarium y chimeneas 
sobre los perfiles de la 
ciudad.
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dejaba ver las escaleras de acceso al tejado o para la limpie-

za de los cristales desde el exterior. Los elementos son los 

mismos pero aquí el juego es con lo autóctono, con las sillas 

de mimbre o la escalera de madera, y no ya el delicado perfil 

de tubo de su despacho. En esto Sert ha dado marcha atrás en 

el tiempo, mismas ideas, es 1960, en materiales ahora naturales 

como corresponde al lugar.

En este caso dos son las cuestiones que invierten tanto 

plantas como sección; una es el sol y otra es el uso de la cu-

bierta como espacio de la casa, que quedará ligada a su esca-

lera de acceso y a sus vistas. Así pues el gran descubrimiento 

de Dalt Vila es el atrapar las vistas al contrario; el lucer-

nario, que por su envés ofrece una pared que se alza hacia el 

Sur, convierte el espacio resultante –el negativo- en un patio 

privado de la casa, en la azotea, que la inclinación en des-

censo hará más soleado y más amable, una cubierta solárium sin 

jardín en Ibiza.

Jose Luis Sert en la 
escalera del lucernario de 
su despacho, Barcelona. 
AC 8, 1932.
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En el archipiélago balear, en la misma ciudad de Ibiza, a 

finales de los 50 se está construyendo su casa el arquitecto 

alemán Erwin Broner junto al baluarte de Santa Lucia en Sa Pen-

ya. Recuperando, como después veremos también en La Roiba, el 

basamento de una antigua edificación, y casi en el límite de 

la muralla al Nordeste de la ciudad de Ibiza, Broner construye 

su casa en un volumen superpuesto al primero que invertirá el 

sistema de organización y modificará el sistema estructural de 

la casa.

En mayo de 1960, la casa en Dalt Vila está terminada. La de 

Broner en Sa Penya, de un año antes, sigue criterios similares; 

ocupa también una cresta, y también aprovecha su situación to-

pográfica que favorece mirar a dos lados, de frente al mar y 

por un resquicio entre otras edificaciones, al puerto de Ibiza.

La casa existente se construía entre el confín del acanti-

lado y la calle, bajo el extremo Noreste de la fortaleza y en 

el giro del camino de ascenso a la ciudad amurallada, junto a 

la escarpadura del baluarte de Santa Lucía. Por los datos que 

nos llegan, la propiedad que adquiere constaba de un único es-

pacio, y probablemente adaptado a los caprichos topográficos 

del terreno se hundía respecto a la subida, estableciéndose en 

un punto muy particular entre la ciudad, la costa y la defensa, 

levantándose junto al precipicio de un risco que esta horadado 

bajo la corteza de su suelo.

Es un claro ejemplo de la categoría que hemos determinado 

como sección vertical en pared, o topografía pared. La casa se 

alza sobre el volumen preexistente, lanzada fuera con un vuelo 

que sobrepasa la fachada del basamento. Arriba instala su casa 

y abajo su estudio de arquitectura.

Queremos indagar de qué manera dicha sección vertical de 

La casa Broner en Sa Penya

Fotografías de la casa 
Broner, al pie del Baluarte 
de Santa Lucia en Ibiza, 
Erwin Broner, 1959.

La casa durante la obra y 
algunas fotos del interior 
y desde la Travesia de Sa 
Penya.



288 



3. TOPOGRAFÍAS: Paredes y bancales 289

unión al suelo y las relaciones que se establecen por la pre-

sencia del mar, afectan a la organización del edificio, y cuál 

es la razón por la que el orden de las plantas se altera fun-

cionalmente.

Como en el caso de Molezún en Bueu, con la que la asociamos 

por múltiples motivos, ésta de Ibiza de sección menos compleja 

por la conformación del suelo que ocupa, se eleva para ganar 

altura sobre su podio y poder tener vistas más amplias del ho-

rizonte. El acceso por la parte superior hace que se produzca 

esta inversión del sistema de organización normal, convirtien-

do la planta baja en un podio para la casa, sin llegar a po-

der denominarlo criptopórtico. También como en la de Bueu, a 

la que nos referimos al hablar de la mirada, la estructura se 

pone en juego para lograr un sistema que libere la fachada, 

convirtiendo el orden inferior de las viguetas entre los muros 

en el nuevo orden de las vigas con voladizo, y trabando en las 

dos direcciones la estructura. De este modo el plano de fachada 

se abre al horizonte en una banda horizontal de ventanas y el 

espacio gana anchura.

La entrada, espacio al abierto de esta casa, es un espacio 

vacío, casi un patio interior, articulador de las circulaciones 

de la casa y lugar de recepción. Aquí cumple también la misión 

de permitir la ventilación y la entrada de luz en la parte in-

ferior a través de las escaleras, que como en todos estos ca-

sos, se adosa a la pared posterior, en la parte más opaca con-

tra el terreno. Algo razonable si pensamos que es el nivel que 

introduce la pared el que hay que salvar y que la escalera es 

un elemento articulador de espacios en vertical, por cuanto es 

razonable vincular ambas cuestiones en la sección vertical.  No 

es solo el hecho de estar situada en una pendiente que cae al 

mar lo que hace que se produzca la inversión de la sección, es 

también el uso prioritario de la planta más alta para lo público 

lo que introduce esa variación respecto del esquema normal de 

sección en una casa de varias plantas.

Planta baja -estudio de 
Broner-, alta -vivienda-, y 
cubierta solarium.

Vistas de la terraza intima 
de Broner, interior, exterior 
y su mirada afuera.

Sección transversal por 
el espacio al abierto de 
acceso y escaleras de la 
casa Broner en Sa Penya, 
Ibiza, 1959.
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En esta parte de la investigación sobre los casos de sección 

vertical en pared, atendemos a los importantes ejemplos situa-

dos en una pequeña ciudad asomadas al mar, Cadaqués, apoyándo-

nos en el reconocimiento de la crítica de autores de mitad de 

siglo XX como fue Coderch, o en uniones profesionales y perso-

nales -ya que allí construyeron sus casas propias tanto Coderch 

con L. Milá, como Correa; y otros ejemplos posteriores como en 

Menorca, de Cirici y el grupo PER, o en Calella de Palafrugell, 

de Antonio Bonet, todas ellas publicadas en revistas u otros 

soportes más actuales, en varios momentos y a nivel internacio-

nal, y que nos sirven de base de estudio.

Casa Villavecchia, 1955. F. Correa y A. Milá.

La casa Villavecchia de 1955 recupera una antigua casa en 

la orilla de la ensenada Oeste de la villa de Cadaqués. Ocu-

pando dos crujías, posee la interesante particularidad, que se 

refleja en su sección vertical, de que sus plantas superiores 

sobrepasan el nivel de la rasante posterior. Como muchas de las 

casa de Cadaqués, parte de una estructura preexistente, la de 

una casa de pescadores de pocos huecos, probablemente debidos 

a su disposición interior, inicialmente de tres plantas. Por 

tanto ya poseía el doble acceso desde ambas calles.

En la casa Villavecchia es fundamental la posición de la es-

calera en el conjunto; y al ser las casas de gran altura en el 

interior para mitigar el calor, a veces no solo la escalera es 

un elemento de desplazamiento vertical sino un modo de conectar 

o articular los distintos espacios y cuerpos estructurales, y 

organizar las funciones con independencia del exterior, de re-

lación de lo opaco a las fachadas. Es decir, un elemento climá-

tico que producirá convecciones de aire de abajo a arriba y un 

elemento estructurante del sistema de organización de la casa.

La inversión de la sección
Las casas de Cadaqués

Plano de emplazamiento 
de las casas investigadas 
en Cadaqués.

Planta segunda de la 
casa Vilavecchia, Correa 
y Mila,  Cadaqués, 1955.

Alzados de la casa 
Villavecchia antes 
y despues de la 
intervención sobre la 
casa de pescador, 
dibujos de E. Terradas 
1994.
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Su organización en planta1 obedece a la disposición de las 

partes ciegas o con huecos. Como vemos por el dibujo2 de la 

casa antes de su intervención y ampliación por Correa y Milá, 

todos los huecos que existían de su fachada a la ribera esta-

ban en el lado derecho –Norte- de la fachada, lo cual desplaza 

hacia el Sur, inicialmente, la posición de la escalera; una vez 

en la primera planta, su desarrollo busca no ocupar espacios 

ventilados para reservarlos a espacios habitables, por lo que 

la combinación entre escalera y corredor de acceso a ella en 

la segunda planta permite el cambio de plano para desplazarse 

-aferrada siempre a muros de carga- disponiendo del espacio del 

comedor en la fachada principal. 

En esta segunda planta, nivel de acceso desde la calle pos-

terior, la escalera vuelve a cambiar de plano, vinculada ahora 

a la entrada y encajada dentro de un volumen diferenciado que 

dejará libre los pasos pertinentes lateral y frontalmente.

Para ello, desde un vestíbulo que incluirá el cuerpo de 

la escalera de subida al piso superior, se sitúan a nivel del 

acceso desde la calle posterior, la cocina y el comedor; esta 

segunda planta actuará también de distribuidor para el resto 

de la casa. De este modo, la zona de estar se eleva al nivel 

más alto para conseguir vistas más lejanas del mar y las ha-

bitaciones se bajan a los pisos inferiores, más frescos y som-

bríos, y en relación con el uso de la playa. Frente al estar, 

que se retira a un segundo plano de la fachada, se construye 

una loggia, un espacio al abierto construido ex novo sobre lo 

existente, que permanecerá siempre abierto y ventilado, una 

terraza incluida –vaciada- dentro del volumen que describe la 

fachada. Éste es el gran acierto de esta casa, y la razón por la 

cual la reconocemos como la gran lección de Cadaqués de Correa 

y Milá, y que promoverá en la ciudad un nuevo tipo de espacio 

hasta ahora inexistente, que arraigará profundamente.

Villavecchia fue un poco más allá en su empeño de ver el 

mar, y se sabe3 que las carpinterías de la loggia fueron sus-

tituidas por otras que no tenían travesaño horizontal, ya que 

1. Dibujo del trabajo de Máster (2013) del arquitecto David García Martínez

2. E. Terradas Muntañola, Tesis doctoral, «Cadaqués: Laboratorio del realis-
mo doméstico en Cataluña», 1984, UPC.

3. Idem. García Martínez.

Plantas de la casa 
Villavecchia, croquis de 
David Garcia, 2013.

Fotografías de la fachada 
a la calle y a la playa.
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impedían ver el mar estando sentado; o también que el sistema 

de persianas enrollables de estera fue colocado a posteriori 

para tamizar la entrada de luz reflejada y aportar cierto gra-

do de intimidad a la casa, lo que colabora con la composición 

tradicional que conservó su fachada. Dos aspectos que apoyan 

las ideas del proyecto de Correa y Milá. Dos cuestiones sobre 

las que se podría profundizar en relación a algunos sistemas 

constructivos, como son los sistemas deslizantes de persianas 

catalanas o las carpinterías completas de cristal que las acom-

pañan, que formando parte del léxico moderno catalán proceden 

como vemos de la tradición artesanal y del clima mediterráneos, 

claramente aquí expresado.

Estos dos temas, la protección del sol y de las miradas, que 

la casa Senillosa tiene resueltas de modo similar, son junto 

con la apertura completa del hueco, elementos que en climas tan 

calurosos son muy beneficiosos tanto térmica como visualmente.

Entendemos que el concepto de planta libre a que hace men-

ción Terradas cuando se refiere a la Casa Senillosa –como ve-

remos a continuación- puede inducir a error, ya que la Casa 

Villavecchia lo que hace es someterse a la forma de la fachada 

sin renunciar a ella, y que la planta realmente se libera de 

sus límites por la organización de la sección -por las arti-

culaciones debidas a las escaleras con los muros-, y porque 

la Senillosa, lo que una toma de ésta otra, es el concepto de 

plano ciego y desarrolla dicha la libertad tras de ese plano.

La gran novedad es la inversión de los términos. De una casa 

oscura y cerrada, a una casa bien iluminada y soleada. Como 

explica Terradas4, el “tipo distributivo, respondía exactamente 

a las exigencias de una nueva clase social, los veraneantes, 

que iban a Cadaqués a pasar un tiempo de vacaciones y lo que 

buscaban, al contrario que los oriundos, era el sol y la vista 

sobre la bahía”; la casa del pescador en realidad utiliza la 

planta baja para almacenar el barco y aislarse de un suelo poco 

apto para ser habitado.

4. Sitúa la sala de estar en la última planta para aprovechar las vistas 
sobre la bahía, mientras que el comedor y la cocina se ubicaron en la planta 
inmediatamente inferior, al mismo nivel que la entrada posterior.

Federico Correa en 
la terraza de la casa 
Villavecchia, ca. 1955.

La casa Villavecchia, ca. 
1955, vista desde la playa.
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Casa Senillosa, 1956. J. A. Coderch y M. Valls.

La casa Senillosa realmente de lo que se libera, como la 

Villavecchia, es del sistema impuesto por la fachada, y aun-

que el sistema resuene parecido cuando se confronta la última 

planta de ambas con el ritmo de la pared vertical y las líneas 

horizontales. Coderch hace un ejercicio de maestría al hablar 

con códigos internacionales en esta modesta arquitectura, en 

una planta estricta y bien ajustada dimensionalmente; un doble 

juego de abstracción por tanto, de la planta respecto de la 

fachada y de la fachada en sí misma, ya que son independientes 

o juegan a serlo5.

Simplificado a la situación de dos pórticos estructurales, 

la sección más esencial la representa la de la Casa Senillosa.

De la casa Villavecchia, de Correa y Milá, Coderch toma la 

idea de la planta libre. Como afirma Terradas6, los espacios 

habitables de la casa “podían distribuirse libremente según las 

necesidades del programa sin estar sujetos a las leyes impues-

tas por los elementos estructurales”.

Como se explicaba en su primera publicación en Domus en 

diciembre de 1959, y como refiere del proyecto el propio Arxiú 

Coderch, debe su forma al tener la entrada entre dos calles a 

distinta cota y a la reducida dimensión del solar urbano, que 

condicionan la solución adoptada7. Sin embargo Coderch plantea 

el proyecto como un problema y una solución8, y hace lo más 

razonable, acortar la distancia entre los muros de colindancia 

con un muro intermedio que le permite solucionar el apoyo de la 

escalera. En la arquitectura de Coderch siempre están presentes 

su manera equilibrada y meditada de organizar el espacio y la 

búsqueda del modo de introducir la luz en la casa.

Su única fachada a Suroeste, se abre frente a una calle que 

5. Por lo que no creemos que se pueda tomar esta afirmación sobre la planta 
libre tan literalmente como se lee.

6. Terradas, Casa Senillosa, pág. 38, y continua “esta solución de «planta 
libre» se corresponde con las teorías de arquitectura moderna que, en aque-
llos momentos, se estaban poniendo en práctica en Europa”. 

7. Arxiu Coderch

8. Capitel (1978).

Situación en el casco de 
Cadaqués de la casa 
Senillosa, Coderch, 1956.

Croquis de planta y 
alzado, con anotaciones 
técnicas diversas de Jose 
Antonio Coderch.
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desemboca hacia la playa y al mar. Es allí donde despliega sus 

códigos, en este caso parte moderno y parte neutro, de un lado 

una fachada de celosías, tipo la del edificio de la Barcelone-

ta, y de otro un lenguaje tradicional de muro ciego, que dejan 

percibir los tamaños de los espacios y las proporciones adopta-

das, expresando la libertad respecto de las fachadas contiguas. 

Con el juego de transparencias en que colabora la organización 

estructural de la casa explica esta dualidad desde la fachada, 

con el desplazamiento del plano de la alineación y la opacidad 

del paño contiguo envolvente. Un respetuoso trabajo de limpieza 

y lectura de lo preexistente que recoge, según Piñon9, ele-

mentos de la tradición en una “búsqueda de adecuación entre la 

figuratividad y el contenido arquitectónico”.

La escalera se traslada a la parte más ciega, al fondo, jun-

to al muro de la propia ladera. Entre los muros de carga exis-

tentes, la casa viene a sustituir a otra anterior que ya tenía 

acceso desde ambos niveles, y todo el trabajo quedará incluido 

en la caja que estaba conformada invirtiendo el orden tipoló-

gico por la topografía.

En la casa Senillosa es la escalera la que da con el proble-

ma, lo opaco, la pared, y es también la que lo resuelve brillan-

temente, organizando dos crujías, una grande y regular, y otra 

estrecha y de lados no paralelos. Es la crujía menor, al fondo 

un paquete de baños, y delante los estrechos dormitorios apila-

dos, la que permite acortar la distancia entre las medianeras 

para liberar un espacio grande de la medida de la escalera, y 

entre ambos conformar la fachada.

La escalera es efectivamente la clave de la concepción de 

la casa, si bien dicha solución puede surgir como resultado de 

abstracciones formales sucesivas, si entendemos en el mundo en 

el que está inmerso en esos años José Antonio Coderch10. En ese 

sentido se puede afirmar, como dice Terradas, que la forma uni-

taria en esta casa es una “transformación o una abstracción de 

la realidad”, y alcanza una respuesta formal muy inteligente, 

que lee en el lenguaje del lugar. La concepción de la casa está 

9. H. Piñón, Arquitecturas Bis nº 11. Tres décadas en la obra de José Anto-
nio Coderch, en «Cadaqués», Tesis Esteban Terradas.

10. Nos referimos a los trabajos que ya han salido de su tablero, La Barcelo-
neta, muy especialmente.

Planta de acceso, en el 
cuarto nivel de la casa.

Alzado, las cuatro plantas 
y sección de la casa 
Senillosa, Arxiu Coderch.
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profundamente vinculada a la pared, a las paredes, si queremos, 

es un sencillo juego entre niveles, espalda y fachada, espacio 

y envolvente.

Al final, el autentico acierto tanto de la Villavecchia como 

de la Senillosa o de la Correa –como veremos-, es saber tras-

poner el orden de los elementos, que procede exclusivamente del 

contacto con el terreno, de la necesidad del vacío ascendente 

y del deseo de dominio por la altura de la visión lejana, que 

invierten los términos.

Quizá al final esa forma unitaria está también presente en 

la casa Correa, de unos años después, y qué duda cabe que hay 

mucho de Coderch en esta casa de Correa y Milá.

La escalera que arranca maciza, en piedra, y señala la vin-

culación con el muro y con el suelo, en las siguientes dos plan-

tas se aligera, construida de madera con un diseño popular que 

deja las tabicas huecas y separada del muro, transformando su 

esencia dentro de la parte habitable de la casa; ésta respira 

por el vacío en su descenso, es por lo que el segundo tramo que 

vemos desembocar en la tercera planta de acceso expone el estar 

ante una pared que en las otras plantas organiza las circula-

ciones. El espacio protagonista de la casa es el estar, el único 

de estos espacios en que se aprecia la dimensión máxima y más 

abierta del fabricado. A él se llega desde la calle trasera, 

bajando un pequeño tramo de escalera apoyada en una fábrica 

de ladrillo pintada de blanco, que se extiende en el segundo 

escalón, antes del suelo, hacia la fachada, como una mesa su-

pletoria que, como el suelo en toda la casa, es de terrazo.

Es importante este espacio conseguido, así como la posición 

del mismo dentro del contexto en que está, ya que el espacio 

que le antecede, el estar, es el verdadero espacio al abierto 

de la casa, donde se puede gozar de su dimensión y de la pro-

fundidad de su situación, así como de las vistas frontales y 

laterales, un espacio soleado y abierto.

En Cadaqués, en los años 50, un grupo de jóvenes arquitectos 

catalanes -atraídos probablemente por el movimiento cultural 

que surge en la población donde se dan cita personajes como 

Marcel Duchamp, Man Ray, o Mary Callery, quizá atraídos por la 

La casa Senillosa de 
noche vista por Catalá 
Roca, 1957.
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presencia del pintor Salvador Dalí-, transforman para sí mismos 

una serie de casas, desde las antiguas y obsoletas viviendas de 

pescadores de la población.

Algunas de estas casas consiguen los mismos logros, pero en 

absoluto el modo de hacerlo de la casa Senillosa podría estar 

contaminado exclusivamente por la arquitectura de la casa Vi-

llavecchia, y menos aún si atendemos a su planta libre.

Recordemos que para este año Coderch ya ha diseñado la ma-

yor parte de su obra más brillante11 -la casa Olano, la casa 

Ugalde, o el edificio de la Barceloneta-, y este ejemplo de la 

casa Senillosa no es más que un pequeño ejercicio, que proba-

blemente está mirando mas allá de Cadaqués, a juzgar por las 

veces que esta casa fue publicada en esos años y en los medios 

en que lo hizo12. El material de las medianeras de piedra del 

lugar y su textura, claramente diferenciados de los planos ver-

ticales más lisos y tersos, produce el contraste entre lo orgá-

nico y lo blanco, consiguiéndose la abstracción. Y frente a la 

vertical, los planos horizontales de los suelos de los forjados 

de terracota, que se extienden más allá del espacio encerrado, 

y que impiden la distinción entre cerrado y abierto, entre in-

terior y exterior.

Es la unión con el contexto, como apunta también Terradas, 

que procede de la neutralidad, y que consigue hacer visible 

por la transparencia de las distintas plantas en juego en el 

vacío de la fachada. Esta unidad la consigue la relación entre 

el gran hueco y el plano macizo que lo envuelve, no solo lo en-

marca. Es por esto que la casa juega en vertical, organizando 

cómo es la concha13 de este “caracol”.

11. Curiosamente, está diseñando a la vez la casa Olano en Comillas, donde 
también la familia Senillosa pasa sus vacaciones de verano.

12. Domus 350 enero 59, Architecture d’Aujourdui, Arquitectura, etc.

13. Un nuevo concepto aquí lanzado, de gran interés para entender cómo se 
organiza en vertical una villa, donde la cáscara siempre será lanzada fuera, 
como veremos, y el concepto caracol nos es útil para entender que hay un 
punto por donde la cáscara se abre fuera.

Casa Senillosa, 
Cadaqués, Coderch y 
Valls, 1956.
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Casa Coderch y Mila, 1958. J. A. Coderch y L. Milá14

El conjunto de varias de estas casas suponen, en un momento 

dado en Barcelona, un filón de estudio sobre tipologías domes-

ticas. La casa de Senillosa, toma como base una antigua casa 

de pescadores, una valiosísima solución de 1956, que parece ser 

deudora, en palabras de la Fundación doco-momo ibérico15, de la 

casa Villavecchia. Bien es verdad que esta espléndida casa que 

se asoma al puerto se asienta sobre una preexistente siguiendo 

el ascenso natural de la ladera, que como si de una escalera 

de un puerto o de un barco se tratara, se adosa a la pared que 

debe superar.

Las casas de Cadaqués se pusieron de moda a finales de los 

50 y principios de los 60 entre un grupo de intelectuales bar-

celoneses y extranjeros. Las antiguas casas de esos pescadores, 

introvertidas, de pequeños huecos y poca luz, que no miraban al 

mar de tanto verlo, se irán transformando en las casas de este 

pequeño colectivo que lo convierten en su taller de experimen-

tación sobre abstracción, tipologías domésticas, materiales, 

tradición vernácula e interpretación del moderno, independen-

cia de la estructura de la organización de los espacios, etc.

En la casa que comparten y reconstruyen para sí mismos José 

Antonio Coderch y Leopoldo Milá -hermano de Alfonso Milá-, pa-

recen confirmarse algunos principios tanto de la antigua casa 

Villavecchia como de la Senillosa, donde la escalera, adosada 

14. Leopoldo Milá Sagnier, que producirá la famosa chimenea Cadaqués, es el 
coautor de esta transformación interior de vivienda, aunque aquí se ensayó 
la chimenea Polo de Coderch.

15. La casa Villavecchia fue su primera obra importante, consistía en una 
vieja casa de pueblo que tenía tres plantas de cara al mar y otra media 
planta que daba a la calle de atrás. Avanzaron esta media planta hasta la 
fachada principal y situaron una gran terraza cubierta, a la que daba el 
salón y el dormitorio principal, para contemplar el mar. Desde el punto de 
vista compositivo, la terraza aparece como un gran vacío en la fachada. La 
casa Senillosa, de Coderch y Valls, le debe mucho a la casa Villavecchia. 
Es una casa de cuatro plantas, con un acceso en la planta baja y otro en la 
planta superior, con una terraza cubierta que se repite tres veces y crea 
una doble fachada de vidrio retrasada del plano de la calle que produce 
efectos cinematográficos de noche.

Casa Coderch-Mila, 
Cadaqués, J. A. Coderch 
y L. Milá, 1958.

Interior, comedor y 
chimenea del estar de 
la Casa Coderch-Mila, 
Cadaqués, Coderch y 
Milá, 1958.
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a una pared, recorre los espacios comunes, y los servicios y 

habitaciones están reagrupados en vertical16.

En la casa Coderch-Milá, como bien explica Terradas en su 

trabajo de tesis doctoral sobre las casas de Cadaqués17, se 

realiza una arquitectura –moderna- abstracta y rigurosa que 

utiliza los materiales tradicionales como materia plástica sin 

caer en lo pintoresco.

Casa Correa, 1962. F. Correa y A. Milá.

Esta solución de la que hablamos, esta tipología de sección, 

este nuevo sistema encontrado en las casas de los pescadores 

que trepan las paredes de las laderas que caen al mar, es rea-

firmada en varias casas de Correa y Milá en el mismo Cadaqués; 

como antes decíamos en la Villavecchia de 1955 -gran pionera 

por ello-, o en la propia casa de Correa de 1962. En esos años 

algunas casas de Cadaqués fueron siendo modificadas poco a 

poco desde las originales.

Correa encuentra un suelo –en realidad es la parte alta de 

otra casa, sobre su techo- cerca de la iglesia de Santa María 

junto a la casa Senillosa.

Eran años de juventud y probablemente la casa Villavecchia 

fue, o un encargo a Milá muy ligado entonces a Correa, ya que 

trabajaba para su familia18 siendo Coderch ya desde el 51 su 

cicerone en arquitectura, o es el encargo a que se refiere Co-

rrea en 1987 -en dicho número espacial de Arquitectura dedicado 

a Coderch-, donde explica que en unión a Alfonso Milá, Coderch 

“nos cedió un encargo que constituyó nuestra primera obra”…; 

nos preguntamos si con las frases, “la obra de Coderch eran 

solo de Coderch. Su radicalismo y claridad de ideas no daban 

lugar al pensamiento común. Más adelante, nos cedió,…”, no es-

tarán traicionando el fondo de esta cuestión al decir que él 

se expresaba con sus obras y no se opinaba sobre ello, y quizá 

la casa Villavecchia es la concesión a la autoría de este pen-

16. Coderch, Capitel, pág. 78

17. Cadaqués: Laboratorio del Realismo doméstico en Cataluña, 1984, upc.

18. Entrevista a Federico Correa, Arquitectura 268, COAM 1987.

Casa Correa, en la 
imagen bajo el arco de 
la Iglesia de Cadaqués, 
Correa y A. Milá 1960.
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samiento y este sistema seguramente era evidente en su mente 

preclara; lo que confirma también las relaciones cruzadas entre 

casas y arquitectos y las fechas de su finalización.

Correa nos explica, desde esas mismas páginas, las relacio-

nes internacionales de Coderch en esos años con el mundo ita-

liano de vanguardia. Es incuestionable su relación con Ponti, 

que probablemente le llevó a su amistad más intima con Rudofs-

ky; ponemos en valor que son los años de la casa de Esplugas de 

Correa y Milá, o la del propio Coderch en Caldetas, que coincide 

con la etapa americana de Rudofsky o la brasileña de Ponti a 

los que el propio Coderch conocía y admiraba, y que nos per-

mite comprender mejor las conexiones ideológicas cruzadas que 

produjeron las publicaciones por aquellos años.

La cuestión es que -contadas desde la calle de abajo-, la 

casa tenía ya dos plantas ocupadas, pero desde la calle de 

arriba probablemente el volumen no alcanzaba el nivel. Correa 

llega a un acuerdo con los propietarios y a cambio de la res-

tauración de la casa le brindan edificar la suya en un costado 

sobre la de ellos, seguramente con una gemela del otro lado.

Pronto Cadaqués aprendió a vivir en sus tejados, encontró un 

nuevo lugar para los nuevos habitantes, los veraneantes; y de 

aquí es de donde también extraemos un aprendizaje y una carac-

terística que acompaña siempre a estas casas. Todas ellas fi-

nalmente optan por definir un espacio más público, que se abre 

hacia el exterior y hacia el aire marítimo de la costa, en las 

partes superiores de la casas, produciéndose la inversión por 

tanto de la sección habitual del habitar y de los usos regula-

res de las viviendas, que nos está hablando a su vez del reco-

nocimiento del plano más abierto de la casa, en definitiva de 

la formación de un espacio al abierto, al horizonte marítimo.

Con el acceso en la planta superior, por donde se asoma a 

la calle, el espacio de llegada es un espacio de estar, con 

un estudio-dormitorio y un baño. Desde la entrada atravesan-

do en diagonal se alcanza un espacio al abierto en la fachada 

opuesta –una terraza que parece una habitación interior, con 

su cubierta de persiana tradicional19- y el estar en su late-

19. Terradas, casa Correa.

Vista a la playa desde el 
espacio al abierto situado 
en el bajo cubierta de la 
casa Correa.

Interior desde la entrada, 
terraza y estar a distintos 
niveles, abiertos al 
exterior.



310 



3. TOPOGRAFÍAS: Paredes y Bancales 311

ral –apenas visible al entrar-, completando el programa de la 

planta, asomándose al mar. Desde el estar, dicha habitación 

-realmente en el exterior- enmarca el paisaje de la riba de-

recha de Cadaqués. Las habitaciones están abajo, y la escalera 

recorrerá el contacto con el terreno –en realidad la pared de 

la antigua muralla- para descender. Abajo, comedor y cocina se 

relacionan con la planta superior a través de los huecos de luz 

que deja la escalera, y en el frente a fachada se disponen dos 

habitaciones.

Esta escalera-mueble –que recuerda a las escaleras/estante-

ría de Tusquets y Clotet en una tienda de muebles de la misma 

época que la casa de Pantelleria20 a que se hace mención en 

esta tesis- enraizada en el suelo, como si surgiera de la roca, 

lame literalmente la pared esculpiéndola escalonadamente, des-

de donde recibe una potente luz del Este por la mañana o la 

luz reflejada en la pared Sur de las casas vecinas de la parte 

posterior, y aparece recortada a espaldas del comedor en la 

planta inferior.

La forma de atravesar este espacio, lo que otros perciben 

como herramientas y mecanismos21 de proyecto y de búsqueda 

de continuidad espacial –haciendo referencia a la mesa que se 

inserta contra la pared o al techo que define el cambio espa-

cial- puede ser también entendido como la descripción de una 

topografía interna que sigue la del terreno, como ocurría en 

Les Forques de Coderch22, en busca de la continuidad espacial 

entre el dentro y el fuera en unas casas que responden a este 

sistema de construir sobre topografías de paredes, verticales.

Frente a la casa Senillosa, no solo es el juego cromático 

del blanco contra sus propias sombras o la profundidad respec-

to del plano de fachada lo que se propone; aquí se celebra la 

mirada al mar pero también el contraste con el cielo azul. Un 

simple dintel cierra el espacio entre la medianera y el estar, 

20. Clotet y Tusquets. C. Mann, GG. Pág. 88.

21. Idem. Terradas pág. 220

22. Sobre los suelos a distintos niveles de Les Forques: Cuadernos de Arqui-
tectura 6, pág. 37, Coderch y Valls, “Cada planta tiene tres alturas distin-
tas de pavimento para conseguir la mejor adaptación al terreno…”. “En busca 
del hogar”, Josep M. Rovira, El mar nunca tuvo un sueño, pág. 54, “…escalo-
nándolas para que crezcan siguiendo el perfil rocoso del lugar, consiguiendo 
terrazas para facilitar la vida al aire libre y las vistas…” 

Plantas de la casa 
Correa, acceso y estar 
en la planta superior y 
dormitorios en la planta 
inferior. Correa y Mila, 
1960.

Entrada de luz por la 
escalera, abajo comedor 
y cocina, Correa y Mila, 
1960.
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no hay techo; con soportes de madera en fachada un paño de 

cristal abre el estar en exterior, haciendo fluir esta unión 

hacia el mar, ventilando y convirtiendo la habitación interior 

en exterior. Por techo el cielo, decíamos, y una persiana de 

estera como cubierta, igual que la de fachada, enrollable, tra-

dicional, que procura tanto la necesaria sombra como algo más 

de intimidad en esta habitación exterior o espacio al abierto. 

El horizonte retratado23, el paisaje del puerto enmarcado, es 

la vista desde el estar; este es el marco de la mirada de la 

casa, y por ello los espacios aquí son contiguos.

En la casa de Correa, construida con Milá, surge una pieza 

de patio que probablemente responde a solicitudes higiénicas 

para la cocina, en la parte inferior al baño, quizá incorpo-

radas por la municipalidad con el tiempo y el crecimiento de 

la urbe y teniendo en cuenta que la casa ocupa la mitad de la 

planta sobre la que se levanta siendo medianera de otra ocupa-

ción colindante.

En el esquema sobre la capacidad espacial de la planta, 

vemos que ciertas partes han desaparecido –el baño, el patio, 

etc.- o no se contemplan. Este dibujo puede estar también refe-

rido a la capacidad visual del objeto construido, como en los 

dibujos de Ponti, que tanto gustaban a Coderch.

Dicho esquema muestra una compleja situación espacial que 

señala el punto del máximo esfuerzo del vano estructural, en 

ambas plantas señalizado, término a comprobar en las plantas 

superpuestas.

El juego con la mesa y los niveles del estar en el nivel 

superior, o los escalones esparcidos a modo de banco en el co-

medor de la planta inferior parecen hacer alusión al recurso de 

planos multiuso de Coderch.

Es una casa muy pequeña para tantos acontecimientos, pen-

sada al detalle, quizá por eso ésta fue la última de una serie 

tan ligada entre sí. Está llena de gestos, de coincidencias, de 

miradas alternativas entre los distintos espacios, produciendo 

un constante juego de luces. Entre ellas se mantiene el mismo 

23. Terradas 217

Acceso por la planta 
superior, Correa y Mila, 
1960.
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concepto de arriba estar y abajo dormitorios de que hablamos, 

aunque aquí se corresponden con fachadas de muy distinta índo-

le, la de abajo probablemente preexistente por su grosor y la 

solución adoptada de macizo sobre hueco, y arriba una fachada 

que quiere ser abierta liberada de la planta.

No cabe duda que Correa y Milá aprenden de las fuentes que 

tiene próximas; tanto la planta como la organización del es-

pacio siguen pautas similares a las que establecía Coderch en 

sus proyectos24, por lo que consideramos que mas que intuiti-

va exclusivamente, esta casa maneja en su pensamiento ideas y 

elementos ya utilizados –de modo más estricto y tajante si se 

quiere, y más duramente también por Coderch en estas casas de 

Cadaqués o en otros proyectos que están realizando o en los 

que colaboran Correa y Milá- en esos mismos años. Por tanto hay 

mucho de metodología, salpimentada de gran intuición y mucha 

sofisticación, por lo que no se debe mirar aisladamente ese 

diseño libre.

Los sistemas de organización son coincidentes, todas com-

parten el acceso prioritario por arriba. El establecimiento de 

la escalera, sea conservando las preexistentes o bien nuevas, 

se incorporan a los muros, sea por apoyo estructural, como por 

la introducción de fuentes de luz en los interiores más oscu-

ros. Y espléndidamente, como si de un nuevo ingenio se tratara, 

todas incorporan dicho espacio al abierto en el nivel superior, 

como explicándonos que a estas casas se baja, no se sube. Se 

desarrollan según un sentido inverso del crecimiento, o la cir-

culación de las personas, enraizadas como árboles que crecieran 

agarrados a las paredes; el plano superior se utiliza como el 

espacio más público y de recepción, un lugar desde el que se 

obtienen las mejores vistas –debido a la altura- y donde corre 

el aire movido por la brisa.

Pero no se puede negar que la casa Senillosa es la esencia 

misma de la idea, que organizada según la mejor posición y la 

búsqueda del espacio al abierto siempre en la parte superior, 

el de mayor dimensión –para lo público- y porque mira al mar.

24. Correa dice de Coderch -Arquitectura 268 pág. 121- que “el módulo, su 
reiteración, formó parte de su trabajo. Más tarde la idea de sistematización 
le obsesionó tremendamente”.

Estar y terraza, Correa y 
Mila, 1960.

Planta superior, trazado 
compositivo del cruce de 
espacios, Correa y Mila, 
1960.
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Extranjeros en Cadaqués. P. Harnden y L. Bombelli:
Casa Bombelli y Casa Gloria

Otros arquitectos extranjeros recalaron en Cadaqués. Pe-

ter Harnden y Lanfranco Bombelli -que habían estado trabajan-

do en Paris en el Plan Marshall, difundiendo the american way 

of life-, instalan su estudio en Barcelona y compran una casa 

en Cadaqués por recomendación de Coderch25, entrando a formar 

parte de la elite cultural de la población. Entre los proyectos 

construidos por este dúo de arquitectos, destacan en lo que a 

esta categoría topográfica se refiere, la casa Gloria de 1959, 

o la propia casa de Bombelli de 1961.

La casa Bombelli -o casa en Port Doguer-, la más conocida 

internacionalmente entre las casas de estos autores en la po-

blación es también una reconversión de los arquitectos nortea-

mericanos de una pequeña casa de pescadores del puerto.

La casa situada entre medianeras y con acceso desde dos 

calles, tipología como vemos habitual en la población costera, 

aprovecha las dos primeras plantas de una estructura de muros 

de carga en dos crujías y se levanta en una tercera, elevándo-

se sobre las vecinas. Con una operación compleja de vaciado de 

algunas partes en zigzag -comunicadas entre sí pero no conti-

nuas en altura- que abren a la fachada principal, se fabrica un 

patio que es al tiempo vertical y horizontal, para multiplicar 

la posibilidad de apertura de huecos y facilitar, con su empleo 

a modo de chimenea, la ventilación de una casa que solo poseía 

una fachada.

El deseo de mirar sobre26 -el conglomerado de Cadaqués-, 

lleva a situar el espacio de mayor interés, el del disfrute de 

25. Fundación Do.co-mo-mo ibérico, Rutas, Viviendas modernas de Cadaqués.

26. Casa LBT “Arte concreto construido” Héctor García-Diego Villarías y Ma-
ría Villanueva Fernández. Boletín Académico: Revista de investigación y ar-
quitectura contemporánea. ISSN-e 2173-6723 Nº5, 2015. Pags. 19-26. ETSACoruña, 
Universidade da Coruña.

Casa Bombelli. Plantas 
y secciones longitudinal 
y transversal, Harnden y 
Bombelli, Cadaqués,1961.

Casa Bombelli. Vistas 
del estar y de la terraza 
anterior, Harnden y 
Bombelli, Cadaqués,1961.
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la escena urbana y el paisaje marítimo de la costa, en la ter-

cera planta, en la parte más elevada y por encima de la compac-

ta trama urbana, y la convertirá en una nueva área de acceso y 

el espacio más representativo de la casa.

Continuando con la estrategia de la casa original de pesca-

dores, cerrada y compacta, las dos primeras plantas sirven de 

base –o podio- de la tercera, operándose la extracción de un 

único gran vacío en el centro de la fachada que será su imagen 

más poderosa desde la calle.

Alrededor de la planta baja de este vacío, patio cerrado y 

garaje a la vez -como describe su gran portón-, se situará la 

entrada más cotidiana -para aquel que llega desde la playa y 

la parte baja-, con la cocina y el comedor, una sala de es-

tar, y una habitación de invitados con un aseo. En la planta 

siguiente, de nuevo sobre este vacío, que ahora sí se abre con 

un gran hueco –y transforma al patio en horizontal- se dispo-

nen las habitaciones. La estricta composición geométrica de su 

planta y su alzado, se diluye en la tercera planta donde a la 

magnífica sala con chimenea en la parte posterior antepone una 

gran terraza, verdadero espacio al abierto de la casa, con una 

loggia que cubre la mitad de la superficie en planta, sobre el 

patio lateral y parte de la terraza, garantizando un flujo de 

aire fresco en toda la casa y una buena iluminación de todos 

los espacios.

En Cadaqués la roca irrumpe descaradamente en las partes 

bajas y posteriores –en lo opaco- de las casas apoyadas contra 

la pared, como expresión máxima de la fuerza del lugar27. Aquí 

también es la escalera la que organiza y vertebra el sistema 

de la casa articulando los espacios hacia el vacío y reforzan-

do la idea del centro, lo que permite generar juegos plásticos 

de luces y continuidades espaciales entre interior y exterior.

Como en otros ejemplos de Cadaqués, quizá favorecido por la 

libertad del ambiente marítimo, estivo, quizá en el desarrollo 

de un modo de vida, el recurso del empleo del material tradi-

cional como elemento plástico con el uso de planos de asiento, 

27. “El Cadaqués” de Harnden y Bombelli, pág. 76-77. Sobre la casa Bombelli, 
Tena y Lorenzo. En Casa LBT “Arte concreto construido” de García-Diego y Vi-
llanueva.

Casa Bombelli. Plantas 
y secciones longitudinal 
y transversal, Harnden y 
Bombelli, Cadaqués,1961 
(dibujo de E. Terradas, 
1994)

Casa Bombelli. Escorzo 
desde la calle. Harnden y 
Bombelli, Cadaqués,1961.
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extensiones de las superficies de las escaleras -y las separa-

ciones de barandillas de obra que permiten el paso de la luz 

derramada- o los cambios de nivel para producir asientos como 

introducción de una naturaleza nueva, se vuelven a mostrar en 

esta casa como transmutación de lo vertical en horizontal en 

escaleras-asientos, o escaleras-estanterías.

La escalera y los desniveles del suelo como una topografía 

inserta en la construcción del conglomerado urbano que devol-

viera a la naturaleza del suelo; una sutileza quizá de lo opaco 

que realmente está muy presente en lugares en los que la roca 

viva se hace táctil en el interior. Esta misma cualidad opuesta 

a la de asomarse sobre, a mirar, está siempre en las ciudades 

que se asoman al horizonte del mar desde colinas, oposiciones 

en sí mismas.

La Villa Gloria, como la Coderch-Mila, es una casa compar-

tida por las dos familias de arquitectos. Bombelli construye la 

suya propia después de haber vivido dos años con los Harnden, 

una familia muy numerosa. La casa arranca literalmente de la 

roca, excavada, y la vinculación al suelo con la escalera res-

ponde al corte mismo del suelo y a la unión de dos propiedades 

-que compran a medias- y que ahondaron en la roca de maneras 

distintas. En sus plantas se lee sin embargo una superposición, 

una casa de cocinas y zonas de estar y otra casa de dormito-

rios, baños y patio con escalera. Cada casa adquirida cabalga 

a un ritmo topográfico distinto, pues casi a mitad de un piso 

está el suelo de la casa contigua. La escalera está donde se 

produce el descabalgamiento entre las dos partes, según el sue-

lo de una calle en descenso.

Probablemente el concepto de ver -del dominio por la vis-

ta- y no ser visto es lo que les lleva a pensar en una suma 

que permanecerá rota; dividir por funciones, que ajustadas a 

la rotura del suelo, reconstruya la continuidad urbana y les 

permita alcanzar una posición ventilada y en altura, comple-

tando una unidad.

Clara vinculación con la roca, el suelo y los niveles exis-

tentes, suma de dos casas -en este caso- en horizontal, pega-

das, y a su nivel cada una, que es lo que trata de seguir el 

proyecto, de ahí su acierto.

Casa Gloria. Vistas del 
estar y la terraza anterior. 
Harnden y Bombelli, 
Cadaqués,1959.
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Es un sistema similar a la anterior con un esquema en L en 

lugar de en U -igualmente bi-nucleando, aquí en altura-, con 

circulaciones en diagonal con el juego entre el espacio -que se 

eleva en vertical desde el suelo- donde discurre la escalera 

que se mueve siguiendo el movimiento del terreno, el patio y 

el estar abierto con loggia28. El espacio superior es signifi-

cativamente similar en ambas casas29. Ambas casas, unión en la 

Gloria, superpuestas e invertidas –giradas 180º en planta- una 

sobre otra, resulta, curiosamente, una casa Bombelli con el 

patio más grande si estiramos por una pared longitudinalmente 

la escalera. Los pormenores, espacial y constructivamente, tam-

bién son muy similares entre ambas casas.

Ambas son soluciones invertidas desde la disposición de la 

casa tradicional. Apoyada en la unión al suelo, recta, verti-

cal, asciende a lo privado y abierto en lugar de tener el área 

de estar en el suelo. Pero hay más suelos en ascenso y la Glo-

ria disfruta de un patio tras el estar bajo la calle superior. 

El acceso superior en la Bombelli sin duda interviene hasta 

la inversión. Y es que aquí, en unos casos tan verticales, el 

suelo es la pared, o si no hay suelo hay pared30.

Es una importante cuestión que nos avanza un sistema, que 

algunos arquitectos catalanas particularmente irán puliendo 

y mejorando hasta llegar al concepto de la cubierta jardín, o 

al contacto con la naturaleza del espacio en torno y desde un 

afuera, desde el lugar más alto, a través, en muchos de estos 

casos, de espacios al abierto fabricados exprofeso, como patios 

extrovertidos si se quiere así leer también; lo denominaremos 

espacios al abierto y serán explorados en profundidad sus di-

ferentes conformaciones en otro capítulo.

El por qué catalanes, o más bien por qué mediterráneos, 

puede tener que ver. En todas las ciudades costeras observamos 

este fenómeno de ver por encima de las cabezas de otros, al 

horizonte, al mar. Las ciudades con puerto de mar tienen esa 

28. http://markus-jakob.net/wp-content/uploads/2006/09/villa _ gloria.mov

29. El Fonduco de Cirici en Mahón, de 1977, tendrá sin duda estas casas como 
referencia.

30. La penetración del patio a que aludimos es también retomada en la idea 
del patio del estar de la casa Vittoria en Pantelleria, allí llegando a la 
planta más baja.

Casa Gloria. Plantas, 
sección y alzado.
Harnden y Bombelli, 
Cadaqués,1959.

Terraza y espacio al 
abierto, bajo cubierta 
casa Gloria, Harnden y 
Bombelli, Cadaqués,1959.
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condición de verticalidad casi inherente que les confiere vi-

vir en escarpado; es obvio decir que también en ocasiones en 

horizontal.

Pero la condición de envolver el puerto con edificación en 

las laderas que bajan hacia él está en el espíritu de todas las 

épocas y urbes marítimas -sección pared o topografía vertical-; 

esa condición de teatro marítimo, de puerto, de colina ante 

una ensenada, de arco edificado -donde también la elección de 

la topografía-geografía adecuada para la defensa o el concepto 

de formación de una muralla están en la ubicación idónea de 

los lugares, como también lo están los espacios caverna que se 

destinan a las embarcaciones o las cosas a las que no afecta la 

humedad-, son constantes en dicho paisaje mediterráneo.

Casa Gloria. Escorzo 
desde la calle. Harnden y 
Bombelli, Cadaqués,1959.
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«El Fonduco», en Mahón, de 1976-77 de Cristian Cirici y Pep 

Bonet1, integrantes del estudio PER, y que tan famosa hizo la 

fotografía de Lluis Casals y su libro «Casas Mediterráneas Ba-

leares» de 1990, en las que la presencia del agua y de la roca 

parecían los únicos protagonistas.

Pero aun así la casa en El Fonduco de Mahón no es una his-

toria distinta de las anteriores, y su arquitectura responderá 

con resultados similares a la categoría de pared vertical, aho-

ra junto al agua, agua que quizá le dio forma en otro tiempo; 

quizá emparentada, por el énfasis en los encuentros carnales 

con la roca desde el exterior y en el interior, con alguna casa 

de Cadaqués2. Esta casa nace literalmente agazapada bajo la 

roca a la que se adhiere, junto a una cueva quizá en inicio un 

lugar ocupado por algún otro morador, algo muy común en la isla 

de Menorca.

Sus escaleras cuentan también dicha historia, en este caso 

absolutamente vinculada a la irregular y cavernosa pared na-

tural.

La casa arranca contra esa roca, desde el lavadero –en la 

planta baja, del lado Sur, anterior al garaje-, por donde se di-

buja la sección, se ventila el espacio de la cueva formalizando 

una chimenea entre una pared y la roca, y hasta el espacio de 

estancia y comedor en la última planta. El tamaño de la cue-

va marca la pauta de los cuatro pórticos estructurales en que 

se divide la casa. A este tramo donde se ubica la cueva se le 

otorga además la función de garaje y acceso secundario, previo 

1. «Obras del arquitecto C. Cirici Alomar, Studio PER, Cuadernos de arqui-
tectura y urbanismo [en línia], 1977, Núm. 124, pág. 33. http://www.raco.cat/
index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/article/view/121842/243552

2. Con la Casa Coderch-Milá en la parte inferior del apartamento inferior de 
1958 y con la Casa Gloria de Harnden & Bombelli de 1959.

El Fonduco de Mahón, de PER

El contacto con la pared 
en el Refugio el Fonduco, 
Mahón. Cirici y Bonet, 
estudio Per, 1977.

La calle del Fonduco 
termina en una bajada al 
agua.
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al espacio de arranque de la escalera que, en ascenso, llevará 

lamiendo la propia roca por todas las plantas. La mezcla dis-

tendida entre materiales y elementos tomados de la tradición 

y modernos, ya muy asumida en los 70, lleva aquí incluso a la 

introducción de un ascensor-montacargas junto a la cocina, des-

de el piso inferior, que formará parte de la estructura de la 

última crujía, facilitando la relación de la cocina y área de 

comedor de la casa, instalados en planta baja, con el verdadero 

área de estar en ultima planta.

No obstante la inversión del orden de las plantas es eviden-

te desde su fachada única, a la cala del Fonduco, que se asoma 

a la salida por mar de la bahía de Mahón, junto a la ciudad. 

Una fachada abierta abajo, diluyendo interior y calle, realza 

el blanco basamento, más explícito en la segunda planta, don-

de ubica los dormitorios. Y finalmente el espacio del estar, 

organizado como una loggia abierta al panorama en la tercera 

planta, contendrá un espacio único de gran dimensión, junto a 

un espacio al abierto de contacto a su vez con el terreno y con 

el aire, el viento y el sol.

El juego con la fachada del acceso, donde el ritmo del orden 

de las cuatro crujías se desajusta -entre 3/8 de macizo, 3/8 de 

paño de cristal, y los 1/4 que marca el ritmo de la estructura 

de la cueva y la dimensión de la puerta de madera del gara-

je- estableciendo la importante la relación con el suelo, con 

lo público. Los pórticos perpendiculares a fachada facilitan 

el gesto que fabrica el gran dintel del cuerpo macizo de los 

dormitorios, recalcando con el cierre la privacidad de las ha-

bitaciones frente a la apertura de las partes más públicas de 

la casa, arriba y abajo. El tamaño de los huecos en fachada y 

la sugerente sección nos trasladan a otras situaciones, igual-

mente complejas, como la de La Roiba en Bueu, de Ramón Vázquez 

Molezún y nos recuerdan otros barcos varados en la orilla.

El sistema en el Fonduco es, como en otras muchas, una es-

tructura sencilla que no toca prácticamente la roca si no es 

para anclarse y fundirse realmente a ella desde el suelo. Deja 

pasar la roca y se sitúa junto a ella, dejando un margen por 

donde discurre la escalera, como si fuese un barco atracado 

junto a un dique. Una estructura de hormigón, que en fachada 

une -como en un sistema de cuadernas- un cuerpo único de gran 

Secciones transversales 
de la casa refugio en el 
Fonduco de Mahón. Cirici 
y Bonet, PER, 1977.

Vista de la fachada de la 
casa desde el otro lado 
de la cala.

El espacio al abierto en la 
terraza superior.
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canto, que arranca su fundación en el comienzo de la propia 

roca del terreno. Desde un nivel de unos dos metros sobre el 

nivel del agua del Mediterráneo, la estructura construye dos 

niveles elevados del suelo y, casi como una estructura dom-ino,

se inserta en el hueco de la roca entre los dos muros-pared de 

sus vecinas.

Aquí podemos hablar de suelo completamente horizontal –que 

las olas pueden llegar a bañar e inundar- contra la vertical 

de la pared de la montaña. 

El caso de Bueu respecto a la topografía es algo más com-

plejo que funciona como un suelo en bancal, objeto de otro 

estudio. Aquella, según en qué orden se tomen los elementos, 

es una casa sobre una pared, pero también es una topografía 

en bancal que fabrica un patio, etc. Sus secciones describirán 

estas distintas maneras de ser interpretado.

Coinciden en ser una estructura contra un elemento natural, 

una pared o un suelo, –un terreno- que no es continuo sino va-

riable, y donde las uniones son contra la misma materia de la 

naturaleza. Aquí la estructura de cuatro pórticos iguales orga-

niza en cada planta espacios de distintos fondos entre la roca 

y la fachada. La escalera establece el fondo de cada planta. 

En la planta inferior se establece un fondo mitad, y otro pro-

fundo que pasa debajo de la escalera, a los que da dimensión y 

posición el arranque del primer tramo de la misma. La escalera 

arranca centrada en la gran apertura de la fachada, y fabrica 

escalones que surgen del suelo. Esta planta de acceso es como 

el zaguán de cualquier casa del pueblo, donde una gran mesa 

invita a los que recibe a permanecer, y detrás se abre una co-

cina con cerramiento de cristal.

La última crujía de esta planta baja, de fondo completo, 

contiene una habitación y un baño, y oculta junto a la cocina 

un montacargas-ascensor que permite dar servicio, en caso ne-

cesario, a la última planta. En la planta intermedia, los dor-

mitorios, que ocupan la parte frontal, son como un conjunto de 

camarotes todos iguales, y detrás una segunda franja organiza 

las circulaciones y los baños tomando luz y ventilación desde 

la escalera y un patio sobre la cueva.

Plantas de El Fonduco, 
Mahón, Cirici y Bonet, 
PER, 1977.

En la planta superior un 
espacio abierto al mar 
cierra la casa contra 
la pared. El Fonduco, 
Mahón, Cirici y Bonet, 
PER, 1977.
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En la planta última se sitúa la sala de estar, que con una 

chimenea contra el vacío de la escalera -y un lavamanos en un 

lateral-, abre su frente a las vistas de la cala de El Fonduco 

con una loggia que define la estructura de la fachada. En su 

lateral Sur la sala se conecta a través de una gran puerta de 

cristal centrada en el paño, que cierra el vacío de la esca-

lera contra la pared de piedra natural con la terraza. La casa 

termina con un espacio al abierto, el último de los pórticos, 

un atrio que deja vista la estructura de viguetas cubierta con 

tablillas de madera, un atrio semi-cubierto junto a la loggia

de la casa.

Es por tanto un sistema muy similar a los anteriores, donde 

el espacio del estar se sitúa en la parte más alta de la casa, 

para poder disfrutar de las vistas del entorno y la brisa ma-

rina, y donde la escalera se relaciona con la característica 

más importante de su sección, la verticalidad de la pared de 

la montaña.

El Fonduco, Mahón, Cirici 
y Bonet, PER, 1977.
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El primer ejemplo que ilustra esta categoría topográfica en 

bancal es el de Antonio Bonet Castellana en la Costa Brava, la 

casa Castanera de 1963, al Sur de Calella de Palafrugell. A sus 

pies pasa el camino de borde, o camino de ronda que recorre la 

costa peatonalmente, y por arriba pasa la calle. 

Muy polite –por educada y urbanita-, respetuosa con el cami-

nante que pasea por la última calle1 antes del mar permitiendo 

que disfrute de su vista, la casa se somete a la topografía 

en descenso y apenas sobresale por encima de la rasante de la 

carretera, con un desarrollo de una planta inferior de dormi-

torios que responde casi literalmente a la forma del suelo, se 

dibuja recortada de su sección pétrea. 

La planta alta corrige el desequilibrio que produce el te-

rreno donde se inserta la inferior, con la creación de un es-

pacio porticado frente al estar al Este y hasta la piscina del 

lado opuesto, que, aunque de gran desarrollo, tiene poca pre-

sencia desde la calle. El entramado de cinco pórticos en tres 

crujías, que fabrica una cuadrícula de techos llenos o vacíos, 

produce luces y sombras a lo largo de toda su fachada y más 

allá, desde un patio hasta el final del espacio construido; una 

sección que juega con las variaciones topográficas y pauta los 

desniveles, fabricando un espacio de estancia al abierto que se 

asoma al mar, que es el techo de las habitaciones.

En dicha sección vemos cómo una escalera que se hunde en 

el terreno desde el borde interior del estar, desciende crean-

do un patio que independiza ambos niveles de la casa. Los dos 

planos de las plantas se desplazan uno sobre otro, coincidien-

do en vertical en dicho patio, y donde uno es el arranque del 

otro. Independencia espacial, y reconexión debida al patio que, 

1. Bueu, o Siza en las piscinas de mareas de Leça da Palmeira, 

La casa Castanera de Bonet

Casa Castanera, Calella, 
A. Bonet Castellana, 1962.
Sección transversal sobre 
la pendiente. La inversión 
de la sección por la 
topografía.

Casa Castanera, Calella, 
Plantas de cubierta alta y 
baja. A. Bonet Castellana, 
1962.
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a través de la escalera, se convierte en espacio interior pero 

abierto de la planta baja. El patio se abre como exterior a la 

espalda de los dormitorios que allí se disponen, y que reconec-

ta verticalmente la parte baja del jardín de borde2.

2. Del mismo modo que ocurrirá en Pantelleria el límite del terreno, obli-
ga a definir otra estructura invirtiendo el sentido funcional natural de la 
casa, de luces pequeñas abajo y grandes arriba. Aquí es como un criptopór-
tico, no real espacialmente, aunque si estructuralmente.

Fotografías del nivel de 
acceso y de espacios 
abiertos de la Casa 
Castanera, Calella, A. 
Bonet Castellana, 1962.
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La Casa Baia en Gondomar, un palafito de Álvaro Siza Vieira 

que, aunque no construida, es una de las piezas claves para 

el desarrollo de esta tesis, ya que supone la confirmación de 

alguna de las hipótesis que se plantean: el pensamiento en el 

proyecto sobre el suelo, un suelo aquí vinculado a los cursos 

del agua.

En España se publica por primera vez en el número 163 de 

Quaderns, último de 1984, al año de realizar el proyecto. Fa-

mosa en la trayectoria inicial de Siza, es una sorpresiva y 

elocuente casa proyectada junto a la orilla del Duero, donde 

una especie de palomar se alza sobre una columna por encima de 

la casa.

Junto a un texto del propio Siza en respuesta a una cuestión 

de la revista catalana sobre la “inspiración”, aparece un dibu-

jo a mano del autor que refleja ya la potente imagen de la Casa 

Baia; la información se completa, en las dos páginas siguien-

tes, con tres plantas, una sección, un alzado, dos imágenes de 

la maqueta y un texto, en el que Siza responde en nombre propio 

a esa sugerencia sobre la inspiración.

Los dibujos describen, con un grafismo propio del Siza de 

esa época, una casa patio de proporción horizontal en la parte 

baja de una ladera, separada del suelo por unos pies o patas1

como soportes y con una cabeza coronada -o “palomar”- de largo 

1 Si nos permitimos esta aparente falta de rigor en las denominaciones de 
algunos conceptos, no es más que por lo que a continuación asociaremos, y 
por mantenernos manejando conceptos a los que hace directa alusión el propio 
autor del proyecto, que de alguna manera tiene que ver con la denominada 
“ironía” de la que nos habla Brigitte Flenck, y que Matilde Pessanha llama 
“metáforas naturalistas o zoomorfismos” pero que preferimos llamar antro-
pomorfismos o carácter antropomórfico de la arquitectura de Siza, y que por 
lo general explica una relación con el suelo donde se instala su arquitec-
tura. También el propio Siza en el texto para Daidalus 5, 1982, habla de “un 
animal voluble, de patas inquietas y de ojos inseguros” en alusión a ciertos 
momentos del proyecto de la casa.

El caso de Siza, o cómo sentarse en un bancal (con los pies en 
el agua)

Esquisso 13-
Casa para Mario Baia en 
Gondomar. A. Siza, 1983.
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cuello. La sección gráfica se aplica solo a dos lados en los 

dibujos, como un sombreado, tanto en plantas como en fachada, y 

permite leer el volumen de los espacios como superficies llenas 

o vacías, representadas de un modo antiguo, aún propio de la 

Escuela de Porto de aquellos años. 

La casa se resuelve en un único plano en torno a un patio. 

Separado del suelo asienta su parte posterior en una terraza 

material del terreno, donde también acomete la columna vertical 

de un ascensor que procedente del garaje a nivel de la carre-

tera y profundiza hasta la parte inferior de la plataforma de 

contacto de la casa con el suelo. La parte anterior se asoma 

al agua descansando los extremos de su suelo habitable hori-

zontal sobre unos grandes soportes en el borde de otra terraza 

inferior. Se forma una amplia puerta, un pórtico de grandes 

proporciones que habla de una segunda escala en el proyecto.

El suelo fabrica tres niveles, mas allá es el mundo del 

agua, del río. El río Duero al Sur. En el lado occidental el 

avance de su “pie” izquierdo es contenido en un tercer bancal 

donde la lámina de agua de la piscina baña la última terraza 

antes del río. Cinco niveles hasta el infinito del mar.

La casa la forman tres bandas de espacios en paralelo, o un 

frente y una espalda, o un anillo en torno a un patio. Mediante 

juegos en ambas direcciones, en horizontal y vertical con el 

espacio vacío, todo habrá de seguir la dirección diagonal del 

agua a través de vacíos fabricados.

La casa cuenta con cuatro crujías de espacios paralelos dos 

a dos y de usos diferenciados; detrás se sitúa la zona de ser-

vicio y cocinas, y delante los dormitorios y el salón. El acceso 

se proyecta desde la parte alta -y detrás-, en comunicación con 

la polis; el contacto desde la parte baja -y delante- será con 

la naturaleza. Para esta articulación introduce la unión entre 

las bandas, que vacía el espacio entre dos grandes pilotes en 

la parte baja, -de un lado a otro, de abajo a arriba, y de de-

lante a atrás-, formando un patio que se expande; el esquema, 

tridimensional, vacía de Este a Oeste en horizontal, de Norte 

a Sur en vertical, y de Nordeste-Suroeste en diagonal, lo que 

acaba por guiar la idea de su forma con relación al suelo.

Alzado principal al 
rio Duero y sección 
transversal sobre la 
pendiente. Proyecto de 
la Casa para Mario Baia 
en Gondomar. Alvaro Siza 
Vieira, 1983.
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El patio funciona en L, tanto en la conformación del vacío 

como en la composición de los espacios y volúmenes que le dan 

forma. La casa se organiza a partir de la idea de dos cuer-

pos en L alrededor de ese vacío, una idea tridimensional y no 

plana del patio. No funciona como un patio romano, aquí se dan 

simetrías parciales y contrapesos, o asimetrías volumétricas 

ligadas a un par de fuerzas, cuyo orden procede del ajuste de 

las partes -asociadas a los usos-, a la fuerza de la dirección 

diagonal del terreno.

De los dibujos del proceso de pensamiento durante el desa-

rrollo del proyecto tratamos de deducir el valor de la morfolo-

gía del suelo, y cómo y porqué afecta al objeto arquitectónico.

Y si bien el proyecto resultante es una casa-patio, el modo 

de llegar a este esquema no es directo y no procede de la idea 

del contacto con el suelo sino de la separación de él, ya que 

el suelo es el problema; Siza dibuja distintos esquemas, in-

vestiga, ensaya y tantea otro tipo de mecanismos que tratan de 

resolver la edificación sobre una fuerte pendiente, con compo-

siciones, en un principio, radicalmente opuestas pero que im-

pregnarán la solución final, dejando crecer al proyecto en su 

asiento junto al río y controlando al “monstruo”. 

Existen bastantes dibujos, previos a la solución final, 

correspondientes al proceso de proyecto, muchos de ellos pu-

blicados  o expuestos  en varias ocasiones. Nos interesa la 

construcción de la idea desde el análisis de los mismos para 

explicar el proceso mental en relación con la topografía. Son 

dibujos algunos bellísimos y otros irónicamente caricatures-

cos, de la situación que se plantea. Por sus contenidos, y aún 

a riesgo de equivocarnos en su orden de lectura, creemos que 

condujeron al proyecto resultante, con el buen humor y la pa-

sión con que parecen haber nacido, a través de la relación del 

objeto con el suelo.

Del estudio de los dibujos y croquis previos a la resolución 

del proyecto comprobamos cómo y porqué es la vinculación de la 

forma de la casa al terreno. Son todos ellos dibujos muy expre-

sivos, la mayoría perspectivas del volumen exterior, muchas de 

ellas axonometrías rápidas que explican distintos conceptos de 

la idea que conduce al proyecto -o como sentarse en un bancal- 

Plantas del proyecto de 
la Casa para Mario Baia 
en Gondomar. Alvaro Siza 
Vieira, 1983, en quaderns 
163.
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de un modo casi narrativo.

Queremos demostrar cómo el desarrollo de la idea está fuer-

temente vinculado a la toma de contacto con el lugar. Se puede 

observar que irá mutando y pasando por distintos estados según 

se vayan conociendo datos del terreno del Sr. Baia. Desde la 

situación de inicio, más abstracta, hasta el contacto con el 

inhóspito y complicado lugar -debido a la vegetación existente 

y a su situación en una curva del río y de la carretera-, donde 

observaremos cómo se perciben cambios que vuelven a producirse 

cuando se toma conciencia definitiva de la morfología del te-

rreno, a través de los movimientos del suelo o las variaciones 

de las curvas de nivel, líneas topográficas, o isohipsas.

Optamos por un supuesto en el orden de elaboración de los 

croquis o esquissos, y tratamos de prefigurar cómo unos llevan 

a otros en función de los inputs que entran a formar parte en 

el juego del asiento de la casa en el suelo.

Esquisso 1-

De principio a fin la configuración de la casa no puede ser 

más diferente, se transformará a cada croquis. En el inicio ya 

están contenidos algunos conceptos que, aunque se distorsionen, 

aparezcan, desaparezcan o se inviertan en otros dibujos, serán 

fundamentales en el resultado final. El coche, el sentarse en 

la ladera, su desmoronamiento, los bancales-terrazas-desnive-

les, el codo, el brazo que se abre, la necesidad de ensanchar-

se, los dedos de un personaje, el contrafuerte, el pórtico, el 

palafito, siembran la duda.

El paisaje lejano, la caída del agua y abrirse, primera cas-

cada de volúmenes, primera idea de bancales. La escalera cen-

tral, que recorre de arriba a abajo, entra y sale de la casa, 

fabrica un esquema simétrico que señala una corbata2.

El dato de partida es un terreno de gran pendiente a la 

orilla del Duero con acceso desde una carretera en su borde 

2 La referencia a una corbata procede de una cita textual del autor, término 
que se extrae de la entrevista realizada por la autora de esta tesis en el 
Círculo de Bellas Artes, el 19 de diciembre de 2003.esquisso 1-.
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superior. Nace como un prisma que desciende la ladera pero que, 

a modo de pared, despliega volúmenes hacia la parte inferior a 

base de saltos que dejan pasar el terreno. Un tipo que recono-

cemos en muchas ciudades o pueblos costeros.

Es el que creemos fue el primer dibujo, y el más germinal3,

en tanto que plantea una configuración muy distinta del resto 

de croquis y del resultado; sugiere, excepcionalmente, no solo 

cuestiones referidas al territorio enfrente, sino también al 

tipo de paisaje que habitará la casa. Este croquis contiene 

dibujos de un edificio pegado a la carretera, y varios posibles 

desarrollos de esta idea, en descenso en vertical4 en varios 

planos en cuña.

En la parte superior izquierda de este primer croquis (1.1) 

descubrimos lo que pueden ser dos alusiones al paisaje lejano, 

una montaña y un horizonte. 

Se distinguen dos partes junto a una línea horizontal en dos 

trazos. A la izquierda, en trazo horizontal está la  orilla, 

sobre la que se dibuja la silueta de una montaña, Debajo otra 

línea horizontal, y entre las dos, la montaña reflejada; mon-

taña, orilla, agua con reflejo de montaña y otra vez orilla. A 

la derecha de la misma línea horizontal, otro dibujo se entre-

mezcla (1.2); una línea sinuosa desciende hasta una convexidad 

que se fractura a su llegada. Es la visión contraria, desde el 

agua hacia tierra. Imaginemos arriba la carretera, un surco en 

la ladera que baja hacia el agua, y “algo que se abre al río”, 

sobre la línea de la orilla, más abajo.

Visto desde esta segunda línea horizontal, más larga y tenue 

que hay debajo, desde la orilla del agua, es una concavidad, 

y se dibuja lo que parece una mano derecha. Los dos dibujos 

hacen referencia a la orientación al agua, a las vistas desde 

y del emplazamiento, así como a algunas intenciones y datos de 

partida (mano = abrir + contener).

3 Las ideas contenidas de este dibujo sin embargo -como es el salto desde 
la pared al suelo- reaparecerán más tarde.

4 Solución que podría recordarnos a la topografía vertical –pared- que 
ejemplifican las casas de Cadaqués en su relación con el suelo y la calle.

Detalle 1, esquisso 1-.
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Entrevistado5 Siza por la autora de esta tesis, se le pre-

guntó sobre el dibujo, y responde que él ve “una línea hori-

zontal, la carretera y algo irregular descendente, agua, hasta 

algo abierto al río”, y abrió una mano. Habló de “como una cor-

bata”, y efectivamente la idea del agua cayendo estará en la 

idea del edificio, como cascada, saltando de nivel en nivel y 

también «brincando» –en portugués, jugando- en zigzag.

El dibujo de la mano va tomando forma e independizándose de 

los otros. Frente al tranquilo panorama que se disfruta desde 

la carretera de acceso, la mano apunta uno de los mayores pro-

blemas que planteará el emplazamiento y por tanto el proyecto, 

la caída de la topografía, cómo situarse y protegerse, cómo ser 

cascada habitable, cómo colocarse y asentarse en esa ladera.

La grieta que produce el agua en el suelo y la idea de 

abrirse como una mano conducen el proyecto iniciando una se-

gunda idea en U, por lo que este esquema plantea una solución 

diferente del resto. Contra ese agua que cae arrastrada, el 

envés de la mano significará espalda, protección. 

Antes de conocer los dibujos del ajuste topográfico del pro-

yecto de 1983, presentados para los correspondientes permisos 

ante la Cámara Municipal de Gondomar en 1988 -cedidos por el 

propio autor6- solo sabíamos que la casa, en el término de Gon-

domar, estaría próxima al río Duero, antes de su desembocadura 

en el Atlántico, distando unos 7 kilómetros, cuando el río toma 

las últimas curvas en dirección Este-Oeste.

Comprobada la posición de la casa, y conocida su situación y 

orientación, desde allí no se ve el mar, pero si una playa flu-

vial. Su posición es estratégica al encontrarse en la parte de 

mayor concavidad de una curva del río, donde se reduce el arco 

de visión pero se amplía la profundidad visual, permitiendo 

5 Entrevista realizada en el Círculo de Bellas Artes a Siza por la autora de 
esta tesis el 19 de diciembre de 2003.

6 Visita al nuevo estudio de Siza, en Oporto, en agosto de 2003. No pudiendo 
cumplir su compromiso de atendernos para hacerle unas preguntas, lo pospo-
ne al invierno en Madrid, y nos permite ver las cajas de los dos proyectos, 
el inicial de 1983 y el último, ya para ejecución de 1993, realizado cuando 
el cliente retoma la construcción del edificio, desgraciadamente, una vez 
más abandonada. El proyecto del que no se tienen copias, entendemos que al 
ser un proyecto aún vivo, responde idénticamente al inicial con dibujos muy 
pormenorizados.

Detalle 2, esquisso 1-.
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contemplar el agua que llega y que se va. En este punto el río 

tiene unos 320 metros de ancho, pero su horizonte es más amplio 

y lejano, de varios kilómetros a ambos lados. La orientación es 

hacia al Suroeste, donde el río gira de Norte a Oeste y después 

inicia su último recorrido hasta el mar, ya en Oporto.

En el mismo croquis hay además tres perspectivas de unos 

edificios y un apunte rápido junto a la inferior, un negati-

vo que parece la excavación de una pendiente, y girados en su 

misma dirección, y por tanto realizados a posteriori, trasla-

dando los datos a diédrico, una planta y tres alzados, lateral, 

posterior y frontal. No interesa tanto el orden cronológico de 

las cosas sino la lógica evolutiva de la idea de ajuste de la 

casa al suelo.

El dato de partida es el propio terreno a pico,  circuns-

tancia que implica una decisión importante en cuanto al desa-

rrollo de los accesos tanto rodados como peatonales, que Siza 

resolverá de forma rotunda. Aquí el coche se introduce dentro 

de la casa. Cuando este esquema se plantea, aún no conoce la 

norma que obligará a separar el garaje del vial, y que hará 

lanzar la casa al río.

Los tres dibujos contenidos en este croquis explican un 

planteamiento concreto, una casita de reducido tamaño adosada 

al cantil de la carretera. Una casa escalonada a la que se ac-

cede desde arriba y cuyo desarrollo lleva implícito una esca-

lera hasta abajo. Una casa contra la ladera que toca el suelo 

lanzada adelante, o a saltos sobre un pórtico distante que se 

asoma al agua. Como sería una vivienda en altura en cualquier 

ladera de Porto, descendiendo, no ascendiendo, empujando, aco-

dalando la casa, desde el suelo, firme, contra la pared.

Los tres esquemas que aquí propone plantean disposiciones 

ligeramente distintas una de otra, pero en todas avanza una 

pieza puente lanzada hacia fuera desde el volumen vertical 

hasta la parte baja de la pendiente. Y aunque la casa en los 

siguientes esquemas, desciende, por el triangulo en la sección 

vertical contra el suelo que provocará el desplazamiento del 

garaje de la vía desde el principio de la pendiente, este gesto 

se irá repitiendo, e irá y volverá hasta el final, explicando 

siempre el acodalar al saltar adelante, abajo. 
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El tema de los “codos” -literalmente representado en una 

de las perspectivas-, volverá a ser recogido al final de este 

estudio cuando se trate el tema de la estructura y las terra-

zas –mirada y suelo- como componente e idea fundamental del 

proyecto.

Los dibujos reiteran lo que parece una primera idea de un 

edificio pared con un volumen que sobresale y fabrica una te-

rraza, que abajo será porche, en un salto hacia el agua.

Vacía el volumen necesario para el vehículo en la parte 

posterior y levanta una segunda altura sobre el nivel de la 

carretera, formando una pared con un volumen en L que salta y 

parece sujetar su empuje desde el plano anterior de suelo (1.3), 

apoyado sobre unos finos pilares hasta otro nivel. A sus pies, 

en la tercera solución (1.4), el edificio es más estrecho y com-

pacto, se yergue en la espalda y extiende los brazos de unas 

rampas que lo separan y conectan con la carretera y el suelo. 

En el lateral se recorta el perfil triangular del terreno, es-

caleras en su máxima pendiente, y las líneas paralelas entre sí 

a distintos niveles modelan el suelo. A la izquierda un dibujo 

de pocos trazos en el blanco nos distrae, explica la excavación 

que producirá el asiento del volumen en la pendiente. 

Otro trazo mas fuerte sobre las rampas, que las dibuja en 

trazos curvos en descenso sobre los laterales del terreno, ata-

jando la pendiente. Pero no son rampas, son brazos, son hom-

bros, son codos y manos, en distintas posiciones. Por encima de 

las otras líneas dibujadas, las rampas se curvan y se vuelven 

hombros, y superpuestas como un manto surgen brazos con codo 

y manos; una segunda postura con las manos adelante, abajo, 

juntas, y una tercera con la mano algo levantada sobre lo que 

parece el primer trazo de una pared lateral que abandona, mano 

codo y hombro.

Todos los trazos tratan de resolver la cuestión de cómo 

unirse a la carretera y al terreno, y en todos están el acceso 

y el taponamiento de la parte posterior y subterránea, el opa-

co del suelo, frente a las piezas del cuerpo construido que se 

lanzan hacia adelante.

La metáfora, que Siza superpone como caricatura sobre este 

Detalle 3, esquisso 1-.

Detalle 4, esquisso 1-.
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tercer dibujo, consiste en entender que es un cuerpo humano 

pegado a la pared de la primera terraza de la carretera, con 

hombros que sobresalen, y que como señala el autor, luce una 

corbata de escaleras, unos brazos pegados al cuerpo, las manos 

juntas y recogidas, y que de pronto abre el brazo derecho y 

saca el codo.

Ya está sembrada la duda sobre el espacio enterrado, lo 

que hará saltar a la casa sobre el terreno y situarse abajo. 

El cuarto dibujo avisa del peligro del desmoronamiento de la 

ladera (1.5).

En estos dibujos aún no hay conciencia de la norma que se-

para la casa hacia la parte inferior.

Los trazos horizontales o ligeramente inclinados en la es-

palda y las terrazas de la parte anterior tensan el esquema 

hacia detrás y los laterales; en la espalda se entremezclan 

formas curvas, como hombros, con brazos que bajan por los dos 

costados hasta entrecruzar las manos. El codo derecho se abre 

hacia un lateral como si el personaje estuviera recostado en 

un sillón. 

Siza deja hablar al proyecto como si fuera un cuerpo que 

se adapte al lugar, con la forma de unos hombros y unos brazos 

que dibujan el asiento del cuerpo en el suelo. Las ideas son 

trasladadas a volúmenes y el cuerpo se adaptará a las terrazas 

del terreno, por bandas paralelas, tan habituales en las ribe-

ras del Duero. 

La huella que ha dejado el retratado cierra el discurso con 

la cuarta perspectiva, a su izquierda, surgiendo la excavación. 

Alude todo el tiempo –y ahí está la ironía o el giro narrati-

vo del proyecto-, sobre cómo se asienta la casa. Se plantea en 

esta solución una explicación al sencillo problema de asiento 

frente al derrumbe, sugerido con un dibujo rápido, a la iz-

quierda del tercer dibujo, se desmoronaría la montaña dejando 

zonas sepultadas.

En la parte superior del croquis hay un dibujo en planta 

(1.6) y dos alzados que se corresponden con el volumen cari-

Detalle 5, esquisso 1-.

Detalle 6, esquisso 1-.
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caturizado. La planta se desarrolla en niveles avanzando per-

pendicularmente a la carretera y a la pendiente, bajando hacia 

el vacío con el desarrollo acompasado de una escalera lineal, 

que deja estancias al frente y a los lados; la cochera arriba, 

fabrica la espalda de la casa a la carretera. 

El alzado desde la carretera (1.7 y 1.8) no sobresale por 

encima de ésta. Aparecen insinuadas las terrazas del terreno, 

como niveles, pero todavía no es una casa sobre terrazas.

Siza, mejor que nadie, sabe que “la arquitectura aunque 

plásticamente bella ha de ser estable, cuestión de equilibrio 

de pesos, no de desgaste, ese es el enemigo en este caso, cues-

tión de contención y no de desgarro. Contener los empujes es 

necesario, pero la historia del hombre tiene ejemplos más sen-

cillos para esta atávica cuestión”7.

El pensamiento de Siza para las Piscinas de Leça da Palmeira 

está presente también en este proyecto, como deja entrever en 

las rampas de dicha perspectiva y en el escueto alzado norte 

que añade la intención de no limitar la vista de los que reco-

rren la carretera8, como ocurre en Matosinhos. 

El descenso por el eje obliga a avanzar perpendicularmente 

a la fuerte pendiente, y produce un fortísimo y rotundo gesto, 

confirmado con una planta rígida, simétrica y estática, que 

parece solo escalarse a la dimensión del coche. 

El perfil del alzado lateral (1.9), en la parte inferior iz-

quierda del papel, conecta el desnivel y refleja la imagen de 

las terrazas que el terreno sugiere. Evidencia lo complicado 

de la situación, la pendiente hasta la base y la necesidad de 

extenderse hacia delante para llegar hasta el agua. Un últi-

mo volumen, que  más parece querer estar en el agua o bajar a 

ella apoyado sobre una zona más llana, explica donde termina 

la casa. 

7 Cita textual del autor, hablando sobre Machu Picchu, en el curso de verano 
en Motril, “Arquitecturas frente al mar”, en el Centro Mediterráneo de la 
Universidad de Granada, 15-19 de septiembre de 1997.

8 Cuestión mencionada por Siza –en la conferencia de Motril en 1993- al re-
ferirse tanto a la Piscina de las Mareas como al proyecto -no construido- 
del Restaurante de la costa de Leça da Palmeira.

Detalles 7 y 8, 
esquisso 1-.

Detalle 9, esquisso 1-.
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Como el mismo autor recuerda “las ciudades árabes trepan 

por intrincadas laderas o se esparcen”9. De la magnitud de la 

pendiente de la ladera sobre el Duero, se vislumbra en los di-

bujos de este croquis, que la casa necesita un desarrollo muy 

vertical.

En gran parte por lo irónico de la caricatura, se percibe el 

rechazo al esquema, ya que la tipología resultante es contra-

dictoria, por ser excesivamente compacta y vertical, a la vez 

que paradójicamente difusa por su extensión sobre el terreno 

frente a un paisaje amplio y espacioso.

Cuando Siza dibuja esta primera idea, que recuerda la sec-

ción de cualquier ladera de ribera, es posible que no conoz-

ca aún el lugar, y explica claramente el concepto del salto y 

desplazamiento en vertical necesarios, el avance y la bajada 

al agua.

Esquisso 2-

En un momento muy temprano, la casa se retrasa del contacto 

con la vía y se traslada a la parte inferior, más próxima al 

agua, rasgo que de alguna manera ya apuntaba el anterior es-

quema.

Si allí se saltaba hacia la parte inferior, aquí el rasgo 

más característico es la búsqueda del asiento de la casa; tras 

la bajada por un volumen adosado a una pared inclinada, la en-

trada, la casa conquista la parte inferior junto al río.

Sin embargo el gesto de descenso hasta la cota inferior es 

muy contundente y más propio de otro objeto10 arquitectónico 

que de una casa. Está fabricado por una columna en donde habrá 

de estar incluido el sistema de circulaciones, que solo deja 

sobresalir su cabeza sobre la carretera y que se corresponderá 

con el garaje, o palomar11. En la parte inferior se desarrolla-

rá el programa de la casa propiamente dicha.

9 Idem. Conferencia de Motril, 1993.

10 Un faro de señales, un elevador o un observatorio.

11 Término o sobrenombre con el que nos referiremos a este objeto en altura.

esquisso 2-.
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Ahora ya ha estado Siza en el lugar, conoce más del terre-

no. Así lo refieren el arroyo -que se sitúa al Este del solar y 

dibuja una Y sobre la ladera, los esbeltos árboles, en realidad 

marañas de enredaderas, que como manchas de verde sobre el ne-

gro acompañan a la casa, y la presencia permanente del río a 

los pies del solar. No conoce aún la verdadera conformación del 

terreno, su pendiente, su topografía concreta.

El dibujo se comienza por la planta, situada en el centro 

de la lámina, y alrededor, las perspectivas, que con distin-

tas conformaciones de una cascada de volúmenes comienzan a 

plantear la relación con el paisaje, los árboles, la línea del 

arroyo y el río. Ésta será la configuración en planta que per-

manezca, dibujando la superposición de todas las alturas hasta 

la orilla del río, y que tantea las proporciones en un esquema 

en U12, cerrado atrás y abierto delante, al agua.

La sección delata el problema que surge de la gran pendiente 

y que obliga a lanzar la casa adelante y abajo.

En el -para nosotros- segundo esquema de proyecto, se si-

gue manteniendo la fuerte tendencia a la verticalidad junto a 

la carretera con una columna de accesos. En este dibujo, Siza 

desplaza gran parte del volumen habitable hacia la parte baja, 

alejado de la carretera y más próximo al río.

En un folio dibuja una planta en el centro, un primer tanteo 

de sección inacabada a la misma escala en su lateral izquier-

do; y alrededor seis perspectivas desde el Oeste con distintas 

posibilidades volumétricas, cinco de las cuales con vista desde 

el agua, y la sexta desde la carretera. 

La planta (2.1) representa el esquema circulatorio –ralla-

do en oscuro- y el despiece volumétrico. A su lado un croquis 

indica la organización de los usos y circulaciones centrales 

en torno a un espacio vacío. Organización abierta que ya no se 

abandonará13, y que supone la entrada a la casa vinculada al 

espacio central y más público, la sala S, que se situará -como 

12 Que puede recordarnos a algunas tipologías romanas de epoca imperial 
como las de Ercolano o Pompeya.

13 Como indicaba la mano en el dibujo 1-.

Detalle 1, esquisso 2-.
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en las casas de Cadaqués- en el nivel superior, y adelantadas 

a los lados, dos habitaciones. Articulando el espacio con las 

escaleras de la casa -en la parte posterior junto a la pared-, 

en el descenso al nivel inferior, dispondrá otros dormitorios 

en U que llama Q, quartos. Esta solución, que implica una in-

versión de la sección normal de una casa, es una de las tesis 

que siempre se plantean al borde del agua14.

Siza dibuja una caída de agua en el lado derecho de la 

planta, entre la carretera y el río. Conoce el lugar, por donde 

baja un torrente, y lo supone en la máxima caída de un terreno 

continuo en pendiente. Los dibujos van respondiendo a la morfo-

logía del suelo, a su forma y a los accidentes del lugar, y sin 

conocer el plano topográfico sabe que su caída no es regular.

La planta esboza, con medidas que traslada a la sección 

(2.2), la proporción y pendiente aparente de los saltos y esca-

lonamientos necesarios, las terraza y los avances desde la par-

te superior a la inferior, pero no hay dibujadas isohipsas, aún 

no existen los bancales pero sabe que hay un descenso fuerte 

y una bancada capaz de albergar la casa, no sabe a qué nivel 

está ni cómo es, solo que está próxima al río.

Mirando el papel en su posición de lectura, el agua se sitúa 

en la parte inferior de la planta15. Desde la línea horizontal 

de la carretera -como colgada de la parte superior— se dibuja 

la planta hacia abajo con terrazas que llegan a la parte infe-

rior en volúmenes escalonados.

Se señala un espacio de paso próximo al fluir del río entre 

el final de la casa y el agua con elementos vegetales colorea-

dos en verde, y dos líneas largas perpendiculares al río y las 

bandas paralelas que avanzan sobre la máxima pendiente, como 

datos fijos supuestos en sentido vertical16. La línea sinuosa 

del torrente define el límite en el sentido de la anchura de 

la parcela.

14 Cuestión que se favorece cuando el acceso se produce por la parte poste-
rior, o contraria al agua.

15 Hipótesis que, por lo general, se repite en todos los proyectos estudia-
dos en esta tesis.

16 Información topográfica, de altura desde el nivel del agua en planta.

Detalle 2, esquisso 2-.
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Surge la idea del patio. El edificio se abre en dos, respec-

to del anterior esquema, con un mayor desarrollo vertical y ho-

rizontal de elementos, que producen un juego de volúmenes casi 

negativo del supuesto en el esquisso 1-. Un cuerpo transversal 

a la pendiente penetra en vertical de arriba a abajo, y en la 

parte baja surge la casa horizontal expulsada -empujada-, con 

dos extremos que dejan un vacío en el centro, en un asimétrico 

esquema de planta en U invertida, que introduce las circula-

ciones desde un extremo al centro.

La planta dibuja con medidas la superposición de todos los 

niveles de la casa, desde la plataforma de la carretera hasta 

otros dos niveles que jugarán con la forma en U. En su margen, 

el croquis de planta a mano (2.3) separa los niveles en arriba 

y abajo, e incluso diferencia con una ruptura, entre el volumen 

vertical y el horizontal que estará en todas las vistas.

En la esquemática sección los volúmenes casi no aparecen 

esbozados sobre la ladera; no se recorta, ni se talla el suelo, 

solo se levantan los volúmenes desde el perfil vegetal sin que 

la verticalidad fije los cuerpos al terreno, sin generar ban-

cadas o terrazas que contengan los volúmenes.

En algunos croquis (2.4) este elemento vertical llega a to-

mar proporciones de bloque de varias plantas, y aunque sugiere 

la búsqueda de un desarrollo vertical debido quizá a un eleva-

dor, no renuncia a la posibilidad de un descenso más natural, 

paralelo a la ladera, por el interior del volumen.

Entre las perspectivas existen variaciones sustanciales 

dentro del mismo esquema de planta. Las dos superiores17

rememoran la vegetación existente y explican la natural relación 

del objeto con su vegetación.

En ambos dibujos la proporción del elemento vertical es si-

milar, y su remate con nave abovedada como la casita para el 

coche -o el palomar sobre la torre entre los árboles que se 

repetirá insistentemente en su formalización desde ahora-, con 

un lateral rematado con visera en horizontal, será una imagen 

17 Que nos recuerdan a la expresionista Torre Einstein, de Erich Mendelsohn.

Detalle 3, esquisso 2-.

Detalle 4, esquisso 2-.
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que permanecerá18.

Un cañón para el automóvil, la imagen de una sencilla nave 

con un corredor paralelo para las personas, es el comienzo y 

arranque de la circulación. A los pies de la torre, y separa-

do por una fisura, se sitúa un volumen escalonado en U en dos 

alturas y abierto al río. Comienza el tema de la fijación ver-

tical al suelo, los movimientos de los elementos, y los juegos 

de opuestos. La forma no es insignificante para Siza.

En la tercera perspectiva (2.5), a la izquierda de la plan-

ta, el cuerpo vertical es mucho más esbelto, que con ventanas 

a lo largo de su longitud nos habla de una escalera. Las fuer-

tes sombras que arroja esta cara hacia el oeste manifiestan la 

preocupación por un elemento perpendicular tan masivo y que 

impide el paso natural por la ladera; desde ahí se precipitan 

volúmenes cúbicos que nos hacen pensar de nuevo en su descrip-

ción de las ruinas de Machu Picchu.

Se insiste en algunos elementos topográficos, como el pe-

queño arroyo que discurre por el costado derecho del edificio, 

tallando en V la ladera con dos rampas hasta el desagüe bajo 

la carretera y luego bajando. El arroyo (2.6) va a suponer en 

el proyecto un elemento de constante ajuste con la topografía 

y finalmente de modificación de la forma de la casa19.

La potente imagen de la cabeza de este “palomar” comienza 

a aparecer ya definida en las perspectivas. En el centro (2.7) 

una vista desde la calle. El palomar es retratado desde el otro 

lado de la carretera, con el monte al frente y el río a sus 

pies, lanzado al vacio con un puente20. La línea del agua del 

río no está, ni podemos ver la bajada del agua, pero podemos 

intuirlas al ver la orilla de enfrente, con el perfil de la 

montaña delante, y la línea de la carretera. El cuerpo verti-

18 Icono de referencia de Siza en esta casa.

19 William J. R. Curtis, El Croquis 68/69+95, pág. 41, dice a este respecto: 
“Siza usa sus redes gráficas como una especie de mapas para adivinar las 
trazas o tensiones ocultas en un pedazo de terreno. Trabaja con lo que allí 
hay y en contra de ello,... El proceso de diseño se despliega como una dis-
cusión entre tesis y antítesis.”

20 Hoy sabemos que existe una normativa urbanística en la zona que obliga a 
retirarse cierta distancia desde la carretera con el espacio destinado para 
los vehículos.

Detalle 5, esquisso 2-.

Detalle 6, esquisso 2-.

Detalle 7, esquisso 2-.
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cal, aún grueso, minimiza su tamaño al del coche que pasa por 

la carretera, y una rampa de acceso se sumerge bajo el plano 

de arranque de la bóveda.

El “palomar” es el espacio del salto al vacío entre los 

árboles, algo doméstico para sus moradores. Su expresión nos 

hace recordar las clásicas pajareras de época romántica o los 

buzones postales americanos, o una casa para palomas. La bó-

veda que cubre el cuerpo de entrada se apoya sobre un plano 

horizontal que cobija una estructura mayor y más compleja; el 

cuerpo vertical actúa de pantalla y adquiere una fuerte pre-

sencia lateral.

Se estudia la lámina de la rampa con sus pretiles ascen-

diendo hasta la cubierta y formando un puente hasta la ladera, 

que pone en duda la necesidad del elemento lleno -solo necesita 

que permanezca el ascensor, elemento de referencia de la posi-

ción del proyecto en la vertical- para alejarse de la carretera 

y cobijarse abajo, condición que desde ahora se incorpora al 

proyecto.

La idea del bloque monolítico en el cuerpo vertical del 

elevador será abandonada; entendemos que por dos razones, que 

sugiere un espacio habitado de varios pisos, y que opondría 

demasiada resistencia al viento y al paso del agua con una edi-

ficabilidad innecesaria.

También se abandonarán los esquemas tan simétricos y axia-

les de la parte baja de las figuras escalonadas cuyos volúmenes 

albergarían la casa, y a la que parece que se llega desde el 

río, recordándonos con esta apariencia los grandes templos fa-

raónicos del Nilo, algunas villas de emperadores en la Italia 

romana o algunos renacentista venecianos. 

Entre estas dos primeras soluciones vemos el paso, de un 

edificio de desarrollo vertical adosado a la pared, a uno de 

desarrollo horizontal con un importante elemento vertical de 

unión a la pared de la carretera y que fija la casa al suelo 

en la parte baja. Aunque tienen en común la aparentemente exi-

gua presencia del volumen curvo en el nivel de la entrada o la 

sección escalonada, ninguno tiene la cabeza aún definida. El 

Esquisso 1-.

Esquisso 2-.
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coche no necesita nada más que la bóveda y el puente, la colum-

na es el ingenio que coloca la casa a la altura adecuada, y su 

base, que determinará su distancia e incluirá un elevador. Es 

su forma entre los árboles lo que nos recuerda a una pajarera 

o a un palomar21.

La evolución de un esquema al otro, de la casa colgada, a la 

casa escalonada en la pendiente de la ladera, a la casa elevada 

con palomar del final, es un paso que no se produce inmedia-

tamente; veremos que será necesario asumir la presencia del 

agua, tanto del río como de los torrentes, que producirán la 

separación del cuerpo tras el contacto, apoyarse y levantarse. 

El primer esquema es obvio con esta topografía si el plan-

teamiento es vivir asomado a un paisaje y con relación directa 

con la calle y no tanto con el exterior. La casa situada en la 

parte alta, exclusivamente al paso desde la vía de circulación 

rodada, deja de tener sentido si se busca la relación con el 

agua y la naturaleza.

El esquema segundo se mantendrá a partir de ahora con la 

casa en la parte inferior y el mecanismo de traslación desde la 

parte superior, aunque la idea irá evolucionando a medida que 

se vayan añadiendo nuevos factores de criterio relacionados con 

el agua y su visión. Esta es una manera habitual de proyectar 

en muchos arquitectos, nos dice el propio Siza, “ir dejando 

crecer al proyecto”22.

Entre estos dos dibujos 1- y 2- están presentes todos los 

factores referidos al suelo y la mirada, si bien cada uno va 

tomando protagonismo o encontrando sitio en el guión, como si 

de un relato se tratara23.

21 “Palomar” es el título y protagonista de un famoso libro de Italo Cal-
vino. Biblioteca Calvino, Ed. Siruela. 1983. Por un lado parece un soñador 
y por otro un hombre pegado a la tierra. El prólogo de Calvino es un tan-
to tendencioso ya que describe la parte de nosotros mismos que se deja, no 
pudiendo el lector imaginar que la resultante sea un ser tan común como los 
demás, nosotros mismos.

22 Cita de la entrevista a Álvaro Siza en el Círculo de Bellas Artes, Ma-
drid, diciembre 2003.

23 Construir una casa, Álvaro Siza, Daidalus 5, 1982.: “El proyecto es para 
el arquitecto lo que el personaje de una novela para el autor”. 

Manuscrito de Siza 
para Daidalus 5, 
1982.
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Los elementos topográficos están ya presentes, el agua del 

río, la V del torrente, la fuerte pendiente, la carretera, el 

volumen que baja por terrazas sobre el terreno. En cuanto a las 

ideas, han aparecido ya el descenso al plano inferior, el gran 

hueco de visión del horizonte24 en el centro, los escalonamien-

tos en U de volúmenes; es la casa como cuerpo y cascada, el 

espacio vaciado en medio que adoptará la doble lectura de patio 

y las piernas como contrafuertes entre pared y suelo.

Falta la relación de la vertical con la horizontal, que se 

llevará al extremo, y que se verá no solo en la relación de la 

casa con el acceso, sino que se trasladará de nuevo al elemen-

to agua; el agua introducida en la fórmula para lograr fluidez 

espacial y/o movimientos de ajuste, armonización, equilibrio, 

juego entre los volúmenes.

Esquissos 3-, 4- y 5-

En los tres dibujos siguientes, 3-, 4- y 5-, se cuestionará 

qué forma toma el edificio al aplicar las ideas mencionadas, y 

qué mecanismos han de introducirse  para reforzar el proyecto 

y conseguir la perfección y limpieza deseada en el objeto.

Una vez perdido en el elemento vertical de bajada a la casa 

el carácter sólido que procuraban las pantallas perpendicula-

res a la ladera, se conforma un triángulo de empujes y desli-

zamientos con la rampa, la columna-ascensor y la escalera dia-

gonal exterior, que habrán de ser contenidos y conectados con 

los volúmenes en ladera escalonados a sus pies.

Esquisso 3-

El proyecto comienza a caracterizarse, en este dibujo, por 

el volumen del garaje que se independiza de su fuste y se des-

pega de la carretera con un puente; un volumen abovedado que 

será su imagen más reconocible. 

24 Aquí delimitado por el espacio en U del patio --que no ocurre como en la 
Petite Maison del lago Leman en banda horizontal--, aquí es un espectáculo 
más amplio el que se quiere conseguir, estando dentro del cuadro.

esquisso 3-, 4-, y 5-.
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El separarse de la carretera25 es un rasgo que permanece-

rá, en la evolución del proyecto, aunque con numerosas varia-

ciones. Nace un triángulo fundamental de distancias y fuerzas 

equilibradoras26, y ante la necesidad de traslación del plano 

habitable de la casa a la parte inferior junto al agua, la casa 

quedará vinculada al curso del agua en el suelo y del torrente. 

Atento al agua, fabricante de surcos27, la casa la deja pasar 

controlando solo el espacio que habita.

Aunque aún no se dibujan los bancales, propios de una ri-

vera vinícola, la casa desciende en bancadas hasta su base, no 

así el terreno al que vemos arrugarse en su lado Este, lo que 

pudiera significar la preocupación desde el inicio de la idea 

por el agua arrastrada28 y su efecto sobre la construcción. La 

tierra borbotea en formas curvas e informes alrededor de la 

casa. La lámina de un gran depósito, a los pies del último sal-

to, recoge en otro nivel la imagen reflejada de unas gárgolas 

que actúan como contrafuertes.

El proyecto29 es un relato sobre el juego de equilibrios 

entre formas y vectores simétricos y asimétricos entre el edi-

ficio y el suelo, como también del hombre y el plano habitable 

frente a la naturaleza en pendiente. Hasta que en el proyecto 

no aparece la relación del edificio con el suelo y el agua, éste 

ni se abre ni necesita equilibrio.

La lámina de acceso separa la casa de la calle, la peque-

ña construcción abovedada para el coche apoyada coronando la 

columna del ascensor, permitiendo tomar presencia al exterior, 

a la escalera de bajada o corbata. El vástago se libera del 

25 Debido a la normativa de separación del vial, y en adelante un dato fijo 
del proyecto.

26 Todo parece indicar que aunque no se conoce aún el plano topográfico, si 
se sabe que habrá una variación en el terreno debido al pliegue por la for-
mación del torrente en el lateral Este. ¿Intuición? Por lo que la traslación 
de la escalera supondrá el ajuste de los espacios de la casa desde ese lado 
del suelo.

27 “El poema del ángulo recto”, Le Corbusier, 1955.

28 En Siza, desde los proyectos de la costa de Leça da Palmeira, está pre-
sente la preocupación por la fuerza del agua y del agua arrastrada: “al agua 
hay que dejarla pasar, no hay que oponerse a ella”, Motril, 1993. También en 
referencia al agua arrastrada, ver G. Bachelard, El agua y los sueños, Méxi-
co, FCE.

29 Y ocurre no solo en el caso de esta casa, Siza proyecta así, según J.M. 
Hernández León.esquisso 3-.



376 



3. TOPOGRAFÍAS: Paredes y Bancales 377

cuerpo de la escalera pero las circulaciones se mantienen de-

pendientes entre los tres elementos que forman una escuadra. 

Escaleras al espacio al abierto que se forma, un patio cen-

tralizador que se genera desde el eje abriendo el espacio e 

indicando que las circulaciones serán centradas, con las habi-

taciones en el perímetro.

El que hemos llamado 3- es un dibujo reposado donde se 

calculan distancias, proporciones, relaciones y recorridos de 

geometría más precisa y, sin llegar a ser irónico salvo en los 

dedos de unos pies edificados que se adelantan y conforman un 

basamento junto a una piscina que refleja su forma de contra-

fuertes, es muy explícito.

Esquisso 4-

Pudiera ser previo al anterior, es un apunte rápido de la  

idea de la casa como cascada, una perspectiva que de nuevo 

enfatiza la idea del arrastre del agua sobre la casa a la que 

parece moldear. Los elementos son tratados como partes de una 

escultura que, sin llegar a hacer una caricatura de la casa, 

forman un retrato.

Aún siendo rápido, es un dibujo seguro, sus trazos son más 

rotundos y fuertes que los del anterior. Es un dibujo que no 

necesita firma para saber que es de Álvaro Siza. De nuevo masas 

de árboles definen la vegetación en general, que como hoy ya 

sabemos son arbustos de porte sobre los que trepa la Ipomoea 

Purpúrea, prolífica en el clima atlántico.

Es muy descriptivo, cargado de contenidos. El protagonista 

no es el coche -que sale del garaje-, sino el propio garaje. 

Los trazos del dibujo muestran cada vez mayor seguridad en los 

rasgos y la posición centrada del cuerpo superior en el cua-

dro resta importancia al tema tratado en la parte inferior. 

La escalera de bajada desde el nivel del acceso, la idea de la 

corbata, adquiere rotundidad y explica lo que empezará casi a 

ser una obsesión, la rotura que produce su apoyo sobre la casa 

y el concepto de cascada de elementos y terrazas en que, según 

deduce el autor, se convierte la ladera.

esquisso 4-.
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La casa en la parte baja se define como fundación en la que 

instalar la columna, como suelo y forma sobre la que instalar 

un bellísimo perfil o retrato. Aparecen ya bancales, y no solo 

las terrazas del terreno sino las terrazas de unos volúmenes 

acodados unos contra otros. Comienza a pensarse en topografía, 

en la forma que el suelo establecerá para su relación con la 

casa.

De los tres accidentes naturales conocidos del terreno, co-

nocíamos el río y el torrente del lado Este -representado por 

una V donde crecen formas altas y blandas de árboles-, pero no 

habíamos visto aún la línea de trazos escalonados que atravie-

sa en diagonal desde la carretera hasta los primeros bancales; 

esta línea, que será fundamental desde ahora, puede significar 

bien únicamente la necesidad de una salida alternativa al río 

-además de la que conduce al agua-, o bien de nuevo, que cono-

cida la topografía del suelo, ya se sabe que existe una senda o 

camino de cuerda entre la parte baja y la parte alta que oculta 

la maleza, y que apunta la tendencia de la ladera.

Como en el dibujo anterior, la cabeza se asienta sobre el 

lado Este y la escalera está en el centro, escalera como cor-

bata convertida en cascada en su pie. El sistema siempre es 

acodalar, fabricar figuras el L –léase base y altura, o inver-

tida, –salto y base-, volúmenes contra volúmenes, pero lo que 

resuelve también desencadena el problema. Los dibujos reflejan 

en su conjunto el tormento de descubrir el sistema adecuado y 

la posición correcta de todos los elementos en juego.

Son sueños de monstruos o pesadillas, “el sueño de la razón 

produce monstruos” titulaba Goya. El terreno es un terraplén, 

una fuerte ladera ligeramente virada respecto a la carretera y 

el río en su inicio y final.

Esquisso 5-

Realmente 3- y 5- son dibujos hermanos, de un mismo momento, 

puede que de un mismo día; 4- es más radical, es un cuadro, es 

un bellísimo retrato de palomar. Se representa la disquisición 

entre la casa como cascada, dibujada encima como recordando el 

problema o la idea de la que se parte, y la casa que se rompe 
esquisso 5-.
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o se agrieta por la escalera y se separa en dos cuerpos en L.

Es también posible que este dibujo, con sus dos partes, sea 

posterior al que veremos a continuación –el 6-, que parece una 

versión de ensayo con elementos encadenados en rampa en zigzag 

que podría anteceder a la ruptura.

El dibujo izquierdo es el primer ensayo de división (5.1) 

entre los dos lados, producido por la rotura de la entrada de 

la escalera, y el recordatorio de la solución anterior anotado 

a su derecha. Es también la discusión entre dos tipos de esca-

lera, una continua y otra por tramos. 

Los bancales toman una clara conformación, dando prota-

gonismo al dibujo izquierdo que propone paredes verticales y 

superficies planas a ambos lados de la casa, en coincidencia 

con sus niveles, de los que el agua en descenso araña nuevas 

cascadas de escaleras, el problema.

Ambos mantienen la idea de la cascada. En el dibujo en alto 

la cascada dibuja un filo estrecho entre ambos lados de la 

casa mientras que en el dibujo central la cascada comienza en 

la carretera, se precipita por la escalera y salta el volumen 

de entrada con otra pequeña escalera. Desde este nivel el agua 

rompe en dos la casa. Por el Este el agua es conducida por la 

escalera desmenuzando los bancales por su interior, y por el 

Oeste la casa mana agua que talla escaleras al río o a la pis-

cina. Ambos cortes en los bancales conforman un nuevo volumen 

construido de la casa más abajo.

Es un dibujo lleno de contenidos que confronta con elementos 

similares proporciones y geometrías de planta distintas, enten-

demos que para lograr el equilibrio de los lados de la casa.

A la derecha (5.2), la cascada, dos cuerpos escalonados en-

tre los cuales pasa un agua arrastrada que es recogida en un 

canal. A la izquierda, un cuerpo en U escalonado cuyo espacio 

central dobla la anchura de cada uno de los lados y donde el 

agua baja escalonadamente por dos costados. Es un momento in-

teresantísimo del proyecto, ambas soluciones, más estrecha o 

más ancha, la consideración de la base del vástago en el juego 

Detalle 1, esquisso 5-.

Detalle 2, esquisso 5-.
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de las piezas, como un escalón rotundo, elevado, que suaviza la 

cascada de volúmenes y produce la ruptura y la entrada de agua.

Es la antigua solución, simplemente escalonada, frente a una 

nueva solución más pausada, mejor asentada y escultural, con 

patio en U abierto al horizonte, que ya no abandonará. Compara 

ambas soluciones, y reincide en el problema del agua para de-

cidir la solución, buscando el curso de salida.

El esquema definitivo aún necesitará aclarar términos, no 

ya por la posición del elemento de entrada, sino por las rela-

ciones volumétricas en cuanto al movimiento de las personas y 

del agua en el edificio dentro de la ladera. Esta idea renovará 

el abecedario de la planta, de la U a las 2Ls como esquema.

Siza dibuja como si modelara con barro, esbozando las po-

sibles formas en el papel como si las masas surgieran brotando 

del suelo. Llegará un punto en que el edificio tomará forma y 

pasará a ser una casa para vivir, moldeando el suelo.

Topografía y agua son dos conceptos intrínsecamente unidos; 

de hecho el agua es uno de los principales agentes conforma-

dores de cualquier topografía como forma del terreno, del to-

pos30. Y éste es el desafío con el que el proyecto discierne la 

forma de la casa, dejando pasar el agua. Es una casa moldeada 

por tanto por el agua, grafiada por su paso.

En el dibujo 5- analizamos la llegada de la escalera, como 

símil con el agua en su bajada, que separa o rompe en dos vo-

lúmenes, y adelanta la solución del 6-. Hasta la solución si-

guiente, la del dibujo de la casa con la mujer, no se planteará 

la ruptura o dislocación verdadera en varios cuerpos.

Un volumen en L al Este, cuya vertical recoge el ascensor y 

la entrada y salida de las escaleras, y contra éste, roto por 

el agua, otro cuerpo también en L -esta vez colocado en hori-

zontal-, que juntos envuelven un vacío abierto (5.3). Importante 

esquema en dos Ls que necesitará acomodar previamente la esca-

lera de llegada al plano principal de la casa.

30 Pensamiento que también recoge Le Corbusier en el Poema del Ángulo Rec-
to, en 1955.

Dos Ls sobre sobre el 
esquisso 5-.
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En 3-, 4- y 5- nos cuestionábamos a qué responde el cambio 

de posición del vástago, y si dependía solo de la organización 

de los espacios de la casa. Obviamente depende del conjunto de 

escalera y ascensor, ligado a la conexión entre la calle y la 

casa, y entre la casa y el suelo, a la diferencia de cota entre 

los dos lados del suelo, el Este y el Oeste, a priori tomados 

a la misma distancia de la orilla. Cualquiera de estos dibujos 

podría ser invertido, y ser igualmente válida la solución, sal-

vo por la presencia del torrente.

La posición del acceso en 3- y 4- es centrada, expresando 

afinidad por las formas simétricas debidas a los recorridos por 

escaleras y el transcurrir del agua, y la relación de la casa 

con el suelo del que surge brotando aún sin bancales. La casa 

representada en 5- es un objeto central en una pendiente regu-

lar, todo es paralelo en el pensamiento de Siza. 

Los cambios más fuertes se localizan en 6-, 7- y 8-. Más 

adelante veremos que la casa se intentará abrir lateralmente 

y girar hacia el agua y la pendiente. O como veremos en 8-, 

después de abrir, girar; ésto, a su vez aplicado a la topogra-

fía y a la relación de la planta completa en el terreno va a 

significar posteriormente, como puede verse en el topográfico, 

el giro de la planta y la entrada por el centro de la parcela 

en su límite superior, girada para alejarse del comienzo de la 

bajada del torrente. La posición del palomar se ha desplazado 

al extremo Este, próximo al torrente, lo que intuimos ocurre 

al conocer la topografía del suelo31.

Al jugar con relaciones asimétricas se reequilibrará el 

cuerpo colocado sobre el suelo aunque no totalmente paralelo a 

la orilla; se logra imponer la fuerza de lo vertical que deberá 

en adelante pasar al plano horizontal.

La potencia de la posición del palomar de acceso no solo 

determinará la simetría del esquema; por su relación con el 

sistema circulatorio es el vínculo con la sección, la articu-

lación espacial que establecerá el modo más apropiado para el 

asentamiento en el suelo. La solución ya ha sido planteada, son 

31 Mirando el plano topográfico vemos que la casa está situada exactamente 
tras el punto de inflexión de la curva del río, y el terreno allí se arru-
ga: la casa comienza a abrirse y la cabeza a desplazarse o moverse, de uno a 
otro dibujo, sacando partido de estas circunstancias.
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las Ls, pero aún no está resuelto en altura el encaje de las 

piezas en el suelo.

Esquisso 6-

Un retrato de una mujer de pelo rizado sentada sobre una 

silla con respaldo, con los brazos en alto, en el lado izquier-

do de la hoja, baja la cabeza mirando hacia sus piernas que no 

están dibujadas. Sus ojos y su cuello sí.

Del otro lado vista como casi siempre desde el Oeste, dos 

estudios sobre una variante distinta. De nuevo piezas sumadas 

como partes de una escultura. 

Desaparece la cascada de volúmenes, de lo que solo quedará 

un vestigio en los dedos inquietos de los extremos emergen-

tes de la fachada Sur, para investigar sobre el trampolín32,

un enorme tobogán en que remata esta vez la escalera, que se 

deposita suavemente en curva sobre la cubierta de la casa. El 

final de esa pieza que termina en tobogán parece tangente a la 

cubierta de la parte anterior, y puede leerse en el mismo pla-

no que la posterior,con lo que podemos suponer una casa patio 

apoyada en el suelo, y con un escalonamiento del volumen hacia 

el lateral Este.

Queda solo un indicio sobre su asiento, o su topografía, 

tan solo un leve rastro en el lateral Oeste, que supone la casa 

situada en un suelo de poca pendiente y enterrada la parte pos-

terior. Solo el gesto de los dedos de los huecos en los cuerpos 

extremos que parecen agarrarse al borde de un bancal.

Contradictoriamente con el recurso al tema del agua, este 

dibujo casi desmonta nuestra teoría del orden de los dibujos, 

excepto por la colocación de la escalera respecto a la llegada 

del ascensor, por la aparición del patio. Es la primera vez que 

se prueba el patio, no se sabe si surge solo como consecuencia 

de la penetración y rotura del vástago entre dos piezas, ante-

rior y posterior, y que en un caso se separan y en el otro se 

nivelan para conducir a la escalera suavemente en tobogán.

32 Término que hace referencia al salto en el vacío, en el esquí olímpico de 
nieve o en el salto en piscina.esquisso 6-.
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Esquissos 7- y 8-

A partir de estos dos dibujos podemos confirmar la existen-

cia de una curva en planta que procede del plano topográfico 

20.2-. La escalera se dispondrá en el lateral Este de la casa 

definitivamente, lo que corroborarán los dibujos 11- y 12-, con 

una disposición más abierta en adelante en razón del movimiento 

topográfico.

La escalera habrá recorrido todas las posiciones posibles33

llegando a esta posición por una cuestión de conformación asi-

métrica del suelo, -en relación a la orilla y al río- en donde 

desarrollar esta idea del asiento34 en equilibrio del volumen 

de la casa.

La ladera del lado Este se mete hacia tierra ligeramente, 

hacia el N donde pasa la carretera, hacia el lateral por don-

de discurre el arroyo. Suelo por tanto asimétrico respecto de 

la orilla35, y acomodo de la volumetría y los recorridos de la 

casa hacia el lado contrario respecto a él, y en paralelo a la 

orilla; o visto de otro modo, acomodo del cuerpo asentado en la 

orilla, rentabilizando el espacio disponible en relación a la 

idea36 de “sentarse en un bancal”.

En ambos dibujos las líneas en los laterales y parte pos-

terior del esquema entre las que se dibujan las plantas su-

perpuestas nos confirman la existencia de ese plano de la con-

formación del suelo natural sobre el tablero del arquitecto. 

También confirman que se estudia lo que produce el giro del 

terreno frente a la línea de borde del río, giro del suelo 

con la casa del que no desistirá completamente. Algo parecido 

33 Esta es la base del orden establecido para su estudio, junto con la apa-
rición de los accidentes orográficos en los dibujos.

34 Particular porque a veces se reconoce un personaje y a veces a dos, quizá 
es la rotura del agua la que lo produce.

35 Asimétrico significa aquí que sus líneas topográficas no son paralelas 
sino convergentes de un lado y divergentes del otro, siendo además ligera-
mente no paralelas al agua, a la línea de la orilla del río.

36 Estamos siempre suponiendo que en la ensoñación del autor alguna vez se 
diera tal imagen, y a la vez que la narración y el estudio pormenorizado de 
los croquis permiten demostrar que contienen tales conceptos.

esquisso 7-.

esquisso 8-.
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a lo que busca la casa Ugalde de Coderch en la terraza Este, 

rentabilizando la forma del suelo en favor de las vistas o el 

soleamiento. En el nivel superior comienzan los cambios de vo-

lúmenes; sobre la sala, un lucernario o espacio cuya fachada se 

gira. La apertura por el giro del suelo del lado Este, que nos 

señala también una cabeza torcida, produce ante todo un ensan-

chamiento en la dimensión de la fachada al río y la separación 

en dos partes de la geometría.

Los croquis de Siza revelan la tensión que supone producirá 

tal o cual decisión, o éste o ése efecto sobre el volumen, y lo 

comprueba; se lanza adelante desde el dibujo para reflexionar 

sobre la idea que avanza y evoluciona.37

En el lado Este permanece el escalonamiento como un preci-

pitarse de volúmenes en cascada, que se unen ya con la escale-

ra desde la carretera y saltan al suelo, junto al agua. En la 

parte posterior del lado Oeste hay una mayor altura que en la 

anterior, y todo el contorno parece contener el suelo -con el 

cuello-.

Inicialmente se ensaya una solución en la que la casa emer-

ge, del suelo escalonada por todo su contorno, con el consi-

guiente recreo en la imagen del agua de la ladera (7.1) pene-

trando en la casa. La separación del edificio en dos partes, 

acodadas con su forma en L en las tres direcciones del espacio, 

contra el suelo en pendiente, empieza a ser clara en la confor-

mación de un vacío. El cuerpo posterior, más alto, contendrá la 

zona alta de la ladera cerrando un espacio hacia el interior, 

y la parte inferior, de menor altura, irá a buscar su contacto 

con el otro lateral, unido a la escalera, cerrando el volumen. 

En la parte anterior de las plantas(7.2) las habitaciones pa-

recen explicar cómo la fachada podría tener muchos planos o mi-

radas, fragmentación que colaboraría en la ruptura y separación 

de la L del Sureste, y que conduciría la salida del agua en la 

misma línea de rotura de la parte superior. Es también la so-

37 “Con Siza, todo está siendo continuamente transformado en algo diferen-
te –un proceso sugerido en sus croquis, con sus oscilaciones hacia delante 
y hacia atrás, entre la observación directa y la abstracción-…Hay conceptos 
recurrentes, como la idea de edificio como secuencia de incidentes topo-
gráficos vinculados mediante rampas y niveles;…”, William J. R. Curtis, El 
Croquis 68/69+95, pág. 247. 

Detalle 1, esquisso 7-.

Detalle 2, esquisso 7-.
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lución de los espacios huecos como ojos -de Utzon, aquí dentro 

de un único plano-, para mirar fuera, como ventanas completas.

En el 7- la escalera comienza su juego desplazándose al la-

teral Este dejando al interior la columna del elevador. La so-

lución de la escalera produce acciones distintas en el volumen; 

por el exterior alcanza gran recorrido hasta llegar al suelo 

(7.3), una bella imagen descendente que conforma el perfil con-

tra la ladera. Se empieza a intuir que una separación de esos 

dos costados contra el bancal dejaría el espacio de una puerta 

en ambos lados38 que representarían puentes en el volumen y en 

la estructura –la rodilla y el asiento ya son evidentes-.

Se produce otra vez, como en el primer dibujo, el salto del 

volumen para llegar a otro plano más adelantado y más bajo. Y 

en los dos lados, como antes, el salto –que dibuja la puerta- 

ocurre al dejar pasar la pared del bancal39 donde se apoya la 

parte posterior. La topografía ira así definiendo la forma del 

proyecto.  

El modo en que acomete sobre la casa el cuerpo en descenso 

de la escalera adquiere varias formas; su descenso asume la 

huella de su contacto con la ladera. Insiste en la solución de 

la rotura, que ahora como un plano inclinado que se derrama 

sobre la parte anterior de la casa, pasa junto a la columna 

del ascensor y sale hasta la fachada. Del lado contrario, en el 

lateral Oeste, más alto, el perfil es el de una espalda contra 

la ladera (7.4), el hombro, el codo, el brazo, el cuello.

El giro de una parte frente a la otra deja libre un espacio 

o fisura al paso del agua, junto a la rótula (8.1) que dibuja 

la llegada del ascensor; los giros entre ambas soluciones son 

distintos, producen simplemente un mayor o menor crecimiento de 

la dimensión de la fachada al río (8.2).

Estos giros se abandonarán, casi completamente, hasta el 

definitivo y último juego de perpendicularidades que se es-

tablecerá entre comedor y paisaje. Así que suponemos que es 

aquí, en estos dibujos, cuando se descubre esta posibilidad 

38 En palabras de Siza para “dejar pasar el agua”, Motril, 1995.

39 Ídem. Anterior.
Detalle 1 y 2, 
esquisso 8-.

Detalle 3 y 4, 
esquisso 7-.
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de duplicar –frontal o lateralmente— la configuración de los 

puntos de vista -o la mirada de la casa-, debido a la configu-

ración topográfica. El giro de la cabeza parece señalar esta 

nueva dirección aunque el palomar difícilmente podría llegar a 

colocarse de lado.

Si lo comparamos con el dibujo 11-, la siguiente planta que 

conocemos, podemos ver que el terreno converge en sus curvas de 

nivel hacia el Oeste, mientras que diverge hacia el Este para 

de nuevo girar y converger por causa del arroyo. Este movimien-

to del suelo lo aprovecha el cuerpo de la casa para acomodar 

brazos y piernas desde la línea que determinará el cambio del 

nivel y el punto de anclaje del ascensor.

Lo que cuentan realmente los dibujos es que el cuerpo en la 

espalda es el que fabricará el bancal y el cuello de protección 

de la ladera. En ambos lados se produce el salto del volumen 

al encontrar la pared posterior, fabricando con vacío y apoyo 

el contacto con el suelo del bancal. La topografía así irá de-

finiendo al proyecto.

Mientras que en 7- vemos que aún no se ha decidido si el 

desarrollo se producirá en uno o dos planos horizontales, o 

niveles, centrándose en el cambio de plano, en 8-, se ensaya 

la descomposición en partes, con la trasera más elevada y rota 

por la entrada del cuello-ascensor, y la delantera de menor al-

tura, y traslación espacial por volúmenes en L, que garantice 

los escalonamientos necesarios. Detrás aparecerán espacios en 

lo opaco.

En la versión final este pequeño torcimiento que se produ-

ce respecto de la orilla, de la fachada de la casa y el bancal 

intermedio, será aprovechado en el lateral Oeste del comedor 

favoreciendo las vistas más largas que desde allí se obtendrían 

del Duero en su curso hacia el mar.

Ya se conocen algunas desviaciones del plano topográfico. 

Ensaya giros de todas las partes y escalonamientos entre sí, 

incluso inicia el giro desde el propio puente del garaje. Defor-

mando la superficie de la rampa se establece una articulación 

entre las tres grandes piezas, el ascensor, la escalera y la 

propia rampa, desplazando las figuras del plano mismo y único 

que venían conformando.

Detalle 3, esquisso 8-.

Detalle 4, esquisso 8-.
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Si en 7- veíamos que los volúmenes se estudiaban separada-

mente pero unidos, en 8- se desvinculan, se separan, definiti-

vamente aparece el patio -donde en la planta está escrito sala

y tachado de verde- que parece salir hacia el Oeste por unas 

escaleras convergentes tras los quartos (8.4). Así lo señala el 

remarcado en negro sobre la parte central de la perspectiva 

inferior derecha.

En el dibujo del lado superior derecho el agua rompe, la 

casa se eleva detrás, se separa, penetra y forma un patio, hay 

puentes con pies en la piscina y más abajo se intuye el río, 

parece que aquí están ya tomadas todas las decisiones. Incluso 

el fluir en todas las direcciones del espacio del patio-espacio 

al abierto ya está casi planteado. Es la pugna entro lo ver-

tical y lo horizontal, si el agua entra por un costado, separa 

las piezas y la casa se extiende en horizontal.

Esquisso 9-

Es, de algún modo, una misma solución del anterior esquema 

tanto por la posición de los elementos, como por la fragmenta-

ción de los volúmenes de dormitorios en la parte baja, en la que 

vemos retratados su preocupación por el agua. Esto es, el paso 

del arroyo al Este que deforma la ladera que aquí es canaliza-

do bajo la carretera, y el agua de la ladera que entra por un 

embudo al centro de la casa conducida por la unión al suelo de 

la escalera y el ascensor, podrían producir una larga fachada 

de volúmenes descompuestos que conectan dos lados escalonados. 

Como en el anterior dibujo, se indaga sobre el tema del pa-

tio que surge de esta forma de manera natural, ya que los volú-

menes aún forman cascada porque surgen de la tierra; la parte 

de atrás está arriba y la de delante abajo, el bancal ya está 

en el costado. Las fuerzas diagonales penetran en el centro.

Esquisso 10-

Podría ser anterior a los que hemos llamado 7-, y 8- o in-

cluso al 9-, o ser un inicio de la idea de cuerpos fragmentados 

esquisso 9-.
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en la parte anterior. 

En la perspectiva superior se rememora de nuevo una muy sim-

ple solución en U, la esencia de la segunda idea. En la planta, 

la U –invertida- se une en la parte anterior con otro cuerpo, y 

aparece una X en su interior, que podría indicar ya un patio. 

Pero en el dibujo de la parte inferior, se está en otro mo-

mento, así que probablemente es una discusión entre la solución 

anterior y la actual. Las dos partes, casa –abajo- y palomar 

–arriba-, no son independientes en ningún caso. La fuerza ver-

tical de la entrada de la columna con la escalera -desplazada 

al lateral Este- parece empujar adelante y saltar sobre el te-

lón de fondo de la ladera. La fuga nos sitúa casi dentro de la 

casa, a un lado de la U, el cuerpo de la escalera se prolonga 

adelante –con dedos-, del otro lado el vértice interior del pa-

tio cierra la U que avanza sobre nosotros. Los volúmenes en la 

parte posterior, de mayor altura -como cuellos de camisa contra 

el terreno-, controlan por ambos lados el acoso de la ladera 

sobre la casa. Entre estos dos volúmenes el terreno desciende 

en zigzag -y el agua discurre y entra en el patio-, y delante 

unos prismas sueltos se interponen a la bajada.

Al fondo están de nuevo todos los elementos de la natura-

leza, arroyo y camino de cuerda del terreno, y la carretera, 

y por encima construidos el puente, la columna, el palomar y 

la escuadra de la escalera. Los croquis de un único trazo de 

la parte superior, son desdeñados frente a la perspectiva bien 

trabada y compuesta de la parte inferior, extrañamente abierta 

y central.

Delante y formando una base, un cuerpo longitudinal reúne y 

cierra el espacio dejando salir a los pequeños prismas. Se está 

formalizando, con la propia casa, una nueva topografía. Ésta 

no es la misma idea de Utzon. Aquí como allí la fragmentación 

surge de la idea del paso del agua -de la ladera al río, o del 

acantilado al mar, hay que dejarla salir- y específicamente 

aquí, el miedo al concepto del arrastre por el agua pugna con 

la de su contención.

Junto al dibujo está escrito -algo así como- “Old car mal a 

droit”.esquisso 10-.
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Esquissos 11-

Aquí ya está, prácticamente, todo el proyecto definido. Las 

tres láminas probablemente pertenecen al mismo momento y están 

dibujadas a la misma escala. Fueron publicadas conjuntamente40

en 1993, diez años después de su primera publicación, y pro-

bablemente tras la realización del proyecto de ejecución del 

edificio, que no llegó a construirse tampoco en este segundo 

impulso de arquitecto y propietario. La publicación a cargo de 

José Paolo Dos Santos muestra el siguiente momento del proce-

so de proyecto, dos perspectivas completas –el dibujo 4- y el 

famosísimo 6- con la mujer de pelo rizado sentada-, un alzado 

frontal, un alzado lateral y una planta entremezclada con va-

rias perspectivas y apuntes desde distintos puntos de vista que 

permiten entender las secciones del edificio.

Una casa, en un único nivel, que se construye alrededor de 

un vacío, apoyada sobre un bancal y contra la ladera. Desde 

el nivel inferior sobre dos grandes pilas -que la separan una 

planta del suelo- una U de espacios unidos por puentes -en su 

fachada y al bancal-, formalizan un anillo con la unión al apo-

yo que fabrica el bancal posterior.

La planta es posterior ya que es deudora de aquella anterior 

con los giros41; basta cotejar la posición de los dos cuerpos, 

Este y Oeste. El cuerpo Norte en L, de relación con el bancal, 

se desarrolla hacia el Nordeste, ensanchando y creciendo -pro-

ducto del giro que el terreno permite y por tanto una mayor 

disponibilidad de espacio, que veíamos antes-, y dejando un 

espacio –una grieta- hasta el siguiente bancal, mientras que 

contrariamente al Oeste se extiende en escalones adelante hasta 

saltar al siguiente bancal, para contrarrestar el poco espacio 

cuando los bancales estrechan la dimensión del suelo. El bancal 

inferior quedaría así ocupado completamente, salvo porque la 

casa está elevada y lanzada adelante desde el bancal superior 

y hasta el bancal inferior.

40 Jose Paolo dos Santos, 1993.

41 Tensión de dos vectores, el del frente sur, lateral este y arriba, y el 
de la espalda norte, lateral oeste y salto al sur, entre las dos dimensiones 
máxima y mínima de los bancales.

Planta esquissos 11-.

Alzado lateral 
esquissos 11-.

Alzado frontal 
esquisso 11-.
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Los bancales adoptarán la forma necesaria, la parte alta 

guía la casa. Sobre una línea media entre convergencia al Oeste 

y la divergencia y arrastre al Este, se alinean sobre un muro 

pantalla, de un lado, el cuerpo en L de espalda al Norte y su 

separación del otro cuerpo en L de comunicaciones al Sur, y 

del otro, la columna y la entrada de la escalera. En la parte 

superior del bancal se aprovechará la magnitud de la terraza, 

dejando un paso o canal posterior. La terraza inferior supon-

drá el límite de la casa en su extremo S-E, que salta al nivel 

inferior.

Están permanentemente presentes el reequilibrio de las 

fuerzas42 y la intención de fabricar un objeto sencillo que 

responda al suelo, a los empujes y efectos que tendrá que re-

sistir. Este doble sistema dibuja en la perspectiva superior 

sus ligaduras al terreno en forma de atados de líneas de an-

claje de contrafuertes (11.1).

La idea de la separación del suelo, que ya se adelantaba en 

8- aquí es ya más que evidente. Se verifica la unión y ensam-

blaje de piezas del espacio central del patio. En los dibujos en 

el lateral vemos dos sugerencias a la escala, en los espacios 

al abierto bajo los pórticos que comienzan a intuirse (11.2).

Los dos alzados son muy simples, y en realidad solo repre-

sentan los pocos datos que a la planta añaden las perspectivas; 

son dibujos que expresen poco, son esquemas del comportamiento 

del volumen supuesto sobre el perfil del terreno y frente al 

río. Si ya conoce el topográfico, este es un perfil ya medido. 

Fabrica solo tres bancales, uno de contención casi por encima 

de la casa, o de espalda, otro de apoyo de la casa, o bancal 

medio, y otro de orilla, o bancal de la piscina. La casa aún 

parece emerger del suelo o recortarse de él. 

El alzado lateral, que transparenta la sección posible hace 

evidente ya la posibilidad de hacer coincidir de nivel el cuer-

po posterior y el anterior, y comienzan a tomar sentido los 

conceptos de cascadas de volúmenes -unos contra otros-, o el de 

cuerpos el L acodalando desde el suelo a la pared. Del alzado 

frontal destaca el tamaño real que empieza a tomar el palomar.

42 “Insertar un edificio es reordenar esas fuerzas existentes, y posiblemen-
te clarificarlas”, William J. R. Curtis, El Croquis 68/69+95, pág. 249.

Detalle 1, 
planta esquissos 11-.

Detalle 2, 
planta esquissos 11-.
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El patio es aquí un protagonista silencioso; nace de la ob-

sesiva idea del agua que penetra y que se debe dejar salir. 

Surge en torno a lo vacío –o ausencia de construido- de la unión 

de cuerpos en L (11.3) que equilibran los desajustes contra el 

terreno, lo que termina por elevarla y sustraerla del suelo 

para dejar pasar el agua. 

En este momento de la ruptura del agua, que produce separa-

ción entre ambas partes, dejando al Este elementos verticales 

y al Oeste horizontales, se empiezan a configurar entre estos 

cuerpos uniones que se apoyan en las horizontales y saltan con 

verticales. 

El proyecto en este punto (11.4) nos hace recordar una si-

tuación similar, cuando Le Corbusier se plantea cómo sería la 

casita para sus padres de encontrar un suelo en terrazas -un 

paisaje típico junto al lago Leman por los viñedos-. Recordemos 

que buscó el terreno anhelado mirando al lago con el plano en 

el bolsillo. También en aquella situación escalonada se solu-

cionaba y se daba respuesta espacial a esta opción que alberga 

un espacio bajo la casa sustraído del terreno, bajo rasante -en 

lo opaco- pero abierto. Allí el espacio, al ser único, no se 

despega de la pared del bancal, sin embargo en ésta, el espacio 

inferior fluye más adelante, bajo la casa, fabricando un espa-

cio al abierto debajo que respira verticalmente por el patio.

Esquisso 12-

Este croquis es un resumen del planteamiento anterior pre-

vio a ser trasladado a la maqueta y al plano del proyecto de-

finitivo en el topográfico definido, aunque también podría 

tratarse –por la composición en la lámina- de dibujos para una 

presentación al cliente de la idea ya definitiva de la eleva-

ción de la parte anterior. Todos los dibujos están vistos desde 

abajo y atienden al contacto con el suelo. Explican que la casa 

se eleva para mirar.

Un último momento de duda sobre el paso del agua y con ello 

Detalle 3, 
planta esquissos 11-.

Detalle 4, 
planta esquissos 11-.
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una última sugerencia a la ruptura que se señala en la planta, 

en la des-unión (12.1) en el contacto de los dos cuerpos en L en 

fachada. El contacto-ruptura produce un retranqueo del plano de 

la fachada que se traduce en una fisura vertical en el volumen. 

Podría tener aún presente el paso en diagonal del agua que el 

terreno natural producirá siempre dentro del patio de la casa.

El salto a la cota inferior de los bancales del cuerpo Oeste 

otorga dimensión definitiva al volumen, confirma la posición 

asimétrica entre ambos cuerpos, y señala el efecto contrafuer-

te del gesto en los dos extremos de los laterales Este y Oeste 

con los pies o las rodillas de los dos cuerpos, que se asoman, 

pies abiertos o cerrados, lleno o vacío, opuestamente, a nive-

les diferentes del último bancal. El movimiento natural parece 

ya equilibrado.

Toman importancia y significado los pies del edificio (12.2) 

como gesto que otorga escala a la fachada y a los huecos. Los 

huecos -como explica el propio Siza- son huecos tímidos, para 

espacios concretos, a veces torpes cuando no se convierten en 

auténticos gestos del edificio. Y aquí, como veremos en el pa-

bellón de la Expo de Lisboa -tantos años después-, descubrirá 

también el otro gesto de los grandes marcos múltiples, que des-

criben la escala del edificio en el entorno.

La galería interior (12.3) –pensada como un espacio en enfi-

lade en la planta- va a significar, en el volumen vacío que se 

formaliza desde el suelo, el tamaño del primer marco, la an-

chura de la primera visión que se propone en el nivel inferior. 

En la perspectiva de la parte superior izquierda del plano se 

dibujan los marcos tras el salto definitivo que otorga claridad 

al volumen. Mas allá en perpendicular y sobrepasando la viga 

de la fachada, unos pies remarcan el segundo marco.

Se empieza a hablar de estructura, y aunque ya vimos en la 

perspectiva superior del dibujo 11- anterior la preocupación 

por el anclaje a la montaña. En el pensamiento la estructura y 

la dimensión del puente o cercha estructural -puerta, patio, o 

palafito- en que empieza a transformarse la casa. Temas todos 

redundantes como es sabido en la arquitectura de Álvaro Siza43.

43 William J. R. Curtis, El Croquis nº 68/69+95.

esquisso 11-.

detalle 1, esquisso 
12-.
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Se aprecia una permanente pugna de lo vertical con lo hori-

zontal. Son las fuerzas horizontales –de la casa- que son tras-

ladadas a la vertical -como los árboles al monte - en el suelo. 

Finalmente fabrican –por el diagonal trascurrir del agua- una 

gran puerta tridimensional (12.4). Un gran pórtico de tres la-

dos -en U- y un patio abierto al cielo a la vez. Las flechas 

en la planta parecen acompañar el fluir horizontal y frontal 

del espacio bajo la casa. Los marcos de cierre de la mirada 

horizontal trasladan el peso de la casa al suelo, y los empujes 

horizontales son contrarrestados por los contrafuertes en los 

extremos de la fachada.

Este dibujo, hecho en color, refleja algunas oposiciones de 

elementos, el color de la tierra dominada, en rojo, frente al 

color de la tierra del bancal, verde. El agua conducida y los 

reflejos del agua.

Del quaderns 13- 

croquis

En un momento parecido del proyecto por la ubicación defi-

nitiva de la escalera, ahora visto desde el otro lado, desde 

la cara Este por donde ésta discurre. Muy reforzada la idea de 

bajada encadenada desde arriba con la escalera.

En el contacto con la escalera se intuye una segunda altu-

ra. La llegada del tramo inclinado se traslada al interior por 

encima del tramo final, a través de un volumen que conecta con 

la parte anterior y fabrica un puente desde el bancal. Estamos 

al inicio del salto, todavía no ha decidido que la casa –en este 

punto del acceso- no se desarrollará en dos plantas. La pieza 

de acodo dibuja el lateral del pórtico que se empieza a formar 

-una L o escalonamiento aún-, no se aprecia cómo es frontal-

mente solo que tendrá contrafuertes en el extremo de la línea 

estructural que se traza.

Ya al final, cuando la escalera se traslada al lado Este se 

Detalle 2, 
esquisso 12-.

Detalle 3, 
esquisso 12-.

Detalle 4, 
esquisso 12-.
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lleva consigo -partiendo el volumen de la espalda en dos-, el 

cuerpo por donde entra la escalera, que es codal o pieza con-

trafuerte de la escalera en su bajada. Es un volumen que du-

rante las últimas imágenes hemos visto como determina las dis-

tintas expresiones de la casa. Aquí estará la gran diferencia 

cuando se transforme en un volumen tridimensional que contenga 

la circulación.

maqueta de cartón

La maqueta de cartón, de un tamaño bastante grande por la 

precisión del detalle quizá a escala 1/50, no fue la única ma-

queta realizada durante el proceso de trabajo. Aún con la gran 

dificultad que supondría la total comprensión del relieve vemos 

en la propia estructura de la maqueta que en la parte posterior 

–o ladera- ésta seguramente se resolvió con cajones escalona-

dos a distintas alturas hasta alcanzar el nivel, a los que se 

añade unas faldas. La parte baja, donde se asienta la casa, es 

claramente más regular, como corresponde a las terrazas que la 

construcción trataría de aproximar. Las espaldas de estos re-

llanos o bancales dibujan la topografía.

Ahora se aprecia mejor el ligero giro que tiene el suelo y 

la casa, respecto de la orilla o la carretera, aunque nos pa-

rezcan prácticamente paralelas.

Se aprecia el descenso de la escalera y su apoyo directo 

sobre la cubierta, en vertical y definiendo la posición del 

bancal. La maqueta muestra una organización regular y ordena-

da; la estructura atará al edificio a la pared a través de los 

volúmenes a los lados del patio, y desde los apoyos en L que 

elevarán el nivel de la casa a un primer bancal. La galería es 

un elemento añadido al interior del patio desde un anillo de 

habitaciones.

Vencen el equilibrio de fuerzas y la calmada armonía de los 

elementos. De una parte, los pies suponen una refuerzo de la 

asimetría, pero también como estructura, ya que son los con-

trafuertes de una organización asimétrica que se afianza aún 

saltando un bancal, trasladando la fuerza a la vertical. Des-

de la otra parte se refleja una inserción calmada y cuidada, 

largamente meditada, respecto al sitio del apoyo y la forma de 

esquisso 13-.
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contrarrestar los empujes de arriba abajo; la escalera, casi 

deslizando, ha pausado su potencia y penetra rotunda en la lí-

nea del bancal, y de ahí el volumen salta y reposa en el fren-

te, suavemente, de una sola vez; los dibujos de precisión de 

la sección concluyeron un salto menos dramático que los vistos 

hasta aquí. De algún modo toda la casa invierte su sentido de 

principio a fin.

Aquí están los dos cuerpos. Los juegos volumétricos de la 

fachada han desaparecido. Ahora se lee a los pies de la columna 

de la cabeza un anillo que reposa en dos grandes columnas en 

el suelo de dos bancales, sentado en otro bancal. La diversión 

se convierte en seriedad, resolviendo, esto es una viga, o más 

bien un puente, una enorme puerta; detrás hay un patio y debajo 

a los lados el terreno pasa; detrás el volumen se eleva sobre 

su asiento, y como codos o brazos, se une a la viga en su apo-

yo, en la fachada.

Hasta la realización de esta maqueta, o como resultado de 

ella, es inapelable la transformación del esquema que se obser-

va a lo largo de la secuencia que narran los dibujos.

Un cambio ágil, quizá heredero de aquellos ensayos previos, 

7- y 8-, sobre distintas orientaciones y acuerdos entre los dos 

cuerpos en L y el suelo, con giros no resueltos, contaminan y 

benefician al lateral Oeste, que una vez girado respecto a la 

orilla, no paralela al terreno, se traslada hasta lograr la 

perpendicularidad con el bancal conformado en la parte poste-

rior de la casa; esto ofrecerá al comedor una amplia visión al 

Oeste del descenso del río.

las plantas, sección y alzado

Los dibujos más técnicos que se presentan junto a la maqueta 

y un croquispara la publicación en Quaderns son tres plantas, 

una sección por la escalera y el alzado frontal. En el croquis 

12- que les acompaña vemos la insistente querencia de Siza al 

juego con los escalonamientos y piezas que saltan de nivel en 

forma de L en el lateral Este.

Maqueta de 
cartón 13-.
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Comparándolo con la sección, vemos, cómo la escalera, fi-

nalmente, toma la pendiente que precisa y resuelve, en cuatro 

tramos discontinuos, la bajada desde la carretera hasta la cu-

bierta. Desde la cubierta, que parece coincidir con el nivel 

del bancal superior de espalda, un segundo espacio de escalera 

bajo el último tramo de la anterior permite el acceso al nivel 

habitable de la casa. Contra todo pronóstico, la escalera no 

desciende todavía un nivel mas, hasta la base de la casa; des-

pués volveremos sobre esto en los planos de 1993.

La topografía que se describe en el alzado explica la ló-

gica de unos bancales que no son completamente horizontales, 

enfrentada a la verticalidad de la conformación que exigen los 

elementos arquitectónicos. De este modo los planos verticales 

van variando naturalmente su altura que vendrá impuesta por 

un necesario movimiento en zigzag del agua sobre las superfi-

cies horizontales. Detrás los espacios más altos -como cuello 

de camisa- se elevan sobre los más bajos de la parte anterior. 

Delante, las distintas habitaciones, en un esquema bastante 

simétrico, empiezan a abrir sus huecos recortados en la viga 

pared. El alzado Sur permite ver el giro de la fachada Oeste –

como en fuga-, el juego de encaje de los dos lados del edificio 

y los distintos saltos de nivel en nivel de los bancales que 

adopta. Arriba, impasible, la cabeza del palomar proporciona 

escala a la casa, y termina de dibujar el movimiento en zigzag 

del edificio.

La pequeña maqueta desde el lado opuesto –que acompaña al 

alzado en Quaderns-, con el garaje visto desde la carretera, 

explica la necesidad del símbolo y del gesto desde la parte 

alta. Es una bellísima cabeza, que no ha cambiado de forma des-

de que la encuentra, señalando cada dibujo, y ha representado 

siempre el emblema de esta casa.

La planta de esquema anular de la casa aunque se asoma tí-

midamente al paisaje, organiza la vida en torno al espacio de 

este –extraño- patio -sin fondo-. Todos los espacios abren, 

principalmente hacia el Sur, y los laterales al Este y Oeste, 

pues todos los acontecimientos que ocurran estarán en la parte 

Sur.

No es en absoluto el esquema de una villa romana, cerrada Alzado y sección 13-.
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sobre sí misma. El orden del paisaje se introduce en la casa. 

Si el patio hemos visto que viene motivado por la entrada del 

agua, la separación del volumen de la casa de su suelo vendrá 

impuesta por su salida.

El esquema es asimétrico con una cierta tendencia diagonal 

hacia Suroeste, hacia donde la casa desciende, señalado por la 

L de la galería interior y los recorridos hasta sus basas.

La planta inferior explica esta cuestión topográfica en el 

desarrollo de la longitud de las escaleras, mayor al Oeste que 

al Este, lo que supone un nivel de suelo inferior al Oeste que 

al Este. Tras la basa -o estancia–columna- en el Oeste, dos 

cuerpos rectos que siguen ambas direcciones -los pies hacia 

dentro de este cuerpo Oeste-, se precipitan al siguiente nivel 

de nuevo acodando en L contra el bancal. El agua está por fin 

conducida y canalizada, “al agua hay que dejarla pasar”. Esto 

es también un palafito al alzarse de su arranque por el paso 

del agua, figurada o real.

Desde la planta anterior, 12-, la variación es clara, meno-

res simetría y dislocación debidas a la forma del suelo, regu-

larización de la base de la columna del ascensor -en correspon-

dencia a la planta del garaje-, aparición del cuerpo de la base 

o basas -dos soportes asimétricos de gran tamaño- conectados 

por sus respectivas escaleras de caracol con el verdadero suelo 

o jardín de la casa.

Unos años antes la experiencia con las piscinas en Leça da 

Palmeira, o unos años después con el restaurante –tampoco aún 

construido -, reconocemos la actitud de Siza respecto a cómo 

enfrentarse, oponerse o ceder, a la fuerza del agua, a su peso 

y su paso44. En este proyecto ocurren también otra serie de 

descubrimientos -que veremos después reflejados en el pabellón 

de la Expo del 92 de Lisboa, cómo el marco, el tema de la gran 

puerta que modifica -o mejor, concede una segunda lectura- a 

la escala del edificio.

44 Ídem. Sobre la no oposición al agua, Motril, 1995.
Las plantas 13-.
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Esquisso 14- 

Creemos que corresponden, los siguientes 4 dibujos, al pe-

riodo de construcción de la maqueta y de la sección –única y 

definitiva- del proyecto. En ninguno de ellos -a diferencia del 

anterior croquis 13 bis- que presentaba el proyecto en Qua-

derns-, volverá ya a doblarse el volumen, a duplicarse el salto 

sobre la cubierta, abandonando la obsesión de la cascada de 

escaleras.

Los dos dibujos explican la rotura de las dos partes de la 

estructura por el agua, que ya suponíamos. Persiste una entrada 

y una salida de agua dentro de la casa. Una entrada desde el 

terreno por la espalda, entre la parte de mayor altura al Oes-

te y la base de la columna de accesos al Este, que fabrica un 

embudo; o la salida, representada por la prolongación adelante 

y abajo de los pies, en el lado opuesto en diagonal.

El problema del embudo y la rotura parecen estar resueltos 

y la idea continua adelante, formando parte del gesto de la 

composición y manteniendo la poesía del elemento natural húmedo 

dentro del edificio. Los criterios ya son claros, están todos 

los elementos excepto la dislocación o movimiento del lateral 

Oeste, y los pies del ala Este. Es un dibujo claro de todas las 

partes y componentes que requerirá la maqueta, de ahí el su-

puesto de que sea un dibujo preparatorio de la maqueta.

Esquisso 15-

Es una explosión de júbilo. Todos los elementos están ya 

reunidos en la perspectiva, con los perfiles de las figuras ya 

resueltos y comienzan a plantearse cuestiones constructivas y 

estructurales.

El dibujo superior es una perspectiva desde el Sureste donde 

vemos, pormenorizadamente, detalles que antes no se planteaban. 

Todos los huecos están definidos, y los cuerpos de acodamiento 

resueltos en niveles diferentes. Las rodillas juntas del lado 

Oeste son en realidad el balcón de la habitación principal, el 

cuerpo más prominente y sobre el que se sale fuera. Del otro 

lado, una pantalla o marco de doble altura en su fachada, actúa 
esquisso 14-.
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como contrafuerte frente al empuje de la parte posterior, y en-

vuelve a un ligero balcón. Entre ambos cuerpos se alinean las 

simples ventanas, ligeramente alargadas -los ojos de la casa-; 

debajo del pórtico que se formaliza entre ambos cuerpos late-

rales vemos dibujada una viga de gran canto donde se disponen 

los huecos que después veremos en detalle en la sección.

La casa, dispuesta sobre un único nivel, -aguas abajo- sobre 

los soportes o basas de la casa, ubicados donde el terreno per-

mite, y los pies, indistintamente arriba o debajo del bancal, 

-y aguas arriba- apoyada detrás y recortada sobre un bancal.

La entrada de la escalera, comprobada en la sección, se apa-

cigua. El apoyo de la cabeza requiere la atención, que arriba 

conformará una estructura en V bajo la rampa, atirantándose 

desde la cabeza de la columna del ascensor al terreno. Debajo, 

otra solución en Vs, a base de codales y tirantes, como en una 

lucha con el terreno, que por un lado resuelven el apoyo del 

garaje con unos soportes planos y muy esbeltos a los lados de 

la columna del ascensor, y por otro la propia rampa que dispone 

de unos delgados pilotes bajo la airosa lámina. Finalmente una 

última solución, más simple, al lado derecho, que acorta la luz 

de la rampa con pilotes hincados perpendiculares al plano del 

suelo.

El tema aquí es el puente, ahuyentar a los fantasmas que 

pueda tener esta estructura, en el sentido de la preocupación 

por su solución constructiva y estructural. La sección mues-

tra que la viga que construye el gran pórtico tiene tal canto, 

que colgará bajo el forjado y ocupará hasta el alfeizar de los 

huecos, lo que permite fabricar un techo capaz de ocultar la 

bajante del baño en el centro del dintel. La palabra al margen, 

guilhotinar, expresa también que la altura de esta viga permi-

tiría que las ventanas, bajadas, de ser de guillotina, quedasen 

embebidas en el grueso del muro o canto del pórtico. Este es el 

único detalle constructivo que conocemos de esta casa, aparte 

de los posteriores desarrollados para el proyecto de 1993.

Parece que el personaje respira, como también el lugar, 

arriba está escrito terra e selva.

Un último detalle llama nuestra atención, en la cubierta, esquisso 15-.
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sobre la sala, en el espacio ante la entrada del ascensor y la 

escalera, donde vemos una ligera estructura como de una pérgo-

la con un toldo. Es inevitable traer a la memoria el proyecto 

de Sota para las casas en Alcudia, o antes las de Mies van der 

Rohe, donde una vez alcanzado el plano de la cubierta, ésta se 

coloniza con un espacio exclusivo y aquí casi encontrado por 

fortuna.

Esquisso 16-

En esta lámina, tres fantásticas perspectivas centrales del 

patio desde el interior del espacio al abierto45, iguales en 

realidad pero que dibujan cosas distintas, o ensayos y confir-

maciones sobre temas diversos.

La superior es un dibujo muy descriptivo, donde una perso-

na de espaldas nos sugiere mirar hacia la izquierda. Sobre su 

cabeza, vemos un gran óculo o hueco circular.

La panorámica recorre la visión desde debajo de la sala. 

Bajo el gran pórtico vemos el desarrollo escalonado del late-

ral Oeste, desde las rodillas –abajo-, a los soportes -basas o 

piernas-, al salto que deja pasar el suelo sobre el que pasa el 

volumen, a la pared Norte donde apoya, dibujando la fuga. En 

esa pared Norte, encontramos al otro protagonista del dibujo, 

al agua brotando –manando- de la pared hacia el río, que ya 

suponíamos, entre los dos cuerpos dispuestos sobre la pared, el 

que está propiamente sobre nuestras cabezas, y el volumen en L 

sobre dicha pared, ambos perpendiculares.

El proyecto precisa de cierta definición formal de los lle-

nos y vacíos, más allá del propio patio, así como de los huecos 

de la fachada interior del mismo.

En el dibujo central se ensaya otro modo de construir la 

galería, quizá intentando incluir de un modo distinto el espa-

cio del patio en la casa, con un plano de fachada que intro-

duce ventanas en bandas horizontales. Es un dibujo más rápido, 

45 Ver en el epílogo, capítulo 6, sobre esta casa de Siza: Casa Baia, con la 
mirada de Ítalo Calvino.esquisso 16.
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que señala el terreno, y reincide en la duda sobre el perfil 

del comedor, definiendo el distinto nivel de la cubierta de la 

galería.

El dibujo situado en la parte inferior de la lámina es to-

davía más rápido y esquemático. Casi una caricatura o mueca 

de los anteriores, solo centrado en las uniones y pasos de los 

planos, en la duplicidad y la fuga del marco del gran pórtico. 

Se mira desde el suelo, se exaltan las líneas que forman la 

pared del bancal al pasar.

Esquisso 17-

Es el retrato más bucólico del palomar, donde aparece a sus 

pies un barco que parece surcar el Nilo.

En realidad, el barco no pasa ante lo que parece una pared 

del río donde se encarame la casa; el espacio que los separa 

es de agua, y el barco está a punto de pasar rompiendo el re-

flejo46 en el agua.

Las proporciones en esta ocasión son esbeltas, todos los 

accidentes geográficos y características del entorno están re-

flejados. Es el verdadero retrato de este personaje, un gigante 

de contornos rectos sentado definitivamente en su bancal y li-

berando la naturaleza.

Proyecto de 1993, 18-

El proyecto es ligerísimamente revisado con someras correc-

ciones. Es prácticamente un redibujado por medios digitales del 

proyecto del 83, sin cambios.

Las plantas solamente varían de la anterior versión, en que 

se añaden detalles de cimentaciones o líneas estructurales, 

información sobre la entrada de la escalera en la casa 

46 El concepto mitológico del Narciso, del ser reflejado en el agua, lo en-
contramos igualmente en la casa del lago Leman de Le Corbusier, incluso en 
las montañas reflejadas que se ven enfrente; en las aguas calmas, no en las 
aguas marinas.esquisso 17-.
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Proyecto de 1993, 
18-.
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desarrollada en una nueva planta sobre la cubierta del nivel 

general de la casa; aparece una nueva salida por ascensor -dos 

niveles por debajo- recortada en el bancal del terreno que 

dibuja la planta baja –un espacio excavado en lo opaco. 

Todos los posibles cortes o secciones, en las cuatro direc-

ciones, definen pormenores en cuanto a niveles de cada punto de 

la casa. Sin embargo los dibujos poco añaden a la definición 

del proyecto anterior. Al contrario, está dibujado con poco 

interés, parece tan solo el resultado de un mecánico proceso 

de trabajo de transcribir datos antiguos. Tanto estos documen-

tos -que de parte de Siza nos hace llegar el arquitecto Carlos 

Castanheira-, como los que publica antes Dos Santos, son los 

mismos dibujos, pero no serán los últimos que se realicen de 

esta casa.

Existen también -y huelga decir que no se presentan en esta 

tesis debido a que el autor, en agosto de 2003, no nos permitió 

su reproducción, aunque si conocer y estudiar- un proyecto de 

ejecución completo de la casa, con todos los elementos necesa-

rios para ser construida; sin embargo el proyecto de nuevo se 

paralizó. 

Maqueta de madera, 19-

La maqueta de madera, presumiblemente a escala 1:20, así  

como los dibujos que pudimos ver del proyecto de ejecución, 

está realizada en madera de haya.

Aunque no ha sido un edificio construido, si se puede afir-

mar que es uno de los objetos arquitectónicos más queridos por 

Siza. Un emblema de su arquitectura de juventud que mereció 

su materialización para la exposición “Álvaro Siza / Visiones” 

junto a otras obras famosas, como las piscinas de Leça da Pal-

meira y otros muchos edificios y operaciones urbanas realizadas 

por el arquitecto a lo largo de su vida, con fotografías y ma-

quetas de las visiones de sus objetos de arquitectura.

Extrañamente, siendo una maqueta de una arquitectura domés-Proyecto de 1993, 
18-.
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tica, toma dimensiones considerables dentro de la exposición. 

Adquiere un carácter de escultura que nos permite ver el movi-

miento del objeto sobre la ladera, hecha también en madera. Y 

contrariamente, como objeto dimensionado, su grado de defini-

ción no está en relación con su escala, abstrayendo el objeto 

casa.

Topográficos 20-

De los dos planos topográficos que el autor Álvaro Siza nos 

ha permitido estudiar, el de localización geográfica a escala 

1:10.000 muestra ya un territorio de fuertes e intrincadas pen-

dientes que se arrugan en los descensos de agua al río Duero. 

Un territorio de viñedos, de terrazas en bancales dispuestas 

según la pendiente que desciende hacia el Sur.

El dibujo tan solo describe una margen del río, el otro 

tan solo se intuye silente por la línea de la orilla y el eje 

del río que se grafían. La ubicación de la casa se señala con 

un pequeño círculo que abarca la propiedad, por donde al Este 

vemos bajar un pliegue o arruga del terreno, definida por la 

línea del arroyo perpendicular al río.

La segunda planta topográfica, a escala 1:1000, es un dibu-

jo muy descriptivo de lo que queremos demostrar, esto es, que 

la casa que se asienta en proximidad al agua fija su posición 

respecto al movimiento del suelo, pero también responde al des-

equilibrio que el suelo ofrece.

La lógica de cualquier ladera nos dice que las curvas de 

nivel de su representación plana son perpendiculares a la pen-

diente en cada punto. Si la pendiente es continua, los puntos 

a los que se es perpendicular son los de la línea de la orilla 

del agua, las curvas de nivel que describen dicho terreno por 

paralelas entre si y a la orilla.

En el caso de la casa para Mario Baia -en la E. N. 108, lugar 

o rua de Murejáes, en la freguesia de San Cosme-, el plano to-

pográfico nos permite ver que el punto de inflexión de la curva 

del río que antes veíamos como característica de la localiza-

ción, tiene una respuesta geomorfológica, y en perpendicular al 

Maqueta de 
madera, 19-.
Fotografías de la 
autora (2003) en la 
exposición «Alvaro 
Siza. Visiones» en el 
Canal de Isabel II.
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río, se dibuja una línea de máxima pendiente debida al arroyo. 

El agua es el límite perimetral Este de la parcela.

Siendo un lote entre la carretera y el río, entre cuyos re-

corridos la distancia es similar, el terreno tiene una ligera 

inclinación que lo hace girarse hacia el Este. Una caída que 

proporciona una orientación casi Sur al frente de la casa. Por-

que la casa gira su orientación debido a que realiza su asiento 

sobre la plataforma del centro de la parcela, y ésta no es pa-

ralela a la orilla. En los dibujos de desarrollo del proyecto 

se observa una permanente atención a este movimiento del suelo 

probablemente consecuencia de la presencia del arroyo que mo-

difica la topografía colindante.

Topográficos 20-.
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