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El objeto sobre el que centraremos nuestra atención es la 

arquitectura que permite ser vista desde el agua y que, sobre 

todo, nace del deseo del que la construye de ver el mar -el 

lago, o el río- y de relacionarse con el paisaje frente a la 

casa; la arquitectura toma parte en la elaboración del paisaje, 

lo dimensiona, y lo hace visible o no visible a la mirada de la 

casa de modos distintos.

Para referirnos al concepto de la mirada de la casa, que 

establecemos como la segunda categoría conceptual en nuestra 

tesis, es necesario entender que la altura sobre el nivel del 

mar “m s. n. m.”, sobre la que se sitúa la casa, hace variar la 

dimensión del plano del agua que se percibe.

La altura s. n. m. determina la dimensión del plano del agua 

que se percibe y al que la casa convierte en protagonista fun-

damental de su paisaje. Situados en una playa, el plano de agua 

es casi sólo una franja de mar, donde la orilla y la línea del 

horizonte parecen estar muy juntas, como en una casa “en bord 

de mer”. A mayor altura, la percepción de la lámina de agua se 

nos revela más ancha o profunda. Conforme la altura aumenta, 

la dimensión que nuestros ojos perciben es también mayor, sin 

embargo esta distancia no es proporcional a la altura debido a 

la curvatura del mar y aunque puede ser calculada a través de 

relaciones trigonométricas entre la distancia visible al punto 

de curvatura desde una altura determinada –en las que no en-

tramos y que son más propias de la náutica1-, nos interesa sólo 

el concepto de la mirada –en cuanto objeto perceptible- que al 

ascender o descender, es más amplia o más reducida.

La altura a la que la casa se coloca permite un mayor o me-

1. Esta distancia de percepción visual desde el mar alcanza sólo hasta 2 mi-
llas náuticas, unos 3,7 km. En el mar la distancia de visibilidad depende no 
solo de la distancia del observador sino también del coeficiente de refrac-
ción atmosférica.

Introducción
La mirada de la casa, la sección del 
horizonte

Fotografía de la estancia 
al abierto de la Casa Oro 
en Posillipo, Cosenza y 
Rudolfsky, 1935-37.
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nor dominio del entorno; en época romana una ligera elevación 

o un promontorio son argumentos para la elección del lugar2 en 

la construcción de una villa aislada en la naturaleza, por el 

dominio del paisaje circundante como estrategia contra el ene-

migo, pero también por ser lugares adecuados para el estableci-

miento de un podio por la solidez del suelo y por la distancia 

vertical de seguridad respecto al mar. También en el siglo XX, 

cualquier ubicación en una cala protegida del viento dominante 

y a una cierta altura s. n. m., es siempre señalada e inmedia-

tamente ocupada por una casa.

Estas son arquitecturas en las que es conocida su imagen 
exterior, pero en las que el interés está en la esencia de la 
que están hechas, lo que las define y que determina y conforma 
la idea de la contemplación del horizonte.

Esta segunda categoría, a la que denominamos “mirada”3, se 
refiere al paisaje en un aspecto relativo al otium, en térmi-
nos visuales; es una relación física que en este caso afecta 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 siglo XX, la presencia del mar ya no es motivo de 
temor4 ni de angustia. La visión desde la arquitectura busca 
abrirse a la sección del horizonte, 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.

La sección horizontal, que en arquitectura denominamos 
planta, es capaz de describir la capacidad visual que la casa 
permite y obtiene5 hacia el horizonte6 del mar. El límite de 

2. Xavier Lafon, «Villa maritima, recherches sur les villas littorales de 
l’Italie romaine», Ecole Française de Rome (2001).

3. mirada. RAE. 1. f. Acción y efecto de mirar. 2. f. Vistazo, ojeada. 3. f. 
Modo de mirar, expresión de los ojos.

4. Alain Corbin, «El territorio del vacío, occidente y la invención de la 
playa (1750-1840)», Mondadori, 1993.

5. Los dibujos de las plantas de Ponti están llenos de líneas que se abren 
hacia esa visión del mar delimitados por las ventanas o las discontinuidades 
y aperturas de los patios.

6. horizonte. RAE.  1. m. Límite visual de la superficie terrestre, donde 
parecen juntarse el cielo y la tierra.  2. m. Espacio circular de la super-
ficie del globo, encerrado por dicha línea. ~ de la mar. 1. m. Mar. p. us. 

Croquis de alzados, 
planta y sección de una 
sala con tapiz para la 
Opera de Sidney de Jørn 
Utzon.

Huecos abocinados de 
sombra profunda en Can 
Lis, Porto Petro, Mallorca, 
Jørn Utzon, 1972.
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esta mirada de la casa, en los casos que se investigan, es el 
de la línea de confín entre cielo y mar7.

Y la mirada al mar desde la casa la determinan no solo los 

huecos de las ventanas, cuyos marcos laterales son definidos 

desde la planta de la casa, sino también la de los espacios no 

cerrados, espacios exteriores configurados como terrazas, pla-

taformas delimitadas, recintos o suelos definidos por la acción 

de la arquitectura, por lo que nos referiremos a la sección del 

horizonte como plano virtual de corte de la sección horizontal.

La mirada al paisaje abruma, la vista del mar cansa8, nece-

sita ser dimensionado explica Le Corbusier en Vers une Archi-

tecture. También Siza comenta la misma cuestión al recordar un 

periodo de convalecencia9 cansado de la quietud del paisaje que 

veía. Del mismo modo que la casa abre su mirada al exterior, 

también la cierra, quizá por esta fatiga ante la inmensidad del 

paisaje.

La rescisión del panorama es un argumento permanentemente 

utilizado en el XX y más particularmente en estos casos frente 

al mar, donde la visión de ese mar puede llegar a cansar o que 

por su quietud y su inmensidad llegar a agobiar. Son estas res-

cisiones las que llegarán a definir los huecos en los muros, los 

marcos de la mirada, o en los espacios al abierto, allá donde 

la arquitectura se convierte en parte del exterior, en espacios 

que son sólo envueltos por la arquitectura, dejaran visiones de 

puntos estratégicos del paisaje mediante interrupciones en la 

continuidad de lo construido.

Particularizar a nuestro estudio los Cinco Puntos de la Nue-

va Arquitectura de Le Corbusier podría servirnos de ayuda para 

el análisis metodológico de las obras que nos interesan. En la 

búsqueda de lo que para nosotros tendría que ser el modo natu-

Superficie cónica formada por las tangentes a la superficie terrestre, que 
parten del ojo del observador.

7. Línea que aunque sea curva se estima horizontal cuanto más reducido es.

8. “Para que el paisaje cuente hay que limitarlo, dimensionarlo mediante 
una decisión radical: hacer desaparecer los horizontes levantando muros y 
descubrirlos únicamente en algunos puntos estratégicos, por interrupción del 
muro”, un paisaje omnipresente en todas las caras, termina cansando y no se 
lo “mira” más. «Una pequeña casa», Celina Caporossi, (2008).

9. Entrevista en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 2003.

Casa Papapanaghiotou 
en Anavyssos, Grecia, Aris 
Konstantinidis, 1964.
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ral de concebir el habitar al borde del agua está presente el 

ciclo exterior-interior-exterior que este arquitecto desarrolla 

en sus conceptos, una idea que utilizaremos libremente. De sus 

cinco puntos, los que permiten hacer libre a la fachada para 

mirar fuera, están relacionados en particular con el modo de 

la mirada de la casa, y nos llevaría a la siguiente reflexión:

La planta libre, posibilita las múltiples combinaciones y 

posiciones de los cerramientos del edificio que dependerán tan 

solo de las exigencias funcionales, de las intenciones estéti-

cas y de la relación entre los distintos espacios, y que propone 

para sus casas una mayor flexibilidad para la fachada.

La fachada libre, permite que la relación interior-exterior 

sea la adecuada a las exigencias visuales y de interpenetración 

con el entorno, al clima, la intimidad o la composición.

La fenêtre en longeur, elemento que dota al edificio de ma-

yor luz que la convencional ventana de proporción vertical10,

mayor transparencia en el ambiente hacia el exterior, sensación 

de reposo por la dimensión horizontal -aun más si contempla una 

lámina del agua- y carácter plano al cerramiento; y sobre todo, 

permite abarcar vistas mayores y más amplias desde el edificio 

al horizonte. Las formas de la mirada de la casa evolucionan 

desde el Movimiento Moderno, las nuevas técnicas permiten la 

apertura mayor y distinta de los paños. La fenêtre en longeur

es la referencia más clara sobre esta cuestión. La capacidad 

mecánica del hormigón permite una mayor amplitud de la apertura 

del muro y su independencia de la estructura.

Algunas de las casas que hemos visitado contienen inge-

nios y experimentos de escala menor en sus cierres y carpin-

terías -Stennäs/Asplund, Bueu/Molezún, Caldetas/Coderch, Fri-

giliana/Rudofsky, Lac Leman/Le Corbusier, Roquebrune/Gray, Can 

Pep Simó/Sert-, elementos que colaboran en la obtención de la 

sensación visual que se pretende en relación al exterior y al 

paisaje. Muchas miran ampliamente en horizontal, para conseguir 

una mirada continua, y otras son rescisiones de luz o de inti-

midad, como el caso de Can Lis de Utzon o La casa de Rudofsky 

10. Bruno Reichlin, “Per e contro la finestra a banda: gli argomenti tecni-
ci”, en “Une petite maison sul lago Lemano, la controversia Perret-Le Corbu-
sier”. Lotus pág. 59

Promenade sur le Lac 
Leman... le principe de la 
fenêtre en longueur, Le 
Corbusier, Une maison, un 
palais, 1928.

Une petite maison, Lac 
Leman, Vevey, Corseaux, 
1924.
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en Frigiliana, que se comportan como cámaras fotográficas, o 

casas con ojos en unas partes y grandes aberturas -puertas- en 

otras que seleccionan puntos de visión concretos y paisajes le-

janos determinados.

Temas como el canto del dintel que oscurece el marco y ayu-

da al enfoque, el paso del viento por un elemento que acelera 

la velocidad del aire en sombra, los pórticos y las pérgolas, 

toldos y fachadas gordas11, el deslumbramiento, conseguir som-

bra, son cuestiones prácticas y artilugios para obtener un ma-

yor confort visual y climático.

Muchos de los autores han escrito, o sus obras han sido ob-

jeto de comentarios, sobre ventanas o la forma de mirar de las 

casas. “Los ojos de las casas son difíciles”, dice Siza. Las 

casas gemelas de los Hermanos Moreno Mansilla en Cádiz dibujan 

ojos.

Los dibujos de Ponti son muy descriptivos en cuanto a la 

obtención de estas miradas; sus plantas nos cuentan con líneas 

hacia las ventanas desde puntos apacibles del interior desde 

posiciones donde hay gente tumbada en la sombra, o asomados por 

las ventanas mirando fuera. Los ojos de las casas son en defi-

nitiva, el reflejo de las intenciones visuales del arquitecto.

La casa frente al mar es un caso singular en tanto que el 

arquitecto -y propietario la mayor parte de estas veces- ha de 

reflexionar sobre temas que no están en otras, ni en todas las 

arquitecturas, como es la presencia del agua, las vistas hacia 

el horizonte y el deslumbramiento por la luz solar.

Konstantinidis representará la mirada protegida -de la luz 

que deslumbra- a la sombra de un techo, y abierta al horizon-

te. La estructura es la forma de vincularse al lugar, ordenes 

humanos y atentos a la naturaleza, que describen la mirada en 

el mediterráneo griego.

11. Como posteriormente nos referirá Clotet al hablar de la fachada de Pan-
telleria.

Casas Kingo, Elsinore, Jørn 
Utzon, 1958.

Casa Eftaxías, Eleusis, Aris 
Konstantinidis, 1938.
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La Petite Maison al borde del lago Leman, que Le Corbusier 

publica en su Obra Completa, (vol. 1) correspondiente a los años 

1910-1925, no puede ser entendida sin explicar algunos datos de 

su trayectoria profesional. En 1907 trabaja para Perret, quien 

le inicia en la construcción en hormigón armado y en la tra-

dición de la teoría racionalista francesa derivada de Choisy y 

Violet-Le-Duc.

En 1910, trabaja en Alemania para Peter Behrens. Probable-

mente es ahí donde empieza a intuir la necesidad de los tipos, 

vistos éstos como elementos normalizados de diseño, adecuados 

para la producción en serie y para los usos de la sociedad. En 

1914, con Max Dubois crea el sistema Dom-ino, instrumento cen-

tral de su arquitectura, que iba mucho más allá que Perret en 

el aprovechamiento del sistema de la ménsula y su capacidad de 

producir una arquitectura de volúmenes flotantes horizontales. 

Siguiendo los principios del sistema Dom-ino, realiza los pro-

yectos de la Maison au bord du mer1 (1916-21) para el modisto 

Paul Poiret en Bormes-les-Mimosas y de la Maison Citrohan (1922) 

-realizada en Burdeos pero de la que existe una versión au bord 

de la mer-, consiguiendo llevar a cabo su idea de producción 

en serie en 1925.

Vers une architecture, publicado en 1923, es la síntesis de 

sus creencias y de sus años de autoeducación. Ha conseguido 

así aglutinar la pintura, una visión idealista del mundo, y el 

culto a la máquina en un planteamiento que trata de transformar 

las leyes fundamentales y universales del pasado. En él desta-

ca el papel de la tradición al aportar grandes ejemplos cuyas 

lecciones se podían trasladar a los propósitos contemporáneos. 

Dice así:

1. Obra completa 1910-1929, Le Corbusier

La mirada horizontal

Le Corbusier y la fenêtre en longueur

Croquis y sección de la 
Maison au bord du mer 
para Paul Poiret, s/l, Le 
Corbusier, 1916.

Maison Citrohan, villa 
au bord de la mer, Le 
Corbusier, 1922.

Vers une architecture, Le 
Corbusier, 1923.

Dom-ino, Le Corbusier, 
1914.
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“La arquitectura es un juego sabio, correcto y 

magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. 

Nuestros ojos están hechos para ver las formas 

bajo la luz: las sombras y los claros revelan las 

formas. Los cubos, los conos, las esferas, los 

cilindros o las pirámides son las grandes formas 

primarias que la luz revela bien; la imagen de 

ellas es clara y tangible, sin ambigüedad. Por 

esta razón son formas bellas, las más bellas”2.

Como señala Fernández-Galiano en “La quimera moderna”, Le 

Corbusier piensa con los ojos, construye su arquitectura con 

imágenes, encadenándose en una sintaxis narrativa. Cuando mira, 

percibe geometrías y fragosidades, pero ambas al servicio del 

relato arquitectónico. El ojo es el mediador entre el orden 

construido y el sabio desorden de la naturaleza; el ojo narra-

dor conduce al arquitecto del suelo al cielo, y del cubo a la 

nube, facilitando el tránsito entre la geometría y el paisaje.

También en las páginas de Vers une architecture, Le Corbu-

sier explica la presencia de la armonía en ciertos objetos de 

la ingeniería, como silos o fábricas, de articulación clara y 

precisa de volúmenes y superficies o aviones y barcos, de ri-

gurosa expresión de la función.

En 1922 Le Corbusier elabora los primeros planos de una pe-

queña vivienda para sus padres. Ella pianista y él deseoso de 

ocuparse en el cuidado de un jardín, se hacen construir “una 

casita que abrigará sus años maduros, tras una vida de labor”.

La Petite Maison al borde del lago Lemán, nace prácticamente 

como un ejercicio teórico, en el que encontramos condensadas 

algunas ideas e intuiciones de su periodo de formación.

En su libro Le Corbusier explica que “hacer un plano es ha-

ber tenido ideas” y que un buen plano es una abstracción, una 

forma cristalina de pensamiento, un emblema repleto de signi-

ficados. Pero hacer un plano también tenía que ver con conden-

sar solidariamente muchos estratos formales e instrumentar su 

jerarquía de una manera adecuada a las intenciones.

2. Vers une architecture. Le Corbusier.(1923).

Dibujos de Le Corbusier. 
Roma y prismas.

Dibujos y textos de 
Le Corbusier para el 
proyecto de «une petite 
maison» para sus padres 
al borde del lago Leman.

Dibujo del libro «Une 
petite maison» de Le 
Corbusier. dedicado a su 
madre.
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El proyecto surge de una manera ciertamente inusual. El 

planteamiento es una casa para dos personas solas, con un pro-

grama mínimo donde una superficie definida es asignada a cada 

función, vistas al sur en algún lugar indeterminado de la re-

gión del lago Leman, paisaje prototípicamente mediterráneo, 

donde se escalonan las viñas en terrazas.

Si tratamos de abstraer ambos condicionantes entenderemos 

los dos conceptos implícitos de máquina de habitar y de forma 

pura.

Durante largo tiempo, con el plano en el bolsillo, Le Cor-

busier busca el emplazamiento adecuado. Un día, desde un alto 

donde el lago se extiende al Sur ante las lomas, descubre el 

terreno.  El ojo no encuentra, descubre, y al hacerlo toma po-

sesión del lugar, dejando su marca como la huella de un pié en 

la arena que habla de una presencia original.

Composición y jerarquía organizada atendiendo a la vista 

sobre la línea del horizonta del agua. Es un edificio pensado 

desde la referencia solar, tal y como lo refleja el croquis de 

su organigrama. En esta Petite Maison encontramos un juego de 

oposiciones debido a la dualidad que produce la presencia del 

agua. Cuatro lados de comportamientos distintos y opuestos: al 

norte cerrado, al sur la apertura al lago, hacia el oriente una 

separación y al oeste una unión u otro cierre.

Este paquebote es en realidad un volumen paralelepipédico 

de 6 módulos de 2,75 m. donde los 4 módulos centrales son ven-

tanas, por 4 m. de fondo, en la intención de generar una forma 

primaria susceptible de repetirse o modificarse según el lugar. 

Es un barco anclado a tierra, un anclaje a un terreno longitu-

dinal entre la calle y el agua, sobre tres planos perpendicu-

lares; un plano vertical al Oeste, sobre el que se articula la 

casa a través de la escalera; el final del muro de cierre de 

la parcela que al borde del agua genera un espacio estancial 

exterior que cierra el jardín, y el plano de cubierta que se 

hace exterior y visible en la loggia, acentuando el espacio del 

jardín con un 7º módulo cubierto apoyado en dos pilares. El 

8º módulo vacío corresponde al espacio de la encrucijada y los 

tres siguientes a un espacio clausurado al abierto.
Dibujos y organigrama en 
planta del libro Une petite 
maison de Le Corbusier, 
de 1923.
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Estamos ante un objeto pensado a partir de la repetición de 

un módulo, con elementos fabricados industrialmente, es decir, 

pudo haberlo pensado como un elemento para ser producido en 

serie. Esta modulación, que es muy clara en la fachada al lago 

pues está subdividida en cinco partes haciendo que los vanos 

alojen ventanas fijas (de 2 partes) y móviles (de 1 parte), es-

tableciendo un ritmo 2/1/2. Esta división en cinco partes es 

utilizada en la fachada Norte de forma más aleatoria (excep-

tuando el tramo de la escalera que corresponde a una parte 

suelta), 2/2/1, 3/2, 2/1/2, 5, 2/3, 1/4, 5.

Desde la imagen de un volumen exterior estrecho y alargado, 

y en la idea de una máquina3, se introduce un núcleo que ordene 

y cualifique los espacios sobre una dirección, que liberará 

espacio sobre este eje al salir fuera.

El primer esquema de la casa es mucho más simétrico y delata 

la configuración de un pequeño barco, con un núcleo longitudi-

nal y corredores a ambos lados, mucho más rígido en su compo-

sición. Es un barco auténtico con proa y popa, ya que parece un 

pequeño paquebote de los que recorren las costas del Medite-

rráneo alrededor del cual pudiera fluir el agua, que encuentra 

su abrigo, se instala y adquiere vida propia.

El frente abierto y el espacio cerrado a la entrada, con-

diciones de principio, hacen que evolucione vertiendo toda la 

intensidad hacia el lado del agua. La ventana especializa los 

espacios.

En el desarrollo evolutivo de la planta, enuncia dos con-

dicionantes que definirán el programa y el carácter del edi-

ficio. En cuanto al primero, un frente al Sur, donde extender 

a lo largo de un eje E-O un alojamiento paralelepípedo blanco, 

estrecho y largo, de 4 m. de fondo y 16 m. de largo, con una 

ventana de 11 m.; y con respecto al carácter, como máquina de 

habitar, con funciones precisas en superficies específicas y 

3. Ya la casa-paquebote proyectada para el modisto Poiret de 1916 fue pensa-
da en hormigón armado con forjados a base de bóvedas siguiendo la lógica de 
una estricta modulación en una construcción industrializada con tabiquerías 
transformables, que dejaba en la zona al mar una gran loggia.

Primer croquis de la petite
maison.

Sección de la petite
maison de Le Corbusier.

Planta de la petite
maison,
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una economía y eficacia de medios con las que consigue “conti-

güidades eficaces”4.

La consecuencia de todo esto es un circuito de recorridos, 

sensaciones y percepciones, espacios que se comunican entre sí 

en contigüidades eficaces y en relaciones interior – exterior.

Circuito: 1- la calle, 2- el portal, 3- la puerta, 4- guar-

darropa/calentador, 5- cocina, 6- lavadero y bajada a la bo-

dega, 7- salida al patio, 8- la sala, 9- dormitorio, 10- baño, 

11- vestidor/ropa blanca, 12- saloncito/habitación amigos/diván, 

13-  un abrigo abierto al jardín, 14- el frente y la ventana de 

11m, 15- escalera al techo jardín.

Existen pequeños desplazamientos en la circulación lateral 

que potencian la diferenciación de los espacios contiguos y 

que hacen establecer diálogos entre interiores y exteriores. 

El circuito solo se ve interrumpido por puertas abatibles o 

correderas por necesidades de uso, olores o intimidad. Encon-

tramos algunos recursos procedentes de la tradición popular, 

en cuanto que algunos elementos puramente funcionales moldean 

las superficies tanto exterior como interiormente (calefacción, 

lavabo, bañera) y cómo no multitud de muebles y objetos dise-

ñados exprofeso para la casa.

El interior de la casa debe recibirse como una impresión 

sorprendente, im-pre-visible, no puede ser visto antes de en-

trar, por lo tanto, la ventana junto a la puerta no permite la 

visión del interior, puesto que mostraría a quien se acercara, 

algunos aspectos del interior, lo que se evita con el tabique 

allí enfrentado.

La fachada Norte es un plano prácticamente ciego, para pre-

servar la intimidad, donde se produce la entrada, marcada por 

el volumen curvo de la chimenea. Como en la Maison Citrohan,

se eliminan los huecos de la entrada para producir la sorpresa 

en el interior, cuando el horizonte se abre ante nuestros ojos.

La ventana es el protagonista de la casa –l’unique acteur 

de la façade-, dice Le Corbusier en el libro dedicado a esta 

4. Fernandez-Galiano, Luis, «La quimera moderna», 1989.

Portada del libro sobre 
la casa y fotografía de 
la mirada de la casa al 
lago desde la fenêtre en 
longueur.

La ventana es la única 
protagonista de la 
fachada.
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casa5. En este elemento sobre el que se producen las contigüi-

dades eficaces, se introduce una innovación constructiva: la 

fenêtre en longeur. En 2,5 m. de altura libre, la proporción de 

la casa debe adaptarse a la altura del alféizar, del dintel y 

a la solución dada a la sujeción de la cortina.

La solución constructiva se basa en el apoyo del dintel 

sobre unos postes metálicos muy esbeltos que descargan sobre 

una viga, y ésta sobre el muro, para conseguir la sensación de 

transparencia en toda su longitud. Tubos de hierro de 8 cm. 

rellenos de cemento.

La sección de la ventana expresa elocuentemente con su for-

ma, su significado. En el dintel, la persiana con su caja y 

mecanismos exteriores, evita la penetración del frío a la vez 

que expresan con su forma la imagen de una mano puesta sobre 

los ojos de la casa que miran el horizonte, como una visera, y 

el alféizar, extendiéndose en horizontal, nos habla del uso de 

ese espacio desde el interior, sobre el que se apoyará la mesa 

móvil.

La capacidad del nuevo sistema constructivo, y que supone la 

aparición de la fenêtre en longueur, traerá una de las más im-

portantes innovaciones en el estilo arquitectónico, y por tanto 

en la nueva tendencia; el hallazgo lo explica bien el croquis 

de Le Corbusier sobre la diferencia lumínica y espacial del 

novedoso sistema, que permite el hueco horizontal frente a la 

ventana vertical de la arquitectura clásica, es decir, el va-

ciado del paño constructivo que imponía la fábrica de ladrillo.

Podríamos decir que de proporción vertical y visión en cier-

to modo focalizada y limitada en sentido horizontal, la mirada 

de ser humana pasa a mundana6, de proporción horizontal con 

un espectro -fondo- de luz mayor y, sobre todo, con un haz de 

visión mayor o más amplia.

La fenêtre en longueur es un punto a mitad de camino entre 

la continuidad absoluta del gran paño, que dota al espacio de 

5. Le Corbusier, Une Petite Maison, Zürich, Aux  Éditions d’Architecture,  
1923, p. 36.

6. Fernandez Galiano, 1989.

Caricatura Le Corbusier 
retratando a Perret en la 
Petite Maison. Palais du 
Bois, julio 1924.

Esquemas de huecos 
en la arquitectura y 
distribución de la luz 
con ventana vertical u 
horizontal. Le Corbusier.
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la capacidad de aproximarse al exterior. En este caso usando 

el borde y sin limitación visual. Sistema adintelado o múltiple 

sistema adintelado, que permitió la aparición del combinado 

hierro fundido y cemento, cuyo inicio como esqueleto quizá po-

demos fijar en la idea de la estructura Dom-Ino de Le Corbusier, 

pero ¿dónde aparece el deseo de mirar en horizontal?.

Mirar en horizontal es un deseo moderno. En lo que respecta 

a las casas que se sitúan junto al mar, y que miran al mar, esta 

mirada horizontal parece coherente, conveniente, apropiada; y, 

aunque ni mucho menos todos los autores opten por ella en sus 

interiores tal y como la suponemos, a través de un hueco en 

banda, finestra a nastro, strip window, siempre hay una inape-

lable referencia a ese modo de mirar, al horizonte. Co-herencia 

en la adopción del sistema de vigas apoyadas en pilares en la 

Petite Maison de sutil sección para vigas apoyadas entre las 

dos fachadas, ahí donde no se produce el hueco.

La razón evidentemente de este logro es que propicia la 

desaparición del cerramiento y por tanto amplía la relación 

exterior-interior.

El caso de la Petite Maison es claro: un paquebote con subi-

da a la cubierta. Aunque esté anclado y no navegue, el lago se 

moverá ante él. Un espacio de reducidas dimensiones, casi las 

mínimas en términos de anchura del espacio, modulado según un 

ritmo constante aunque no repetitivo que le da su organización 

espacial. El sistema constructivo es explotado desde y hasta 

las mínimas consecuencias.

En el caso de esta pequeña casita es evidente que la re-

lación pretendida es con la panorámica desde esta parte Norte 

del lago Leman, con el monte Jura, y no lo es tanto con la re-

lación física entre interior y exterior del espacio de vivir, 

como hemos visto por algunos indicios de los croquis del pro-

yecto inicial; no se sale al suelo inmediato a la fenêtre en 

longueur, quizá dejando abierta la posibilidad de colocación en 

un terreno más inclinado.

Solo la mirada puede perforar un cerramiento hermético que 

aísla la vivienda del calor y del frío, del ruido o de la brisa; 

pero la mirada es suficiente para poseer el mundo. De hecho, en 

Croquis del proyecto 
en un supuesto sobre 
bancales.

Croquis de la Petite
Maison sobre pilotis en un 
terreno en ladera.

Dibujos para el libro Une
petite maison de Le 
Corbusier.
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la mirada de Le Corbusier hay tres momentos: la mirada analíti-

ca, que percibe geometrías herméticas, la mirada poética, que 

contempla la naturaleza con un talante superreal, y la mirada 

narrativa, que introduce el tiempo del relato en el espacio de 

la arquitectura, fragmentando y componiendo las imágenes que 

el ojo recolecta7.

Desde sus comienzos en los cuadernos de viaje o en los dibu-

jos de sus proyectos, nos transporta como en un relato por los 

distintos espacios, descripciones que nos llevan de una pieza 

a otra. Son como las secuencias y los planos, el discurrir de 

las emociones, de una narración cinematográfica. Es el origen 

de la promenade architecturale, que nos narra esta casa en el 

librito La Petite Maison. Utiliza el montaje en viñetas como 

herramienta para introducir en su arquitectura el tiempo de la 

narración.

La fachada Sur, abierta, es el gran ojo de la casa, desde 

donde nuestra mirada fluye al exterior. La ventana es el actor 

de la casa que habla de la horizontalidad de la línea del agua, 

de lo inconmensurable, del espacio infinito.

Desde la habitación de los amigos, al Este, que recibe el 

sol por la mañana con su linterna, salimos bajando al jardín, 

a una pequeña loggia, a un espacio cubierto sobre dos pequeños 

pilares metálicos, casi inexistentes, es un abrigo al abierto, 

de 4 m. de ancho, situado en la encrucijada del jardín.

La relación de la casa con el lugar es en principio abierta 

al agua y cerrada a la calle. La presencia del agua le lleva a 

constantes dualidades en la lectura de los espacios.

El paisaje por todas partes, cansa; para poner en valor el 

paisaje, es necesario limitarlo y dimensionarlo, cerrar el hori-

zonte y revelarlo a través de aperturas estratégicas de escala 

humana. Asimila así el espacio exterior al interior. Al cerrar 

al Oeste, al Este y al Sur en parte, se obtiene una habitación 

a cielo abierto. La relación con el paisaje no debe ser de to-

tal identificación sino más bien de limitación, de encuadre, de 

gobierno total de la visión. Rescinde la vista panorámica para 

7. Luis Fernández Galiano (1989).

La ventana en el muro de 
cierre del jardín sobre el 
lago, un mito del XX.

Dibujos de Le Corbusier 
sobre lo vertical y lo 
horizontal en la mirada.
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conseguir la calma sobre un espacio inmenso.

Es lo contrario que en el interior de la casa, otra vez el 

juego de oposiciones. El espacio principal del primer recorri-

do, introvertido, es inmediatamente negado por la presencia de 

la fênetre en longeur.

Aquí, este espacio principal del segundo recorrido, ex-

trovertido, es igualmente negado, cerrando el espacio a cielo 

abierto de sensación cuba8 al panorama. Esto nos habla de la 

relación con la tradición prospéctica de la pintura desde el 

renacimiento hasta principios del XX, al contrario que en el 

interior aquí se retrata un exterior.

En la arquitectura y aún más en la pintura de los siglos 

pasados, la ventana era entendida como un elemento que ponía 

en relación al hombre con el mundo, abría el ambiente interno 

al exterior y definía el umbral, estableciendo una relación de 

exclusión espacial y sentimental. Ofrecía un espacio completo: 

calle, jardín, cielo.

La ventana vertical recorta en el paisaje un cuadro de 

máxima profundidad prospéctica, de gran variedad y gradación 

dimensional, cromática y lumínica.

La ventana horizontal absorbe mejor la función de trámite 

entre dentro y fuera, y como umbral, niega los propios límites, 

tiende a desaparecer. Los trazos negros en los dibujos -o las 

partes en sombra- aquí9 hablan de la desaparición de la ventana 

como obstáculo; estar aquí es como estar en el jardín. La ven-

tana horizontal es objetiva, restituye la naturaleza tal como 

es, disminuye la percepción y la valoración de la profundidad 

real del paisaje. El alejamiento extremo de sus límites ver-

ticales, colabora en ello porque la ventana es tan grande que 

escapa a la visión simultánea.

A partir del muro del jardín, en que se sitúa un gran árbol 

de sombra, que rescinde la visión del paisaje donde realiza un 

hueco cuadrado, el límite con el agua pasa a ser un simple peto 

8. Michelle Beccu. Piccole case in prossimità dell’ acqua. (2002)

9. Fotografía 69, pág. 446.

Fachada al lago, las tres 
miradas de la casa.

Croquis de planta y 
alzado del proyecto con 
embarcadero.

Detalle de un croquis de 
proyecto con pergola 
para plantas similar a las 
estructuras de los toldos 
de las embarcaciones del 
lago, y detalle del asiento 
sobre el muro de cierre 
al lago.

Dibujo de un barco de 
vapor surcando el lago, 
en Une maison, un palais..
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de la misma piedra con lo que el carácter de ambos espacios es 

obviamente distinto.

En algunas fases previas al final del proyecto, observamos 

un deseo de partida hacia el agua; esto significaría la ruptura 

de la línea horizontal del muro de contención en un caso (vemos 

un barco), y en el otro solo del pretil, con avance sobre el 

agua con un asiento corrido.

Los pequeños croquis recogen casi literalmente la solución 

encontrada durante el paseo en barco por el lago, publicada en 

Une Maison-un Palais, para la colocación de toldos o enredade-

ras que no realiza, lo que confirma la intención previamente 

señalada de apertura al horizonte frente a la ventana.

La solución final no contempla ninguna de esas disconti-

nuidades en la horizontalidad, todo lo contrario, se refuerza 

levantando un peto en la cubierta, que esconde la linterna, 

rematado en barandilla sobre la logia en una alusión a los te-

mas navales.

Al final de la fachada Sur, la escalera, adosada a un muro, 

el de cierre, es el elemento de articulación y anclaje de la 

casa al lugar, nos conduce a la cubierta-jardín. Dicho muro es 

utilizado por Le Corbusier para evitar la visión sobre la casa 

vecina.

Con el uso del hormigón armado consigue un sistema de ais-

lamiento natural, por medio de una capa de 15 ó 20 cm. de tierra 

donde crecen pequeñas semillas que llegan volando, elemento 

isotérmico que no necesita gasto ni mantenimiento.

En cuanto a la escalera, ya en el tercer proyecto se hacía 

referencia a otro tema náutico, las escaleras de acceso desde 

el agua que se recortan en los muelles de los puertos.

Claramente, se está persiguiendo a la vez que cerrar el 

circuito, conseguir una posición dominante sobre la panorámi-

ca, del mismo modo que sobre la cubierta de los barcos o de 

edificios de otras culturas mediterráneas, con una visión más 

oblicua sobre la horizontal del agua. El final de esta cubier-

Vista desde la cubierta 
jardin al espacio al 
abierto, con el hueco en 
el muro al lago y el gran 
árbol que cobija.

Axonométrica de la 
Fundacion Le Corbusier.

La ventana del perro, 
para que pudiera ladrar 
a los transeuntes una 
vez elevado el nivel de 
la calle y durante el 
proyecto de ampliación 
de la casa.
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ta, donde el pretil se convierte en barandilla, es el verdadero 

puente de mando, de esta casa que como un barco se dirige a su 

atraque dentro de la dársena.

Hay un último tema que se debe conocer, y que explica otro 

concepto de origen mediterráneo. Como el mismo contó:

“Au cours des années, je suis devenu un homme 

de partout. J’ai voyagé à travers les continents. 

Je n’ai qu’une attache profonde: la Méditerranée. 

Je suis un méditerranéen très fortement. 

Méditerranée, reine de formes et de lumière. La 

lumière et l’espace. Le fait, c’est le contact 

pour moi en 1910 à Athènes. Lumière décisive. 

Volume décisif: l’Acropole. Mon premier tableau 

peint en 1918, la cheminée, c’est l’Acropole. Mon 

unité d’habitation de Marseille?. Mais c’est le 

prolongement. En tout je me sens Méditerranéen. 

Mes détentes, mes sources, il faut aussi les 

trouver dans la mer que je n’ai jamais cessé 

d’aimer. La montagne j’en ai sans doute été dégoûté 

dans ma jeunesse. Mon père l’aimait trop. Elle 

était présente toujours. Pesante, étouffante. 

Et puis c’est monotone. La mer ć est mouvement, 

horizon sans fin.”

En un principio el cerramiento al Norte de la casa consistía 

en un muro vegetal. La modificación del nivel de la calle deja 

la casa hundida, obliga a construir un cerramiento que permita 

recuperar la intimidad en la casa. Esta coyuntura es aprovecha-

da por Le Corbusier para ampliar, con un volumen apoyado entre 

el muro de la tapia y la casa, donde se almacenaba la fruta, y 

un segundo volumen para estudio que proyecta pero no constru-

ye porque, suponemos, cierra excesivamente el espacio trasero. 

Surge así la idea del patio mediterráneo, que no llega a cerrar 

definitivamente al no construir el segundo volumen, que habría 

dejado en sombra la zona de entrada, y crea un divertido juego 

de volúmenes que cierra menos el espacio y permite al perro 

jugar corriendo de un lado a otro y ladrando desde una ventana 

proyectada especialmente para él, con una rampa de acceso que 

entretiene al perro y que preserva el huerto de sus carreras.

La mesa ocupa un 
lugar principal junto a la 
mirada, aquí desde el 
recinto de jardín exterior 
al lago.
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E-1027: Maison en bord de mer, los espacios paralelos

La posición de la Petite Maison en el suelo, de haberse 

construido sobre un terreno en pendiente -una de las opciones 

que Le Corbusier planteó antes de descubrir el terreno- no ha-

bría diferido mucho de la que adopta la Casa E-1O27: maison en 

bord de mer, de los arquitectos Gray y Badovici, en las terrazas 

ya construidas de Roquebrune, otro Cap Martin, éste en la Costa 

Azul. En E-1O27 ocurren cosas muy singulares y similares a las 

que podrían haber ocurrido en tal hipotético supuesto.

Cuando ayer visitábamos la casa, más bien hace ya años, el 

aspecto era desolador, casi costaba reconocerla de no ser por 

sus plásticos y significativos gestos en escaleras y volúmenes, 

o por los dibujos murales de 1939 que Le Corbusier realiza, sin 

ella saberlo, en el espacio al abierto bajo el salón de estar. 

Sin embargo, aún se dejaban ver y se reconocían parcialmente 

todos aquellos elementos y recursos que Gray utiliza en el sis-

tema de control de la luz.

Le Corbusier, que se permitió esta licencia plástica, cuando 

pasó varios días en la casa que diseñó la arquitecta, expresa:

“en los pocos días que he pasado en tu casa 

me han permitido apreciar el espíritu particular 

que ha dictado la organización, dentro y fuera,… 

tan encantadora y llena de espíritu…”.

Hoy ya afortunadamente muy bien restaurada, y hay que de-

cirlo, nos permite ver como la casa recoge, aún más literal-

mente que la de los padres de Le Corbusier en el Lago Leman, 

algunos elementos de la arquitectura naval1 de esos principios 

de siglo.

1. Badovici era arquitecto naval.

Carta a Eileen Gray 
de Le Corbusier, 1938, 
explicándole que le ha 
dejado una pintura de 
regalo en los bajos de su 
casa E-1027.

Pintura de Le Corbusier 
sobre el muro del espacio 
abierto bajo los pilotis
de la casa de Eileen 
Gray E-1027. Fotografía 
de la autora antes de la 
restauración.
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Existe un sistema de toldos, aplicados en pérgolas y baran-

dillas, similar al sistema de los candeleros de un barco, cuya 

misión es parecida pero no igual. En un barco se trata de ase-

gurar en el interior a los navegantes y protegerles de la caída 

al exterior por los embates del agua, que arrastra todo en su 

ida y vuelta, y permite a su vez su salida natural. Estas ba-

randillas que se conforman con paños de lona atados a los tubos 

con cordeles, y que en el mar evitan el salto de las olas, en 

tierra en arquitectura, también protegen, del deslumbramiento 

por reflejo en el suelo de los rayos solares y de las vistas 

desde el nivel inferior, tierra o mar. El desarrollo en la parte 

alta del sistema de tubos tampoco es algo distinto del que ve-

mos en un paquebote, y aun siendo un gran ingenio de Gray, hoy 

es simplemente un toldo que se desliza en vertical frente a la 

orientación Sur. Sirven esas construcciones en tubo y tela para 

producir sombra y frescor ambiental en el exterior, así como el 

paso del aire a través de este espacio filtro de sombra.

En la E1O27 se utiliza la idea de la mirada horizontal desde 

la casa, y sin ser una auténtica o literal fenêtre en longueur,

siempre tendremos la idea del hueco horizontal en su fachada 

al mar. Sin embargo, como ahora veremos, sí contiene otras mi-

radas, otros lugares intermedios entre la casa y el agua, de 

la que casi carecía la casa de los padres de Le Corbusier, por 

su diferente posición respecto del agua, tanto en horizontal 

como en vertical. Y otras diferencias de tipo topográfico, ya 

referidas, como las dimensiones del espacio libre, la magnitud 

de la villa y la relación con el mar y una costa abrupta, en 

un lugar de un apacible lago.

La fachada está resuelta de manera similar, aunque en dos 

planos, el plano de la barandilla y el plano del cierre del 

espacio del estar, que conforman dos crujías estructurales. En 

la planta del estar, la cara interior se corresponde con el 

cerramiento material, físico, en este caso un plano de vidrio 

móvil sobre el que sensiblemente se producen las circulaciones 

de la casa, a la vez que la relación con el exterior, y primera 

visión del agua, y lugar de los, aquí también como en Leman, 

espacios contiguos.

Más adelante, en el plano consecutivo, encontramos la cara 

exterior, materializada por el plano de tubo y lona antes men-

Dos fotografías de la 
fachada principal al 
mar con la obra recien 
acabada y vestida, 1929.
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cionado. Entre ambos planos, forjado sobre pilares en su parte 

baja, Gray construye una terraza en el exterior que avanza has-

ta la fachada de esta fenêtre en longueur, ahora desmateriali-

zada, de la habitación principal. La recurrencia en el proyecto 

al lenguaje y los artilugios navales, nos confirma en la idea 

del paquebote.

La casa E-1027 y la casita de Le Corbusier, en cuanto a la 

mirada que plantean, nos conducen a la siguiente reflexión. Le 

Corbusier atraca su nave en tierra, la deja inundar hasta el 

césped. Parece no querer establecer relación, más que visual, 

con ese exterior verde, evitando las salidas perpendiculares a 

la fachada, como ya se ha dicho. El salón es un espacio poste-

rior al jardín, posterior al balcón al agua; aquí, todo son pla-

nos paralelos pero contiguos, horizontales, según la línea del 

límite con el agua. En el caso de E-1027, Gray y Badovici ex-

tienden un plano exterior-interior, intermedio entre lo abierto 

y lo cerrado, el espacio cambiante del balcón, sin vuelo, sobre 

pilotes, con toldo y frente de lona. Es un espacio para generar 

sombras sin obstruir la vista del hombre sobre, más allá, o por 

encima de nuestras caderas, desde donde mirar estando sentado 

o de pie, un cuarto de estar exterior.

La ventana del estar, un vidrio de suelo a techo que desliza 

completamente a ambos lados, abre el espacio hasta la balaus-

trada, convirtiendo al estar en espacio exterior, trasladando 

la habitación hasta el espacio envuelto por el plano de lona 

blanca, e introduciendo finalmente el espacio de sombra exte-

rior, atrapado por la ligerísima estructura de tubo redondo, 

tela y cuerda, en el interior. Terraza o porche, es un espacio 

de dilatación del estar en el ingreso a la casa. Los lienzos de 

la balaustrada evitan el deslumbramiento por la orientación a 

mediodía que tiene la casa.

Los dos autores, o los dos proyectos, están manejando su-

puestos parecidos, si no iguales. Si traemos a la memoria el 

pequeño croquis del proyecto de Le Corbusier, en que, en pers-

pectiva, desde el lateral, dibuja una ligerísima estructura so-

bre la que uno espera ver trepar una enredadera. Esta estructu-

ra es un elemento que nunca se construye, y al que se renuncia 

despejando el frente hacia el lago.

Fotografías de la fachada 
principal al mar despues 
de su restauración. 
Histórica de la terraza.
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Si lo comparamos con el espacio que se formaliza en la te-

rraza de la E-1027 debido a la estructura de ensamble de tubo, 

y que repite las estructuras de los paquebotes y cruceros de 

pasajeros que surcan el mediterráneo, entendemos la idea de 

una nave que surca el agua donde se controla el espacio de la 

visión y de la entrada de agua de las olas.

En ambos supuestos lo que se necesita es la protección del 

sol. Ambos la dibujan más allá de la casa, cada uno coincidien-

do con sus ritmos estructurales.

La sutileza del material, lo etéreo de estos espacios, sus 

ritmos y sobre todo la superposición de los dos planos parale-

los entre sí, es lo que relaciona estas dos casas.

Planta y alzados interiores 
y fotografía coloreadas 
de la E-1027 de Gray y 
Badovici publicadas en 
Architecture Vivante.
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La estructura de la casa en A Roiba de Molezún (1967-69) es 

como el armado de las cuadernas de un barco de madera de los 

que a veces encontramos tumbados durmiendo junto a una rampa 

de bajada al mar, abarloados. Aún con la escasa medida y la 

crudeza del hormigón armado, en esta casa-refugio en Bueu de 

Molezún, si bien de condiciones que siguen la lógica de una 

nave que hubiera atracado contra un dique en un puerto, su es-

tructura –que habla de su unión a lo firme-, revela las mismas 

condiciones que otras de las casas estudiadas, en cuanto al 

mirar fuera y a una interacción entre interior y exterior en la 

relación tanto física como visual, que aquí es llevada al mismo 

límite que en una nave que navega.

Su ubicación es excepcional, entre la calle y el mar. Sus 

secciones verticales no son únicas pero se comprenden desde 

el lateral de la rampa. Una situación compleja entre un sue-

lo de roca que desciende hacia el mar y los muros del almacén 

preexistente que contienen el suelo al nivel de la calle, que 

había sido rellenado. Manteniendo los elementos preexistentes 

Molezún construye una plataforma habitable con una estructura 

superpuesta sobre un basamento –que es inundable por estar a 

nivel de la pleamar- que, articulado en torno al espacio vacío 

emparrado de una lareira y un patio con el nivel de la calle, 

establece un complejo juego de alturas distintas.

El concepto del edificio nos recuerda a otro de Corrales, 

realizado entre 1959 a 1961, el Club Náutico de Madrid, a la 

orilla del madrileño Pantano de San Juan en Pelayos de la Pre-

sa, del que tanto Corrales como Molezun fueron asiduos usua-

rios. Comparten algunas características comunes como son los 

accesos por arriba y por abajo, el apoyo en un suelo de roca en 

pendiente hasta el agua, las barandillas de las cubiertas en 

voladizo, y en definitiva, la intención de mirar al agua desde 

todas las orientaciones del edificio.

Molezún, una casa que navega

Terraza de entrada en A 
Roiba, las rocas ante la 
casa y la ensenada de 
Bueu.

Planta de la edificación 
adquirida junto a la 
rampa sobre los que 
Molezún edifica el refugio 
en A Roiba. R. V. Molezún.
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Siempre atento al trabajo experto de los canteros gallegos, 

Molezún halló en la autenticidad de la piedra que surge sobre 

el agua en el preciso lugar y en las preexistencias que adquie-

re1, la materia que conformará con el agua el propio entorno 

de la casa. Los elementos que construyen la idea parten de esa 

delicada mezcla con el granito del lugar. La superposición del 

armado de hormigón con que traba el volumen a la roca hasta 

fabricar un podio, junto a la multiplicidad de accesos a la casa 

de los que la circulan, son los argumentos que construyen este 

barco-refugio.

Hay algo evidente en la composición en bandas horizontales 

de sus fachadas que narra la casa de un marino gallego, así 

al menos lo percibimos al llegar, cómo la casa mira absorta el 

mar. Aparentemente un suelo y un techo, aunque la estructura y 

la planta cuentan más cosas, la idea es la de una plataforma.

Por la escasez del espacio construido, que podemos entender 

como un espacio único a efectos de su estructura, las subdivi-

siones se realizan como en un barco, por mamparos -que dispone 

atados a la cuaderna2 central- que amueblan y especializan el 

espacio continuo. Los camarotes resueltos con literas rellenan 

el espacio adentro –el espacio de lo opaco- contra el suelo de 

roca, y se abren al estar sumándose, con el ingenioso sistema 

de sus puertas, al espacio común. Los espacios funcionan en 

paralelo a la carretera y al mar, o de proa a popa.

El vuelo de la casa sobre la playa, encima del muro del 

almacén que estaba construido sobre la misma roca, la disposi-

ción de los pilares y el fluir de las circulaciones, así como 

la formalización de espacios comunes y camarotes, no son solo 

ingenios métricos y experimentos certeros para que quepa una 

casa –un refugio- donde apenas cabía un barco. La estancia que 

resulta, que se relaciona con el rompiente al exterior, es y se 

comporta como describen sus secciones –vertical y horizontal-, 

1. El solar semi-construido de A Roiba se adquiere por casualidad; el matri-
monio Molezún fue a Bueu a comprar las ruinas de una casita del otro lado de 
la calle, pero no se las vendían. Surgió la oportunidad de comprar aquellas 
cuatro piedras junto al mar y no la dejaron pasar.

2. Cuaderna. RAE. (Del lat. quaterna). 4. f. Mar. Cada una de las piezas cur-
vas cuya base o parte inferior encaja en la quilla del buque y desde allí 
arrancan a derecha e izquierda, en dos ramas simétricas, formando como las 
costillas del casco.

El patio visto desde 
la cocina. La casa 
terminada vista desde el 
agua con el catamarán 
de RVM retratado.

Sección base de los 
acuerdos entre los niveles 
del suelo de las distintas 
partes de la casa refugio 
en A Roiba. Molezún, 
1969.

Fotografía de los cuerpos 
de almacen y baños 
sobre los que se edifica A 
Roiba. La casa construida 
desde el mismo punto de 
vista.
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por espacios y líneas en bandas horizontales, en paralelo a fa-

chada, jugando con los movimientos que en la casa se producen, 

como si la casa navegara.

Un continuo vaivén, del exterior al interior al exterior 

-desde la cubierta3 de popa- al patio -a babor-; circuito4

lineal, zigzagueante o anular en realidad, con sucesos en el 

recorrido, lareira5, bajada a la -bañera6 del barco- terraza, 

estar, dormir, comer, cocinar, bañarse, lavar, secar al exte-

rior del patio, salida subiendo a la calle, y otra vez terraza, 

cubierta-descubierta, cubierta superior del barco. En el año 

77 la casa crece y se añade un volumen que representa, con la 

inclinación del tejado, una vela triangular que se alza sobre 

la cubierta. Unido al volumen de los depósitos de agua dulce y 

salada que había sobre los baños, aplaca el oleaje por la proa 

de la nave alzando su arista más expuesta.

El agua está siempre presente, como paisaje próximo, muy 

próximo, y lejano también, y según nos acercamos al borde, a su 

costado de estribor, esa presencia puede variar de intensidad. 

La relación entre los planos interior-exterior en el espacio 

del vivir que aquí resulta, se realiza sobre y en una misma lí-

nea, la del plano de fachada que va a definir la forma de mirar 

desde la cabina7 de este barco. En algunos espacios, como el 

techo-cubierta, la lareira y la terraza-bañera, dichos planos 

continúan formando parte más del exterior que de la casa, en-

tendemos que para el deleite de los habitantes del lugar.

Incluso el propio movimiento del agua nos puede dar la sen-

sación de navegar sobre el mar, como si el barco se moviera, 

3. cubierta. RAE (De cubierto). 7. f. Arq. Parte exterior de la techumbre de 
un edificio. 8. f. Mar. Cada uno de los pisos de un navío situados a diferen-
te altura y especialmente el superior.

4. Se produce algo parecido a lo que describe Le Corbusier en la casita para 
sus padres, cfr. Une Petite Maison. Ob. Cit. Un circuit, Pág. 6.

5. Lareira. Diccionario de lengua gallega. 1. lar m, (hogar) m. Lugar onde 
se fai o lume na cociña rústica. 2. (chaminé) cheminea ƒ. Conduto por onde 
sae o fume das cociñas, dos fornos, das máquinas etc., ao exterior. 3. ƒ. 
Pedra plana situada a pouca altura do chan, onde se fai o lume para cociñar, 
nas casas tradicionais, e sobre a que adoita ir colocada unha cambota.

6. La bañera en un barco de vela es el espacio desde el que se gobierna que 
se halla ligeramente rehundido de la línea de la borda, y donde se ubican 
los navegantes para manejar los aparejos.

7. Cabina. RAE (Del fr. cabine). 6. f. En aviones y barcos, espacio en que se 
acomodan los pasajeros.

Fotografías del interior: 
del comedor al estar, de 
la cocina al comedor con 
la enfilada tras el estar, y 
desde la chimenea a la 
terraza y los dormitorios.

Alzados lateral y frontal 
iniciales. RVM, 1969. 
Sobrepuesto croquis de la 
solución de la escalera a 
la cubierta y a la terraza 
desde la calle.

Plano de obra de A 
Roiba, casa-refugio de 
Ramón Vazquez Molezún, 
1969.
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aunque solo sea la corriente y el viento los que se mueven, por-

que este barco está firme, anclado a tierra, a la propia roca.

Sobre la estructura muraria8 de granito existente, separada 

de su espalda rocosa hasta dar con la losa de piedra del ini-

cio de la ladera, se fabrica un plano de suelo sobre el que se 

establece la casa. El vacío detrás, bajo la rasante de la calle 

en el lado de babor, se reserva para ser utilizado como aljibe  

y en la fabricación del patio, de fondos distintos.

La luz es en algunos momentos cegadora, aún desde la pe-

numbra que produce el dintel del largo hueco horizontal en su 

fachada Este; el estar mira incansable a la lámina de agua de 

una ensenada que se abre al Norte y que está siempre soleada. 

Por el Sur se abre amplia la terraza, espacio al abierto sobre 

la rampa y el agua, y vestíbulo y espacio de recepción -al sol- 

de la casa.

En una visita a la casa, nos reciben allí, bajo un toldo, 

uno de tantos inventos de los que la casa está llena; a base 

de cabos y poleas, el toldo se tensa o se recoge, pues si no 

fuera movible, el viento podría romperlo por sus costuras. Es 

el lugar donde todos se reúnen, y como buena bañera de popa es 

un espacio amplio que puede hacer las veces de comedor, salón 

exterior para tomar copas, o el sitio de las largas reuniones 

de verano al sol; es la parte de la cubierta a donde llega el 

navegante después de una travesía, y el espacio más marinero.

En el interior, la mirada desde el fondo de las literas pa-

rece asegurarnos estar en una nave que navega, su exterior está 

en el estar, y a su espalda pequeñas ventanas ayudan a ventilar 

la nave. Un sistema –con triple función- de armarios, puertas y 

ventilación en la parte superior- abren y cierran dos camarotes 

al estar. La vista sufre, efectivamente, constantes cambios en 

el diafragma del ojo, según miremos al interior o al exterior.

El criterio es como en un barco, huecos horizontales con-

tinuos para percibir el paso del paisaje desde un objeto mó-

vil; aquí sin embargo el movimiento es el del usuario, siempre 

longitudinal o en zigzag, y la sensación de movimiento es la 

8. Murario (del italiano),  del edificio, o relativo al muro.

Plano del proyecto. 
Secciones verticales 
consecutivas del plano 
de roca hacia el mar, 
por los baños, el patio, el 
estar, y por la terraza.

Plano del proyecto. 
Planta del espacio 
habitable de la casa 
con indicación de las 
secciones.
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debida a las corrientes, al viento y a las olas, que ondulan la 

superficie de la lámina de agua, aún estando quietos y anclados 

a tierra. El sistema de la fachada fabrica huecos horizontales 

–fenêtre en longeur- con dos niveles, que sus carpintería re-

suelven con el sistema Pearson, una patente que Molezún recoge 

directamente de la arquitectura naval, con la que consigue la 

apertura del estar en dos bandas distintas de ventanas corre-

deras, por deslizamiento sobre su base, que impide la acción 

del viento contra un plano de eje vertical, y le permite di-

ferenciar entre el hueco superior para asomarse y el inferior 

para ventilar.

Cuando visitamos la casa, preguntamos a Janine -la mujer de 

Ramón Molezún, que ahora vive allí todo el año-, cuál era la 

verdadera entrada de la casa; una pregunta que, de haber su-

puesto antes un barco, no habría necesitado contestación. “En 

esta casa se entra por donde quieras9, la idea de Ramón es que 

se pudiera entrar por todos lados”. Desde la calle, casi de un 

salto -como si se subiera a un barco- estas en la cubierta, o 

sin saltar, se llega por las escaleras que le dan acceso su-

biendo desde la lareira. Por el otro lado de esta escalera se 

baja a la terraza -bañera-, la cual, decíamos, hace las veces 

de vestíbulo y espacio de las miradas abiertas y sin obstácu-

los al mar. La lareira es también un espacio al abierto pero 

un filtro climático y de intimidad de las vistas, con un hogar 

dispuesto a resguardo del viento. Del otro lado, por el patio, 

descendiendo por escaleras desde la calle, también se puede 

entra por la cocina, junto a los baños.

La relación con el exterior se produce de varias formas, 

desde la mirada al mar, que en la casa de Molezún es permanen-

te, y más directa y abierta desde la “bañera de popa” al Sur 

o la lareira, la cubierta habitada o el patio del lado de la 

calle, todo es exterior y abierto.

El terreno alrededor o delante de la casa no existe, el 

pequeño refugio se asoma directamente al mar cuando hay marea 

alta y a la playa cuando está baja. El jardín es su techo10, su 

9. Esto explica en carácter libre y abierto que siempre han demostrado te-
ner los Molezún.

10. De los cinco puntos de la Arquitectura que establecía Le Corbusier, se 
cumplen la cubierta jardín, la planta libre, la fachada libre y la fenêtre 

La popa del barco-
Fachada Sur, unión de 
materiales existentes y 
atados de la estructura 
en hormigón. Ampliación  
con cubierta inclinada a 
un agua sobre el plano 
de la cubierta.

Fotografías desde el 
interior, hacia el patio 
y hacia la fachada del 
estar -deslumbrado-.
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cubierta –en realidad es un suelo que recoge el agua de llu-

via que se conduce con una gárgola al aljibe, porque hasta muy 

tarde no hubo acometida de agua dulce- y el espacio de recreo 

donde los niños pueden jugar en un espacio seguro. Desde esta 

cubierta11 uno se siente como en la cubierta de un barco, el 

viento en la cara al mirar enfrente y las olas batiendo abajo.

Desde la calle situados ante la casa, podemos ver a lo lejos 

la ensenada de Bueu, la población y su puerto. La casa respeta 

la vista del mar desde el exterior, desde la calle, sin impedir 

la mirada desde su parte posterior hacia el abierto del mar. Es 

una casa pensada desde la calle, para el que pasa por la calle 

o el que llega. Acogedora y sencilla, sus dos extremos a la 

calle se alzan, y en el centro es muy baja. Se mira por encima 

de la casa, que desaparece bajo su barandilla. La vegetación 

la cubre a los dos lados de la calle, del patio crecen las en-

redaderas por la piedra del depósito y también desde sus dos 

jardineras en el borde de la lareira, trepan hasta las piezas 

de madera que forman su techo emparrado; entre medias del verde 

se puede ver Bueu en el otro lado de la ensenada.

Su estructura es la confirmación de esta búsqueda de la 

mirada. La fundación se alza desde la profundidad del suelo de 

piedra y sobre el nivel de la marea, contenida entre la roca 

que se ve descender en la rampa y el cuerpo firme de piedra 

del pañol –antes almacén- como Molezún llama al cuerpo de ba-

samento abajo, inundable con mal tiempo. La estructura del 

forjado establece la plataforma de arranque que dispone sobre 

la piedra, y ata el basamento en tres líneas paralelas al mar 

y la calle, las dos paredes del pañol y el suelo natural bajo 

el que fabrica el aljibe –aprovechando el vaciado del relleno 

de tierra hasta la roca-.

La estructura de la planta superior describe la intención 

de apertura de esta mirada al invertir la dirección de forjado 

entre ambas plantas con la estructura de cuadernas, con unos 

pórticos con voladizos a ambos lados superpuestos al sistema 

inferior de la fundación en las líneas de los atados.

en longeur, el único piloti es un soporte, introducido en los últimos momen-
tos del proyecto, evitando el arriesgado vuelo de la terraza.

11. Inversión del exterior y razón por la que esta cubierta debe ser puesta 
en relación con la de la casa Malaparte que proyecta Libera.

Plano de la estructura 
de las losas de los dos 
forjados.

Plano de superposición 
de la estructura con el 
basamento y sobre las 
jácenas de la planta 
edificada encima.

Sección vertical de la 
casa entre la roca y el 
mar. Las formas plásticas 
conseguidas con el 
hormigón en la fachada 
al agua mejoran la 
devolución de las olas.
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Los dos cuerpos de los aljibes y el patio socaban el re-

lleno del camino hasta la piedra, atando la casa hacia detrás. 

El sistema de los pórticos otorga libertad a la fachada y a 

la planta, permitiendo a la cara Este ser muy abierta. Con la 

inversión de la estructura a la que colabora el vuelo, se con-

sigue un zuncho perimetral base de la propia fachada Este, y 

arriba, hacia el Sur en voladizo sobre la bañera, el forjado 

vuela y gana la anchura para recibir la escalera que sube des-

de la lareira a la cubierta y consigue abajo un umbral en la 

entrada Sur de la terraza. Desde ese borde se lanza la pérgola 

metálica con poleas del toldo.

Si atendemos a los sistemas de escaleras se podría repetir 

el argumento sobre la relación escaleras-pared de las casas 

en pared o en bancal, que hemos visto en el capítulo sobre 

topografías, en la sub-categoría de los bancales, sin embargo 

la casa desarrolla también el concepto de plataforma sobre un 

podio natural.

La casa está conectada con el pañol a través de un tambu-

cho12 que se levanta junto a la chimenea del estar, y que se 

abre de nuevo con un sistema de poleas. Podría decirse que la 

conformación de esta roca ayuda a resolver claramente el sis-

tema. La fundación o basamento actúa como un podio, mientras 

que la planta superior se puede interpretar como una planta 

libre ya que la estructura de soportes no hace dependiente a 

las particiones de la fachada como demuestra la fenêtre en lon-

gueur que recorre todo el lateral Este; más aun los planos de 

la fachada arriba y abajo no son ni siquiera coincidentes más 

que a través de las carpinterías, que también explica que evita 

el efecto del agua sobre la propia fachada.

La casa de los Molezun es una casa de puertas abiertas y mi-

radas lejanas, un espacio culto en un lugar remoto de Galicia, 

y una muestra de nuestra mejor arquitectura experimental, de 

un arquitecto sano, que aglutinó saberes muy antiguos en ella 

con su inquietud de robinson.

12. Tambucho. RAE. 2. m. Mar. Escotilla protegida que da acceso a las habi-
taciones de la tripulación.

La cubierta inicial, con la 
gárgola de recogida de 
agua desde la calle de 
acceso.

La cubierta definitiva con 
el cuerpo de proa desde 
la calle. Los laterales más 
altos y el centro de menor 
altura fabrican una 
ventana del horizonte 
para el peatón.
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Al Este de la frontera de Ventimiglia, tras pasar Roquebru-

ne y Menton -donde se encuentran la casa de Eileen Gray y Jean 

Badovici (1929), el restaurante La Estrella de Mar y agazapado 

el cabanon de Le Corbusier (1950), o los coloridos albergues, 

unidades de camping que este mismo construyó entre ambas pro-

piedades-, mas allá, ya en Italia, construida al Nordeste de 

Bordighera, en realidad en Madonna de la Ruota, Imperia, en-

contramos un famoso edificio de Gio Ponti entre una de tantas 

curvas de la vía Aurelia sobre la costa, la villa Marchesano 

(1939). Fue publicada como villa al mare en Domus 138 (1939) en 

un periodo en que Ponti es director de la revista1.

En una situación bien distinta que sus vecinas francesas, 

pero igualmente sobre un suelo pedregoso, ocupa la parte ten-

dida de la falda de la ladera instalándose junto a una orilla 

de guijarros; la topografía conforma un recinto donde se ins-

tala la casa junto a una playa que se utiliza con facilidad y 

sin duda con frecuencia. La suya es una mirada menos elevada 

que las antedichas, está algo elevada pero casi a ras del agua, 

-como pudo haber sido, de construirse, la maison en bord de 

mer para Paul Poiret, el modisto francés-, alzada sobre un po-

dio natural y reforzado su bancal con un muro en piedra sobre 

la pequeña playa, que domina su nivel y la batida de las olas.

Los dibujos de las plantas de Ponti –publicadas con una 

transparencia encima que aquí representamos en azul- trazan 

las fugas desde el ojo hasta el marco de la mirada de la casa 

y proponen espacios exteriores que se introducen en el interior 

cuando es un día de verano caluroso. Colocada en paralelo a la 

playa, la casa posee un juego de espacios en la fachada al mar, 

de una gran belleza y utilidad climática, que abre a la brisa 

en tres episodios distintos conectados.

1. Acerca de esta circunstancia se recogen también algunas colaboraciones 
entre Ponti y Rudofsky en el próximo capítulo, acerca del periodo concreto y 
el arquitecto que tratamos.

Fotografía desde via 
Aurelia hacia la playa de 
Madonna de la Ruota 
con la villa Marchesano

Patio abierto y subida a la 
cubierta.

Composición sobre 
la planta de la casa 
de un dibujo con 
indicaciones de Ponti, 
como aparecían en 
Domus 138 originalmente, 
superpuestos en papeles 
distintos.

Otras formas de la mirada

La casa que mira de Ponti
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El estar en el centro de la fachada encadena los ambientes 

laterales al frente marítimo, espacios que abren al exterior 

y hacen entrar el ambiente marítimo en la casa. En el extre-

mo Oeste definiendo el final del recinto construido, un patio 

abierto al mar que se utiliza como una estancia –espacio al 

abierto- donde entra el ambiente del jardín de la casa –podría-

mos decir un patio abierto-. En el lado opuesto, dando sombra a 

las estancias o también “riposo”, es un interior porticado que 

sale afuera –en esta versión de la casa aun podemos denominarlo 

interior- , funciona como una galería que, aunque es un paso 

exterior al dormitorio principal quizá al ser un espacio algo 

mas privado, permanece dentro del contorno único. Los espacios 

que gozan de este contacto visual con el mar y de esa relación 

más próxima se retratan en la perspectiva central que se pu-

blica al final del artículo de Domus eliminando los muros que 

deja grafiados en negro en el suelo.

En la parte posterior, en la segunda crujía que completa la 

casa, se sitúan los espacios de servicio y el acceso; del lado 

Noroeste en una fachada bastante cerrada que posee ventanas 

iguales de un corredor y un baño, la entrada, queda resguar-

dada por un volumen que sobresale del prisma por el Noroeste 

conteniendo los dormitorios de servicio. Del lado trapezoidal, 

en el ángulo Norte, la caja blanca cierra con un patio, cerrado 

al exterior solo abre por una puerta o al interior; es la la-

vandería y el espacio para tender la ropa al sol.

El lugar donde el edificio se ubica es fundamental para 

entender la posición de la máquina de habitar que están pro-

poniendo y comprobar la mirada que se obtiene desde la casa. 

Aquí la relación es lineal, son espacios únicos de huecos de 

distintas naturalezas vinculados al espacio que les antecede 

que interconectados entre si nos permiten tener la sensación 

de caminar junto al mar, en paralelo al mar.

Frente a la montaña por el contrario, la espalda, “de lejos 

esta fachada no debe revelar nada: la casa por este lado se 

puede ver desde arriba y sólo se ve el volumen y el techo: el 

techo blanco en cerámica es como un gran lienzo a secar al sol 

manchado de tonos de pino azul”. La parte posterior supone el 

resguardo y representa a su vez el mecanismo de funcionamiento 

de la casa; detrás y delante, detrás se trabaja, se duerme, y 

delante se disfruta de la presencia y la luz del mar.

Fotografías del estar 
abierto a la playa.

Planta de la casa 
Marchesano en 
Bordighera, Gio Ponti 
1937-38, indicando el 
modo de la “veduta sul 
mare”.

Perspectiva caballera 
desde la entrada hacia el 
mar para preparación del 
pavimento azul y blanco 
en azulejo de la cubierta.
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La propuesta de Ponti no aglutina ambos tipos de mirada de 

los anteriores ejemplos sino que por el contrario propone un 

compendio de formas de mirar propias; de un lado el pórtico 

sombrea las habitaciones del reposo, en medio el gran hueco de 

la sala al que deja en sombra un toldo -tiene entre las puertas 

y ante la gran ventana, detrás de una mesa, un pequeño prado 

florido y luego el mar-, y lateralmente el patio abierto, es-

pacio vacío, abierto arriba y con subida al techo cerrando la 

fachada, que en su interior abierto y envuelto deja crecer un 

árbol pontiano -o rudofskiano si nos referimos a los giardinu 

pantesci o a su proyecto de Positano-. Desde este patio pro-

tegido por una viguería de madera, se sube a la cubierta de 

la casa, quizá un guiño a la cubierta jardín de Le Corbusier 

frente al lago Leman, que en este caso es una cubierta playa de 

mosaicos. Una mesa pequeña redonda se mueve por delante, den-

tro y fuera de estas zonas, “de qui a qui a qui…”, y la piscina 

proyectada junto al pórtico, de contornos irregulares entre los 

pinos, se construye del lado Sur.

La mirada se hace más variada que a la orilla de un lago, 

con podio en una ladera o sobre el propio suelo de arena de 

una playa, el prisma sigue siendo blanco, pero su repertorio al 

ser más variado es cada vez más abierto. Ponti y Rudofsky en 

los 30 trabajarán juntos con la idea de las vistas interiores 

de la casa hacia afuera y los recintos exteriores donde aden-

tro siempre un árbol hace compañía a una mesa y desde donde se 

puede ver el mar a través de grandes huecos en los proyectos de 

hoteles como el de Anacapri o en la piccola casa ideale, donde 

Ponti parece hacer suya ese modo de dibujar la mirada que ob-

tiene la casa hacia el mar.

En la casa en Bordighera vemos alusiones al placer frente al 

mar y como hacerse con esa sensación dentro de la casa. En los 

textos2 de Ponti leemos: “Esta pequeña construcción mía nace 

de una inspiración del lugar que se encontraba con un antiguo 

deseo mío de hacer una casa alargada sobre el borde del mar y 

resume mi idea sobre villas al mar, que querría todos amasen 

así: simples, murarías, luminosas y, donde son necesarias som-

bras de pórticos. Yo pienso, convencidísimo, que esta simplici-

dad es el logro de un lujo del espíritu y que cada añadido de 

2. Domus 138

Sección vetical y alzado 
al mar de la casa 
Marchesano.

Dos versiones del mismo 
croquis de la fachada 
marítima de la casa.

Fachada marítima de la 
casa Marchesano.

Planta baja y alta de 
la casa Donegani, 
transformada desde la 
casa Marchesano.
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riqueza conduce  absolutamente a un resultado inferior”. Señala 

lo superfluo del lujo en los materiales en estas construcciones 

en las que el espacio libre en sombra es el protagonista: aquí 

particularmente lo indican los grandes cristales y las puertas, 

casi todas correderas. También el diseño de estas puertas co-

rrederas, con elementos horizontales y no con montantes cons-

tructivos, subraya voluntariamente el carácter”.

La relación en los cerramientos móviles y el tamaño de los 

huecos respecto a los espacios favorece las relaciones del in-

terior con la naturaleza exterior. Y sobre las puertas se ex-

tiende diciendo:“… las dimensiones, la forma y el diseño de las 

puertas deben cada vez explicarse en un modo diverso y parti-

cularmente indicativo”, y ...“pequeños vidrios cuadrados en la 

puerta de entrada pueden intrigar al visitante sin dejarle ver 

demasiado y permiten, desde dentro, gozar de los colores del 

jardín de entrada”. Es permanentemente la alusión a los senti-

dos y al contacto con este agua enfrente: “Entre la antecámara 

y la sala, la puerta es ancha y el vidrio está dividido por 

traviesas horizontales de madera”, alusión directa a la vista 

horizontal ante el mar, que… “hacen de impedimento a la vista 

de la sala, que al contrario se abre de par en par por fin con 

cristales inmensos sobre el mar”.

Insiste en la adecuación del material al uso que propone de 

constante contacto físico, entre húmedo y seco, agua y playa 

donde se ubica: “Acabé las paredes con revoco apenas granulo-

so: los techos son en cambio granulosos, queriendo destacarlos 

un poco con una sensación plástica (el techo es una tapa, es 

un cielo). En el salón el techo es inclinado, paralelo al techo 

a un agua, y con la parte alta hacia el mar” -que eleva para 

abrirse a la vista más amplia con el cielo, el horizonte y al 

mar-, …“escalones salen de una pared y conducen al techo. Acon-

sejo, estudiando estas casas al mar, hacer un patio de servicio: 

aquí ha resultado utilísimo”.

Existe un segundo proyecto de 1941 en la misma localidad 

que es publicado por Ponti como casa Donegani en Lo Stile 7. En 

realidad, ésta otra casa, es en origen la misma3 que la Marche-

3. Siempre sospechado está confirmado no ya solo desde los documentos gráfi-
cos sino en “Due ville a Bordighera, anzi una” de Barisione y Canziani, “Ar-
chitetture in Liguria dagli anni venti agli anni cinquanta”, 2004.

Fotografías de las 
fachadas abiertas al mar 
de la casa Donegani en 
Bordighera, Gio Ponti 
1942.

Fotografias del podio 
natural con un balcón y 
la defensa muraria sobre 
la playa.

El patio al abierto 
-transformado-, y 
la galeria -ahora-
adintelada y ampliada 
lateralmente de la casa 
Donegani.
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sano. Una casa que nada más ser construida fascina4 a Donegani, 

que la adquiere, consigue comprarla a Marchesano y encarga a 

Ponti su reconversión5. Por el camino se desprende de alusiones 

a lo vernáculo en elementos concretos, como el entrevigado de 

madera sobre el espacio al abierto al Sur o la forma del pór-

tico de la fachada al mar, que pierde los arcos sustituyéndolos 

por huecos mayores y adintelados que soportan el piso superior, 

tres también pero organizados añadiendo un último cuerpo de 

pórtico en la esquina Nordeste. En realidad la casa se recon-

vierte, con algo más de ocupación por este alargamiento del 

cuerpo total del pórtico, en una versión de ella misma en dos 

alturas casi completas; una doble altura en el estar con esca-

lera y corredor en la pared del fondo, y en el patio o espacio 

al abierto al Sur donde se pierde la esencia de lo vernáculo 

que confería la escalera y en emparrado con la torcedura de la 

madera del entrevigado por un segundo espacio abierto en bancal 

sobre el primero con funciones de terraza desde el piso supe-

rior y la apertura de la pared de la antedicha escalera.

La casa no pierde sus hechuras ni su composición pero se 

hace claramente más pesada y quizá pierde algo de su autenti-

cidad primera. Crece en tres direcciones, hacia detrás prolon-

gando el lado trapezoidal que mantiene ajustado a la forma del 

terreno, a lo largo haciendo de mayor tamaño el pórtico que 

ahora envolverá el final de la casa por el Nordeste, y en altu-

ra ocupando la planta superior con una organización idéntica a 

la inferior. Una casa se construyó sin duda sobre la otra pero 

no se puede decir que sea la misma casa, aunque así deba ser 

afirmado, porque no representa ya los ideales del Ponti que la 

diseño por primera vez; podríamos considerarlas hermanas menor 

y mayor, porque el resultado espacial es parecido.

La singularidad de la casa Marchesano está en sus dibujos, 

en como describe las miradas que la casa obtiene hacia el pai-

saje marítimo, lo que la conecta directamente con los otros 

dos proyectos a los que nos referimos en esta tesis, uno junto 

a Rudofsky, el albergo di San Michele en Anacapri (1938), y el 

posterior proyecto de la –famosa- “piccola casa ideale” (1938).

4. En palabras de Lisa Licitra Ponti

5. Casa Donegani -reconversión- de Ponti, en Bordighera-. Stile 7, 1941.

Croquis de Gio Ponti 
-para ser superpuesto 
con la planta- con 
indicaciones de las 
vistas posibles y otros 
comentarios referidos al 
modo de vida en la casa.

Fotografías del estado 
actual de la casa 
Donegani, hoy llamada 
casa Ego.

Fotografías del estado 
inicial de la casa 
Donegani.
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En la arquitectura doméstica menor de Sert también podemos 

encontrar las líneas -en el sentido de ingenio, artificio espa-

cial o idea arquitectónica- que producen espacios de captación 

de las miradas al exterior, aquí espacios entre pórticos.

Las casas de Garraf, a las afueras de Barcelona, de las que 

se construyeron varias, son un antecedente para las casas en 

Can Pep Simó en Punta Martinet, Ibiza -a las que más adelante 

nos referiremos-, mucho más estrictas en sus desarrollos las 

primeras, como corresponde a un periodo de ensayos para la pro-

ducción en masa, frente a las segundas, alejadas de identifica-

ciones radicales, más propias de una época de bonanza.

En el número 19 de AC, de mediados del 1935, donde Sert y 

Torres Clavé publican estas casas que han construido en Garraf, 

Rodríguez Arias muestra su propio ensayo sobre estas mismas 

ideas comunes de juventud en la casa que construye para sus 

suegros en San Antonio de Ibiza; una solución que, sin ser aje-

na a la tipología de la casa vernácula de la isla1, introduce 

pautas modulares y avanza relaciones con el espacio exterior 

que convergen con el sistema renovado que va a usar Sert, tanto 

en su Cataluña natal en Garraf, como 30 años después también 

en Ibiza.

La casa de Rodríguez Arias ubicada en un suelo bastante pla-

no, se alza del suelo ligeramente fabricando un podio -terraza 

en realidad, si seguimos el criterio arqueológico que denomina 

podio a un espacio con altura capaz de hacerlo habitable y te-

rraza a una altura menor- de piedra del lugar. Como es conocido 

la inspiración de estos modelos ha de reconocerse en la búsque-

da intelectual de soluciones para una nueva sociedad del GATPAC 

1. Desde AC nº6 en 1932 hasta la total vinculación con la arquitectura de la 
isla en AC nº21 en 1936, GATPAC ha buscado la identificación de dichos mode-
los.

Sert, investigaciones en lo vernáculo
El pórtico, primeros ensayos

Fotografías y planta de 
casa en Ibiza, German 
Rodriguez Arias.

Maqueta y perspectiva 
de caseta de playa para 
Ibiza, J. Ll. Sert.
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en los años de la República. Un tema que nos interesa sobrema-

nera por el vínculo que se establece con otras investigaciones 

sobre lo vernáculo en el Mediterráneo, que en AC cubren los 

alemanes Haussman y Broner sobre la isla de Ibiza, y en Domus 

con el ejemplo de Procida, los arquitectos Rudofsky y Cosenza. 

“En realidad la cuestión de las vistas se 

hace necesaria en la reinterpretación de la casa 

tanto payesa como ibicenca, cuando se reconvier-

ten las habitaciones en casas de vacaciones, no 

solo transponiendo sino trastocando su uso y, por 

tanto, sus necesidades”2.

La disquisición que afronta Rodríguez Arias entre orienta-

ción solar y vistas es resuelta vaciando el centro y producien-

do un ancho pórtico -a cada lado-, como el que ya antes anunció 

Sert en su proyecto de vivienda mínima para playa del AC nº 8, 

de 1932, sobre una plataforma rocosa, o podio natural, junto al 

mar. Nos preguntamos si no hay una doble intención en publicar, 

junto a sus casas de Garraf, lo que podría parecer casi una 

réplica de su versión, más alejada de esa apariencia vernácula 

por su menor densidad, o quizá por cuanto se parecen entre sí.

Ésta resolución de Rodríguez Arias, muy griega, centrífuga, 

vaciando un espacio central que, en su borde, se convierte en 

espacio al abierto, aquí a ambos lados, con el retranqueo va-

riable de sus fachadas.

El hecho de pasar muchas horas ociosas frente a un espacio 

abierto es justificación suficiente, para Rovira, de la trans-

formación del espacio, más amplio, pues aunque allí -en Can Pep 

Simó- “ahora no se trata de una vivienda mínima”, ya aquí el 

espacio de ese frente posee características nuevas, distintas.

En la casa de Rodríguez Arias es evidente la “preponderan-

cia del lleno sobre el vacío, con la mayoría de las ventanas 

de escasa dimensión para protegerse del calor, y los usuales 

remates”3. Mientras Rodríguez Arias insiste en la repetición de 

las formas populares, es en la presencia arcaica de un volumen 

2. Julbe (1983)

3. idem. AC 8.

Plantas de los tipos A-E 
proyectados para Garraf, 
J. Ll. Sert.

Fotografía de la mirada 
de la casa al exterior.
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único lo que nos “indica diferencias culturales abismales con 

el modo de hacer de la construcción tradicional”4. Es solo un 

ensayo distante de formas aprendidas de la arquitectura ver-

nácula de la isla, ya que la idea del volumen único le aparta 

culturalmente de la arquitectura rural ibicenca que, se supone, 

pretende reinterpretar.

En ambas casas de Sert está esa misma mirada, en Garraf o 

también después en Punta Martinet, o la encontramos iniciada 

incluso en el Proyecto de caseta de playa, de 1932 para Ibiza 

quién sabe si pensadas para Barcelona-, adelantándose a posi-

bles propuestas para la Ciutat del Repos publicada y promocio-

nada un poco antes en AC nº 7. Es una mirada desde un marco 

profundo, midiendo el fondo, conteniendo un trozo de paisaje; 

la idea es que la vista circunscrita con el ancho de un dintel 

en sombra -distinto en cada una de las versiones- se introduzca 

en la casa desde un espacio con un enmarcado profundo -lo que 

no es tampoco una idea muy distinta de la de la casa de Boston-.

Los edificios se estudian desde cinco tipos distintos, no 

tanto en función del programa, que es similar en todos ellos 

-y que claramente está modulado -tomando como base el amue-

blamiento de habitaciones mínimas- alrededor de un espacio 

central, lo mayor posible -que es igual en dimensión en los 

primeros cuatro tipos, del A al D-, sino en cuanto a la rela-

ción que proponen con el exterior, que es de lo que se trata, 

básicamente, en una vivienda de fin de semana situada en un 

ambiente mediterráneo.

Sin embargo, con el término, “vivienda fin de semana” o 

maison de weekend, habría que referirse aquí más bien a la ubi-

cación de cada unidad, como elemento diversificador, ya que se 

trata de particularizaciones de un tipo en función del suelo 

-probablemente primero un paquebote, el rectángulo mas simple, 

el tipo A, y enseguida el tipo B, más compacto en m2-, de célu-

las mínimas para weekend en un entorno natural asomado al mar; 

algo que hacía referencia a la preservación de un paisaje, que 

en Garraf, precisamente, no se pudo contener.

Este marco profundo, que las hace similares, en las casas 

4. Puede verse en AC. Rovira (1996)

Axonométrica del CM 
tipus platja.

Fotografías de las -al 
menos dos- casas 
construidas en Garraf
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de Garraf nos interesa sobremanera; son un emblema, la imagen 

dulce de este proyecto, que unifica con habilidad en módu-

los distintos ordenados de distintas maneras con una abertura 

constante. Su única consigna parece ser una adaptación adecuada 

a una topografía dada para instalar un volumen único -une pe-

tite maison-. Un compacto que se adapta siempre con -o sobre- 

una plataforma, un podio, o como parte de una bancada dura… 

y desde ahí instalarse a mirar el horizonte -como sugería Ro-

dríguez Arias-, a donde mira la casa. El modo de colocación de 

cualquiera de las soluciones en el suelo definirá su mirada al 

exterior -sus vistas- por la adecuación a la topografía.

Es una mirada enmarcada por una cenefa, una banda o franja 

protectora -de la fuerte luz-, aparentemente sin uso pero que 

encierra y define un espacio al abierto, sobre un suelo en po-

dio y por su altura protegido en torno, por los cuatro lados, y 

abierto al cielo y al horizonte; lo delimita con una pieza que, 

como parte de un mismo ensamblaje, se coloca alternativamente 

-a veces en dos ocasiones para mayor sofisticación del espacio 

abierto-, como un ritmo para el paisaje, un gesto, un guiño; 

señalan la mirada, son el frente, el cuadro, horizontal e in-

terior, un modo de estar fuera, aun elevados del suelo sobre 

la bancada, indicándonos cómo se mira desde la casa al mundo 

y al mar.

Todos los tipos repiten los mismos elementos, como las uni-

dades de dormitorios o los núcleos de los baños -con el volu-

men de la ducha que emerge cilíndrica al exterior-, pero es el 

espacio de estar -en cuyo lateral la chimenea empuja su for-

ma fuera del espacio-, de igual dimensión y carácter en todos 

ellos, lo que las unifica. Desde ese espacio interior y central 

del estar, se prolonga la estructura al exterior en su capaci-

dad máxima, y con ello se produce un vacío, la apertura hacia 

el paisaje de lado a lado de los 4,20 m. de una crujía abovedada 

sobre muros de fábrica encalados.

Solo en el tipo A la dimensión de la fachada es mayor. La 

medida de los 4,20 m. en el frente sólo se alcanza de forma dis-

continua por la posición de la chimenea que está ocupando parte 

del espacio al abierto. En el resto de unidades, y como con-

tinuación de una estructura abovedada única que propone para 

el interior -contenida entre los muros laterales, desde ellos 

Desarrollo del tipo E, 
planta, sección -con 
bovedas tabicadas- y 
perspectiva.

Plantas y alzados de las 
casetas minimas CM de 
playa.
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atirantada, en su misma dirección-, el espacio se extiende y se 

hace exterior, delimitado por lo construido -apertura de una 

parte y cierre de otra-, y surgen estos espacios que definimos 

ya aquí como espacios al abierto. La orientación solar es indi-

ferente, es la ubicación precisa lo que guiará el criterio del 

orden de los espacios en cada caso, siempre en función de una 

topografía en caída y su mirada al mar.

Dichos espacios, que en los tipos A y B podrían ser con-

siderados por su anchura simples terrazas o balcones, en los 

tipos C y D crecen hasta producir una fuerte prolongación de 

los mismos, de la misma dimensión cuadrada de 4,20 m. que el 

estar, que subdivide en tres bandas consecutivas de distintos 

pavimentos, cubierto-descubierto-cubierto.

Estos espacio vacíos en C y D, aportan profundidad al estar 

abriendo su exterior a las vistas desde un espacio en sombra. 

Contrariamente, en este espacio exterior se provoca un cambio 

de dirección en la mirada inicialmente propuesta, ortogonal, 

al reconocer la posición particular de un hueco en el plano 

de la tersa fachada que se señala también con un cambio de 

pavimento; un tema similar al de la mesa, que ya hemos visto, 

en la Petite Maison de los padres de Le Corbusier ocluyendo el 

horizonte y proponiendo un encuadre de escala menor ante un 

paisaje que cansa.

En los tipos C y D, sin embargo, por la envergadura del es-

pacio exterior, podemos decir que se llega a conformar un patio 

etéreo - incompleto si se quiere- que se dibuja en el aire con 

paredes vacías. Abierto al frente en toda su dimensión, de sue-

lo a techo y de lado a lado -con el hueco recortado en la pared 

del cierre lateral-, este patio abierto al horizonte -o patio 

horizontal- define un límite superior con la prolongación de 

una franja de la bóveda interior, el cielo, y el dibujo de una 

arista de cierre de un dintel horizontal final -que en reali-

dad atiranta ambos muros sin contenido-. El espacio al abierto 

así definido posee características que van más allá de las de 

un patio -abierto en vertical o, como aquí, en horizontal- y 

de las de una simple terraza; es un espacio contenido pero no 

limitado.

Estos espacios exteriores, los de A y B, y los de C y D, es-

Plantas y fachadas de 
diversas soluciones para 
el tipus platya CM

Proyecto para la Ciutat 
del Repos.
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tán en el origen de un espacio que Sert repetirá en Ibiza entre 

1963 y 1971 quizá mucho más conscientemente. Pero en 1935 vemos, 

un Sert que ya incidía en una idea antigua -o si no muy vieja, 

si anterior, del 32-, una idea moderna sobre lo antiguo, tomada 

o extraída de la arquitectura vernácula de una isla -AC 9, pág. 

21-, fabricar un espacio-marco para el paisaje, un espacio de 

marco profundo, adintelado -que también dejará rememoranzas, a 

principios de los 60, en su propia casa de Dal Vila, a que nos 

referimos en otro capítulo-. El caso del tipo E, en este sentido 

no es excepcional en el conjunto, tan solo en su conformación 

y sus dimensiones.

Volviendo sobre el tipo A nos preguntamos si acaso no es 

éste el prototipo mismo de la llamada caseta para playa, inspi-

rada en Ibiza, y de la que nos habla Sert en AC. La estructura 

es distinta de la de sus vecinas -como ocurre también con la de 

tipo E-, no tiene las mismas proporciones y que para resolver su 

amplia fachada ha de recurrir a pequeños soportes metálicos, lo 

que igualmente nos indican que su configuración no está real-

mente muy relacionada con la de las otras, tan sólo comparten 

la idea de la consecución de un espacio al abierto.

No obstante, el propio reconocimiento de Sert al tipo A so-

bre el parentesco con las otras soluciones, permite comprender 

que se trata de la trasposición de las ideas del proyecto para 

vivienda mínima para playa -en plano, sobre cualquier podio 

natural o ligeramente elevada de la humedad del suelo-, en un 

proyecto para fuertes pendientes - asimismo sobre podios de 

mayor tamaño, no ya simples terrazas. Así, partiendo del tipo 

A, revisa el concepto de espacio único sobre el que abren las 

habitaciones con una construcción más sencilla, -y autóctona, 

bóvedas de rasilla a la catalana sobre muros de carga atiran-

tados-, que facilita el espacio unitario y direccional y fun-

ciona equilibradamente sobre un plano, en el tipo B, que toma 

dirección ortogonal a la pendiente, en el C, invirtiendo el 

equilibrio topográfico por las vistas, y haciendo indispensable 

el podio en terrenos inclinados.

El tipo A que se construye y posteriormente se amplía, es 

en realidad el que nos quiere/puede hacer suponer -en una fo-

tografía de su acceso desde el exterior, donde vemos una mesa 

con dos botijos apoyada en un murete bajo con hornacina y una 

Similitudes entre dos tipos 
de Garraf -A y E- y dos 
tipus platja

La mesa apoyada contra 
un lateral donde hay un 
nicho -en lugar de un 
vano-.
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lámpara de gasolina- que es el exterior construido del tipo D, 

una variación dibujada sobre la C.

En realidad, lo que vemos construido en Garraf son un tipo 

A que ha sido ampliado en su lateral más largo con otro volu-

men ortogonal junto a la puerta, probablemente la misma casa 

que usara Sert para las fotos en las que aparece su mujer en 

el balcón, y un tipo B junto a un tipo C. Los tipos D y E, no 

aparecen en estas fotografía del proyecto de Garraf. El tipo 

D, más podría tratarse entonces de una propuesta de ampliación 

sobre el tipo C, probablemente la misma ampliación realizada en 

el tipo A que acabamos de reconocer. Del tipo E existen unos 

dibujos de una playa que no es la de Garraf, sino como informa 

AC se trata de alguna propuesta para Punta Prima, sin especi-

ficar en dónde. La construcción se vuelve a racionalizar, hemos 

visto que al espacio único abovedado siempre se le añade algún 

otro espacio. Si en el tipo B suponemos que la solución above-

dada se extiende al cuerpo lateral, en el E las dimensiones se 

igualan y definitivamente comienza un sistema de bóvedas con-

secutivas unidas. Se encuentra a un paso de algunas soluciones 

del griego Konstantinidis, pero también a muchos años de su 

regreso a Ibiza.

La unidad A, a la que corresponde la imagen de juventud de 

la esposa de J. LL. Sert en el balcón de Garraf, es por tanto 

la unidad de partida, el origen y la base de inicio del pensa-

miento de las tipos B, C y D, siendo este tipo A, efectivamente, 

una evolución de las viviendas mínimas para playa, publicadas 

por primera vez en el número AC nº 8, posterior al dedicado a la 

Ciutat de Repos y Vacaciones y a la caseta desmontable del GA-

TEPAC, del AC nº 7 -la versión más reducida de casa de weekend-.

El tipo E, como decíamos, no es una propuesta para Garraf, 

aunque se publique junto a la solución D, según lo publicado 

por primera vez en AC 19, indudablemente también una casa de 

fin de semana. Es la simple disquisición de parentescos entre 

los modelos, si bien es verdad que la casa tipo A es heredera 

de las CM –casetas mínimas-, también denominadas tipus platja,

de las que existieron seis modelos y si bien en la tipo B tam-

bién puede encontrarse relación con la caseta desmontable del 

GATCPAC.

Dibujo de Alfredo 
Baeschlin de C’An Parra 
casa rural ibicenca.

Caseta desmontable 
del GATCPAC.
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¿Cuál es el ingenio del nuevo modelo que propuso entonces 

Sert y que hará suyo hasta el final? Un plano horizontal supe-

rior, que colabora en centrar o fijar la visión en la línea del 

horizonte, recogida entre dos planos laterales que lo soportan 

-arquitectura adintelada-, lo que focaliza la mirada y la con-

tiene, controlada desde la vertical y la horizontal, hacia el 

cielo, el azul, y hacia el horizonte, el mar.

Las denominadas casetas mínimas CM, -las tipo playa de la 

Ciutat del repos-, prácticamente idénticas a los dos tipos de 

vivienda mínima para playa -o al que Rovira denomina vivienda 

unifamiliar para Ibiza, el tipo E de Garraf- son como se com-

prueba en realidad, el origen de esta idea de Garraf del tipo 

A, que después evoluciona al tipo B, C o D. El tipo E, es real-

mente otro tipo diferente, que sigue las modulaciones basadas 

en elementos iguales de escala humana, más arcaico, pero que 

organiza un proyecto distinto por el modo en que concibe la 

propia estructura.

Si de nuevo nos fijamos en los seis proyectos iniciales de 

casetas, el último tipo, podríamos entender que su tipo 4 co-

rresponde con el tipo A de Garraf, mientras que el tipo 6 -aun-

que son dos viviendas en lugar de una-, se corresponde con el 

tipo E de Garraf.

Pero como hemos visto, la diferencia está en el uso del es-

pacio; aún no ha llegado a la reflexión que conduce al tipo B, 

que hace que el espacio único se haga más profundo que ancho, 

lo que le va a permitir jugar con la profundidad del espacio en 

sombra, a la vez que rentabiliza la estructura que invierte su 

dirección a partir de esta fase B.

Es sin embargo el espacio exterior el que realmente ha ido 

tomando mayor protagonismo, ahora es más bello y más proporcio-

nado a su contorno -se distancia de la imagen de la fachada de 

Rodríguez Arias y va acercándose a conceptos que estarán des-

pués en Can Pep Simó-. El exterior se ha ido ampliando, tanto 

en superficie sobre el podio o plataforma -tipos C y D-, como 

en la dimensión del fondo entre muros, tipos A y B. Los tipos 

A, B y E operarán sobre el fondo dejado al abierto, singulari-

zándose el E en el vaciado de parte del volumen para darlo al 

exterior entre muros, una operación sustractiva y no aditiva, 

Portadas de la revista AC 
-documentos
de actividad 
contemporánea-
númeras 19 y 21.
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como ocurre por contra en C y en D.

Parecen inspirarse en la simplicidad del sumatorio de ele-

mentos que para él supone la casa ibicenca de la que habla y en 

la que parece querer mirarse, acercándose así a la habitación 

vernácula. En este sentido, hay que recordar los estudios del 

arquitecto Erwin Broner y el artista dadaísta Raoul Hausmann 

sobre la arquitectura tradicional de Ibiza entre los años 1933 

y 1936, publicadas en AC nº 21 a principios del 36.

Es el descubrimiento de Sert lo que interesa en este capí-

tulo sobre la mirada, próximo también al de Rodríguez Arias, 

debido a la coincidencia en la imagen del volumen único, y el 

espacio al abierto de distintas profundidades. Y lo más im-

portante y sorpresivo, el espacio enmarcado y la plataforma de 

contacto visual con el exterior, por la mirada que atrapa, y de 

los que vemos tan claros indicios en sus arquitecturas al borde 

del mar de Can Pep Simó o en el proyecto de la casa de Georges 

Braque en San Paul de Vence.

Sert en Ibiza

En las casas de Josep Lluis Sert en Ibiza, la imagen de los 

pórticos en sus fachadas principales, a ritmo más de vacío que 

de lleno, es un elemento vinculado tanto con la organización 

del programa de la casa como con la relación de la casa en la 

irregularidad del terreno. Unas veces instalados a ras de un 

suelo, adaptados al nivel, otras sobre el terreno, absorbiendo 

los pinos y el horizonte. Es un elemento de diálogo con la na-

turaleza, que genera un espacio entre exterior e interior per-

teneciente al ámbito de la casa.

Las casas de Can Pep Simó en Cap Martinet, en Ibiza, juegan 

con el primer y segundo planos construidos, estableciendo un 

dialogo en diversos niveles para relacionar y adaptar las edi-

ficaciones a la variabilidad del terreno.

En su propia casa -situada al Sureste del conjunto-, esta 

primera crujía colabora incluso en la gestión del “paralelaje” 

al suelo, interponiéndose en la pendiente con la fabricación de 

un podio. Se rentabiliza de este modo extraordinariamente la 

La ladera de Cap 
Martinet con el conjunto 
de Can Pep Simó.

Una fiesta en la terraza de 
la casa de Sert en Can 
Pep Simó.
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posición panorámica y permite la creación de un patio interno en 

varias alturas, en tan particular lote de suelo que se reserva 

para sí el autor en el conjunto. En una fuerte pendiente que 

cambia de dirección por el giro de la vertiente de una ladera, 

en una curva cerrada del barrio de Can Pep Simó, introduce un 

cambio de dirección en el interior de la composición entre los 

volúmenes en ascenso de la casa, con la contención del terre-

no en su parte alta por la piscina ubicada según se orienta al 

Sur y al panorama, en perpendicular contra la pendiente en ese 

punto, y variando respecto de las otras casas del conjunto. La 

casa de Sert se desarrolla siguiendo la curvatura horizontal de 

la topografía del suelo -con pequeños bancales en el exterior 

del terreno que lo modelan-, con una doble orientación que per-

mite la adaptación espacial al cambio de vertiente de la ladera 

en que se asienta, y a la cerrada curva que envuelve la pro-

piedad y debida a la urbanización por la pendiente. El pórtico 

resuelve la vista en ambas direcciones de la pendiente, hacia 

la ciudad amurallada y hacia mar abierto, en correspondencia a 

la caída de la ladera hacia la Cala Talamanca y al litoral Sur 

del Cap Martinet donde se ubica -se levanta y otea un horizonte 

más amplio al mar desde su mar.

Es desde estos espacios de los pórticos, coincidentes con 

una orilla remota, dirección del límite del mar y hacia donde 

vierte la ladera, desde donde la mirada del hombre puede en-

tender su posición, captar ese movimiento visual en horizontal 

ineludible, y aquí también, en la parte alta de la casa, supe-

rar los límites de una mirada plana para pasar a una mirada ya 

convexa, favorecida por la lectura de la doble dirección que 

desde la terraza superior plantean sus volúmenes debajo -a la 

bahía, la Illa Grossa, la ciudad y el puerto- y la visión en-

frente -del lejano horizonte del mar-.

Composición apoyada, decíamos, en el giro de la calle en una 

caída de topografía convexa, rastrea las aguas abajo, y encuen-

tra su ubicación. La ocupación, en el proyecto de su casa por 

tanto, responde a la posición/enfilación que define la orilla 

como elemento en oposición a la pendiente, que en el cambio de 

nivel de la parcela le permite rotar/virar hacia la otra caída 

que dibuja la topografía de la ladera.

Es una magistral articulación entre tres cuerpos, sobre un 

Croquis de una casa con 
patio.

Plantas y sección vertical 
de la casa de Josep Lluis 
Sert, 1970.
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triángulo, que dulcifica y favorece la situación en altura de la 

lámina de agua de la piscina en la gran dimensión del proyec-

to, bien integrado, por otro lado, a través de algunos detalles 

minuciosos atentos al contacto con el suelo, y a lo que se mira 

y a cómo se mira.

Distinta versión del proyecto -con una estricta memoria re-

dacta por Sert- y del encuadre formulado para esos puntos de 

vista en una topografía casi idéntica, es la de la casa frente 

a la suya, del otro lado de la calle, al Este. Pasaremos delante 

de la Casa Gili de Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña 

-que mantiene la piedra y el color blanco de la de Sert y tam-

bién plantea la idea de atrapar la vista desde ese lugar, que 

aquí será desde el Sur hasta el Este-, y algo más arriba, al 

Este del conjunto, encontramos la Casa Dodane, no perteneciente 

a la misma urbanización pero realizada aproximadamente según 

su normativa, coetáneamente, por Edwin Broner en 1970.

La casa Dodane de Broner, aunque no forma parte del mismo 

conjunto, baraja conceptos iguales o muy parecidos a los de 

Sert, su amigo y compañero -con quién colabora para AC en 1936-, 

pero no solamente en razón de una procedencia cultural común. 

Su parecido con la casa de Francisco Sert no es casual. En ella 

observamos el giro tan característico que se introduce en la 

parte posterior, desconocemos si debido a la parcelación o a la 

topografía, aunque probablemente a ambas, que se refleja en el 

cuerpo de la cubierta -único elemento que sobresale del nivel 

de la calle- de modo distinto que en las plantas inferiores.

Entre ambos proyectos hay conexiones tanto formales como 

compositivas/estructurales, que afectan al modo y la forma de 

uso que propone del suelo natural, y al concepto de mirada, 

participando de una sección común. Desde la calle, también 

ambas casas coinciden en la pequeña dimensión, que aquí nos 

muestra lateralmente un espacio porticado frente al estar en 

la planta superior, y nos descubre un plano de apoyo adelantado 

-un podio funcionalmente también-, y un desarrollo en vertical, 

que como en aquella, va a producir la inversión del esquema 

-tradicionalmente en ascenso, y no en descenso, desde el suelo- 

de sección de la casa.

Aparentemente la casa se coloca de lado respecto a la calle, 

Casa Sert J. Ll. vista desde 
la parte alta de la calle y 
la piscina.

Fotografías y plantas de 
la casa Dodane, en Can 
Pep Simó, de E. Broner. 
1971.
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con el pórtico abierto lateralmente invita a entrar; realmente, 

dejar ver el horizonte del mar desde la calle es una gran con-

cesión, que además ocurre sobre el plano de agua de la piscina 

-mar dentro de un mar-. El descenso del suelo, que acompaña al 

desarrollo de la casa, como en las de los Sert, aquí empieza 

por alcanzar la cubierta. La casa se recorta contra el terreno, 

en esta ocasión sobre dos lados que fabrican un podio hueco 

habitado -casi un criptopórtico-.

En su extremo Sureste se eleva sobre la diagonal contra la 

pendiente, y en la parte posterior sitúa el volumen del estar 

que deja una terraza delante. Los dormitorios en la parte baja, 

en contacto con el exterior, abren su mirada al Sur, bajo escue-

tos pórticos que atraviesan el suelo de la terraza superior, y 

al Este, sobre una última terraza, desde la que se desciende a 

la calle inferior y a la planta de aparcamiento. Es un terreno 

de fuertísima pendiente diagonal sobre el que en definitiva se 

avanza por bancadas.

Broner coincide en la utilización de los elementos modulares 

producidos por pórticos pero, manteniéndose fiel a su modo de 

hacer de los años 30, no hace concesiones a mimetismos ni con 

el uso del material -en esta ocasión construye con muros de 

tersas superficies-, ni en la colección de detalles que carac-

terizan en general el conjunto de Can Pep Simó de Sert. Será 

la utilización del suelo y la búsqueda de las vistas, sumado a 

la introducción de elementos de un repertorio espacial -que se 

puede reconocer en ambos- convergente con el de la arquitectu-

ra tradicional de la isla, lo que la unifique en el conjunto.

En cuanto al concepto de la mirada, Sert plantea cuestiones 

de su interés que concreta en elementos arquitectónicos especí-

ficos. Partimos de los primeros croquis que realiza aún estando 

en Estados Unidos.

El dibujo de la casa Jutta, construida la primera de todas 

en 1965, nos permite reconocer desde el inicio los componentes 

básicos, reagrupados ya en esencia en este primer modelo y en-

sayo de partida para las seis casas realizadas en Can Pep Simó, 

y la primera que enuncia el teorema. Por orden cronológico, las 

etapas de construcción del conjunto fueron las siguientes: la 

Jutta -de 1965-, las casas Gomis y Zao-Wo-Ki -de 1967-, la casa 

Plano topográfico con la 
ubicación de las casas en 
la ladera al mar.

Dos croquis para 
soluciones en pendiente.

Croquis en papel 
milimétrico de la casa 
Jutta.
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Valls y las dos casas de los hermanos, Francisco Sert y Josep 

LLuis Sert -de 1968- y, finalmente, la casa Dodane, ésta ya de 

Broner, de 1971.

La casa Jutta, desde su definición, representa un cruce de 

espacios entre lo más público, situado de frente al horizonte, 

y lo más privado, detrás y/o cruzado con él, ajustado en su di-

mensión mayor en paralelo a la topografía del suelo -y al ho-

rizonte-; se inserta contra la pendiente -desmonte y terraplén 

que construyen un podio delante y un patio detrás- contra el 

terreno. Elevada del suelo, fabrica un plano de visión en el 

borde exterior que la propia edificación envuelve, para absor-

ber dentro el exterior de un espacio porticado y mirar fuera 

desde su sombra.

El juego en todas ellas está en la fabricación de espacios 

en sombra para volúmenes, orientados a Sureste, con marcos de 

anchos pórticos dispuestos delante de una segunda crujía de 

espacios a los que sirve. Detrás, en su parte más profunda -en 

lo opaco- busca la iluminación en vertical con pozos -peris-

copios- de luz que sobrepasan la cubierta ante el espacio de 

una chimenea; un tema, el de las chimeneas de luz, que por un 

lado nos recuerda a la teoría sobre la cocina de la casa ru-

ral ibicenca -que explica Carlos Flores5-, y por otro, podría 

ser considerado un sello de identidad de la arquitectura más 

personal de Sert, ya que aparece a lo largo de toda su obra, 

en lucernarios de iglesias -capilla centro cívico de Boston-, 

museos -Fundación Miró-, en las cubiertas de algún edificio de 

viviendas -Sert trepando una escalera-, en casas unifamiliares 

-como en su casa propia en Boston o la casa de George Braque-, 

y en cada una de estas casas.

La forma de asomarse al exterior ocurre, por tanto, de dos 

maneras: busca la luz y el contacto visual con el exterior al 

asomarse al horizonte elevada de su fachada Suroeste, o gene-

rando un contacto físico con el terreno -al tallar el suelo del 

lado contrario, hasta fabricar una plataforma de apoyo longi-

tudinal y patios en su separación del suelo.

5. En «Arquitectura y espacio rural en Ibiza» (4ª edición 2002), «Arquitec-
tura popular en Ibiza» de Carlos Flores, 1968. Antología de textos, selección 
Julbe, 1982.

Plantas y secciones de la 
casa F. Sert. 1968.

Planta y secciones de la 
casa Jutta, 1965.

Planta de la casa Valls, 
1968.

Planta primera -estar- de 
la casa J. Ll. Sert, 1970.
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Aún con la dimensión de los soportes sobre sus anchos pór-

ticos acanalados es difícil que se produzcan sombras de visión, 

si no es desde algunos puntos de sus extremos; es un espacio 

muy dinámico, donde se pasa mucho tiempo del día y donde el 

horizonte, no desaparece ni se pierde visualmente. Ésta es la 

forma de asomarse al exterior, el del horizonte, y captar la 

mirada de un observador situado en el espacio construido al 

abierto.

La casa de Francisco Sert, es un volumen longitudinal al que 

antecede un pórtico sobre un podio habitado. Aquí el horizonte 

literalmente se enmarca en un espacio tripartito -clásico- y 

se expone horizontalmente hacia el lugar de la mirada. La vis-

ta, al moverse, sobre todo en horizontal, en un entorno así, 

marítimo, de relajación, solo encuentra límite en lo vertical 

-con el dintel-; lo demás es hacia el cielo y hacia el suelo. 

La casa se invierte en su sección, realizando el acceso desde 

la calle superior. 

El contacto con el suelo a través del podio, se moderniza 

y a diferencia de las casas de Garraf se rellenan de frescas 

habitaciones con salida al exterior. A pesar de las pequeñas 

dimensiones de los huecos el pozo de luz penetra en el podio 

desde la terraza superior. El repertorio de elementos reunidos, 

permite invertir la tipología y extender el programa sobre el 

suelo longitudinalmente ajustado a la topografía. Con esto se 

logra una accesibilidad desde muchos puntos, indiferenciada-

mente -como ocurre también por ejemplo en la casa de Bueu de 

Molezún- que aporta una mayor sensación de libertad y de re-

lación directa con el entorno. Estamos ante la presencia de un 

sistema flexible de operaciones espaciales producidas por va-

riaciones entre elementos iguales.

Este tipo de espacio que caracteriza todas las viviendas 

del conjunto de Can Pep Simó, porticado, abierto al cielo y al 

horizonte -a los que ya nos hemos referido como a un espacio 

esencial de la idea de las casas de Garraf-, y que la mayoría 

de las veces dispone de un ámbito definido, donde un hueco sin 

carpintería no aparece de pronto por casualidad. Es en la ga-

lería Dalmau donde por primera vez GATCPAC anuncia ese espacio 

porticado, vaciado de lo construido, y al exterior -aunque el 

dicha exposición solo se simulaba-, que enmarca una mirada pre-

Secciones tipo 
-longitudinal y transversal- 
del cuerpo de la 
chimenea y lucernacio, 
retomado de Dalt Vila. 
para estas casas.

Fotografías de los 
espacios porticados 
abiertos y sus detalles.

Galería Dalmau, Salón 
de Decoradores del 
GATCPAC. En AC 23-24.
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cisa y concreta a través de una ventana recortada en un simple 

plano de cierre. La ventana de un espacio sin techo en donde 

se apoya una mesa, es un tema que se repite en algunas de las 

casas que estudiamos y también lo hemos visto en otros espacios 

al abierto de Sert. Ha de ser puesto en relación con otros au-

tores, como espacio de relación directa con el mar y la mirada; 

se utilizará frecuentemente por Cosenza, Ponti o Rudofsky, y 

está en la Petite Maison de Le Corbusier, en el espacio exterior 

junto al gran árbol de la casa del lago Leman en Vevey, desde 

la que se enmarca el paisaje del lago.

En las casas del Garraf nos referimos también a estas ha-

bitaciones abiertas al exterior y al cielo, donde una ventana 

sin carpintería recorta una vista puntual significativa del 

exterior, a la vez que señalan cambios de ejes y de usos en los 

espacios.

A los espacios de estar, espacios de estancia común, se 

antepone esta pieza hueca -en dos o tres unidades de pórtico, 

reunidas o separadas-, donde Sert diseña una pieza especial 

para cubrir y tamizar tanta luz del Sur y graduando su mayor o 

menor entrada en profundidad a los locales de segunda crujía.

En paralelo por tanto al horizonte, y a la entrada máxima de 

luz - abiertas al Sur -, las casas disponen de unos parasoles 

-hechos con unas láminas de esbelta y aerodinámica sección- en 

forma de huso colocadas entre cinco viguetas de madera -tres 

centrales y dos de paso en los borde-, que rellenan los espa-

cios entre los atados de hormigón de cada vano que dibujan el 

hueco hasta la fachada; cada uno de los tramos oscila separa-

damente respecto de los otros, al estar unidas las piezas entre 

sí y moverse iguales, cerrando o abriendo el paso de la luz, más 

o menos vertical, según la época del año; estas piezas tamizan 

la entrada de luz controlando el deslumbramiento en el borde 

de este espacio interior del estar desde el exterior, que solo 

define la carpintería de cristal de suelo a techo. Las piezas 

son de madera, de color oscuro, lo que acrecienta la sensación 

de frescor, y facilita mayor oscuridad para poder de nuevo cal-

mar la vista y centrar la mirada al horizonte.

La casa de Sert, recortada en la ladera, tiene además otra 
particularidad, otro recurso muy frecuentemente comentado por 

Casa Dodane desde la 
entrada. E. Broner, 1970.

Croquis de las fachadas 
de la casa de Sert, 1970.
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el autor y utilizado también en los apartamentos Ciudad Blanca 
en Alcudia de Sáenz de Oiza. Con una bancada de fabrica que 
hace de barandilla, en el caso de Oiza en el frontal y en las 
casas de Sert en el lateral del espacio al abierto de su pro-
pia casa, permite ver sin ser visto, sentado en el borde del 
espacio.

Las líneas de las delgadas lamas de este entramado en su 
cubierta, juegan a su vez con otra bellísima pieza -igualmente 
horizontal-, la de la ancha barandilla de madera, que colocada 
de lado a lado de los profundos soportes, cerradas en su parte 
inferior con finas barras metálicas verticales, restablece el 
horizonte espacial. Las sombras en estos espacios al abierto 
adquieren la magia del movimiento del sol y recuerdan los chi-
nescos del constructivista Moholy Nagy, o sugiere otras arqui-
tecturas de marcadas sombras como la casa Moratiel de Sostres, 
ya que son imágenes muy próximas.

En la casa de Sert -como en aquellas otras que alcanzan ma-
yor desarrollo-, los espacios tienen en la parte superior gran-
des huecos de posesión del espacio exterior, y por contra, en la 
parte del basamento, los huecos son pequeños correspondiéndose 
con espacios frescos, donde se alojan los dormitorios, en el 
contacto con el suelo, oscuros, apropiados para la estancia es-
tival, vaciado su volumen del lleno del suelo, estos basamentos 
son auténticos criptopórticos estivos construidos con la misma 
piedra del bancal. La inversión de la sección que se produce en 
algunas de ellas, es un recurso que permite mejorar las vistas, 
consiguiendo mayor luz en la zona más pública y menor en la más 
privada e intima de la planta baja de contacto con el suelo.

Los espacios de los pórticos, espacios al abierto en nuestra 
definición -que abren en dirección al valle -a la Cala Tala-
manca- también aprovechan las miradas desde los huecos de sus 
paredes laterales siguiendo el movimiento de la ladera. Algunos 
de estos huecos laterales se cierran con celosías verticales, 
similares a las descritas para los techados pero aplicadas a 
un vano que aquí es vertical de bastante anchura. Podemos ver 
estas celosías tanto en la casa Valls como en la Zao-Wo-Ki, 
en correspondencia con espacios de vistas no deseadas como el 
cierre del comedor, resueltos con elementos oscilantes tras la 
barandilla, guiados y replegables en el exterior entre el suelo 
y el dintel.

Apartamentos Ciudad 
Blanca en Alcudia, F. J. 
Sáenz de Oíza. Detalle del 
sistema de las barandillas.

Terraza de la casa de Sert 
J. Ll. en Can Pep Simó.
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La Casa en Sa Penya en Ibiza, de Erwin Broner cuenta ese 

mirar desde planos paralelos, que en la relación con la entrada 

nos habla de espacio al abierto. Se inicia la aproximación a 

la casa por un espacio previo de acceso, hoy muy definido por 

un nuevo vallado municipal. Ya dentro de la propiedad, un des-

censo en zigzag por el espacio que rodea la cas,a llega hasta 

el jardín anterior al mar. La construcción casi no se atreve a 

ocupar tan privilegiado lugar, a caballo entre el baluarte de 

la muralla y la roca, un quebrado suelo de acantilado donde se 

asienta la casa.

La entrada, el espacio de acceso tras una puerta en el muro, 

trata de ser un paso del exterior al interior, en un estadio 

intermedio que no es interior ni exterior, sino entendido desde 

el espacio exterior como un interior abierto y desde el inte-

rior como un exterior encerrado; en realidad un zaguán1  desde 

donde se comienza a atisbar la intención de su mirada, la de la 

casa, libre al mar y recogida a las miradas indiscretas.

Nos encontramos con una amplia gama de espacios; espacios 

de tránsito entre lo cerrado y lo abierto, con cubiertas que 

no siempre tapan completamente los espacios, espacios de ha-

bitaciones que abren su fachada al horizonte, con caracterís-

ticas más de exterior que de interior, y no ya sólo terrazas 

cubiertas o envueltas, sino más bien patios horizontales. En 

esta modulación espacial es donde la entrada nos habla también 

de espacio al abierto. Para entender mejor esa mirada desde los 

espacios al abierto indagaremos también otras formulaciones en 

las casas de Coderch, Cosenza, Rudofsky, Siza, incluso en las 

de Ponti, Rudofsky, Holl, sin olvidar otros excepcionales casos 

más cerca de lo mitológico como las de Libera o Utzon.

1. zaguán.: (Del ár. hisp. istawán, y este del ár. clás. usṭuwān[ah]). Espacio 
cubierto situado dentro de una casa, que sirve de entrada a ella y está 
inmediato a la puerta de la calle.

Broner en la intimidad, a pie del baluarte

Fotografías de la casa en 
Sa Penya de E. Broner, 
1959, al pie del baluarte 
de Santa Lucia.

El espacio al abierto de 
la entrada, permite la 
intimidad.
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En la Casa Broner la vista queda atrapada en el marco de la 

arquitectura y hay una constante y permanente referencia a la 

visión del agua. La casa sintetiza las miradas y las conexiones 

espaciales con el horizonte. Ya lo adelantábamos con las casas 

en Can Pep Simó en Ibiza de Sert y el propio Broner, donde se 

fabrican también esos espacios paralelos entre interior y ex-

terior.

Como en el caso de Bueu, la orientación sureste provoca 

un fuerte deslumbramiento durante la primera parte del día, 

de mayor intensidad solar y lumínica, un importante aspecto a 

contemplar. En la situación al borde del mar y por la fuerte 

reflexión de la luz sobre el agua, la mirada ha de procurarse 

elementos adicionales, como en un objetivo fotográfico.

La invención del XX de los planos acristalados de suelo a 

techo, que permiten abrir el plano, y lo hace practicable en 

toda su dimensión, elimina el límite físico del cerramiento.

En este apartado nos interesa la manera de mirar, el cómo 

es la visión que se nos propone y qué relación guarda con la 

presencia del mar.

Broner comienza marcando esas miradas que obtendremos como 

un contrapunto en el intrincado y zigzagueante camino a Sa 

Penya, el barrio al NE, al pie de la fortificación. En su úl-

tima vuelta, cuando el camino se abre y sale hacia el baluar-

te, en un resquicio entre la fortaleza y el trazado urbano, es 

allí donde se abre un escueto panorama; antes de la escalera 

de ascenso, antes del pretil y de la tapia que cierra el vacío 

geológico que allí ocurre, se abre una pequeña cancela pega-

da a la pared opuesta de la mole y en el punto más alto de la 

propiedad. Deja a su espalda otra pequeña edificación que, con 

dos frentes al camino, dibuja la última esquina del ascenso 

encañonado, antaño también de su propiedad.

La plataforma que fabrica este cambio de dirección y des-

ahogo de la calle, se le echa literalmente encima; toma la pun-

ta del espacio hacia el mar comprimiendo el espacio libre de 

acceso al estudio con un muro en dos niveles -antes muy bajo 

para mayor apertura de las vistas, hoy bastante más alto- que 

se termina antes del extremo inferior para permitir el ingre-

Broner, autorretrato.

Dos interiores de la casa, 
abierto y de mirada 
horizontal.

Vista desde el extremo 
Suroeste.
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so a la casa. Una pequeñísima plataforma triangular2  en este 

extremo se brinda a la calle y al curioso que quiera asomarse 

a mirar; la casa en una cota inferior y el espacio del jardín, 

permiten mantener la apertura a un amplio panorama de mar y 

tierra entre una pared blanca, entrando en el mar, y la potente 

presencia del baluarte de Santa Lucia, más en alto, que singu-

lariza este lugar, tanto dentro de la propiedad como desde la 

vuelta del camino y en toda la bajada desde el baluarte a este 

inicio de Sa Penya.

De alguna forma, el proyecto de Broner resolvió para la ciu-

dad de Ibiza un punto complicado topográfica y geológicamente, 

que resuelve un nexo urbano, extramuros, del crecimiento de la 

ciudad encaramada a la roca. De un modo atento al lugar y a su 

naturaleza, la posición y estrategia de la casa permite esta 

mirada que el lugar propone. El límite con lo urbano y la roca 

es resuelto con una pieza puente, y el cierre, un casi imposible 

paso sobre un desagüe natural -de esta peña-, en el encuentro 

entre el baluarte y la ciudad que se le acerca, a veces con 

dificultad, a sus pies.

La entrada se realiza por un plano de fachada muy cerrado, 

casi ciego, donde sólo hay una puerta neta y una ventana hori-

zontal. Puerta ciega y hueco pequeño y muy bajo, así dispuesto 

para ver, estando sentado, si alguien llega, o quien baja o 

sube del estudio por fuera de la casa. Todo en esta casa está 

comprimido, ocurren muchos acontecimientos a la vez en un mismo 

punto. Desde esta ventana y su contigua, sustraída ya en banda 

del volumen, vemos el paso de un puente-pasarela que facilita 

el trayecto hasta el estudio y que sobrepasa el vacío sobre 

la roca hueca al pie de este punto; la arista del volumen y la 

pasarela son, exactamente, tangentes en el espacio y defini-

rían un punto de apoyo imposible en la planta inferior que es 

resuelto por una ménsula de hormigón.

En este espacio, que responde aproximadamente a un zaguán, 

por su posición dentro de la casa, se producen la mayoría de 

2. Hoy esa plataforma con escalón, que impedía la entrada de agua en la 
casa y que, sobre todo, formalizaba el umbral de privacidad desde la calle 
propiamente dicha, ha sido resuelta con una pequeña rampa más accesible y 
un cierre en un plano distinto al diseñado por el autor. La modificación 
que se produce en este caso entiendo que debe responder a algún tipo de 
itinerario de accesibilidad máxima en el recinto del casco de Eibissa.

El espacio al abierto de 
la entrada. y subida a la 
cubierta

Detalle de los huecos d 
este espacio al abierto de 
la entrada.

Vista del extremo 
Nroriental de la ciudad 
con el puerto al fondo.

Gisela y Erwin Broner 
en las ventanas de su 
primera casa sobre el 
mar.
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las circulaciones. Es también, y por otro lado, un espacio de 

llegada y una estancia de recepción y reunión al aire libre, 

previo a la intimidad de la casa.

El espacio de entrada se asoma3 al panorama, mira hacia 

el Nordeste, a la pared de roca que cierra el puerto natural 

de Ibiza, sobre la que se alza el edificio de cuatro plantas 

donde estuvo la primera casa donde vivió el matrimonio Broner. 

Más al fondo, contempla el islote de Cap Martinet, y solo mar 

hacia Sureste. Se podría atisbar hasta Suroeste, como ocurre 

en el transito hasta el estudio, pero seguiría viéndose solo 

mar hasta cerrar el panorama con el baluarte; pero se cierra, 

preservando el espacio para la intimidad. No es sin embargo 

un espacio unidireccional, ni tubular, porque los planos no se 

obstruyen de igual manera en ninguno de los lados que lo en-

vuelven; éste es el primer espacio al abierto de la casa.

La luz y la mirada en este espacio de entrada de la casa 

son inesperadas, lo gradúan como exterior en el interior. Des-

de la parte anterior del voladizo, que cierra el volumen de la 

casa, muy luminoso, abierto horizontalmente, y aunque cierta-

mente, desde mitad del día a la sombra, su mirada queda siempre 

deslumbrada en su relación con el exterior, en casi todas las 

posiciones.

En el tramo medio del espacio, de un fresco sol y sombra en 

el mediodía, favorecido por el aire en circulación que crea la 

celosía -que entrecubre su techo, un entramado de madera sin 

cerrar-, el entrevigado de su forjado dejado a cielo abierto lo 

llena de claridad. Y hasta la luz está reflejada en el blanco 

de la pared y escalones del último tramo, a la espalda de la 

construcción, por la apertura completa del paso de la escalera 

a la cubierta.

Broner crea un espacio de recepción y filtro que organiza 

3. asomar. (De somo). 1. tr. Sacar o mostrar algo por una abertura o por 
detrás de alguna parte.
Para asomar, por tanto, se presupone que hay que traspasar un plano y pasar 
al otro lado con algo. Aquí no solo es la mirada quien atraviesa ese plano, 
como objeto de la visión, o el ámbito del plano desde el que es lanzada 
esa mirada al exterior, sino que el espacio donde se produce esta visión 
está lanzado sobre el plano del arranque de la construcción del suelo, 
literalmente. Podemos presuponer, en general también, en asomarse, un 
cambio de plano entre el sujeto y el objeto de la mirada.

Planos de situación, de 
planta de cubierta, baja 
y primera, alzados lateral 
y frontal, y secciones 
longitudinal y transversal.
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las distintas partes de la casa, entre dos planos consecutivos, 

ciego y al sol el anterior, y acristalado de suelo a techo y a 

su sombra el posterior, donde se sitúan las puertas de entrada 

a la vivienda. En él se identifica claramente su más moderna 

característica, el cómo maneja el concepto de exterior en el 

interior de la casa. Dicho de otro modo, el espacio del zaguán 

puede ser entendido como un espacio intermedio, porque es un 

espacio exterior pero esta contenido dentro del volumen de la 

casa.

Ocurre también que aunque aún no hemos entrado en la casa, 

podemos entender, prácticamente y de un golpe de vista, el es-

pacio único y completo, así como la mirada que propone. Entrar 

en este atrio, traspasar la pared externa de la casa Broner, es 

comenzar a penetrar en una sucesión de espacios, en diagonal 

primero y luego en bandas, hacia las paredes exteriores inunda-

das de sol a través de filtros de luz que atrapan el espacio de 

vida. Estamos en el interior del volumen pero todavía en el es-

pacio exterior de la casa; un espacio exterior que cierra fuera 

y transparenta dentro, que deja ver el interior de la casa.

Pero ¿aún hay que atravesar el umbral?... ¿si ya hemos reco-

nocido con la mirada todo su interior?. Este espacio actúa como 

un umbral espacial, mientras que el umbral, nos lo hemos deja-

do atrás; el umbral está al traspasar el volumen, en la pared 

anterior a este espacio exterior en el interior, en la fachada 

sur. Por tanto, la pregunta adecuada es: ¿qué es este espacio? 

Un interior, casi no; una terraza, poco; un porche no, porque no 

está cubierto y solo cierra al cielo el borde en voladizo; un 

vacío entre-cubierto quizá, o simplemente un espacio al abier-

to, en/cerrado4  pero abierto.

El sol, que desde primera hora del día entra profundo en 

la casa, es aplacado por un interesante sistema articulado y 

variable de unidades de toldos oscuros, diseño de Broner, que 

a modo de viseras recorrían el resto de la longitud de la fa-

chada. Como espacio de paso o espacio filtro, la primera crujía 

del salón sugiere un grado intermedio de luz, entre el interior 

protegido por la veladura y el fortísimo sol en el blanco de cal 

del exterior, que actúa también como fuente espacial de luz; la 

4. encerrar. (De en- y cerrar). Meterse en un lugar cerrado para hacer algo 
que necesita intimidad o aislamiento. Cerrar entre, con tres dimensiones.

Fotografías del interior 
y de la fachada 
restaurados.
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luz penetra en profundidad, horizontal y verticalmente, como 

en una cámara que nos pusiera en contacto con la verdadera luz 

y temperatura exteriores, por tanto un exterior, o un interior 

que se asoma o que sale al exterior.

Para cualquier estar dentro5 es también estar a cubierto, 

pero no necesariamente implica cerrado. El dentro puede ser 

descubierto porque significa solo interior. Aquí se puede estar 

dentro y al abierto, ¿sigue siendo entonces un exterior?. Este 

es un caso en que un exterior está dentro, no fuera, y es inte-

rior. El contrario, interior que está en un exterior podríamos 

intentar descubrirlo en la Villa Oro en Nápoles.

Desde este espacio al abierto podemos entender bastante 

bien esa relación exterior-interior que la casa propone, antes 

incluso de atravesar el umbral de la pared de cristal que lo 

separa del interior, quizá porque nos lo hemos dejado atrás en 

la fachada de la caja. Sí, en realidad es que ya estamos dentro, 

aunque aún nos dejen un rato creer que es estuviéramos fuera.

Efectivamente el umbral está en la fachada6, aunque la puer-

ta principal esté señalada y atrasada significándose en este 

espacio con una pequeña pared que emerge ortogonal al plano de 

cristal. Cruzado este umbral de la puerta en el plano de vi-

drio, el armario situado frente a la entrada, que actúa también 

de obstáculo en la circulación, hace girarse al mar y redes-

cubrir el horizonte infinito, tras unas columnas rojo Pompeya 

que miden al hombre desde una franja de ventanas horizontales.

Del lado contrario al mar, con el aire moderno de aquellos 

objetos ya antiguos diseñados por Broner, y como detenidas en 

el tiempo, la cocina y el estar, la chimenea que separa del 

dormitorio y la otra chimenea al fondo del espacio, en el dor-

mitorio, junto a su terraza; el espacio más cálido, el balcón 

del dormitorio, expulsado, esta vez sí, sobre el jardín infe-

rior, es el espacio más íntimo y a la vez que más expuesto si 

5. dentro.(Del lat. deintro).1. adv. l. En la parte interior de un espacio 
o término real o imaginario. ~ de. 2. loc. prepos. En el interior de un 
espacio real o imaginario

6. umbral. (De lumbral). 1. m. Parte inferior o escalón, por lo común de 
piedra y contrapuesto al dintel, en la puerta o entrada de una casa. 2. m. 
Paso primero y principal o entrada de cualquier cosa. 4. m. Arq. Madero que 
se atraviesa en lo alto de un vano, para sostener el muro que hay encima.

Fotografías del espacio 
intimo de la terraza del 
matrimonio Broner.
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se quiere.

El dormitorio avanza hacia el frente, donde reconocemos ese 

espacio expulsado al exterior, desde la banda del atado de la 

estructura o cajón estructural que forma el voladizo, hacia 

fuera. Se opone una pared con una celosía, que cierra a su vez 

el recorte de un hueco en dicho muro al patio del vecino, y 

que deja abierto para mirar hacia los laterales. Es un punto 

de vigía.

Como cierre, elementos a igual altura que la fenêtre en 

longueur parecen explicar la operación mental: carriles de un 

cajón que ha sido extraído de una caja mayor. Los elementos de 

los espacios exteriores en el interior de la casa, el de acceso 

y esta terraza, son tratados con elementos de otra naturaleza, 

mas ruda, rollizos finos de sabina tratada que resista la in-

temperie.

Merced al buen clima, se introduce un exterior, muy priva-

do, dentro de la habitación, lo que le permite participar del 

espacio abierto, y de la vista del mar que desde ese punto se 

divisa. Al Sur, admirando el baluarte y el panorama del mar 

abriéndose completo, al resguardo visual de la calle, solo una 

barandilla de madera delimita el espacio. Del lado contrario, 

al Norte, oteando a través de aquel muro perforado, calado de 

huecos sobre los tejados de otras casas, se roba una mirada 

sobre el puerto.

Resulta interesantísimo el estudio de las distintas etapas 

que ha ido sufriendo este espacio desde sus orígenes a su res-

tauración, que probablemente haya, no ya recuperado las miradas 

atrapadas, sino finalmente obtenido la conformación a la que 

habría aspirado de haber podido realizarla el propio Broner 

cuando la pensó. Se ha logrado un juego importante entre la 

vecindad y las dobles vistas que es un ejemplo de ciudadanía.

Esta terraza del dormitorio se apoya en un único soporte 

existente en el jardín, en el punto de mayor vuelo. Claro está 

que ésto no es del todo cierto, no es un vuelo, y, probablemen-

te, la presencia de este soporte no fue un elemento deseado en 

la naturaleza del jardín de la casa. La segunda parte de esta 

afirmación nos lleva a establecer una conexión o antecedente 

Algunos aspectos del 
exterior y de la cubierta 
solarium.

Casa propia en 
Amagansset. Erwin en la 
primera terraza íntima.
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con otro proyecto anterior de Broner, poco conocido, su propia 

casa en Amaganset, en Santa Mónica, de 1957. La primera parte 

obviamente es una cuestión arquitectónica clara. Efectivamen-

te, la terraza se construye entre el muro de colindancia con la 

finca al Norte donde probablemente apoya, el borde del voladizo 

de la fachada, en el que está incluida la mitad de su superfi-

cie, y una viga del muro Norte al soporte mencionado, sobre la 

que se alza la antedicha pared de cierre con el vecino al Este.

La ventana arranca desde los 80 cm que levantan los dos 

estantes de la librería de fábrica desde el suelo, y termina 

a ras del techo en toda su longitud, hasta el balcón donde el 

cierre se retrasa.

La caja o volumen de la casa se levanta sobre los muros de 

una construcción preexistente –como ocurría también la casa 

de Molezún de Bueu--. Levanta en el borde exterior de dicha 

construcción un atado sobre el que se alzará la estructura de 

cuatro crujías perpendiculares a dicha fachada: las dos ex-

tremas, con espacios abiertos a fachada, y las dos centrales, 

con cuatro ventanas en banda de cristales a haces exteriores 

del plano de fachada, y un paso detrás los pilares rojos pom-

peyanos. Hacia delante, sensación de vacío. Los cercos de la 

ventana desaparecen ante la potencia de la lámina de agua que 

refleja la luz, no así el pilar del centro que parece tenernos 

anclados en tierra.

Hasta el suelo, el hueco del balcón del dormitorio se abre 

neto a un panorama ya aquí absolutamente privado, es el rincón 

de la pareja. Se orienta a mediodía, dejando penetrar al espa-

cio exterior en el interior del dormitorio; en este espacio al 

abierto, protegido con balaustrada ligera no cubierto y abier-

to. Se consigue una sensación de plenitud que absorbe 90 grados 

del mundo, un rincón de tierra salvado por un puente natural 

y otro artificial, junto al pesado baluarte, atento vigía, y 

debajo el mar, arañando impertérrito este último trocito de 

tierra, atrapando un último confín de horizonte.

Fotografias de la obra 
sobre la preexistencia de 
una casa de una planta.

Fotografías de la autora 
del espacio de la terraza 
íntima en un momento 
en que la casa se 
encontraba en pésimas 
condiciones pero no 
abandonada.
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El espacio protegido, la auténtica cueva de Utzon, es el 

espacio del estar comunitario, donde sitúa el banco con forma 

de media luna. Media luna orientada al Sur, frente a los muros 

del exterior donde se abren espacios abocinados, casi como es-

tancias individuales para mirar fuera- del Nordeste hasta el 

Suroeste, lo que va a significar varias cosas.

En primer lugar, el volumen del estar se asoma en múltiples 

direcciones -atrapando trozos de mar abierto-, hacia Nordes-

te, Sureste, Sur y algo al Suroeste, dejando penetrar la luz 

únicamente por sus cámaras; y al Noroeste, más pesadamente, a 

través del bosque y su pórtico de acceso abierto; luz por tanto 

cortada en vertical, luz de profunda sombra. Mira en visiones 

enmarcadas por cámaras a todo el panorama a su alrededor; la 

mirada se refuerza por la circulación y sobre todo por el arco 

que dibuja el banco en forma de media luna, de cuyo centro 

geométrico parte la bisectriz de las dos ventanas profundas de 

la esquina Sur. Se trata de un  espacio para estar reunidos, 

con la intensa luz de media mañana; excesiva luz para esos ojos 

escandinavos que necesitan estar a cubierto para poder mirar 

fuera como con gafas, apartando el sol de sus claros ojos. Pa-

rece como si las direcciones de las cuevas de luz, cámaras, o 

ventanas profundas, fuesen dibujadas por la mirada del que allí 

se sentase.

Por otro lado, es interesante también la sugerencia a la 

flotabilidad del aire que propone, dejando libre todo el volu-

men tras las ventanas frente a la rotundidad de la chimenea, o 

final del paño ciego. Al medio día solar –a las 14:00 horas en 

verano, las 12:00 solares-, el espacio flotará dejando como una 

cáscara densa en torno al espacio de estar, haciendo difícil 

mirar fuera, al mediodía.

El orden de las piezas, que responden avanzando o retrasán-

Con ojos nórdicos: Can Lis

Los huecos del estar 
son profundos y 
amplios, evitando el 
deslumbramiento.

Planta de Can Lis, Porto 
Petro, Jørn Utzon, 1972.
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dose, hacia delante o detrás, tienen como única referencia el 

borde en cada punto del acantilado, la calle y algún árbol, y va 

a producir un mayor aprovechamiento de la luz según las fases 

del día, orientándose al Este, para el despertar, en los dor-

mitorios, y con un giro o dos giros en las dos piezas centrales 

que se viran más aún al Este con respecto a la alineación a la 

calle de las piezas extremas.

En el estar, la fachada de las ventanas, expuestas, abier-

tas y cerradas, multiplican controladamente las posibilidades 

lumínicas con la luz reflejada de los propios tubos o cámaras, 

desde el exterior al interior.

En el lado opuesto del estar, en la cara norte, la sombra 

debida a los árboles de la calle minimizan la luz horizontal 

del atardecer. Aunque se esconda tras el volumen de la entra-

da y la cocina, el estar predomina sobre las demás piezas, en 

posición y en altura.

Sin embargo, en la zona del pórtico, área del comedor y 

cocina, se busca el máximo aprovechamiento de la espacialidad 

y la vista al panorama, con posibilidades de protección solar 

en la hora más central del día debido precisamente al pórtico. 

A su lado, el patio vacío con su solitaria mesa semicircular, 

también de media luna, nos lleva a preguntarnos cuál es su sen-

tido y hacia donde dirige su mirada. Quizá sea una manera de 

marcar la orientación, a manera de una brújula, o mejor, de un 

reloj solar. En el borde exterior de esta mesa Utzon dejó una 

pieza de azulejo que indicaba el norte, un semicírculo en el 

que todos los comensales sentados miran al Sur, al Mediterrá-

neo, es de suponer a África1.

Es fundamental en esta casa contar con el espacio exterior, 

plataforma de protección o estabilización visual del plano ho-

rizontal; el punto de vista es lejano, está al nivel de los ojos 

allá donde vayas, el horizonte del mar; no se interrumpe en 

ningún caso. Esa línea del infinito que se pierde en la dis-

tancia juega con la visión del ojo humano en los espacios in-

1. Es de sospechar que algunos de los dibujos publicados, y no pertenecien-
tes a Utzon, contengan errores en algunas posiciones de las piezas, como es 
el caso de la mesa semicircular del patio. Es improbable pensar que Utzon 
realizara dos versiones del dibujo para un mismo objeto construido.

Fachada vista desde el 
mar.

Croquis de la idea, Jørn 
Utzon. 1972.
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tersticiales, línea que parece variar al perderse la referencia 

a los límites de los volúmenes laterales. Momento en el que la 

línea de borde parece querer mantener la estabilidad espacial 

y definición que imprime la vertical.

Visto desde la distancia, intuimos que pueden existir va-

rios modos de aproximarse a la concepción de esta casa, en este 

enclave, que se corresponden con distintas maneras de mirar la 

casa hacia fuera, hacia el mar.

La primera aproximación sería la de la ocupación general, 

cuando se determina que espacio ocupa la casa, y que viene de-

terminada por los dos volúmenes extremos, que dialogan con la 

alineación a la calle. La segunda, la de la organización de los 

cuatro elementos sobre una línea. Un programa básico de vivien-

da unifamiliar con tres dormitorios. Naturalmente, el estar en 

el centro, y los otros dos usos, cocina-comedor y dormitorios, 

a los extremos. La siguiente se correspondería con el dimensio-

namiento de los volúmenes, donde de nuevo el estar impone las 

normas espaciales.

El estar avanza sobre todas las piezas, predomina, sobre el 

resto. Por la forma en que los tres volúmenes cerrados, estar 

y dormitorios, se relacionan, entendemos que conforman el ex-

terior de la intimidad, pues entre si se combinan en arco, gi-

rando un poco cada pieza, o intermediando la central. Mientras 

que estar y cocina-comedor-pórtico en realidad se ignoran, se 

dan la espalda y miran a orientaciones distintas. Y, por últi-

mo, nuestro acercamiento vendría definido por la configuración 

del tipo de hueco o, mejor dicho, del tipo de hueco en la con-

figuración de cada tipo de fachada, llena o vacía.

Secciones consecutivas 
-de Este a Oeste- de 
la casa asomada al 
acantilado
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También mediterránea, muy al Sur, en la más meridional de 

las islas italianas y próxima ya a Túnez, Pantelleria, en la 

costa al Norte de Tracino y en la llamada Cala di Tramontana.

Allí encontramos una pequeña villa realizada por los arquitec-

tos españoles Lluis Clotet y Oscar Tusquets en 1972. La isla de 

Pantelleria fue el lugar que eligió Vittoria Tusquets, casada 

con un italiano que habitaba en el norte de Italia, y había 

comprado un trozo de suelo en dicha isla. Llevó a los arqui-

tectos a diseñar y reutilizar la estructura de un dammuso allí 

existente, como refugio de verano. Se trata de una de sus obras 

más frescas y desprovistas de la carga decorativa de su obra 

posterior.

Un proyecto crudo y radical, seco, adaptado a la sintomato-

logía de una isla de muros secos de piedra en terrazas. Aquí, 

los pórticos están desnudos, desprovistos de dinteles, como si 

los de una ruina o edificio inacabado se tratara. Construyen en 

hormigón únicamente pilares, en un espacio grueso1 recompuesto 

por la vista, no cerrado, aunque delimitado.

Es preciso hablar de la costumbre, rito o tradición ances-

tral que se practica y existe en Pantelleria, los giardinu; es 

un elemento que tiene que ver con el suelo pero también con el 

agua. En esta pequeña isla, cuando la tierra se arruga y forma 

recodos convexos, se señalan estos puntos con unos recintos de 

muro de forma redonda, vacíos en su interior y abiertos al cie-

lo, donde habita un único árbol, normalmente un cítrico.

Estos espacios se convierten en puntos de riqueza inherente 

al suelo y son característicos exclusivamente de esta isla ita-

liana; reconocidos desde tiempo antiguo, aprovechan los pasos 

de agua y confluencias del terreno, rentabilizando el escaso 

1. En la entrevista que mantuvimos con Clotet se refiere al espacio entre la 
casa y las columnas como “fachada gorda”.

Un suelo para un dammuso. Clotet y Tusquets en Pantellería

La escalera entre los 
dos niveles de la casa, 
conecta los dos espacios 
al abierto porticados con 
el paisaje.
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recurso hídrico de modo muy particular. El ciclo es el de la na-

turaleza, pero el artificio es del hombre; un micro oasis para 

un árbol. La escasez de agua en la isla, y por tanto también de 

vegetación, hacen de este anillo murario, además de un emblema 

del lugar, un elemento singular de características peculiares  

y un ejemplo para la adaptación al medio. El rocío acumulado 

al amanecer y la sombra del muro sobre el suelo inscrito en 

su interior hacen que el árbol tenga unas condiciones hídricas 

superiores a las del ambiente normal, que permiten su supervi-

vencia y desarrollo, convirtiéndolo en un elemento de riqueza 

natural del suelo allá donde se encuentre.

La fotografía aérea nos permite observar el terreno donde se 

ubica el dammuso, hacia el Norte, un avance, un cambio brusco 

de dirección del terreno debido a la proximidad de la vaguada 

y comienzo de otra ladera que forma en dirección casi ortogo-

nal a los bancales, un saliente muy próximo, Punta Rubasacchi 

que protege dicha Cala Tramontana. Y del otro lado, al Oeste, 

la apertura hacia el otro lado del arco de su costa, éste algo 

más lejano, Punta Tracino. El terreno posee una configuración 

que baja en una dirección que no es exactamente la del arco 

que forma la cala, siendo oprimido en su descenso, figurada-

mente hablando, por la ladera de poniente, lo que produce dicha 

tendencia a mirar de lado hacia el mar, entre los dos extremos 

de la cala. El extremo occidental del terreno es una vaguada y 

espacio no apto para la edificación por el descenso del agua y 

cambio con dirección de la vertiente.

La topografía aquí es utilizada como elemento de proyecto. 

El dato no puede ser más directo. El plano topográfico origi-

nal, que sabemos les llega a su despacho a los arquitectos jun-

to con el encargo, es casi una transcripción directa del propio 

proyecto; aparentemente se reconstruyen los planos verticales 

de dichos bancales preservando la fundamenta –o cimentación- 

del dammuso preexistente, y se construyen unos soportes para 

una pérgola anterior al volumen –que se prolonga hacia detrás 

con un área perimetral a la ampliación admitida-, y se adelan-

tan otros a distinto nivel en paralelo al cuerpo nuevo, que re-

iteran con soportes de hormigón exentos la altura de los planos 

verticales de cada parte de la formación, junto a los que se 

desarrolla la escalera.

Casa Vittoria en 
Pantelleria, 1972. Plantas 
alta y baja, dormitorios y 
estar.

Plano topográfico de la 
Cala de Tramontana.

Fotografía aérea de 
la casa Vittoria en 
Pantelleria.

Seccion vertical sobre 
la pendiente a base de 
terrazas.
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La topografía logra explicar la posición del dammuso, con 

su puerta abierta a Noreste, no contradictoria con las varias 

direcciones ni el giro del camino de acceso2. Es una cuestión 

casi exclusivamente física por puramente geográfica, que tiene 

que ver con la dirección de la mirada más amplia de la casa 

hacia el mar y con la dirección del terreno en su contexto.

El dammuso -fabbricato a-  era en origen el único edificio 

habitante de este arco de la Cala di Tramontana junto a su co-

bertizo de servicio -fabbricato b- en la parte baja más próxima 

a la orilla que quedaba fuera del límite y en la zona de ris-

petto demaniale3. Las terrazas en bancales organizan el terreno 

cultivable, operando lo mínimo posible, siguiendo el movimiento 

de la ladera hacia el interior y desapareciendo cuando encuen-

tra el cambio de vertiente atravesado por una cañada, o girando 

su estructura al encuentro del cambio de dirección, más suave, 

que produce la curva del camino de acceso.

El primer pórtico, situado taponando la visión desde la cur-

va del mismo camino, se posiciona como vestíbulo de la casa que 

se sitúa enfrentada visualmente a la cala, y adelanta lo que 

será el prototipo espacial en el día a día cotidiano de la mis-

ma, un espacio de visión entre las columnas. Un poco más ade-

lante, ya introducidos por el espacio de la entrada en un nivel 

más alto, iniciamos el recorrido descendente entre las últimas 

columnas y hasta el final del dammuso, hacia un segundo nivel 

de columnas que nos cierran la dirección del paso y recorren el 

borde externo de la parte nueva, ampliación de la casa.

Tras esta columnata incompleta, no adintelada, se realiza 

una operación muy radical con los niveles que se indicaban en 

la descripción gráfica de las propiedades. Transformarán dos 

medias plataformas en una, por una cuestión de escala adecuada 

al hombre, o lo que es lo mismo, se mantiene el nivel del la-

2. En cualquier obra geográfica, tanto de ingeniería como de arquitectura, 
el sistema de accesos está vinculado con la topografía, organizando las pen-
dientes de la manera más suave posible o girando e invirtiendo la dirección 
de la pendiente. Son digamos los primeros indicios de organización del sue-
lo, y no se puede afirmar qué es anterior, un camino o un destino o propie-
dad que poner en uso.

3. Límite de la zona de respeto estatal, que en sus planos ellos grafían 
curiosamente al revés, es decir del lado que corresponde, el exterior, y es-
crito para ser entendido por el que respeta, el que viene de tierra, el que 
desde tierra quiere ganar el mar.

Levantamiento
topográfico y de los 
dos dammusi de la 
propiedad.

Plantas de la penúltima 
solución para la Casa 
Vittoria en Pantelleria, 
1972.

Escorzo de los soportes 
exentos con la pérgola 
de madera, la fachada 
gruesa.
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teral del dammuso así como el muro del bancal que contiene su 

nivel superior a su espalda, y se extenderá hacia adelante otra 

nueva plataforma a nivel ligeramente inferior a la que existía.

Precisamente en el lugar o nivel donde aparecía, a los pies 

del bancal superior, señalizado con un árbol, se ocultaba una 

roca, lo que obliga a liberar algo de espacio ante el nuevo 

edificio de ampliación que se construye. Esta plataforma cons-

truida vacía el bancal a medio nivel, es decir, en realidad 

deshará medio bancal con la construcción de un techo, excavando 

ese medio nivel, y lo llevará hasta el borde del siguiente, has-

ta donde se termina la verdadera plataforma, el borde de aquel 

tercer nivel que, este sí, se mantendrá como alineación de la 

fachada de la planta inferior, que será completamente nueva y 

cavernosa.

Por otro lado, de esa primera visita existen fotografías que 

revelan puntos singulares, que corroboran algunas modificacio-

nes en los bancales y preexistencias que fijan los niveles. Tal 

es el caso de la pared del baño que sale convertida en piedra 

al patio. Al estudiar lo que ocurre en la pared posterior del 

dammuso, origen de toda la operación de contención y nivelado, 

vemos que existe surgiendo de ella una roca que penetra dentro 

del estar, hasta el nivel inferior, que puede explicar tanto 

la desaparición del nivel intermedio que se absorbió entre los 

otros. La cota del arranque de la cimentación del dammuso ha-

bría de regir el resto de niveles.

Pero para retomar el tema de las dos direcciones en la casa, 

y de las múltiples miradas desde la fachada gorda, nos tene-

mos que referir a la planta del soggiorno, y a que su planta 

abre aún más su mirada al mar. La topografía que dibujan los 

bancales condenaba la mirada a la dirección permanente hacia 

la punta de Rubasacchi. Sin embargo, los arquitectos buscaron, 

para el espacio de la caverna que construyen bajo el dammuso,

la apertura al arco de la cala completa llamada de Tramontana y 

así su pared interior traza una línea inclinada en dos tramos, 

que amplía el horizonte de la mirada hasta la punta de Tracino.

El sentido del pórtico por tanto tiene que ver con dos co-

sas, el hombre y el paisaje. Con el hombre porque es con quien 

se mide su arquitectura, en términos dimensionales; es el hom-

Sección vertical sobre 
la pendiente con las 
modificaciones de 
los niveles debido a 
las cimentación del 
dammuso.

Perspectiva central de la 
fachada con columnata.

Vista desde la casa 
desde la orilla.
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bre el que se sitúa entre sus vanos contemplando el horizonte, 

en términos visuales. Pórtico en el paisaje, porque en él se 

instala al hombre, procurando medida o dimensión a su tamaño, 

proporción, cerrando el círculo hasta el hombre desde la tie-

rra; por tanto la misma razón por la que se mide con el paisaje, 

anticipado por la aparición del bancal o terraza.

En el edificio se lee una doble dirección, que está clara 

desde el razonamiento relativo a la topografía que antecede. No 

todo en el proyecto viene de la relectura de las preexistencias. 

Los espacios al abierto de las terrazas, cubiertos o no, deben 

ser entendidos como espacios para la mirada, contiguos a los 

que se anteponen, y que amplían al exterior sus mismos usos, 

arriba como vestíbulo y abajo como estar; y cuando nos refira-

mos a unos estaremos refiriéndonos también a sus contiguos, es 

el espacio de la fachada gorda como lo denomina Clotet.

La casa sigue el lenguaje ancestral de los dammusi, y la 

posición con naturalidad respecto de las vistas del entorno 

y la mirada al agua, -al enemigo, por las sucesivas invasio-

nes sufridas en su historia-, no subvierte la naturaleza de la 

construcción del lugar favorable a la pendiente. El proyecto 

divide los espacios existentes ya que utiliza el dammuso que 

allí había y el uso del exterior como fachada –gorda4- del in-

terior, espacio de filtro, de sombra y mediación, espacio al 

abierto, que obtiene su mirada en todas las direcciones de un 

mar que solo la tierra -de esa firme arruga- impide.

Aquí, sin llegar a estar físicamente comunicados, excepto 

por el patio, los distintos planos de la casa, los espacios 

habitables, se comunican entre sí naturalmente; es una casa 

abierta, y todo ocurre a través de espacios al abierto pergo-

latti, que cubren del poderoso soleamiento algunas partes.

La casa es pequeña y recoleta5, la comparación con la escala 

del lugar hace comprender también la diferente dificultad entre 

las dos plantas al enfrentarse al suelo, que llegan incluso a 

separarse, casi desligarse y hacerse independientes la una de 

4. Utilizando el término que utiliza el propio Clotet para definir estos 
espacios.

5. Bien es verdad que en el lugar no se pueden edificar más casas que no 
dispongan de un precedente construido.

Fotografías del interior, 
estar, baño y cocina (9H).
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la otra. En este lugar inhóspito -por la naturaleza de Pante-

llería de clima seco y situación tan aislada-, los arquitectos 

utilizan los métodos naturales del lugar como el uso de la pie-

dra y el color, y otros más ancestrales, si se quiere, como el 

uso del propio terreno -de nuevo el espacio de la cueva-, el 

propio dammuso, u giardinu6 que recupera el espacio del patio 

con árbol para ambas plantas, e intelectualmente hablando, la 

idea de la ruina clásica –también del belén, nacimiento o pe-

sebre7-.

La propia comunicación entre las partes colabora en confor-

mar el mayor de esos espacios, el de los pórticos, un espacio 

vacío8 pero no por ello sin función; la escalera, cuya presen-

cia asume únicamente el transcurrir entre la variedad de es-

pacios construidos o no construidos, para la continuidad entre 

los suelos libres, las columnas y el paisaje9, es un recorrido 

zigzagueante que une los distintos bancales.

Por otro lado, se abre el espacio del patio, opuesto por ser 

un recinto cerrado, pero también de conexión, surge del contac-

to con el suelo y del deslizamiento entre ambos niveles, intro-

duce en la casa el recorrido del sol. Tras el inicial replanteo 

de la casa, lo que era una chimenea de luz se convierte, tras 

la visita de Tusquets a la isla, en el giardinu, que por tanto 

actuará como patio-lucernario, recogiendo el acontecimiento del 

árbol y la gran roca que emerge del bancal superior.

La casa se disloca del damuso e inicia el ajuste al panora-

ma, siguiendo la conformación y orientación de los bancales in-

feriores, dentro de los que desarrolla un segundo nivel, y así 

la sección se duplica, ya que el tamaño de los bancales será 

6. Patio específicamente construido aprovechando la escorrentía de una va-
guada para situar un cítrico, signo de vida y riqueza natural en tan seco 
clima. En palabras de Rudofsky de su libro The Prodigious Builders de 1977, 
son “fortalezas en miniatura desperdigadas entre las viñas, consistentes en 
un sólido muro”, que funcionan como “un huerto de un solo árbol, cuyo único 
objeto es proteger a un solitario limonero de los furiosos vientos”,  como 
recoge Ricardo Devesa Devesa, en su Tesis Doctoral “La casa y el árbol” don-
de explica que la construcción del giardinu “al cercarlo o al aproximarle 
una simple pared, de hecho, ya se le está asignando al árbol un valor simbó-
lico, casi sagrado”.

7. La imagen que a los arquitectos traía a la memoria la arquitectura de la 
isla.

8. No computable a efectos de ocupación.

9. El súmmum de lo clásico.

La mirada de la casa 
desde el espacio de 
«fachada gorda».

El mismo espacio con las 
viguetas de soporte del 
umbráculo.
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el adecuado para conseguir una altura y una anchura correctas 

y compatibles en ambos niveles en todas sus partes.

El giardinu junto con el dammuso, pieza mínima habitable 

cubierta con bóveda, son las tipologías edificatorias tradicio-

nales de esta isla. Esparcidos por toda ella, estos elementos 

son parte de la arquitectura y la historia de la isla, y seña-

lan su paisaje, caracterizándolo singularmente. Tal particula-

ridad, unida a la estricta norma que prohíbe demoler ninguna 

edificación existente, y a los aterrazamientos propios de la 

labranza del terreno, tema inherente y universal al agro medi-

terráneo, serán algunas de las características que reunirá la 

casa Vittoria junto a una completa integración en el paisaje. El 

proyecto tiene cuatro fases de dibujo distintas hasta la última 

y versión definitiva de los patios, que es la que se publica, 

quizá como consecuencia de la aparición de la roca en éstos y 

que obliga al cambio en la posición de las puertas.

La conservación de los dammusi, y del propio sistema de te-

rrazas que se dibujan por todas las vertientes de la isla, son 

también un modo de sostenibilidad ambiental para Pantelleria. 

De este concepto surge la idea de proyectar un suelo para el 

dammuso sobre un espacio en caverna a que dará lugar el bancal.  

El dammuso es compacto y cerrado: la vista desde el interior 

es casi nula. La planta más baja es más abierta, ya que, aún 

queriendo ser caverna y basamento, sigue el ritmo y el orden 

de las columnas exteriores, con una fachada regular de huecos 

sumados donde predomina el hueco sobre el lleno.

Como en la mayoría de estas arquitecturas del habitar para 

el ocio y el placer, donde la naturaleza es lo más poderoso, el 

espacio casi no construido, el espacio exterior, es tanto o más 

importante que el interior. La vida se realiza en el exterior 

al aire libre; de hecho, la superficie del espacio exterior 

proyectado es mayor que la del interior.

En este espacio exterior, definido entre las terrazas y las 

columnas, se produce no el cierre o clausura sino el control 

de la apertura del espacio al horizonte por la superposición 

visual debida a la fuga de las pilastras. El paisaje aparece 

y desaparece, delimitado y enmarcado en los recorridos longi-

tudinales por las terrazas que buscan la mirada al mar diago-

Croquis en perspectiva 
de la fachada, -inédito- L. 
Clotet.

La casa Vittoria en la 
Cala Tramontana vista 
desde el mar

El espacio de la fachada 
gorda orientado segun 
la topografía mira 
abiertamente.
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nalmente.

En la ideación de la casa, como demuestra el dibujo de la 

perspectiva de su única fachada, se tiene en cuenta la visión 

desde el mar y hacia el mar; la imagen fortísima de la colum-

nata exenta desde la distancia rememora la idea de una ruina, 

de una villa o templo clásicos. Contrasta el pálido color del 

hormigón de las columnas, siempre en sombra desde el mar, mi-

rando al mar abierto al nordeste y contrastando con el fondo de 

piedra oscura. Se equilibra, como en tantos otros casos, entre 

la búsqueda de la importancia de la imagen desde el mar o la 

de la mirada desde tierra, pues la componente de las líneas 

verticales sobre las horizontales es tan rotunda que sugiere 

estar ideada como objeto de deseo desde el mar y marco o límite 

de la mirada de la casa.

La lectura final acaba siendo un feliz canto al Mediterráneo 

clásico de estos modernísimos arquitectos catalanes en tierras 

fenicias10. Los elementos son los mismos, el bancal, aquí re-

convertido además en porticados de columnas cuadradas exentas, 

la pared con el patio, la tradición depositada con el dammuso,

en definitiva el material y la alusión a lo clásico, junto con 

la mirada y los espacios al abierto al mar.

Encontramos tres pórticos a tres niveles distintos para tres 

volúmenes, una imagen fragmentada de un edificio único, me-

diterráneo, concebido desde la idea de volúmenes expuestos al 

sol y la luz, diferenciados y sumados. El dammuso como pieza 

principal y emblemática de la operación realizada, es parte de 

una sucesión de contornos que siguen los propios bancales y que 

se gira a la máxima apertura de la cala al agua.

Las columnas son los límites de lo construido y de lo ha-

bitado de la casa, y el signo de identidad desde y frente al 

mar, así como el final virtual de estancias donde el carácter 

de interior es transferido al exterior. Así, el espacio cons-

truido bajo rasante, en la planta bajo la pieza protagonista, 

espacio de la caverna, tiende a desaparecer convertido en el 

propio muro de contención de la terraza que le sirve de pla-

taforma al dammuso. También, de alguna manera, se produce una 

10. 9H (1982).

Fotografías desde el 
exterior.
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doble inversión de la sección, o quizá deberíamos llamarla aquí 

indiferencia por el orden, sea de la planta como de la sección. 

La casa y el modo de vida que propone, su ambiente algo hippie, 

necesariamente despreocupado, que le confiere la gran libertad 

de la configuración, la aproxima a la que encontraremos tam-

bién en otras muchas11 de estas casas. Aquí el orden procede 

del uso, del tamaño, y de otro tipo de relaciones que pueden, o 

estar ausentes, o ser modificadas, o simplemente no ser necesa-

rias para la vida cotidiana en el ambiente estivo de este lugar.

La idea de los pórticos, en relación al sugerente espacio 

al abierto que propone, ensancha-amplia la espacialidad mas 

allá de los límites del suelo que ocupa, aunque esos límites 

marcan pautas y producen relaciones escalares distintas con el 

entorno.

La ampliación espacial no es igual en todos los puntos de 

la estancia, pero la dirección abierta de la pared si es per-

manente desde todos ellos; probablemente por un juego de pers-

pectivas, quizá con origen en el dibujo del frente con columnas 

de fondo oscuro. La planta –sección del horizonte- sugiere por 

una parte un juego geométrico de sumas y restas de superficies 

triangulares, hasta conectar la cala con el patio en la parte 

inferior, reconociéndose la composición de la fachada con in-

dependencia del espacio que soporta.

Es una descomposición y recomposición a base de triángulos 

hasta llegar a fabricar un patio enterrado de donde surge de 

nuevo la roca y encima el árbol. Y más importante, queda su-

gerida la búsqueda física, de la idea de embudo topográfico, 

de un giardinu pantescu, a mitad de camino entre la pared del 

bancal superior y el muro de contención de la espalda del sog-

giorno, procura una apertura secreta al espacio de la cueva a 

través del patio con la doble geometría de ambas plantas su-

perpuesta, la que introduce luz del Sur al espacio de la cue-

va. Efectivamente, la razón de ser de esta apertura no es en 

absoluto casual, responde al buen criterio de los arquitectos 

de contener los empujes del terreno de la parte superior en 

modo que no afecte al suelo donde se asienta el dammuso, con 

independencia de la forma del espacio, y abriendo su dirección 

11. Utzon, Rudofsky, Bueu. 

Croquis -inéditos- de 
Lluis Clotet de las 
primeras ideas acerca 
de la composición 
entre el dammuso y su 
ampliación.
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al lugar natural de las miradas de este lugar, al horizonte 

abierto.

Esta casa fue construida en un momento en que la arqui-

tectura catalana era muy conocida en el mundo y estos jóvenes 

arquitectos eran aparentemente muy rigurosos con el concepto 

conservación y repetición del bancal.

Flota la idea del volumen construido bajo rasante, no com-

putable a efectos de edificabilidad, en que consiguieron con-

vertir el interior de la plataforma. El verdadero invento del 

proyecto, una plataforma por arriba y una cueva por dentro del 

nuevo bancal.

Los sistemas de pórticos describen un modo de mirar par-

ticular, atento al hombre, protector, que habla de la medida 

humana frente a la divina y que potencia la inmensidad del mar 

y la mirada acotada.
El espacio de llegada a la 
casa al acabar el edificio.

La casa vista desde el 
Norte al acabar la obra, 
y aun sin colocar las 
viguetas de la pérgola.
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La adivinanza y el viaje hacen pensar en la influencia de 

la luz y el paisaje en el modo de mirar que intuimos hay en 

Grecia o en la arquitectura griega. Lo exponemos a través de 

un autor griego que retoma o mantiene el modo de mirar de la 

arquitectura griega, Aris Konstantinidis. Dos conceptos, “mi-

rar” y “topografiar”1, que se producen en su arquitectura so-

bre la naturaleza, verificable en los edificios que se asoman 

al horizonte y más particularmente en la arquitectura para la 

vida junto al mar, y que en el caso de Konstantinidis parece 

perfilar su obra.

Lo atractivo del concepto es cómo mirar hacia el paisaje 

con la luz del mar Mediterráneo, o cómo se utilizan y cuáles 

son los mecanismos arquitectónicos adecuados para “mirar” en 

su presencia.

El pensamiento en griego moderno nos lleva a la casa rea-

lizada por Konstantinidis en Anávyssos, aquel aparentemente 

pacífico y calmo lugar, que algunos autores han relacionado 

con el Templo de Poseidón en el Cabo Sunio, que nos traslada 

de nuevo a la antigua época griega. Pues, la otra imagen que 

surge en la memoria, es la del objeto en sí. El edificio sobre 

una roca, una potente plataforma en un lugar que domina el mar, 

visible desde su lejanía y a salvo de él; por otro lado para-

digma2 no solo de la arquitectura del siglo XX, sino de todos 

los tiempos y culturas3. La Acrópolis.

1. Como si la arquitectura fuera un ser vivo, o como si tuviera vista. Y 
entendido que esos ojos, o ese “mirar”, forman parte de los mecanismos ar-
quitectónicos que afectan a la percepción del espacio del mar y al contacto 
físico con él y con la tierra desde donde se mira. Lo que hace que aunque 
ese ser-objeto tenga vista y tacto lo llamemos “mirar”, o que definamos “to-
pografiar” por describir y dibujar las superficies que darán forma al suelo, 
y más adelante hablemos de “topografiado”.

2. Es el mismo concepto que encontramos en la costa Nordeste de Capri, tanto 
en la Villa de Tiberio como en la Casa Malaparte de Adalberto Libera.

3. Utzon expone varios ejemplos en “Platforms and Plateaus: Ideas of a da-
nish architect”, ensayo en la revista Zodiac 10, 1962, Milano.

Aris Konstantinidis
Cinco casos de un arquitecto que mira en 
griego

Templo de Poseidón en el 
Cabo Sunio.
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La evocación se traslada al hombre en la naturaleza a res-

guardo, al espacio visto desde el interior -cómo se mira al ex-

terior-, y al contacto con el exterior -el “topografiado” como 

operación de ajuste al suelo-; también al propio objeto y desde 

dónde éste era visto -su relación con la naturaleza y, sentado 

a la sombra, la observación del objeto en la cima, el Parte-

nón-. La intención de este género de casas está en Konstantini-

dis como un todo, donde indaga profusamente cómo se produce el 

tránsito entre el edificio y la naturaleza próxima al mar, y qué 

es lo que define que la obra del hombre sea una interpretación 

del suelo sobre el que se asienta.

Es importante la relación con el lugar en la obra de Aris 

Konstantinidis, arquitecto destacado en Grecia por su prolífi-

ca realización para el estado griego de viviendas populares y 

de los hoteles Xenia4. Algunos de los cuales permanecen y se 

conservan como tales, otros han transformado sus usos como en 

Olympia5. Es una producción de la que existe una amplio patri-

monio por reciclar, o bien se hallan en situaciones más allá del 

límite de lo removible como es el caso del hotel Xenia Heraklio 

de Amnissos6 en Creta.

Desde su primera casa de l938 a las últimas del 78, e inclu-

so en el proyecto de l991 para Egina, la obra de Konstantinidis 

estuvo estrechamente ligada al habitar para el tiempo de ocio, 

durante casi medio siglo. De un lado la arquitectura para el 

turismo de estado por todo el país, y por otro la particular, 

la de las villas para las vacaciones; toda una obra dedicada a 

la habitación para el descanso, de donde extraemos las concre-

ciones para la villa aislada junto al mar.

De la lectura de algunas antiguas publicaciones7 sobre su 

obra y la más reciente monografía, son muchas las facetas y los 

momentos a señalar. El aspecto que más vinculación tiene con 

esta breve investigación y que fue su eterna pasión es la bús-

4. Jefe de las Oficinas de Proyectos del Organismo de Turismo Helénico (EOT) 
y del Servicio de Edificación Popular, entre 1955 a 1967.

5. http://www.flickriver.com/photos/dion _ b/sets/72157602141556301 imágenes de 
2007, antes de pasar a ser el Ayuntamiento de esta ciudad.

6. http://www.flickr.com/photos/terrorkitten/sets/72157600218410966

7. Arquitectura COAM nº 82, octubre 1965. Ricordando Aris Konstantinidis, 
Luciano e Athinà Barbero, Spazio e Societá nº 67, págs. 108-117, jul-sept. 
1994.

Aris Konstantinidis en un 
barco por aguas griegas.

Casa en Anávyssos recien 
terminada, ca. 1962, 
vista desde la playa al 
Noroeste.
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queda de lo autóctono8 de los lugares, que parte de su periodo 

de autoformación y que marcará toda su arquitectura9.

Un aspecto de la arquitectura y de la vida, y una actitud 

en la producción de Konstantinidis, que demuestra cómo supo 

hablar en lenguaje moderno sin renunciar al conocimiento de la 

arquitectura popular de su país, con el léxico de la arquitec-

tura tradicional utilizado en clave moderna. Queremos captar 

en qué consiste la modernidad en su obra y verificar su modo 

de colocarse en el lugar con la arquitectura.

De nuestra investigación deducimos que la topografía es la 

generadora de la forma de adaptación del sistema u orden es-

tructural que se establece en cada una de las casas que ana-

lizamos.

De la lectura del terreno, Konstantinidis establece su me-

todología para la inserción de la casa en el lugar. Analiza-

remos las distintas estructuras, siempre modulares, para en-

tender esa relación con el terreno, y la lectura del exterior, 

organizando el espacio cubierto, un “techo entre la tierra y el 

cielo”10 y a través de la mirada al exterior. Los ritmos -y no 

los módulos de las mismas- definen el modo de utilización del 

espacio y crean las relaciones con el exterior y la estructura 

organizadora de los espacios de la casa.

Quien ha conocido Grecia tendrá en la memoria una imagen 

que se produce constantemente cuando viajas por ella. Una vi-

sión inolvidable con la sucesión de redondeadas montañas azu-

ladas, del índigo en primer plano al azul más pálido entre la 

bruma en gradación. El efecto del sol sobre el agua o sobre la 

misma atmósfera cuando desciende el sol y tiende al horizonte, 

produce que se dibujen recortadas sobre el cielo las siluetas 

planas y los perfiles de las montañas que se sitúan detrás sur-

giendo siempre del mar.

8. Autóctono, na. RAE (Del lat. autochthŏnes, y este del gr. αὐτόχθων, 
-θονος, de αὐτός, el mismo, propio, y χθών, χθονός, tierra). 1. adj. Se dice 
de los pueblos o gentes originarios del mismo país en que viven. Apl. a 
pers., u. t. c. s. 2. Adj. Que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar 
donde se encuentra.

9. «Aris Konstantinidis, 1913-1993», Paola Cofano y Dimitri Konstantinidis. 
Electa-architettura, 2010.

10. Giovanni Leoni. Necessità e caso: il progetto delĺ abitare. (Cofano, 
2010, pág. 41). 

Vistas de la casa desde 
Suroeste y Nordeste.

Vistas de la casa desde 
Sureste.
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En 1964 el crítico Kenneth Frampton dedica un número mono-

gráfico en Architectural Design a la obra de Aris Konstanti-

nidis, publicación que lo consagrará internacionalmente como 

“el arquitecto griego de mayor interés y originalidad de esos 

años” y exponente del que después se llamará “regionalismo 

crítico”11. De entre las obras que se muestran será la casa en 

Anávyssos la que alcance mayor fama por su esencialidad. La 

documentación contenida se reedita un año después en la revista 

española Arquitectura.

La casa de fin de semana que construye en 1962 para su 

cliente Papapanaghiotou12, en la misma orilla del mar entre 

las poblaciones de Saronida y Anávyssos, puede ser entendida 

como la interpretación o extracción de la esencia de la propia 

plataforma donde se asienta. Una placa de piedra que se adentra 

en el mar en dirección distinta a la orilla de la que surge.

Esta pequeña casa es para algunos una relectura del Templo 

de Poseidón que, efectivamente, mira en las direcciones que 

quiere dominar vigilando la costa.

La posición del templo es paralela a la topografía en que 

se asienta, el edificio desde su podio “topografía”13 la pla-

taforma del Cabo Sunio14. Su fachada principal mira al Este en 

perpendicular a la dirección de la gran isla de Nisos Makro-

11. Paola Cofano, ob. cit., pág. 20.

12. Por este nombre se la conoce en algunas publicaciones, como en la guía 
virtual de arquitectura http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/FRENCH/BUILDINGS/
BUILD _ TEXTS/B123 _ t.html realizada para el programa europeo Cultura 2000, 
proyecto “Paris Londres Atenas Discovering contemporary architecture in Pa-
ris and the Ile-de-France region, London and Athens through real and virtual 
walks”, http://www.culture2000.tee.gr.

13. Si existiera el verbo topografiar, sería la 3º persona del singular del 
Presente Indicativo.

14. AK 0, Templo de Poseidón, Cabo Sunio http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8
&hl=es&oe=UTF8&msa=0&msid=216079228796070339408.0004c8e7ebc6b7368cb13

La casa en Anávyssos

Aris Konstantinidiis en la 
columnata del Templo 
de Poseidon en el Cabo 
Sunio.

Fachada al mar, desde el 
Suroeste.
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nisos, la primera de las Cicladas, y hacia ese mar de islas, y 

al Sur a través de la bella columnata estriada donde se apoya 

el joven Konstantinidis con su Hassedblad, erguida sin techo 

y abierta hasta su extremo occidental. La mirada al horizonte 

abarca hasta la enfilación con el Cabo Gourkolimano, en su es-

palda, en paralelo a la orilla que allí termina, y desde donde 

casualmente se divisaría la casita de Anávyssos al Este. Domina 

270 grados de mar abierto alrededor.

Aún con la diferencia de escala de edificio, y de escala y 

amplitud de la orilla que la contiene, la operación consiste 

aquí en depositar o superponer suavemente una estructura mura-

ria porticada, que permita el paso de la naturaleza y del agua 

si fuera necesario, siendo la construcción más de un vacío que 

de un lleno, un espacio a la sombra de un techo junto a la su-

perficie inmediatamente contigua al agua.

Es una cabaña, un techo protector, una sombra junto al es-

pejo del mar; el refugio de un hombre sano, en contacto con la 

naturaleza, un epicúreo, el pescador, el navegante, el nada-

dor; como en la casa del canottiere que nos describen Cosenza 

y Rudofsky o el personaje que reconocemos en la casa de Mo-

lezún, análogo habitante de las casas espartanas de Arzachema 

de Zanuso o el más sofisticado de la casa ideale de Ponti; aquí 

vive un hombre que mira al mar con un techo entre el suelo y 

el cielo.

Asentada o dejada allí, como una barca arranchada, recogi-

da, suavemente allí depositada, dejando pasar la naturaleza a 

través, el sol, la sombra y la brisa salada, o incluso las olas 

que avancen en días agitados. Próxima al mar, a muy pocos me-

tros entendidos en horizontal según nuestro código de medición 

en planta pero también en sentido vertical, se eleva pocos me-

tros de esa cota cero radical que es el Mediterráneo.

Se conoce un plano de emplazamiento15 del proyecto de Kons-

tantinidis presentado en el Ayuntamiento, que no coincide con 

lo construido, pero sabemos que se coloca homotéticamente a la 

orilla de un pequeño cabo; un saliente casi triangular, sobre 

15. AK 1 Casa Papapanaghiotou, Anávyssos. 1962-64 http://maps.google.es/maps/
ms?vps=2&hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=216079228796070339408.0004c8e7c6f99b8
0e6de2.

Una de las entradas a la 
casa, pórtico Noroeste.
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el que se posa en paralelo para mirar por un lado al Sures-

te a la próxima Nisida Arsida y hasta el Cabo Gourkolimano, y 

por otro al Noroeste en dirección a Vouliagmeni y a la Isla de 

Fleves y los muchos islotes o rocas sobresalientes que existen.

Es un mar difícil, con muchas rocas próximas para acer-

carse a verla en barco; hoy la casa se encuentra muy oculta, 

sobrepasada por la altura de los tamarindos que se plantaron 

inicialmente, entre los cuales crece todo tipo de plantas que 

ocultan la vista a los extraños. Efectivamente ante el mar, y 

en este grado de proximidad tan extrema, probablemente es mejor 

la defensa de unos árboles que la de un murete.

Revela, de algún modo, un deseo de aislamiento que es re-

presentado por la utilización de la caja única, que convier-

te en apertura, exposición y amplitud, lo que no es de ningún 

modo contradictorio; es un juego de opuestos muy característico 

de las casas situadas al borde del agua. Aquí intervendrá el 

claro oscuro. La caja, desmaterializada casi completamente por 

la parte expuesta al mar, hace que ese aislamiento aparente se 

transforme para el usuario en despegue o separación del techo 

respecto al suelo, haciéndose parte del lugar desde la contem-

plación.

Esa disposición sobre el terreno –que también reconocemos 

en A Roiba de Molezún y más que evidente en la Casa Malapar-

te de Libera-, por la cual los edificios se ajustan, crecen, o 

surgen de la topografía, es una condición consustancial debida 

a la relación con el agua. Una arquitectura tan delicada como 

la que se posa sobre la orilla misma de mares, lagos o ríos, 

se debe amoldar y arraigar al terreno, para que quizá el mar 

pueda pasar -y retirarse- en algún momento o tocar a la puerta.

Con la casa en Anávyssos, Konstantinidis inicia una serie 

de villas realizadas con un sistema que revela cómo es su modo 

de leer y traducir los lugares. Proyecta una idea, extrayendo 

el edificio de allí donde veía que crecía innato, y lo hace 

a partir de la lectura del terreno16, recogiendo la tradición 

16. Konstantinidis describe sus acciones cuando llega por primera vez al 
lugar donde construirá una casa; dice que se sienta a observar cómo es el 
terreno y después cambia de posición sentándose donde estará la casa, ob-
servando el territorio. Cofano (2010).

Planta de la casa Casa 
Papapanaghiotou en 
Anávyssos, 1962.

Superposición sobre la 
fotografía aérea de la 
planta de la casa Casa 
Papapanaghiotou en 
Anávyssos, 1962.
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material y constructiva de la arquitectura anónima griega. 

Aunque lo más delicioso quizá sea algo que va más allá de lo 

constructivo porque afecta a los sentidos, es el modo en que 

Konstantinidis plantea la mirada vinculada al contacto con el 

exterior desde la casa, desde un reducto a la sombra.

Tras 60 años se puede seguir estando de actualidad. Domus

publica en 2011 entre sus noticias la concesión, por la empresa 

italiana Marmomacc, del premio ad memoriam a Konstantinidis 

por las “casas de piedra”, haciéndose eco de la calidad y los 

valores de su obra a través de las fotografías del propio autor 

de la pequeña casa de Anávyssos17.

Hace tiempo que visitamos esta obra clave por la que Kons-

tantinidis obtiene reconocimiento mundial y donde sienta las 

bases de su “modernización” de la arquitectura griega. Desvir-

tuada, se aleja con mucho de lo que sería deseable en lo que se 

refiere al entorno próximo que la argumentaba.

El autor fotografía su obra en algún momento en que consi-

dera que respeta el lugar que habita. Posteriormente los nuevos 

propietarios del terreno donde se ubica la casa construyeron 

tras ésta, otra edificación mayor y a una cota más elevada, 

cerrando las vistas desde la curva de la carretera y dejando a 

la casa inicial como un anejo, un objeto en el jardín.

Independientemente de la privacidad de las cosas, parece 

extraño renunciar al placer que ofrece una de las propuestas 

más innovadoras y radicales de la arquitectura griega del si-

glo XX, el contacto visual con el mar y la naturaleza que la 

rodea. Y es que la situación a la que ha sido llevada la casa, 

desvirtúa la idea inicial; el camino debe ser de ida y vuelta, 

y como explica Konstantinidis, uno debe operar en el lugar y 

aportar algo. Es un caso claro de cómo la alteración que sufre 

el entorno, que en este caso va más allá de su entorno próxi-

mo, el único que describía el autor, puede convertir una obra 

ejemplar en un fiasco.

17. Premio Internacional de Arquitectura en Piedra 2011, 12ª Edición, Mar-
momacc, Verona. Premio in Memoriam: Aris Konstantinidis (1913-1993), Casas 
de piedra, Grecia, 1.962-1.978. Publicado por Domus la noticia del premio en 
http://www.domusweb.it/it/notizie/2011/06/16/marmomacc-2011.html.

Fotografías de la 
autora de la Casa 
Papapanaghiotou en 
Anávyssos, 1962.

Fachada al mar por el 
Suroeste.
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La casa se sitúa y acomoda con su lado largo en paralelo a 

la línea de costa mayor de que se dispone, al Suroeste, abrien-

do hacia la lejana isla de Patroklou y al próximo Islote de 

Arsida18, con una mirada a ras de agua y una percepción casi 

plana del mar desde su pórtico lateral. El vacío de este cañón 

rectangular apunta al Noroeste, enmarcando una barra natural 

oculta que aflora puntualmente del fondo marino frente a esa 

enfilación, con los perfiles superpuestos del Egeo al fondo.

Situada según la topografía del saliente al mar, la casa 

establece sus ritmos con la configuración de su estructura, si-

guiendo módulos de 2 metros llenos o vacíos, entre dos crujías 

paralelas de 3 y 5 metros, exterior e interior respectivamen-

te; esto es, siguiendo ritmos alternos y desiguales, cerrados o 

abiertos, múltiplos de 2 metros en la crujía al exterior, que 

se deducen desde la organización interior de la casa, fabri-

cando espacios estanciales o de paso que se ordenan entre sí 

enrasados.

Tan solo existe una distorsión en este orden establecido, 

aparentemente innecesaria si no es visualmente, que es el giro 

de 90º del soporte situado más al Norte respecto del plano es-

tructural al que sirve. Necesario porque favorece el acceso 

desde el Nordeste, probablemente la entrada natural a la casa 

según el autor y un gesto muy rotundo en la composición.

El espacio al Sur, la crujía de 3 metros, aunque no está 

cerrado por ninguno de sus tres lados de contacto con el exte-

rior, es un espacio perteneciente a la casa, un interior en el 

exterior. Mientras el lado Suroeste es abierto, el Nordeste de 

la casa es más cerrado, exceptuando un “espacio al abierto” de 

ventilación en la esquina, denominado cobertura o abrigo en los 

planos del autor, un patio cubierto que hace gravitar los usos 

de la casa en ese lado.

Esta organización es la que establece las relaciones de la 

casa con el espacio exterior, tanto perimetral y tangible, como 

lejano y solo perceptible. Se potencia la creación de espacios 

en sombra cubiertos y abiertos que permitan la visión y el 

contacto con dicho exterior y con el mar; espacios filtro de 

18. Vista desde el Hotel Edén en Anávyssos, http://static.panoramio.com/pho-
tos/large/9142230.jpg, al fondo el islote de Arsida.

Secciones -longitudinal y 
transversal- y planta de la 
Casa Papapanaghiotou 
en Anávyssos, A. 
Konstantinidis,1962.
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luminosidad que facilitan la visión en un lugar de muchísima 

luz, frente a una reducida caja habitable.

Sobre el nivel de la plataforma natural la casa aflora del 

suelo con el basamento del edificio, hoy desaparecido. Desde 

una primera banda perimetral en piedra que dibuja el contorno 

de la estructura que germina19 del terreno en la dirección que 

proporciona la mirada, se eleva un exiguo escalón de piedra, 

que definirá el nivel del pavimento y de la plataforma habita-

ble. En la parte posterior de la casa el suelo queda al nivel 

natural debido al ligerísimo ascenso del mismo hacia la esquina 

opuesta al mar.

Con el fin de verificar las hipótesis que aquí planteamos, 

viajaremos virtualmente hasta otras casas en situación similar 

y más allá de sus muy conocidas obras del 62. La primera casa 

que construye, en el año 1938, en Eleusis, hoy junto a un barco 

varado que ya es parte de su paisaje; y su propia casa en la 

Isla de Spetses, de 1963.

19. “La buena arquitectura, la arquitectura que exigía fuese “auténtica” 
debería ser ante todo y sobre todo un fenómeno ligado al territorio… un 
organismo con profundas raíces que como un árbol se alimenta de un determi-
nado humus. Un árbol que florece y fructifica con la ayuda de determinadas 
condiciones climáticas, es decir con la luz, el viento y la humedad de un 
lugar muy determinado” en Dimitri Konstantinidis, “Contra el predominio de 
la forma”, Paola Cofano, ob. cit., pág. 71.

Casa Xidis en Atenas, Aris 
Konstantinidis, 1960-61.
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Algunos de los datos de partida de la arquitectura de Kons-

tantinidis, como la cubierta continua, la estructura siguiendo 

la topografía del suelo, y otros conceptos e intenciones con 

los que alcanza la disposición adecuada, se encuentran ya en 

ésta primera casa que construye junto al mar. Depende de cómo 

“mira” y de cómo “se topografía” el suelo, de cómo piensa y 

conforma el espacio de la casa.

La topografía en pendiente es conformada desde el interior 

de la casa con el empleo de bancales, construyendo dos niveles 

bajo un único plano de cubierta, lo que significará el contacto 

físico con la naturaleza y el espacio exterior bajo un techo 

protector. Clásica, extiende el espacio hacia el mar fabricando 

un podio base de una columnata sobre la que se tiende una pér-

gola. De menor altura que el muro y en correspondencia con los 

pilares libres exteriores, el resalte de unas pilastras sobre 

la estructura muraría añade espesor y profundidad al muro y a 

su sombra. Operación de reajuste del edificio a la escala huma-

na y a la escala del lugar que define las conexiones visuales 

y físicas del exterior con los espacios de la casa.

En la casa Eftaxías, a las afueras de Eleusis, la operación 

de “topografiado” se realiza dibujando cinco muros perpendi-

culares al eje de la pendiente del terreno que definirán la 

forma de los bancales. Se formalizan crujías desiguales, cuyos 

planos estructurales actúan como superficies que “deslizaran” 

entre los dos distintos planos de asiento de la edificación. No 

es casualidad que ambas cosas se dibujen con líneas parecidas, 

paralelas a la orilla.

El edificio sienta las bases de lo que será la clara y con-

tenida arquitectura moderna de Konstantinidis, en un volumen 

irregular en planta formado por espacios a distintos niveles 

con una única cubierta continua en todo el interior, el “techo 

Casa en Eleusis

Casa Eftaxías en Eleusis, 
A. Konstantinidis, 1938. 
Sección transversal y 
planta.

Fotografías del espacio 
porticado de la casa en 
Eleusis.
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entre tierra y cielo” que loaba Konstantinidis.

Konstantinidis extrae de la lectura del terreno el orden 

natural que recoge la estructura portante de la edificación. 

Sobre esta cuestión establece una metodología de proyecto que 

le servirá para el posicionamiento de sus edificios, acomodados 

a las circunstancias naturales del terreno, desde la observa-

ción de la topografía y el paisaje.

El pórtico abierto al agua y al entorno se construirá ele-

vado sobre un criptopórtico, limitando y acotando la visión del 

territorio, enmarcando las vistas de Salamina y el Golfo de 

Elefsinas. La plataforma exterior incorpora los espacios que el 

terreno brinda a la casa, en continuidad con la estructura y en 

distintos niveles, generando espacios de patio en su encuentro 

con el terreno contenido por muretes de cierre.

La plataforma de acceso al Oeste se une con la casa desde 

una pequeña estructura de troncos madera desbastada cubierta 

por cañizo, elemento arcaico que recoge algunas de las ideas 

extraídas de sus estudios sobre la arquitectura popular griega. 

Desde el acceso se puede atravesar la casa hasta un patio exte-

rior que recoge el muro de contención del terreno20 en el Este.

Los espacios unificados bajo el mismo techo encadenan los 

distintos volúmenes que deslizan, unos sobre otros, en los re-

corridos, tanto en el interior como con el exterior; el aire 

atraviesa los espacios que se abren a dos lados, hacia el ho-

rizonte y las terrazas, o puntualmente al cielo fabricando así 

espacios al abierto.

El paso del tiempo hace que muchas de las villas objeto de 

nuestro estudio hayan visto modificado el territorio en torno, 

y no ya solo alterando la propia organización de la casa sino 

también la de la parcela en que se ubica, hasta el extremo de 

llegar a perder la inicial claridad con que fueron concebidas 

en un territorio virgen. Esto dificulta la investigación y su 

posible reconocimiento y localización, pero contamos con las 

imágenes en blanco y negro del autor para poder entender algu-

20. Un tema profundizado en otros ensayos de Sert en las casas en Punta Mar-
tinet o que encontramos igualmente en la casa Ugalde de Coderch y Valls.

Vista de la casa desde 
el mar.

Plano topográfico de la 
Casa Eftaxías en Eleusis, 
A. Konstantinidis, 1938.

Fotografía aérea actual 
de la Casa en Eleusis, con 
la ubicación de la casa 
proyectada en 1938.

Cuerpo de entrada.
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nas cuestiones relativas a su sistema estructural en relación 

a la topografía21.

Más al Oeste, más allá de la posición de la pequeña pérgola 

junto al acceso, se construyó otro edificio sin que la casa pri-

mera haya sufrido transformaciones no previstas significativas. 

Para esta ampliación Konstantinidis realizó hasta seis proyec-

tos. Curiosamente, esta casa hoy tiene un espectador varado al 

Este del cabo donde se ubica22.

21. http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/FRENCH/BUILDINGS/BUILD_TEXTS/B120_t.html

22. AK 3 Casa Eftaxías, Eleusis. 1937-38 y 54, 57, 60, 62 http://maps.google.es/maps/ms?vps=4
&hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=216079228796070339408.0004c8e7cdc9cd7d191c5

Recorrido hasta la 
casa desde la entrada 
con un elemento 
de características 
vernáculas.

Fotografías del interior del 
espacio de los dos niveles 
del estar.
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Esta casa es su propio refugio de vacaciones en la isla 

de Spetses. El terreno donde se ubica es de forma pentagonal, 

disponiéndose la casa alzada sobre su lado más alto al Sur y 

al Este en paralelo a la costa, sobre la base de un triángulo 

donde formaliza un jardín que le antecede en la parte más baja 

de salida al mar, en el Nordeste23.

Es quizá la casa más interesante en cuanto a la referencia 

topográfica en la compleja relación que establece con el suelo 

para favorecer la claridad espacial en continuidad con el exte-

rior, próximo y lejano, a través de las dos plantas. Asimismo, 

por el sistema estructural y constructivo que se formaliza con 

muros de piedra extraída del propio terreno y aflorando desde 

él, para fabricar espacios interiores abiertos en los encuen-

tros de la caja muraría que se dibuja al exterior, con el re-

cinto definido.

Cinco muros paralelos a la línea de costa, al mar, que 

construyen un basamento habitable, y sobre él una plataforma, 

insertando una estructura desde la parte más alta al Sur. Al 

caer el terreno hacia Nordeste se aprovecha el desnivel para 

permitir el acceso desde la cota más próxima al mar. Se incluye 

así media planta semienterrada bajo la principal, de dirección 

opuesta y abierta a dos espacios exteriores, el jardín anterior 

y el acceso posterior desde una pequeña plaza pública.

La planta inferior se define más como un exterior que como 

un interior en los dibujos de Konstantinidis, es la del nivel 

de acceso, tanto desde la fachada Oeste por un patio semiabier-

to desde el que asciende una escalera a la zona posterior de 

servicio, como desde el jardín Nordeste al mar. Ambos espacios 

23. AK 4 Casa Konstantinidis, Spetses. 1963-64 http://maps.google.es/maps/
ms?vps=6&hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=216079228796070339408.0004c8e7d3af
0d9029572

La casa de Konstantinidis en Spetses

Vistas exteriores de 
la casa propia del 
arquitecto en Spetses, 
A. Konstantinidis, 1963.

Fotografía aérea con 
localización de la casa 
de Konstantinidis.
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de acceso se comunican atravesando los muros de piedra de la 

estructura, como en túnel. Este espacio distribuidor y alivio 

de la casa es también un espacio abierto, fresco y ventilado, 

de contacto con el suelo y con el jardín, desde donde crece y 

respira la casa. Sobre el muro central asciende otra escalera 

al centro del volumen de la planta alta.

El sistema organiza la sección a favor del terreno y contra 

él. Permite utilizar la plataforma de techo de la planta infe-

rior como terraza, consiguiendo una altura predominante sobre 

la ladera en descenso y la calle, un podio, y facilitando la 

continuidad de la casa en sus dos niveles con el exterior tanto 

próximo como lejano.

El acceso principal a la casa, en primera planta, se realiza 

por el Este, a través de un camino pavimentado paralelo a la 

tapia que conduce por escaleras al centro del volumen donde se 

vacía el tramo central de la caja construida, sobre un aljibe.

Konstantinidis juega con la capacidad plástica de los lle-

nos del muro frente a los vacíos, con un uso muy afinado; en 

la fachada principal los vacíos de los muros estructurales al-

ternan con llenos y, con la utilización de un tercer material, 

la madera, los ritmos cambian al desplazarse las carpinterías 

entre los llenos. Esto le permite crear mayores juegos plásti-

cos de fachada y sombras más o menos profundas tras los planos 

vaciados, alternando los ritmos de la modulación, sin perder el 

concepto de la caja muraria. Las carpinterías participan de la 

organización de la casa junto con los huecos y sus muros adya-

centes, un recurso también utilizado en la casa de Atenas, aquí 

enrasadas al interior del marco.

La modulación de esta casa es estricta y contenida, muy 

sencilla. Crujías de 3 metros con muros pétreos modulados cada 

2 metros, una medida pequeña que juega con el ritmo simple o 

doble o triple de la estructura, para producir relaciones en-

tre los espacios, tanto en el interior como en el exterior de 

ambas plantas.

Los usos se solapan y deslizan unos sobre otros, como en 

casos anteriores, sobre la estructura, generando articulaciones 

espaciales variadas en torno a las comunicaciones y los espa-

Planta alta y baja de la 
casa de vacaciones de 
Konstantinidis en Spetses.

Fotogramas de un 
video sobre la obra de 
Konstantinidis de la casa 
de Spetses.
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cios comunes. En las fachadas longitudinales se abren espacios 

vacíos, estancias al abierto en sí mismas y para la conexión 

con los espacios al aire libre a nivel de la planta primera.

Podemos de la observación hacer un supuesto en nuestro via-

je virtual, a partir del análisis de los dibujos, fotografías 

o películas24 de la casa, en su relación con la topografía. La 

parcela se sitúa en una ladera que desciende al frente urbano 

junto al antiguo Puerto de Spetses y forma la esquina de las 

calles inferiores; la casa se conforma según las dos vertientes 

del lugar, y longitudinalmente siguiendo el borde marítimo.

Las tapias y las calles laterales tienen distintas pendien-

tes y conforman el triángulo del jardín, mientras que la caja 

se ajusta a los niveles de las parcelas colindantes, con una di-

ferencia de hasta una planta completa. La estructura se inserta 

en el terreno en la zona Sur debido a su mayor altura, y desde 

ahí se crea una plataforma hasta la tapia al Norte, mantenien-

do el terreno natural en caída. La entrada posterior al Oeste 

dispone de una altura mayor que el lateral Sur de la parcela, 

de donde se separa la caja, fabricando espacios residuales ocu-

pados por pequeños patios con vegetación para las habitaciones. 

La casa se adapta tanto a la topografía del terreno como a la 

topografía que desciende a la orilla.

La planta baja topografía el cambio de dirección y el giro 

entre las dos distintas vertientes de la ladera en la que está. 

La planta superior recoge, con un jardín elevado, el desnivel 

que se produce en el lindero Este hasta la estructura de muros 

y desde ahí despega o vacía del suelo hasta la tapia de cie-

rre, permitiendo liberar y cambiar de dirección a la caja de la 

estructura para mirar al escenario del puerto. Arriba y abajo 

recibe el aire de frente, dejándose atravesar de una fachada 

a otra de la caja, dando dirección contraria a la planta baja 

desde la mitad del volumen.

Las secciones nos muestran las dos operaciones introduci-

das para la disposición más favorable y utilización óptima de 

la estructura. El sistema para la inserción de la estructura 

de muros de piedra respeta el terreno natural en los límites 

24. http://www.youtube.com/watch?v=12ljoLcUz8Q&feature=related, las siguientes 
secuencias…

Fachadas Noroeste y 
Suroeste de la casa en 
Spetses de Konstantinidis.

Secciones longitudinal 
y transversal de la Casa 
propia en Spetses, A. 
Konstantinidis, 1963.
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tapiados de la parcela, creando un basamento, mitad construi-

do, mitad enterrado, que reúne los niveles en una plataforma. 

Debajo, hasta el contacto con la tapia, se generan espacios en 

sombra y bien ventilados, como el tránsito entre ambas entra-

das, el patio inferior, el acceso posterior y la subida a la 

terraza, acompañando el movimiento natural del suelo.

Los forjados de ambas terrazas, la anterior al Este y la 

posterior al Oeste de la planta alta, se sitúan a un nivel in-

ferior que la placa del suelo del volumen habitable interior, 

lo que resuelve sencillamente la discontinuidad necesaria que 

evitar la entrada de agua en el interior, a la vez que en los 

bordes se forma una terraza-tapia cuyo peto tiene la altura de 

un banco, siendo un espacio de gran valor para Konstantinidis.

Fotografías del interior 
y exterior del estar, con 
el juego de ritmos de 
huecos profundos.
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El último ejemplo construido que exponemos, por cuanto al-

canza mayor complejidad en la sección, se encuentra situado muy 

cerca de la casa anterior, en la población de Kouzounos,  al 

otro lado del puerto de Spetses. Es una casa de vacaciones para 

dos familias.

En esta particular casa, que reúne a dos familias america-

nas en el tiempo de verano25, vemos el mismo sistema estructu-

ral y constructivo experimentado en su propia casa, repitiendo 

modulación y distancia entre los muros.

La particularidad de esta villa es el ajuste de su estruc-

tura muraria a la topografía del terreno, en este caso acompa-

ñando el salto de la pendiente del suelo rocoso hacia el mar, 

la división en partes de un programa complejo, y la disposición 

estratégica de los espacios en función de las vistas por su si-

tuación en la península donde se ubica.

Los espacios al aire libre, el pórtico de entrada a ponien-

te, el patio central abierto al Norte y al Sur desde donde ven-

tilan y toman luz algunos espacios de la casa, las “enfiladas” 

y visiones en cañón, y el suelo natural a distintos niveles 

según la organización de usos, forman parte de la casa tanto 

como los espacios habitables.

En cuanto a la utilización del terreno, cabe recalcar la 

interesante inversión de la sección, dejando en la parte alta 

de llegada los espacios estanciales y de comunicación con el 

paisaje próximo y lejano, y en la parte baja al Este dos dor-

mitorios con salida al mar.

25.  AK 5 Casa Wood & Welches, Spetses. 1965-67 http://maps.google.es/maps/ms
?vps=7&hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=216079228796070339408.0004c8e7d5400743d
83c5 

Casa bifamiliar en Spetses

Casa Wood & 
Welches, Spetses, Aris 
Konstantinidis, 1965-67.

Fotografía aérea de la 
ubicación de la Casa 
Wood & Welches en 
Spetses.
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El estudio sobre arquitectura anónima que realiza Konstan-

tinidis le aporta una visión global de la autoconstrucción po-

pular en la arquitectura helénica, centrada en el peso de las 

tradiciones constructivas y del habitar26.

Cree en la sinceridad del uso del material del lugar y deja 

ver que la arquitectura griega no es solo blanca ya que su co-

lor procede de la tierra y las costumbres en los diversos mate-

riales locales; explica que es blanca en algunas islas por una 

tradición local y en otros lugares por ordenamientos; siempre 

hemos sabido que la máxima de Le Corbusier no es enteramente 

real27.

Podemos reconocer algunas interpretaciones de distintas 

tradiciones griegas en la obra de Konstantinidis, en el empleo 

de la piedra del lugar en muros estructurales, encalada o na-

tural, con textura o lisas, pórticos, patios, bancales y terra-

zas, en estructuras de hormigón armado completadas por lienzos 

pétreos, de ladrillo enfoscado o madera, y en el uso mixto de 

muchas de estas técnicas.

26. “Buscaba encontrar en la arquitectura espontánea aquello que yo quería 
crear hoy: esto es simplicidad en la implantación, honestidad y discipli-
na constructiva, y una cualidad que armonizase el edificio al espíritu y 
al carácter plástico del paisaje griego y de su gente”. Barbero, Luciano e 
Athinà, Ricordando Aria Konstantinidis, Spazio e Societá, nº 67, pág. 112. 
jul-sep 1994. (de Projets and Buildings, Atene, Agra ed., 1981).

27.  La arquitectura griega en realidad no era blanca, la interpretación 
errónea de Le Corbusier convertida en teoría es debida a la norma higiénica 
de los años de la dictadura de Metaxás, que impone la pintura a la cal en 
los edificios. Ĺ architettura come seconda natura, Paola Cofano, 2003, págs. 
31 y 35.

Casa Wood & Welches, 
fotografía desde la orilla 
al Sureste.
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Cuando un arquitecto dibuja su casa ideal sin lugar, lo hace 

“mirando” al Sur; la casa “mira” al Sur y el papel al Norte, la 

rosa de los vientos tiene que estar sobre la mesa. La falta de 

localización no es dificultad para un ejercicio teórico.

Konstantinidis proyecta en 1978 su última casa propia, un 

refugio con estudio en la Isla de Egina. Emparentada con algu-

nos de los ídolos arquitectónicos del siglo XX como pueden ser 

algunas casas de Mies, o de Breuer, o el proyecto de Alcudia de 

Alejandro de la Sota.

Podría también suponerse, de no conocer las medidas y su 

organización, que se trata de una propuesta de ampliación para 

la casa de Anávyssos, en realidad un avance de un proyecto 

ideal. Es un salto en la investigación sobre la casa enraizada 

al suelo con muros de piedra, un ensayo y un manifiesto sobre 

la casa en un paisaje.

La planta ha de leerse como la suma de sus dos vidas, la del 

trabajo y la de lo cotidiano; proyecta su casa con estudio a 

partir de la suma de dos volúmenes iguales unidos por un cuerpo 

central ortogonal. Un volumen que es abrazado por otro y por un 

pórtico alrededor, un espacio en tres donde el común central 

es doble en anchura que los cuerpos laterales.

La división en partes crea brillantes soluciones espaciales 

que establecen relaciones entre los usos. Trabaja con una meto-

dología muy ensayada y satisface su “contenedor de vida” y tra-

bajo. Como proyecto ideal, las orientaciones de las partes son 

muy adecuadas al transcurrir del día con la intensa luz griega.

Los muros han dejado de estar radicalmente alineados, y el 

orden bidireccional que introduce el cuerpo central se trans-

forma en lineal con el espacio perimetral del pórtico, y en 

Autorretrato de casa con estudio en Egina

Plantas del proyecto no 
construido para casa 
propia con estudio en 
Egina, A. Konstantinidis, 
1982.
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puntual en el lado opuesto, perforando el borde con espacios al 

abierto. El perímetro se cuaja de vacíos, el pórtico perimetral 

en L al Sur que protege del sol, y al Norte un patio horizontal 

y un patio semicubierto de acceso al techo de la caja, donde 

proyecta una cubierta ligera desde donde “mirar” al mar.

La mirada de este autor griego preserva del deslumbramiento 

de la luz reflejada en tanto mar, utiliza el filtro creado por 

los pórticos laterales o los espacios al abierto porticados, 

ofreciendo una protección a la mirada humana con las sombras 

perimetrales que mejoran el contacto con la naturaleza y re-

frescan el ambiente en torno al espacio interior.

Entre los múltiples escritos de Konstantinidis encontramos 

este precioso fragmento28 de su idea de habitar, de lo que sig-

nifica para él este espacio entre el “dentro” y el “fuera” que 

siempre había en sus casas:

“Muchas veces me he preguntado: ¿Como me 

siento más a gusto? ¿En un ambiente cerrado o al 

abierto? O sea, ¿“dentro” o “fuera”? Ciertamen-

te que al abierto, “fuera”. Solo que debo estar 

seguro de tener algo sobre la cabeza y sobre el 

cuerpo. Un techo, un toldo, un paraguas. O si no 

debo estar bajo un árbol, que con sus hojas me 

cubrirá, como un techado. Y por decirlo en otros 

términos, está más en conformidad con mis con-

vicciones en mi trabajo: estar bajo un espacio 

cubierto…

Con la “techumbre” el paso del “dentro” al 

“fuera”, como del “fuera” al “dentro” en cual-

quier edificio, ocurre más “dulcemente”. Y el 

“techado” es un espacio de transición y semia-

bierto, de modo que quien se encuentra debajo, 

se siente tanto “dentro” como “fuera”, obviamente 

dependiendo de las condiciones climáticas exis-

tentes de día a día.

28. Cofano, ob. cit., pág. 322 (escrito de Konstantinidis en The Architectu-
re of Architecture, - Notes from a Journal). El texto original es de fecha 
1989.10.05.

Dibujos y fotografías de 
Aris Konstantinidis de 
umbráculos arcaicos en 
algunas playas griegas.
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De hecho, además de no tener el sol golpeán-

donos la cabeza en el caluroso verano, pode-

mos tranquilamente estar en este espacio también 

cuando llovizna, en primavera, en otoño e incluso 

cuando llueve más fuerte, en invierno, a condi-

ción de que el viento no sople violento. En ese 

caso deberemos abandonarlo, este espacio “semia-

bierto” es “de transición” y refugiarse “dentro” 

de la casa. Y además, que agradable es en verano, 

dormir bajo una techumbre. Y no solo de noche, 

pero a menudo también por la tarde, cuando el sol 

está alto. Y mientras al abierto puedes quebrarte 

del calor, he aquí que bajo la “techumbre” pasa 

también una ligera brisa que refresca el cuerpo 

y la siesta de la tarde representa la mayor ali-

vio ya sea para la mente que para el alma”.

En definitiva, Konstantinidis aplica en sus casas la misma 

metodología para características topográficas diferentes; co-

nocidas y estudiadas observamos que este método le sirve para 

definir las relaciones espaciales, físicas o no, entre el exte-

rior y el interior del “contenedor de vida”.





5
E L  E S PA C I O  A L  A B I E RTO
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Contorno evoca borde, marco, límite o recinto, espacio li-

mitado. Definición espacial. También contener. Contorno es el 

territorio de que está rodeado un lugar o el conjunto de las lí-

neas que limitan una figura o composición. Contener es encerrar 

una cosa dentro de otra. El contorno del marco de un cuadro o 

de una ventana o el de un recinto cualquiera, es un mecanismo 

espacial que guarda relación con la idea de figura y fondo.

Ocupar es apoderarse de un territorio, tomar posesión, apro-

piarse de un lugar instalándose en él, dejar huella. Llenar 

un espacio o lugar. Habitar una casa. Ocupación en urbanismo 

es una superficie, una cantidad, un coeficiente entre lleno y 

vacío de edificación, un porcentaje que mide una densidad o un 

rendimiento del suelo en m2 sobre los m2 disponibles en tér-

minos de edificabilidad en arquitectura, o su resto libre en 

términos de naturaleza.

Planteamos una reflexión sobre lo que denominamos “espacio 

al abierto” que sirva para comprender la magnitud del espacio 

desocupado, vaciado, negativo; un espacio poco valorado, pero 

que resulta esencial en arquitectura.

Espacio al abierto es todo aquel conformado por al menos 

tres planos en contacto con el medio natural. Contienen un es-

pacio definido pero al abierto. Los construye la arquitectura 

pero no son siempre espacios específicamente construidos. Es-

tán incluidos los patios, las terrazas y porches obtenidos por 

sustracción, o los vacíos y pórticos por adición, o ambos pero 

siempre abiertos. Un espacio desocupado y a veces sin contorno 

definido.

De especial interés para la obtención de estos espacios 

al abierto es la presencia y utilización de la topografía en 

pendiente, que fomenta las conexiones espaciales de distintos 

niveles y direcciones.

Introducción
La geometría sustraída del espacio al 
abierto

Villa a Positano, L. 
Cosenza y B. Rudofsky, 
1936.
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Contorno y ocupación son ambos limitaciones físicas, uno 

aparentemente lineal y la otra aparentemente plana. El Urba-

nismo toma de la terminología común sus definiciones, lo que 

no quiere decir que deje sin contenidos a los propios términos, 

o que podamos jugar con ellos. Así pues, proponemos nuestra 

propia lectura.

El contorno en arquitectura nunca es realmente lineal ni 

completamente plano; se adapta a la topografía e introduce la 

tercera dimensión. Se puede formalizar sin estar materialmente 

definido como queda expresado por la Ley de completación que 

enunciaba la Gestalt, por la que el ojo tiende a cerrar, unir, 

completar virtualmente la zona abierta, o la figura que se for-

ma entre dos elementos que están en continuidad.

La ocupación física de un edificio en el suelo puede ser 

menor que su ocupación urbanística, su huella, o menor aún que 

su sombra. En arquitectura, su posición en el plano tanto de 

llenos como de vacíos, es la primera decisión espacial. La de-

finición formal de la ocupación permite fabricar, limitados por 

contornos, espacios o sub-recintos no computables urbanística-

mente, generando espacios al abierto.

Los espacios al abierto enfatizan las relaciones con el en-

torno; en ellos la ocupación se convierte en desocupación y el 

contorno tiende a disiparse, desvanecerse o desaparecer.

Casa Vittoria en 
Pantelleria, Ll. Clotet y O. 
Tusquets, 1972.
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La Casa Ugalde (1951) de Coderch y Valls en Caldes d’Estrac,  

provincia de Barcelona es, con la Villa Oro de Cosenza, la que 

mejor nos permite explicar el concepto de espacio al abierto, 

aunque veremos que dependen en sus expresiones de la topogra-

fía y del entorno.

Es conocido que Valls y Coderch hacen su primera toma de 

contacto con el lugar, máquina de fotos en mano, papel, lápiz, 

brújula y cinta métrica; probablemente un viaje en motocicleta, 

como parece querer contarnos esa foto de Coderch, que sentado 

sobre su moto al borde de una carretera litoral, y con una son-

risa amplia, posa para su compañero.

Ya allí, quedando fascinados por el panorama que se abre 

ante ellos, anotan cada acontecimiento del paisaje y lo sitúan 

en el plano, utilizando la ubicación de los árboles como puntos 

fijos y referencia en el suelo de la ladera, así los elementos 

y conceptos incluidos en este dibujo, que son elementos que 

forman parte del paisaje, pasarán a ser parte del proyecto.

En un punto concreto1  de la propiedad, un ligero salien-

te del monte de pinos que se asoma al mar sobre la población 

de Caldes d’Estrac, se recrean apuntando datos, acotando dis-

tancias y tomando enfilaciones de aquello que se ve. Intentan 

atrapar la mirada posible en el espacio desde el límite de la 

propiedad, a la espalda Norte y hacia el Sur, y abriéndose tanto 

a Este como a Oeste, y que pasarán a los planos de este primige-

nio lugar sobre el que reciben su joven encargo. Se distinguen, 

dentro de un amplio ángulo, tres direcciones, E, S y O, primera 

de las razones por las que veremos surgen los triángulos en 

la planta del proyecto, entendiendo que las direcciones Este y 

Oeste no lo son completamente, ni son por tanto perpendicula-

res entre sí.

El croquis que elaboran recoge la ubicación de cada árbol, 

1. Y muy particular por ser el espacio donde la ladera toma otra vertiente 
desde un promontorio.

Coderch
El fluir por los espacios al abierto en la casa 
Ugalde

Escapada de Coderch en 
su motocicleta Montesa 
Impala 175 diseñada por 
L. Milá.
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y los grados de las aperturas y de las posibles vistas: el cas-

tillo, el pico, la orilla y el mar. Se indica que de α hasta β 

hay una “vista estupenda”2, así lo escriben, vista estupenda o 

punto alto, loma, pino, algarrobo pequeño, límites, propiedad… 

Estas anotaciones se traspasarán al plano del proyecto con lar-

gas líneas imaginarias que se proyectan al infinito desde los 

límites de la casa, interiores y exteriores indistintamente, 

entre los que se inscribe un ángulo de visión de la casa entre 

α y β hacia dichas “vistas estupendas”. Luego definitivamente, 

la casa está pensada desde la visión que han de recoger los 

espacios habitables, desde la captación de esa visión con los 

encuadres entre esos límites, a veces inmateriales. Aún no hay 

plantados cipreses, quizá marquen algún punto de la composi-

ción.

Y, efectivamente, el proyecto tiene algo de eso que que-

rían perpetuar, algo de fotográfico; es como si los espacios 

estuvieran ya allí de siempre y ellos sólo hubieran conforma-

do o moldeado sus bordes para definirlos al ser atrapados por 

planos; desde la espalda o el abrigo que ofrece el terreno se 

controla y enmarca la vista, y se define el espacio en fun-

ción, sobre todo, de la mirada que propone. Los espacios de la 

casa parecen encadenarse como intérpretes en una película cu-

yos protagonistas narraran en un travelling su mirada, que nos 

mostraría el panorama descubierto por fotogramas encadenados.

Aquí nos planteamos donde está el espacio exterior, y si 

está dentro de la casa, fuera de la casa, o mucho más allá de 

la casa; y también si el interior está detrás de la fachada, 

dentro del edificio, o si pudiera estar en el exterior del edi-

ficio. Es quizá uno de los mejores ejemplos del logro del Mo-

vimiento Moderno en alcanzar una relación verdaderamente flui-

da entre exterior e interior, o donde más fácilmente se puede 

apreciar y, sin embargo, donde más difícil resulta decir qué 

es exterior y qué interior, y donde mejor vemos fundidos estos 

dos tipos de espacios.

Espacios al abierto, propiamente dichos, tiene dos, aunque 

2. En una parcela próxima, continuando el ascenso de la carretera de acceso 
hasta una cota más elevada, sobre la curva siguiente y a derechas, Coderch 
se reserva para sí mismo un trozo de suelo de características parecidas a 
las de la Casa Ugalde, que si su promontorio asoma  en dirección Este, el 
suyo lo hace asomándose hacia el Oeste.

Casa Ugalde, primeros 
croquis, J. A. Coderch y 
M. Valls,1951.

Fotografía desde una 
avioneta durante la obra 
de la Casa Ugalde, J. A. 
Coderch y M. Valls,   1951.
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variables y con varios puntos de vista, como ahora veremos.

Observando el dibujo de las plantas de la casa para Eus-

taquio Ugalde, trataremos de buscar, probablemente tras una 

descomposición en triángulos que habremos de ir superponiendo, 

aquellas líneas que fijaron el proyecto al terreno en el primer 

dibujo. Quizá hoy se consiga uniendo aquellos puntos de refe-

rencia que permanecen, o también prolongando algunas líneas 

de muros o cerramientos. Algunas de esas líneas probablemente 

coincidan con la estructura del edificio, o quizá no cuentan 

más que vicisitudes para poder lograr o conquistar esos saltos 

de los volúmenes.  Ahora bien, sí deberán estar, ya que son 

parte de las enfilaciones3  que muy concienzudamente la casa 

nos propone o nos oculta.

Las otras líneas producen planos con proyección vertical 

que abren o cierran la visión al exterior. Las líneas que abren 

nos permiten contemplar panoramas más amplios, mientras las 

que cierran sólo permiten vistas muy definidas y puntuales, 

obstruyendo panoramas más amplios y horizontales, limitando 

las visiones, las miradas y los ambientes.

Bajo la zona del dormitorio principal y en la planta baja 

encontramos un espacio trapezoide, que dibuja ese desplazamien-

to triangular, espacio abierto en tres de sus lados: frente, 

lateral a la piscina y detrás hacia un bellísimo muro de con-

tención curvo que con la presencia de la casa, y una vez pasa-

do el vuelo, produce asimismo un patio. El espacio al abierto 

más significativo de la casa y centro neurálgico de la vida de 

la misma, pieza de cruce de múltiples recorridos en sus varios 

niveles y umbráculo perfecto en las horas centrales del día, 

traslada el espacio común de reunión soleado en su costado, al 

exterior en sombra.

La fotografía de Catalá Roca con la silla de Bonet de prota-

gonista describe perfectamente la vista espectacular que desde 

ese punto se tiene del vasto horizonte del mar abierto, a la 

sombra, sin estar deslumbrado, y donde el agua de la piscina 

nos acerca al frescor con el agua y la brisa del lejano mar. 

3. Enfilación (RAE).1. f. Acción y efecto de enfilar. Enfilar (RAE) 2. tr. 
Dirigir una visual, bien a lo largo del canto de una regla, bien por medio 
de miras y otros instrumentos. 7. intr. Dirigirse a un lugar determinado.

Los espacios al abierto de 
la casa Ugalde.

Fachada Sur. Casa 
Ugalde, J. A. Coderch y 
M. Valls, 1951.
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Mares en otros mares, la piscina que prosigue la ondulación 

que tendría el terreno, al estar construida apantallando y fa-

bricando el ultimo muro de contención del terreno, del que se 

alza 2 metros, conecta ambas aguas visualmente, dulce y salada, 

elemento sutilmente utilizado desde la mirada.

Al describir los lados no cerrados de este espacio al      

abierto, hemos distinguido entre tres, llamando a uno frente, 

a otro lateral -el de la piscina-, y un tercero detrás, que es 

el patio.

El primero es un plano absolutamente desmaterializado, 

definido únicamente por sus bordes, que entendemos como for-

mado por otros planos que le son ajenos o que pueden contener 

espacios de la casa como lo es también el cuarto lateral com-

pletamente ciego que le está contiguo.

El segundo es un plano igualmente vacío pero reconocemos su 

pertenencia al mismo plano que el del único soporte aparente 

del vuelo. Aún a pesar de la distorsión de su pequeño giro, 

entendemos que desaparece cuando el vacío del patio hace pasar 

el muro curvo que lo termina y devuelve la mirada al agua y 

antiguamente hacia el castillo en el Este.

El tercero es casi un plano solo definido por la línea de 

su borde superior, o digamos que por el peso de la horizontal 

frente a la curva; es decir, es el único plano, que estando en 

sombra exactamente hasta el mediodía4, su percepción debida a 

la sombra del techo contrasta fuertemente contra el otro plano 

vertical al fondo. Detrás un muro radiante de sol reflejado so-

bre la piedra de la contención del terreno; es el muro del patio 

que se termina definiendo y en el que se recorta una escalera 

de ascenso al siguiente nivel, el del dormitorio principal, que 

le independiza del resto de la casa.

Podemos afirmar que este delicioso espacio, comprensible-

mente, es un auténtico paradigma de espacio al abierto de la 

arquitectura del XX.

Otro espacio al abierto muy singular se encuentra entre el 

4. Como un reloj de sol. 

Fotografías de la autora, 
en la visita realizada a la 
Casa Ugalde.

Espacio al abierto en la 
terraza Oeste.

Fotografías de la autora. 
Variaciones de techos 
sobre un suelo continuo.



630 



5. EL ESPACIO AL ABIERTO: Coderch, el fluir por los espacios al abierto en la casa Ugalde 631

volumen de la habitación de invitados y la casa, perceptible y 

visible desde el acceso, a través de la parcela, desde la calle 

y hasta la puerta de entrada. Anticipa un sistema de creación 

de espacios en sombra, a cubierto o no, pero al aire libre, 

espacios de control de las vistas o apropiación de ellas por 

el edificio, espacios formados entre otros verdaderos espacios. 

Esta es la gran propuesta de esta casa.

A diferencia del espacio trapezoidal, antes comentado, que 

deja claro el objeto de su mirada, o su forma, su volumen y sus 

límites, éste es longitudinal. Conecta la habitación de invi-

tados con el estar y se apoya en el muro límite de la entrada. 

Tiene una forma menos concreta, o mejor decir menos completa, 

porque en realidad es un espacio que se puede leer de varias 

maneras: trapecios, banda y vacío, espacio tubular, marquesi-

na, terraza, ventana profunda, todas las interpretaciones son 

posibles. Probablemente esto no tenga importancia dado que la 

función de dichos espacios no es solo contener sino encuadrar, 

y está dicho en palabras mayores, porque enmarca el paisaje, 

próximo y lejano, las miradas de la casa.

La forma de los elementos que lo definen cumple funciones 

específicas, casi todas referidas a la imagen en sí de la casa 

en el entorno, cuyo fin es alojar al hombre al aire libre para 

la contemplación del paisaje; aquí se entiende como un plano de 

cubierta, que es solo parte de lo que es, o como un plano de 

suelo y plano de techo transitable. Se trata de un umbráculo y 

una extensión del interior al exterior, un puro elemento narra-

dor de la intención de los arquitectos en relación al entorno. 

También se puede entender como una articulación espacial, se-

ñalizada y marcada por elementos vegetales, un complejo compen-

dio de características, materia y paisaje que merece especial 

atención.

Desde cualquiera de las opciones que podamos pensar, como 

desde arriba, comportándose como una lengua hacia el mar, una 

playa de roca para tumbarse a leer a la sombra de los pinos y 

otear el horizonte alrededor, como desde abajo como extensión 

cubierta y descubierta del salón y espacio de estancia de in-

mediato contacto con el terreno natural y con varios puntos de 

vista posibles del territorio. Es una encrucijada de la casa, 

un avance o deslizamiento de la casa hacia la pendiente, cuyo 

Plano topográfico con 
las ubicaciones de la 
casa Ugalde y de la 
casa Coderch en Caldes 
d’Estrac.

Planta baja de la Casa 
Ugalde, J. A. Coderch y 
M. Valls, 1951.

Fotografía del estar desde 
la salida Oeste.
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fin es atrapar encuadres y fragmentar el volumen hacia fuera, 

creando un ámbito intermedio capaz de crear sombras pero tam-

bién luces alrededor del avance del estar sobre el resto de los 

espacios.

Estos espacios fueron especial y específicamente atrapados 

por las cámaras del fotógrafo Francesc Catalá Roca y del propio 

Coderch5, y muestran un tipo de espacio poco convencional hasta 

el momento. Parece que la intención de los autores hubiera sido 

enmarcar con la arquitectura, casi como un pintor o un fotó-

grafo buscan un encuadre, aquellas vistas que resultaron tan 

sugerentes desde el inicio y ya atrapadas por la arquitectura, 

y casi como dejando hablar al lugar.

En algunos espacios interiores de la casa se puede tener 

esa misma sensación de estar en el exterior, debido a la posi-

bilidad que tienen las carpinterías de permitir la continuidad 

física de los planos superior e inferior del interior con el 

exterior, para la apertura completa y no solo visual que permi-

ten sus grandes ventanales, que separan del verdadero exterior.

Este espacio es, de una parte, un lugar de contacto entre 

el exterior y el estar, no físico, aunque tenga una conexión 

directa, sino que algunas características del exterior se in-

troducen en el interior; por la parte Sur, su techo y los huecos 

que describen ventana y cubierta son bajos, continuos y conti-

guos; de la otra parte Oeste, es más un espacio de relación, de 

conexiones, de circulaciones; su techo, interiormente, es más 

alto y desciende cuando llega a las puertas, convirtiendo el 

espacio bajo la cubierta exterior en estancia o marco profundo 

de visualización del paisaje6, prolongación del estar al exte-

rior de techo menor.

Los huecos están dispuestos de modo que siempre se puede 

atravesar con la vista el espacio de la casa desde el exterior, 

al interior, y nuevamente al exterior; la casa, a base de esos 

triángulos, busca las enfilaciones más atractivas o adecuadas 

a cada caso.

5. Ambas colecciones de fotografías están documentadas.

6. Es lo mismo que hace Utzon en la Casa de Porto Petro, es  un objetivo de 
cámara fotográfica, una sombra anterior que nos permite ver fuera.

Sección por el estar, Casa 
Ugalde,1951.

La habitación de 
invitados en su unión con 
el estar.
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Desde el límite entre el interior del estar y este segundo 

espacio al abierto -que acabamos de definir—, y al que abre 

el plano de vidrio de esta fachada Sureste, se hace frente a 

la habitación de huéspedes que invita a esta circulación o re-

corrido. Se produce un vacío intermedio entre ambos cuerpos, 

contrario a la dirección de la corriente de aire que lo cruza y 

no contenido por la unión física suelo-techo de ambos cuerpos.

En el plano perpendicular del mismo estar también la casa 

se abre en el espacio contiguo a este segundo espacio al abier-

to, y la cubierta que los unifica, que es la carta de presen-

tación de la casa, consigue aparentar al visitante ser el ver-

dadero ingreso a la misma.

El cierre de cristal de suelo a techo permite total con-

tinuidad espacial y visual desde el interior hacia la llegada 

desde la calle en el Suroeste, a una cota más baja y a lo lejos. 

Es un acceso más de la casa, aunque no sea la puerta de entra-

da, que ya se encarga además Coderch de recordárnoslo con la 

apertura y moldeado en el muro que traza la senda de llegada.

Este espacio de la casa, espacio al abierto de este lado cu-

bierto y terraza a la vez, entendemos que no pretende explicar 

verdaderamente la entrada, sino el atravesar de la naturaleza 

por el interior de la casa, es una imagen de entrada, no algo 

literal, aunque podamos ver una gran puerta, doble si se quie-

re, de una casa y un paisaje.

La marquesina revela la idea de puerta que se pierde desde 

el acceso, desde lo lejano, allí en la calle. La cubierta en dos 

tramos distintos, la del lleno y la del vacío, se podría decir 

que apenas separa el delgado soporte de tubo blanco descentrado 

que revela la verdadera estructura. La variación de la pendien-

te de la cara interna del vuelo describe fugas más allá del 

plano horizontal y reafirma de nuevo una encrucijada. De dentro 

hacia fuera, pasamos de un espacio alto de circulaciones a un 

espacio bajo de estancia al abierto; el pavimento es continuo, 

donde la estructura marca el arranque del suelo útil; más allá, 

el resto es tierra de pinos.

La mirada se abre hacia el paisaje, el soporte se desplaza 

in extremis, a todo lo que da, desapareciendo casi del marco, 

Fachada Oeste y sección 
de la cubierta del porche 

Fotografía de la terraza 
Oeste en su unión con la 
habitación de invitados 
y suelo de la terraza 
superior.

Fotografía desde el 
acceso a la parcela del 
Sr. Ugalde.
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que se cerrará contra la habitación de invitados. Quizá la in-

tención sea que desde el interior la vista se amplíe, teniendo 

como límites laterales el muro de llegada a la derecha y el 

soporte, y tras él, a la izquierda, el volumen de invitados; 

más a la izquierda y después del espacio cubierto está la en-

crucijada vacía que corresponde con el vacío triangular del 

espacio al abierto.

De fuera a dentro se contiene el paisaje y se establecen 

acuerdos. El soporte fija el punto de rotura con la topografía, 

o más bien diríamos un punto del acuerdo; del otro lado, la 

pendiente, hoy en día una plantación de enredadera y plantas 

crasas invasivas de playa impide el paso más allá y suaviza 

otra naturaleza no accesible.

El cambio del suelo marca toda esta operación en el paisa-

je, es el arranque de la contención desde ese nivel y la rotura 

o articulación con el relieve pronunciado de la ladera; punto 

bastante complicado topográficamente en la parte de este se-

gundo espacio que atraviesa el aire pues es de ahí de donde 

arranca el muro de la plataforma, bancal también, que sujeta 

la terraza completa de la casa, absorbido bajo el volumen de 

invitados que se coloca ortogonalmente, y desaparece de nuestra 

vista abriendo una ventana al paisaje debajo de la habitación, 

lo que fabrica el auténtico salto en la pendiente, organizando 

en la parte baja el garaje.

Desde esta entrada comprendemos el espacio puerta de la 

naturaleza y el paisaje en la casa. Es el sitio de algunas de 

las miradas, y desde la puerta en el muro, ojo del estar, de 

vidrio completa, casi retina de la luz al interior, nos podemos 

girar y descubrir dos temas espaciales que tienen que ver con 

la estructura y con la circulación, pero también con la arti-

culación espacial del propio estar y con la mirada contraria 

de la casa7.

La casa no solo mira desde los huecos o desde los espacios 

7. De hecho, situados detrás del pilar mirando hacia el interior, estaríamos 
en el comienzo de una línea imaginaria que acaba en la arista del comedor 
y continuaría fabricando la estructura del cuerpo del dormitorio principal. 
Puede verse una transparencia entre los barrotes del plano del pasillo col-
gado hacia dicho dormitorio atravesando su puerta, que hace intuir el muro 
del plano que en esa parte lo forma. También lo que ocurre desde la puerta 
desde la que vemos hasta el dormitorio de invitados.

Fotografias durante la 
construcción.

Planta alta y sección 
transversal por el estar.

Fotografía desde la 
ladera al Este de la casa 
Ugalde.
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al abierto que fabrica, también algunas partes de la cubierta 

en sí pueden considerarse espacios al abierto útiles y de be-

llísima hechura, cuya labor principal, más allá del puro cons-

tructivo, probablemente sea debida al mar que se halla enfren-

te, al atravesar la vista entre los pinos más altos buscando 

el azul.

Esta cubierta es interiormente un complejo conjunto de lá-

minas inclinadas cuya forma responde no sólo a la superposición 

de sus plantas sino a cuestiones espaciales entre interior y 

exterior de gran interés.

En el estar, de altura variable según el ambiente de que se 

trate, se establecen unas relaciones visuales y de circulación 

que moldean el cambio de altura. Esta variación en las alturas 

pone en relación la entrada, el patio, y las dos salidas al este 

y oeste del estar.

Es obvio que todos los acontecimientos plásticos en el mode-

lado de la casa Ugalde tienen una razón estructural, espacial, 

visual y escalar, pero conviene que las entendamos para com-

prender el alcance de algunas decisiones formales del proyecto, 

ya que este modelado se realiza tanto exterior como interior-

mente.

Muchas de las decisiones de las que hablamos afectan al 

tamaño de los espacios, concretamente a la altura, que llega a 

ser verdaderamente escasa en algunas ocasiones. Es  un juego 

que fortalece el intento de ser horizontal, en el sentido mo-

derno de la palabra, de la casa.

Podemos decir que la casa tiene para la planta baja tres 

tipos de secciones en sus techos, alta, baja y mixta alta-baja, 

y dentro de las mixtas, mixta con patio o mixta con puerta, es 

decir sin cubierta o con cubierta. La casa está atravesada por 

una doble sección. Esto es, de una parte tiene una altura ma-

yor, de 3 metros, y otra menor, de escasamente 2,10 metros, la 

altura estandarizada de las puertas8.

8. Máxima compresión al límite de la altura que permiten los pasos, las 
puertas.

Fotografía de la entrada 
desde la terraza al estar.

Sección longitudinal por 
el estar.

La cubierta del estar es 
el espacio al abierto que 
disfrutan las habitaciones 
situadas en la planta 
superior.

El muro de contención 
curvo con la escalera a la 
habitación principal.

Detalle del forjado 
colgado -atirantado-
de conexión con las 
habitaciones.
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La altura mayor sigue el trayecto que va desde el vestíbulo 

de entrada al espacio inmediato del salón entre sus dos puertas 

laterales al exterior y sus dos cuerpos interiores más bajos, 

y a lo largo de toda la zona de servicio.

El juego de alturas está articulado en torno a la escalera, 

desarrollada en dos tramos, y a la que hay que añadir la lámina 

suspendida sobre el estar al quedar vinculada al desarrollo del 

cuerpo volado de padres. Este  cuerpo, queriendo ser exterior, 

inicia el diálogo de los tres niveles de cubiertas que se lo-

gran establecer y que pondrán la casa en relación al paisaje.

Aunque la casa se posa sobre una plataforma que ella misma 

fabrica, como evidencia su plano de planta baja, donde interior 

y exterior no se diferencian, el diálogo entre las distintas 

alturas exteriores y los cuerpos vivideros interiores producirá 

un juego de dilataciones y compresiones dentro del volumen in-

terno del hábitat. En la proximidad de sus planos de fachada, 

en el perímetro del estar, el paso de la estructura procura 

sombra al espacio previo a la salida al exterior; es un ámbito 

en sombra que colabora en la adaptación del iris a la luz exte-

rior. Al ser un espacio protegido previo al interior, en algunos 

momentos podríamos decir que están más cerca de ser un espacio 

interior -porque surgen de él- que el espacio al abierto que 

tienen contiguo.

El espacio al abierto 
bajo el dormitorio 
principal -puente 
entre lo construido y la 
contención del terreno-.
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La casa en Procida de Bernard Rudofsky, es la casa que el 

arquitecto, recién casado, dedica a su mujer1, Berta Doctor, 

con la que compartió desde entonces toda su vida y sus via-

jes. Procida es una isla que él considera “una esquina del 

paraíso..., sin columnas romanas..., un lugar señalado por su 

suerte”2. La casa de sus sueños3 fue publicada por primera vez 

en Casabella 117 de septiembre de 1937, y posteriormente en Do-

mus en marzo de 1938 con el alegato interior de “non ci vuole 

un nuevo modo di construire, ci vuole un nuovo modo di vivere”4

que desde entonces Rudofsky defenderá como su nueva y verdadera 

forma de vida moderna.

El proyecto sin embargo comienza en enero de 1935 y la casa 

está lista para ser construida en marzo, cuando Luigi Cosenza, 

con quien colabora en concursos profesionales importantes y su 

compañero en los viajes por las islas, solicita licencia5 para 

su construcción, haciéndose pasar por su cliente y, es también 

quien firma el contrato con el constructor, que deberá tener 

completada la casa para final de julio.

No es de extrañar que tras las expediciones e investigacio-

nes de Cosenza y Rudofsky dedicadas al estudio de la arquitec-

tura vernácula de Procida -isla situada entre Ischia y el cabo 

Miseno cerrando el Noroeste del Golfo de Nápoles-, y quizá como 

1. Entre parentesis en el texto de Rudofsky para Domus aparecen comentarios 
que le confirman en las ideas que plantea el texto previo... “Questa è una 
casa di campagna per una donna”, o más adelante... “Durante la stagione cal-
da gli individui dei due sessi, travestiti ingegnosamente, cercano la pros-
simità del mare. Però c’è l’usanza di conservare i panni anche nell’acqua. I 
contravventori sono puniti”, o al final... “Questa è la casa di campagna per 
una donna senza pregiudizi”.

2. Domus 123, marzo 1938, Bernard Rudofsky, “Scoperta d’un isola”, pg. 2-5.

3. La casa nunca se construyó.

4. Ibid. Domus 123, 1938, Bernard Rudofsky, “Una casa a Procida”, pg. 6-15.

5. A. BOCCO, Bernard Rudofsky “A Humane Designer”, pg 261. Springer-Verlag, 
Wien, 2003.

En torno a los antecedentes, una casa para Berta en Procida

Mapamundi con la 
situación de la casa 
para Berta en la isla de 
Procida.

Croquis de la planta de 
la casa en Procida, B. 
Rudofsky, 1935.

Perspectiva
axonométrica.

Perspectiva
caballera.

Rudofsky
Seis casos de espacio al abierto

Golfo de Nápoles, primeros experimentos.
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principal motivo, las características de su obra se definan 

apartándose6 de toda ofensa al contexto.

En el verano de 1931 visita Capri, a donde se traslada a 

vivir en marzo de 1932, permaneciendo allí por dos años. En la 

isla es donde establece algunas amistades y sus primeros con-

tactos sociales en la zona, viviendo de escribiendo artículos 

para una revista austriaca, dibujando para constructores de la 

zona, o dando clases de alemán. 

Entre 1932 y 1933 diseña para Capri una casa -denominada 

B- que él entiende como el ideal de habitación para la zona; 

un cuadrado de 16 m de lado con un patio central de 7 m, con 

cubierta plana y aberturas en el perímetro, que se dispone so-

bre una terraza del suelo, mirando al mar, está basada en el 

concepto de casa patio romana. Rudofsky es consciente de que 

siendo la bahía de Nápoles el “lugar del origen” de la casa pa-

tio, cuya forma está tan bien adaptada a las características de 

la región, éstas sin embargo dejaron de estar en uso7. Rudofsky 

nos aportará con este proyecto –no utópico- su propia lección 

ancestral en base a los conceptos que maneja.

Existe cierta similitud y sin duda parentesco en el proyecto 

de esta casa patio, o casa B para Capri, con la posterior Casa 

en Procida8 para su mujer; sin embargo la segunda consigue una 

mayor madurez en la idea propuesta sobre dicha base y muestra 

un carácter más radical en la forma de vida que plantea, lo que 

convierte a este proyecto y al texto de la publicación en Domus 

en un manifiesto de sus ideas en cuanto al habitar en arqui-

tectura, como mas adelante podremos relacionar.

Dice Rudofsky en un dibujo de la planta:

El patio es la auténtica sala de estar. Su suelo es de 

hierba segada con margaritas y verónicas; en primavera habrá 

6. C. DE SETA, “…defenderse de las sugestiones ambientales: interpretar el 
sitio, leer la topología sin por ello reducir el lenguaje al contexto, con-
servando la propia autonomía lingüística y formal”, en “Dalla Mitteleuro-
pa al Mediterráneo”, en el libro “Luigi Cosenza, L’Opera completa”, Electa, 
Napoli, 1987.

7. Ibidem A. Bocco pág. 256.

8. Casa en Procida que Bocco fecha en 1935 –cuando Domus es de 1938-, mien-
tras que la versión para Capri es de 1932-1933. Ibidem, pág. 261.

Dibujo caricatura de la 
isla de Capri de Rudofsky, 
1933.

Barco y peces, dibujo 
representando la llegada 
de Berta navegando 
hacia Capri, 1933. 
Pompeya y el Vesubio al 
fondo

Detalle de Capri en el 
pavimento cerámico 
pintado del suelo del 
bar de la Casa Oro de B. 
Rudofsky, 1936.

Portada de la revista die
Bühne, B. R. ca. 1932.
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violetas y orquídeas. El cielo con sus mil aspectos hace de 

techo. Contra el sol del verano uno puede defenderse con la 

tela de una vela, de color ladrillo. Una chimenea (–en el 

exterior-) permite la estancia también durante las tardes 

de media estación. Perros, gatos, y palomas encontrarán un 

refugio9.

En esta casa es casi más importante el espacio al abierto 

que el espacio que envuelven las paredes y los techos juntos. 

La casa es tal que sobre algunos de los espacios interiores nos 

preguntamos si para Rudofsky ¿no es acaso lo mismo cuando el 

espacio quiere estar fuera y no existen cierres?

Esta casa-patio de Procida, extrovertida10, revela en cada 

uno de sus dibujos un gran ensimismamiento y entusiasmo en lo 

placentero, casi sensual, de la vida de unos habitantes que más 

parecen vivir en época romana.

La planta más desarrollada, a la que llamaremos “romana”, es 

un delicioso dibujo, bien medido y muy descriptivo, en los que 

se pueden buscar ciertos parentescos o afinidades con el pro-

yecto anterior de Ponti para su “villa alla pompeiana” (1934), 

modelo ideal que sin duda los unía y que conecta con el tema 

de la mediterraneidad11, tan en auge en los primeros 30 por im-

pulso de Carlo Enrico Rava, y que marcaría la moda de la época. 

En otra, probablemente, primera versión de la planta, casi 

un croquis, con una representación más contemporánea en su mo-

biliario pero en esencia idéntica, entendemos dos espacios de 

estar; por un lado el espacio del triclinium, o comedor abier-

to tanto al patio como al exterior, a Sureste, que comparte el 

pavimento del patio, y por otro la habitación de la música, un 

espacio para el mal tiempo, más cerrado, y con salida al Su-

roeste hacia un pabellón, solárium o triclinium exterior.

El proyecto de Rudofsky comienza situando la casa de su 

amada Berta en un mapamundi personal, en los que sitúa la isla 

9. Texto incluido entre la planta del proyecto publicado en Domus.

10. Lo contrario que se razonó para denegar el permiso de construcción entre 
otros. Bocco ibídem.

11. F. IRACE, “Gio Ponti, la casa alla italiana”, Electa, Milano, 1988.

Vista hacia el mar desde 
el triclinium d’estate

Perspectiva interior desde 
el triclinium al patio.

Croquis de las secciones 
por el dormitorio, el baño 
y los espacios al abiertos 
de los triclinium de verano 
e invierno



648 



5. EL ESPACIO AL ABIERTO: Rudofsky, seis casos de espacio al abierto 649

entre los accidentes geográficos más característicos de la cos-

ta del Tirreno del área de la Campania.

La casa de Berta, en este mapa y dentro de la isla de Pro-

cida se orienta hacia el Sureste, ubicándola en algún lugar 

del golfo que cierra la pequeña bahía de Procida, y asomada al 

golfo de Nápoles, en un terreno a pico sobre el mar entre la 

playa de Chiaozza y el porto della Corricella de Procida donde 

sus casas de colores se escalonan sobre la pared.

La casa no fue construida, ni obtuvo permiso hasta 14 años 

después, por estar situada en un área estratégica, según las 

autoridades militares, y por las sospechas que despertaba su 

conformación “excesivamente vuelta hacia adentro”, o introver-

tida, por las pocas ventanas al exterior, y por tratarse de un 

extranjero.

Llama la atención la singularidad de este proyecto reducido 

a su propio mundo íntimo ubicado en un mapa de un mundo acota-

do, el de la villa romana, y que también nos trae a la memoria 

otras cartografías circulares y reducidas, de geografías aco-

tadas, como la de otros tondos, como el que Tadeo di Bartolo 

pintó a comienzos del siglo XV de la ciudad de Roma12.

Esta casa es el paradigma de la intimidad de Rudofsky. En 

un texto que describe las partes de su morada, dice de la ha-

bitación más privada: “Antes de entrar en el dormitorio uno se 

descalza en el vestidor, porque el suelo de aquella está en-

teramente hecho de cama”. Es en sí misma una estancia-cama, 

un espacio que precede a su gusto por lo japonés13, el súmmum 

del placer en el dormir, donde todo es cama, todo espacio para 

retozar, estar acostado bajo una mosquitera que más parece un 

dosel, a lo que llama cline.

Algunos otros gestos sintomáticos, aquí más exagerados, son 

utilizados de forma parecida en dos de las casas que proyectará 

después con Cosenza –la Casa Oro y la casa per Positano--, como 

son los pavimentos moduladores de los espacios y otros atri-

12. Representando las ruinas grecorromanas de la ciudad. Se encuentra en 
uno de los frescos del Palacio Comunal de Siena.

13. Muy próximo a las idea que el mismo recogerá posteriormente sobre la 
casa japonesa.

Planta “romana” de la 
casa en Procida de B. 
Rudofsky, con textos del 
autor describiendo el 
modo de vida en la casa.
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butos o signos narrativos de cada tipo de espacio; recordemos, 

pescados y gallinas, copas y ánforas, vegetación y animales 

dibujados, siluetas de personajes de perfil egipcio que pulu-

lan por la casa, …no solo la habitan, la viven, todo se explica 

por los signos que contienen y por como son las acciones que 

se realizan.

Siguiendo su texto, explica que “el baño no contiene ningún 

aparato --una pequeña mentira, como comprobamos, pero entende-

mos que no hay bañera en el lugar designado para el baño, sino 

que en su “verdad” –la de la forma de vida propuesta-, es un 

baño propio de una terma, un baño romano— excavado en el suelo 

de la habitación-baño. En el pavimento hay un descenso que aco-

ge el agua para el baño. A través de la puerta entra el sol ma-

tutino, “la puerta abierta subraya la intimidad del ambiente”. 

Los aparatos sanitarios están confinados en la habitación de al 

lado. En realidad es una alberca para el baño que se sitúa en 

el centro de la composición, en el eje del patio y del espacio 

del triclinium, abierto al horizonte, casi como explicando que 

la casa se abre al agua.

El proyecto de Procida es casi igual en dimensiones al de 

Capri, 16 m de lado y un patio de 8 m. La planta “romana” narra 

en el margen el modo en que se usan los distintos espacios y 

como están concebidos y, contienen dibujos el sueño romano de 

Rudofsky. El dibujo del croquis de planta y sección la inscribe 

también en el territorio y nos permite comprender el modo de 

vida distendido, libre de ropas pesadas, hecha para el tiempo 

de ocio, y sobre todo en espacios al abierto14 que -ya desde 

éste su primer proyecto en el Golfo de Nápoles publicado- está 

proponiendo Rudofsky.

Es una casa para una mujer sin prejuicios, una casa abier-

ta. Desde el inicio del texto nos habla de las convenciones 

en la casa. Esta será una casa sin escaleras, éstas deben ser 

elementos del paisaje. Y sobre las ventanas dice, que solo son 

aperturas en los muros a una altura a placer de la vista y de 

la forma de estar sentados de cada cultura. Las ventanas “a

menudo aplicadas a los techos, permiten el paso del aire y de 

luz”, no habla de patio, sino de de una ventana en el techo, 

14. Rudofsky posee innumerables dibujos de esa época sobre el tema de las 
casa con patio, y sobre “outdoor rooms” como los denomina Bocco. Ibidem

Variazioni, Bernard 
Rudofsky, 1932-38.

Variazioni, Bernard 
Rudofsky, 1932-38
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una apertura.

Hasta ahora hemos visto huecos en los muros, o muros incluso 

sin ningún espacio a cerrar, simples cercas perforadas o estan-

cias en las cubiertas, patios con chimeneas; desde los huecos 

en los muros Mallet Stevens de 1924 en la villa Noailles, en 

Hyères, al que está junto al árbol de la casa del Lago Leman 

1924 o espacios con chimeneas exteriores como a la cubierta de 

Charles de Beistegui (1929) Le Corbusier en Paris, o esta mis-

ma, aquí en una espacio de hueco vertical. Pero hasta ahora no 

hemos visto este espacio al abierto y cubierto que propone Ru-

dofsky, en lugar de un pórtico como cierre que propone Ponti en 

su villa alla pompeiana, el plantea un hueco casi completo de 

un lado a otro del espacio del centro, que vacía de cerramien-

tos sus fachadas y a su vez la estancia del triclinium abierto.

Los huecos para Rudofsky son sin duda especiales, el tamaño 

del dintel depende del tamaño del marco, parecen explicar sus 

espacios al abierto como definiendo la dimensión del espacio al 

que sirven. Del lado Suroeste, la sala de musica que se asoma 

al pisaje del Golfo son unos huecos que evitan la sombra que 

toman la dimension doblando el ladrillo en ancho de la jamba

La casa está impregnada de la actitud libre, pura y sofis-

ticada de las casas de la antigüedad que convierten a su ar-

quitecto en un poeta de su tiempo15.

15. Casabella 117, texto de Attilio Podestà, septiembre 1937.

Sommertriclinium en 
el jardín de la casa de 
Procida, vista al Sureste 
de la península de 
Sorrento y de Capri, 1935.
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Existen dos autores con una obra poco conocida en España 

pero que hay que mencionar por su importancia en la vanguar-

dia europea de la arquitectura en los años 30. Son Luigi Co-

senza y Bernard Rudofsky, arquitectos napolitano el primero y 

austro-húngaro el segundo, que trabajaron conjuntamente en dos 

proyectos, entre otros, que nos interesan sobremanera: la Casa 

Oro1 en Posillipo, Nápoles, y el proyecto para el constructor 

de la misma, Campanella, conocida como la Casa per Positano... 

e per altri lidi2 proyecto de 1936, que proponen en un preciso 

lugar de la costa amalfitana. Ponti es el director de la revis-

ta Domus y tras el interés que despiertan las propuestas de la 

V Triennale (1933) sobre la habitación para el tiempo de ocio, 

el tema de la casa para las vacaciones de la media burguesía 

italiana, la casa para todos3, será un tema propuesto por la 

revista en varias ocasiones. Gio Ponti, colaborará con B. Ru-

dofsky en algunos proyectos posteriores para pequeñas villas 

en estas mismas aguas, y que más adelante deberemos mencionar4

con algo más de profundidad.

La Casa Oro (1934-1937), vivienda permanente para el médico 

obstetra Dottore Oro, es una villa suburbana de gran tamaño 

con una organización debida al solar de que se dispone, prác-

ticamente una pared de 40 m. de alto en la zona de Mergellina, 

en el inicio de Posillipo y sobre Largo Sermoneta, en la parte 

Noroeste de Nápoles.

1. Domus 120 de diciembre de 1937. Casa a Posillipo. Proyecto realizado en-
tre 1935 y –Rudofsky vuelve de EEUU con ese fin-julio de 1936, y construido 
entre agosto de 1936 y noviembre de 1937.

2. “Una villa per Positano e per ... altri lidi”, Bernard Rudofsky & Luigi 
Cosenza, revista Domus, 109, enero 1937, pág. 11-17.

3. VVAA, “Architettura e paesaggi della villeggiatura in Italia tra Otto e 
Novecento”, pág. 328.

4. Por su relación con el espacio al abierto que se propone, las villas en 
albergo San Michelle en Anacapri, la piccola casa ideale o su villa Marche-
sano (“una casa al mare”), o “una casetta al mare” y “altre due casette al 
mare” que Ponti publica durante los años posteriores en varias revistas como 
Lo Stile, Archittetura o Domus.

Estereotomía versus Tectónica en la Casa Oro

Croquis -manuscrito en 
alemán- de la fachada 
a la bahía de la Casa 
Oro, con algunos detalles 
de toldos o barandillas, 
plano D1. Luigi Cosenza 
y Bernard Rudofsky, 1935-
1937.

La Casa Oro alzada sobre 
la pared de tufo, vista 
desde el puerto, 1937.
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La casa se presenta en sociedad en las revistas internacio-

nales de la mano de Berta Rudofsky que quizá ya luce las sanda-

lias de Bernard Sandals para la ocasión. Los Rudofsky están de 

vuelta de su primer viaje por Estados Unidos y la casa ya está 

construida. Hitler está a punto de invadir Austria. Imposible 

volver. De la mano de Ponti, emigrarán de nuevo a Brasil tras 

una corta estancia en Milán.

Rudofsky es la estrella del momento, las imágenes de la Casa 

Oro en el verano del 37 muestran la villa recién acabada, impo-

luta, en todos los aspectos que se refieren a su relación con el 

exterior. Solo veremos una imagen del interior, perteneciente a 

un espacio de reuniones del sótano –el bar- con amplia vista al 

panorama del Golfo de Nápoles, desde el Vesubio y hasta Capri 

cuyo plano animado se dibuja en un gran mosaico en el pavimento 

del mismo arco del Golfo que se divisa desde su ventana.

El autor austriaco se encuentra con Luigi Cosenza cuando 

se hallaba investigando los invariantes y características de 

la arquitectura vernácula de las islas Flégreas, investigación 

que le llevará en los primeros años de la década de los 60 a 

la edición de su famoso libro “Arquitectura sin arquitectos”, 

cuyas imágenes se exponen en el MOMA en 1964-1965.

La Casa Oro se asienta sobre una plataforma a pico en la 

zona Noroeste de Nápoles; sobre la costanera de Largo Sermo-

neta5 quedaba una terraza de forma irregular aunque alargada 

entre dos curvas de la vía Orazio, que inicia el ascenso en 

zigzag a la cumbre de Mergellina. La casa, que cuenta con tres 

accesos -sección SL1-, adapta su forma al terreno de anchura 

variable sobre el que se construye, que pudiendo haber tenido 

un desarrollo exclusivamente lineal, aprovecha sin embargo, 

ingeniosamente, la compresión y dilatación del espacio, y los 

niveles variables de la plataforma. Con su solución se favorece 

la descomposición volumétrica -segun las entradas A, B, y C-con 

una serie de articulaciones de espacios, asociados a una esca-

lera en cada sector y entre exteriores e interiores, a distintos 

niveles de la casa.

Los distintos volúmenes se ponen en relación a través de 

5. Fotografía de Giorgio Sommer y de los autores en capítulo sobre Topogra-
fía, pág. 208.

Plantas y alzado de la 
Casa Oro, L. Cosenza y B. 
Rudofsky, 1937.

Maqueta de la casa 
Oro y la pared tufacea 
antes de ser edificada, 
L. Cosenza y B. Rudofsky, 
1937 (Casabella 100, 
1936)
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un sistema múltiple de articulación de espacios por medio de 

tres cuerpos de escaleras que hacen superponer los niveles dis-

tintos según recorridos, y favoreciendo la dislocación de esa 

linealidad; desde el atrio de acceso principal –B- de la casa, 

encontramos tres direcciones, la frontal y las dos laterales; 

desde el acceso Norte –C- en vertical y lateralmente; y desde 

la entrada de servicio -A- hacia abajo y sin continuidad con 

la que le está encima; estas circulaciones buscan siempre el 

contacto con el borde exterior del solar –como vemos en las 

secciones SL1 y SL2-.

La articulación fundamental es la que se produce en el 

atrio, en consonancia con la escalera central por la parte 

anterior. Desde el atrio, hacia adelante, hacia la parte más 

pública, desciende ligeramente un pequeño tramo de escaleras 

-secciones ST4 y SL2- que dispone el salón de estar y a la bi-

blioteca al nivel del suelo exterior, abiertos sobre su terraza 

anterior y el jardín de la casa. Desde el rellano previo a esta 

ligera bajada se accede al comedor, también con terraza pero al 

nivel de su propio suelo -ST0- y del de la cocina -que cuenta 

con otra salida independiente de servicio al exterior bajando 

por la parte posterior- que será el fabricado por el techo de 

la zona de servicio. Del lado contrario del atrio -SL1-, por el 

lado Suroeste, se sube –sobre el acceso de servicio A- hacia la 

zona íntima de los dormitorios de padres que, avanzando de un 

lado, asoma sobre la terraza del comedor -ST0-, y continuando 

linealmente tiene salida a la cubierta del salón.

Del otro lado del acceso principal B, hacia el Noreste, su-

biendo y girando en perpendicular, buscando de nuevo el fren-

te6, la escalera reparte hacia la zona de huéspedes -de gran 

desarrollo situada a mitad de nivel-, y más alto, continuando 

su giro hacia la zona infantil, que a su vez vuelve a conectar 

con la zona de padres. En definitiva, se organizan tres áreas 

bien diferenciadas: área de servicio, área privada y área de 

invitados, que inician en el atrio, interconectadas pero con 

6. Es efectivamente desde esta rótula que la escalera busca el frente en el 
volumen principal, se podría decir que tras la escalera de acceso a la ha-
bitación del hijo es desde donde se pueden distinguir dos partes en la casa 
claramente. Desde esta pared la casa estaría terminada para las necesida-
des cotidianas. Todas esas habitaciones de huéspedes forman parte de otro 
mundo de la casa, unido desde ambos extremos al suelo, en dos niveles y al 
exterior en ambos lados, el del jardín y el de la calle, y desde la terraza 
galería que lo recorre exteriormente.

Secciones longitudinales 
SL1 y SL2, Casa Oro, 1935-
37.

Secciones transversales 
ST0 -dormitorio principal, 
cocina y patio de 
servicio- y ST4 -dormitorio 
hijos, salón y bar-, Casa 
Oro, 1935-37.

Dibujo inédito -firmado 
B.R.- de la bajada al salón 
de estar y a la biblioteca, 
con salida al espacio de 
la terraza.

Fotografía del bar y sus 
accesos desde el espacio 
profundo del hueco en la 
pared natural.
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accesos a la vez independientes desde la calle.

Los espacios de este modo se encadenan permanentemente con 

el exterior a esta media altura inferior del soggiorno y la bi-

blioteca. Por último, con vestíbulo de acceso –C- a la calle7,

la tercera escalera conforma el lateral de un gran pórtico va-

cío en el nivel del jardín de la casa y la segunda conexión con 

la zona de invitados. Permite la salida al particular recinto 

exterior a través de un espacio “cubierto y al abierto” del ni-

vel del jardín. Se trata de un espacio que se abre al panorama 

del Golfo, pero que también puede ser atravesado por la parte 

posterior y re-conectado de nuevo linealmente a los recorridos 

interiores de la casa, y específicamente con la zona del bar o 

el estar.

Este espacio al abierto bajo el área de invitados garantiza 

la privacidad de la casa ofreciendo un salón de estar8 exterior. 

A través de un tramo de escalera bajo la central ya descrita, 

que se alcanza tanto desde la biblioteca como desde este espa-

cio al abierto, comienza un descenso que re-conecta el circuito 

de la casa -SL1- con el espacio hipogeo del bar que se asoma 

vertiginoso al exterior, desde la ventana recortada en la pared 

rocosa -ST4-.

Este espacio del bar, con la envergadura del hueco que pro-

pone en la pared tufacea parece sin embargo un espacio encon-

trado, ya que no aparece reflejado en la maqueta del proyecto, 

contrariamente a lo que se preveía con el espacio del patio de 

servicio, que le es colindante. Podemos imaginar las fiestas en 

esta terraza napolitana, que se verían favorecidas por un sis-

tema de tránsito de lo privado a lo público bien diferenciados.

Son todas conexiones y articulaciones lineales o en ángulo 

buscando el frente; espacios exteriores o interiores que buscan 

las áreas que vierten al exterior, al panorama que se abre de-

lante, construyendo, vaciando y buscando el borde.

7. Por casualidades del destino, ese espacio de invitados es la que fue la 
casa de nuestro amigo el fotógrafo Francesco Cerami, en los años 80, una vez 
alterada y dividida la totalidad en varios apartamentos que aprovechan este 
juego de niveles que entraña su ajuste al suelo.

8. Andrea Bocco se refiere a este espacio al abierto como un “Outside Living 
room”. “Bernard Rudofsky, A Humane Designer”, 2003.

Fotografías de los 
espacios al abierto de 
la Casa Oro en Posillipo, 
Cosenza y Rudolfsky, 
1935-37..
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De la potente masa de roca y contrafuertes de tufo sobre la 

que se alza la Casa Oro emergen sus volúmenes cúbicos, llenos 

y vacíos, modulados según el desarrollo de la colina y adaptán-

dose a los distintos niveles, dentro y fuera, entre las varias 

rampas zigzagueantes que conforman la subida de la vía Orazio. 

Una estructura de hormigón que vacía espacios entre las pare-

des naturales y construidos, o que sobre ligeros pilares llena 

partes del jardín, fabrica terrazas exteriores o interiores de 

distintos niveles, siempre protegido por finísimas barandillas 

de tubos horizontales y amplias ventanas, que ponen en con-

traste el constante diálogo entre su blanco nítido y el oscuro 

color del tufo.

La superposición, solapamiento o imbricación y cruce del 

edificio con su terreno y los muros de contención que realmente 

lo fabrica, da como resultado una volumetría poco convencional 

y difícil para su época, con una serie de enclaves de gran in-

terés.

Del primero, el espacio al abierto bajo la zona de huéspe-

des, descubrimos un espléndido dibujo en color, no publicado 

y por tanto inédito, firmado B.R.; el dibujo9, que narra una 

escena cotidiana, es un fuerte claro-oscuro que muestra desde 

el fondo del espacio deslumbrado, como si el observador estu-

viese situado en el muro posterior, un sector de la bahía de 

Nápoles entre dos gruesos muros y al fondo el perfil de un arco 

de costa, que parece tener su enfilación, y aquí también punto 

de fuga del dibujo, en algún lugar frente al cabo de Sorrento 

entre la Punta Campanella y la isla de Capri, probablemente en 

el extremo Nordeste de la isla, en el propio salto de Tiberio.

En este dibujo dos muros profundos, que contienen algún 

espacio reducido, enmarcan la reunión y el panorama; suelo y 

techo oscuros de color mil veces rayado hasta incluso reflejar-

se los objetos en el negro, debido a la sombra sobre la sombra 

que arrojan, o al efecto del fuerte contraluz sobre un suelo 

brillante.

9. Este dibujo no publicado hasta el momento se localizó en el estudio na-
politano del propio Cosenza, que por entonces (noviembre 2004) mantenían 
abierto sus hijos, y que mostramos con la autorización de Gianni Cosenza a 
la autora de esta tesis.

Esquema volumétrico 
en axonometrica 
del proyecto inicial 
presentado para licencia, 
Casa Oro, 1935. 

Nivel C de acceso 
desde la calle al área de 
dormitorios de invitados. 
Sector cuya planta refleja 
la curvatura debida al 
viario.

Dibujo -inedito- B.R. del 
espacio al abierto bajo 
el área de dormitorios, 
Casa Oro, 1935-37. Studio 
Cosenza.



664

 

(20) (21) 

 

(23) 

 

(22) 

(24) 



5. EL ESPACIO AL ABIERTO: Rudofsky, seis casos de espacio al abierto 665

Deberíamos preguntarnos si es más potente la idea de cueva, 

tan napolitana, o la idea de paisaje atrapado en el encuadre. 

El espacio es esencialmente alargado, curvo en realidad su con-

torno exterior, aunque mire en horizontal.

El dibujo en color que presentamos, efectivamente, tiene 

mucho de esa idea de cueva, cuniculae, pero las fotografías 

de ese mismo espacio, en la realidad del año 1937, reflejan un 

espacio que quiere ser interior en el exterior. Es mucho más 

abierto el espacio verdadero que el intuido en el dibujo.

Absolutamente opuesto a este espacio es la terraza frente a 

la cocina y al comedor, espacio de resguardo y abierto, mitad 

cubierto, mitad descubierto, que se asoma lateralmente a las 

últimas entradas a la casa, la de vehículos, y hacia adelante 

el acceso al patio-jardín de servicio; es el punto de llegada de 

las escaleras, entendemos que públicas, que se precipitan por 

el antiguo y raido acantilado hasta su base. Espacio al abierto 

horizontal frente a patios que son horizontales y verticales.

La bajada por las escaleras del acantilado, que le otorga 

un carácter muy arcaico al objeto alzado arriba, origina un 

enclave junto al garaje de la casa. Desde ahí se obtiene la 

imagen misma de la casa, con el Vesubio siempre al fondo de 

esa puerta al panorama. En el descuento del volumen que avanza 

en la parte más ancha del solar, con forma pura y neta, volu-

men blanco y nítido, se genera un espacio abierto a dos lados, 

frente y lateral, pero a cubierto podemos decir que a tres, y 

que es efectivamente, más un espacio de representación que solo 

una terraza; prominente, como un templete, es más un interior 

abierto que quiere ser exterior, o un exterior cubierto que 

quiere ser interior; arquitectura estereotómica versus tectó-

nica, si se pone en comparación con los otros de sus espacios 

al abierto, como el del bar, el espacio vaciado en la pared del 

jardín bajo el área de huéspedes o patio horizontal, o el patio 

vertical abierto de servicio, que son interiores abiertos que 

claramente quieren ser exteriores.

Espacio netamente definido por sus aristas, es un elemento 

plástico de una gran potencia; desde el esquema lineal, un vo-

lumen que se lanza vertiginosamente hacia el frente sobre una 

arista desde la que se sustrajese un sector de volumen para 

Presentación en Domus 
120 -dic. 1937-, Casa a 
Posillipo, L. Cosenza y B. 
Rudofsky, 1935-37.
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ir a apoyar en sutiles pilares. Debajo la enorme masa de tufo 

perforada. Volumen de articulación espacial también, ya que su 

volumen explica la penetración en el suelo y el cruce con las 

distintas circulaciones, a la que sirve el vacío lateral del 

garaje y los acuerdos con el suelo del jardín. Tiene la fuerza 

de un costado que protege el espacio exterior de la casa, el 

jardín, frente a la altura que va tomando la colina en su zig-

zagueante ascender.

Casa Oro fue una arquitectura en su momento muy apartada 

de lo convencional, que habla de volúmenes netos y que muestra 

ciertas afinidades con la arquitectura naval.

La casa busca constantemente el encuadre del panorama y 

la contención o definición precisa de los espacios; en cómo se 

producen y cómo se piensan -penetrándo en la roca- tienen bas-

tante que ver el deslumbramiento y el atrapar/encuadrar/definir 

las vistas del entorno, definiendo este juego adelante y atrás 

con el marco y el objeto, y la ocupación distinta de cada parte 

del solar rentabilizando al máximo sus posibilidades.

Los ligerísimos pilares que sujetan el gran volumen cúbico 

de la stanza da letto del signore Oro, son de una esbeltísima 

proporción, casi como si los autores los quisieran hacer des-

aparecer o/y, quizá, como contrapunto a la masa que soportan; 

pilares de tubo redondo pintados de negro sutilmente abrazados 

por la barandilla de tubo horizontal, desde donde asomarse al 

panorama, y que protege del vacío inferior del patio de ser-

vicio. En ese nivel del patio la casa penetra en niveles infe-

riores.

Dicho patio -del que nos interesaremos también al refe-

rirnos al suelo en el sentido de la topografía que fabrica la 

casa-, es un espacio formalizado entre el muro de base de los 

pilares y cierre de los dormitorios de servicio, el lateral del 

volumen del bar y el salón, y el remate en obra de cantería 

pintada en blanco del muro de contenciones y contrafuertes de 

la pared tufacea; en su cierre exterior descubrimos otro hueco 

de gran dimensión y proporción horizontal, que cumple la misión 

de enmarcar el panorama, esta vez de la ribera de Posillipo.

Las escaleras de acceso a la parte alta de Posillipo talla-

Secciones longitudinales 
ST3 -comedor- y SL3 
-dormitorios principal y 
de servicio, salon y bar-, 
Casa Oro, 1935-37.

Alzado principal al Golfo 
de Nápoles, Casa Oro, 
Cosenza y Rudofsky, 1937.

Fotografías del patio 
de servicio tras la pared 
tufacea, Casa Oro, 1937.

El terreno, sobre la pared 
tufacea, una plataforma 
en realidad un resto del 
trazado del viario de via 
Orazio, Casa Oro, 1937.
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das en la pared forman parte de su fisonomía más lejana. Una 

escalera que asciende diagonalmente a lo largo de toda la al-

tura de los 40 metros de la roca, y quiebra en el extremo del 

solar para envolver el vacío del patio y de ahí dar paso al 

cortile de acceso de coches.

Es interesante conocer las imágenes fotográficas de los au-

tores del estado inicial del solar (1935), para mejor comprender 

las circunstancias y solicitaciones que el terreno entraña.

El proyecto, excitante, lleno de sorpresas tanto visuales 

como volumétricas, adapta su programa a la extraña forma to-

pográfica hasta rentabilizar al máximo el solar, con múltiples 

recorridos longitudinales y una única orientación posible, al 

mar, al golfo de Nápoles, al Vesubio, a Capri y Procida, incluso 

de miradas cruzadas. La casa sigue la tendencia de la topogra-

fía para su ubicación general, una plataforma en dos niveles 

que se expande adelante y penetrando en el suelo hasta definir 

los límites desde unos contrafuertes que se construyen cuando 

la roca lo permite, continuando y formando parte del arco del 

Golfo.

Por último, contiguo a este patio, en el espacio que podemos 

decir enterrado del bar –antro, caverna obtenida desde lo opa-

co-, construido tras el muro de contención de la plataforma, se 

abre también al panorama con un largo vano. Conforma un plano 

distinto al del patio, contiguo en el muro, y que mira a todo 

el fondo del arco de la bahía, de Sorrento a Capri.

Parece como si el argumento de interiorizar el exterior y 

exteriorizar el interior fuese la clave del proyecto. Lo vemos 

de nuevo en este cuerpo adelantado, un espacio absolutamente 

cavernoso que quiere abrirse o formar parte del exterior, apro-

piarse de ese panorama a través de la introducción del paisaje 

en la casa con sus percepciones. Conectado por escaleras que 

zigzaguean buscando el suelo con el espacio al abierto del lado 

Nordeste y con la salida al patio Sur del garaje por una pasa-

rela superior que parece coser el circuito al suelo y une dos 

espacios realmente festivos y opuestos.

La dimensión del hueco en la dimensión de la pared es de-

terminante. Incluso podemos decir que los dos huecos, del patio 

Fotografía de la autora 
(2004) de la Casa Oro, 
1935-37.

Fotografías desde el 
exterior, desde el Sur y 
Suroeste, e interiores, 
del bar -con el suelo de 
mosaico pintado- y desde 
el dormitorio principal 
con vista de la terraza 
sobre el salón y al fondo 
el Vesubio y la orilla del 
Castell dell’Ovo.

Fotografía de la autora 
(2004) de la Casa Oro, 
1935-37.
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y del bar, ventanas de la casa al panorama, se pueden incluir 

dentro de esta misma categoría de espacios al abierto aun sien-

do opuestos. Es este un tema nos trae Rudofsky y que conecta 

con el hueco del patio frente al de la casa de la piccola casa 

ideale10, o el “pontiano” patio vaciado de la fachada de la casa 

Marchesano, o también con el espacio al abierto de la casa del 

lago Leman, de las casas de Garraf de Sert y los de la casa 

Ugalde de Coderch en Caldetas.

Estos huecos, y los espacios a los que sirven, nos hacen 

meditar sobre la dimensión no solo horizontal del hueco frente 

a la vertical sino también sobre la profundidad del vano frente 

a la profundidad del paisaje. Las tres dimensiones del espacio 

que en Nápoles siempre están referidas a la materia del paisa-

je, operan en lo opaco del suelo, gracias a las característi-

cas de esta materia en i campii flegrei, habitual sistema de 

fundación y soporte espacial de la arquitectura de este Golfo 

napolitano; porosidad y abstracción plástica se reúnen asomadas 

al mar, quizá logran la honestidad en la unión entre forma y la 

sustancia constructiva que Marconi11 definió como caracterís-

tica de la arquitectura mediterránea.

Es una constante en estas casas no encontrar fotografías 

desde estos espacios que miran fuera donde podamos ver al fon-

do el paisaje que normalmente, físicamente, nuestro ojo vería. 

Esto se debe probablemente al deslumbramiento que sufre un 

objetivo fotográfico en un espacio cerrado frente a un espacio 

abierto y al sol; para poder fotografiar el interior mirando 

hacia el exterior, deberemos conformarnos con que el exterior 

sea algo nebuloso en el fondo del hueco; aunque nuestro ojo sea 

capaz de formular ambas imágenes unidas, el objetivo fotográ-

fico casi nunca puede o ha de buscar los horarios de tarde o 

miradas a los lados.

El juego con el espesor del hueco que consigue mayor sombra 

en el borde del interior del espacio, genera un plano oscuro 

como espacio del marco de la mirada que aminora el impacto de 

10. Ambos proyectos de Ponti publicados en Domus 138, de junio 1939 tras un 
momento de intensa colaboración entre ambos arquitectos.

11. L. Serpagli, “Porosità e plastiche astrazioni”, pág. 45, en “Le radici 
anonime dell’abitare moderno: il contesto italiano ed europeo (1936-1980)”, 
de M. Bruzzone y L. Serpagli, edit. Franco Agneli, 2012.

Estudio preliminar para la 
Casa Oro, en Sannazaro, 
1935.

Maqueta -localizada en 
el estudio de Cosenza- y 
calle posterior de acceso 
a la casa.

La calle posterior de 
acceso a la casa Oro, via 
Orazio 27..
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la luz en la retina. Son también cuestiones generalizables en 

algunos de los ejemplos que estudiamos, Can Lis12 de Utzon, sin 

duda Casa Baia de Siza, Casa Broner en Sa Penya, o en la casa 

Ugalde de Coderch. Como no todas las orientaciones solares son 

iguales, induce a suponer que este artificio del muro grueso 

procede de una preocupación común en estas arquitecturas ante 

el deslumbramiento del plano marino al sol y para la generación 

de un espacio al abierto, espacio aquí oscuro y tallado en lo 

denso, fresco.

La Casa Oro produce cuadros que cambian al acercarse o ale-

jarse del marco, pero en cuya imagen, el plano horizontal del 

mar es siempre la referencia; de la infinitud a la proximidad, 

desde el horizonte a la orilla.

La casa parece estar pensada desde la planta y la sección a 

la vez, formando parte de la trama de la ciudad, en cuanto que 

resquicio de una infraestructura viaria y los desmontes, te-

rraplena adaptándose a la irregularidad de una plataforma, que 

permite ubicar con sabiduría el edificio; el podio natural, con 

sus diversos niveles, es la base de lo que será su planta, una 

superficie irregular que habrá de ser ocupada y consumida, y 

que deberá auto-proveerse de accesos y espacios al exterior13.

Pegada a la roca, suelo y espalda, la casa se hace ancha cuando 

dispone de espacio y se estrecha aprovechando la forma alargada 

en punta hacia el vértice Este del propio terreno.

Es interesante comparar la pared y las bases de los finales 

de los muros encontrados, antes y después del edificio para en-

tender el modo de ajuste de la casa al terreno. El trabajo en 

la posición de las partes ocupadas, el sometimiento a la fuerza 

de los contrafuertes y el uso del último tramo de machón en la 

parte más alta, como articulaciones tanto espaciales, a lo que 

acabamos de referirnos, como materiales, que entablan un dia-

logo perfecto de concavidades y convexidades entre las partes 

construidas y preexistentes.

El edificio fue alterado y ampliado hasta los años 80, el 

12. En el caso de los ojos de Can Lis, el marco profundo es un objetivo.

13. La misma teoría de Coderch para Les Forques de pegarse al borde de la 
parcela con la edificación para conseguir el mayor espacio posible en el 
frente marítimo.

Vista desde el mar, Casa 
Oro, 1937.

Plantas con indicación 
de las secciones 
correspondientes del 
proyecto de la Casa Oro.

Fotografía desde el 
ángulo con via Orazio.

Terraza de la planta 
superior sobre la inferior 
del jardín, y sobre el 
puerto.
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patio situado ante el comedor y sectores tras el muro de tufo 

de la pared rocosa han desaparecido en parte, y la casa ha cre-

cido una planta por debajo de la cota del patio y el bar. Del 

volumen inicial han resultado varias casas, divisiones en va-

rios sectores, por debajo incluso del nivel inferior, pasando de 

tres niveles a cuatro14, el ultimo por debajo de los originales.

Otros proyectos de estos autores revelan algunas similitu-

des en los conceptos espaciales manejados, es el caso del pro-

yecto coetáneo (1936) que realizan para el constructor de ésta 

casa15 después de proyectada, que revela algunas similitudes 

-muy características- en la manera de operar entre los espa-

cios, entre las superficies y/o volúmenes que los formalizan y 

en la búsqueda incesante -en los proyectos de casas junto al 

mar- de puntos de vista concretos de interés en la fabricación 

de los espacios al abierto que la conforman.

14. Lo que era un espacio rascado a la roca para la mejor adaptación al sue-
lo, y su gran descubrimiento, perversamente utilizado, emulando el cuerpo 
del bar para seguir creciendo en profundidad, contradice el proyecto. Es lo 
mismo que ocurre en las partes bajas de Los Miradores de Antonio Bonet en 
La Manga Club del Mar Menor, aunque allí la pared se fabrica ex profeso como 
cierre de una operación estructural muy irregular.

15. Publicado antes que la casa Oro fuese construida, “Una villa per Posita-
no e per... altre lidi” se proyecta después para el constructor Campanella.

Imágenes publicadas 
en Casabella 100 de la 
misma maqueta previa 
de la Casa Oro, en 1936.
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El proyecto de Una villa per Positano... e per altri lidi, 

nacido también de la asociación entre Cosenza y Rudofsky, es 

publicado como se ha dicho, en la revista Domus 1091 de enero de 

1937. La publicación reúne una serie de dibujos y fotomontajes 

de gran belleza que dejan entrever una propuesta radicalmente 

innovadora. Es la consecuencia de una reflexión, “robinsonia-

na”, casi visionaria, donde establecen las bases del modo de 

vida de un hombre que ama el mar y disfruta de sus beneficios. 

En ella, interior y exterior se funden en un espacio continuo 

en contacto directo con el aire marino y la naturaleza, pensado 

para la contemplación y disfrute de los mismos.

La casa, formalizada desde dos volúmenes de distinta na-

turaleza, uno en tufo y otro blanco, parece contener tan sólo 

vacío. Es casi un manifiesto -gestáltico- de cómo insertarse 

en el lugar y donde atrapar su esencia como una preexistencia 

y donde fabricar su tiempo.

El proyecto, denominado por sus autores Villa per Posita-

no... e per altri lidi en la revista, hemos podido confirmar que 

se trata del proyecto que Andrea Bocco2 adjudica a Campanella 

como propietario –atribuyendo al proyecto el nombre de Villa 

Campanella-, que fue el constructor, efectivamente, de la villa 

en Posillipo para el Dottore Oro. Pero también existe el cabo 

Campanella y es el extremo del Golfo de Salerno y el final del 

Golfo de Nápoles.

Importa el dato, ya que es de gran interés poder finalmente 

comprobar que el emplazamiento real y fotográfico de la pro-

puesta, que hasta ahora nadie ha ubicado, pensamos que quizá 

1. Pags. 11-17.

2. El sobrenombre de Villa Campanella en Positano, se localiza en la mono-
grafía sobre Rudoksky que publicó Bocco en 2003. Pág. 269.

Casa Campanella -o villa per Positano... e per altri lidi-

Dibujo descriptico del 
espacio al abierto al 
horizonte de la casa.

Plano topográfico 
-sobre carta náutica- y 
fotomontaje con la 
maqueta en la ubicación 
de la villa en una 
ensenada de Positano.



678 



5. EL ESPACIO AL ABIERTO: Rudofsky, seis casos de espacio al abierto 679

podría localizarse en algún lugar del propio cabo Campanella, 

donde existe un lugar idéntico al que se describe en los di-

bujos y las maquetas de los autores. La casa se habría ubicado 

en la parte Norte de una pequeña ensenada, de los que la punta 

Campanella –a sus lados- posee varias, con la misma orienta-

ción que posee Positano respecto a la costa, en un abrigo del 

Noroeste.

Es de suponer que dicho Sr. Campanella encargase una casa 

a los arquitectos durante el transcurso de la obra de la Villa 

Oro. Interesa la coincidencia de nombres y lugares, más bien 

por las orientaciones que adquiere la casa en la ensenada que 

por el propio hecho en sí de conocer o no al cliente, pero el 

lugar de Positano es, sin duda, una similitud que apuntan en la 

revista y que se comprueba por la forma del suelo que utiliza 

el proyecto; una sorprendente casualidad, máxime cuando el pro-

motor es el cliente de la Farsa vera di un progetto ideale; un 

texto que se publica por Cosenza a modo de memoria acompañando 

al proyecto3 como recogiendo una supuesta conversación final 

con el cliente. El proyecto sin embargo se presenta a Domus 

como una respuesta a una solicitud sobre un proyecto ideal para 

refugio de vacaciones.

El texto de esta “farsa” es un auténtico alegato de inten-

ciones de los autores y compendia el paradigma del modo de vida 

que ellos proponen para estas casas en las playas tirrenas, 

a la vez que refleja el “egoísmo del cliente” y la situación 

de incomprensión que habitualmente recibían los arquitectos 

“modernos” ante un proyecto bastante utópico. No obstante, po-

demos considerarlo un manifiesto teórico de este modo de vida 

idílicamente robinsoniano para un hipotético buen canottiere,

experto pescador, capaz de una buena zambullida e invulnera-

ble al reumatismo”4 que retratan a través de su casa. Bastará 

leer dicha “farsa vera” para comprender que las condiciones no 

gustaron al promotor, razón que nos hace pensar que fue quizá 

un proyecto fallido; publicado cuando aun la Casa Oro se está 

terminando, fue el primero de los proyectos de Cosenza y Rudo-

fsky publicado en Domus siendo el último realizado en común, 

lo que hace suponer que el proyecto inicial fue revisado y 

3. En “Luigi Cosenza: l’opera completa”, G. COSENZA y F. D. MOCCIA, Electa, 
Nápoles, 1987, pág. 113.

4. Una casa per Positano e per… altri lidi, Domus 109, enero 1937, pg. 17.

Farsa vera di un progetto 
ideale.
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re-propuesto para Domus como proyecto teórico y quizá como un 

previo a su campaña por la villa al mare de 1938.

La configuración de la casa para el canottiere recoge el 

espacio de un bancal y se alza sobre el siguiente en la parte 

Norte del cabo, muy próximo al agua en sentido vertical, y en 

horizontal, y cerca de la pequeña playa o ensenada de llegada 

de su barca; la casa es cuanto menos esencial. Sencilla no es 

la vida de este personaje, como tampoco lo es la casa desde el 

concepto convencional que se tiene de una casa. Ésta se compor-

ta como un captador solar, casi no es una casa, está abierta, y 

encierra tan solo un espacio, el de dormir; el resto, son todos 

ellos espacios recogidos por paredes o techos sobre la plata-

forma del bancal, pero no cerrados, sino abiertos. No obstante 

la casa posee todo lo necesario para el habitar doméstico, sim-

plemente, el modo de vida de su habitante, deberá ser austero, 

y premeditadamente al aire libre, en espacios conformados al 

abierto.

Aun así el edificio, en cuanto a la pulcritud con la que es 

concebido, posee un cierto grado de sofisticación debida a los 

materiales, muy concienzudamente seleccionados, que habrían 

otorgado a la casa, de haberse construido, delicadeza y natu-

ralidad. En los dibujos del proyecto puede leerse magiolica, 

fico, focolare, docchia…, o se ven representados en las plantas 

peces, panes, sillas de enea, anotaciones sobre las texturas de 

los suelos, el ambiente entre las sombras de las hojas vegeta-

les de los árboles donde tumbarse en el triclinium abierto al 

mar, a la playa, al confín donde se ve Capri, a un barco sin 

vela que espera ante el horizonte.

“Con la cocina reducida a un simple plano de apoyo -de fren-

te a una chimenea- un estar que se asoma sobre el mar, atrave-

sado por una higuera y un magnolio hasta un techo abierto hacia 

el cielo, las únicas habitaciones cerradas son el dormitorio 

-al que conduce la escalera en hierro- y el baño” arriba y el 

resto es una gran estancia abierta.

Dos volúmenes huecos e incompletos que se abrazan, fabrican 

un vacío entre ellos, ocupando y desocupando, de algún modo, 

el bancal que dejan a su espalda, y estableciendo debajo una 

plataforma pavimentada; algo adelantado del bancal donde se 

Alzados Este, Oeste y 
sección longitudinal de la 
villa en Positano.

Dos croquis previos para 
un Albergo a Positano

Detalle del segundo 
croquis con la sección del 
terreno.
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instala, se coloca un volumen exterior en forma de exedra, como 

si de los antiguos baños domésticos añadidos se tratara, de-

limita el nicho que se forma, puntualizando el borde exterior, 

la doccia.

Yendo un poco más allá de una formulación teórica, la mo-

desta villa de este canottiere recoge, como una máquina foto-

gráfica, algunos paisajes esenciales para su usuario: un mar 

infinito al fondo, calmo, sin tránsito marítimo, una isla –

Capri- al fondo, la orilla de la playa donde deja su barca y 

la ensenada rocosa enfrente, o el oleaje del día. Según ellos 

mismos describen, es un hombre, aunque también vemos en sus 

dibujos a una mujer deportiva que se zambulle de cabeza al mar; 

personas de pocas necesidades vitales, frugales, deportistas 

náuticos y pescadores, los propietarios han de ser nadadores. 

Se disfruta de tan particular lugar sin alterarlo, uniéndose a 

la naturaleza diversa que lo soporta. La espalda es asumida sin 

preocupación, no importa su orientación tan solo está atenta al 

frente, la casa mira sin descanso, al mar.

La casa parece estar diseñada de modo que desde cualquier 

punto se vea el mar. Aunque sea un proyecto que tan sólo existe 

en sus dibujos, podría instalarse en cualquier sitio similar, 

es una propuesta de un modo de vida. 

La naturaleza del proyecto construye dos sistemas distin-

tos; por un lado dos paredes en “tufo” en paralelo focalizan a 

mar abierto, paredes que son atadas por un forjado, probable-

mente de hormigón, que conforman el volumen que construye la 

habitación en la planta superior. Por la posición de la habita-

ción en el extremo que abre al mar, este prisma suspendido es, 

en sí mismo, una torre vigía.

La construcción en tufo se continúa, en su parte posterior 

fabrica la pared del bancal, con un plano cerrado y envolvente, 

blanco, que verdaderamente conforma5 el espacio de la casa, 

dibujando el volumen de la chimenea y la cocina, y el espacio 

al abierto, continuación del anterior entre las paredes parale-

las, de la terraza-plataforma abierta al horizonte del estar. El 

espacio así envuelto quedaría cubierto con un forjado abierto 

5. En Rudofsky son evidentes los rasgos del conocimiento de la escuela de la 
Gestalt en sus propuestas espaciales.

Fotografías del antes y 
despues del fotomontaje 
con la maqueta.
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al cielo. 

Sin importar la orientación que habría tenido la casa, que 

parece ser justo a mediodía en el espacio al abierto, o vacío 

intermedio con techo, las estancias se utilizarán según las 

necesidades del usuario, variando y entremezclándose los ritmos 

y los usos según se mueva el sol. Indudablemente pensada para 

la época estival, la casa deja pasar el aire y la naturaleza a 

su través; en realidad fabrica su propia naturaleza interior en 

el porche arbolado, cubierto y abierto a Sur y a Oeste y con la 

higuera y el magnolio que lo abren al cielo y al sol; con los 

muros de piedra de tufo se reconstruyen y fabrican los nuevos 

niveles y recomponen un espacio casi innato en el lugar, en-

volviendo el proyecto, como decíamos, ese espacio preexistente.

Con la piedra oscura del volumen más cerrado frente al blan-

co a la cal y con la cerámica de Vietri del volumen abierto de 

acceso, el edificio parece querer recoger el espacio como “si 

siempre hubiera estado allí”6, envolviéndolo, y devolverlo al 

lugar con el uso del material y la composición arquitectónica 

que asumen los bancales naturales, desde entendimiento del lu-

gar y con operaciones sencillas.

El tipo de material empleado, los elementos introducidos en 

la descripción gráfica con palabras, casi no hablan de una casa 

sino más bien de un enclave, expuesto al mar, por donde trans-

curre la naturaleza7. Pareciera que el lugar, la plataforma, 

los árboles y las rocas, existieran ya antes y sólo se hubiera 

manipulado dicha naturaleza para concentrarse en el horizonte. 

Tan sólo se fabrican algunos elementos murarios que aíslan o 

separan de las terrazas superiores y de tierra para abrirse al 

mar, sólo al mar8.

La casa es entendida como un lugar de refugio instantáneo, 

6. BOCCO (2003).

7. “La arquitectura de Cosenza para expresar lo mejor debe quedar pegada al 
suelo, tiene que tener raíces profundas y ramificadas en la tierra como un 
árbol, como en Villa Oro”. C. De Seta. “Luigi Cosenza: l’opera completa”.

8. Ch. GAMBARDELLA, “La casa del Mediterraneo, Napoli tra memoria e pro-
getto”, Officina edizioni, Roma, 1995, pág. 45: “…acto de sumisión de la 
arquitectura a la materia del paisaje. El mar y la cresta rocosa se convier-
ten en parte integrante de una composición que lejos de indicar ambiente y 
espacio, parece completar la orografía sugiriendo una disposición marcada 
por un virtual minimalismo ante-litteram”.

Alzados Sur -entrada- y 
Norte de la casa en 
Positano

Plantas baja y alta de 
la casa a Positano, B. 
Rudofsky y L. Cosenza, 
1936.
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cuando no es un pasar de la naturaleza a su través, sin impedir 

el discurso de la misma, agua o vegetación, viento o sol. Su 

habitante tan solo guarda para si las imágenes y los recuerdos 

del transcurrir del mar y el tiempo, parece narrarnos la imagen 

del interior de la casa.

La higuera --il fico en italiano, masculino-- es un árbol 

más común que la magnolia. Il fico en el centro9 de la entrada 

y la magnolia en el centro del espacio al abierto donde arriba 

se abrazan bajo una nube hueca que ordena la luz10: Il fico e 

la magnolia sotto la nuvola11. Intuimos una doble lectura, por 

un lado en la duplicidad, las parejas de cosas, la dualidad, el 

contraste entre un árbol del lugar y un árbol plantado, ambos 

árboles duros, antiguos, del lugar; las dos partes en que se 

compone permanentemente cada pensamiento de esta casa nos de-

vuelve a la reflexión sobre la dualidad debida a la presencia 

del agua.

Lo nuevo y lo viejo, la casa como unión de dos elementos, 

tierra y agua, dos niveles, dos objetos distintos y complemen-

tarios, el arriba frente al abajo, el aquí frente al allí del 

horizonte. Es un juego permanente sobre los sentidos; nunca 

completo, nunca completamente definido, el escenario asume que 

es siempre cambiante.

En la planta inferior todo es un espacio continuo. Es un 

espacio de estar al abierto, en un punto a cubierto, y abierto 

de un lado a otro, y en otro abierto a dos lados y con doble 

altura en un contorno semi-descubierto. En la planta de abajo 

el espacio es continuo de un lado a otro, solo se cierra a los 

dos lados de tierra, y por el contrario se abre al otro lado de 

la ensenada y al mar. En la entrada una chimenea y el espacio 

9. Dependiendo del dibujo que se trate pueden alternar sus posiciones, la 
nube abre un hueco en forma de cacahuete o riñón.

10. En realidad no es un proyecto para altri lidi, este es solo el título 
que le dan para la presentación a Domus, éste particularmente no. Una va-
riante del mismo podría serlo, por ser un proyecto muy flexible en su siste-
ma compositivo, y posiblemente estará relacionado con los croquis publicados 
en el libro de Bocco sobre un Alberghetto a Positano donde vemos un estudio 
de superposiciones por una ladera de volúmenes no coincidentes en la verti-
cal.

11. Los árboles asociados a muros o techos son elemento indispensable de la 
arquitectura de Rudofsky, recordemos los arboles que se retuercen en el jar-
dín de los Nivola en Amaganset o en La Casa en Frigiliana.

Fotomontaje de la casa 
en la ensenada.
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Descomposición por 
planos -segun Bocco- de 
la Casa Campanella 
o villa per Positano e 
per... altri lidi, Rudofsky y 
Cosenza, 1936.

donde se cocina, en el centro un espacio de estar, y hacia el 

mar un espacio para mirar.

Todo el espacio está abierto, por eso en el espacio cubier-

to del fondo no hay más que una cocina y una chimenea, en el 

centro dos árboles y dos banquetas de paja, y del otro lado, la 

nada. Existe un único punto donde se cocina, il focolare, único 

espacio fijo y estable. A resguardo, en su parte superior, otro 

espacio de estar, recogerá otra chimenea que caldea la estancia 

alta cubierta y abierta, quizá el verdadero estar, elevado del 

suelo y asomado hacia el mar, enmarcado por la hueca cubierta 

con forma de nube, y el volumen cerrado de la parte al mar. Del 

lado opuesto a la cocina, abierto al mar, el espacio en sombra 

y fresco de piedra enmarca un pedazo de horizonte. El muro de 

la parte superior encierra el único espacio de dormitorio, la 

cueva del robinsón, que desde su única ventana horizontal mira 

al mar infinito.

Es la casa de alguien que vive allí por la presencia única 

del mar, por la posibilidad que le ofrece el lugar de salir 

a pescar en barca, asomarse al mundo marino por un instante, 

zambullirse en la playa, tumbarse al sol y vivir en contacto 

permanente con la naturaleza al aire libre. Es un refugio muy 

somero, la casa de alguien que no necesita casi nada, solo un 

techo y cuatro paredes en las que cobijarse.

Como hemos dicho, la presentación del proyecto incluye di-

bujos narrativos, de particulares muy detallados, con la in-

tención de relatar el modo de vida que requiere tan singular 

personaje que ha de habitar la casa, con un diálogo ideal entre 

cliente y arquitecto sobre la supuesta rigidez de la solución 

a modo de manifiesto ideológico.

En el proyecto de éste refugio del hombre espartano, otro 

de los mitos del momento, se entremezclan rasgos físicos y psi-

cológicos que hay que analizar para alcanzar a comprender al-

gunos de los conceptos que utiliza Rudofsky. Uno es la idea de 

vernáculo, de la asunción de la arquitectura espontanea12, de 

las formas de crecimiento por células, arraigadas y ancladas 

al suelo; y otro es el concepto epicureísta de la nueva for-

12. G. Ponti, ...“Gli architetti hanno supposto, per il loro cliente ideale, 
una intenzione di vita spontanea…”, en Domus 109, 1937, pág. 16.
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ma de vida que aparece reflejado en todos sus proyectos. Como 

Ponti, entiende la modernidad como “aristocracia en la elección 

y... adopción de una medida y la sencillez que coincide con las 

necesidades más educadas, una actitud hacia la vida, de pen-

samiento, conocimiento y juicio”13. Ésta, como otras casas de 

Rudofsky está “concebidas como contenedores de otium, ocio, lo 

que hace de la vida un valor que vale la pena vivir”14, un pen-

samiento que le acerca a la doctrina epicúrea de época romana.

13. “Falsi e giusti concetti nella casa”, G. Ponti, Domus 123, marzo 1938, 
pág. 1.

14. En A. BOCCO (2003), pág. 57.

Detalle de la «stanza
all’aperto» de la casa per 
Positano e per... altri lidi,
Rudofsky y Cosenza, 1936.
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Entre la casa Marchesano y la piccola casa ideale, Ponti 

experimenta abiertamente con el concepto de la casa mediterrá-

nea. El tema de la casa para el ocio, que ya había investigado 

para la IV Trienal de Monza de 1934 con su villa alla pompeiana,

es uno de los temas que le unirá por su similitud a la casa de 

Procida con Rudofsky (1935).

Desde 1933 en que promovió la V Trienal de Milan realizando 

en el Parque Sempione una serie de prototipos de casas para 

las vacaciones y el ocio de la media burguesía, entre las que 

estaba la famosa Casa sul lago per un artista de Terragni y 

Lingeri entre los tres1 magníficos ejemplos publicados también 

en Domus, y aunque inicialmente la idea fuese la “casa per tut-

ti”, en lo que derivaron sus propuestas temáticas sobre la villa 

para el tiempo libre de unos años después.

Domus dedica a la casa de vacaciones, en sus muchas va-

riantes, diversos números –entre los que a la casa al mare se 

dedican los números 138 y 140 junio y agosto 1939, y 152 agos-

to 1940-. El tema de la mediterraneidad esta en el centro del 

debate arquitectónico en Italia, y Ponti está en el centro del 

debate desde Milán dirigiendo la revista. El juego de fechas 

entre las publicaciones en Domus de la obra de Cosenza y Rudof-

sky, y después solo de Rudofsky, y el orden en que realmente 

estas villas junto al mar fueron proyectadas, y solo una cons-

truida, es importante por lo que ocurrió poco después y antes 

de estallar la segunda guerra mundial.

Al final de 1937 Rudofsky y Cosenza han terminado de cons-

truir la Casa Oro. Ha estado de viaje por los EEUU desde sep-

tiembre de 1935, se ha casado con Berta en New York y ha re-

1. Domus 70, ottobre 1933. “Tendenze in architettura” Gio Ponti. Ponti ha-
bla de las tres tendencias en Italia en el momento, la de los arquitectos 
comacinos, frente a la Casa di campagna para un uomo di studio de Moretti, 
romano, o la Casa sul golfo de Canino, napolitano.

La colaboración entre Rudofsky y Ponti
El Albergo Sant Michelle

Planta delle stanze delle 
sorelle en el Albergo nel 
bosco de San Michele en 
Anacapri.

Vista desde el mar del 
Albergo nel bosco de San 
Michele en Anacapri, Gio 
Ponti y Bernard Rudofsky, 
1937-1938.

Perspectivas del edificio 
principal del Albergo nel 
bosco de San Michele en 
Anacapri.
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tornado a Nápoles para completar el proyecto en julio de 1936.

En abril de 1936 por la relación de Cosenza con Pérsico y Pa-

gano consiguen la publicación del proyecto de la casa, aun sin 

construir, en Casabella 100, donde se publican las fotografías 

de la maqueta y algunos dibujos.

Retoman el trabajo en agosto de 1936, y comienzan el de la 

villa para Campanella.  En primavera de 1937 Rudofsky se marcha 

a vivir a Positano por seis meses. Casi terminada la casa Oro 

se deja convencer por Ponti de trasladarse a Milan para tra-

bajar juntos. Esta es la relación que producirá enseguida la 

publicación en Domus de su proyecto de Prócida, y sobre todo 

de sus ideas sobre arquitectura y la forma de vida2 -the way of 

life-, hasta abril de 1938, y posteriormente de sus proyectos 

con Cosenza en Nápoles y Positano.

Gio Ponti invita a Bernard Rudofsky a Milán, sacándole de un 

autoexilio de seis meses en la costa amalfitana –donde ha pasa-

do el verano trabajando en el tema de un albergo para Posita-

no-, para colaborar con él en el proyecto3 para el Albergo nel 

bosco di San Michele en Anacapri. El proyecto del hotel de San 

Michele con las stanze se produce por tanto entre septiembre de 

1937 y abril de 1938, momento en que Rudofsky se irá a América 

vía Argentina definitivamente. Rudofsky que ha vivido por dos 

años en Capri –y también en Procida y Positano- y conoce sus 

construcciones, su tipo de suelo y los vientos que pueden tener 

las pequeñas unidades mínimas de habitación propuestas situa-

das a 300 metros de altura y abiertas hacia el mar.

Los conceptos con los que Rudofsky trabaja, la investiga-

ción que llevó a cabo unos años antes sobre el vernáculo en las 

islas mediterráneas para su tesis doctoral4, o los elementos 

2. “Scoperta d’un isola”, Domus 123, marzo 1938, “Origine dell’abitazione” y 
“Fine della città”, Domus 124, abril 1938.

3. Existen varios proyectos que utilizan estas mismas casette, en Dalmazia, 
o los bungalows para el Hotel du Cap-Eden Roc, en Antibes (1939)… y que Pon-
ti dio a conocer.

4. En julio de 1928 B. Rudofsky se gradua en Arquitectura e Ingenieria por 
la Technische Hochschule en Viena. Realiza viajes desde 1923 a Alemania, 
Turquía, Asia Menor, Francia, Italia o Suecia. Y en 1929 viaja a Grecia vi-
sitando Santorini, donde escribe su disertación doctoral, “Eine primitive 
Betonbauweise auf den südlichen Kykladen, nebst dem Versuch einer Datierung 
derselben“, que defiende en 1931, segun Bocco (2003), pág. 311, un análisis 

Vista en perspectiva 
de una unidad -que 
se corresponde con la 
piccola casa ideale de 
Ponti-.

Croquis de Rudofsky del 
edificio principal -exterior 
y patio- del Albergo de 
San Michele en Anacapri.

Croquis de Rudofsky 
-verano de 1937- para un 
Albergo a Positano.

Plano topográfico con 
la disposición de las 
unidades por bancales.
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de la arquitectura de Santorini o Procida –sobre la casa patio 

romana- incansablemente dibujados en sus últimos viajes, o sus 

ensayos del último verano en Positano –con dibujos de volúmenes 

llenos y vacíos en vertical y horizontal encadenados y banquea-

dos en las laderas en descenso al mar-, entran a jugar con las 

ideas de Ponti cuando juntos proyectan las stanze o casette 

para el Albergo de Anacapri. Hay claramente elementos de ambos 

arquitectos incluso apreciables desde los dibujos –como obser-

van Bocco o Licitra Ponti-. La idea de darles nombres5 a las 

habitaciones en el proyecto inicial de San Michele, así como 

la de hacerlas decorar por artistas de renombre, o los suelos 

de cerámica son debidas a Ponti. De Rudofsky son la idea del 

cuenco del baño embebido/hundido en el suelo desde donde se ve 

toda la casa, los nichos blancos en las paredes de color, la 

de los escalones decorados con cerámica como en Casa Oro, y el 

closet común en el acceso a la casa desde donde se ve el mar al 

entrar. La idea del closet, que proponía dejar los enseres de 

cada uno al llegar y tomar sandalias, sombrillas o sombreros 

que los arquitectos expresamente diseñaban para los clientes 

es de Rudofsky de procedencia japonesa6.

El recinto que forma el patio anterior a las casas del Al-

bergo nell bosco de Anacapri es quizá el elemento más sorpren-

dente y nuevo –original así ideado pero antiguo elemento una 

cerca-. Y es lo que aporta una mayor sofisticación espacial al 

modelo, por diversidad ambiental entre dentro y fuera, por la 

privacidad que aporta, por favorecer el contacto con el medio 

natural o sobre todo por fabricar una visión exclusiva al mar 

en cada casa. Este concepto de estancia de estar al abierto 

–patio o recinto privado- vinculado al de volumetrías de al-

turas jerarquizadas, se repetirá en todos los modelos que se 

produzcan sean las “stanze” de nombres poéticos del hotel o 

posteriormente la “piccola casa ideale”7  o la “caseta al mare”

de la lógica y la técnica de la construcción tradicional en cemento en las 
islas griegas comparado con las modernas estructuras de hormigón.

5. Las casette –también bajo este nombre publicadas después- se denominan 
como habitaciones de un hotel “stanze delle colombe, stanze delle due sire-
ne, stanza della parete nera, stanze delle due sorelle y stanza degli an-
geli”, son los nombres de las cuatro versiones que realizaron de esta idea 
aditiva de piezas alrededor de un cuerpo central para Anacapri.

6. Lisa Licitra Ponti (1990), pág. 96.

7. Domus 138 de junio de 1939.

Fotografías de Rudofsky 
de Santorini, Procida y de 
Oia (Apanomeria). .

Planta y sección de 
la stanza della parete 
nera del Albergo de San 
Michele en Anacapri.

Axonométrica de las 
dos stanze delle sirene
y sección fugada de la 
stanza delle stelle del 
Albergo de San Michele.
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y las “altre due casete al mare”8 que Ponti fue publicando. Sin 

embargo todos los modelos son fieles a la misma idea, volumen 

mayor –que se ajustará a las alturas del suelo- con una chime-

nea, unido a volumen/es menor/es subordinados al principal y al 

que se abrazan alrededor, y un recinto abierto que es visible 

desde la entrada en el que un hueco nos orienta respecto al 

mar.

8. Domus 140 de agosto de 1939.

Plantas de las dos stanze
delle sirene y stanza delle 
colombe en el Albergo 
de San Michele en 
Anacapri.

Plantas y perspectivas de 
la casetta al mare y de 
las due casette al mare
de Gio Ponti.
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Para la fecha de la publicación por Ponti de la piccola 

casa ideale, y de otros proyectos junto al mar, con el pretex-

to y propuesta del tema de la villa al mare (1939 y 1940) por 

la revista que dirige, Rudofsky ya no está en Italia, pero sin 

duda la idea de esta pequeña casa colorida es la misma que la 

de las habitaciones del Albergo nel bosco de Anacapri o de las 

del Hotel en Dalmazia.

Aun así los dibujos de la conocidísima “piccola casa idea-

le” son enteramente debidos a Ponti, y ya que sin duda traduce 

en un único modelo ideal las concreciones de todas las demás,  

aunque el nombre de Rudofsky no aparezca en las publicaciones, 

debe quedar esclarecida la procedencia de los conceptos. La 

relación entre estos arquitectos fue muy duradera, y sin duda 

la publicación de la Piccola casa ideale fue un homenaje al 

amigo y a la idea común y de vida verdadera en la que creían 

y que proponían.

La imagen que se obtiene del mar esta deliciosamente des-

crita en uno de los dibujos, donde en una acuarela con un suelo 

de líneas azules y blancas de Ponti podemos ver a través de una 

puerta y una ventana enfiladas el horizonte entre mar y cielo 

a lo lejos.

Sea la altura que sea a la que se sitúen estas casas, en 

el acantilado de Anacapri -o en la orilla del agua ligeramente 

elevada sobre unas rocas como la casa ideale-, se configura un 

recinto exterior abierto –curvo o recto, más o menos cerrados o 

abiertos sus extremos- donde con un hueco se indica por donde 

se ve el mar desde el diván. Sin duda la idea del triclinium y 

la de una vida distendida, placentera y ociosa, están presentes 

en el concepto que la casa maneja. Realmente la altura a la que 

se sitúe la casa no importa, el límite que se establece entre 

el horizonte y la mirada está por encima del límite de la casa 

La piccola casa ideale de Ponti

Perspectivas desde la 
entrada, dando al patio y 
al mar, y del baño, con la 
conca de la Piccola casa 
ideale, Gio Ponti, 1938.

Planta de la Piccola
casa ideale con textos 
explicativos e indicación 
de las vistas desde la 
casa.
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con la orilla –sea un acantilado, en bancales, o una playa-, 

cualquiera que esta sea; lo que no describe el proyecto es la 

sección vertical precisa que nos permita hacernos idea de la 

altura de inicio del hueco del recinto, el cual si no está si-

tuado a una altura reducida, no permitirá ver el mar, o produce 

la necesidad de subir el punto de vista desde el interior –ele-

mentos interiores de alturas según el suelo-. 

Las casas están pensadas, cada una, desde su ajuste al te-

rreno, y cada una configura un tipo de sección vertical dis-

tinta, poniendo en valor la estrategia de búsqueda del acuerdo 

de unión de la casa con cada uno de los tipos de lugares con-

cretos. Se colocan en descenso junto al borde de la cornisa que 

allí cae en cortado al Este, abriendo la mirada de sus patios o 

recintos a dos lados, a Noroeste hacia mar abierto y a Nordeste 

hacia un precipicio –cerrado- y más allá el mar. 

El lugar se hallaba bajo la Villa San Michele de Axel Munthe, 

sobre el gran cortado que muestra Anacapri en la cara Nordeste 

sobre Marina Grande. El proyecto tuvo licencia de obra pero el 

comienzo de la segunda guerra mundial impidió su inicio. 

Cada una de las casas, con un programa similar, responde 

a los modos de asiento en el suelo que se prevén, así dos de 

ellas utilizan la pared de un bancal para descender a un plano 

de llegada y sitúan una habitación detrás y en alto, y otros 

dos se desarrollan sobre un plano único con habitaciones reco-

gidas al fondo. El sistema consiste en la agrupación de volúme-

nes alrededor de uno mayor, que contiene un espacio principal 

de mayor altura, donde cada volumen es colocado al nivel que 

pide el suelo. De este modo se fabrica una plataforma principal 

anterior y, en la parte posterior, aprovechando en la organi-

zación el desnivel desde el interior para tomar altura en la 

sala, se elevan las habitaciones, diseminadas por el borde en 

cubículos independientes a veces. Casi todas tienen un pequeño 

angolo cottura –una cocinita-, y en algunas comprobamos que la 

“conca” del baño está rehundida en el suelo o que otras veces 

son sencillas.

En todas ellas este espacio cuadrangular de estancia es al 

que dan el resto de habitaciones, muchas veces reducidas al 

espacio de un gran colchón. “Una stanza aperta su un terrazzo 

Perspectiva desde la orilla 
de la Piccola casa ideale.

Planta de la Piccola casa 
ideale, Gio Ponti.
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e sul mare”, es un espacio que se abre generosamente hacia un 

patio o recinto exterior, una estancia al abierto, o salón ex-

terior, en el cual a su vez se abren huecos al mar –lo que nos 

recuerda de nuevo a la petite maison de Le Corbusier, aquí vs 

piccola casa ideale ¿mediterránea?- y describiendo la mirada de 

la casa al mar, incluso desde ese soggiorno al aperto.

Estas habitaciones de hotel de una o dos unidades unidas 

entre sí por un espacio de patio –stanze delle sorelle- pueden 

tener uno, dos o tres espacios para dormir o para simplemente 

estar tumbado mirando al mar. Desde todas estas posiciones se 

describirá la mirada de la casa hacia el exterior señalizándolo 

con la palabra “mare” y unas líneas que buscan los marcos de 

la arquitectura. 

Ninguna de las cinco1 es exactamente la piccola casa ideale; 

ésta, publicada en junio de 1939 (Domus 138) por Ponti, recoge 

un tipo de ubicación más próxima al agua, junto a una orilla, 

como la casa en Posillipo, donde se deja una barca en la ori-

lla2. Una casa donde el espacio de estancia no se diferencia 

del de dormir, ocupando el protagonismo espacial de la suma de 

elementos de distinta forma y altura. Solo una de las solucio-

nes de San Michele contempla esta reducción al mínimo de los 

espacios.

La piccola casa ideale es como la conclusión de Ponti; Rudo-

fsky es blanco, Ponti es color3. Revestida de todos los detalles 

que pensaban habrían tenido las stanze del Albergo del bosco, 

encargadas sus decoraciones a distintos artistas, probablemen-

te habrían tenido el aspecto de ésta. Particularmente los di-

bujos de esta casa, muy personales de Ponti, muestran un cierto 

gusto por la pintura surrealista y proximidad a algunos temas 

de De Quirico en muchos de los elementos que lo configuran.

En el texto de Domus, Ponti explica que ésta es la casa de 

los sueños que todos tenemos, que puede ser instalada en cual-

1. Dos de ellas pertenecientes al conjunto de cinco del Albergo de Anacapri, 
y otras tres casette –que pensamos son las tres restantes- publicadas por 
Domus 140 sin especificar el proyecto de que se trataba.

2. Barca que es también reconocible en las orillas de los ensayos de Le Cor-
busier para Poirot (1916), Citrohan (1924), o para Cartago (1928), etc.

3. Licitra Ponti (1990).

Alzados trasero y laterales 
de la Piccola casa ideale.

Perspectiva de la Piccola 
casa ideale.
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quier lugar mediterráneo, y describe algunas situaciones co-

munes de nuestras costas, o también propone “altri lidi…” como 

poniéndose al nivel de la propuesta de su amigo Rudofsky en 

Positano, o en cualquier ribera del “solare golfo di Napoli”.

Lo describe como un lugar al que se llega con pocas maletas 

y en el que se vive con libertad. Esa libertad es el “argumento 

para fabricar por gusto muros de diseño libre, para la búsque-

da de vistas interiores y exteriores, para el estudio de los 

efectos de luz de díaa y de noche, por el placer de imaginar 

frescos y vivos colores en los techos, pavimentos cerámicos, 

en los revestimientos”, pero aun así la casa fuera es blanca, 

“intonacata”. 

Entre los dibujos de las vistas y las circulaciones en una 

de las plantas se añaden una serie de explicaciones que animan 

la comprensión de la idea que proponen; explica que habrá un 

banco en la puerta para esperar, y que una vez dentro se pro-

duce la vista del patio, y que al entrar se ven las hojas del 

armario pintadas, y el mar mas allá de la ventana del patio. 

Los suelos son de cerámica alegremente coloreada, y el cielo 

son techos de colores. En el exterior del recinto que formaliza 

el patio existe un ángulo donde se puede comer al abierto, y 

desde donde se ve la playa, el cuenco del baño y el mar a tra-

vés de la ventana del baño.

Las plantas narran. En el interior de la sala de estar, en 

la esquina que domina todos los espacios, se lee, “aquí uno 

se sienta junto al fuego, ve el mar a través de la ventana del 

patio y las puertas pintadas del armario”. Al lado de este án-

gulo de la casa otro volumen de menor altura incorpora otro 

espacio al estar, allí se instala otro diván un poco más alto, 

que puede ser oculto por una tela; desde allí también “se ve el 

mar a través de la ventana del patio y por el hueco del baño”. 

“Dai riposi si può chiaccherare e le vedute esterne e interne 

per chi giace sono calcolatissime e spettacolari”. El pavimento 

aporta luz a la casa, y si la casa fuese la nuestra querria-

mos que De Quirico “ci inventasse questo fondo, da battere con 

piede leggero. G. P.” Casi a modo de manifiesto de lo que pro-

ponen para las islas del Tirreno, Ponti nos explica las formas 

de mirar de la casa que ya hemos visto en la casa Marchesano 

reconfiguradas por la influencia de Rudofsky que extendía este 

Vista del interior del estar 
de la Piccola casa ideale 
y sus miradas al mar.

Plantas con distintos tipos 
de suelos propuestos para 
la Piccola casa ideale.
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concepto al espacio exterior de la casa desde el concepto de 

estancias al abierto.

Lo especial y especifico de la piccola casa es el tipo de 

vida propuesto, por eso es ideale; “la figura umana in succinto 

costume sotto la pioggia d’una doccia o emergente dalla tazza 

d’una conca –come dalla pozza d’un ruscello- o che se terge dopo 

le acque è sportivamente ed esteticamente bella da vedere” -la 

figura humana con traje diminuto bajo la lluvia con una ducha o 

saliendo del cuenco de un baño -como de la piscina de un ria-

chuelo- limpio después el agua, es deportivo y estéticamente 

hermoso de ver-.

Otras versiones muy sugerentes del mismo proyecto, como el 

de la isla Comino en Malta, parecen adaptar sus formas a las 

diversas conformaciones posibles del terreno que se pueden dar, 

llegando a soluciones complejas donde el marco de la mirada en 

un espacio al abierto que siempre permanece.

Perspectiva interior de la 
entrada de la cocina de 
la Piccola casa ideale.

Croquis de planta de 
la Piccola casa ideale 
con diseño de Ponti del 
pavimento del suelo.
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Las conclusiones de Rudofsky se verán finalmente reunidas 

en la que será la casa de vacaciones de su madurez. Realizada 

en España, cerca de Nerja, en la localidad malagueña de Frigi-

liana, la casa es verdaderamente particular, al no responder a 

cualquier esquema que pudiéramos considerar habitual. Aunque 

construye esta villa en 1971, existe una conexión persistente y 

duradera con los muchos diseños de sus propias casas.

Una casa que según allá donde viva, o donde la vida le lleve, 

volverá a pensar; por tanto pasará toda una vida investigando 

sobre sí mismo el concepto de casa que exponía en su primera 

casa en Procida1. Los postulados no le abandonan, los sitios 

varían aunque casualmente siempre encuentra la proximidad del 

mar. Los elementos y principios en los que se basa, evolucionan 

de una a otra con él y solo se hacen materiales en “la casa”.

A su última morada la llamó “la casa”, y significará la con-

clusión de los conceptos permanentemente utilizados por él en 

una casa adaptada a una topografía en pendiente, en bancales, 

y cuya conformación volumétrica depende de los propios desni-

veles del suelo.

Para nuestra satisfacción, porque cierra un círculo argu-

mental respecto a “la verdad”  en términos de arquitectura en 

el paisaje, el proyecto de la casa es firmado por su amigo José 

Antonio Coderch i de Sentmenat en los años 70. Un Coderch de 

convicciones parecidas sobre “la verdad” desde las primeras 

casas de Les Forques --donde se analiza el conflicto por la 

cohabitación de varias propiedades,  la dificultad que resuelve 

a través de la utilización de la topografía en pendiente y la 

atención a los puntos singulares de mayor altura para que entre 

las casas no existan oclusiones de vistas--. Así mismo también 

1. Existe una conexión relativa a «la verdad» en la arquitectura doméstica 
en el paisaje, que sabemos que comparte con Coderch.

La conclusión de Rudofsky
La casa en Frigiliana

Pared con el algarrobo, 
Frigiliana.

Frigiliana, la pared 
alrededor del algarrobo.
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recoge los argumentos sobre el recurso a los materiales y los 

sistemas constructivos propios del lugar y de la época, puntos 

de coincidencia entre los dos autores.

La casa propia de Rudofsky en Frigiliana, una villa con 

nombre y apellido, “la casa”, a la que con buen criterio y con 

un espléndido diagnóstico le ha sido incoado expediente para 

su consideración de BIC, Bien de Interés Cultural. Herramienta 

fundamental para hacer prevalecer los valores de las edifi-

caciones de interés para la cultura de los pueblos de nuestro 

país.

Y es que esta casa, obra de autor, que recoge las nociones 

de toda una vida de búsqueda de la verdad, está repleta del 

conocimiento sobre el habitar en la naturaleza en la cuenca 

mediterránea. Con austeridad y belleza, es una casa para sus 

años de la madurez, como hemos dicho, pero ya ideada desde esa 

misma madurez.

En esta casa son, el porche, el vacío entre las edifica-

ciones y las direcciones que se producen en su desarrollo, los 

verdaderos protagonistas de la idea y el natural entorno no ma-

nipulado; la lectura del propio espacio natural, en definitiva, 

será el argumento de calidad espacial por el que los volúmenes 

se adaptan en secuencias abiertas.

Observamos que hay una búsqueda específica de aquel espacio 

al abierto y cubierto fundamental, que encontramos también en 

la Casa Oro de Mergellina, en la casa en Procida, o en la casa 

para Campanella, que aquí se convierte en un gran porche ahora 

ya porticado, de proporciones similares, y que parece extender-

se ladera abajo por los bancales naturales tensando el terreno 

en dirección al mar. Como bien dice el expediente de incoación, 

la casa busca su argumento en la “intelectualización arquitec-

tónica del lugar” y apuesta por la “convivencia contrastada de 

elementos portadores de un orden y el soporte natural”.

Existe no solo un orden en el plano horizontal con su fuerte 

modulación, sino otro vertical que es distinto y variable y que 

depende del terreno y la escala humana a la vez; otro orden por 

tanto espacial distinto, con el que Rudofsky define la altura 

de cada elemento en relación a su parte en el suelo y en rela-

Vista desde la piscina 
hacia La casa

Vista de la pérgola por 
bancales ante la estancia 
al abierto del centro de 
La casa.

La piscina en la parte 
baja de La casa.
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ción con la naturaleza y la vida, que propone un orden humano e 

intelectual que fabrica espacios intangibles, no completamente 

definidos, incompletos, con elementos próximos que recomponen 

espacios de formas definidas por sus contornos. Búsqueda de los 

espacios junto a los árboles como modo de reducir la presen-

cia y el impacto del hombre; también los saltos en la cubierta 

traducen la construcción y formalizan los espacios contenidos 

en un recorrido permanente sin obstrucciones, solo pautado por 

tramos que se leen en el suelo a ritmo de 6, la altura de los 

techos y los desniveles. Los espacios se componen tanto en ho-

rizontal como en vertical, los define por su planta y por su 

sección2.

La casa se usa indistintamente dentro y fuera, el recorrido 

traslada con simplicidad a los usuarios dentro de la casa, y 

después fuera y dentro, o dentro, estando fuera y fuera; ver-

dadero ejemplo de espacios al abierto reunidos. Los espacios, 

de medida generosa, parecen responder a un ancho de banda de 

siete piezas de barro del pavimento, con el soporte en el cen-

tro de una pieza, o partes de él, por nueve piezas en sentido 

de la pendiente y escalonadamente, adaptando la posibilidad de 

la planta a los accidentes y especies arbóreas existentes.

El placer se halla en lo indistinguible de la ocupación del 

lugar, porque es indiferente estar fuera o dentro; adquiere lo 

óptimo de cada momento del día, solo están las sombras y la luz 

como criterio de uso. La casa dispone de la austeridad de una 

casa de espacios unitarios, apoyada con pocos muebles, dentro 

de la tradición del lugar, y otros recortados en la fábrica, 

de paredes y techos limpios y huecos de fondo pronunciado; una 

casa para dos, pequeña pero espaciosa, para imaginar llena de 

invitados; cada habitación o espacio se distingue con su pro-

pia pieza clave, léase cama, bañera, mesa, reunión de varios o 

triclinium al abierto o cerrado, cocina, almacén, baño de sol, 

módulo, las piezas hablan por sí mismas…

Su planta es más bien el resultado de las necesidades es-

paciales y de una geometría no casual ligada a los niveles del 

suelo, relacionadas a lo largo de una casa patio partida por la 

mitad, por el eje, y abierta al mar, al horizonte, a los banca-

2. Los dibujos originales de este proyecto se encuentran en la Fundación 
Getty.

Fotografías del interior de 
La casa aun sin muebles.

Planta de La casa, 
B. Rudofsky (1971). 
Arquitectura 206-207, 
1977.

Vistas de la pérgola en el 
jardín descendente.

Vista desde la vaguada 
hacia La casa.
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les enfrente a donde mira, instalada en las dos direcciones de 

la pendiente. Podríamos desunir y unir las piezas del proyecto 

para Procida como en un damero y fundirlo en éste. Las piezas 

esenciales de aquel están aquí, para disfrute y placer de sus 

usuarios, el matrimonio Rudofsky; Berta y Bernard finalmente 

viven su “casa” y la idea introvertida y extrovertida de casa 

sobre la que siempre vuelve el arquitecto, con la que siempre 

se ha movido; sobre la que siempre ha generado todo su discur-

so, surge la tan soñada casa.

Verificado el espacio del triclinium que en Procida se abría 

a un borde y al patio --asomado a dos orientaciones--, aquí al 

contrario, este espacio al abierto se abre a los fragmentos de 

patio o vacío que forma el pergolato mas allá; aquí el tricli-

nium es un espacio horizontal, un patio horizontal, el porche, 

que es más un vacío entre las dos construcciones con interior 

cerrado; un espacio alrededor del cual, protegidos del sol los 

usuarios, transcurren muchas horas del día, es un espacio de 

encuentro con la naturaleza al abierto y descubierto. Pequeños 

recintos exteriores con algún olivo centenario con los que la 

casa al abierto colabora, se fabrican en varios niveles, para 

las distintas horas del día, para los distintos usuarios, hom-

bres, árboles y aguas.

La forma de escalonar los volúmenes, por otro lado, no es 

muy distinta de la del natural crecimiento de una casa rural, 

añadiendo cuerpos en paralelo al primero sobre un bancal o 

plano singular reconocible. De las visitas y estudios reali-

zados para esta tesis sobre esta casa, se ha dilucidado, una 

vez localizada y verificada a través de la superposición de 

la conocida “fotografía Americana” de España -realizada por 

el ejército americano en 1956 y hoy disponible superpuesta al 

plano de Catastro en internet-, que en ese mismo lugar existió 

previamente algún tipo de elemento construido por la mano del 

hombre. Se podría comprobar con una hoja registral histórica de 

la propiedad comprada en los años 60 por los Rudofsky en Ner-

ja, pero no es objeto de esta tesis. Si es objeto, sin embargo, 

entender que pudo ser proyectada desde ya no solo las bases o 

los cimientos de algo más antiguo, sino desde un mayor recono-

cimiento a los criterios constructivos del lugar, por adición 

de piezas que siguen al suelo directamente, lo que aportaría 

siempre un valor positivo a su reconocimiento de BIC, y que nos 

Plano de replanteo, 
Fundación Getty.

Croquis de la fachada 
posterior a la calle.

Espacios exteriores 
pavimentados, segun A. 
Bocco (2003).
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interesa en cuanto aportaría mayor integridad a la autenticidad 

del criterio.

Lo que existía en ese lugar, antes de la casa de Rudofsky, 

eran unas terrazas construidas con bancales de piedra del lu-

gar, algunos muy bien formados y definidos, y es sobre estas 

trazas sobre las que Rufofsky organiza las distintas partes del 

programa; no solo conservará los bancales sino que su posición 

marcará el establecimiento del pautado de las columnas disemi-

nadas por el pedregoso terreno. El arranque de dichas columnas 

se mantendrá en el nivel dejado tras años de experiencia de 

los agricultores en las terrazas para el cultivo. Mantenien-

do común el nivel de su coronación, las columnas entran en el 

juego directamente, siendo los volúmenes los que establecen o 

deciden su asiento sobre dichas terrazas naturales, y a su ni-

vel respectivo en la parte inferior, resultando una volumetría 

fragmentada, encadenada en su descenso en las dos direcciones 

de la cresta de la colina, hacia el Este y hacia el Sur.

El dibujo de la casa, con sus curvas de nivel y sus acciden-

tes rocosos, sirve para demostrar lo anteriormente dicho, pero 

la casa en sí, lo construido, se asienta directamente sobre el 

suelo de una plataforma, escalonándose en tres partes debido al 

ligero descenso hacia el mar de la propia ladera, hacia al Sur. 

El suelo controlado por los bancales es una ladera fuertemente 

inclinada y orientada al Este. La casa esparce su volumen en 

estas dos direcciones alternativamente, hacia las que mira, y 

cuya dirección descendente y meridional toma naturalmente.

A un lado y al frente, en recorridos en zig-zag, un poco 

serpenteantes, escalonándose en las dos direcciones del des-

censo para tomar acuerdos con la pendiente en algunos espacios 

contenidos pero no construidos entre edificio y naturaleza. Tal 

es el caso del famoso plano plegado alrededor del algarrobo, en 

torno al que había un recorrido habitual --en la versión, esta 

sí, propiedad de Rudofsky y su firma sin rúbrica--, y dialo-

gando armoniosamente con los verdaderos árboles, los pórticos  

encadenados; todas ellos son elementos que mantienen la confi-

guración del suelo del lugar, en una solución de poco impacto 

visual y tamaño razonable que se mide bien con la naturaleza 

de la que surge para fundirse con ella.

Patio privado y cerrado.

Los huecos profundos 
de La Casa de Bernard 
Rudofsky en Frigiliana.

Vistas desde la lejania de 
La Casa de Rudofsky en 
Frigiliana.
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Por la foto americana y por las imágenes de la revista Ar-

quitectura3, podemos reconocer tres bancales principales: dos 

muy próximos, uno donde arranca la casa y el otro al final de 

las pérgolas encadenadas, y un tercero más abajo muy bien de-

finido.

No podemos omitir nuestra opinión sobre los daños origina-

dos por desafortunadas modificaciones, que motivaron la acer-

tada intervención del Ayuntamiento de Frigiliana y la Junta de 

Andalucía, y que condujeron a la conservación, si no integra, 

si aún imborrable, de las partes no alteradas después de su 

venta por Berta. Esta casa es otra de las victimas entre las 

protagonistas de esta tesis, cuya descripción se omite.

La muerte del algarrobo deja en evidencia la ignorancia, 

no solo hacia el medio, sino hacia la pieza quizá más paradig-

mática del land-art que España poseía. Los caminos naturales 

trazados por el uso de animales y humanos que los transitaron,  

y que Rudofsky tuvo en cuenta al plantear el proyecto, hoy han 

sido borrados por una falta de buen criterio, camuflando proba-

blemente alguna adecuación, desde todo punto de vista innece-

sario. La falta de respeto y desprecio al lugar han ignorado la 

especial atención que el autor puso en el recorrido del espacio 

de detrás del muro del algarrobo, que hoy como supuesto mirador 

probablemente alberga algún elemento técnico en lugar de aquél 

bellísimo árbol.

En torno a la casa el pequeño bosque construido con el 

escalonamiento de los soportes de las pérgolas parece querer 

completar la naturaleza que acompaña hasta la piscina; expande 

así la naturaleza que construye espacios de humanidad. Dos do-

bles tramos horizontales de direcciones contrarias respecto el 

pórtico de la casa tensa o estiran la imagen de la casa en la 

parcela desde la fachada Este.

Los pórticos, a tres niveles distintos, de alturas variables 

sus soportes, y de tipología similar a los utilizados en Italia 

para el cultivo --sobre todo en la costa amalfitana o en la del 

Lago de Garda--, se emparejan cada dos en el borde del segundo 

y tercer bancal. Después del pórtico de la casa y acordando su 

3.Vivienda en Nerja, Bernard Rudofsky. Arquitectura número 206-207, 1977, pág. 
96

Alzado Este, Arquitectura 
206-207, 1977.

Planta de la casa y 
programa.

Vistas desde la ladera al 
Este, en su estado original 
y fotografía actual de la 
autora.
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ritmo horizontal con él, los pórticos contraponen la predomi-

nancia de su vertical de alturas variables a la horizontalidad 

de los bancales, en una interpretación algo más culta de un 

antiguo campo de cultivo. En esas dos superficies irregulares 

Rudofsky dispone dicha área porticada que no termina de cerrar 

la visión al mar desde el porche superior, construido con los 

mismos soportes de hormigón que descenderán la ladera ordenan-

do el suelo.

En cuanto al segundo tramo del pórtico encadenado, que se 

extiende tensando hacia el Sur -manteniendo el espacio de un 

vano libre hasta la cara externa del muro que se construyó 

junto al algarrobo centenario que allí vivía-, nos preguntamos 

si quizá no recuerde a otros árboles significativos de otras 

culturas4, quizá pantescos5.

En el bancal inferior y último, junto a la vaguada, el pór-

tico cubre con sus dinteles una lámina de agua de una piscina; 

de dirección N-S, pórtico y piscina son proyectados para dis-

frute de los sentidos, vista, tacto, olfato, quizá hasta el oído 

y el gusto tan cerca del mar. “Un marco tridimensional del pai-

saje”, llamaba Rudofsky al pórtico, “conector de los distintos 

volúmenes” y “marco donde disfrutar del paisaje”6.

Este modo de formación del espacio donde lo preexistente 

adquiere tal importancia, requiere flexibilidad en los ele-

mentos; así los pórticos penetran hasta niveles que acuerdan y 

desacuerdan con espacios que ya existían naturalmente formados 

entre los bancales a través de los que organiza su promenade.

Los pórticos enmarcan la escala de lo humano y recuerdan la 

horizontal. Dicha flexibilidad por otro lado se extiende al 

resto del terreno y permite el uso indiferenciado, puntual y 

temporal del solar, con espacios por doquier para el recreo y 

la contemplación, favoreciendo el otium romanae.

4.  “Arquitectura sin arquitectos: breve introducción a la arquitectura sin 
genealogía”. Bernard Rudofsky. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1973.

5. Es imposible no hacer referencia a la casa Vittoria de Tusquets y Clotet 
en Pantelleria, de cuyo árbol con giardinu hablamos en su momento.

6. Como literalmente recoge, en palabras de Rudofsky, la Resolución de 27 de 
julio de 2009, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
incoa el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de 
Monumento, de La Casa, en Frigiliana (Málaga).

Vistas desde el Sur y el 
Oeste -al fondo el mar-.

El interior del estar situado 
a otro nivel.

El comedor exterior junto 
a la cocina, cerrando en 
U hacia la pendiente.



724 



5. EL ESPACIO AL ABIERTO: Rudofsky, seis casos de espacio al abierto 725

La vida que propone, al fin, es la misma que proponía para 

sus otras casas, una vida para el disfrute de lo que la natura-

leza nos aporta. En esta casa se dan de nuevo cita la permanen-

te propuesta de su propia casa, para Berta y para él. Rudofsky 

logró reunir en este edificio el concepto de este modo de habi-

tar, en tanto a su conocimiento y elogio de la casa mediterrá-

nea, cuna del epicureísmo, corriente muy ligada al placer del 

habitar y transcurrir intelectual de la vida sobre la natura-

leza, como estábamos suponiendo.

Es admirable poder confirmar cómo este arquitecto, todavía 

a mediados de los años 70, se presenta a sí mismo como un epi-

cúreo, renunciando a los grandes gestos en la edificación que 

se adapta a la sencilla tipología constructiva local, del mo-

mento y del lugar. Una construcción capaz de superponerse con 

delicadeza al medio y que crea espacios desde la lectura de la 

naturaleza. El arquitecto se representa a sí mismo con sobrie-

dad, ensayando de nuevo el modo de vida que promulgaba, propio 

de un hombre joven, sin renunciar a la calidad espacial y sí a 

costosas soluciones.

La casa en el paisaje expone el tema de la contemplación y 

uso de los contornos, de la vista y la luz, con huecos profun-

dos, desde el vertical en el estar, al horizontal en el estu-

dio y dormitorio y el propio porche a través de las columnas. 

La casa respecto al paisaje absorbe con facilidad el exterior 

horizontal y lejano del mar y los pequeños reductos junto a 

los olivos, pinos y algarrobos, en una mezcla de árido y verde 

arquitectónico.

No es una villa importante, aparentemente representa solo 

el buen uso de los métodos disponibles y adecuados para la con-

figuración de un refugio sostenible climáticamente; significa 

el respeto a la naturaleza y la lectura atenta del paisaje, que 

reúne volúmenes y espacios sencillos y limpios derramados bajo 

el sol. Así es como el autor de Arquitectura sin arquitectos,

humilde morador, considera debe ser “la casa”.

Algunas de las antiguas fotografías, desde el Este de la 

casa, no pueden más que traer a nuestra memoria la casa en 

Pantelleria de Clotet y Tusquets, siendo casi coetáneas; como 

tampoco podemos olvidar aquella fotografía de las plantaciones 

Parcela afectada por el 
BIC y fotografía aérea 
americana del terreno de 
labranza por bancales

Vista de la salida del 
estudio con detalle del 
hueco del dormitorio 
y salida a la estancia 
exterior desde el estar.
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de limones en el lago de Garda expuesta en 1964 en el MOMA de 

Nueva York, que hizo tan famoso su libro.

Dada la austeridad y la flexibilidad de la casa con la que 

Rudofsky representa sus convicciones, se diría que sigue siendo 

el canottiere que habría habitado aquel escollo de la costiera

amalfitana. Aquel robinson, aquel architetto, giovanotto, que 

convencía al mundo desde las páginas de Domus.

El habitante de aquella casa seductora en la que el patio se 

llenaba de violetas y orquídeas, que manifestaba que “no hace 

falta un nuevo modo de construir sino un nuevo modo de vivir” 

sigue siendo el mismo, aunque entonces solo soñara vivir en 

una isla, y se deleitase en el contacto con el exterior -en la 

compañía de Berta- en Procida.

La organización espacial y de las piezas es la misma, si-

gue siendo la misma. Quizá el dibujo no es tan ensoñador y 

romántico pero aún el dormitorio es la cama y el baño la tina 

excavada en el suelo. También la cocina es la pieza final de 

un recorrido privado-público-privado y está próxima al espacio 

de triclinium7 interior o exterior. Este es el lugar principal 

de la casa, es la sala de estar -que para él es un lugar donde 

estar tumbado-, de escala acorde a la reunión, pudiendo ser di-

versos, exteriores o interiores según las vistas lo propicien8.

El patio y los pórticos median con la naturaleza como espacios 

al abierto. Si algo realmente representa para un arquitecto, 

tanto aquella romántica villa de Procida para Berta Doctor, 

como esta de su madurez junto a la misma Berta, ya su mujer, 

es el logro del mantenimiento de ese carácter austero, casi 

hippie, en sus vidas, y lo ejemplar del criterio de adecuación 

y colaboración con la naturaleza a lo largo de su carrera y en 

esta casa especialmente.

La casa cuenta con múltiples accesos9, aunque es el espacio 

circundante la auténtica entrada. Tiene una puerta principal 

que penetra en la fachada Oeste y se significa al interior con 

un marco profundo tras el que se aloja la puerta, del mismo 

7. No hay que olvidar que este hombre espartano es Bernard Sandals.

8. Lo que nos recuerda al texto de Plinio sobre su casa en Laurentum.

9. Como en el caso de la casa de Bueu, la de Pantelleria, etc.

Portada de la revista 
Interiors de mayo de 1946 
con un recinto abierto.

Casa en Procida, 1935.
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modo o contrariamente que las ventanas emergen al exterior en 

la fachada Este con un marco prominente, que permiten mayor 

sombra por su profundidad, y donde instala elementos de mimbre 

que filtran la luz solar, refrescan el interior con su sombra y 

el paso del aire. Esto último ha sido valorado como una heren-

cia del lenguaje vernáculo de las ventanas andaluzas. El trán-

sito y los recorridos entre estancias es lo que logra la fluidez 

con el espacio natural, casi obligatorio sea invierno o verano.

A través del espacio abierto del patio y el triclinium a 

continuación, como ocurría también en la casa de Procida,  los 

ámbitos se abren al paisaje a través del contorno de la facha-

da, que en Frigiliana vendría a ser el porche construido tras 

la fachada ciega a la calle. El porche es un espacio al abierto, 

espacio claramente cortado a la mitad y que situado en medio 

conecta todas las partes, una definición similar a la de un 

patio, que en este caso, sería patio horizontal.

Extrañamente, ni siquiera el espacio del porche abierto 

al Este, que aparenta poder hacer las veces de vestíbulo de 

entrada siendo el centro de la casa, posee puerta de entrada 

desde el exterior. La verdadera entrada está dentro del volumen 

de los espacios públicos, en el espacio anexo a este porche, 

desde el que se llega ascendiendo por escaleras en la pared 

del espacio abierto. La cocina, al mismo nivel, tiene contacto 

directo con el exterior del otro lado, donde se organiza un 

comedor al aire libre. Atravesando ese centro, que es el por-

che, se desciende a la parte privada de la casa, consistente 

en dormitorio y baño, con patio dividido en cuatro parterres, 

y adosados a él, el estudio con trastero y garaje. El patio es 

completamente interior10, privado, sin aberturas, a excepción 

de la salida al garaje y la entrada desde el dormitorio. Por 

su orientación y disposición, muy probablemente, es el reloj de 

sol de la casa11.

El aparente orden de la planta no traduce de igual manera 

la volumetría de la villa. Los cambios de volúmenes, los pasos 

10. El patio nos recuerda al jardín de Nívola en Amagansset, con claras 
referencias a un hortus conclusus medieval, un patio de crucero, sea 
cristiano o árabe.

11. Lo que no sería de extrañar ya que los viajes de Rudofsky a la India 
durante los que se interesó por los relojes solares, y que fotografió para 
su libro, se realizan anteriormente.

La cocina al abierto con 
el banco de fábrica y la 
chimenea, estancia al 
abierto de los Nivola en 
Amagansset.

Una fiesta en la cocina 
de la casa de los Nivola y 
el patio cerrado de juego 
en Amagansset.
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de uno a otro, solo dependerán de los acuerdos con el porche. 

Recortadas del suelo o construidas, las escaleras de cambio 

de nivel están en el exterior, en el porche, es decir, en su 

interior. Están contenidas tras unos muretes, ajustadas al ni-

vel del terreno y altura que precisa en cada tipo de espacio. 

El recorrido entre ambos lados, aun siendo con movimientos en 

zigzag, por los descensos en contrario a la dirección, describe 

una bellísima enfilade visual Norte-Sur a lo largo de toda la 

casa.

El orden de la planta no es estricto, siendo el tamaño de 

las crujías el único condicionante, de medidas iguales o múl-

tiplos, pero flexible y sensible a los accidentes o vegetación 

existente. El orden en la planta permite la dislocación y se 

traslada a la imagen exterior, a la fachada a naciente, al hue-

co único que usa modularmente según la necesidad variable, y a 

las pérgolas que protegen con sus sombras de emparrado como un 

bosque arquitectónico, extendiendo un orden complementario que 

reequilibra las masas de forma etérea desde el terreno.

Pensamientos similares se recogen también en otros autores 

y otras culturas, desde los arquitectos de los países nórdicos 

a los arquitectos europeos emigrados a los EEUU. La arquitectu-

ra de algunos de los pioneros, maestros del movimiento moderno 

al fin y al cabo, que acomodan sus expresiones y materiales a 

climas distintos, parecen asimismo mantener siempre la premisa 

de hallar en el lugar un espacio para el placer y el contacto 

con la naturaleza. Junto al mar, al borde de un lago, o cerca 

de un rio, el contacto visual y físico con la lámina de agua es 

el objeto de deseo y materia para el placer.

El caso de Rudofsky es muy particular, educado en la Techni-

que Hochschule de Viena, y tras la visita en el 23 a la Bauhaus, 

viaja a Grecia quedando fascinado por la arquitectura de la 

isla de Santorini. En Italia encuentra a Ponti y probablemente 

como él se verá influenciado por la corriente metafísica de De 

Chirico, Carra, etc. En un momento de su trayectoria confluye 

la búsqueda del vernáculo, que sabemos se inicia en su in-

vestigación junto a Cosenza, sobre la arquitectura de la isla 

de Procida. Es algo parecido a lo que ocurrirá con Broner en 

España, exactamente en Ibiza, y que tendrá su eco en el mundo 

exterior a través de AC de la mano de Sert.

El jardin de la casa de 
Nivola en Amagansset, 
detalle del árbol con su 
muro.

La casa en el jardín de los 
Nivola en Amagansset.
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Lovell contra Lovell

Encuentro de un grupo de vanguardistas

El arquitecto austriaco Rudolf M. Schindler llega a Los Án-

geles a finales de 1920 de la mano de F. Ll. Wright para super-

visar las obras de la Hollyhock House en Olive Hill. Una idea 

muy ambiciosa de Aline Barnsdall a la que Wright conoce en 1916 

en el Little Theater del Fine Arts Building de Chicago y que 

empieza en 1918. Es un Centro de Arte que reunirá en torno a su 

casa, en un jardín abierto, un kindergarten y un Teatro, con 

espacios de ensayo y residencia para los artistas y la direc-

ción, y espacios de exposición. El germen de lo que en 1927 será 

el California Art Club de Los Ángeles.

Barnsdall, había estudiado arte dramático en Italia y, como 

su amiga la política radical Emma Goldman, cree en el potencial 

revolucionario del teatro. A su alrededor gravitan artistas o 

gente de la cultura y la política, de ideas progresistas, como 

Charles Chaplin, Harold Lloyd, Gloria Swanson, Cecil B. De Mi-

lle, o Samuel Goldwyn. El inicio de los años 20s reúne en Los 

Ángeles a grupos del arte y la cultura de vanguardia de ten-

dencia liberal.

El periodo en Hollyhock House es un momento decisivo para 

Schindler que coincide con la construcción de su propia casa, 

la famosa Chace-Schindler studio-dwelling en Kings Road, donde 

aplica sus propias ideas y da a conocer su arquitectura.

En Kings Road se celebran reuniones de artistas e intelec-

tuales locales, performances de danza, y se organizan conferen-

cias y discusiones sobre cultura, arte, política, poesía, músi-

ca o danza, en los que su mujer Pauline oficia de anfitriona1.

Pauline Gibling es una mujer sofisticada, profesora de música, 

1. HINES, T. S., Richard Neutra and the search for Modern Architecture, pág. 
57.

R. Schindler y el la familia 
Neutra en el patio de la 
casa de Kings Road.
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de una próspera familia liberal del Medio Oeste, de tempera-

mento voluble. Juntos se van a vivir a Taliesin, de donde Pauli-

ne mencionaría la sensación de nido, la armonía con la tierra, 

y la atmósfera de intensa creatividad en la que vivieron. Sin 

embargo Wright llamaba a Pauline la ayudante bolchevique de 

Schindler.

Los Schindler se caracterizan por su comportamiento y su 

forma de vestir, dos espíritus afines en una ferviente búsque-

da del modernismo en el arte y la vida. Hacen su camino en la 

política y la cultura de vanguardia, al tiempo que se involu-

cran, como uno de sus grandes intereses, en la educación y el 

desarrollo progresistas, rechazando el sistema de enseñanza 

público.

Amigos, proyectos, logros

Antes de trabajar en Taliesin con Frank Lloyd Wright en 

1918, Schindler ha estado trabajando en Chicago, donde llegó 

en 1914. Durante unas vacaciones en 1915 Schindler viaja hasta 

Nuevo México y Arizona, y se siente atraído por la arquitectura 

de adobe del Sur de California que despierta sus sentimientos 

por la tierra. De vuelta a Chicago, en San Diego, conocerá la 

obra de Irving Gill. Sus iconos estaban cambiando, Loos y Wag-

ner están en Europa, y en América para él están Gill2, Wright y 

las estructuras vernáculas del Suroeste; en Chicago, Schindler 

descubre nuevos ídolos, como Richardson –como describe a su 

antiguo compañero de estudios Richard Neutra-, el único antes 

que Sullivan y Wright que había sido capaz de enfrentarse a la 

vieja escuela.

Schindler tiene planeado volver a Viena después de la pri-

mera Guerra Mundial para trabajar con Loos, pero en 1921 Neutra 

le plantea que no parece buena idea el momento que ha elegido 

para volver. La guerra ha terminado, pero el mundo que conocía 

ya no existe. Wright en Tokio con la obra del Hotel Imperial en 

cuyo proyecto estuvo muy implicado, le empuja a terminar Ho-

llyhock House y a volver a su lado en Wisconsin posteriormente.

2. STEELE, J., «R. M. Schindler», pág. 32.

Sección de la Schindler-
Chase studio-dweling 
por los sleeping baskets.
R. Schindler, Los Angeles, 
1922. De. Polyzoides 
(1984)

La casa de Schindler al 
acabar la obra, aun sin 
los sleeping basckets

Levantando -tilt- las 
placas -slabs- de 
hormigón fabricados in
situ que componen los 
muros de cerramiento de 
la Schindler-Chase studio-
dwelling.

Horatio West Court, 
Irving Gill, 1919.
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Pero en 1922 los Schindler han decidido quedarse en Los 

Ángeles y están construyendo su gran experimento social semi-

colaborativo, financiado por la familia Gibling, que formará 

“parte de su background” como pareja de artistas de su tiempo 

y del de Schindler como arquitecto, y que fue un proyecto de 

vida en el que trabajaron intensamente3. Una casa para dos fa-

milias, su casa-estudio Schindler-Chase.

En un viaje en 1921 los Schindler visitan el campo de va-

caciones de Yosemite donde duermen a cielo abierto y se bañan 

en las cataratas, y fue donde Schindler concibió muchos de los 

aspectos de su casa, de la que después dirá “proporciona las 

necesidades básicas para un refugio de acampada, una espalda 

protegida, un frente abierto, una chimenea y un techo”4.

Los Chase constituyen un doble lazo para los Schindler, ya 

que por un lado Clyde es contratista y se ha trasladado a Los 

Ángeles por su admiración a Irving Gill y por el trabajo en 

sus edificios, y por otro, la artista Marian Da Camera Chace, 

su mujer, había sido unos años antes la compañera de Pauline 

en la época de sus estudios. Sus ideales y sus pasiones coin-

ciden, y de hecho juntos compran, a los propietarios de la casa 

Dodge de Gill, una parte del terreno donde construir su casa. 

De Gill toman no solo el sencillo sistema de prefabricación de 

los tilt-slab para construir su casa, sino el carácter sincero 

y vernáculo de las construcciones que proponen.

Harriet Freeman, una famosa bailarina de danza moderna, 

conecta con Aline Barnsdall. Con su marido el joyero Samuel 

Freeman conocen Olive Hill y encargan su nueva casa al mismo 

arquitecto, Wright. Por desavenencias con Wright será Schind-

ler, su discípulo, quien la termine como ya ocurrió con Ho-

llyhock House.

Harriet, es también hermana de Leah Lovell. Pertenecientes 

3. Ídem., pág. 20.

4. SHEINE, J., «R.M. Schindler y la reintegración radical del espacio inte-
rior y exterior», pág. 33, 2004, en RA. Revista de Arquitectura, 2004, 6. Y 
también citado en la tesis doctoral de MARTINEZ DURAN, Anna, «La casa del 
arquitecto», Barcelona, 2007, extraído de R. M. Schindler, en la memoria del 
proyecto “A Cooperative Dwelling”, T-Square (Philadelphia), febrero 1932 en 
A. SARNITZ, «R. M. Schindler. Architect 1887-1953», pág.49, Rizzoli Ed., New 
York, 1988.

Proyecto de la Schindler-
Chase studio-dwelling en 
Kings Road, Hollywood. R. 
Schindler, 1922. 

Leah Lovell y Pauline 
Gibling en el kintergarten
de la Lovell Health House 
learn by doing.
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a una familia del Medio Oeste, Leah, es una profesora progre-

sista de ideas políticas avanzadas que enseguida sintoniza con 

Aline Barnsdall. Phillip M. Lovell, el marido de Leah, es un 

famoso médico naturópata, por aquellos años redactor de la sec-

ción Care of the Body en Los Ángeles Times.

Ambas hermanas y sus maridos Freeman y Lovell, conocerán a 

los Schindler, Rudolf y Pauline, a través de Aline Barnsdall, 

la clienta del arquitecto, con la que todos coinciden en sus 

ideas radicales y progresistas. Y es precisamente en Hollyhock 

House que Aline Barnsdall encargará dirigir desde 1923 a Leah 

Lovell y Pauline Schindler el primer kindergarten en Olive 

Hill. Un jardín de infancia -para su hija Betty- donde experi-

mentaron sus métodos learn-by-doing. Ambas parejas conectaron 

a través de la afinidad en las ideas que promueven y comparten.

Phillip y Leah entrarán a formar parte del círculo5 de ami-

gos que frecuentan la casa de Kings Road, la casa con estudio 

donde conviven los Schindler con los Chace. A Lovell, radical 

en su expresión y en sus pensamientos, le gustaba asociarse y 

relacionarse con gente radical de otras áreas de la cultura. 

Lovell y Schindler comparten experiencias y opiniones respecto 

al modo de vida americano. Para Schindler su casa es su mejor 

ejemplo, allí trabaja, vive, y duerme al aire libre sobre la 

cubierta en su sleeping basket.

El Dr. Lovell, un defensor radical de la medicina sin dro-

gas y de los métodos de curación naturales, de la prevención 

en los cuidados de la salud, abogaba por el ejercicio físico, 

dormir al aire libre, los masajes, las curas con agua caliente 

y fría, los baños de sol al desnudo, y la alimentación a base 

de productos frescos en una dieta vegetariana.

Lovell6, nacido Morris Sapperstein en una familia ruso ju-

día neoyorkina, cambia su nombre para remontar en su estatus 

social tras la corriente antisemita de 1900. Vanidoso de su 

estado físico, propugnaba la libre y desinhibida expresión se-

xual, y personificaba el creciente estilo popular de vida ca-

liforniana. Comparte con su mujer el rechazo espartano a las 

5. Op. Cit. HINES (2005), pág. 76.

6. Ibídem.

Axonométrica de la casa 
Schindler-Chase, de. 
Polyzoides (1984)

Fotografías de la autora 
de las sleeping baskets de
la casa Schindler-Chase.

Anuncio del Centro de 
Cultura Física del Dr. 
Lovell
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drogas, el alcohol, la cafeína o el tabaco, en un mundo rodeado 

de salud, niños, sol, y una naturaleza exuberante, en círculos 

sociales y culturales de gente adinerada y progresista.

Schindler recibió de Lovell tres encargos para construir 

tres refugios en tres lugares radicalmente distintos en Cali-

fornia. La construcción de estos encargos no siguió el orden en 

que se proyectaron y la casa de la playa de Newport Beach se 

dejó para el final.

Desavenencias y amores cruzados

De los tres encargos que hace a Schindler, la cabaña en las 

montañas de Wrightwood sufrió un colapso de la estructura bajo 

el peso de la nieve de toda la estación. Y perdió también el 

Rancho de Fallbrook en el desierto de Palm Spring porque ardió 

por descuido de un visitante.

El inicio de la Beach House se retrasa y la construcción se 

alarga. Lovell dudaba del método7 de diseño que, según él, le 

permitía a Schindler trabajar sin planos de detalle y alterar 

la estructura según avanzaba la construcción.

La casa comparte ciertas características con la casa de 

Kings Road en la relación de los dormitorios al aire libre con 

el exterior. Sin embargo el sistema constructivo seguido para 

los llamados sleeping porches de la Beach House tuvo problemas 

de impermeabilización al inundarse las terrazas en la estación 

lluviosa8, una de las razones por las que estos espacios de-

bieron ser cerrados y vueltos al interior de las habitaciones.

Rudolf M. Schindler había comenzado los proyectos que tenía 

en mente el Dr. Lovell antes de que los Neutra se instalen en 

1925 en Kings Road. Los primeros croquis, en el archivo Schind-

ler, de la Beach House para Lovell, son de 1922, lo que zanja el 

error de fechas de Lovell en sus cartas de 1970 a los Neutra, 

pero deja sin responder la verdadera pregunta de por qué cambió 

7. Ídem, pág. 76.

8. Ibídem.

Página de la revista 
Popular Mechanics,
junio 1927, divulgando 
el inusual sistema de 
construcción en hormigon 
y cristal de la casa Lovell 
en la playa de Newport 
Beach. Schindler.

Fotografía de la Lovell 
Beach House al poco 
tiempo de terminar la 
obra.
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Lovell de arquitecto9.

Richard Neutra deja su trabajo con Mendelsohn a finales de 

1923 y viaja hasta New York. En 1924 Schindler le insta a que sin 

prisa, conozca y viva la ciudad de Nueva York, pero le recomien-

da Los Ángeles como un mejor punto de partida para un futuro 

independiente. En 1924 Neutra se desplaza a Chicago, para poder 

contactar con Wright, lo que ocurre en el entierro de Sullivan10

en abril. En verano llega su mujer, Dione y su hijo Frank y se 

trasladan definitivamente a Taliesin11.

Schindler le ofrece ayuda y le invita a su casa en Los Án-

geles, ciudad donde encontrará más posibilidades de futuro y 

una agradable forma de vida. Neutra tras unas vacaciones en 

Grand Canyon, llega a Los Ángeles en febrero de 1925. Ocuparán 

al principio la habitación de invitados de Kings Road y poste-

riormente el ala Norte de los Chase hasta 193012.

Schindler, como lo definió Lovell, era el hippie13 de su 

época. Un personaje bastante particular, esnob y despreocupado. 

Según Dione Neutra, su erótico atuendo confundía a las mujeres 

americanas. Una actitud con las mujeres que ofende incluso al 

tan liberal Lovell por el amor ciego que Leah, su mujer, y su 

cuñada Harriet, le profesan, lo que fue probablemente la ver-

dadera razón de sus desavenencias y de que Lovell buscase otro 

arquitecto para su casa familiar en la ciudad14.

No obstante, la controversia Lovell contra Lovell está ser-

vida probablemente desde el momento en que Richard Neutra hace 

aparición en California en 1925. Schindler inicialmente le va 

dando a Neutra pequeños trabajos en el estudio de Kings Road, 

como la pérgola de Hollyhock House. A su llegada Schindler está 

terminando la Beach House para Lovell y Neutra colabora con él 

9. Ídem, pág. 77

10. Ídem, pág. 52.

11. Ídem, pág. 53.

12. Ídem, pág. 56.

13. Ídem, pág. 305.

14. Lo que también confirmaría la versión de Gary Marmorstein en «Steel and 
Slurry: Dr. Philip M. Lovell, Architectural Patron», en “Selected Publica-
tions of Esther McCoy, Patron Saint and Myth Maker for Southern California 
Architectural Historians”, http://socalarchhistory.blogspot.com.es/2010/02/
publications-of-esther-mccoy-patron.html, 2010.

Apartamentos Lafayette 
de AGIC -Neutra y 
Schindler-

Proyecto para el 
Concurso de la Liga de 
las Naciones de Schindler 
y Neutra, 1926.

Los Schindler en el patio 
de Kings Road con los 
Gibling.
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en el diseño del jardín15. Schindler y Lovell han mantenido ya 

largas discusiones sobre la casa de la ciudad.

En 1926 Neutra impulsa la creación de AGIC16, Architectural 

Group for Industry and Commerce, en asociación con Schindler, 

la manera que ideó para conseguir por sus relaciones y expe-

riencia trabajos más importantes en el mercado americano. AGIC 

recibió el empuje y ayuda inestimable de Pauline, que conseguía 

contratos para conferencias en clubs y grupos de arquitectos, 

debido a su devoción en todo lo que tanto Schindler como Neu-

tra produjeron hasta 1930. Los proyectos de AGIC se realizaban 

generalmente por el que conseguía el encargo. Los Jardinette 

Apartements se construyen bajo la firma AGIC durante 1927 en-

tre los dos, con la reiterada insistencia de Neutra para que 

Schindler participe por estar siempre inmerso en sus proyectos 

de viviendas unifamiliares.

Ese mismo año se presentan juntos al concurso internacional 

para el edificio de la Liga de las Naciones en Ginebra, concurso 

que llegó a ser muy conocido por la exposición itinerante que 

posteriormente lo publicitó.

Otras controversias 

Varias fueron las causas de tensión y posible discusión en-

tre los colegas austriacos por aquellos años, finales de los 

20, principios de los 30, que fulminaron su relación y su aso-

ciación:

El altercado producido por la interferencia del suegro de 

Neutra, debido a los comentarios de su hija Dione17 en cuanto 

a la autoría del concurso de la Liga de las Naciones, en 1926, 

que hace que se omita el nombre de Schindler en las posterio-

res publicaciones y exposiciones, como en 1927 la de la German 

Werkbund en Stuttgart, lo que afectó gravemente la relación 

entre ellos.

15. Op. Cit. HINES (2005), pág. 59.

16. Ibídem.

17. Ídem. pág. 70 y 72

Portadas de los libros 
Wie Baut Amerika?, The
Internacional Style, y
Vienna to Los Angeles: 
Two Journeys.

Vistas de la casa recien 
terminada desde la calle 
y la playa.

Interior de la Lovell 
Beach House y retrato 
de Schindler -arriba- y  el 
matrimonio Freeman, con 
Leah Lovell -abajo-.
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Posteriormente el error de Hitchcock en Architectural Record 

en 1928 al presentar a Neutra en la reseña de su libro “Wie Baut 

America?” -donde incluye los proyectos de AGIC conjuntamente 

realizados-, como el colaborador de Wright en el Hotel Imperial 

de Japón –equivocándolo con Schindler18-, y que ahora ejercía 

en el Oeste, y presentándolo como el único sucesor del maestro.

 Y el agravio más importante, la negativa de Hitchcock y 

Johnson19 de incluir la Lovell Beach House en la exposición y 

libro del MOMA “The International Style” en 1932, obviando de 

este modo su singularidad y modernidad. La omisión en dicha 

exposición de la Beach House de Schindler, la excluyó como ico-

no revolucionario de la verdadera Historia de la Arquitectura 

Moderna, dada la antigüedad de la idea de Schindler20 para la 

casa -1922- frente a los “cinco puntos de la arquitectura” re-

dactados en 1926 por Le Corbusier, y aún cumpliendo los tres 

principios21 que, según Hitchcock y Johnson, caracterizan al 

Estilo Internacional: la concepción de la arquitectura como 

volumen, regularidad en lugar de simetría axial, y oposición a 

la decoración aplicada.

Lovell contra Lovell significa en realidad la casa de 

Schindler versus la casa de Neutra. Las arquitecturas que am-

bos realizan para un mismo cliente, una frente a la otra y sus 

distintos modos de interpretarlas. Otros han leído una posi-

ble disputa por el robo de un contrato, que se pide esclarecer 

al propietario, Lovell, en unas cartas con los Neutra pasados 

dieciseis años de la muerte de Schindler, y que enturbia más 

el asunto errando en el orden de los hechos, y creemos que no 

siendo sincero del todo.

Hablamos de parejas, efectivamente, por dos razones, una, 

que estamos tratando de las casas para una misma familia, y 

otra, que entre estas parejas había afinidades pero también re-

18. ALCOLEA, R. A. La construcción de un mito, Richard J. Neutra en Europa, 
pág. 24, en “Actas del VIII Congreso Internacional de Historia de la Arqui-
tectura Moderna Española: Las revistas de Arquitectura (1900-1975): crónicas, 
manifiestos, propaganda”.

19. Influenciado, como el mismo Johnson reconoció, por las palabras del pro-
pio Neutra, en STEELE, J., R. M. Schindler, pág. 32.

20. Op. Cit. HINES (2005), pág. 76.

21. PEREZ IGUALADA, J., «Arquitecturas comparadas. Voladizos con antepechos 
blancos. Go west», pg. 25.

Anuncio de baños de 
sol del Centro Lovell de 
Cultura Física.

Artículo en la columna 
del Los Angeles Times
de Phillip Lovell sobre el 
concepto de su casa 
diseñada por Neutra.

Proyecto inicial de la 
Lovell Health House 
de Neutra, quizá 
influenciado por las ideas 
en las que ya había 
trabajado Schindler.
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celos. Pero interesa aún más que son dos arquitecturas, en dos 

localizaciones completamente diferentes, y dos formas distintas 

de expresar el mismo tipo de espacio moderno en arquitectura 

en un momento clave de la historia y con un mismo principio 

programático, lo que les permite experimentar sus propios con-

ceptos.

Ideas reflejadas en la arquitectura. Conclusiones

Hacia el final de la obra de la Beach House, Lovell encarga 

el acondicionamiento del Lovell Physical Culture Center direc-

tamente a Neutra. Lovell, satisfecho con la manera de trabajar 

de Neutra, le pide que se encargue del proyecto de la Health 

House, de la que él sabe que Schindler ya ha hecho algunos di-

bujos.

Además de los problemas financieros y estructurales que 

tuvo la casa de la playa, Neutra pensaba que había problemas 

personales entre Lovell y Schindler. Lovell sin embargo siempre 

negó tener desavenencias con Schindler.

El temperamento que les une también les distancia, ninguno 

confiesa animadversión hacia el otro, pero Schindler, que no 

quiere continuar su relación con Lovell, convence a Neutra de 

aceptar el encargo22 explicándole que si él no lo coge, se lo 

dará a otro. En mayo de 1927 Lovell le encarga el proyecto de 

su casa en la ciudad a Neutra. Hay sin embargo documentos que 

demuestran23 que Schindler debió aceptar algún trato con Neutra 

para colaborar, a espaldas de Lovell, en el proyecto de la casa 

de Dundee Drive.

Dos monstruos de la arquitectura coinciden ante el rico 

promotor de una casa, donde pueden expresar algunos conceptos 

arquitectónicos que ambos están tratando de experimentar, como 

el contacto interior-exterior de la casa en su entorno -la rela-

ción entre arquitectura y naturaleza heredada de F. LL. Wright-, 

22. Op. Cit. HINES (2005), pág. 77.

23. Carta de 15 de junio de 1930 de Schindler a Neutra sobre el esta-
do de sus cuentas: http://3.bp.blogspot.com/-eqwhtXMU6FM/Tx3bxgAMKeI/
AAAAAAAADrs/ _ 23itjh5YOw/s1600/RMS+to+Neutra%252C+06-15-1931%252C+Lovell+Health
+House+account.JPG, obtenida en octubre de 2015.

Croquis de la Lovell 
Beach House de R. 
Schindler, ca. 1922.

Vista de la Lovell Health 
House al poco de ser 
terminada, ca. 1929.

Portada del libro sobre 
Fallingwater de F. Ll. 
Wright.

Perspectiva de la casa 
Lovell de Neutra.
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o la prefabricación de elementos –de Gill-, e incluso la explo-

ración en términos espaciales de lo que ellos consideraban una 

casa saludable, o la expresión de conceptos más abstractos en 

las relaciones entre el suelo y el edificio.

En el momento en que Neutra conoce el lugar donde construirá 

la Lovell Health House imagina la operación en la escarpadura 

y la casa elevada sobre soportes prefabricados desde cuyo techo 

colgar la sala de estar24 -pensamiento que recuerda claramente 

la definición espacial de la Beach House-.

Los dibujos iniciales del proyecto muestran elementos hori-

zontales masivos y una mayor articulación de los espacios ex-

teriores contra la pendiente en la parte posterior de la casa 

que el proyecto final. La relación con la calle refleja ya la 

posibilidad de dividir la casa desde la topografía, por niveles 

desde sus dos accesos, arriba y abajo. Los planos de fachada 

muestran una composición rota de bandas horizontales con formas 

en L -que no nos resultan extrañas tras el planteamiento de 

Schindler de la Beach House-.

El volumen crece en el proyecto final, se alarga y se esti-

ra; el moldeado de la piscina en la cimentación y el trabajo en 

hormigón con el suelo se compensan con la esencialidad de los 

soportes, la verticalidad del cuerpo de chimenea que atraviesa 

detrás de los cuerpos volados al Sur, y la ligereza del vuelo 

de los sleeping porches, otorgándole ese perfil de cuerpos en 

bandas suspendidos.

Los vacíos, que toman la dimensión vertical y horizontal 

que permite el contacto entre la casa y el suelo, estilizan 

definitivamente la edificación. Los soportes del patio junto a 

la escalera y el esbelto pórtico que lo corona, otorgan fluidez 

a la disolución de las bandas por el terreno en un bello juego 

de asimetrías y cubicaje, en envolventes de espacios con muros 

o pantallas.

La relación con el suelo y la idea de la asociación entre 

las bandas horizontales y las pantallas que las separan del 

terreno, les conectará, en 1937, con su maestro Wright en la 

24. Op. Cit. HINES (2005), pág. 78.

Esqueleto de acero 
ideado por Neutra 
montado en seco -40 
horas- sobre cimentación 
de hormigón. Pueden 
verse las partes 
colgadas y el sistema de 
composición estructural.

Imagenes de la autora 
de la parte del patio 
posterior; espacio 
retranqueado del vuelo.
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Casa de la Cascada.

El arranque sobre el que se asienta la casa es una sólida 

base de hormigón armado, fuertemente contenida contra el te-

rreno, formando un basamento hasta el borde Sur y tallado en su 

lado Este contra la ladera. La casa está ligada a la topogra-

fía del terreno desde la propia formación de este arranque. El 

perfil recortado del hormigón y la tensión longitudinal de los 

cuerpos de la estructura hacia el Este y el Oeste, y la confor-

mación de superficies vacías al Norte y al Sur, establecen los 

tres niveles de relación de la casa con el suelo.

La casa se eleva del terreno desde dos niveles por debajo 

de la calle sobre esbeltos soportes de perfiles en I, formando 

un doble cajón estructural metálico que se alza desde la línea 

recortada de la cimentación en su frente. La imagen del día 

del montaje de su estructura permite ver que algunas partes en 

los bordes del cajón estructural, cuelgan –y no solo vuelan25-.

Un cambio de dirección en el cajón estructural central, 

cuya dimensión sobrepasa del lado Sur el plano de los soportes, 

permite colgar26 esa banda de espacios laterales. El esfuerzo 

es contrarrestado del lado Norte con el estrechamiento de las 

dos plantas inferiores del cajón estructural arriostrado desde 

sus extremos con pantallas de cimentación ortogonales a la pen-

diente y a la escalera exterior Norte. Los soportes se retrasan 

del plano de fachada que aloja la cocina, dejando entrar al 

patio Norte que, en su descenso, desnuda al resto de columnas 

hasta la esquina Oeste27.

El sistema empleado28 por Neutra -al que dedicó mucho tiempo 

de preparación antes del espectacular montaje de la estructura 

atornillada y soldada en menos de 40 horas-, consiste en un en-

tramado de perfiles en I, por cajones ortogonales pre-montados, 

25. Op. Cit. HINES (2005), pág. 337. Extraído de su entrevista con Robert A. 
Schuller, Los Angeles, 12 febrero 1981.

26.De ahí también la similitud conceptual –o aproximación parcial- con el 
proyecto de la Beach House, y el paso siguiente en la idea de los dormito-
rios al aire libre de la casa de Kings Road. Incluso se podría decir que 
también la VDL de Neutra de 1932 retoma esa misma idea del sleeping basket 
-de aquella primera casa que comparten- en el solárium sobre la cubierta.

27. En donde se instala el «nursery porch» abierto.

28. AC, Documentos de actividad contemporánea, nº 6, pg. 40.

Plantas superior -acceso-, 
intermedia y baja -de 
arriba a abajo- de la 
Lovell Heath House de R. 
Neutra, 1929.
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que fabrican dos lados de espacios paralelos, delante y detrás, 

y a los que se superpone, sobre su plano, otro sistema horizon-

tal en bandas con marcos de ventanas unidas de suelo a techo 

desde la estructura principal. Un sofisticado balloon-frame de 

marcos metálicos con placas de hormigón proyectado sobre malla 

metálica al exterior y de yeso al interior, conforman sus fa-

chadas. Las placas de forjados y cubierta sobre las ligerísimas 

viguetas de celosía electro soldadas, canalizan todo tipo de 

instalaciones.

La topografía fabricada determina la organización de la 

Health House. Una operación imprescindible para el encaje de la 

casa en la pendiente. Con acceso desde la planta superior, la 

casa se desarrolla hacia abajo.

De frente a la entrada, un puente nos dirige hacia el ex-

tremo Oeste. Del lado Sur está el despacho de Lovell con el 

sleeping porche colgado como un nido, y al Norte y Oeste las 

habitaciones familiares, que se denominan en el plano living 

rooms29 –lo que recuerda la denominación de las habitaciones 

del proyecto de Kings Road, en que cada ocupante tiene su área 

de vida y donde cada pareja tiene su sleeping basket conecta-

do30, es decir, espacios de vida independientes-, y cada una 

de ellas con su respectiva terraza abierta o sleeping porche 

en el perímetro de las fachadas. En el centro están los baños, 

bien iluminados y ventilados con claraboyas desde la cubierta.

Desde el puente de entrada, bajando por el lado Sur, la ex-

quisita escalera nos traslada al espacio principal de la casa. 

El profundo y esbelto patio porticado de la entrada y la en-

volvente de la escalera explican esa relación de bajada. En el 

descenso, la biblioteca da paso al espacio exterior del patio-

jardín.

El estar es un espacio longitudinal donde la chimenea, en 

su inicio, organiza distintos ambientes. La fachada, que abre 

su mirada al valle en el Sur y el mar al fondo, es un para-

mento completo de cristal fabricado con la subestructura de 

29. Salas de estar -pero «habitaciones de vivir» al fin y al cabo- y no dor-
mitorios.

30. Op. Cit. HINES (2005), pág. 56

Axonométrica de la Lovell 
Beach House -de Stefanos 
Polyzoides 1983-.

Interior mirando a la 
playa de la Lovell Beach 
House, ca.1925 y despues 
de los años 70.

Las dos casas Lovell, 
Neutra vs Schindler.
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los marcos de las ventanas. El vuelo de los sleeping porches,

tanto del despacho de Lovell como de los living o dormitorios 

superiores, arrojan sombra sobre sus fachadas más abiertas, 

mitigando el deslumbramiento al Sur y al Oeste. La mirada de 

la casa es horizontal es a través de fenêtres en longueur, re-

sultado del sistema constructivo por bandas.

Es también una Health House por sus características tanto 

tecnológicas como sanitarias y por cómo Neutra usa la pendiente 

como naturaleza modificada, por cómo “topografía” el terreno. 

Los patios representan el nivel de encuentro y los espacios de 

relación de la casa con el suelo. Al Norte un fresco y recón-

dito jardín con olorosas y un huerto escalonado, desciende por 

todo el lateral hasta el nivel del kindergarden y la piscina. 

Al Sureste el alto pórtico junto al acceso envuelve a un patio 

desde el que se extiende el pequeño jardín hasta el garaje. 

Abajo, arranca el moderno podio que moldea la piscina, cuyo 

vaso delimitan las finas columnas de la estructura elevándose 

desde el agua, abriendo el belvedere, o belle-vue, que describe 

la mirada de la casa al valle y al Pacífico, envuelto contra el 

opaco del suelo hasta donde inicia la columna de chimeneas. Son 

tres espacios al abierto desde los que disfrutar del contacto 

con la naturaleza.

Las ideas de ambas estructuras –la de Schindler y la de Neu-

tra- siendo tan distintas en sus concepciones, son parecidas, 

consonantes en los temas, e igualmente complejas en la forma 

de los pórticos que producen. Podría decirse que en el proyecto 

de Neutra hay mayor sofisticación en la formación de espacios 

vacíos y cantilevered, frente a una mayor rudeza y escasez de 

espacio en el de Schindler.

La Beach House, siendo anterior a 1925, elabora cada uno de 

los “cinco puntos” de la Arquitectura que enunció Le Corbusier 

en 1926 a modo de manifiesto, con una fórmula distinta que im-

plica al espacio vacío y al abierto de la casa.

La configuración espacial de Schindler en la estructura de 

la Beach House debe ser entendida en su relación con el mar 

por responder a cuestiones energéticas. No es solo una casa 

sobre pilotis que deja pasar un jardín, la arena o el mar. La 

robustez de las pantallas revela la energía con que puede batir 

Ángulo Suroeste visto 
desde la calle de la Lovell 
Beach House. ca 1986 en 
un momento en que el 
vuelo frontal es soportado 
con pilares.

Sección constructiva 
del trabajo en madera 
-en balloon frame- de la 
Lovell Beach House.

Proyecto de Schindler de 
la Lovell Beach House, 
plantas -baja, estar y 
dormitorios- y sección, 
fechado en 1926.
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el océano. Ortogonales a la orilla, por parejas y fuertemente 

armados, los soportes se unen arriostrados unos a otros, con 

una estructura flexible de madera. Cualquier ligera prominen-

cia dilata la sensación de anchura en la visión del plano de la 

playa o del mar. La elevación responde al paso el agua y a la 

obtención de la mirada al mar31.

Los espacios exteriores32, lateral, y frontal, tomaban un 

papel fundamental en el uso de las condiciones del exterior 

-suelo y agua-. Ambos eran espacios al abierto definidos, dos 

partes que funcionaban unidas, una medio llena y otra vacía, el 

espacio a resguardo bajo la estructura y el espacio del patio 

lateral –o backyard desde la calle-. Espacios que se abrían al 

sol y al mar, componentes de energía saludable para el uso de 

la playa como espacio fundamental de la casa. Espacios defini-

dos y variables -entre sol y sombra- de la propia casa, exte-

riores o interiores relativos, de suelo blando de arena.

Hacia el mar, en el patio lateral que hoy no existe, un seto 

vegetal formalizaba una estancia junto a la chimenea exterior 

y confería privacidad al jardín de arena, y área de juego, que 

delante se extendía a lo ancho bajo dos crujías vacías. Otro 

espacio detrás, cerrado de un lado con una valla de madera en 

bandas horizontales, y del otro formalizando la barandilla de 

la escalera de servicio con su ritmo distorsionando de alturas 

distintas.

La estructura, plásticamente, emplea la imagen de un árbol 

confiriéndole sensación de peso y robustez con los grandes so-

portes -probablemente muy sobredimensionados-, y de ingravidez 

al espacio del balcón sobre el salón y la calle.

Levantado de la playa un piso, el estar se separa del la-

teral de la calle con el acceso, un espacio que se eleva lige-

ramente del suelo y gira con dos escaleras opuestas, muy com-

primida y vertical la posterior, y plana y extendida la Sur, 

31. Op. Cit. STEELE, pág. 28.

32. El espacio lateral actualmente está ocupado por otro edificio y en el 
frente la parte bajo los soportes, zona de juego o playground sand, que per-
manecía abierta en el inicio como en el proyecto, se ocupó y cerró hasta al 
final de la estructura. También en el espacio frontal y lateral de borde se 
organizaron unas jardineras escalonadas de crasas que preservan la intimi-
dad.

Ángulo Noreste de la 
Lovell Beach House, 
despues de haber 
perdido el backyard y las 
escaleras de acceso a la 
cocina.

Fotografía de la autora 
del ventanal de la Lovell 
Beach House a la playa.
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que recortan partes de las pantallas vaciadas de hormigón y se 

funden con ellas.

En la casa hecha por Schindler, todas las relaciones es-

paciales se generan a través del estar y con el exterior, que 

toman la dirección de la mirada, en todas direcciones, al mar: 

hacia el agua, la calle o el backyard.

El estar, de doble altura, organiza desde la columna de chi-

meneas distintas zonas, la anterior al sol y la posterior en 

sombra. Sobre la gran sala de estar las habitaciones se colo-

can entre los vacíos que deja la estructura, lo que contradice 

la independencia obtenida de la caja envolvente por la idea de 

unidades iguales.

Los marcos de hormigón definen el sistema33 espacial de la 

casa y la organización de las funciones en un volumen libre, 

que se dibuja en la sección. Las habitaciones sobre el vacío 

de la entrada, en el lateral del estar, en un brazo del árbol, 

y más allá, sobre el final de las ramas, los sleeping porche,

nidos en la rama, aquí sí, sobre el vacío a la calle. Dos espa-

cios paralelos conectados a través de la doble altura del estar 

por una escueta pasarela en voladizo desde el tronco común que 

los levanta del suelo, cruzados con dos espacios de dirección 

contraria –lleno detrás y vacío delante- en la planta baja.

Entre los extremos de las pantallas de hormigón, envol-

viendo el vuelo de la estructura, los nidos que conforman los 

sleeping porches –construidos con el mismo sistema baloon frame 

que la fachada-, recogían el espacio exterior de la habitación 

entre los voladizos de los soportes, sin llegar a cerrarlos, 

permitiendo dormir al aire libre pero a cubierto. Los planos 

verticales de cerramientos y barandillas son placas de estuco 

trabadas con igual sistema sobre los forjados de viguetas de 

madera y tabla, a base de shiplaps34, entre los tramos horizon-

tales de las pantallas. Modificados los sleeping porches, las 

puertas de las habitaciones fueron recortadas y trasladadas 

sobre las barandilla, y convertidas en ventanas.

33. ALVAREZ, Darío, El jardín en la arquitectura del siglo XX: naturaleza ar-
tificial, pg. 209

34. Tingladillo.

Richard Neutra retratado 
con la casa Lovell al 
fondo, ca. 1930.

Fotografía de la autora 
de la fachada al mar de 
la Lovell Beach House 
desde la playa de 
Newport Beach
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El alzado lateral dibuja el apilado sobre el garaje del 

cuerpo de cocina y baños y la cabina de cubierta. Entrecruzado 

espacialmente con las bandas horizontales de balcones y venta-

nas bajo los techos, configura “eles” construidas sobre vacíos 

en dos direcciones, hacia el patio y el mar. La cubierta es 

transitable, pero no es una cubierta jardín, es un solárium ce-

rrado. Da paso a la cubierta sobre el salón, en cuyos laterales 

unas ventanas bajo el techo algo más alto de las habitaciones 

permiten la ventilación cruzada.

Para la comprensión completa del proyecto de la Beach Hou-

se, la pérdida del espacio lateral al Este fue realmente gra-

ve. Abierto al cruce de calles, prácticamente constituido como 

un patio lateral –la ocupación por otra edificación demasiado 

próxima colaboró en el seccionamiento del vuelo de dos de las 

terrazas y la escalera de servicio-, perdió el backyard con una 

función fundamental en el uso del espacio exterior de la casa. 

La escalera, el elemento de articulación del espacio lateral 

con la calle, recuerda aquella afinidad común de los dos com-

pañeros por Sullivan en el doble ritmo que toma la barandilla.

La casa de Schindler responde a un proyecto más abstracto, 

donde la idea del árbol de nidos parece ser llevada literal-

mente a término. Y Lovell es evidentemente el cliente perfecto 

para sus ideas de prefabricación y de casa higienista califor-

niana.

El edificio de Neutra es mucho más moderno técnicamente. 

Aprovecha la oportunidad de este mecenas para realizar la obra 

que no solo le convierte en el arquitecto más importante de 

América de toda su época, sino que le pone en el camino de la 

fama para siempre.

Detalle de las carpinterias 
de la Lovell Beach House, 
R. Schindler.
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La casa unifamiliar es uno de los temas más fecundos en 

la obra de Aalto Alvar. De 1921 a 1976 diseña casi un centenar 

de las que llega a construir la mitad. Y aunque es un tipo de 

edificio en los que no está especialmente interesado y no sue-

le publicar1, sus escasos textos hacen referencia a una gran 

preocupación por el tema2, en cuanto al modo de habitar y su 

cambio del clasicismo al funcionalismo y al organicismo, puntos 

por otro lado de conexión con Coderch o Rudofsky.

Aalto construye numerosas casas próximas al agua, circuns-

tancia nada extraña en un país de topografía plana pero ex-

tremadamente recortada, donde los lagos e islas se cuentan por 

miles, como ocurre en la parte central y suroeste de Finlandia.

Para un niño de Kuortane, una pequeña población en el No-

roeste de Länsi Suomi, a sus 5 años y siendo el mayor de cuatro 

hermanos, acabando una guerra, trasladarse con su familia a 

Jyväskilä tuvo que ser una experiencia de gigante. Siguiendo 

la ruta de los acontecimientos históricos, emigran tras un pa-

dre topógrafo cuya profesión influirá en su modo de entender 

el mundo. La naturaleza y su expresión, desde la experiencia 

de bosques, ríos y lagos, será definitiva, pero esa influencia 

de la profesión paterna también se verá desde el dibujo y la 

comprensión plana del volumen de las cosas. Esto tendrá que ver 

con cómo se plantea su modo de ver la arquitectura y su rela-

ción con el paisaje y su propia casa experimental.

1. “No estoy particularmente interesado en el diseño de casas privadas, ex-
cepto donde hay una oportunidad de experimentar... hubo bastante oportunidad 
de este tipo de experimento en mi proyecto para Mairea de Gullischsens”, A. 
Aalto, “From the Doorstep to the Living Room”, A+U, junio de 1998, Extra Edi-
tion, pág. 6.

2. “Pero si usted quiere mi bendición en su casa, debe tener una caracte-
rística además: cada detalle pequeño debe revelarlo allí, en alguna parte 
en las formas de su casa una debilidad tiene que ser deliberadamente allí 
visible, su propia debilidad. Muy bien, quizás esto pertenece a un área que 
está fuera del alcance del poder de arquitecto, pero ninguna creación ar-
quitectónica está completa sin esta característica”. Ibidem, pág. 7.

Alvar Aalto, experimentos en el país de los lagos

El patio de Muuratsalo 
visto desde Nordeste 
por encima del ala de 
invitados.
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En 1918 la familia Aalto se traslada a Alajärvi. Se inte-

rrumpe la formación del arquitecto en el Politécnico de Helsin-

ki hasta 1921 en que termina su carrera con mención de honor, 

momento en que se asocia al SAFA.

Aunque Aalto se establece primeramente en Helsinki, los en-

cargos son en su Norte natal; es el caso de la casa para Manner, 

en Töysä, firmada el año 1923 en aquella ciudad, aunque en el 

otoño de ese año se traslada a Jyväskylä. Nos ocuparemos espe-

cialmente de aquellos proyectos de Aalto que por sus emplaza-

mientos guarden relación con el agua, ya sea en ríos, lagos o 

mares. La casa Manner nos interesa por su situación junto a un 

rio y la utilización de los medios naturales, pues aunque casi 

palladiana y de aire revival, se coloca organizando un atrio 

belvedere asimétrico que mira al lago. Su jardín geométrico, 

organiza plataformas y parterres axialmente en un recorrido 

hasta el lago, en dos circuitos, uno más formal y otro más na-

tural, guiado por los árboles en cuyo final, descuidadamente, 

se coloca una sauna, casualmente de tamaño similar al del único 

sector de edificio que falta para cerrar el atrio en U, con un 

pequeño atracadero. La sauna, se recoloca eficazmente del pro-

yecto a la construcción, extendiéndose en horizontal respecto 

de la línea de la orilla y no al contrario como consta en el 

proyecto3. Sin denostar ningún formalismo estilístico, la casa 

cumple su función representativa y su relación con la orilla 

del agua y la naturaleza.

Algo menos importante pero igualmente significativa de este 

periodo por algunos de los conceptos manejados es la casa en 

Karstula, o Villa Vekara, de 1924. Es casi un avance de sus 

posteriores prototipos en madera, y con un criterio mucho más 

naturalista; igualmente se coloca un volumen longitudinal sobre 

una plataforma natural en una pendiente arbolada y en paralelo 

a la línea de la orilla, fijando nuestra atención en el porche 

con columnas que elevan el alero del mismo cambiando la incli-

nación de la cubierta para favorecer la vista hacia la orilla 

y los árboles.

Nos interesan especialmente sus prototipos de madera, como 

el AA Standard Summer Cottages del 1941 por su relación con  

3. A+U, june 1998, Extra Edition. Alvar Aalto houses, op. cit. pág. 24.

Fotografía de los cuatro 
hermanos Aalto.

Hoguera en la habitación 
infantil, dibujo de Alvar 
Aalto, 1921.

Plano topográfico de la 
casa Manner en Toisa, 
Aalto, 1923.
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algunos ejemplos de Utzon y Asplund.

Al poco de establecerse como profesional en Jyväskylä, rea-

liza un proyecto para su hermano Väino, cuyos dibujos, una 

planta de composición ágilmente clásica, funcional, vestida 

de historicismo, y una vista del interior de un vestíbulo de 

ambiente, para él, cómicamente napolitano –aunque la casa que 

se realiza es ligeramente distinta al proyecto, no simétrica-, 

pero de bellísima proporción, y de aspecto muy romano. A este 

proyecto se referirá en 1926 en una conferencia recogida4 en 

un bello texto denominado con ironía y buen humor From the 

Doorstep to the Living Room, en que se sirve de imágenes simi-

lares, fotografías de principios de siglo de las excavaciones 

en Pompeya, junto a los dibujos de la planta y una perspectiva 

interior de esta casa o junto al imprescindible proyecto de Le 

Corbusier para el Pabellón del Esprit Nouveau, que sustentan 

las precoces afirmaciones y teorías en las que posteriormente 

se irá reafirmando.

En un a veces enrevesado texto recogido tanto por Göran 

Schildt5 como por Markku Lahti6 -en el original en lengua fi-

nesa, pero de traducciones verdaderamente diversas en español, 

hace referencia a este espacio casi pompeyano. El título de la 

lámina nos muestra el vestíbulo en doble altura de la casa Väi-

no Aalto como parte de las imágenes de ejemplo en su narración, 

respecto de la que Aalto discierne sobre lo que se puede o debe 

entender que es un patio o un vestíbulo y para qué sirven, o 

sobre el dentro y el fuera de la casa y su relación con la na-

turaleza, el interior fuera y el exterior dentro.

Utiliza para su discurso sobre el patio y el umbral imágenes 

y dibujos que en algún sentido recuerdan a la casa en Pompeya 

dibujada por Le Corbusier, o fotografías de las excavaciones 

con temas casi idénticos a las utilizadas en Vers une Architec-

ture en el año 1923. La composición es prácticamente la misma, 

el espacio que cuenta es hermano uno del otro, pero los motivos 

4. From the Doorstep to the Living Room, Aalto. A+U 1998. Op. cit., pág. 6.

5. Göran Schildt en VV. AA.  “Alvar Aalto, de palabra y por escrito”, El Cro-
quis Editorial, Biblioteca de Arquitectura, nº 8, El Escorial, 2000. 

6. El escalón antes del umbral, “el espacio después del escalón de entra-
da” nos confirma las dos versiones de los títulos, distintos o significados 
opuestos. El original procede de Aitta (1926).

Dibujos de Aalto de la 
casa de Vaino Aalto.

Fotografía de Aalto del 
peristilo de una villa de 
Pompeya.

La Casa de Vaino Aalto.

Villa Flora en Alajarvi, 
vista actual desde 
el lago.

Croquis de Le Corbusier 
de una casa con peristilo 
de Pompeya y vista 
desde el eje, al interior y 
al paisaje.
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de la admiración por el espacio y el tiempo en el que los viven 

obviamente son distintos.

En 1926, a la vuelta de su viaje de novios por Italia con 

Aino, su primera mujer y junto a quien trabaja, construyen su 

primera casa de verano, volviendo al lugar que le refugió du-

rante la guerra y cerca de su lugar de nacimiento, en la misma 

orilla del lago de Alajärvi, Villa Flora.

Esta casa es la más representativa del periodo clásico de 

Aalto. Atribuida en alguna publicación exclusivamente a Aino, 

sin embargo tanto el nombre de la casa como el lugar ponen en 

relación a esta pequeña villa más bien con Alvar. Alajärvi es 

una población vinculada a la familia Aalto por proximidad a su 

lugar de origen y por ser el lugar de residencia de la misma 

desde el final de la primera guerra mundial; y su nombre, Flo-

ra, verosímilmente hace referencia a la tía materna de Aalto, 

que casa con su padre a la muerte de su madre, por tanto su muy 

querida madrastra, y quizá en honor a ella.

Una sencilla casa de madera estucada, con cubierta de cés-

ped a dos aguas asimétricas y de distinta inclinación, la más 

larga de las cuales se extiende hacia el lago como un gran 

toldo casi tan ancho como el espacio interno, que es soportado 

por un pórtico adintelado asomado al agua con ligeras columnas 

de madera sutilmente fusiformes y arcos ortogonales a fachada, 

realizados con formas asimismo de madera.

El proyecto, una planta, una sección y un alzado, proba-

blemente dibujado por Aino7, muestra un único volumen bajo y 

horizontal, con tres ambientes, cocina, estar y dormitorio. En 

un romántico y delicado dibujo de la fachada al lago, la casa 

entre los árboles se refleja en el agua del lago, donde entre 

algunas líneas horizontales pasean tres vacas y sus simétricas.

Sorprende la naturalidad de la construcción, totalmente 

integrada en el bosque frente al lago, reflejándose como un 

“narciso”. La cubierta vegetal y las paredes blancas realizadas 

con madera tratada e impermeabilizada, es el sistema habitual 

7. Markku Lahti, A+U, ob. cit., pág. 12. 

Proyecto de Aino y Alvar 
Aalto de la villa Flora, en 
Alajarvi, 1926.

Dibujo de Aino A. de la 
fachada de la Villa Flora y 
unas vacas que pasan en 
fila reflejadas en el agua 
del lago.
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en la zona y en la época. Las fotografías muestran un Aalto8

joven, un ambiente distendido y sencillo, donde la casa es un 

refugio para el descanso, cuya arquitectura sin rallar con lo 

vernáculo -aunque se han observado conexiones con algunas ar-

quitecturas danesas- habla en cualquier caso de un habitante 

de la orilla, de un hombre tranquilo absolutamente ligado a 

las actividades de la zona, apta para la vida al aire libre, la 

pesca, el paseo en barco, las reuniones estivales de amigos o 

familia junto al lago9.

La casa se alza sobre un único escalón tras una plataforma 

de piedra ante un pórtico, y está tan próxima a la orilla que 

posee también un pequeño bordillo anterior, aunque no consta 

en el dibujo de la planta ni la sección, que diferenciaría una 

zona de paso a la vez que permitiría romper las olas que tam-

bién se pueden producir en ocasiones en los lagos por el viento 

o el movimiento debido al desplazamiento del agua de algunos 

barcos10.

La casa fue ampliada en 1938, con motivo del crecimiento de 

la familia y la necesidad de más espacio, formalizando un patio 

en L en la parte posterior, supuesto que confirma la existen-

cia de imágenes actuales en las que no se percibe tal volumen 

desde el frente, pero si alguna de espacios interiores que no 

existían y que reciben luz del Noroeste.

Las villas que construyen el arquitecto y su primera mujer, 

Aino, al borde del agua en esta etapa inicial, y antes de su 

propia casa y más aún de su Villa Mairea reconocida como la 

primera casa realmente moderna de Aalto, corresponden con un 

periodo ya marcado por una insistente relación de la casa con 

la naturaleza que no abandonará nunca; si bien es cierto que 

las formas de esta relación más naturalista y no tan clásica se 

desarrollarán posteriormente.

8. “Finnish Summer Houses”, Jari y Sirkkaliisa Jetsonen de Princeton Archi-
tectural Press, New York, 2008 (reedición del original de 1958).

9. No podemos por menos que recordar al personaje para el que suponían pro-
yectar Cosenza y Rudofsky su casa per Positano... ed altre lidi.

10. Esta segunda solución es singularmente parecida al peto planteado por Le 
Corbusier en su casa del lago Leman y línea última ante el agua para des-
viar la batida de las olas, o los petos que realizó Utzon en Can Lis para 
protección del acantilado.

Fotografía de la Villa Flora 
reflejada en el agua, 
Aalto, ca. 1928. 

Alguna imagenes 
familiares en la Villa Flora.
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La villa Mairea es también un ejemplo fundamental, fruto de 

la sintonía entre clientes y arquitecto, y que ha de ser tenida 

en cuenta por cuanto supone la afirmación de Aalto en sus ideas 

e ideales, y por su posterior influencia en la creación de ese 

ambiente acuático en el interior de la casa, relación que ha 

sido definida por Gullichsen11 como un modo de introducir la 

naturaleza finesa de los lagos en la casa.

A orillas del lago Päijänne, próximo a Jyväskylä, Aalto 

construye dos casas muy próximas. La de su amigo el profesor 

Päivo Oksala en 1965 en Korpilahti, en la isla12 de Ruotsola, y 

una década antes la suya propia fechada entre 1952 y 1954, la 

denominada Koetalo o Casa Experimental construida en la isla de 

Muuratsalo, poco después de su matrimonio con su segunda mujer 

y también arquitecto Elsa o Elissa.

La casa Oksala es una pequeña casa, prácticamente una ca-

baña, construida sobre una formación de piedra granítica en 

descenso hacia la orilla, que abriéndose en abanico hacia el 

sur, hacia el lago, levanta su cubierta siguiendo la topografía 

del lugar donde se instala. Todo un ejemplo de construcción en 

madera, que aunque sencilla, es una estructura apoyada sobre 

pequeños dados de hormigón en su parte interna y sobre un ba-

samento de piedras cerrando en el borde de su base. Un sistema 

iniciado por Aalto en su casa experimental, y objeto de esta 

investigación. Por el exterior, la piedra envuelve todo el pe-

rímetro con un zócalo horizontal hasta media altura abrazando 

la madera de los soportes con un mampuesto ordinario. Esta casa 

está vinculada a la experiencia de la estructura no lineal de 

las piezas aisladas y al sistema de envoltura del espacio ha-

bitable de la “koetalo” –o casa experimental- realizada diez 

años antes.

Su forma recuerda a la inacabada casa de Coderch para sí 

mismo en Caldes d´Estrac, de 1955, por su esquema en abanico, 

de muros abiertos hacia fuera y gran cubierta en una dirección 

única, aunque las soluciones al ser programas muy distintos 

resuelven usos de escala diferente.

11. Dato recogido de Marc Treib en su ensayo “Aaltó s Nature”, pág. 66, en 
“Alvar Aalto, Between Humanism and Materialism”, VV. AA., MOMA, N.Y., 1998.

12. Véase para la cronología la revista A+U, ob.cit.

Planta de la casa para P. 
Oksala, 1965.

La fachada al lago de la 
casa Oksala. 

Plano de situación.

La mirada al exterior de 
la casa.
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Construida (1952-54) como refugio aislado de vacaciones y 

espacio experimental de arquitectura de la nueva pareja, la 

casa de Alvar Aalto en Muuratsalo es una casa organizada para 

el tiempo de descanso y retiro, un lugar pensado para el otium,

y un refugio en un bosque en una isla recóndita del gran lago 

Päijänne frente a la costa de la ciudad de Muurame. Situada ante 

un paisaje lejano, aunque próximo, con referencias constantes 

a la arquitectura moderna, y lugar y espacio de concreción de 

temas ligados a las ideas aaltianas.

Aalto conoce bien la zona, porque ya entre 1926 y 1929 el 

arquitecto hace la Iglesia de Muurame13, visible el campanario 

desde su casa. Y también entre el año de 1949, en el que Aal-

to gana el concurso para el Ayuntamiento de Säynätsalo, y el 

de 1952, en que termina su construcción, Aalto visitaría fre-

cuentemente la zona. La gran obra de Säynätsalo, distante unos 

5 km. de la que será la casa del arquitecto, está por tanto 

próxima en el tiempo y más aún en distancia, por lo que es de 

suponer que la adquisición del terreno proceda de ese periodo, 

contiene conceptos que Aalto acaba de ensayar en el edificio 

municipal.

Durante un tiempo la casa fue accesible únicamente por bar-

co –diseñado por el arquitecto al concluir la construcción de 

la casa y bautizado como Nemo-, navegando por el lago desde 

Säynätsalo, concepto éste que refuerza la idea de aislamiento 

y experimentación. Muuratsalo se halla en la parte central del 

lago Päijänne, al Este de Muurame y al Sur de Jyväskylä. Forma 

una agrupación con otras dos islas en su parte Norte, Säynät-

salo y Lehtisaari, que enlazan sus sistemas de comunicación y 

la conectan con el resto del país.

Extraño objeto, el Nemo, para los mediterráneos, desde el 

punto de vista de la navegación14, pero pieza clave para enten-

der la condición de aislamiento que durante un tiempo permitió 

el lugar y posibilitó la embarcación. La posición del embarca-

dero y de la sauna es llegada y paseo hacia el extremo Norte 

13. La Iglesia de Muurame, realizada por Aalto entre 1926 y 1929, se si-
túa sobre la línea de cumbre del territorio. La iglesia es un emblema de la 
ciudad, un hito en el paisaje próximo, pero su estructura está colocada al 
contrario de lo que dictaría el sol y únicamente siguiendo criterios funcio-
nales y topográficos.

14. Lapuerta, op. cit. pág.68.

Dibujos de Aalto para su 
barco, Nemo poeta in 
patria.

Aalto y su barco, el 
Nemo, el unico transporte 
a su casa durante 
muchos años.
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de la propiedad, frente a una mayor dificultad de aproximación 

a la orilla Sur, lado al que se le reserva un cometido más re-

presentativo y por el contrario amable.

La casa que el arquitecto construye para sí mismo y su nue-

va esposa, lleva impregnados todos los mitos que Aalto recono-

cerá apreciar de la arquitectura meridional. El patio, el sol 

y el agua, el ladrillo, la idea de la ruina en los fragmentos 

dispersos, las luces y las sombras. Pero esconde algunos otros 

conceptos de interés más vinculados con los mitos nórdicos y el 

kalevala, o con un criterio naturalista que Aalto posee, por el 

que observa, reconoce y que hace objeto del proyecto15.

Koetalo, que como decíamos en finlandés significa “casa 

experimental”, en donde el experimento principal de Aalto, es 

el propio patio. Este patio de Koetalo es un espacio al abier-

to, utilizado como elemento climático de aporte y captación de 

calor y confort16. Estrategia contraria a cómo se utiliza en 

el mediterráneo donde protege con las sombras de sus muros y 

contribuye al frescor favoreciendo la ventilación.

Koetalo es una casa experimental con patio; patio septen-

trional orientado aprovechando las ventajas del meridión, y 

rentabilizando las horas del bajo sol finlandés, como ocurre en 

otros ejemplos escandinavos (Kingo y Fredensborg Houses, Jørn 

Utzon 1956 y 1959), patios que captan la cálida luz sobre el 

ladrillo o la madera, y la aportan al interior. El patio nórdi-

co, si es que existe como tal, es más bien una organización de 

los volúmenes sobre un espacio libre y vacío. En sus versiones 

modernas es leído como un espacio que fabrica distintos con-

tornos,  pues acoge al visitante e invita al recogimiento y a 

la relación con la naturaleza, en torno al hogar y al espacio 

de contacto con el exterior, relaciones contradictorias de gran 

interés. Un captador solar, un abrazo en torno al hombre de la 

construcción ligada al paisaje, el lugar donde el hombre re-

conoce una naturaleza no agresiva, domesticada y a su alcance, 

un espacio de transiciones entre exterior inhóspito e interior 

acogedor.

15. Colocar un árbol y completar la inigualable naturaleza finlandesa.

16. Nos remitimos al concepto de patio nórdico. Sobre este tema podemos re-
ferirnos a la diferencia entre el concepto mediterráneo y nórdico a que se 
refería en sus clases el profesor catalán Tudurí.

Fachada al estar del 
patio de Koetalo.
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Koetalo es el patio como sistema de fabricación nórdica 

del espacio de transición, del exterior al interior y vice-

versa, protegido a la vez que protector, a base de fragmentos 

que envuelven espacios libres de relación entre las partes y 

potencian su pregnancia y su contaminación desde su propia na-

turaleza.

El discurso a continuación ha de entenderse desde un su-

puesto de cómo es concebida la idea, y donde el aislamiento de 

la isla, el lugar elegido en ella, el acceso desde el agua como 

preparación al visitante y los espacios que se configuran, son 

estrategias que utiliza para recomponer, reconfigurar y recom-

pensar a la propia naturaleza, jugando con los desniveles con 

retazos de construcciones menores y adaptándose a la topografía 

natural, en espacios de escalas distintas.

La casa se significa ya perceptible desde el camino de ac-

ceso que arranca en el pequeño embarcadero de llegada, con una 

potentísima imagen de puerta. Se evoca la idea de puerto y de 

puerta, de llegada, potenciado por el concepto de un recorrido 

procesional ascendente a una acrópolis, a través del camino en 

zigzag desde el agua -y desde la sauna- de Norte a Suroeste y 

a Sureste. El templo de Aalto, blanco, mediterráneo, que de-

saparece entre los árboles bajo el manto de la nieve, el agua 

helada, el cielo y los árboles azules.

Puerto constituido por la pequeña rada que tras una gran 

roca al Sur abraza y pausa el acceso desde el agua. Un peque-

ño pantalán de madera salta desde su anclaje al agua, como de 

pilotes aislados a la manera veneciana, hasta una piedra roma. 

Desde el nivel más bajo del agua vemos una referencia también a 

una torre o hito, al cruzarse ambas direcciones en la esquina 

mas esbelta y monolítica del Suroeste de la casa, acusado por 

distinguirse el cielo entre los árboles. Más allá, abrigada por 

el otro lado de la rada y asomada al sol, la sauna, próxima al 

baño helado del agua del lago, nos traslada a las saludables 

costumbres nórdicas pero también a los baños de principios de 

siglo europeos.

La puerta simbólica de la casa está construida por las dos 

jambas y un dintel inexistente, que son los árboles o el cielo 

del inicio del recinto murario al abierto -o ventana y puerta 

Plano topográfico de la 
casa en Muuratsalo de 
Alvar Aalto, 1953.

La puerta y la ventana 
del patio de Koetalo, vista 
desde la parte inferior del 
terreno. En el contraste 
entre el frio blanco del 
exterior y el rojo calido del 
ladrillo al interior, se dibuja 
la silueta cuadrada del 
patio contra un cielo azul 
y verde.

Croquis del vértice 
Noroeste, el que más se 
levanta en altura -templo 
y recorrido- . Aalto, 1953.
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si hablamos primero desde el otro lado y si contamos con ambas 

caras del patio-. Contorno abierto de ladrillo, sobre base de 

piedra, ladrillo y madera pintados de blanco, pétreo, leñoso 

y frío al exterior, confundido entre la nieve o la hierba que 

crece desde el suelo integrado en la naturaleza, organizando 

los espacios, el patio y la casa.

Existe un dibujo17, con croquis a mano mezclados con unos 

cálculos. Se representan varias cuestiones relativas al proyec-

to: una muy expresiva sección-alzado completo en ascenso desde 

la horizontal del agua, un esquema en planta de la ubicación y 

su forma topográfica, una planta cuadrada de la casa sobre la 

plataforma y un primer esquema de ampliación, y una vista de la 

esquina más prominente de la casa; finalmente, unos números.

El dibujo de esta silueta con árboles nos evoca al de las 

vacas paseando con sus simétricas de Villa Flora. Una ladera 

intercalada de troncos de abetos, una roca en su punta y una 

construcción a media ladera de cuyo interior surge una nube. Un 

croquis de la sección del terreno con las líneas verticales de 

unos copudos árboles que dan escala a lo humano y protección 

al fuego que arde en el centro de una construcción abierta. La 

forma de la montaña donde se localiza la casa se esquematiza 

en el gráfico en planta que dibuja concavidades y convexidades 

que siguen los bordes del agua y un zigzag de la caída de un 

torrente, y explica la coincidencia entre la dirección de la 

topografía y la ocupación de la casa con la orilla, con algunos 

trazos curvos del ascenso del terreno y otros rectos, abrién-

dose al sol y al Oeste, a sus vistas.

Son dibujos complementarios y permiten dar distintas lec-

turas de un mismo dibujo descubriendo claves nuevas, desde la 

ideación a lo rigurosamente técnico. El perfil de una ladera 

en descenso en tres tramos, desde una plataforma superior un 

descenso entre árboles hasta una plataforma intermedia donde 

asienta la casa. Los árboles bajan también en una paralela en 

el sentido frontal más pronunciada de la caída dando profundi-

dad a la sección. Desde ahí el perfil baja limpio hasta una úl-

17. Dibujo de Alvar Aalto en la página siguiente, encontrado en una publi-
cación en la web como documentación gráfica de un trabajo de Análisis de la 
Arquitectura del Departamento de Composición de la ETSAM del curso de 2006-
2007; probablemente un dibujo del proyecto realizado a posteriori explicando 
esta cuestión y ya resuelta la configuración de la casa.

Vista del interior del patio 
desde el exterior de la 
puerta.
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tima plataforma que se mete en el agua junto a unos salientes. 

En un punto intermedio en la pendiente de varios escalones, que 

dibuja la conformación del propio terreno, acomoda un volumen 

que complementa el frente de los árboles por el Oeste con su 

forma en V asimétrica18. La casa perece establecer un sistema 

de varios juegos alternativos de convexidades y concavidades, 

en plano o en volumen,  que siguen la pauta del suelo como pro-

cedimiento honesto de intervención.

El volumen sigue el perfil de la roca que sube desde el agua 

completándolo. Recorta una parte en V de brazos distintos de un 

hipotético prisma recto resultante de extruir la planta, que 

eliminará de la silueta del edificio una cuña, recortando del 

neto en descenso y ascenso que repite la disposición paralela 

de los árboles sobre la ladera de la colina y que significará 

la recogida de las aguas en el interior de la casa; se está 

significando por tanto la apertura visual al agua y el abrigo o 

refugio bajo el bosque, pero también la absorción de la energía 

del lugar en el interior de la casa que traducen las vertientes 

de aguas hacia el interior.

El fuego en el centro de la apertura19, protegido; el mo-

vimiento suave y ascendente del humo nos explica cómo el patio 

hace las veces de un hogar, y efectivamente es el centro de 

esta casa, hacia donde vuelcan y desde donde emergen todas las 

relaciones y miradas.

Ambos dibujos permiten imaginar el rodeo en zigzag a reali-

zar para alcanzar desde el sur la plataforma que se alcanza en 

la cota vertical de 15 m sobre el nivel del agua, en donde sitúa 

la verdadera puerta. Gran estrategia que potencia -como en una 

iglesia con su torre campanario- en el vértice de más altura, 

el punto más esbelto. El fuego se sitúa en el extremo del lugar 

natural donde se forma una concha y donde la roca se aplana y 

produce una abertura al horizonte; en el centro de esta expla-

nada y alrededor, construye el patio, y alrededor la casa, y 

más lejano alrededor los elementos dispersos más ligados a la 

18. Su fachada lateral en V, suma de “2a+a”, en descenso en “2a” en cuyo cen-
tro sitúa la puerta, y en ascenso en “a”.

19. Protegido, de alguna manera, como el de la cabaña/chimenea formada entre 
los tres personajes del “cuento infantil alrededor de la hoguera”. En alu-
sión al cuento que él dibuja.

Croquis de Aalto del ritmo 
impuesto por los árboles 
en la sección del suelo.

Detalle del dibujo 
anterior.
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naturaleza. Busca, probablemente, la protección de los vientos 

desfavorables ya que la apertura del fuego, del patio y de la 

casa -la puerta, el umbral, que lo es de la plataforma--, así 

como el inicio de la secuencia hasta el estar, está todo ello 

expuesto al lago al Sur.

Se podría hablar entonces de una cierta intención de míme-

sis con el lugar. ¿No están la ensenada y la casa haciendo “la 

misma cosa”?; ¿no será que conocido el lugar se desprenda de 

él la misma lectura de un abrigo, una plataforma y una puerta? 

Parece lógico seguir al terreno, escucharle, fabricar un abrigo 

a semejanza del que fabrica la naturaleza o completarla, apro-

vechar las ventajas de la plataforma abierta al Sur, asomarse 

a ver la orilla enfrente.

Como la isla, la población más al Norte también se llama 

Muuratsalo. Desde la ensenada o puerto de Muuratsalo, se conti-

núan unos 800 m por la carretera de acceso al puerto que sale 

de la ciudad hacia el Oeste. Desde ahí caminando unos 200 m. 

más hacia el Oeste, hacia la costa, encontramos la casa, a la 

que ahora llegamos por el bosque viendo aparecer las piezas 

sueltas a nuestra derecha y la gran roca que se mete en el lago 

que se alza a la izquierda, fabricando un ámbito de acceso por 

la parte posterior, cuya imagen es de potencia contraria a la 

que se tiene de su fachada Sur desde el lago. Es el patio de 

los abetos, donde se produce la inversión de los términos y 

de los personajes, donde la naturaleza es la protagonista y la 

construcción completa la escena y el espacio. Los árboles que 

allí habitaban establecen el orden entrópico de este espacio al 

abierto para ellos definido.

Las características del lugar son potentísimas. Varias cir-

cunstancias concurren. Un cabo al Noroeste de la isla, una 

formación granítica de afilado perfil que penetra en el agua, 

y una pequeña ensenada se produce en su parte Norte. Hacia 

allí el agua arrastra la materia vegetal contra la roca en su 

descenso al lago formando un teatro natural que mira al Oeste, 

en cuyo extremo Sur la roca se aplana en un punto y crea una 

plataforma que permite asomarse al lago del otro lado del pro-

montorio, por su borde Sur. La ensenada de arribada del Nemo 

Propheta in Patria es un pequeño teatro natural sobre el agua 

con el crepúsculo como escena.

Plano de la compra de la 
parcela en Muuratsalo.

Planta de suelos y 
sombras y de los espacios 
al abierto y patios que 
se conforman por las 
características del lugar.
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Guiado por la topografía, se sirve de ella y de su lectura 

para conformar y proteger los espacios en brazos de la natura-

leza. Acompañando el camino en sus partes más difíciles se cru-

zan piezas de piedra o cerámica de pequeño tamaño que señalan 

el transcurso por una senda de ascenso diagonal a la pendiente, 

hacia donde la roca se hace plana junto a la ventana de la casa.

Alcanzado el nivel plano tras la difícil subida, el espec-

táculo del lago del otro lado se nos abre reflejando la luz 

solar en su superficie. Esa es la verdadera puerta, la que de-

jan abierta los árboles que no crecen sobre la roca, y Aalto 

aprovecha esta puerta natural al lago que le brinda el lugar. 

La puerta proporcionan la dimensión de la casa en relación al 

espacio al que se abre.

¿No hay en todo esto algo del pensamiento Gestalt?. Cosas 

que no están pero que producen algún efecto, volúmenes incom-

pletos que el ojo completa, vacíos que forman parte del lleno 

pero son huecos, es decir contener lo incontenible, el aire, 

el paisaje y el bosque, cerrarse al paisaje para luego abrirse 

estratégicamente, etc.

La casa en sí es un cubo asentado sobre una plataforma que 

nivela la pendiente en el extremo Norte, truncado en la parte 

superior según un criterio que podríamos decir naturalista, y 

hoy incluso ecologista, por cuanto explica la necesidad de re-

coger el soleamiento y su adecuación a la curva y ángulo del 

sol, la protección de la húmeda brisa procedente del lago, a la 

vez que la adaptación al movimiento del terreno. Esta adapta-

ción general del volumen de la casa al lugar, produce ese movi-

miento de la cubierta. Y lo que por un lado parecería un gesto 

contranatura, meter el agua al interior, es en realidad lo que 

protege a la casa del agua y lo que establece el sistema natu-

ral de una limahoya de recuperación  del agua de la cubierta 

que es devuelta al terreno sin daños perimetrales en la forma 

más sencilla y natural, que la recoge y la expulsa fuera.

El patio es un cubo vaciado en el extremo Suroeste, habita-

ción al abierto donde disfrutar de un cálido contacto directo 

con el sol atrapado, que permite, a través de la puerta y la 

gran ventana, la contemplación del paisaje y la unión con la 

naturaleza del bosque y del lago.

La darsena de acceso 
en barco en la ensenada 
Oeste del terreno.



792 



6. EPÍLOGO: Alvar Aalto, experimentos en el país de los lagos 793

La línea del horizonte, la línea de unión de la tierra fren-

te a la casa con el lago, su horizonte, está casi siempre pre-

sente en el interior de la casa, en el patio, sentado o de pie, 

en el corredor tras la gran ventana del patio, o desde el estar.

Dos fotografías en blanco y negro muestran imágenes de la 

ventana escalonada del patio de la casa, con una ligera va-

riación del punto de vista. En la que tiene el punto de vista 

más alto, vemos a un Alvar Aalto sonriente en primer plano y a 

través de la ventana el horizonte en el fondo lejano del lago, 

mientras que en la del punto de vista más bajo, a ras de las 

tumbonas de bambú allí retratadas, no alcanzamos a ver el agua. 

La segunda fotografía es probablemente anterior, con una albar-

dilla hecha con un ladrillo avanzando en el borde inferior del 

hueco, mientras que en la segunda donde se apoya Aalto es en el 

borde de unas tejas, por tanto solución modificada y mejorada. 

La forma de dicha ventana pensamos que puede por tanto cum-

plir dos funciones, en la parte baja permitir ver el horizonte 

y asomarse sobre él, y en la otra más alta proteger el fuego 

del viento, evitar vistas indeseables y reforzar el final de un 

muro de muy esbelta esquina.

Por último, del otro lado, en la parte Este, se formaliza un 

recinto irregular longitudinal con la misma peña en su ascenso 

y un arco de volúmenes y fragmentos construidos dispersos. En 

su interior algunos esbeltos árboles permanecen y se convierten 

en sus habitantes. Los fragmentos dispuestos con el movimiento 

que introduce la topografía, desde la esquina nordeste de la 

casa, dependientes de ella como la cola de una cometa20 o un 

racimo, son piezas que se sueltan y que señalan el ámbito de 

intimidad de la parte posterior desde la montaña. Bloquean el 

acceso contra la peña, y fabrican con ella un ámbito previo a 

la casa de contacto con la naturaleza21.

En cierto sentido Koetalo guarda alguna relación con el 

20. A. Armesto. “La materia y la conciencia. La casa de Aalto en Muuratsa-
lo”, Patio y Casa. DPA, nº 13, diciembre de 1997, pág. 28.

21. “El único objetivo real de la arquitectura es: construir naturalmente. 
No exagerarlo. No hacer nada sin buenas razones. Todo lo superfluo se vuelve 
feo con el tiempo”. Aalto se da cuenta de esta condición para la naturalidad 
en su propia arquitectura de varios modos, “o es una cuestión de situar el 
edificio en el paisaje, o de organización del espacio”,  A. Aalto, “From the 
doorstep…”, ob. cit., pág. 6.

Plano de situación 
que hace referencia 
a los fondos del lago 
en las proximidades 
del terreno.y ante la 
ensenada de acceso

El hueco de la mirada 
de la casa al lago. Dos 
momentos con dos 
soluciones de remate 
distintas -con o sin teja 
de protección de la 
albardilla-.
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refugio de Bueu de Molezún, y con la Casa Ugalde de Coderch en 

Caldetas. Es una casa abierta, como aquellas lo son también, 

que vincula a sus habitantes, a sus autores y a sus usuarios con 

la idea de libertad, de transcurrir del exterior en el interior 

constante y viceversa, de movimiento en el interior fluido y 

en continuidad con el exterior, que favorece una sensación de 

relajación y placer y sobre todo de contacto constante con el 

medio. Esta verdadera “casa abierta” significa, mientras las 

condiciones lo permiten, puertas abiertas, multiplicidad de 

entradas y modos de accesos, que se producen en algunas situa-

ciones muy excepcionales y físicamente ligadas al lugar, al 

terreno, la vegetación, y visualmente al agua. Tienen que ver 

con la relación directa con el espacio exterior, sin distinguir 

prioridades, en algunos casos más extremos como en esta casa, 

la de Molezún en Bueu, o la casa Ugalde de Coderch. Otros casos, 

como ya se han visto, de múltiples entradas, son las casas de 

Rudofsky en Campanella o en Frigiliana, o las casas de Ibiza de 

Sert, de Rodríguez Arias, de Broner o Cirici, o las de Utzon en 

Mallorca o Dinamarca.

Los significados de estos tres espacios, la ensenada, el pa-

tio interior y el ámbito posterior natural o patio exterior de 

contorno fragmentado, hacen referencia a dos conceptos distin-

tos: de una parte la naturaleza intacta de la que el hombre se 

beneficia y, por otro, el hombre que modifica y se impone a la 

naturaleza, dominando sus condiciones y artífice de escenarios 

para un uso más controlado.

Desde el punto donde la pendiente natural se asoma plana al 

Sur, en el segundo tramo, una vez sobrepasada la elevación de 

la peña, que será el punto de altura de nivelación de referencia 

para crear el escenario deseado -y de visión tan querida por el 

arquitecto-, se construye hacia el Norte la plataforma cuadrada 

sobre la que apoya toda la superficie de la casa, liberando esa 

zona plana de estancia previa en la parte anterior al patio. 

Es la única ocasión, el único gesto rotundo, del hombre que se 

impone a la naturaleza, ya que en otros, como el ala de invi-

tados posteriormente construida, se someterá a la topografía 

natural o la reinventará colocando piedras o apoyos de hormigón 

en prismas estratégicamente situados22.

22. José María de Lapuerta, AV, 132 (2008). 

Planta de la organización 
de la casa, y detalle de 
la formación del apoyo 
en rocas del suelo y de la 
estructura del anexo de 
invitados.

La mirada ocurre desde 
marcos sucesivos entre el 
estar, el patio protegido, 
el bosque y el lago.
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La naturaleza formará parte de la casa, es anterior a ella. 

Preservar la naturaleza y colaborar con ella, observar sus per-

files, los vientos y el sol, parecen estar en el espíritu de 

esta pequeña villa. Aalto delimita la plataforma capaz de ver 

en todas las direcciones, controlando los acontecimientos del 

entorno, tanto hacia el lago al Oeste y al Sur como hacia el 

bosque en descenso, protegiéndose con una especie de patio o 

corral trasero.

La construcción de los muros para llegar a la cota de for-

mación de esta plataforma permite alojar en la parte inferior 

del estar, al Nordeste, un semisótano de almacén, que habría 

incluido espacio para el hibernaje de una embarcación, con ac-

ceso desde el Norte y próximo al pequeño muelle.

La casa se construye como si germinara de la roca, en hor-

migón, explicando la condición pétrea del basamento, con una 

superficie exteriormente blanca que nace del suelo sobre la 

tabla dibujada de su encofrado perimetral. En la sección cons-

tructiva del proyecto viene confirmado el perfil recortado de 

la piedra natural.

Así pues protección y mirada por un lado, y naturaleza y 

hombre por otro, son los términos encontrados con los que 

formalizar la idea de la casa. Un juego de conceptos con los 

que Aalto, en una operación simple pero inteligente, consigue 

reunir todos los preceptos ancestrales sobre los que durante 

tanto tiempo ha reflexionado, herencia tanto mediterránea como 

escandinava, y tan anclados en su inquieto espíritu arquitec-

tónico23.

Aalto introduce contradicciones que el poso de la antigua 

reflexión y su maestría resolverán con inversiones u oposicio-

nes constantes. Introduce elementos intermedios desde lo mate-

rial a lo espacial -patios o espacios al abierto, edificaciones 

menores que le permiten reorganizar los espacios naturales, 

diálogos entre naturaleza y construido-, frente al gesto del 

prisma neto construido en ladrillo. Involucra a la naturaleza 

23. Aunque no estamos de acuerdo con la segunda parte de la siguiente frase 
de M. Lahti, creemos que debe ser citada: “El edificio tiene una situación 
heroica que se parece a un templo griego en su relación con la naturaleza, 
pero juega en contra del verde del bosque finlandés”, Markku Lahti, “Alvar 
Aalto Houses, Tímeles Expressions”, A+U, junio de 1998, Extra Edition, pág.11. 

Fotografía del ángulo 
suroriental del patio visto 
desde la cubierta.

Estudio del basamento 
en la esquina Noroeste, 
planta y alzado del 
sótano -dibujo 86/  343 
FAA-, Aalto, 1953.
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circundante en la generación de los espacios o implica al color 

y al material en la definición espacial diferenciada entre in-

terior o exterior, y al vacio y a lo no construido material-

mente, en la definición del suelo o el cielo, la plataforma y 

el espacio al abierto.

Organicismo y racionalismo se dan cita sin pugna en esta 

casa, su última villa propia, que recoge todos sus anhelos e 

intenciones más íntimas, convirtiéndola, casi en un juego y, en 

un manifiesto o exposición de su “verdad”. Racionalismo en el 

sistema organizativo de la casa en torno al patio y organicismo 

en la formalización y disposición de la villa en su conjunto en 

el lugar. Siempre íntima y protectora, tocada por intereses de 

tipo más plástico, hace constante referencia a la experiencia 

de los sentidos y de los elementos de la tierra.

Como un huevo eclosionado, que con la cáscara exterior 

blanca, dura y suave, protege el vulnerable interior donde se 

produce la vida, la casa se encierra en un recinto de planta 

cuadrada24. Todo el perímetro exterior del recinto es blanco, 

recubierto por una capa endurecida, una protección de estuco 

blanco. El interior de este recinto se construye por oposición. 

Lleno frente a vacío. Un cuerpo en L de anchura “a” metros 

constante que abraza un patio, o por el contrario la planta se 

conforma como un cuadrado lleno al que se le resta un cuadrado 

vacío, siendo la anchura del vacío doble que la del lleno25;

esto es un 3x3, de las que 5 partes son llenas alrededor de 4 

vacías. Depende de cómo se lea, se entiende de una forma dis-

tinta, y en eso si hallamos oposición y ambigüedad. Se reserva 

así un “espacio al abierto” que garantiza la “exposición al 

sol” y “la observación al agua” del lago, del que dependen 

fuertemente el “espacio interior” cubierto y su medida, y el 

“espacio exterior” natural.

Este espacio al abierto de Aalto cumple la misma misión que 

en la casa de Le Corbusier al borde del lago Leman, el espa-

cio exterior y contenido entre paredes y que es considerado 

24. “El calor del rojo ladrillo en el patio central contrasta con el blanco 
exterior”, Markku Lahti, Ibidem, pág.11.

25. A. Armesto, ob. cit., pág. 31. Sobre el gnomon en L. En nuestra opinión 
la casa es el gnomon del patio. Hasta donde describe la planta de cimenta-
ción, los lados no son iguales, mientras uno tiene 14,41 y no 14,14, el otro 
tiene 14,27, resultado de la simple operación que se describe más adelante.

Croquis de resolución de 
albardillas en el perimetro 
del patio -86/301 FAA-.

Fotografías del ángulo 
Noroeste de Koetalo 
con la formación de un 
podio encastrado en la 
roca que formaliza un 
pequeño almacen para 
el barco bajo el estar.
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como una habitación más; habitación que fija su mirada en el 

agua -quizá el único privilegio de este tipo de villas- por 

un hueco abierto y bien definido. Estos espacios al abierto, 

ligados absolutamente a la casa y parte de su secuencia de es-

pacios, son salas de estar al aire libre, estancias al abierto 

significadas, especializadas, caracterizadas del resto de es-

pacio exterior, y son, en ambos edificios, espacios habitables 

donde exterior e interior se hacen interdependientes, espacios 

contiguos de estar del interior y del exterior. Ninguno de los 

dos tiene sentido sin el otro, de la misma manera que el resto 

de edificios que conforman la villa y su entorno transformado 

en naturaleza, no tendrían sentido sin el prisma blanco de la-

drillo y sin la roca.

Asimismo consideramos que el cuerpo vacío es completado por 

la L habitacional. Por el dibujo de las sombras generadas por 

el perímetro del prisma y entendiendo que la luz solar allí 

llega más rasante -las horas de auténtico sol, en verano, son 

las del medio día, entre las 11 y las 3-, la posición de la 

puerta, situada en realidad al Suroeste, permite el paso máximo 

de la luz más intensa, que llenará de vida el patio. El ángulo 

del muro perimetral, al Oeste, marcaría el giro, la diagonal y 

la hora de comienzo de caída del sol. La ventana introduce la 

sensación de interior en el espacio exterior al abierto a la vez 

que capta, en el macizo de su parte baja, los primeros rayos del 

día; y en general, todo el paramento interior de ladrillo rojo 

aporta calidez al ambiente de este espacio, absorbiendo desde 

el interior las calorías que aporta la luz solar ambiental. La 

orientación más adecuada para cada momento del día y las vistas, 

es lo que determina la posición de cada parte en el conjunto, 

así pues un criterio racionalista y al tiempo naturalista.

Por tanto, y apoyados también en la expresión que transmite 

el dibujo sobre el patio y la habitación en torno, esta casa es 

como un abanico solar y un abrigo a la vez. Imagínese una se-

ñora sentada al sol en la nieve con su abanico plateado a modo 

de captador solar, y con un buen abrigo, capa o bufanda.

La contradicción o duplicidad quizá la introduce el elemento 

agua, aunque se expone en el concepto de la doble piel en el 

contacto entre ambos elementos, construido y vacío. Expuesta 

a Suroeste el ala de estar y a Nordeste y Sureste el ala de 

Maqueta topográfica.

Croquis axonométrico del 
concepto de patio frente 
al de cubierta.

Alzados Sur y Oeste, 
planta de las sombras 
arrojadas al patio y 
esquema del patchwork
de composición de las 
fachadas internas del 
patio en ladrillo. A. Aalto, 
1953.
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habitaciones, la superficie interior, de pequeñas dimensiones 

en relación al volumen que soporta, será caldeada todo el día 

de una parte y desde el medio día de la otra parte, mante-

niendo siempre la visión del lago. Por el contrario sus lados 

opuestos son aperturas, del Noroeste donde se recorta la gran 

ventana -en cuyo extremo Norte se refugia una posible posición 

de chimenea- al lado Suroeste, o umbral simbólico de la casa 

y que reduce su dimensión. Son paredes templada la una y fría 

la otra al interior.

En el ángulo Oeste de dicho patio se encuentran unas piezas 

de cerámica de formas curvadas, que nos sugiere ese26 proto-

tipo investigado teóricamente en la propuesta de esta casa. 

Suponemos que pueden actuar para cosas tales como romper po-

sibles remolinos de viento o como prueba de ensayo para ver 

los efectos de las heladas en la cerámica, nos recuerdan las 

simbólicas formas de maderas apiladas de algunos objetos de 

Aalto y, probablemente se trate simplemente de un tanteo de una 

posible superficie a utilizar.

Es importante entender la situación geológica en la que se 

encuentra la villa. Se sitúa justo a caballo de un quiebro de la 

cresta de la formación granítica que desciende hacia el agua, y 

sus laderas descienden rápido para luego más lejos ascender con 

otra formación. De esta manera, la casa con sus construcciones 

anexas se extienden a lo largo de una terraza, aunque ésta, al 

ser una placa, está ligeramente tendida hacia el agua siguiendo 

la dirección de la cresta Sureste-Noroeste. La entrada poste-

rior es un filtro al frio, que construido en madera modifica su 

lenguaje y se adapta sutilmente al desnivel.

Las piedras, que en un primer momento fueron libradas para 

ajustar la casa al terreno, habrán de ser tenidas en conside- 

ración a la hora de ajustar el nivel del patio y las habitacio-

nes definitivamente. Es interesante observar la modificación 

que sufre el proyecto, por un lado en cuanto a la unión del 

suelo con el terreno, y entendiendo que el construir sobre las 

rocas atravesando un entramado de viguería de madera significa 

no modificar el terreno; o en cuanto a la cubierta reduciendo 

li-geramente su tamaño y recodificando las ideas, de lo que 

26. Aalto realizó una petición para un subsidio por elemento experimental al 
gobierno finlandés.

Fotografías de la autora 
desde la roca que cierra 
el espacio del patio 
Noreste con la casa.

Fotografías del patio, el 
estar y el hueco del patio.
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surge un primer experimento -entendiendo que introducir el 

agua al interior no es asunto sencillo en construcción- en pro 

de una buena solución para recoger la lluvia.

La sección del edificio variará esencialmente. Se verá 

modificada ligeramente la pendiente, que será algo más reducida, 

pues fijando la altura de la parte más baja de dormitorios 

se disminuirá la altura general afectando a la altura en el 

estudio.

Es significativamente distinto el proyecto contemplando el 

prisma de planta cuadrada, del que resulta de adosar, comple-

mentar, o concluir con las piezas anexas. Esto supondrá un cam-

bio importante y también una maduración del mismo proyecto en 

cuanto a la planta y más aún de la sección, como consecuencia 

de la toma de conciencia del hecho constructivo.

El dibujo 314, conocidísimo por ser el del “patchwork” o 

composición en mosaico de distintos tipos de ladrillos y mam-

posterías, contiene la descripción del perfil a un agua única 

de la cubierta y del sistema constructivo de la plataforma, am-

bos aún en una fase aproximativa. Las diferencias con el dibujo 

317, que son muchas, desde la forma de la cubierta, ahora a 

dos aguas invertida y asimétrica, la forma del hueco del estar 

y su posición en el paño, los datos referidos a niveles -que 

proceden de los cálculos desarrollados en el dibujo 309- del 

arranque del ladrillo sobre la estructura de la pantalla de 

hormigón de cimentación, o la definitiva aparición del forjado 

del espacio habitable. Y aunque en ambos dibujos la sección es 

por el mismo lugar, el punto donde se coloca el fuego, el hogar, 

es el único elemento que permanece en la misma posición, en el 

centro del cuadrado del patio.

Mientras el dibujo 314 habla de una intensa relación con 

el suelo, confiada a unos remates exteriores de hormigón que 

recubren el ladrillo al interior, y de diferencias de texturas 

por bandas en el pavimento del patio que marcan la centralidad 

del hueco en el suelo para el fogón, en el dibujo 317 la posición 

del fuego establece relaciones de simetría en planta entre 

los elementos del patio, y modifica la posición de elementos 

importantes como el hueco del estar, ahora descentrado, o 

la relación interior-exterior del patio y el terreno, que 

Alzado interior de la 
fachada del estar al patio 
-dibujo 86/314-. A. Aalto, 
1953.

Fotografía de las 
cubiertas de Koetalo.

Plano de cotas y 
soluciones distintas de los 
arranques de los muros 
sobre su cimentación 
-dibujo 86/309- Aalto, 
1953.
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reconfigura la sección del forjado de suelo interior.

Podemos afirmar que la aparición del volumen de ampliación, 

más vinculado como decíamos al terreno, trae como consecuencia 

la necesidad de revisar la sección. De ser ampliable esta casa, 

solo lo podría ser por donde plantea Aalto, por su extremo 

Este, entendiendo que no desvirtúa la presencia simbólica del 

cubo aislado. En ese confín el terreno es más o menos plano, 

conformando un ámbito natural con la roca que continúa en esa 

dirección y ahora alcanza mayor altura. En la búsqueda de una 

relación más fluida con el entorno, de no imposición a él, de 

protección de él e implicación con él, la ampliación actúa como 

si fuera ese elemento que completa el argumento de vinculación 

al paisaje con un último patio de un modo más próximo y natu-

ral, con alusiones casi literales a la lectura del terreno como 

hecho inalterable, confirmado por el recurso de la cimentación 

con traviesas apoyadas.

En la fachada Nordeste, los volúmenes se fragmentan, incor-

porados al paisaje, cimentados, apoyándose estratégicamente en 

los desniveles que proporcionan algunas rocas que sobresalen 

de una parte del terreno en ligerísimo ascenso hacia Sureste.

El dibujo 360 nos permite suponer que la construcción de 

ladrillo ya estaba comenzada, o empezaba a salir del suelo, al 

iniciarse el planteamiento27 y los subsiguientes replanteos de 

estas otras construcciones anexas. Su geometría más parece que 

proceda de un dibujo de las triangulaciones, desde las refe- 

rencias in situ o construidas en el momento de la toma de da-

tos, de la forma y posición de dichas piedras o de un replanteo 

directo colocando una regla y su perpendicular, acaso siguiendo 

la pendiente del suelo.

Aalto habla de los lugares que han servido para construir 

otros lugares, sus piedras que construyen otros palacios, sus 

colinas que construyen otra ciudad, habla de naturalezas dis-

tintas y se refiere constantemente a algunos elementos del 

paisaje que equilibran las construcciones del hombre en la na-

turaleza.

27. Es la razón por la cual consideramos que se revisa la altura general de 
la parte posterior, pues en realidad éste sería el único volumen posible a 
ampliar. Nada extraño conocida su costumbre de improvisar in situ.

Sección de la casa 
experimental de Aalto 
en la isla de Muuratsalo 
-86/317 FAA-, 1953 .

Solución de la 
cimentación de la 
habitación de invitados 
sobre rocas sobresalientes 
del suelo natural -dibujo 
86/360 FAA-
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La casa es un refugio de la civilización. La idea se cons- 

truye desde la imagen de la protección. El fuego, símbolo de la 

muerte y el renacimiento, y que en sánscrito es la misma pa- 

labra que “puro”, se opone aquí a su antónimo, el agua, la ma-

teria impura por excelencia, de donde nacen y surgen las cosas 

en el Kalevala. El sol como el fuego, con sus llamas, simboliza 

la acción fecunda, purificadora e iluminadora.

La visión desde el lago a 
la casa, alzada entre los 
árboles. Koetalo, Aalto, 
1953.

Una de las miradas desde 
la casa al lago entre los 
árboles.
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La Edad del Hormigón
Past and Future of a Timeless Material

Aún abierto al Atlántico, Portugal es un país de clima me-

diterráneo y comparte con los países bañados por este mar par-

ticularidades referidas a sus costumbres y tradiciones.

Sin duda para hablar del espacio al abierto tenemos que 

volver a la arquitectura de Álvaro Siza Vieira, y nuevamente al 

enigmático proyecto de la Casa Baia.

La topografía de pendiente en bancales se produce con faci-

lidad en los lugares próximos al mar, al rio o a las riberas. 

Portugal, país largamente atlántico; Lisboa y Oporto, ciudades 

portuarias, de clima húmedo y benigno para la vegetación. Siza 

en su Douro hermano, río de vinos y barcos, realizó el proyecto 

del que ya hemos hablado: la casa para Mario Baia en Gondomar. 

Un proyecto en dos tiempos que aún no ha construido, emblema 

de la poética que siempre impregna sus obras.

 De paisajes mediterráneos con topografía en bancales cita-

remos algunos fragmentos de un bellísimo texto de Italo Calvino 

sobre “el sentir de su yo mismo”, recogido en el libro La strada 

di San Giovanni, en la narración “Desde lo opaco”, publicado en 

1971 donde describe los lugares de su infancia, cerca de San 

Remo:

“... que forma tiene el mundo... si lo pregun-

tan al yo que habita en mi interior y conserva 

la primera impronta de las cosas, debo contestar 

que el mundo está dispuesto en muchos balcones 

asomados irregularmente a un único gran balcón 

que se abre al vacío del aire, al alféizar que es 

la breve franja del mar contra el cielo enorme…”1

1. Los párrafos en cursiva pertenecen a “Desde lo opaco” de Italo Calvino, 
1971.

Plano topográfico de la 
casa Baia -coordenadas 
41.123036, -8.547593- en 
Valbom, Gondomar.

Esquisso del final del 
proyecto de la Casa Baia, 
Alvaro Siza, 1982. La casa 
se refleja en el agua y un 
barco cruza el espejo.

Casa Baía, con la mirada de Itali Calvino
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Siza y Calvino son dos autores muy representativos que ilus-

tran los términos que proponemos indagar. La Casa Baia de Siza 

se situaría en una de las últimas curvas de este río antes de 

asomarse al mar. Ribera de laderas ancestralmente trabajadas 

en bancales de dimensiones variables para el cultivo de la vid, 

planta trepadora que crece sobre sencillas estructuras verti-

cales y horizontales en el caso del vinho de Porto.

Es el proyecto de una casa en una ladera asomada al río 

Duero. Los gestos de algunos personajes apostados allí son bas-

tante gráficos. Sentados, pies en varios niveles, brazos a los 

lados. El agua bajando en zigzag por entre la ladera y la casa. 

El río a los pies, los pies en el agua. El sol, luz deslumbrante 

frente al agua. Ojos pequeños, bocas grandes. Huecos pequeños, 

grandes pórticos de un solo vano.

“un mundo todo al aire libre que da la sensa-

ción de estar encerrados estando al aire libre, 

por cuanto el trozo de tierra propia se asoma al 

trozo de tierra ajena... y cada uno de nosotros 

está en el suyo pero mirando a los demás, cada 

uno en el suyo, y nadie sale nunca del suyo sino 

que está siempre bajo la mirada de los demás”.

El espacio habitable se desarrolla a media ladera, en el 

nivel del asiento que encuentra un personaje; la cabeza en el 

acceso desde la carretera y los pies sobre el nivel de la ri-

bera. Sucesivos sistemas de descenso adaptan los niveles de la 

casa al terreno, siguiendo las líneas de la pendiente que abren 

ligeramente a poniente.

Entrada en vertical por escaleras rápidas2 de un tiro o 

desde arriba hasta su base en ascensor, hasta el inicio de un 

patio y su apertura desde lo opaco. Escaleras laterales que 

abrazan la ladera y abren surco al agua. Escaleras puntuales 

de caracol y espacios largos en torno al patio; recorridos en 

zigzag dentro y fuera de la casa. Oporto, Lisboa, están llenos 

de recorridos semejantes, su topografía lo favorece.

2. Por no decir «ripidas», de «ripido» en italiano abrupto, empinado, 
escarpado.

Plantas baja de jardín y 
alta de vivienda, A. Siza, 
versión 1993.

Alzado Oeste

Maqueta de madera 
expuesta en la Fundación 
Canal en 2003.
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Una casa patio elevada con acceso por arriba y por abajo 

que analizamos como estrategia de amplio contorno y reducida 

ocupación. La casa Baia es rotunda en su impronta y su perfil, 

toda hueca, una casa patio con el impluvium en un nivel infe-

rior, sentada en un bancal y levantada sobre patas.

La ocupación urbanística sobre un terreno en bancales nos 

plantea la duda de cuál es el plano de asiento de la misma.

“... las casas que también cortan vertical-

mente la línea de los desniveles, apoyadas a me-

dias en el peldaño de abajo y en el de arriba, 

con dos plantas bajas, una debajo de la otra... y 

que por mucho que se empinen siempre hay un nivel 

del suelo más alto que los tejados,”

Desde una primera idea, con una disposición compacta de 

volúmenes escalonados y descendentes que van lamiendo la la-

dera en un esquema axial, el proyecto de Siza evoluciona hasta 

un único volumen que no obtura la ladera en bancales donde se 

asienta. 

No se llega a la solución de inmediato sino que es el re-

sultado de dejar hablar al proyecto, de dejar expresarse a unos 

personajes que toman vida a través de los gestos de la arqui-

tectura, de sus expresiones, y que configurarán la idea defini-

tiva sin permitirles convertirla en un “monstruo”, como siempre 

temía el propio autor.

La naturaleza que pasa es la protagonista de las expresiones 

del proyecto. Siza dice también que “al agua no hay que oponer-

se”, pues “el agua reclama siempre lo que es suyo”3.

Su ocupación física es mínima, oponiendo a un contexto cón-

cavo, un cuerpo de volumetría convexa y sin embargo abierto. No 

ocupa los bancales sino que se apoya en ellos “de puntillas”. La 

sección es la de un volumen perforado en todas las direcciones, 

mas alto detrás que delante.

3. Álvaro Siza Vieira. «Arquitectura frente al mar». Conferencia final del 
seminario. Motril, Septiembre 1997.

Croquis del espacio al 
abierto bajo los grandes 
soportes de la casa en el 
suelo del último bancal 
-jardín- junto al agua.

Dibujos del final del 
proyecto; el espacio bajo 
el edificio impone que el 
edificio se alce del suelo 
delante -sobre sus patas 
animales- y se siente en 
el suelo detrás -como las 
personas-.
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“Por lo tanto si me hubieran preguntado cuán-

tas dimensiones tiene el espacio,... cada uno 

de nosotros está en el cruce de tres dimensio-

nes infinitas, ensartado por una dimensión que 

le entra por el pecho y le sale por la espalda, 

otra que lo traspasa de un hombro al otro, y una 

tercera que le perfora el cráneo y le sale por 

los pies, idea que uno acepta al cabo de muchas 

resistencias y repulsas,... si tuviera que con-

testar a partir de todo lo que realmente había 

aprendido mirando a mi alrededor, acerca de las 

tres dimensiones que estando en el medio resul-

tan seis, adelante atrás arriba abajo izquierda 

derecha, observándolas, como decía, de cara al 

mar y de espaldas a la montaña,”

En la planta de cota inferior, la más próxima al rio, pórti-

cos de gran dimensión producen la apertura de un gran espacio 

de jardín cubierto y abierto en cuatro direcciones, al arco del 

sol y al cenit, y de espaldas a “lo opaco”.

“lo primero que debe decirse es que la di-

mensión de delante de mí no subsiste, por cuanto 

allí abajo empieza en seguida el vacío que se 

convierte en el mar que se convierte en el hori-

zonte que se convierte en el cielo, por lo cual 

también podría decirse que la dimensión de de-

lante de mí coincide con la de encima de mí, con 

la dimensión que a todos vosotros os sale del 

centro del cráneo cuando estáis erguidos y que 

se pierde en seguida en el cenit vacío,” 

“después pasaría a la dimensión de atrás de 

mí que nunca va muy atrás porque encuentra un 

muro un escollo una pendiente abrupta o zarzosa, 

lo digo al hallarme siempre de espaldas a la mon-

taña, es decir a medianoche, por lo tanto también 

podría decir que esa dimensión no subsiste o que 

se confunde con la dimensión subterránea de lo 

de abajo, con la línea que debería salirte de la 

planta de los pies y sin embargo no sale ni en 

broma porque entre la suela de tus zapatos y el 

Maqueta de cartón 
realizada como final del 
proceso de proyecto.
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pavimento no tiene espacio material para salir,”

 “está la dimensión que se prolonga a la iz-

quierda y a la derecha y que para mí corresponde 

más o menos al levante y al poniente, y ésta sí 

que puede continuar de los dos lados porque el 

mundo continúa con su contorno recortado de modo 

que en cada nivel puede trazarse una línea ho-

rizontal imaginaria que corta el declive oblicuo 

del mundo, como las que se trazan en las cartas 

altimétricas y tienen un nombre bellísimo: iso-

hipsas”

La arquitectura define nuevos contornos que enmarcan la mi-

rada sobre el rio, el paisaje y el cielo, y el propio transcu-

rrir de la vida y del agua. Desocupa el suelo y surgen contor-

nos que rentabilizan la curvatura convexa de la orilla, dotando 

al edificio de un espacio al abierto en sol y sombra.

“Llámese «opaco» -en dialecto: ubagu- el lu-

gar donde no da el sol, en lengua culta, con una 

locución más rebuscada: a bacio; en cambio se 

llama a solatio o aprico -abrigu en dialecto- el 

lugar soleado. Como el mundo que estoy descri-

biendo es una especie de anfiteatro cóncavo a 

mediodía y como no está comprendida en él la faz 

convexa del anfiteatro, presumiblemente vuelta 

hacia medianoche, en él se verifica por tanto la 

extrema rareza de lo opaco y la más amplia ex-

tensión de lo soleado...”

En la planta de cota intermedia la casa se transforma, coin-

cidiendo su ocupación física con la urbanística. Lo que abajo 

eran grandes pórticos, ahora es un espacio lleno que constituye 

el dintel del propio pórtico. Casa patio de largos espacios, con 

huecos de pequeñas dimensiones al exterior que protegen del sol 

y de las vistas que cansan4, que crecen al interior, al espacio 

protegido y vaciado, al patio.

La planta superior recuerda un palomar cuyo vástago-ascen-

4. Álvaro Siza Vieira. Círculo de Bellas Artes, Diciembre 2003.

Dibujos del final 
del proyecto. Las 
expresiones toman formas 
arquitectónicas. La 
casa comienza a tener 
vida, aparecen puertas 
escaleras y barandillas, 
la escala humana se 
incorpora. El espacio del 
paso del agua deja sitio 
al tránsito de las personas, 
junto a lo opaco, entre la 
casa y el suelo.
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sor penetra en la casa produciendo los accesos desde la ca-

rretera. Cómo interpretar la ocupación física y la ocupación 

urbanística, e incluso cuál es la planta baja.

En definitiva los espacios al abierto, siendo estables y de 

tránsito, obedecen al contorno y a la ocupación de la edifi-

cación; netos, vacíos, negativos como ocupación, aportan algo 

más ligado a lo natural que a lo construido; son una dádiva de 

la arquitectura pues al ser pensados por oposición no consumen 

construcción y hacen más amable el contacto del hombre y de la 

arquitectura con el lugar.

Esquisso para la casa 
de Mario Baia en 
Gondomar.
A. Siza, 1982.
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Los romanos

Como antecedente en esta investigación se ha tomado la re-

ferencia de la arquitectura de las villas marítimas romanas, 

construidas inicialmente durante la República como estrategia 

de control del territorio. Entre los siglos II aC. al II dC. 

estas villas ocupan todos los tipos de suelo, construyéndose 

sobre podios o plataformas en ladera, donde la altura les pro-

porciona seguridad y dominio frente al mar aun en condición de 

aislamiento.

Desde la República al Imperio la configuración de las villas 

marítimas evoluciona en su relación con el exterior. La in-

fluencia griega del epicureísmo modificó el concepto de otium,

que pasa a ser un tiempo de enriquecimiento del espíritu, donde 

el exterior comienza a formar parte del programa de la villa.

De la casa republicana con peristilo y cerrada sobre sí mis-

ma que solo abre al mar por su fachada única, se pasa a ocupa-

ciones mas dispersas, adecuándose a la topografía y en recintos 

acotados que dejan espacios vacíos entre las construcciones; la 

mirada al mar es ya evidente. La villa marítima imperial romana 

transformará la arquitectura del habitar, reclamando para los 

edificios el dominio del lugar.

Estas formas de ocupación en época romana son dependientes 

de una estrategia territorial de costa y de conceptos de una 

escala mayor, como el establecimiento de las poblaciones de co-

lonización, y de la elección de la ubicación concreta por los 

elementos del paisaje. Es el caso de las villas de Sperlonga, 

en su aislamiento, una debida a la existencia de la Gruta y la 

otra, la villa de Bazzano, protegida de los vientos dominantes 

por el cabo que las separa. Extramuros del recinto amuralla-

do de Pompeya, en la salida hacia Ercolano, la villa de los 

Misterios surge elevada sobre un podio en la ladera orientada 

hacia el mar, o así como en la villa de Diomedes que descansa 

sobre un podio semiconstruido con criptopórticos recortando 

del suelo, y generando un peristilo anterior de contacto con la 

Conclusiones
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orilla. Por otra parte existen casos de villas que se insertan 

sobre podios naturales en posiciones geográficas estratégicas, 

como es el caso de Anzio, elevada sobre un acantilado y asomada 

al mar.

La villa Jovis en Capri, que configura el mayor de los po-

dios construidos, pone en valor la ubicación y la altura de 

este “lugar griego” asomado al dominio del Golfo de Nápoles 

por elección directa del emperador. Todos ellos ejemplos de la 

mejor arquitectura, pertenecientes a la corte imperial o a fa-

milias poderosas e intelectuales del momento, como Cicerón en 

Torre Astura, y consideradas las primeras en ocupar el borde 

del mar para ser habitado. Con ellos se establecen los princi-

pios que van a regir los modos de relación entre la edificación 

y la orilla del mar en época romana.

El viaje

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, Lewerentz 

o posteriormente Aalto y Le Corbusier.

Al igual que los romanos utilizaban las villas marítimas 

para sus estancias temporales alejados de las insalubres ciu-

dades, durante el siglo XIX se pone de moda también la nueva 

costumbre de viajar a lugares de costa para beneficiarse de 

las cualidades del agua, práctica procedente de los baños de 

las antiguas termas romanas. Esta elitista costumbre de los 

baños de mar, que reconfigura algunas importantes poblaciones 



7. CONCLUSIONES: Conclusiones (español) 827

marítimas de toda Europa, será lo que impulse, a mitad de siglo 

XX, los inicios del turismo y de las estancias estivales en el 

litoral en todo el mundo occidental.

El elenco de viajeros

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). 

Para el estudio de los casos se utilizan como herramientas las 

experiencias con los nuevos modelos, que seleccionamos entre 

las obras construidas por arquitectos que en su trayectoria 

profesional se han trasladado y han viajado a otras culturas. 

Restringimos así el elenco de viajeros que nos han acompañado 

en el viaje de esta investigación. Tienen cabida las trayec-

torias de arquitectos como Schindler con sus incursiones en 

la arquitectura colonial californiana, o sus nuevas ideas de 

prefabricación con stilabs, o Broner con sus estudios sobre el 

vernáculo ibicenco, o Rudofsky desde sus inicios en el Golfo de 

Nápoles y a lo largo de todo su periplo, o Utzon con su mani-

fiesto “Platforms and plateaus”. Descubrimos que en el trans-

curso de estos viajes, a veces auténticos exilios, se sientan 

las bases de sus manifiestos, se proponen innovaciones, o se 

recorren trayectorias que les conducen a la experimentación 

personal; como algunas experiencias basadas en ideas sobre la 

mediterraneidad, previas o posteriores de otros viajeros de la 

cultura arquitectónica del siglo XX, como las de Sert desde sus 

inicios en el GATEPAC a su exilio en EEUU, o Bonet en Argen-

tina y Uruguay. Hasta los más contemporáneos como Molezún en 

su viaje de estudios desde Roma a Escandinavia, o Utzon desde 

Dinamarca a Australia o España, fabrican en definitiva nuevas 

expresiones de la arquitectura del movimiento moderno en la 

búsqueda de un nuevo concepto de habitar.

La idea no premeditada de mediterraneidad surge desde la 

selección de los casos, ya que los conceptos manejados contie-

nen alusiones y vínculos con la forma de vida del territorio 

ante ese mar, que invoca el modo de vida que determina esta 

cultura.
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Los viajes de investigación, como espacio de reflexión ana-

lítica y práctica de investigación empírica, han sido el método 

de construcción de un pensamiento más intenso por el conoci-

miento de los lugares y sus elementos significantes. Nos han 

permitido confirmar las características fundamentales y esta-

blecer las relaciones esenciales y particulares de las distin-

tas villas seleccionadas y estudiadas por la evidencia que la 

presencia del mar produce. La experiencia de nuestros propios 

viajes a las obras objeto de estudio aportan un grado de co-

nocimiento que imprime rigor científico, cultural, histórico e 

intelectual a los valores que de ellos se extraen.

Las investigaciones de estos arquitectos, cada uno en su 

tour profesional y vital, han sido la guía para descubrir el 

cómo y el porqué de las características de sus refugios esti-

vales próximos al agua, experimentos todos ellos que explican 

la relación entre la casa y los lugares donde se insertan. Así 

cada uno de estos autores con diferentes criterios muestra ras-

gos de una esencia común que las asocia a la presencia del mar 

o del horizonte.

La antropología de la casa

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.

Extrapolando los conceptos extraídos desde las villas ro-

manas a las experiencias modernas, llegamos a la conclusión de 

que son los mismos elementos los que intervienen en la concep-

ción del proyecto: la topografía del suelo y la mirada al mar. 

La evolución en estos siglos respecto a la habitación al borde 

del mar tiene como consecuencia en el siglo XX la inclusión de 
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la esencia de lugar en la idea del proyecto a través de espa-

cios al abierto. Los nuevos conceptos de la modernidad emanan 

de la lectura del lugar y de la generación de espacios para la 

mirada y la estancia al abierto.

La topografía

De las categorías investigadas, es en la topografía donde 

encontramos la mayor de las diferencias entre las ubicaciones 

de los ejemplos escogidos, resultando, dentro del gradiente de 

lo inclinado, dos disposiciones clave como son la de sección 

vertical plana, en playas y plataformas, y la de sección ver-

tical inclinada, que distingue las situaciones en pared o en 

bancal.

Descubrimos que la utilización de la forma del suelo como 

guía de la idea que construye el proyecto es una constante en-

tre los distintos casos. Topografías en que coincide la orien-

tación de la costa con la orientación de la casa.

Lo que nos confirma que en las casas con secciones verti-

cales planas, situadas bajas o altas respecto al mar, las re-

laciones con el suelo se producen siempre en configuraciones 

en paralelo a la orilla, a través de sistemas de nivelación con 

el terreno, con podios construidos o podios naturales de muy 

distintas configuraciones.

La villa frente al agua en el siglo XX utiliza como recur-

sos habituales en la proyectación el concepto de basamento o 

plataforma sobre el que se instala un prisma que será solo de-

pendiente en su conformación de la morfología de las isohipsas, 

a lo que se suma el de patio o espacio exterior en el interior 

de un recinto que se asoma afuera.

En los terrenos de pendiente inclinada los cuerpos cons-

truidos se disponen sobre bancales a distintos niveles, recon-

figurando topografías o adaptándose a los niveles laterales, 

hacen evidentes la búsqueda de los vínculos entre exterior y 

vacío vertical que dibujaran secciones que parecen respirar 

desde lo opaco del interior de la tierra y abrirse al horizonte 

desde lo mas alto.
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Las soluciones de sección vertical inclinada buscan su es-

trategia en la unión con el terreno, ya que por su propia con-

formación la casa dispone de un único lado al horizonte marino 

y busca elevarse. Lo que en una condición de ladera representa 

desplazarse o deslizar sobre el nivel anterior, contra una pa-

red vertical del terreno significa tomar altura.

En estas casas en pendiente hallamos otra característica 

fundamental que las unifica y las define por la obtención del 

punto de máxima altura y de mejor y mayor dominio de la visión 

–o mirada- al mar.

Paredes o bancales, exponen un mismo tema; que en presencia 

de una pared natural se produce la inversión de la sección por 

la topografía vertical, con evidente intención de dominio de 

un panorama más profundo o lejano del mar. Las casas tienen su 

acceso por el nivel superior de espacios comunes y más públicos 

que se abren al horizonte, y las partes privadas del habitar se 

desarrollan en las cotas inferiores logrando a veces el contac-

to entre la habitación y la naturaleza.

Estudiados todos los ejemplos y revisadas todas las con-

figuraciones según el gradiente de inclinación del terreno, 

concluimos que sean planas o inclinadas sus secciones, es ina-

pelable la necesidad de “alzarse sobre” para alcanzar una cota 

más alta que permita mayor visibilidad de la lámina de agua. 

El caso más representativo es el de Siza, que recorre en su 

proyecto para la casa Baia en Gondomar tres variantes distintas 

en una topografía en fuerte ladera y bancales que resuelve en 

una significativa versión de tipología de casa patio alzada.

La importancia de la lectura del suelo en el proyecto no 

construido de Siza se va desentrañando, con sus dibujos, com-

probaciones, avances y confrontación de los datos, las mate-

rias de la construcción de su pensamiento. La relación con el 

terreno, el agua que desciende por la ladera o por el camino 

de acceso que pasa por detrás del nivel de la casa; o la co-

rrelación entre el agua del río Duero y el agua de una piscina 

desde donde se alzaría la casa, hablan de esa unión y separa-

ción del suelo y del agua. La forma anular, en patio, hueco, el 

contacto con la espalda del terreno, se decide con ajustes y 
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reajustes de un cuerpo que se va adaptando a las curvas topo-

gráficas –isohipsas convergentes y divergentes- que se dispone 

paralelamente a la orilla, al bancal de arriba y de abajo y se 

configura favoreciendo su relación con la orilla y el horizonte 

del agua del río a tres lados, con torceduras, recintos abier-

tos al horizonte de tierra o agua, enfrente y a los lados, y con 

una piscina a sus pies que nada paralela al río.

La mirada

Es la altura, la que hace variar la profundidad de visión 

que se obtiene del horizonte, por lo que no es una topografía 

plana o inclinada lo que produce una visión estrecha o an-

cha de la lámina de mar hasta el horizonte, sino la distancia 

vertical al plano del agua, y con independencia de obstáculos 

anteriores.

En estas villas del XX, la visión desde la arquitectura 

busca abrirse a la sección del horizonte, enmarcar puntos de-

finidos del paisaje y atrapar las miradas. El único criterio 

permanente y válido a lo largo del tiempo es la sugestión por 

el dominio visual más que físico de lo indómito y del horizonte 

del mar, por encima del deseo de llegar a la orilla.

A lo largo del siglo XX se investiga a fin de obtener la mi-

rada al horizonte a través de un variado repertorio de formas, 

desde la fenêtre en longueur estándar náutico que reivindica 

(1923) Le Corbusier desde la casa del lago Leman -que también 

utilizan otras miradas mas íntimas como la de Broner (1959) y 

otras naves como la de Molezún (1969)-, a los pórticos clásicos 

desde la interpretación mas brutalista y seca de Tusquets y 

Clotet (1972) a las soluciones más estandarizadas de Utzon o de 

Konstantinidis. Los huecos en los recintos abiertos de Ponti, a 

los ojos pequeños de Siza o los grandes dinteles de Coderch, a 

los marcos construidos de Rudofsky, o hasta los huecos profun-

dos de la mirada nórdica de Utzon, todas miran seducidas por el 

agua, del mar, del lago o del rio, y por el horizonte.

Cada mirada es distinta como cada lugar es uno y único. 

Las condiciones entrópicas del entorno intervienen en la forma 

del espacio y en el modo de establecer la mirada. Éstas serán 
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apaisadas, horizontales, íntimas, introspectivas, contemplati-

vas, a resguardo, a la sombra, náuticas, cóncavas o convexas, 

construirán el marco del paisaje un día deseado y obtendrán las 

relaciones visuales con el específico lugar.

La mirada griega de Konstantinidis nos enseña el sentido 

del espacio en sombra, y los pórticos como el marco de la mi-

rada de la casa para el ojo humano en la penumbra de un techo 

bajo el cielo. Es de los autores más apegados a la tierra y a 

la dimensión de las cosas. Sus casas frente al mar Egeo, dos 

de ellas propias, nos permiten recorrer un repertorio de bri-

llantes casos que utilizan el pórtico como espacio mediador de 

la mirada frente a una luz deslumbrante, que pone al servicio 

de estructuras adinteladas de muros de piedra y hormigón para 

enfatizar la unión trabada de la piedra y el podio.

El espacio al abierto

Este elemento nuevo es una tipología del espacio sin defi-

nición concreta o un concepto espacial que, surgido en la ar-

quitectura del XX, se repite en este tipo de villas poniendo 

en valor la presencia ineludible del mar con variantes aun más 

diversas que las de la mirada. 

A veces es solo una puntualización ante este paisaje que 

introducirá la tridimensionalidad del entorno en la definición 

espacial que lo conecta al lugar.

Este espacio al abierto, cualquiera que sea su conforma-

ción, describe una situación que va más allá de un mero marco 

del paisaje, porque de un lado incorpora el infinito del mar 

en la percepción, pero por otro expresa la voluntad de domi-

nio del espacio del vacío del mar y de mediación física con su 

presencia.

Todos los casos analizados buscan como elemento fundamental 

del proyecto la incorporación del lugar que estos espacios al 

abierto consiguen. Sus definiciones son muy amplias, desde un 

techo y una pared, a un vacío al exterior, o una sucesión de 

columnas; su conformación espacial está intrínsecamente ligada 

al lugar que frente al mar ocupan.
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El autor que nos acerca a este concepto es Rudofsky, a tra-

vés de su obra muestra un nutrido repertorio de estancias de la 

casa vinculados con el exterior que son interiores construidos 

afuera. Desde la casa para el Dottore Oro o para Campanella 

su constructor, o su sofisticada y sencilla, quizá epicúrea, 

interpretación de su casa “a la romana” que ubica en Procida, 

están generadas desde la idea de vacío construido y abierto, 

que en Rudofsky adquieren un protagonismo excepcional. Espacios 

principales, salas de estar al aire libre cubiertas con nubes 

recortadas, terrazas bajo volúmenes, pórticos escalonados por 

bancales, espacios cueva o pórtico, las casas se plantean desde 

el concepto de exterior y de recinto que se abre al exterior a 

través de aberturas bien significadas desde las que se obtiene 

una relación visual con el mar o de referencia a puntos del 

litoral. 

Que el proyecto de Frigiliana lo firme Coderch no explica 

más que la amistad y admiración mutua de ambos arquitectos, 

pero nos sirve para verificar en la casa Ugalde otro gran ejem-

plo de generación de espacios al abierto al mar. En la operación 

de modelado de la pendiente con las terrazas organizadas en 

sus direcciones naturales conteniendo los empujes con piedra u 

hormigón armado, y organizando recintos con aperturas al hori-

zonte en los suelos planos, podría haber alguna influencia de 

los proyectos de Rudofsky en Nápoles.

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

modela la “topografía” del suelo como plano de apoyo y cons-

truye la mirada para el hombre, fabricando espacios al abier-

to en la relación entre la casa y el entorno marítimo que la 

contiene.
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I romani

Per dar inizio alla presente ricerca si è presa come punto 

di riferimento l’architettura delle ville maritime romane, co-

struite inizialmente durante il periodo della Repubblica con lo 

scopo di controllare il territorio. Nei secoli che vanno dal II 

aC. al II dC. dette ville occupano ogni tipo di suolo e sorgono 

su poggi o pendii in quanto questa posizione offre, pur in con-

dizione di isolamento, sicurezza e dominio di fronte al mare.

Dal periodo della Repubblica a quello dell’Impero l’aspet-

to delle ville marine evolve per quanto concerne gli ester-

ni. L’influenza dell’epicureismo greco modifica il concetto di 

otium, che diventa un tempo di arricchimento dello spirito e, 

di conseguenza, lo spazio esterno incomincia a far parte del 

programma della villa.

Dalla casa repubblicana con peristilo e chiusa in se stes-

sa, che si apre al mare attraverso un’unica facciata, si passa 

ad usare zone piú aperte adeguandosi alla topografía e recin-

zioni limítate che lasciano spazi vuoti tra una costruzione ed 

un’altra; la vista al mare é giá piú evidente. La villa marina 

imperiale romana trasforma l’architettura dell’abitazione ri-

chiedendo agli edifici il dominio del luogo.

Questi aspetti di occupazione in epoca romana riflettono 

una strategia territoriale di sfruttamento della costa e con-

cetti di una scala maggiore quali lo stabilirsi della popola-

zione di colonizzazione e della scelta dell’ubicazione concreta 

a seconda degli elementi del paesaggio. È il caso delle ville 

di Sperlonga nel loro isolamento, una a causa della presenza 

della Grotta, l’altra, la villa di Bazzano protetta dai venti 

dominanti, dal promontorio che le separa. All’esterno della re-

cinzione di Pompei, all’uscita di Ercolano, la villa dei Miste-

ri sorge rialzata su un poggio nel lato orientato verso mare o 

come nella villa di Diomede che riposa su un poggio costruito 

con criptoportici ritagliati dal suolo, creando così un peri-

stilo anteriore di contatto con la riva. D’altra parte esistono 

Conclusione
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casi di ville che sono inserite su poggi naturali in posizioni 

geografiche strategiche, come è il caso di Anzio, in alto sopra 

uno strapiombo sul mare.

La villa Jovis di Capri, che possiede il più grande poggio 

costruito, valorizza l’ubicazione e l’altezza di questo “luo-

go greco” che domina il golfo di Napoli per espressa volontà 

dell’imperatore. Tutti questi esempi della miglior architettu-

ra, appartenenti alla corte imperiale o alle potenti famiglie 

o ai famosi intellettuali del momento, come Cicerone a Torre 

Astura, sono considerate le prime ville costruite di fronte al 

mare per essere abitate. Con queste si stabiliscono i principi 

che guidano i modi di relazione tra edificazione al bordo del 

mare in quell’epoca su un poggio costruito.

Il viaggio

Gli studi sui ritrovamenti archeologici incentivati dal re 

di Spagna e di Napoli, Carlo III di Borbone e Due Sicilie, nella 

zona del Golfo di Napoli dal 1738, dopo il ritrovamento della 

Villa dei Papiri, risvegliano l’interesse culturale e di ricerca 

dell’arte e della cultura classica tra gli intellettuali e gli 

artisti europei del 7́00. L’Italia e i suoi reperti archeologici 

sono un obiettivo dell’itinerario del Gran Tour, una convenzio-

ne iniziata verso la metà del 5́00 in Inghilterra -alla quale 

prendono parte architetti come Iñigo Jones- che giustifica la 

necessità di viaggiare degli europei del nord verso il sud per 

imparare la lingua italiana e conoscere la cultura classica.

Questa abitudine del Gran Tour si prolunga fino agli ini-

zi del ‘900 favorendo l’incontro tra artisti ed intellettuali 

europei; un viaggio che effettuarono architetti notevoli come 

Asplund, Lewerenz o più tardi Aalto e Le Corbusier.

Cosi come i Romani usavano le ville marine per i loro sog-

giorni periodici e lontani dalle insalubri cittá,anche durante 

l’800 diventa di moda l’abitudine di recarsi in luoghi sulla co-

sta per trarre beneficio, come presso i Romani, dai bagni delle 

antiche terme. Questa moda d’elite dei bagni marini,che danno 

un nuovo aspetto a paesi di mare e trasforma alcune importanti 

località marittime di tutta l’Europa, è ció che dà il via, in-
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torno alla metá del ‘900, al turismo ed ai soggiorni estivi nei 

lidi di tutto il mondo.

L’elenco dei viaggiatori

Si possono avere risposte alle esigenze del ‘900 studiando 

le nuove esperienze con i nuovi “volumi bianchi al sole” pro-

posti dai pioneri del Movimento Moderno a cui aveva già ac-

cennato Le Corbusier in Vers architecture (1925). Per lo studio 

dei casi vengono presi come strumenti di lavoro le esperienze 

con i nuovi modelli, che si selezionano tra le opere costruite 

da architetti che nella loro vita professionale si sono trasfe-

riti ed hanno viaggiato e conosciuto altre culture. Si riduce, 

pertanto, l’elenco dei viaggiatori -ed i tragitti- che ci hanno 

accompagnato in questa ricerca.

Risaltano le traiettorie di architetti come Schindler con le 

sue incursioni nell’ architettura coloniale californiana oppure 

le sue nuove idee di prefabbricati con stilabs, Broner con i 

suoi studi sul vernacolo ibicenco, Rudofsky a partire dai suoi 

inizi nel golfo di Napoli e durante tutto il suo percorso, Utzon 

con il suo manifesto ”Platforms e plateaus”.

Si scopre che durante suddetti viaggi, a volte autentici 

esili, si pongono le basi dei loro manifesti, si propongono 

innovazioni o si seguono strade che li conducono alla speri-

mentazione personale. Molte sono le esperienze basate su idee 

circa la mediterraneità antecedeni o posteriori di altri viag-

giatori della cultura architettonica del ‘900, quali Sert dai 

suoi inizi nel GATEPAC al suo esilio in USA, Bonet in Argentina 

e Uruguay ed anche i più contemporanei come Molezún nel suo 

viaggio di studi da Roma alla Scandinavia, o Utzon dalla Dani-

marca all’Australia o in Spagna che creano, così, nuove espres-

sioni dell’ architettura del Movimento Moderno alla ricerca di 

un nuovo concetto di abitazione.

L’idea, non premeditata, di mediterraneitá nasce dalla se-

lezione dei casi, giacché i concetti utilizzati contengono al-

lusioni e vincoli con il modo di vivere del territorio posto 

davanti al mare, che richiama il modo di vivere determinato da 

questa cultura.
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I viaggi di ricerca, come spazio di riflessione analítica 

e pratica di ricerca empírica, sono stati il metodo di costru-

zione di un pensiero piú profondo grazie alla conoscenza dei 

luoghi e gli elementi significanti. Ció permette di confermare 

le caratteristiche fondamentali e stabilire le relazioni es-

senziali e particolari delle diverse ville scelte e studiate 

per l’evidenza che la presenza del mare produce. L’esperienza 

dei nostri viaggi per conoscere i lavori, oggetto di studio, 

apportano un grado di conoscenza che dá rigore scientifico, 

culturale, storico ed intellettuale ai valori ricavati da essi.

Le ricerche di questi architetti, ognuno di loro nel proprio 

tour professionale e vitale, rappresentano la guida per scopri-

re il come e il perchè delle caratteristiche dei loro rifugi 

estivi nei pressi dell’acqua, esperimenti tutti loro che spie-

gano il rapporto tra la casa ed i luoghi in cui si inserisce. 

Così ognuno di loro, con diversi punti di vista, mostra tratti 

di un’essenza comune che li associa alla presenza del mare o 

dell’orizzonte.

L’antropologia della casa

L’antropologia della casa, oggetto di studio, raggruppa un 

elenco scelto di viaggiatori:.Architetti, alcuni, che costrui-

scono anche loro le proprie case di fronte al mare. Quale una 

nuova specie di intellettuali sono capaci di esprimere nei pro-

pri rifugi più intimi, come se si trattasse di un laboratorio, 

un nuovo modo di vivere per il tempo dell’ozio. In queste dimore 

si permette di sperimentare nuovi modelli, non sempre ortodos-

si e senza convenzionalismi, per ottenere sempre dei brillan-

ti esempi. Interessante risulta il grado d’intensa riflessione 

attorno alle località che evidenziano il grado di elaborazione 

dell’idea che ha generato il progetto.

Trasferendo i concetti ricavati dalle ville romane alle 

esperienze attuali, si giunge alla conclusione che gli elemen-

ti, che intervengono nel concepimento del progetto, sono gli 

stessi: la topografía del suolo e la vista rivolta al mare. 

L’evoluzione in questi secoli per ció che riguarda l’abitazio-

ne in riva al mare ha come conseguenza, nel ‘900, l’inclusione 

del’essenza del luogo nell’idea del progetto attraverso spazi 
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aperti. I nuovi concetti di modernità discendono dalla lettura 

del luogo e dalla realizzazione di spazi per lo sguardo e la 

stanza all’aperto.

La topografia

Dalla ricerca si evince che proprio nella topografía é dove 

si trovano le maggiori differenze tra le ubicazione dei casi 

scelti con il risultato, nell’ambito delle pendenze degli in-

clinati, di due disposizioni base come sono quella della sezio-

ne verticale piana in spiagge e basamenti e quella della sezio-

ne verticale inclinata, che distingue la situazione in parete 

o in banco di sabbia.

Si scopre che l’uso della forma del suolo come guida legata 

all’idea che costruisce il progetto é una costante tra i vari 

casi, topografie in cui coincide l’orientamento della costa con 

quello della casa.

Ció ci conferma che nelle sezioni verticali piane, poste in 

basso o in alto rispetto al mare, le relazioni con il suolo si 

producono sempre in strutture parallele alla riva attraverso 

elementi di livellamento; con poggi costruiti o con poggi na-

turali, di varie configurazioni.

La villa di fronte all’acqua, nel ‘900, utilizza come so-

luzioni abituali nella progettazione il concetto di basamento o 

piattaforma su cui si installa un prisma che solo ed unicamente 

dipende per la sua conformazione dalla morfologia delle isoip-

se cui si aggiunge il concetto del cortile o spazio all’aperto, 

all’interno di un recinto che si affaccia all’esterno.

Nei terreni con pendenza inclinata le parti costruite si 

dispongono su banchi di sabbia a diversi livelli, riprendendo 

così topografie o adattandosi ai livelli laterali,rendendo evi-

denti la ricerca di vincoli tra spazio aperto e vuoto vertica-

le, che disegnano sezioni che sembrano respirare dall’opacitá 

dell’interno della terra e aprirsi all’orizzonte dal punto più 

alto.

Le soluzioni di sezione verticale ricercano nel vincolo con 
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il terreno la propria strategia, visto che, a causa della loro 

conformazione, la casa dispone di un solo e unico lato rivolto 

all’orizzonte marino e tenta di elevarsi, cosa che nella con-

dizione di parete significa spostarsi o scivolare sul livello 

anteriore; contro una parete verticale del terreno invece sig-

nifica innalzarsi. In queste case in pendenza appare un’altra 

caratteristica fondamentale che le unifica e le definisce per-

ché ottengono il punto massimo di altezza e maggior e miglior 

dominio della vista del mare.

Pareti o banchi di sabbia illustrano uno stesso argomento; 

che in presenza di una parete naturale si produce l’inversione 

della sezione per la topografia verticale, con chiara inten-

zione di dominio di un vista più profonda o lontana dal mare. 

Le case hanno accesso dalla parte del livello superiore 

degli spazi comuni e più pubblici che si aprono all’orizzonte. 

Le parti private dell’abitazione si aprono nelle zone inferiori 

raggiungendo, a volte, un contatto tra l’abitazione e la natura.

Dallo studio di tutti gli esempi e dalla revisione di tutte 

le configurazioni, secondo il grado di inclinazione del terre-

no, con sezioni inclinate o piane, è inappellabile la neces-

sità di” alzarsi verso l’alto” per raggiungere una quota più 

alta con lo scopo di ottenere maggiore visibilità della distesa 

dell’acqua.

L’esempio più illustrativo è quello di Siza che nel suo pro-

getto della casa Baia di Gondomar utilizza tre varianti diverse 

in una topografia di forte pendenza e terrazze risolvendo così 

una significativa versione di tipo di casa–cortile rialzata.

L’importanza della lettura del terreno, nel progetto non 

costruito di Siza, ci permette di scoprire -grazie ai suoi di-

segni, verifiche, modifiche e confronto di dati- l’evoluzione 

del suo pensiero.

Il rapporto con il terreno, l’acqua che scende lungo la pa-

rete o lungo la strada d’accesso e che passa dietro il livello 

della casa o il rapporto tra l’acqua del fiume Duero e quella 

di una piscina da dove si innalza la casa, parlano chiaramente 
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di detta unione e separazione del terreno e dell’acqua.

La forma anulare nel cortile vuoto, il contatto con la par-

te posteriore del terreno si risolvono con aggiustamenti e mi-

glioramenti di un corpo che si adatta alle cueve topografiche 

-isoipse convergenti e divergenti- disponendosi parallelamente 

alla riva, al banco di sabbia superiore e inferiore e facili-

tando il suo rapporto con la riva e l’orizzonte dell’acqua del 

fiume ai tre lati con curvature, recinti aperti all’orizzonte 

di terra o acqua, di fronte e ai lati e con una piscina ai piedi 

che si apre parallela al fiume. 

Lo sguardo

È la altezza quella che fa variare la profondità della vi-

sione che si ottiene dell’orizzonte, per cui non si tratta di 

una topografia piana o inclinata quella che produce una visione 

limitata o amplia della distesa del mare fino all’orizzonte, ma 

la distanza verticale al piano dell’acqua indipendentemente da 

previ ostacoli.

In queste ville del’900 la visione dall’architettura cerca di 

aprirsi alla sezione dell’orizzonte, inquadrare definiti punti 

del paesaggio e cogliere le viste. L’unico criterio permanente 

e valido nel tempo é la suggestione per il dominio visivo, piú 

che físico, dell’indomito e dell’orizzonte del mare, oltre al 

desiderio di raggiungere la riva.

Nel corso del ‘900 si ricerca per ottenere lo sguardo 

dell’orizzonte attraverso uno svariato repertorio di forme, a 

partire da la fenêtre en longueur -standard nautico rivendicato 

(1923) da Le Corbusier dalla casa del lago Lemano, o sguardi 

più intime di Broner (1959) e le navi di Molezun (1969)-, fino ai 

portici classici dall’interpretazione più brutalista e asciutta 

di Tusquets y Clotet (1972) alle soluzioni più standardizzate 

di Utzon e di Kostantinidis.

Dai vuoti nei recinti aperti di Ponti, agli occhi minuscoli 

di Siza o i grandi architravi di Coderch, alle cornici costru-

ite di Rudosfsky fino ai vuoti profondi della vista nordica 

di Utzon, tutte forme esse che guardano sedotte dall’aqua del 
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Ogni vista é diversa come é único ed uno solo il luogo. Le 

condizioni entropiche del paesaggio intervengono nella forma 

dello spazio e nel modo di dirigere lo sguardo. Esse sono pae-

saggistiche, orizzontali, intime, introspettive, contemplative, 

al riparo, all’ombra, nautiche, concave o convesse, cotruiscono 

la cornice del paesaggio un giorno prescelto e raggiungono i 

rapporti visivi con il luogo.

La vista greca di Konstantinidis comunica il senso dello 

spazio in ombra e presenta i portici come cornice dello sguardo 

della casa per l’occhio umano in penombra di un tetto sotto il 

cielo. Questi è uno degli autori più legati alla terra e alla 

dimensione delle cose. Le sue case di fronte al mar Egeo, due 

delle quali di sua prprietà, ci permettono di osservare un re-

pertorio di brillanti casi che utilizzano il portico come spa-

zio mediatore della vista di fronte ad una luce accecante, che 

pone al servizio di strutture architravate di muri di pietra e 

di cemento armato per risaltare l’unione realizzata della pie-

tra e il poggio.

Lo spazio all’ aperto

Questo nuovo elemento é un tipo di spazio senza una defini-

zione concreta o un concetto spaziale che, nato nell’architet-

tura del ‘900, si ripete in questo genere di ville valorizzando 

il dono della presenza ineludibile del mare con varianti dop-

piamente diverse della vista; a volte è solo una precisazione 

in presenza di questo paesaggio che introduce la tridimensio-

nalità dei dintorni nella definizione spaziale che lo mette in 

relazione con il luogo.

Questo spazio all’aperto -qualunque sia la sua struttura- 

descrive una situazione che va oltre una semplice cornice del 

paesaggio considerato che, se da un lato introduce l’infinito 

del mare nella percezione, dall’altro esprime la volontá di do-

minio dello spazio del vuoto del mare e di mediazione física 

con la sua presenza.

Tutti i casi analizzati cercano come elemento fondamentale 
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del progetto l’inclusione del luogo che questi spazi all’aperto 

riescono a creare. Le loro definizioni sono amplissime, da un 

tetto ad una parete, a un vuoto all’esterno o una successione 

di colonne; la loro struttura spaziale é intrinsecamente legata 

al luogo che occupano di fronte al mare.

L’autore che ci avvicina a questo concetto è Rudofsky che 

nela sua opera mostra un nutrito repertorio di spazi della casa 

vincolati con l’esterno risultando essere interni costruiti 

fuori.

La casa del dottor Oro o la casa del suo costruttore Campa-

nella o la semplice ma sofisticata, forse epicurea, interpreta-

zione della sua casa “alla romana” ubicata a Procida, sono ri-

sultanti dell’idea di vuoto costruito e aperto che in Rudofsky 

acquisiscono un protagonismo eccezionale.

Con spazi principali, soggiorni all’aperto, tettoie con nu-

vole ritagliate, terrazze sotto volumi, portici su vari piani 

costruiti su banchi di sabbia, grotte o portico, le case si 

propongono da concetti di esterni e di recinto aperto all’e-

sterno tramite aperture molto significative da cui si ottiene 

un rapporto visuale con il mare o di riferimento con i punti 

del litorale.

Il fatto che Coderch firma il progetto di Frigiliana di-

mostra non solo l’amicizia e l’ammirazione mutua tra i due ar-

chitetti, ma anche rende palese che la casa Ugalde è un altro 

grande esempio di spazi all’aperto al mare.

Nell’assestamento della pendenza con terrazze organizzate 

sulla base delle naturali direzioni –contenendo la spinta con 

pietre o cemento armato ed organizzando recinti con aperture 

all’orizzonte nei terreni piani- potrebbe esistere influenza 

dei progetti di Rudofsky a Napoli.

L’architettura dell’abitazione di fronte al mare nel ‘900, 

modella la “topografia” del suolo come piano di appoggio e co-

struisce la vista proponendo spazi all’aperto nel rapporto tra 

la casa e il paesaggio marino che la contiene.
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El siguiente cronograma 
distingue entre las categorías 
donde se introducen las casas 
estudiadas:

Topografía
Mirada
Espacio al abierto
Epílogo
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1921 Rudolph Schindler Chace and Schindler House ● California, USA

1923 Le Corbusier Une petite maison ● Vevey, Suiza

1925 Rudolph Schindler Lovell Beach House ● California, USA
1926 Aino Aalto Villa Flora ● Alajärvi, Finlandia

1929 E. Gray + J. Badovici E-1027-maison en bord de mer ● Roquebrune, Francia
1929 Richard Neutra Lovell Heath House ● California, USA

1932 Richard Neutra VDL Neutra House ● California, USA
1935 Bernard Rudofsky Casa para Berta Sandals ● Prócida, Italia
1935 Jose Lluis Sert Casas de Garraf Barcelona, España
1936 L. Cosenza + B. Rudofsky Villa Oro ● Nápoles, Italia
1937 L. Cosenza + B. Rudofsky Casa per Positano ed altre lidi ● Positano, Italia
1937 Arne Jacobsen Casa de verano Jacobsen ● Højby, Dinamarca
1938 Aris Konstantinidis Casa Eftaxías ● Eleusis, Grecia
1938 G. Ponti + B. Rudofsky Albergo San Michelle Anacapri, Italia
1938 Gio Ponti Ideale
1938 Gio Ponti Villa Marchesano ● Bordighera, Italia
1940 Erik Gunnar Asplund Casa propia en Stennas ● Sorunda, Suecia

1947 Antonio Bonet Castellana Casa Berlinghieri ● Punta Ballena, Uruguay
1948 Antonio Bonet Castellana La Rinconada ● Punta Ballena, Uruguay

1951 Jose Antonio Coderch Casa Ugalde ● Barcelona, España

1953 Alvar Aalto Koetalo casa experimental ● Säynätsalo, Finlandia

1955 F. Correa + A. Milá Casa Villavecchia ● Cadaqués, España
1956 Jose Antonio Coderch Casa Senillosa ● Cadaqués, España

1958 J. A. Coderch + L. Milá Casa Coderch Mila Cadaqués, España
1959 P. Harnden + L. Bombelli Casa Gloria ● Cadaqués, España
1959 Erwin Broner Casa Broner ● Ibiza, España

1961 P. Harnden + L. Bombelli Casa Bombelli ● Cadaqués, España
1961 Josep Lluís Sert Casa en Dalt Vila ● Ibiza, España
1962 Antonio Bonet Castellana Casa Castanera ● Gerona, España
1962 F. Correa + A. Milá Casa Correa ● Cadaqués, España
1963 Aris Konstantinidis Casa Konstantinidis ● Spetses, Grecia
1964 Aris Konstantinidis Casa Papapanaghiotou ● Anávyssos, Grecia

1967 Aris Konstantinidis Casa Wood & Welches ● Spetses, Grecia

1969 Ramón Vazquez Molezún La Roiba ● Pontevedra, España
1970 Jose Lluis Sert Casa J. LL. Sert ● Ibiza, España
1971 Erwin Broner Casa Dodane ● Ibiza, España
1971 B. Rudofsky + J. A. Coderch La casa ● Frigiliana, España

1973 L. Clotet + O. Tusquets Casa Vittoria ● Pantelleria, Italia
1974 Jørn Utzon Can Lis ● Mallorca, España
1975 Aris Konstantinidis Autorretrato Egina, Grecia

1977 C. Cirici + P. Bonet (PER) Casa Francés/El Fonduco ● Menorca, España

1983 Alvaro Siza Casa Mario Baia NC ● Gondomar, Portugal
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1936 L. Cosenza + B. Rudofsky Villa Oro ● Nápoles, Italia

1947 Antonio Bonet Castellana Casa Berlinghieri ● Punta Ballena, Uruguay
1948 Antonio Bonet Castellana La Rinconada ● Punta Ballena, Uruguay

1955 F. Correa + A. Milá Casa Villavecchia ● Cadaqués, España
1956 Jose Antonio Coderch Casa Senillosa ● Cadaqués, España

1958 J. A. Coderch + L. Milá Casa Coderch Mila Cadaqués, España
1959 P. Harnden + L. Bombelli Casa Gloria ● Cadaqués, España
1959 Erwin Broner Casa Broner ● Ibiza, España

1961 P. Harnden + L. Bombelli Casa Bombelli ● Cadaqués, España
1961 Josep Lluís Sert Casa en Dalt Vila ● Ibiza, España
1962 Antonio Bonet Castellana Casa Castanera ● Gerona, España
1962 F. Correa + A. Milá Casa Correa ● Cadaqués, España

1974 Jørn Utzon Can Lis ● Mallorca, España

1977 C. Cirici + P. Bonet (PER) Casa Francés/El Fonduco ● Menorca, España

1983 Alvaro Siza Casa Mario Baia NC ● Gondomar, Portugal
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1923 Le Corbusier Une petite maison ● Vevey, Suiza

1929 E. Gray + J. Badovici E-1027-maison en bord de mer ● Roquebrune, Francia

1935 Jose Lluis Sert Casas de Garraf Barcelona, España

1938 Aris Konstantinidis Casa Eftaxías ● Eleusis, Grecia

1938 Gio Ponti Villa Marchesano ● Bordighera, Italia

1959 Erwin Broner Casa Broner ● Ibiza, España

1963 Aris Konstantinidis Casa Konstantinidis ● Spetses, Grecia
1964 Aris Konstantinidis Casa Papapanaghiotou ● Anávyssos, Grecia

1967 Aris Konstantinidis Casa Wood & Welches ● Spetses, Grecia

1969 Ramón Vazquez Molezún La Roiba ● Pontevedra, España
1970 Jose Lluis Sert Casa J. LL. Sert ● Ibiza, España
1971 Erwin Broner Casa Dodane ● Ibiza, España

1973 L. Clotet + O. Tusquets Casa Vittoria ● Pantelleria, Italia
1974 Jørn Utzon Can Lis ● Mallorca, España
1975 Aris Konstantinidis Autorretrato Egina, Grecia
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1935 Bernard Rudofsky Casa para Berta Sandals ● Prócida, Italia

1936 L. Cosenza + B. Rudofsky Villa Oro ● Nápoles, Italia
1937 L. Cosenza + B. Rudofsky Casa per Positano ed altre lidi ● Positano, Italia

1938 G. Ponti + B. Rudofsky Albergo San Michelle Anacapri, Italia
1938 Gio Ponti Ideale

1951 Jose Antonio Coderch Casa Ugalde ● Barcelona, España

1971 B. Rudofsky + J. A. Coderch La casa ● Frigiliana, España
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1925 Rudolph Schindler Lovell Beach House ● California, USA
1926 Aino Aalto Villa Flora ● Alajärvi, Finlandia

1929 Richard Neutra Lovell Heath House ● California, USA

1953 Alvar Aalto Koetalo casa experimental ● Säynätsalo, Finlandia

1983 Alvaro Siza Casa Mario Baia NC ● Gondomar, Portugal

2ª
 G

U
ER

RA
 M

U
N

D
IA

L
G

U
ER

RA
 C

IV
IL

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980





9
B I B L I O G R A F Í A



858  



9. BIBLIOGRAFÍA 859

.- ACKERMAN, James S., “La Villa, Forma e ideología de las casas 

de campo”, Ediciones Akal, Madrid, 1997.

.- ALDAY, Iñaqui, “Aprendiendo de todas sus casas”, Ed. UPC. 

Barcelona, 1996. Con textos del autor y Llinás, Martinez Lapeña 

y Moneo.

.- BACHELARD, Gastón, “El agua y los sueños. Ensayos sobre la 

imaginación de la materia”, FCE, México, 1978.

.- BACHELARD, Gastón, “La poética del espacio”, FCE, México, 

2005.

.- CALVINO, Italo, “Palomar”, Editorial Siruela, Madrid, 1983.

.- CALVINO, Italo, “El camino de San Giovanni” -incluido el tí-

tulo “Desde lo opaco”, de 1971-, Tusquets Editores, Barcelona, 

1991.

.- CORBIN, Alain, “El territorio del vacío. Occidente y la in-

vención de la playa (1750-1840)”, Mondadori, Barcelona, 1993.

.- DEFUSCO, Renato, “Posillipo”, Electa, Napoles, 2000.

.- DREW, Philip, “The Third Generation. The Changing Meaning of 

Architecture”, Praeger, New York, 1972 (Versión castellana, La 

Tercera Generación, G. Gili, Barcelona 1973).

.- FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis, “La quimera moderna. Los poblados 

dirigidos de Madrid en la arquitectura de los años 50”, Hermann 

Blume, Madrid, 1989,

.- FERRÁNDIZ GABRIEL, Javier, “Apolo y Dionisos. El temperamen-

to en la arquitectura moderna”, Ediciones UPC, Barcelona, 1998.

.- FLETCHER, Banister (Sir), “Historia de la Arquitectura por el 

método comparado (vol. 1-3)”, Editorial Canosa, Barcelona, 1928.

.- FLORES, Carlos, “Arquitectura popular española (vol. 1-5)”,

Aguilar, Madrid, 1973.

Bibliografía 

Bibliografía general



860  

.- FLORES, C., “Arquitectura popular en Ibiza”, de 1968, en An-

tología de textos de VVAA, selección Julbe, 1982.

.- FRAMPTON, Kenneth, “Estudios sobre cultura tectónica. Poéti-

cas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y 

XX”, Akal, Madrid, 1999.

.- FIGINI, Luigi, “Polemica mediterránea”, Domus, n. 49, enero 

1932, pág. 66.

.- FUNDACION Germán SANCHEZ RUIPEREZ, “La Villa de los Papiros”, 

Editorial Planeta, Barcelona, 2013.

.- GIEDION, Sigfried, “Espacio, Tiempo y Arquitectura”, Dossat, 

Madrid, 1978

.- GIEDION S., 1969 “Jørn Utzon y la tercera Generación”, Cua-

dernos Summa Visión N. 18 p. 4-9.

.- JULBE, Félix, “Arquitectura y espacio rural en Ibiza”, Col.

legi d’Arquitectes de les Illes Balears, Demarcació d´Eivissa i 

Formentera (4ª edición 2002 de la 1ª 1982). “Arquitectura popu-

lar en Ibiza” de Carlos Flores, 1968 en Antología de textos de 

VVAA, selección Julbe, 1982.

.- KRAUSE, C., “Villa Jovis. L’edificio residenziale”, Electa, 

Napoli, 2005.

.- LAFON, Xavier, “Villa maritima, recherches sur les villas 

littorales de l’Italie romaine”, BEFAR-307, École française de 

Rome, Roma, 2001.

.- LEJEUNE, Jean-François and SABATINO, Michelangelo, “Modern 

architecture and the Mediterranean. Vernacular dialogues and 

contested identities”, Routledge, New York-London, 2010.

.- MAIURI, Amedeo, “Lettere di Tiberio da Capri”, Rusconi Libri, 

Milano, 1993.

.- MAININI, Giancarlo, “La casa unifamiliare. Interpretazioni e 

forme”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002.

.- MIELSCH, Harald, “La villa romana”, ed. Giunti, Firenze, 1999.

.- PASCUET, Rafael [ed.], “Introducción al análisis histórico 

de la ciudad de Ibiza (de la ciudad púnica a 1912)”, Col.lecció 

de monografies de la demarcació d´Eivissa i Formentera del Col.

legi d’Arquitectes de les Illes Balears, 1980, 5ª ed. revisada 



9. BIBLIOGRAFÍA 861

i ampliada en 2001.

.- PONTI, Gio, “Quale sarà la nostra casa, domani?”, Domus, n. 

49, enero 1932, pág. 2.

.- PONTI, Gio, “Casa moderna, citta moderna” y “Tendenze in ar-

chitettura” (Triennale Milano, 1933), Domus, n. 70, ottobre 1933.

.- PONTI, Gio, “1933/1934”, Domus, n. 72, diciembre, 1933, p. 623.

.- RAVA, Carlo Enrico, “Polemica mediterránea”, Domus 49, enero 

1932, pág. 66.

 .- RODRÍGUEZ LLERA, Ramón, “Japón en Occidente. Arquitecturas y 

paisajes del imaginario japonés. Del exotismo a la Modernidad”. 

Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 2012.

.- YOSHIDA, Tetsuro, “The Japanese House and Garden”, The Ar-

chitectural Press, London, 1955.

.- VV.AA.[a cura di S. Danesi y L. Patteta], “Il Razionalismo e 

l’architettura in Italia durante il Fascismo”, Electa, Venezia, 

1976.

.- VV.AA. [RUBIÓ, Mercè, DOMINGUEZ, Cristina, BOSCH, Josep, y 

SOLÁ-MORALES, Ignasi], “Nicolau Maria Rubió y Tudirí (1891-1981) 

Jardinero y urbanista”, Ediciones Doce Calles, Aranjuez, Ma-

drid, 1993.

.- VV.AA. Pompei e gli architetti francesi dell’ottocento, Cata-

logo de exposición, École Beaux-Arts, Paris-Napoli-Pompei, 1981.

Recursos web:

.- PICONI, L. Información para Tutto Anzio. “Tutto Anzio”: http://

www.tuttoanzio.it/la-villa-imperiale-introduzione/. 

.- SALZA PRINA RICOTTI, E. http://www.espr-archeologia.it/arti-

coli/35/Il-Laurentinum-di-Plinio-il-Giovane

AALTO, Alvar

.- AALTO, Alvar, “From the Doorstep to the Living Room”, [edita-

da por primera vez en Aitta, 1926, Número especial de Navidad], 

Bibliografía por autores



862  

monográfico A+U, n. 6, junio de 1998.

.- AALTO, Alvar, “E. G. Asplund In memoriam”, Quaderns 

d’arquitecture i urbanisme, n. 157, 1983, pág. 54.

.- AALTO, Alvar y SCHILDT, Gorän, “Alvar Aalto. De palabra y por 

escrito”, Biblioteca de Arquitectura El Croquis ed., El Esco-

rial, 2000.

.- ARMESTO, Antonio, “La material y la conciencia. La casa de 

Aalto en Muuratsalo”, Patio y casa, DPA n. 13, Edicions UPC, 

págs. 28-35.

.- CAPITEL, Antón, “Alvar Aalto”, Akal Arquitectura, Madrid, 

1999.

.- FERNÁNDEZ ALBA, Antonio, Entrevista de Marta Thorne sobre 

autores nórdicos, Quaderns d’arquitectura i urbanisme, n. 157, 

1983, págs. 111-112.

.- HELAMAA, Erkki y JETSONEN, Jari, “Alvar Aalto Summer Homes”, 

Art Stock, 2008.

.- JETSONEN, Jari y Sirkkaliisa, “Finnish Summer Houses”, Prin-

ceton Architectural Press, New York, 2008 (reedición del origi-

nal de 1958).

.- LAHTI, Marku, “Alvar Aalto’s One-family Houses: Paradises for 

Ordinary People”, en “Alvar Aalto Houses, Tímeles Expressions”, 

A+U extra edition, junio, n. 6/ 1998, págs. 6-13.

.- LAHTI, Marku, “On the other side of right and wrong: The 

problematics of Alvar Aalto’s own Houses”, PTAH, n. 1-2, 1999, 

págs.31-34.

.- LAPUERTA, Jose Maria de, “Casa de ladrillo, Muuratsalo, Fin-

landia” en AV, “Casas de maestros”, 132 (2008), pág. 67-80.

.- MATEO, José Luis, “Alvar Aalto y la arquitectura española”, 

Quaderns d’arquitecture i urbanisme, n. 157, 193, págs. 114-115.

.- SANAKSENAHO, Matti, “Visiting the houses of Aalto”, Alvar 

Aalto Houses, extra edition, A+U, n. 6, junio, 1998, págs. 213-

224.

.- SCHILDT, Göran, en VV. AA., “Alvar Aalto, de palabra y por 

escrito”, El Croquis Editorial, Biblioteca de Arquitectura n. 

8, El Escorial, 2000.



9. BIBLIOGRAFÍA 863

.- THORNE, Marta, “El organicismo y España”, Quaderns 

d’arquitectura i urbanisme, n. 157, 1983, pág. 113.

. - VV. AA. “Alvar Aalto, Between Humanism and Materialism”, 

Peter Reed ed., MOMA, New York, 1998. [Artículos de K. Frampton, 

P. Korvenmaa, J. Pallasmaa, P. Reed y M. Treib].

.- VV.AA., “Il Baltico e il Mediterraneo”, Marsilio editori, Ca-

tálogo de exposición, Venezia, 1990.

.- VV.AA., “Alvar Aalto. Between Humanisme and Materialism”, Ca-

tálogo de exposición [Peter Red, ed. y com.] MOMA, Nueva York, 

1998 [edición castellana del mismo año].

.- VV.AA., “Alvar Aalto. Koetalo, the experimental house. Muu-

ratsalo”, Museo Jyväskylä, 2009 (4ª ed.).

.- VV.AA., “En contacto con Alvar Aalto”, Catálogo de la expo-

sición, Lonnberg-Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y 

Vivienda, 1993.

Recursos web:

.- Fundación Alvar Aalto: http://www.alvaraalto.fi/index _ en.htm

.- PINHEIRO, Sara, “Casabella y Aalto”, http://www.academia.

edu/3770036/Aalto _ y _ casabella.

Otros recursos:

.- Ficha catalográfica de Martti Kapanen, 1995, disponible en 

la visita a Koetalo, Buildings in the Jyväskylä area designed 

by Alvar Aalto.

ASPLUND, Erik Gunnar
.- LÓPEZ PELÁEZ, José Manuel [ed.], “Erik Gunnar Asplund”, Edito-

rial Stylos, Barcelona, 1990 [Artículos de Lilelli, Porphyrios, 

Märtelius, Vrede, Fant, Treib, Linn, St. John Wilson y Lerup]. 

http://es.scribd.com/doc/175766651/ATS11-La-Arquitectura-de-Gun-

nar-Asplund.

.- VV.AA., “Asplund”, Gustavo Gili, Barcelona, 1987 [con artí-

culos de C. Caldenby, C.-A Acking, E. Cornell, K. Frampton y S. 

Wrede].

.- VV.AA. [Dan CRUICKSHANK, ed.], “Erik Gunnar Asplund”, [reco-

pilación de artículos de The Arquitects’Journal, London, 1988].



864  

.- WREDE, Stuart, “The Architecture of Erik Gunnar Asplund”, 

The Mit Press, Massachussets, 1980.

Recursos web:

.- http://www.coar.es/cultura/elhall/numero89/hastalacocina.htm# 

.- www.ugr.es/~jfg/casas.

BONET, ANTONIO
.- ÁLVAREZ, Fernando y ROIG, Jordi, “Bonet, 1938-1948”, Quaderns 
d’arquitectura i urbanisme, n. 174, 1987, págs. 76-80.

.- BONET CASTELLANA, Antonio y PUIG TORNÉ, José, “Canódromo Me-

ridiana”, Cuadernos de Arquitectura, 1964, 57, págs.7-9.

.- BONET CASTELLANA, Antonio, “Casa en Port d´Esclanya, Aigua 

Blava (Costa Brava)”. Cuadernos de Arquitectura 75, 1970, págs. 

45-49.

.- BONET CASTELLANA, Antonio, “Vivienda unifamiliar. Aiguablava 

(Bagur), Gerona”, Cuadernos de Arquitectura, n. 73, 1969, pág. 

32 (Casa Cruylles).

.- BONET CASTELLANA, Antonio, “Modernización de la arquitectura 
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www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/sedetribunal/Paginas/

RAlberti _ Bonet.aspx

Otros recursos: archivos.

.- (Arxiu COAC) Documentación fotográfica y dibujos del autor 

sobre Casa Berlingieri y Casa Rinconada, donados al archivo 

colegial, visita en 2009.

.- Viaje a Punta Ballena, Uruguay y visita a la casa Berlingie-

ri, la Solana del Mar y La Rinconada, 2008.

BRONER, Erwin
.- BRONER, Erwin, “Erwin Broner a Eivissa” e “Ideas sobre la 

pintura moderna”, Quaderns d’arquitecture i urbanisme, n. 153, 

Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, septiembre 1982, 

págs. 8-21.

.- BRONER, Erwin, “Erwin Broner a Eivissa”, Quaderns d’arquitecture 

i urbanisme, n. 153, Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalun-

ya, septiembre 1982, págs. 8-21.

.- ROVIRA, Josep M., “Urbanización en Punta Martinet, Ibiza, 

1966-71. E. Broner, S. Illescas, G. Rodriguez Arias, J. L. Sert”, 

Colegio de Arquitectos de Almería, Almería, 1996. Páginas de-

dicadas a broner

.- PASCUET, Rafael ed., VV.AA. “Erwin Broner. Ciudadano-arqui-
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tecto-pintor (1898), Ibiza 1934-1971”. Publicación de la Delega-

ción en Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos de Balea-

res, n. 3, noviembre 1980/junio 1981.

.- VV.AA., Monográfico “Edwin Broker 1989-1971”, D’A Documen-

tos de Arquitectura n. 11-12, Edita Colegio de Arquitectos de 

Baleares, abril, 1994.

Recursos web:

MARÍ, M., “Formalizada la donación de la Casa Broner de sa Penya 

al Ayuntamiento de Eivissa”, www.diariodeibiza.es, miércoles 08 

de diciembre de 2004. Edición digital n. 2192.

Viaje a Ibiza y visita a la casa Broner antes de la Restaura-

ción en compañía de la esposa del arquitecto poco antes de su 

muerte. Ayuntamiento de Ibiza. 2004.

CODERCH, José Antonio
.- CATALÁ ROCA, F., Fotografías de la obra de Coderch, en Qua-

derns, 174, 1987.

.- CODERCH, J. A., “Urbanización Les Forques”, Cuadernos de Ar-

quitectura n. 6, pág. 37 y n. 121, pág. 50.

.- CODERCH, J. A. “Casa en Cadaqués”, Cuadernos de Arquitectuta 

n. 34, 1958 (http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectu-

ra/article/view/108804/170608)

.- CODERCH, J. A., “La casa Ugalde revisitada”, Quaderns 144, 

1981, pp. 21-23.

.- CODERCH, J. A. y VALLS, M., “Carta a los jóvenes arquitectos”, 

Quaderns 174, 1987 [Extracto de “Points de vue sur la situation 

des jeunes Architectes en Espagne”, Architecture d’Aujourd’hui, 

n. 73, sep. 1957].

.- DíEZ BARREÑADA, Rafael, “Coderch. Variaciones sobre una 

casa”, Arquithesis n. 12, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, 

Barcelona, 2003.

.- Domus [a.n.e.], “Una casa mediterranea”, n. 248-249, julio-

agosto, 1950, págs. 8-9.

.- Domus [a.n.e.], “Casa sulla costa spagnola. José Antonio Co-

derch y Manuel Valls arch.tti”, n. 289, diciembre, 1953, págs. 
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1-5.

.- Domus [a.n.e.], “Casa sul colle, a Caldetas, Barcellona”, n. 

335, octubre, 1957, págs. 7-8.

.- Domus [a.n.e.], “Dalla Spagne: una casa a Sitges”, n. 350, ene-

ro, 1959, págs. 1-3; “Una casa a Comillas”, págs. 4-4 bis; “Una 

casa a Cadaqués”, págs. 5-10.

.- Domus [a.n.e.], “Dalla Spagna: una casa in collina”, n. 420, 

noviembre, 1964, págs. 12-21; “Dalla Spagna: una casa sulle roc-

ce”, págs, 22-27.

.- Domus [a.n.e.], “I muri di Coderch”, n. 503, octubre, 1971, 

págs. 24-28.

.- DONATO, Emili, “El joven Coderch”, Quaderns, 144, 1981, pp. 

18-20.

.- GONZÁLEZ CAPITEL, Antón, “Del mar a la ciudad” en GONZÁLEZ 

CAPITEL, A. y ORTEGA, J. [eds.], José Antonio Coderch 1945-1976, 

Xarait, 1978, págs. 5-11.

.- GONZÁLEZ PERONA, Mariano, “Jose Antonio Coderch, Casa Ugal-

de, Caldes d’Estrac (Barcelona, 1951”, AV Monografías n. 60, Ca-

sas Españolas, Madrid, 1996, págs. 4-5.

.- GONZÁLEZ PERONA, Mariano, “Jose Antonio Coderch, Casa Rozes, 

Rosas (Gerona), 1961-1964””, AV Monografías n. 60, Casas Españo-

las, Madrid, 1996, págs. 18-19.

.- MACKAY, David, “Contradicciones en el entorno habitado, aná-

lisis de 22 casa españolas”, G. Gili, Barcelona, 1972.

.- MONTANER, Josep M., “La casa Ugalde”, Colección edificios em-

blemáticos de la arquitectura catalana, Col.legi d’Arquitectes 

de Catalunya, Barcelona, 1998.

.- OTXOTORENA, Juan M. de, “La arquitectura del NO o las grandes 

palabras y los viejos maestros (Notas a propósito de Coderch)”, 

BAU 8-9 (Especial Coderch), 1993, págs. 124-137.

.- PIÑÓN, Helio, “Tres épocas en la arquitectura de J. A. Co-

derch”, Arquitecturas bis n. 11, 1976, págs. 6-14.

.- PIZZA, Antonio y ROVIRA, Josep M. [eds.], “En busca del hogar, 

Coderch 1940-1964”, Publicación Col.legi d’Arquitectes de Cata-

lunya, Barcelona, 2000. Artículos de Pizza, Rovira y Sustersic, 
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catalogación Carles Fochs.

.- POUPLANA, X. y RAHOLA, V., “La casa Ugalde: un árbol”, Qua-

derns, 144, 1981, pp. 21-23.

.- RODRÍGUEZ, Carmen y TORRES, Jorge, “Grupo R”, G. Gili, Bar-

celona, 1994. Fotografías Francesc Catalá-Roca. Prólogo Josep 

M. Montaner.

.- RUIZ MÉNDEZ, Víctor J., “Casa Olano”, BAU 8-9 (Especial Co-

derch), 1993, págs. 138-143.

.- SÒRIA, Enric, “Conversaciones con J. A. Coderch de Sentme-

nat”, Colección de Arquitectura n. 32, Colegio Oficial de Apa-

rejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1997.

.- TERRADAS MUNTAÑOLA, Enric, Tesis doctoral, “Cadaqués: Labo-

ratorio del realismo doméstico en Cataluña”, 1984, ETSAB, UPC.

.- VV. AA., “Coderch, 1913-1984”, Textos de Carles Fochs ed. 

Editorial G. Gili, Barcelona, 1989. Artículos de Solá-Morales, 

Sartorio, Inza, Fullaondo, Santos Torroella, Donato, Carvajal, 

Llinás, Bofill y Goytisolo, Margarit, Ballarín y Coderch de 

Sentmenat. Fotografías de Francesc Catalá-Roca, J. Antonio y 

Elvira Coderch y Lluis Casals.

.- VV.AA., “Torre Valentina”, Ed. UPC, Barcelona, 1999. Incluye 

textos: “Presentación” de Coderch y Valls, págs. 7-12; “Vicisi-

tudes de una propuesta arquitectónica” de José A. Cortes, págs. 

81-83; “La casa y el mar” de Carles Fochs, págs. 89-92; “Itsmos” 

de J. Tugores, págs. 93-95.

.- VV.AA., “Hábitats, Tectónicas, Paisajes. Arquitectura Espa-

ñola Contemporánea”, Edita Ministerio de Fomento, Madrid, 2002.

.- VV.AA., “José Antonio Coderch, Casas-Houses”, 2G Libros, Bar-

celona, 2006. Textos de K. Frampton, R. Diez, J. A. Coderch, O. 

Bohigas, E. Torres.

Otros recursos: archivos personales.

.- Visita a la Casa Ugalde y entrevista con el actual propie-

tario de la casa D. Fernando Amat, realizadas por la autora el 

13 de Octubre de 2008.

.- Fundación Do.co-mo-mo ibérico, Rutas, “Viviendas modernas 

de Cadaqués”. http://docomomoiberico.com/index.php?option=com _
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k2&view=item&id=719:casa-senillosa-viviendas-modernas-en-

el-casco-antiguo-de-cadaques&lang=es

CORREA, Federico

.- Domus [a.n.e.], “A Cadaques”, n. 384, noviembre, 1961, págs. 

27-50. Correa y Milá, Coderch y Valls, Harnden y Bombelli.

.- “Entrevista a Federico Correa”, en Arquitectura 268, COAM, 

1987.

.- VIVANCO, Enrique, Tesis doctoral “Texto y contexto en Ca-

daqués, Historia y teoría práctica de la arquitectura de un 

pueblo singular”, ETSAB, UPC, 1989.

COSENZA, Luigi
.- COSENZA, Luigi, “Esperienze di architettura”, Gaetano Mac-

chiaroli editore, Nápoles, 1950.

.- DE SESSA, Cesare, “Luigi Cosenza. Razionalità senza dogmi”, 

Testo & Immagini, Torino, 2001.

.- DE SETA, Cesare, “Dalla Mitteleuropa al Mediterraneo” en 

VV.AA., “Luigi Cosenza. L’opera completa”, Catálogo de la expo-

sición en el Palazzo Reale de Nápoles, Electa, Nápoles, 1987.

.- Domus, [a.n.e.], “Una villa per Positano e per ... altre lidi”, 

Bernard Rudofsky & Luigi Cosenza, n. 109, enero 1937, pág. 11-17.

.- GAMBARDELLA, Cherubino, “Case sul Golfo, Abitare lungo la 

costa napolitana 1930-1945”, Editor Electa, Napoli, 1993.

.- GAMBARDELLA, Cherubino, “La casa del Mediterraneo, Napoli 

tra memoria e progetto”, Officina Edizioni, Roma, 1995.

.- MADDALUNO, Raffaella, “Stranieri in Italia. Luigi Cosenza + 

Bernard Rudofsky. Villa Oro 1934-1937”, D’Architettura, n. 17, 

2002, págs. 158-167.

.- PAGANO, G., “Una villa (L. Cosenza e B. Rudofsky)”, Casabella, 

n. 100, 1936.

.- VV.AA., [a cura di Francesco Domenico MOCCIA], “Luigi Cosen-

za. Scritti e progetti di architettura”, Clean Edizioni, Napoli, 

1994.
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.- VV.AA., [a cura di F. D. MOCCIA y Gianni COSENZA], “Luigi Co-

senza: l’opera completa”, Electa, Nápoles, 1987.

.- VV.AA., “Cosenza”, Monografías DPA 20, Publicación del Depar-

tament de Projectes d’Arquitectura de la UPC, Junio 2004.

Recursos web:

.- http://www.luigicosenza.it/index.htm 

Otros recursos: archivos personales.

.- Información proporcionada por el arquitecto Gianni Cosen-

za, hijo del Luigi Cosenza tras la entrevista realizada por la 

autora el 08.Noviembre.2004, con datos, dibujos inéditos y no 

publicados, fotografías de maqueta y visita a la Casa Oro.

.- Fotografías de Francesco Cerami, fotógrafo y habitante de la 

casa Oro, aportando fotografías inéditas y no publicadas.

ESTUDIO PER, 
CIRICI, Cristian y BONET, Pep
.- Cuadernos de arquitectura y urbanismo [en línia], 1977, Núm. 

124, pág. 33. http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectu-

raUrbanismo/article/view/121842/243552.

GRAY, Eileen
.- ADAM, Peter, “Eileen Gray, une biographie”, ed. Adam Biro, 

Paris, 1989. “E-1027”, págs. 191-237.

.- COLOMINA, Beatriz, “Frentes de batalla: E.1027”, Circo, n. 

53, 1998.

.- ESPEJEL, Carmen, “Proyecto E.1027 de Gray-Badovici”, Arqui-

tectos, n. 148, 1998, vol.IV, págs. 44-49.

.- ESPEJEL, Carmen, “Aires Modernos, E.1027: maison en bord de 

mer. Eileen Gray y Jean Badovici”, Mairea Libros, 2010.

.- GRAY, Eileen y BADOVICI, Jean, “Maison en bord de mer”, L’ 

Architecture Vivante, éditions Albert Morancé, 1929.

.- HECKER, Stefan, “Eileen Gray”, Gustavo Gili, Barcelona, 1993.

Recursos web:
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.- http://web.arch-mag.com

Otros recursos: archivos personales:

.- Viaje a Roquebrune, y visita a la casa antes de la restau-

ración, 1996.

HARNDEN, Peter & BOMBELLI, Lanfranco:
.- GARCIA-DIEGO, Héctor y VILLANUEVA, María, “Casa LBT 1961: 

Arte concreto construido”. Boletín académico n. 5, 2015, pág. 

19-26. Revista de investigación y arquitectura contemporánea. 

ETSA da Coruña.

JACOBSEN, Arne
.- BARDI I MILÁ, Berta, “La casa Siesby de Arne Jacobsen. Entre 

la tradición danesa y el ideal moderno”, monográfico dedicado 

a los Nórdicos, DPA n. 26, Edicions UPC, octubre de 2010, págs. 

62-69.

KONSTANTINIDIS, Aris
.- [a.n.e.], “Aris Konstantinidis, Arquitecto”, Arquitectura, n. 

82, oct. 1965, pág. 25-50. 

.- BARBERO, Luciano e Athinà, “Ricordando Aris Konstantinidis”, 

Spazio e Societá, n. 67, jul-sep 1994.

.- COFANO, Paola y KONSTANTINIDIS, Dimitri, “Aris Konstantini-

dis, 1913-1993”, Electa architettura, Milano, 2010, con textos de 

Kenneth Frampton, Giovanni Leoni y Helen Fessas.

.- DOUMÀNIS, Orestis, “Architettura greca contemporanea: guida 

1945-1988”, Aletheia, Firenze, 1990.

.- GILI GALFETTI, Gustau, “Casa de vacaciones en Anavyssos”, en 

“Casas refugio”, Gustavo Gili. Barcelona, 1995, pág. 132.

.- KONSTANTINIDIS, Aris, “Elements of Self-knowledge-Towards a 

true architecture”, Atens, 1975.

.- PHILIPPIDES, Dimitri y MANOLIS, Costas, “Casas mediterráneas: 

Grecia”, Gustavo Gili, Barcelona, 1994.

Recursos web:

.- ANTONAS, Aristide, “Aris Konstantinidis architect. Texts 
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on the architect’s work. The impossible invisibility”, http://

aris-konstantinidis.blogspot.com.es/2006/04/aristide-antonas.

html [20/08/2008]

.- web cultura 2000, Découverte de l’architecture contemporaine

Casa en Eleusis:

.- http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/ENGLISH/BUILDINGS/BUILD _

TEXTS/B120

Casa en Annavyssos:

.- http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/ENGLISH/BUILDINGS/BUILD _

TEXTS/B123, [02/05/2005, 30/08/2009]

.- “Aris Konstantinidis, (1913-1993)”, http://www.artopos.org/

jfcf/ariskons/konst-bio-en.html [05/08/2009]

.- “To be traditional is to be contemporary”, http://blog.sias.

gr/building-stories/40-to-be-traditional-is-to-be-contemporary 

[15/08/2012]

.- h t t p:// h a b it a r e l m e d it e r r a n e o.b lo g s p o t.c o m.e s/

search?q=konstantinidis [13/11/2013]

.- http://issuu.com/knpapaoikonomou/docs/b _ _ _ xenia _ reload-

ed _ _ _ the _ dissertati [05/06/2014]

Otros recursos: archivos personales:

.- Dos viajes a Anavyssos, por tierra y por mar, en agosto de 

2012 y mayo de 2005.

LE CORBUSIER
.- ALLEN BROOKS (ed.), “The Le Corbusier Archive, 32 vols.”, Gar-

land Publishing, New York & London, y Fondation Le Corbusier, 

Paris, 1982-1985.

.- ANDO, Tadao, “Le Corbusier and his houses”, Toto Shuppan, 

Tokio, 2001.

.- BENTON, Tim, “La Vil.la Mandrot i el lloc de la imaginació”, 

Quarderns d’arquitectura i urbanisme, n. 163, 1984, págs. 36-47.

.- BOESIGER, Willy (ed.), “Le Corbusier”, A.D.A. Edita, Tokio, 

1975 (edición en castellano Estudiopaperback, Editorial G. Gili, 
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Barcelona, 1979).

.- BOESIGER, Willy (ed.), “Le Corbusier: oeuvre complète 1910-

1965”, 8 vols., Editions d’Architecture Artemis, Zurich, 1995.

.- BURLANDO, Patrizia, CAMPO, Danila y PINNA, Enrico, “Idee 

allo stato nascente da un curso di Francesco Venezia”, Electa, 

Milano, 1995.

.- CALATRAVA, Juan (ed.), “Doblando el ángulo recto. Ensayos en 

torno a Le Corbusier”, Circulo de Bellas Artes, Madrid, 2009.

.- CHIAMBRETTO, Bruno, “Le Corbusier à Cap-Martin”, Ed. Pa-

renthèses, Marsella, 1987.

.- CAPITEL, Antón “Inspiración ilusoria en la arquitectura cor-

buseriana”, Arquitectura, COAM, Madrid, n. 323, 2001.

.- DÍAZ RECASENS, Gonzalo, “La tradición del patio en la arqui-

tectura moderna”, Patio y casa, DPA n. 13, Edicions UPC, 1997, 

págs. 6-11.

.- GANS, Deborah, “Le Corbusier”, Gustavo Gili, Guías de Arqui-

tectura, Barcelona, 1988.

.- GUTIÉRREZ LABORY, Elsa María, “Le Corbusier y el ángulo rec-

to”, EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica, Univer-

sidad Politécnica de Valencia, n. 10, 2005, págs. 58-63.

.- LE CORBUSIER, “Une maison-un palais, a la recherche d’une 

unité architecturale”, Les editions G. Crès et Cia, Paris, 1928

.- LE CORBUSIER, “Une Petite Maison 1923”, Aux Éditions 

d’Architecture, Artemis Verlags, Zürich, 6º edición 1993.

.- LE CORBUSIER, LC Fondation Le Corbusier, ed. Autographe, Pa-

ris, 5ª edición 1996.

.- LE CORBUSIER, “El poema del ángulo recto”, edición facsímil 

traducida al castellano, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2006.

.- PARRA MARTÍNEZ, José, “Imágenes y metáforas del agua en el 

pensamiento de Le Corbusier”, Via Arquitectura, n. 10, 2001, 

págs. 8-15; http://www.via-arquitectura.net/10/10-008.htm.

.- REICHLIN, Bruno, “Une petite maison sul lago Lemano”. La 

controversia Perret-Le Corbusier”, Lotus Internacional, n. 60, 

1988/4, págs. 58-83.
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.- SALAVISA, Eduardo, “Le Corbusier. Diário de viagem e ar-

quitectura”, BDJornal n. 9 de Janeiro de 2006 http://

desenhandopercursosurbanos.blogspot.com.es/2009/12/cadernos-de-

croquis-de-le-corbusier.html.

.-SEGRE, Roberto, “Le Corbusier: los viajes al Nuevo Mundo”, Río 

de Janeiro, febrero, 2006. http://www.cafedelasciudades.com.ar/

arquitectura _ 46.htm

.- PETIT, Jean, “Le Corbusier lui-même”, Éditions Rousseau, Ge-

nève, 1970.

.- PETIT, Jean, “Le Corbusier parle”, Éditions Forces Vives, Pa-

ris, 1967.

.- VAUDOU, François, “Le Corbusier, Villa le Lac à Corseaux-Ve-

vey”, Carré d’art editions, Genève, 1991.

.- VV.AA., “Le Corbusier, maquetas”, Colegio Oficial de Arqui-

tectos de Andalucía Occidental, Sevilla, 1989 [Textos de O. 

Mestre, J. Quetglas, X. Monteys, Del Pozo, Fernández-Galiano].

.- VV.AA., “Le Corbusier y la síntesis de las artes: El poema 

del ángulo recto”, Catálogo de la exposición, Círculo de Bellas 

Artes, Madrid, 2006 [Incluye la edición facsímil del Poema del 

ángulo recto].

Recursos web:

.- CAPOROSSI, Celina, “Una pequeña casa, lecturas y enseñan-

zas”, 2008, en http://www.cafedelasciudades.com.ar/cordoba _ 141.

htm.

.- FONDATION LE CORBUSIER, http://www.fondationlecorbusier.fr/cor-

buweb/morpheus.aspx?sysName=home&sysLanguage=fr-fr&sysInfos=1.

.- Bulletin FONDATION LE CORBUSIER (n. 27/28/30/32, 2005-2007) 

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sy-

sId=43&sysLanguage=en-en&itemPos=1&sysParentId=43.

.- GALINSKY, buscador de obras de arquitectura: http://www.ga-

linsky.com/architects/corbusier/. http://www.galinsky.com/buil-

dings/lelac/index.htm.

.- JANULARDO, Ettore, “Le Corbusier et l’Italie”, RAL,M Revue 

d’art et de littérature, musique, 14 de noviembre de 2008 http://

www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article237.



9. BIBLIOGRAFÍA 875

Otros recursos:

.- “Une petite maison. La villa du Lac a Corseaux”. Texto del 

recortable publicado por la Fondation Le Corbusier.

.- Le Corbusier plans Material gráfico (16 DVD), Codex Images 

International, 2005-2010.

.- Documentación docente del profesor Michele Beccu (Il limite 

costruito tra terra ed acqua. Cinque lezioni: Piccole case in 

prossimità dell’ acqua (2002)), proporcionada por el profesor 

Aldo Aymonino, del Dipartimento di Architettura e Urbanistica, 

Facoltá di Architettura-Pescara, 1992-1993.

LIBERA, Adalberto
.- TALAMONA, Marida, “Casa Malaparte”, clup (cooperativa libra-

ria universitaria del politecnico), Milano 1990.

.- TALAMONA, Marida, “Casa Malaparte”, Princeton Architectural 

Press, New York, 1992.

.- VV.AA. “Adalberto Libera, opera completa”, Electa, Milano, 

1989.

.- QUILICI, Vieri, “Adalberto Libera, l’architettura come idea-

le”, officina edizioni, 1981.

.- GAROFALO, Francesco y VERESANI; Luca, “Adalberto Libera”, 

Zanichelli Editore SpA, Bologna, 1989.

LINGERI, Pietro
.- Domus, “Una nuova villa sul Lario” (Villa S., Tremezzo), n. 

70, octubre, 1933, págs. 627-631.

NEUTRA, Richard & SCHINDLER, Rudolf
.- PÉREZ IGUALADA, Javier, “Arquitecturas comparadas: Voladizos 

con antepechos blancos. Go west”, General de Ediciones de Ar-

quitectura, Valencia 2008.

.- “AC, Documentos de actividad contemporánea, n. 6”, págs. 39-

40, GATEPAC, Barcelona, 2º semestre 1932.

.- ALVAREZ, Darío, “El jardín en la arquitectura del siglo XX: 
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naturaleza artificial”, Ed. Reverté, Barcelona, 2007.

.- ALCOLEA, Rubén A., “La construcción de un mito, Richard J. 

Neutra en Europa”, Actas del VIII Congreso Internacional de 

Historia de la Arquitectura Moderna Española: “Las revistas 

de arquitectura (1900-1975) crónicas, manifiestos, propaganda”, 

págs. 23-34, T6) Ediciones, Pamplona, 2012.

.- ALCOLEA, Rubén A., “Esqueletos modernos”, Revistas, Arqui-

tectura y Ciudad, Representaciones en la Cultura Moderna, T6) 

Ediciones, Pamplona, 2013, págs. 11-32.

.- HINES, Thomas S., “Richard Neutra and the search for Mod-

ern Architecture”, University of California Press, Los Angeles, 

1994.

.- HINES, Thomas S., “Architecture of the sun, Los Angeles mo-

dernism 1900-1970”, Rizzoli, New York, 2010.

.- HINES, Thomas S., “Irving Gill and the architecture of re-

form”, The Monacelli Press, New Yor, 2000.

.- MARTINEZ DURAN, Anna, Tesis Doctoral «La casa del arqui-

tecto», Barcelona, 2007.

.- SARNITZ, A., “R. M. Schindler. Architect 1887-1953”, Rizzoli 

Ed., New York, 1988.

.- SHEINE, J., “R.M. Schindler y la reintegración radical del 
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d Árquitectura i Urbanisme, núm. 163, 1984, pág. 60-63.

.- SIZA VIEIRA, Álvaro, “Esquissos de viagem”, Col. Documentos 

de Arquitectura n. 1, Porto, 1988.

.- SIZA VIEIRA, Álvaro, “Viagem”, Quaderns d’arquitectura i ur-

banisme, n. 181/182, febrero-marzo, 1990, págs. 82-83.

.- SIZA VIEIRA, Álvaro, “Casa en Mallorca”, El Croquis, n. 140, 

2008, págs. 188-199.

.- SIZA VIEIRA, Álvaro, “Textos”, Abada Editores, Madrid, 2014.

.- ANGELILLO, Antonio (a cura de), “Siza, Scritti di architettu-

ra”, Skira editore, Milano, 1997.

.- TÁVORA, Fernando, “Homenaje a Álvaro Siza” en Álvaro Siza: 

tutte le opere, Gustavo Gili, Barcelona, 2000, págs.68-70.

.- TESTA, Peter, “The Architecture of Álvaro Siza”, Thresholds 

Working Paper M.I.T., Cambridge M.A., 1984.

.- TESTA, Peter, “Álvaro Siza”, Birkhäuser-Verlag, Basel, 1996.



9. BIBLIOGRAFÍA 883

.- ZAERA, Alejandro, “Salvando las turbulencias: entrevista con 

Alvaro Siza”, El Croquis 68/69, n. monográfico dedicado al ar-

quitecto, 1994, págs. 6-31.

.- VV.AA. [ed. José Paulo Dos Santos], “Álvaro Siza: obras y 

proyectos, 1954-1992”, Gustavo Gili, Barcelona, 1993. 

.- VV.AA., AV Monografías, n. 40, “Alvaro Siza 1988-1993”, marzo-

abril, 1993. Artículos de Rafael Moneo, Laurent Beaudoin y Ken-

neth Frampton).

.- VV.AA., Álvaro Siza, “Professào poética”, Ed. Gustavo Gili, 

1988. Artículos de Kenneth Frampton, Nuno Portas, Alexander 

Alves Costa, Pier Luigi Nicolin, Bernard Huet, Oriol Bohigas, 

Vittorio Gregotti.

.- VV.AA., “Casa de Cha da Boa Nova, Álvaro Siza Vieira 1958-

1963”. Editorial Blau, Portafolio 1, Lisboa, 1992.

.- VV.AA., “Álvaro Siza, Opere e progetti”, Electa editrize, 

Milano, 1995. Textos de Álvaro Siza. Artículo de William J. R. 

Curtis. Entrevista de Pedro de Llano, Carlos Castanheira, Pedro 

de Llano, Francisco Rei y Santiago Seara.

.- VV.AA., “Álvaro Siza, un viaje de estudios”, Colegio de Ar-

quitectos de Cádiz, Cádiz, 2002.

.- VV.AA., “Álvaro Siza. Visiones”, Catálogo de la exposición 

(8 de abril-1 de junio de 2003), Fundación Canal de Isabel II- 

editorial Talis, Madrid, 2003.

Otros arquitectos portugueses:

.- TRIGUEIROS, Luiz, “Fernando Távora: Casa de Férias em Ofir, 

1957-1958”, Blau, Lisboa, 1992.

.- TRIGUEIROS, Luiz, “Fernando Távora”, Blau, Lisboa, 1993.

.- VV.AA., “Eduardo Souto de Moura”. Temi di progetti, Skira, 

Milano, 1998.

.- VV.AA., “Távora”, monográfico DPA n. 14, ediciones UPC, Bar-

celona, diciembre de 1998.

Otros recursos:

.- Entrevista de la autora a Álvaro Siza Vieira. Círculo de Be-

llas Artes, Diciembre 2003.



884  

.- Correspondencia de la autora con Álvaro Siza y su estudio 

de arquitectura durante los años 2001-2003, alguna a través del 

arquitecto Carlos Castanheira (junio 2002).

.- Obtención de documentación procedente de los archivos de 

Siza, como el documento para la obtención de licencia en la 

Cámara Municipal de Gondomar. 2003.

.- Visita al estudio de Alvaro Siza para consulta de documen-

tación, 28 de agosto de 2003.

.- Discursos para la investidura de Doctor Honoris al arquitec-

to Álvaro Siza Vieira en la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, Santander 21 de julio de 1995. Paraninfo del Palacio 

de la Magdalena. Acto de investidura así mismo del arquitecto 

Oriol Bohigas Guardiola. Laudatio a cargo del Dr. arquitecto 

Manuel Solá-Morales y Rubio.

.- “Paisajes desvelados” Conferencia de Álvaro Siza Vieira en el 

curso de verano “Arquitecturas frente al mar”. ETSAG, Motril, 

Septiembre de 1997.

.- Fotografías de la autora en la Exposición “Alvaro Siza. Vi-

siones”, Fundación Canal de Isabel II, Madrid, 2003.

TUSQUETS, Oscar y CLOTET, Lluis
.- [Sin firmar: a.n.e] “Casa Vittorio, Pantelleria, 1975. Clotet 

and Tusquets. Studio PER, Barcelona”. 9H, n. 4”, 1982, London, 

Bartlett, pág.15-16. (imágenes inéditas interior).

.- DUNSTER, David, “100 casas unifamiliares de la Arquitectura 

del siglo XX”, Editorial G. Gili, México, 2003. Dibujos de Da-

vid Jenkins. [“Key building of the twentieth century”, vol. 2, 

London, Architectural Press, 1985].

.- ESPAÑOL, Joaquín [ed.], “Invitación a la arquitectura: diálo-

gos con Oriol Bohigas, Juan Navarro Baldewerg, Oscar Tusquets, 

Albert Viaplana y Peter R. Gowe [Cinco reflexiones sobre la 

arquitectura que nos rodea]”, RBA, Barcelona, 2002 [Entrevista 

a Oscar Tusquets págs. 95-96].

.- GARCÍA ESTÉVEZ, Carolina, “Cenizas blancas”, DC PAPERS 

9+10, 2003, Departament Composició Arquitectònica ETSAB, UPC, 

págs.189-198 [http://hdl.handle.net/2099/2279].



9. BIBLIOGRAFÍA 885

.- MANN, Claudia Maria Alexandra, “Clotet/Tusquets”, Editor Gu-

stavo Gili. 1983.

.- MUNTANER, Josep María, “En los frente avanzados de la arqui-

tectura moderna”, El Croquis, n. 23, 1982, págs. 4-15.

.- VV.AA., “Hábitats, Tectónicas, Paisajes. Arquitectura Espa-

ñola Contemporánea”, Edita Ministerio de Fomento, Madrid, 2002. 

[Textos de Xavier Costa, Michael Speaks, Ole Bouman, Ignasi 

Solá-Morales, Oriol Bohigas, Rafael Moneo, Joseph Lluis Mateo, 

Iñaki Ábalos y Juan Herreros, Federico Soriano, Manuel Gausa, 

Alejandro Zaera, Eduard Bru e Ignasi Solá-Morales].

Recursos web:

.- COAC, “Casa Vittoria”, http://www.coac.net/arqcatmon2005/cat/

mostrar _ projecte.php?id _ projecte=125&lan=cat.

.- LOPETEGI, Ekhi para ARQUITECTURA-G, “Una casa preclásica”. 

Entrevista a Oscar Tusquets publicada en Apartamento Magazi-

ne #13. https://arquitecturag.wordpress.com/2014/09/02/escritos-

g-una-casa-preclasica/.

Otros recursos: archivos personales:

.- Información proporcionada por el arquitecto tras la entre-

vista realizada por la autora al arquitecto Clotet el 18 de 

febrero de 2010, con datos, dibujos inéditos y no publicados.

UTZON, Jørn
.- CAMPO BAEZA, Alberto, “Más mar: Jørn Utzon en su casa de 

Porto Petro”, Arquitectura, n. 309, COAM, 1997, págs. 45-47. [

.- CLIMENT GUIMERÁ, Federico, “Jørn Utzon. Dos casas en Mallor-

ca”, Consellería Turisme Ibatur, Palma de Mallorca, 2000.

.- DÍAZ RECASENS, Gonzalo, “La tradición del patio en la arqui-

tectura moderna”, Patio y casa, DPA n. 13, Edicions UPC, 1997, 

págs. 6-11.

.- FABER, Tobias, “Two houses on a mediterranean island”, en 

Utzon Mallorca, número especial de Arkitektur DK 1996, v.40, 

n.2, S.P. 

.- FERRER FORÉS, Jaime, “El mundo en el horizonte. Jørn Utzon 

y Sverre Fehn”, monográfico dedicado a los Nórdicos, DPA n. 26, 



886  

Edicions UPC, octubre de 2010, págs. 52-61.  

.- FRAMPTON, Kenneth, “La corona y la ciudad, breves notas so-

bre Jørn Utzon”, Arquitectura, n. 267, COAM, págs. 16-26.

.- FERNÁNDEZ GALIANO, Luis, “Casa Utzon, Mallorca, 1971-1972”, 

AV Monografías, n. 60, 1996, pags. 36-37

.- G. INYESTA, Neus i OLIVER SUNYER, Guillem, “La casa de Jørn 

Utzon. Porto Petro. Mallorca, 1971-1972”, Quaderns d’arquitectu-

re i urbanisme, n. 153, Col.legi Oficial d’Arquitectes de Cata-

lunya, septiembre 1982, págs. 22-20.

.- HELM-PETERSEN, Keld, “Jørn Utzon: A New Personality”, Zodiac 

5, Milano, 1959.

.- LUCENA, Martín, Dibujos de la casa de Porto en Mallorca, Ar-

quitectura, n. 267, COAM, págs. 29-31.

.- LLEÓ, Blanca, “Casa en Porto Petro. Palma de Mallorca. 1971. 

Jorn Utzon”, en “El sueño de habitar”, Editor Fundación Caja de 

Arquitectos, Barcelona, 1998. págs. 98-101.

.- NORBERT-SCHULZ, Christian, “Jørn Utzon og det opprinnelige. 

Jørn Utzon and the primordial”, en Utzon Mallorca, número espe-

cial de Arkitektur DK 1996, v.40, n.2, s.p.

.- PÉREZ PITA, Estanislao, “En torno a la casa de Jørn Utzon en 

Mallorca”, Arquitectura, n. 267, COAM, págs. 27-28.

.- THULE, Peter, “Dinamarca: tradición y modernidad. Vínculos 

entre la arquitectura danesa de los siglos XIX y XX”, monográ-

fico dedicado a los Nórdicos, DPA n. 26, Edicions UPC, octubre 

de 2010, págs. 28-33.

.- UTZON, Jørn, “The courtyard houses”, Helleroup, Blondal, 

2004.

.- UTZON, Jørn, “Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish Ar-

chitect”, Zodiac 10, 1962. Versión castellana: Plataformas y 

mesetas: Ideas de un arquitecto danés, en “Jørn Utzon”, Series 

Monográficas, Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio 

Ambiente, Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la 

Arquitectura, pág. 9-11.

.- UTZON, Jørn, “L’art entre la ciència i l’instint”, Quaderns 

d’arquitecture i urbanisme, n. 157, 1983, pág. 95.



9. BIBLIOGRAFÍA 887

.- VILA, Tono, “Entrevista a J. Utzon”, Quaderns d’arquitecture 

i urbanisme, n. 157, 1983, págs. 88-94.

.- VV.AA. “Jørn Utzon”. Serie monografías [Catálogo de exposi-

ción, textos de J. Utzon, K. Frampton, R. Moneo y E. Sobejano]. 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 

Madrid, 1995.

.- VV.AA., “Desde el norte”, monográfico dedicado a los Nórdi-

cos, DPA n. 26, Edicions UPC, octubre de 2010, págs. 6-15.

.- WESTON, Richard, “Utzon”, Edition Bløndal, Copenhagen, 2002.

Recursos web y otros recursos:

.- Fotografías de la maqueta realizada por Juan de Dios Hernán-

dez y Jesús Rey para la exposición organizada en Madrid por el 

MOPU, institución hoy propietaria de la misma.

.- Datos de la Oficina Virtual de Catastro sobre la casa en 

Porto Petro.

.- http://storiesofhouses.blogspot.com.es/2005/07/can-lis-and-

can-feliz-in-mallorca-by.html

VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón
.- FERNÁNDEZ ALBA, Antonio y PÉREZ PITA, Estanislao, “J. A. Co-

rrales. R. V. Molezún. Arquitectura”, Editorial Xarait, 1983 [La 

Roiba Pág. 146-148].

.- ISASI, Justo [com.], Catálogo de la exposición “Legado 01, Ra-

món Vázquez Molezún”, Edita Fundación COAM y OHL, Madrid, 2006 

[incluye CD-rom, y en el interior memoria del proyecto de La 

Roiba y asimismo documentación sobre la casa Cela en Mallorca).

.- LAPUERTA, José María de, “El Croquis, Proyecto y Arquitectu-

ra (cintilla divinitatis)”, Celeste Ediciones, Madrid 1997.

.- LAPUERTA, José María de, “Casas de Maestros”, AV Monografías 

132, 2008. [Refugio de verano de Bueu págs. 116-127].

.- VV.AA. “Corrales y Molezún”, Medalla de Oro Arquitectura 

1992. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Espa-

ña. Madrid, 1993.

.- VAZQUEZ MOLEZÜN, R., Archivo del Legado Ramón Vázquez-Mo-

lezún, Fundación COAM, Madrid, 2006.




