
	

 

 
Respecto al análisis de la superficie destinada a los 

espacios condicionados por un uso fijo definido frente a 

la que ocupan los espacios con una función definida pero 

abierta a posibles variaciones, en la Casa de Durana se 

acusa una gran diferencia ya que para los primeros se 

reserva tan sólo un 17% del total (33,1 m2); mientras 

que para los segundos se dedica un 83% (157,2 m2). 

En la distribución interior, Sáenz de Oíza fue capaz de 

reducir los espacios secundarios al mínimo a favor de el 

espacio central de la casa en el que se desarrollaría la 

vida en común. 

El orden establecido resulta algo heterodoxo pues no 

sigue ningún parámetro que facilite su clasificación. 

Los elementos de distribución se limitan a unas 

superficies reducidas que se sitúan hábilmente entre las 

piezas principales y, en algunos casos, como en el 

cuarto de juegos y estudio de los niños, pierden su 

condición de elemento secundario de transición para 

convertirse en lugares de estancia que, al mismo tiempo 

sirven para otras funciones. 
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Para analizar los pavimentos de la Casa en Durana hay 

que revisar las fotografías de la época y el proyecto ya 

que, actualmente, es una de las pocas modificaciones que 

se han realizado. En origen se instaló en los espacios 

interiores principales un suelo de goma tipo Pirelli con 

una trama (actualmente es piedra). El suelo de el cuarto 

colgante de la planta primera fue la única excepción, 

pues se pavimentó con madera Sin embargo, las paredes y 

techos de gran parte de la casa se revistieron de madera 

de pino finlandés.  

La madera también está presente en el pavimento de los 

porches, tanto en el de la entrada como en el del estar, 

así como en el pasamanos de las barandillas de los 

mismos y en las contraventanas.  
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La aparente complejidad de la cubierta de la Casa en 

Durana de Sáenz de Oíza, se simplifica al comprobar que 

se trata de un triedro en el que los bordes de los tres 

faldones inclinados se van ajustando al perímetro de los 

espacios interiores que cubren. 

La centralidad de la cubierta, marcada por el punto de 

intersección de los tres planos que la componen, se 

difumina con la diferencia de tamaño de cada faldón y el 

perímetro singular de cada uno de ellos, así como su 

tamaño diverso que descentra el mencionado punto de 

encuentro del triedro respecto al conjunto de la 

cubierta. 

Pero la sencillez que se puede acabar apreciando al 

analizar la cubierta en planta, se pierde con la 

percepción de la misma desde las distintas orientaciones 

de la casa, en las que los retranqueos y líneas 

quebradas expresan mayor complejidad.  
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Sáenz de Oíza se apropia del espacio a la intemperie 

acotándolo con elementos que se alargan más allá de lo 

necesario, como ocurre en la casa de veraneo de Alvar 

Aalto en Muuratsalo, Finlandia (1953), donde define el 

patio de su casa con altos muros que no acaban de cerrar 

el espacio permitiendo que el paisaje más lejano 

participe del espacio protegido, domesticado, frente al 

refugio. Ambos proponen un lugar intermedio que disfruta 

del paisaje abierto arropado por elementos 

arquitectónicos intermedios que forman parte del 

conjunto construido y se confunden con el entorno 

natural. 

La intención de apropiarse del entorno ofreciendo un 

lugar desde el que contemplarlo es una constante en las 

casas de otros maestros como Jorn Utzon (1918-2008), 

Marcel Breuer, Rudolph Schindler o Richard Neutra. La 

aspiración de poder disfrutar del exterior en una casa 

de veraneo es una de las cualidades esenciales que se 

espera de ella. El verano ofrece la posibilidad de 

exponerse al sol, a estar más fuera que dentro, por lo 

que los espacios intermedios serán los que más se 

disfruten. El interior se reserva para dormir por la 

noche o refugiarse al fuego los días que el tiempo se 

complique. Las lecturas o juegos de mesa en el interior 

serán el recurso para los días de tormenta; pero en 

conjunto, serán muy pocos los días que no se pasen las 

horas del día fuera. 

En el Norte se aprecia todavía más que en el Sur los 

días de verano en los que realmente se puede disfrutar 

de temperaturas veraniegas que inviten al baño y a tomar 

el sol. La casa de Durana no se iba a disfrutar sólo en 

verano. Fernando Gómez le transmitió a Sáenz de Oíza que 

debería servir como vivienda habitual durante gran parte 

del año (acabaría convirtiéndose en la casa permanente 

de su familia). A pesar de tener las comodidades 

necesarias para ser vivida durante todo el año, su 

carácter de casa de veraneo está presente en algunas 

características comunes a las otras casas de veraneo 
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estudiadas como la reducida superficie destinada a los 

dormitorios (son sólo para dormir) y a los cuartos de 

baño, la atención prestada a los espacios exteriores 

próximos a la casa y la flexibilidad de los espacios 

comunes, proyectados con cierta independencia pero 

unidos en un espacio único en el que las diferentes 

actividades se desarrollan en común. 

El camino iniciado por Sáenz de Oíza tras abandonar el 

primer anteproyecto americanizado le llevará a hacer un 

sorprendente ejercicio geométrico inédito hasta entonces 

en su carrera. El abandono del ángulo recto y la 

definición de lugares acotados por tres de sus lados, 

abiertos hacia el paisaje por medio de los muros 

extendidos más allá del interior que protegen, formarán 

parte de un nuevo grado de libertad presente en los 

proyectos posteriores. 

 

 

Vista interior de la Casa en Durana desde planta primera. Alberto Schommer (1960 
aprox) 
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La planta de la casa de Durana con formas irregulares y 

muros extendidos, como las patas de un insecto, supone 

un arriesgado ejercicio que le abrió una puerta hacia un 

camino lleno de posibilidades que, como dice Moneo, 

ampliaba el terreno de la venustas. 

Sáenz de Oíza, en aquel tiempo, está atento a las 

propuestas de sus colegas de la llamada Tercera 

Generación del Movimiento Moderno y comparte el interés 

por la noción de lugar. La situación a finales de los 

1950s ha cambiado por completo, según Josep María 

Montaner: 

En pocas décadas cambia la concepción de la 

arquitectura, de la idea primordial de espacio a la idea 

de lugar. Es decir, de entender lo esencial de la 

arquitectura en el espacio como lugar físico, 

matemático, plástico, psicológico, racional y funcional 

(tomemos como referencia las ideas de Moholy-Nagy y de 

Zevi), a entender la arquitectura como lugar, como algo 

más concreto, material, real, cualitativo y humano, 

cargado de cultura, historia, símbolos y cualidades 

definidas por la luz y la textura de los materiales36. 

En Durana, Sáenz de Oíza madura la idea de construir un 

lugar con la arquitectura proyectada, sin necesidad de 

elementos preexistentes, sintiéndose capaz de intervenir 

en el paisaje enriqueciéndolo con su intervención. En 

una de sus últimas conferencias defendería que la 

intervención del hombre en el paisaje puede ser 

positiva, enriquecedora: 

…lo que el hombre tiene que hacer es dialogar con la 

tierra y tratar de dejar huella en ese diálogo. Esa 

huella podría ser agresiva o enriquecedora. Un ejemplo 

de enriquecimiento del medio natural lo vemos también en 

la Acrópolis de Atenas: la punta de la ciudad está 

elevada, y en lo alto se realza al colocar sobre ella un 

																																																													
36 MONTANER, Josep María. La Tercera Generación. El Croquis, nº 36 
septiembre. El Escorial, 1988. 
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templo, que es algo artificial construido por el 

hombre.37 

En la misma conferencia, Sáenz de Oíza reivindica como 

fundamental no sólo la parte técnica de la arquitectura, 

también la simbólica, para que lo construido sea capaz 

de expresar algo, de emocionar. 

Se preocupa de crear un lugar, en vez de espacios, en 

sintonía con propuestas de la época como la Ecological 

Arctic Town (1958) de Ralph Erskine, en la que se 

proponía un lugar habitable en un entorno salvaje y 

extremo al norte del círculo polar ártico, confiando en 

poder hacerlo con una arquitectura moderna que 

incorporase cierta flexibilidad geométrica, así como una 

mayor libertad en cuanto a los materiales y texturas que 

la componían. 

 

 

Proyecto de una ciudad ideal al norte del círculo polar ártico. Ralph Erskine, 1958. 

																																																													
37	 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. La actitud creadora. Conferencia 
pronunciada el 12 de febrero de 1993 en la ETSAM. Transcripción de 
Antonio Juárez, 1999. En CÁNOVAS, Andrés. Banco de Bilbao Sáenz de 
Oíza. Departamento de Proyectos Arquitectónicos ETSAM, Universidad 
Politécnica de Madrid. Madrid, 2000. 
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Erskine inicia su relación con los países nórdicos desde 

muy joven. La primera semana de mayo de 1939, con 25 

años, viaja en barco a Dinamarca llevando consigo una 

bicicleta, una mochila y un saco de dormir. Pedalea a 

través de Dinamarca hasta llegar a Estocolmo, Suecia, 

donde encuentra un trabajo como arquitecto. Ese verano, 

el 29 de agosto, se casa con Ruth Francis en el 

Ayuntamiento de Estocolmo y se quedan a vivir en un 

apartamento de la capital sueca; aunque poco después, en 

1940, se mudarían a una casa al sur de Estocolmo, en 

Djupdalen38. Muy cerca de allí, en Lissma, acabarían 

construyendo su propia casa, la ya mencionada The Box, 

donde vivirían durante cuatro años, y en la que Erskine 

materializa los argumentos de proyecto que estarán 

presentes en toda su obra posterior: la forma en función 

de las condiciones climatológicas del lugar, favorecer 

el ahorro del consumo energético mediante medidas 

pasivas como la correcta orientación y la intencionada 

definición de los huecos en función de la misma, una 

materialidad natural en la que se intenta aprovechar los 

recursos de los alrededores e incluso reciclando 

elementos utilizados con anterioridad en otras 

construcciones. Aparte de esta actitud ecológica 

pionera, Erskine propone una modernidad pensada para 

disfrutar del lugar, teniendo en cuenta la vida de los 

nórdicos y su relación con el paisaje. Según el 

arquitecto inglés la casa sueca está formada por tres 

áreas diferenciadas que se ocuparán siguiendo el ritmo 

de las estaciones: 

1 La zona de invierno protegida de las condiciones 

extremas nórdicas. 

2 La zona medio cerrada y protegida de los vientos, 

calentada por el sol en otoño y primavera. 

																																																													
38	 EGELIUS, Mats. Ralph Erskine, architect. Estocolmo, Byggforlaget, 
1990. 
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3 La zona natural inalterada en el bosque y el agua que 

se ocupa en verano. 

En la Casa Tesdorpf (Skövde,1955), Erskine desarrolla 

con precisión este criterio, ensayado con anterioridad 

en otros proyectos. En planta baja se organiza la vida 

en común diurna mediante unos muros de bloques de 

hormigón articulados entre sí que relacionan el estar, 

comedor y cocina con el jardín a través de generosas 

aperturas, dejando en el exterior un lugar, protegido 

por los volúmenes construidos, desde el que disfrutar 

del sol. 

En planta primera se sitúan los dormitorios y cuartos de 

baño en un volumen cerrado de madera donde los huecos 

son mucho más reducidos y quedan protegidos tras las 

lamas de madera que se disponen verticalmente a lo largo 

de la fachada. En el interior, paredes y techos están 

 

 

 

Plantas de la Casa Tesdorpf en Skövde, Suecia, 1954. Ralph Erskine. 
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Vista de la Casa Tesdorpf en Skövde, Suecia, 1954. Ralph Erskine. 

 

revestidos de madera de pino, intensificando su 

condición de interior protegido del frío nórdico. 

Aplicando el criterio con el que Erskine define la casa 

sueca (según las estaciones) a la casa en Durana, 

podríamos apreciar cómo Sáenz de Oíza adopta una postura 

similar ante el clima y paisaje alaveses: 

1 El interior protegido para el invierno, se articula en 

torno al fuego, las paredes y techo revestidos de madera 

de pino intensifican esa calidez propia de un refugio 

nórdico.  

2 Como lugar intermedio entre el interior protegido y el 

exterior inalterado, Sáenz de Oíza desarrolla las tres 

terrazas ya comentadas, desde las que disfrutar del sol 

de la primavera y el otoño protegidos de los vientos por 

los muros que se extienden en cada orientación. 
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3 Por último, el lugar inalterado donde disfrutar de la 

naturaleza en verano que, en este caso, sería un trozo 

de naturaleza domesticada por tratarse de un jardín, en 

vez de los lagos y bosques de Suecia. 

Esta manera de entender una casa está muy próxima a la 

actitud renovadora de la tercera generación del 

Movimiento Moderno de la que forma parte Erskine, y el 

propio Sáenz de Oíza. La experiencia de vivir la casa en 

las diferentes estaciones, así como la cotidianidad 

asociada a los lugares ocupados, se convierten en un 

argumento fundamental de proyecto. 

 

 

 

Porche de entrada de la Casa en Durana. Alberto Schommer 1960. 
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Entrada de la Casa en Durana. Alberto Schommer, 1960. 

 

Al contrario de lo que se ha comentado con anterioridad 

sobre la obra de Coderch y Távora, en la obra de Sáenz 

de Oíza no es fácil detectar una influencia directa de 

lo que podríamos denominar arquitectura popular o 

anónima. En la Casa de Durana se puede identificar una 

sensibilidad próxima a la arquitectura moderna que se 

estaba produciendo en los países nórdicos durante 

aquellos años. 

 

Por diferentes circunstancias que los españoles, los 

arquitectos nórdicos también sufrieron una etapa de 

aislamiento y, durante los años 1950s volvieron a viajar 

al extranjero de nuevo, a estudiar lo que había pasado 

durante esos años desconectados. Fueron primero, y 

fundamentalmente, a los Estados Unidos, donde les 

interesaba particularmente la arquitectura de la costa 

oeste. Pero también viajaron a los países del 

Mediterráneo y a México para conocer los edificios 
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anónimos sin arquitectos y las ruinas pre-colombinas. No 

buscaban sólo lo moderno, también les interesaba lo 

primitivo. Estas experiencias junto a la artesanía de la 

tradición nórdica crearon el concepto de diseño 

escandinavo39. 

Parece razonable defender que, la casa de Durana, supuso 

un paso previo necesario para que Sáenz de Oíza fuese 

capaz de trazar una planta como la de Torres Blancas, 

una de sus  obras fundamentales. Aprovechó la ocasión de 

un encargo menor para explorar una geometría irregular 

que, temporalmente, le alejó de la ortogonalidad miesina 

expresada con rotundidad en la Casa Lucas Prieto de 

Talavera de la Reina, Toledo (1960). Aunque el 

mencionado abandono del ángulo recto no será definitivo 

ya que tendrá en cuenta la universalidad de algunos 

elementos ortogonales como las camas, armarios, para 

trazar la distribución de los dormitorios y cuartos de 

baño con eficacia y economía espacial en un paquete 

racionalmente ortogonal, articulado dentro de la nueva 

geometría desarrollada. La convivencia de formas 

irregulares con piezas más controladas como el área de 

los dormitorios, se produce con naturalidad y precisión, 

resolviendo eficazmente el programa de vivienda 

requerido por Fernando Gómez para su familia. 

  

																																																													
39	 En Nortopia, LUND, Nils-Ole. Going South. Danish and Nordic 
“Empiricism” and its Representation at Interbau in 1957. 
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3.3 Sáenz de Oíza como constructor de lugares opuestos. 

“Un lugar es más que una zona. Un lugar está alrededor 
de algo. Un lugar es la extensión de una presencia o la 
consecuencia de una acción. Un lugar es lo opuesto a un 
espacio vacío. Un lugar es donde sucede o ha sucedido 
algo”40. 

El lugar como argumento de proyecto fue una estrategia 

constante en la obra de Sáenz de Oíza. Dependiendo de 

las cualidades físicas, climáticas o históricas, las 

respuestas podrían ser opuestas, debatiéndose entre 

apropiarse del lugar y su realidad intensificando con el 

proyecto sus cualidades o, por el contrario, proponer 

una respuesta autosuficiente, capaz de adecuarse a 

diferentes localizaciones, y que funcionase como un 

objeto autónomo que aportase una nueva circunstancia en 

un lugar sin condicionantes fuertes de partida. 

En las ocasiones en las que el entorno en el que se 

tendría que construir no aportase, según el criterio de 

Sáenz de Oíza, condicionantes ni características 

específicas suficientemente intensas, lo interpretaría 

como la ocasión idónea para partir de cero, haciendo 

tabula rasa. Aparte de resolver las demandas funcionales 

y constructivas, ofrecería una nueva realidad construida 

que intensificaría la atmósfera del lugar. En este caso, 

con su obra aspiraba a hacer paisaje donde no lo había. 

La herramienta de proyecto necesaria para lograr 

materializar el nuevo lugar o paisaje construido sería 

una geometría precisa con la que unir las diferentes 

partes del edificio hasta desarrollar un conjunto lleno 

de coherencia interna. Y otorgaría protagonismo a 

diferentes formas geométricas. Desde los círculos de 

Batán y Torres Blancas, las líneas quebradas de la Casa 

en Durana hasta la elipse de la improvisación para una 

casa entre pinos. 

																																																													
40 BERGER, John. El tamaño de una bolsa. Madrid, Taurus, 2004. 
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En el caso contrario, cuando el lugar donde se iba 

construir tenía unas cualidades singulares, con unos 

condicionantes bien definidos, Sáenz de Oíza trataba de 

aprovechar esa circunstancia para apropiarse de las 

preexistencias de manera que su obra se incorporase con 

naturalidad intensificando los valores presentes en esa 

atmósfera.  

La ampliación de la Casa Huarte y la desmaterialización 

de los límites. 

Cuando Sáenz de Oíza recibe el encargo de Juan Huarte 

para ampliar su casa en Formentor (1969), Mallorca, se 

encuentra en una situación doblemente condicionada. El 

lugar donde se situaba la casa existente, proyectada por 

Javier Carvajal (1926-2013) y José María García de 

Paredes (1924-90), se presentaba como el paisaje 

mediterráneo soñado. Un pinar en la costa mallorquina 

con acceso directo a una cala tranquila de aguas 

transparentes. Un paisaje extraordinario en el que 

debería pesar la responsabilidad de conservar y, en todo 

caso, intensificar sus cualidades. Por tanto, la 

intervención trataría de participar con decoro en ese 

entorno natural privilegiado y, al mismo tiempo, tendría 

que relacionarse con la casa construida preexistente 

para acabar formando una unidad bien articulada. 

Ante una situación tan comprometida, Sáenz de Oíza 

decide intensificar las cualidades físicas del pinar, 

cediendo el protagonismo al paisaje. La casa se proyecta 

como un conjunto de elementos que acotan el espacio por 

medio de unos límites verticales difusos entre lo 

construido y el terreno natural, el interior y el 

exterior, con grandes ventanales de vidrio y celosías de 

madera; mientras que los límites horizontales, cubiertas 

y suelos, se materializan con rotundidad. En el interior 

se recrea la sensación propia de un pinar, estar a la 

sombra con un horizonte difuminado entre los troncos de 

los pinos. 
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Planta Baja de la Casa Huarte, Formentor, Mallorca, 1969. 

Para relacionar la ampliación con la parte de la casa 

realizada previamente por Javier Carvajal y José María 

García de Paredes, Sáenz de Oíza optó por utilizar 

elementos comunes, en cubiertas y fachadas, con el fin 

de lograr un conjunto unitario en el que resultara 

difícil diferenciar lo nuevo de lo preexistente. Para 

ello, incorpora las celosías de madera curvas en el 

canto de los forjados existentes y amplia el umbral 

entre el interior y el exterior de la casa existente con 

unas celosías de madera de Guinea, que acotan el espacio 

abierto delante de cada dormitorio.  

Los elementos constructivos convencionales, fácilmente 

identificables, como pueden ser los pilares de la 

estructura o el canto de los forjados, se individualizan 
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dotándoles de personalidad propia. La cubierta se remata 

con las celosías curvas anteriormente mencionadas, a 

modo de tupé, que enmascaran la realidad constructiva de 

los forjados para, de una forma gradual, pasar de la 

opacidad total del hormigón al cielo cubierto por los 

pinos, siguiendo un proceso de desmaterialización 

progresiva de dentro a fuera. Los pilares se 

materializan como elementos autónomos dispersos por el 

interior, aparentemente sin seguir un orden establecido, 

como si fuesen troncos del pinar. Los contornos se 

desdibujan, es difícil memorizar el conjunto, su forma. 

La casa deja de ser un objeto para pasar a ser una 

atmósfera, una sombra, producida con elementos 

abstractos. 

Durante la etapa de proyecto se dibujan con esmero los 

pinos retorcidos y azotados por el viento, detallando la 

costa, llena de irregularidades y accidentes naturales, 

manifestando de esta manera el extraordinario valor que 

Sáenz de Oíza otorgaba a la cala donde iba a intervenir 

 

 

 

Entrada de la Casa Huarte, Formentor, Mallorca, 1969. 
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y recuerdan a la sensibilidad con la que Coderch, dos 

décadas antes, trató de apropiarse del lugar donde 

construiría la casa Ugalde en Caldetas, marcando con 

rigor la situación y tamaño de los árboles existentes en 

el terreno desde el que su amigo Eustaquio pretendía 

disfrutar del Mediterráneo. 

Siguiendo una estrategia similar a la empleada por 

Coderch en Caldetas, Sáenz de Oíza trata de 

familiarizarse con el paisaje dibujándolo, haciendo un 

esfuerzo de síntesis que le permitiera encontrar las 

claves que deberían guiarle en el proyecto. 

Para la definición de cada elemento de la ampliación de 

la Casa Huarte, Sáenz de Oíza trazó una geometría que se 

diferenciaba claramente de la irregularidad natural de 

la costa. Utilizó círculos, cuadrados, rectángulos, 

formas geométricas puras y sus combinaciones. 

En Formentor, Sáenz de Oíza apostará por concentrarse en 

la sección. Los elementos protagonistas son las 

plataformas a diferentes niveles y los elementos que las 

cubren, las cubiertas desmaterializadas por los tupés de 

lamas de madera que alargan el límite de sus contornos. 

La ligereza y geometría de las cubiertas recuerdan a los 

dibujos que realiza Jorn Utzon para el concurso de 

Elviria, en Málaga (1960), donde el maestro danés 

proponía ordenar el conjunto del programa por medio de 

unas plataformas cubiertas por grandes planos curvados 

en sección que flotaban, ingrávidos, como hojas de un 

árbol caduco que, mantenidas en el aire por el viento, 

no llegan a tocar el suelo. 

  

Croquis de la propuesta de Jorn Utzon para el concurso internacional de Elviria. 
Marbella, Málaga 1960. 
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La casa Echevarría y la materialización de los límites. 

Si el entorno idílico de Formentor animó a Sáenz de Oíza 

a proponer una casa que se desmaterializaba en sus 

límites, tratando de evitar volúmenes rotundos para 

alcanzar una cierta disolución en el paisaje, dos años 

después, con la casa para Arturo Echevarría (1971) en la 

periferia de Madrid, decide adoptar la actitud 

contraria. Frente a esa desmaterialización de los 

límites, en esta ocasión encuentra en su materialización 

un nuevo argumento de proyecto, tan válido como el 

contrario. 

La parcela de la casa Echevarría tenía una geometría 

definida por tres lados, dos rectos ortogonales entre sí 

que lindaban con parcelas colindantes, y un tercero 

curvo que seguía el trazado de la calle Lamiaco. En vez 

de evitar el contacto con el lado curvo, que hubiese 

facilitado el desarrollo geométrico de la planta de la 

casa, Sáenz de Oíza construye ese lado con un muro curvo 

de ladrillo, retranqueado de la calle (cumpliendo la 

ordenanza urbanística de la zona) y recorriendo toda la 

 

 
Planta Baja de la Casa Arturo Echevarría, Madrid, 1971. 

 

229



	

longitud del lindero Norte. El muro curvo cumple una 

función doble: como tapia que marca el límite de la 

parcela y como fachada de la casa hacia la calle. 

La Casa Echevarría rompe con la monotonía que le rodea 

de setos y vallas que ocultan las casas de cada parcela 

de la urbanización donde se encuentra. La casa tiene 

presencia a lo largo de todo el recorrido de la calle, y 

se relaciona directamente con ella a través de este muro 

curvo que en su cara exterior resuelve con naturalidad 

todos los requerimientos funcionales (entrada al garaje, 

entrada peatonal, dos accesos alternativos al jardín e 

incluso espacio para que aparcasen cuatro coches). 

Parece querer hacer un trozo de ciudad en un entorno en 

el que las calles se limitan a facilitar el acceso 

rodado a cada parcela, sin ninguna cualidad urbana. 

Sáenz de Oíza cede los metros de retranqueo a la calle, 

produciendo un ensanchamiento ajardinado de la misma que 

podría sugerir  que la calle ha sido trazada a la vez 

que el proyecto de la casa. 

 

 

Detalle del muro Norte de la Casa Arturo Echevarría, Madrid, 1971. El Autor (2014) 
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El condicionante aparentemente más complicado, se 

convierte en la clave para resolver el proyecto.  

Sáenz de Oíza ofrece cierta urbanidad donde no la había 

y valora la calle con un decoro no muy lejano al que 

demostró en una calle muy cercana Julio Cano Lasso 

(1920-1996) construyendo su propia casa y estudio (1955-

58). 

La Casa y Estudio Cano Lasso en La Florida, Madrid, 

también se acerca a la calle por medio de tapias y 

cancelas que articulan los diferentes patios alrededor 

de los cuales se desarrolla el programa, dejando zonas 

ajardinadas que se disfrutan visualmente desde la calle 

y protegiendo el interior con elementos intermedios que, 

además de cumplir con su función protectora, configuran 

la fachada hacia la calle con delicadeza, tanto en lo 

que se refiere a la escala de lo construido como a su 

sencilla materialidad. 

Las tapias de Cano Lasso sirven de filtro entre el mundo 

exterior, lo público, y la intimidad del hogar. Su casa 

se abre al Sur, buscando la buena orientación y el 

jardín íntimo logrado tras construir la fachada Norte. 

En la descripción, que hace el propio Cano Lasso, de su 

lugar de trabajo, se refiere al jardín como una parte 

fundamental de la arquitectura propuesta: 

…Cuatro paredes blancas. Altos cipreses. Cancelas de 

hierro. Un patio en el que crece un álamo de hojas 

plateadas. 

Glicinias, lilos, parras, cipreses, espliego, violetas y 

romero. 

Desde mi mesa de trabajo se ve el jardín y se vive el 

paso de las estaciones: Los días de invierno, la lluvia, 

el sol y los atardeceres; el otoño y el florecer de la 

primavera…41 

																																																													
41 CANO LASSO, Julio. Estudio Cano Lasso, p. 20. Madrid, Editorial 
Munilla-Lería, 1995. 
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Casa y Estudio de Julio Cano Lasso, Madrid, 1955. El autor, (2014). 

 

En la Casa Cano Lasso, arquitectura y jardinería forman, 

de esta manera, un conjunto íntimamente relacionado en 

el que se incluye el paso del tiempo, y su acción 

respecto al envejecimiento de los materiales, como un 

parámetro más a tener en cuenta. El paso del tiempo se 

tiene en cuenta no sólo como transformador de la 

materialidad de la casa, también cambian las 

circunstancias de los que viven la casa, su familia: 

…es una casa que se ha construido en sucesivas etapas, 

una arquitectura que se ha ido haciendo al ser vivida.42  

De nuevo se trata de una arquitectura pensada para ser 

vivida, en la que se definen los elementos constructivos 

y funcionales supeditados a la experiencia de habitar la 

casa según las circunstancias cambiantes de la vida de 

sus ocupantes. 

Sáenz de Oíza sigue un criterio parecido; pero la 

literalidad con que reproduce el trazado de la calle con 

el muro Norte de la Casa Echevarría, materializa con 

																																																													
42 CANO LASSO, Julio. P. 25. 1995. 
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mayor precisión y dramatismo, el límite entre la calle y 

el interior doméstico.  

Al otro lado del muro Norte, en planta baja, se 

desarrolla el programa de la Casa  Echevarría en torno a 

patios que articulan las zonas comunes de estar, comer, 

jugar, estudiar…y para organizar los dormitorios, los 

cuartos de baño y la zona de servicio, los agrupa en dos 

paquetes ortogonales con una crujía constante, mientras 

que la sección se compone de planos inclinados que 

configuran una topografía construida. Materializando los 

límites con muros de ladrillo, tanto para proteger el 

interior como para delimitar y construir los espacios 

ajardinados, Sáenz de Oíza se apropia de toda la 

parcela. Esta estrategia la habrían seguido también José 

Antonio Corrales (1921-2010) y Ramón Vázquez Molezún 

(1922-1993) en la Casa Huarte de Puerta de Hierro 

(Madrid, 1966). En vez de entender la casa como un 

volumen construido autónomo en mitad de un jardín, se 

construye el jardín y los límites con cierta 

homogeneidad material cercana a la arquitectura anónima 

destacada por Rudofsky en su exposición en el MoMA de 

1964, Arquitectura sin Arquitectos. 

Al igual que la totalidad se construye con la repetición 

y aparejo del ladrillo, en la Casa Echevarría los huecos 

se suceden siguiendo un ritmo y una modulación 

repetitiva, presente también en la celosía de maderas 

cruzadas utilizada para las contraventanas y 

barandillas.  

La materialización de los condicionantes, en este caso 

urbanísticos, le sirve a Sáenz de Oíza para llevar al 

límite argumentos de proyecto que utilizaría como base 

sólida sobre la que proponer una solución clara y 

rotunda, como años más tarde ocurriría con la propuesta 

ganadora del concurso de las Viviendas en la M-30 de 

Madrid (1986), ejemplo extremo de la materialización, o 

incluso se podría decir construcción, de los 

condicionantes definidos por la normativa urbanística. 
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Con esta capacidad de adaptación a los condicionantes 

particulares de cada ocasión, Sáenz de Oíza llevaba al 

límite la materialización de sus propuestas, 

apropiándose de las cualidades físicas, naturales, 

urbanísticas, legales, históricas, etc. del lugar donde 

surgiera la oportunidad de construir, pero al mismo 

tiempo, seleccionaba las que favoreciesen una 

reinterpretación de alguna de las referencias 

arquitectónicas que estuviese estudiando en cada 

momento. Se mantenía en plena forma proyectando 

constantemente, hasta cuando no tenía claro si se 

acabaría construyendo lo que tenía entre manos. 

Y como proyecto siempre abierto, su casa, en diferentes 

versiones y lugares. Una de esas versiones sería el 

proyecto, prolongado en el tiempo, de un refugio para su 

familia en Oropesa, Toledo. 

Dibujó en croquis numerados las diferentes versiones de 

lo que debería ser un refugio para épocas de descanso. 

En todas ellas estaba muy presente la influencia 

 

 

Planta y Alzado de Refugio en Oropesa, Toledo.  Sáenz de Oíza. 
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fenomenológica de Bachelard y el concepto de que la casa 

debe ser vertical, teniendo cada planta, desde el sótano 

hasta el desván, su propio carácter y función. 

La definición de la casa ideal sería una aspiración 

personal constante en Sáenz de Oíza. Le mantendría 

activo, en una actitud crítica hacia su propia obra, con 

la sensación de que la mejor obra está por llegar. 

El camino que se abrió con la Casa en Durana, le lleva, 

casi cuarenta años después, hasta el proyecto de una 

casa no construida que surge como respuesta airada a la 

propuesta que le hace en una cena Juan Huarte animándole 

a descansar y retirarse definitivamente43. 

 

 

Planta de una improvisación para una casa entre pinos, Formentor, Mallorca, 1995. 
Sáenz de Oíza. 

 

																																																													
43 BALLESTEROS, José Alfonso. Improvisación para una casa entre pinos 
en Arquitectura, revista del COAM, nº extraordinario septiembre 2000: 
Oíza. 
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Debió molestarle pensar que, tal vez, había perdido el 

pulso arquitectónico y, en dos o tres días, apareció con 

unos croquis en los que había trazado el proyecto de una 

casa entre pinos, próxima a la Casa Huarte de Formentor. 

Daría de nuevo, también al final, una respuesta inédita, 

en la que la casa se desarrolla en dos plantas que 

expresan una gran flexibilidad por la disposición del 

mobiliario y los escasos elementos constructivos. Un 

interior protegido y claramente definido por una elipse 

que podría ser un muro pétreo, una célula habitacional 

desde la que disfrutar del pinar a través de escasos 

huecos perforados en el muro enmarcando el paisaje. 

  

236



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

 PLANOS DE PROYECTO DE LA CASA EN DURANA   
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            02_PLANO DE REPLANTEO_CASA EN DURANA 
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            03_CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO_CASA EN DURANA 
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            05_SISTEMA DE CUBIERTA_CASA EN DURANA 

246



 

247



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            06_ESTRUCTURA DE CUBIERTA_CASA EN DURANA 
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            07_ALZADOS ESTE Y OESTE_CASA EN DURANA 
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            08_ALZADOS NORTE Y SUR_CASA EN DURANA 
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            09_CARPINTERÍAS_CASA EN DURANA 
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            10_FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD_CASA EN DURANA 

256



 

257



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            11_CALEFACCIÓN_CASA EN DURANA 
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            12_SITUACIÓN VIVIENDA GUARDA_CASA EN DURANA 
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          13_PLANTA Y ALZADOS VIVIENDA GUARDA_CASA EN DURANA 
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            14_PLANO DE CUBIERTAS_CASA EN DURANA 
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Barca y mar. José Antonio Coderch (1965-70). 
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CONCLUSIONES  
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La modernidad siguió después del verano. 

Las tres casas protagonistas de la presente 

investigación llegan en un momento de madurez temprana, 

por la edad de sus autores y por las obras posteriores 

que construirían. 

Cuando Coderch termina la Casa Olano tiene 44 años. 

Podría entenderse como la maduración del proceso 

iniciado en la Casa Ugalde. El ejercicio algo arriesgado 

de Caldetas lo consigue dominar en Comillas con una 

solución definida con mayor precisión y control, 

apoyándose en el trabajo realizado para su casa no 

construida, también en Caldetas, así como en las 

viviendas de la Barceloneta. Tras la Casa Olano Coderch 

retomaría el camino de la ortogonalidad, llegando a 

definir un modelo de casa que se expresaría con plenitud 

en la Casa Rozes (1962), para acabar volviendo al camino 

interrumpido tras la Casa Olano, con obras como las 

viviendas Girasol de Madrid (1966) o la ampliación de la 

Escuela de Arquitectura de Barcelona (1978). 

Para Fernando Távora, la Casa de Ofir también fue un 

proyecto temprano pues aún era más joven que Coderch (en 

el año 1957, cuando termina el proyecto de Ofir, cumplía 

34 años). Pero supone un momento de madurez en la obra 

del portugués. Concreta, en una obra construida, el 

pensamiento arquitectónico desarrollado durante sus años 

de estudiante y posteriormente ya como arquitecto. Le 

sirve como base sobre la que continuar su 

posicionamiento intermedio entre la modernidad admirada 

de sus maestros y la arquitectura popular portuguesa y 

de todos los lugares que tuvo oportunidad de visitar. 

Y, en el caso de la Casa en Durana de Sáenz de Oíza, se 

repite la condición de obra con una sólida madurez 

temprana. Es cierto que podríamos advertir cierta 

precocidad en la figura de Sáenz de Oíza, destacando 

desde su época de estudiante, así como con la obtención 

de becas y premios en sus primeros años de carrera 

profesional. Pero a la Casa en Durana le precede una 
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actividad frenética en numerosos proyectos y concursos 

que le llevan a Sáenz de Oíza a tener una agilidad y 

soltura, en cuanto a la capacidad de dar respuesta a los 

problemas planteados en cada proyecto, muy singular. 

Podríamos considerar que, efectivamente era joven cuando 

acaba la Casa en Durana (cerca de cumplir 42 años), pero 

por su biografía profesional, ya estaba suficientemente 

maduro como para dar un salto hacia delante e iniciar un 

camino personal (con colaboradores a los que escuchaba; 

pero sin socios con los que compartir las decisiones).  

Entre las cualidades renovadoras que aportaban, y 

compartían, las tres casas protagonistas de esta tesis, 

se podría destacar la sensibilidad hacia las 

preexistencias del lugar, la austera materialidad 

cercana a la arquitectura anónima tradicional, la 

introducción de una geometría arriesgada que no se 

limitaba a la ortogonalidad de los volúmenes puros del 

Movimiento Moderno, y una valoración de lo cotidiano 

como algo sublime. 

Al inicio , nos preguntábamos por qué la organización 

del Team 10 invita al encuentro de Royaumont a Coderch, 

Távora y Sáenz de Oíza. Podríamos tratar de responder 

buscando las conexiones de cada uno de ellos con algunos 

de los organizadores de aquel encuentro. En el caso de 

Coderch, su proyección internacional se inicia con la 

organización del pabellón español de la Trienal de Milán 

y su amistad con Gio Ponti, que publicaría sus primeras 

casas en Domus. La figura de José Luis Sert también fue 

fundamental ya que, como se ha comentado con 

anterioridad, le invitó al CIAM´59 en Otterlo, donde 

presenta su obra ante los que acabarían formando el Team 

10. Fernando Távora también venía de participar en los 

CIAM y, como Coderch, tiene la oportunidad de entrar en 

contacto con los miembros del Team 10 presentes en 

Otterlo. 

Pero, independientemente de las circunstancias 

personales de cada arquitecto, que podrían haber 

facilitado en mayor o menor medida su selección, también 
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sería razonable deducir que las obras que desarrollaron 

en la década anterior y que, en el caso de Coderch y 

Távora, tuvieron la oportunidad de presentar en 

congresos CIAM anteriores a Royaumont, sirvieron para 

llamar la atención del Team 10, interesados en conocer 

mejor el camino personal hacia una revisión crítica de 

la modernidad iniciado por los tres autores ibéricos. 

Las tres casas no eran las obras más conocidas de cada 

uno de ellos, pero su construcción les sirvió para 

posicionarse y expresar cualidades e intereses 

compartidos por los organizadores de aquellos encuentros 

del Team 10. 

 

Sublime cotidianidad 

…surely the facing up to the invention of a form-

language of common use and the pleasures of common use 

for our period cannot be any more difficult than it was 

for Oud44. 

En el momento en el que se están proyectando las tres 

casas protagonistas, a la funcionalidad estricta 

perseguida inicialmente por el Movimiento Moderno, en la 

que se defendía la necesidad de atender a la función de 

cada estancia, edificio y área urbana, se suma una 

atención a la manera en cómo se utilizan las cosas, al 

hecho de disfrutar usando un objeto, habitando un lugar. 

Se comienza a valorar lo cotidiano como algo sublime. 

Se podría interpretar que durante aquellos años, y con 

mayor intensidad en la siguiente década de los años 

1960s, ya no basta con atender al uso en sí mismo. Se 

aspira a dar un paso adelante teniendo presente las 

sensaciones que se experimentan utilizando las cosas, 

habitando las casas. Para ello se incorporarían en el 

proceso de proyecto los parámetros físicos, 

																																																													
44 SMITHSON, Alison & Peter. Signs of Occupancy. Architectural Design, 
febrero, 1972. 
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psicológicos, fenomenológicos e incluso emocionales que 

se experimentarían incluyendo, entre esos parámetros, el 

paso del tiempo. 

Esta manera de atender a la experiencia sensorial y 

emocional de utilizar un objeto, de vivir una casa y sus 

objetos, se convertirá en un argumento de proyecto que 

ayudaría a reinterpretar la primera modernidad para 

abrir el camino  a procesos de diseño más actuales como 

el expresado por Jasper Morrison (1959) y Naoto Fukasawa 

(1956) en la exposición Super Normal. Sensations of the 

ordinary que organizan en 2007. 

En aquella exposición seleccionaron 204 objetos 

cotidianos que a pesar de su condición de piezas 

aparentemente normales, anónimas, eran capaces de 

trascender esa aparente normalidad con el uso y el paso 

del tiempo:  

 

 

Objetos de la exposición Super Normal. Sensations of the Ordinary, 2007. 

Naoto Fukasawa y Jasper Morrison. 
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`The Super Normal object is the result of a long 

tradition of evolutionary advancement in the shape of 

everyday things, not attempting to break with the 

history of form but rather trying to summarise it, 

knowing its place in the society of things. Super Normal 

is the artificial replacement for normal, which with 

time and understanding may become grafted to everyday 

life´45. 

Las casas podrían incluirse entre los objetos 

identificados como Supernormales. Lo normal se convierte 

en Super Normal, como diría Jasper Morrison, valorando 

las actividades Super Normales que se llevan a cabo en 

verano como algo extraordinario. 

Coderch, Távora y Sáenz de Oíza conseguirían en las 

casas estudiadas ser modernos con cierta naturalidad y 

espontaneidad, de una manera parecida a la que Jasper 

Morrison señalaría analizando uno de los objetos Super 

Normales, la small chair (2005) de Naoto Fukasawa: It´s 

modern enough not to be concerned with being modern46. 

La atmósfera creada por los objetos cotidianos que se 

incluyen en cada una de las casas, se comienza a 

entender en términos sensoriales, perceptivos, 

determinando que entre nosotros y las cosas que 

utilizamos a diario hay una relación que puede 

condicionar nuestro estado de ánimo.  

That we should accept that the things we are likely to 

touch should be pre-smoothed by the human hand as it 

were, that things near to us should be flawless and 

undisturbing, even pretty, that all materials and their 

handling should indicate and enhance use seems 

reasonable.47 

 

																																																													
45 FUKASAWA, Naoto; MORRISON, Jasper. Super Normal. Sensations of the 
ordinary. P. 29.  Lars Müller Publishers, 2007. 
46 FUKASAWA, Naoto; MORRISON, Jasper. 2007, P. 16.  

47 SMITHSON, Alison & Peter, 1972. 
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Sobre la modernidad Super Normal 

Las tres casas protagonistas ofrecen una modernidad 

adaptada a la vida cotidiana de sus moradores, que se 

disfruta y descubre con el uso. Analizando los dibujos y 

planos de proyecto es evidente su modernidad, por sus 

trazados geométricos, composición, materiales; pero la 

experiencia de habitarlas transmite con mayor claridad 

las cualidades propias de cada una de ellas. 

Para Jasper Morrison un objeto se convierte en Super 

Normal con el uso: 

An object becomes Super Normal through use. As designers 

we can aim at achieving the Super Normal by being less 

concerned with visual aspects of an objects character, 

by attempting to anticipate the objects likely impact on 

the atmosphere and how it will be to live with.48 

A través del uso y de la experiencia se crea una 

relación con los objetos parecida a la que se vive con 

una casa. Pero una casa va más allá pues nos sirve de 

intermediaria entre el espacio protegido, que se 

presenta como un refugio, y el contexto en el que está 

construida, el paisaje y sus cualidades naturales, 

culturales e históricas. 

Podríamos interpretar que parte del interés de Coderch, 

Távora, y otros arquitectos como Bernard Rudofsky, por 

la arquitectura popular, anónima, está relacionado con 

la misteriosa calidad y naturalidad que también poseen 

los objetos anónimos que siguen utilizándose a lo largo 

del tiempo, como sugiere Jasper Morrison: 

We designers are all guilty of promoting our own cause, 

which is only natural, but perhaps we could study and 

absorb some of the mysterious quality and naturalness 

which anonymous objects, free of their author´s ego, so 

often have, and which is so often missing from our more 

																																																													
48 MORRISON, Jasper; FUKASAWA, Naoto. Super Normal Dialogue 2006. 
Entrevista de Fumiko Ito a Jasper Morrison y Naoto Fukasawa en la 
galería Axis, Tokyo. 
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self-consciously planned offerings. The value of the 

anonymous object is just an object that depends on its 

long-term usefulness for survival.49 

Aunque está presente la aspiración a la modernidad 

propia de la época en la que están trabajando, tratando 

de ser modernos siguiendo el significado textual de la 

palabra moderno, es decir, perteneciente o relativo al 

tiempo de quien habla o a una época reciente, también 

buscan cierta atemporalidad con estas casas, 

incorporando elementos propios del contexto en el que 

las construyen y relativos a las particularidades del 

lugar, también presentes en las construcciones anónimas, 

populares, que tanto valoraban, así como a la belleza de 

las cosas cotidianas, que se usan a diario. 

Según Morrison, fue detectando que los objetos exitosos 

parecía que compartían algunas características comunes: 

They were never the result of aesthetic decisions alone, 

nor were they purely functional. They always balanced 

these two extremes with the additional consideration of 

the appropriateness of materials and their combination, 

of the human experience of using and living with the 

object, of the objects effect on its surroundings and of 

the communication of its purpose. I realised that 

certain less noticeable objects could over time become 

the object of daily choice by virtue of charm, stealth 

and efficiency.50 

En las tres casas estudiadas están presentes las 

cualidades de los objetos exitosos que detecta Morrison. 

Efectivamente, no son únicamente el resultado de una 

decisión estética, ni tampoco son obras puramente 

funcionales. En ellas están equilibrados los dos 

extremos, tanto una depurada estética que incorpora a la 

modernidad elementos que la humanizan, como una 

apropiada combinación de los materiales empleados, 

																																																													
49 MORRISON, Jasper. Inmaculate Conception – Objects without Author, en 
Ottagono nº 118, 1996. 
50 MORRISON, Jasper. Utilism vs. Uselessnism en Everything but the 
Walls. Lars Muller Publishers, 2002. 
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atendiendo a la experiencia humana de usar y vivir en 

las casas. Y todo ello realizado en la segunda mitad de 

los años 1950s, antes del encuentro del Team 10 en 

Royaumont, en 1962. 

Valorar la belleza relacionada con la experiencia de 

usar un objeto está relacionado con dos conceptos 

japoneses que Fukasawa comenta cuando trata de definir 

los objetos seleccionados como Super Normal. Uno es el 

concepto Wabi-sabi, que aparece en la relación que se 

establece con un objeto que, al ser utilizado por muchos 

adquiere cierta alma: 

Wabi-sabi is a beauty that arises after useful beauty 

has been mastered… I believe that in Japan, there is a 

tendency to take the actual act of using a thing as 

beauty. This is precisely the beauty of the relationship 

between objects and people.51 

En las casas, esa belleza que se experimenta con el uso 

se puede apreciar en la actualidad, tras varias décadas 

desde su construcción, así como el otro concepto japonés 

relacionado con la belleza que expresa Fukasawa al 

hablar de los objetos Super Normal: Shutaku, que es la 

belleza que aparece con el paso del tiempo y el uso 

continuado de un objeto, la pátina resultante que mejora 

un objeto. Valorar el paso del tiempo como parámetro a 

tener en cuenta en el proceso de proyecto también lo 

incorporarían como una cualidad positiva. Por tanto, el 

concepto de Super Normal, como dirían sus creadores, no 

está tan relacionado con una teoría sino, más bien, con 

una experiencia relacionada con el uso del objeto. 

Entendemos que con la Arquitectura ocurre algo parecido, 

se debe experimentar, vivir, para poder apreciar su 

belleza. El acercamiento intelectual, teórico, es 

necesario y fundamental; pero es incompleto sin la 

experiencia personal de haber ocupado ese espacio, 

																																																													
51 FUKASAWA, Naoto; MORRISON, Jasper. Supernormal. Sensations of the 
ordinary. Lars Müller Publishers, 2007. 
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haberlo recorrido y habitado en diferentes épocas del 

año, de día y de noche, con variadas condiciones 

meteorológicas. Al igual que para valorar un vino lo 

fundamental es beberlo, independientemente de la 

información que se tenga antes de la cata, la 

Arquitectura se debería pensar para su uso a lo largo 

del tiempo, relacionada con el contexto en el que se 

construye, y atendiendo a la vida que se va desarrollar 

en ella. 

Se potenciarán los elementos fundamentales de la casa 

haciendo un ejercicio arquitectónico en el que se buscan 

los valores esenciales y, en algún caso, atemporales de 

los mismos:  

El hogar como elemento clave del refugio, en torno al 

cual se vive la vida diaria protegidos de la 

inestabilidad exterior. Las chimeneas son un elemento 

fundamental en las casas, aunque con ciertas diferencias 

conceptuales entre ellas. 

En la Casa Olano, la chimenea es un objeto escultórico 

cargado de diseño intencionadamente contemporáneo. 

Siguiendo el camino iniciado en las casas de Cadaqués, 

Coderch la define con una chapa plegada exenta, como 

expresión mínima de su función evacuadora del humo 

producido por el fuego. En el exterior su presencia es 

muy discreta, continuando tras atravesar la cubierta, 

como un esbelto prisma pintado en blanco rematado con un 

reducido sombrerete. Se concibe como un elemento limpio, 

independiente de la materialidad de las tejas. 

En la Casa de Ofir, Fernando Távora propone para la 

chimenea una zona diferenciada respecto del resto del 

estar, en la que el pavimento de piedra a distinto nivel 

marca la proximidad del fuego. 
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Vista parcial de las fachadas Este y Norte de la Casa en Ofir (1956-1958). El autor 
(2012). 

 

Es una chimenea construida in situ, que en el exterior 

se manifiesta como un volumen adyacente a la casa, pero 

claramente diferenciado, por su color amarillo y su 

volumetría propia. 

La chimenea de la Casa en Durana, al igual que la de la 

casa Olano, tiene una presencia escultórica en el 

interior del estar. Pero, al contrario que la ligera 

chimenea de chapa propuesta por Coderch, Sáenz de Oíza 

propuso un volumen de ladrillo hábilmente aparejado, en 

el que el hogar es sólo una parte de la pieza. En el 

exterior se reduce a un conducto metálico cuidadosamente 

rematado con un sombrerete cilíndrico. 

El tejado (y no la cubierta plana, ya que en los tres 

casos se construyen cubiertas inclinadas con tejas) 

adquiere el protagonismo simbólico de elemento protector 

que hace posible la habitabilidad de la casa. Aunque los 

tres realizarán una interpretación moderna de lo que 

puede ser una cubierta inclinada pues dejan la cubierta 

plana con cierto riesgo, abandonando momentáneamente la 
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seguridad que transmite seguir el código de un lenguaje 

claramente definido como era el Estilo Internacional del 

Movimiento Moderno. 

Távora incorpora la cubierta inclinada con sencillez, 

definiendo planos con una inclinación constante hacia un 

mismo lado, sin muchas complicaciones de encuentros 

entre diferentes planos.  

En la Casa Olano Coderch define con gran precisión la 

cubierta, reproduciendo los pentágonos que forman la 

planta de la casa con unos planos claramente definidos 

en todas sus aristas, recordando a las cubiertas de 

algunos edificios de Ignazio Gardella (1905-99), en los 

que la cubierta se define con claridad como elemento que 

remata la construcción que protege. Correa recuerda la 

influencia italiana, en este sentido, de Arquitectos 

como Gardella y Albini que se plantean ¿por qué no puede 

ser moderno un tejado de teja?.52 

 

Casa Olano, Comillas, Santander, 1957. José Antonio Coderch. 

																																																													
52 SIERRA, José Ramón. Recuerdos del verano del 52: entrevista con 
Federico Correa en CÁNOVAS, Andrés; GARRIDO, Ginés: Textos de Crítica 
de Arquitectura comentados 1, Madrid, Departamento de Proyectos ETSAM, 
2003. 
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Sáenz de Oíza, sin embargo, se atreve a proponer una 

cubierta inclinada formada por tres planos que se 

rematan con alero recortado de irregularmente, 

adecuándose al volumen construido sin preocuparse, 

aparentemente, del resultado.  

La ventana, como elemento de conexión entre el interior 

y el entorno exterior se presenta en dos versiones: como 

hueco extraído del muro para la ventilación e 

iluminación de un interior, y como interrupción de un 

muro, abierto de suelo a techo, enmarcando el paisaje y 

eliminado la distancia entre interior y exterior, 

haciendo que el paisaje participe en el espacio 

interior. 

En ninguna de las tres casas se recurre a la ventana 

horizontal propia de la primera modernidad. Teniendo 

presente las condiciones del clima ibérico, recuperan 

los huecos reducidos para algunas estancias donde la 

protección del sol es necesaria. Los grandes ventanales 

se concentran en las estancias desde las que establecer 

una relación más directa con el paisaje. En las tres 

casas se realizan carpinterías de madera, aunque Coderch 

las pintase de blanco buscando una mayor abstracción, al 

contrario que Távora y Sáenz de Oíza, que mantendrían 

los materiales naturales en su estado y aspecto 

originales. 
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Interior de la Casa en Durana (Sáenz de Oíza, 1959). Alberto Schommer, 1960. 

 

Los muebles incorporados en las casas serán los 

estrictamente necesarios para poder disfrutar los 

interiores, proponiendo una austeridad en el ajuar del 

veraneante próxima a la de los refugios nórdicos de 

veraneo, de reducidas dimensiones y con los objetos 

imprescindibles para las actividades propias del verano: 

un desayuno al aire libre muy pronto o muy tarde, una 

sobremesa hasta el atardecer, una copa improvisada por 

una visita no programada…son casas abiertas a la 

improvisación de la azarosa vida de los veraneantes, 

capaces de adaptarse a circunstancias opuestas. 
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La definición de los muebles, ventanas, tejados y 

chimeneas, así como el resto de elementos que 

configurarían cada una de las tres casas,  se 

convertirían en una de las señas de identidad de cada 

autor, suponiendo un posicionamiento claro de lo que 

para cada uno de ellos significaba reinterpretar el 

lenguaje de la modernidad ya superada. 

La propuesta renovadora de Coderch, Távora, Sáenz de 

Oíza y otros autores ibéricos del momento que trataban 

de realizar obras capaces de sintonizar con su época, 

convivía con los que seguían defendiendo con rigor y 

precisión los principios de la modernidad ortodoxa. 

El mismo año que Coderch termina la Casa Olano, 1957, 

Josep María Sostres (1915-1984) construye un ejemplo, 

algo tardío, de una modernidad ortodoxa siguiendo los 

criterios lingüísticos del Movimiento Moderno: la Casa 

Moratiel. Sostres, al contrario que Coderch en la Casa 

Olano, sigue con convicción la gramática del Movimiento 

Moderno y define cada elemento de la Casa Moratiel 

demostrando su profundo conocimiento de las pautas a 

seguir para poder ser considerado como Moderno. Las 

cubiertas de la Casa Moratiel son, por supuesto, planas, 

las escaleras y barandillas metálicas, semejantes a las 

de un barco, la geometría es claramente ortogonal en 

planta y sección, formando volúmenes prismáticos excepto 

algún elemento circular, como la escalera de caracol que 

accede a la cubierta transitable y el muro que la oculta 

ya en planta alta. 

La actitud de Sostres, respetando hasta el detalle el 

lenguaje del Movimiento Moderno, será compartida por 

otros arquitectos españoles del momento que entendieron 

de otra manera la actividad crítica y renovadora 

iniciada tras la Segunda Guerra Mundial y el cambio 

generacional liderado por la Tercera Generación del 

Movimiento Moderno. 
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Plantas de la Casa Moratiel. Josep maría Sostres (1957). 

 

Más allá del ángulo recto 

La geometría trazada en la Casa Olano, la Casa en Ofir y 

la Casa en Durana, se aleja de la seguridad que aportaba 

limitarse al ángulo recto incorporando cierto riesgo y 

complejidad, pero con precisión y medida, superando la 

ortogonalidad de los volúmenes puros del Estilo 

Internacional para explorar las posibilidades que 

ofrecía la adaptación a las circunstancias específicas, 

concretas y únicas, del lugar donde se construye 

atendiendo a la mejor orientación, vistas, vegetación 

existente, pendiente del terreno, relación con el tejido 

urbano donde intervienen, es decir, atendiendo a las 

preexistencias. 

Pero la introducción de una geometría oblicua, en la que 

el perímetro construido deja de ser un volumen puro, 

para convertirse en un organismo complejo formado por la 

unión de diferentes partes, estaba en sintonía con la 

evolución natural del Movimiento Moderno que defendía 

Bruno Zevi al hablar de arquitectura orgánica, y con el 

interés por las construcciones anónimas adaptadas a los 

condicionantes ambientales y topográficos de la 

arquitectura popular. 
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Plano de Emplazamiento y Ejes de Replanteo Casa en Durana. Sáenz de Oíza, 1959. 

 

Austeridad material 

Durante los años 1950s, Coderch, Távora y Sáenz de Oíza 

trataron de reinterpretar la modernidad con una mirada 

muy unida a su lugar de origen, y a la tradición austera 

y realista de su arquitectura popular, pero huyendo 

tanto de la retórica del folclore popular como de la 

modernidad forzada, entendida por algunos únicamente 

como un estilo. 

Con los ajustados recursos materiales y tecnológicos de  

aquel momento en la península ibérica, lograrían 

realizar una arquitectura sorprendentemente conectada 

con el debate arquitectónico internacional; valorando la 

mano de obra del momento, muy artesanal pero con gran 

sabiduría y destreza. El estudio de lo autóctono les 

servirá como apoyo para llevar adelante una arquitectura 

sensible con la realidad cotidiana de las personas que 

la habitan y al lugar donde se construye. Sin embargo, 
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evitarán caer en representaciones miméticas de la 

arquitectura tradicional, limitándose a valorar alguna 

de sus cualidades funcionales y estéticas (como la 

abstracción y limpieza lingüística de su composición). 

Huyendo de la apariencia buscan la naturalidad, 

mostrando los materiales tal como son. Sin complejos por 

no poder construir con los medios con los que se 

desarrolla la arquitectura moderna del resto de Europa, 

se ofrece una nueva vida a los materiales que sirvieron 

para la arquitectura anónima. 

Coderch, Távora y Sáenz de Oíza no tendrán que viajar 

muy lejos para encontrar valiosos ejemplos de 

arquitectura popular; viajarán lejos para estudiar lo 

que todavía no se había podido construir en la península 

por falta de medios y el atraso tecnológico; pero 

seguirán valorando las modestas construcciones de 

Cadaqués, Ibiza, Mallorca o Guimaraes. 

 

 

Casa Senillosa en Cadaqués, Girona, 1956. José Antonio Coderch. El autor (2011). 
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La realización de un encargo menor, como son las tres 

casas de veraneo, les facilitó trabajar con cierta 

libertad para proponer una casa exquisitamente austera 

que, despojada de lo accesorio y basándose en los logros 

alcanzados por la arquitectura tradicional durante 

generaciones, iniciaba junto a otras obras coetáneas un 

camino posible hacia una modernidad revisada propia. 

El lugar y sus preexistencias 

La sensibilidad hacia las preexistencias del lugar y la 

preocupación por la manera en que la obra proyectada 

modifica el paisaje una vez construida, será una 

constante en la obra de los tres autores ibéricos. En su 

primer contacto con Taliesin Este, Távora se interesa 

por la capacidad de hacer paisaje que tenía Wright: 

Taliesin é uma paisagem, Taliesin é um conjunto, em que 

é porventura difícil distinguir a obra de Deus da obra 

do Homem53. 

En lugar de hablar sólo de espacio, en el momento que se 

están proyectando las casas hay un interés creciente por 

hablar de lugar. Por un lado estará presente la 

corriente organicista desarrollada por Wright y los 

arquitectos nórdicos encabezados por Alvar Aalto y Jorn 

Utzon posteriormente54. 

Pero, en paralelo a esa sensibilidad nórdica alentada 

por autores como Christian Norberg-Schulz (1926-2000), 

en España hay una relación estrecha con la actividad que 

estaban desarrollando autores italianos coetáneos, como 

Ernesto Nathan Rogers (1909-69), Ignazio Gardella o 

Franco Albini, para los que la Historia es una 

referencia constante y el concepto de preexistencias 

ambientales un parámetro fundamental. 

																																																													
53 TÁVORA, Fernando. Diário de “bordo”. P. 231. Guimaraes, Associaçao 
Casa da Arquitectura, 2012 (fecha del original:1960). 

54	 MONTANER, Josep María. Ensayo sobre arquitectura moderna y lugar. 
Boletín académico Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, 
18, pg. 4-11, 1994 
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Labirinto per ragazzi de B.B.P.R. con graffiti de Saul Steinberg. Parco Sempiore, X Trienal 
de Milán, 1954. 

 

El camino propuesto por los arquitectos del Sur de 

Europa como revisión crítica de la modernidad, tiene muy 

presente las propuestas de sus colegas del Norte, 

también periféricos. En la historia de la arquitectura 

moderna, es constante la influencia del Sur en el Norte 

y del Norte en el Sur. Los arquitectos nórdicos han 

expresado su añoranza del Sur tanto en sus acercamientos 

a la cultura clásica en el romanticismo previo a la 

irrupción definitiva del Movimiento Moderno, como en la 

adopción de soluciones meridionales (patio, porche) 

adaptadas a su paisaje y clima extremos. 

Los nórdicos y los mediterráneos tenían en común su 

posición periférica respecto al origen centro europeo 

del Movimiento Moderno. Se admirarán mutuamente cuando 

viajen los primeros al Sur y los segundos al Norte. 

Los viajes de algunos pioneros del siglo XVII como 

Julien David Le Roy (1758) y James Stuart y Nicholas 
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Revett (1762), redescubriendo la pureza de la 

arquitectura griega55, sirvieron para valorar el supuesto 

exotismo de la arquitectura clásica así como la 

ineludible necesidad de realizar el Grand Tour para 

conocer realmente las obras fundamentales de Grecia y 

Roma. La necesidad de realizar esta peregrinación hacia 

los orígenes de la arquitectura clásica seguirá estando 

vigente durante el siglo XIX y hasta el siglo XX. Los 

maestros del Movimiento Moderno también viajan a Italia 

y Grecia; pero con una actitud diferente, ya no están 

tan interesados en los recursos estilísticos que 

sirvieron para el desarrollo del Neoclasicismo europeo. 

Su interés se centra en los aspectos más abstractos de 

la arquitectura clásica, estudiada y visitada como el 

origen mítico de toda la arquitectura. 

Esta visión moderna del precedente clásico se inicia 

siguiendo el camino abierto por arquitectos como Karl 

Friedrich Schinkel (1781-1841) quién, además de visitar 

las obras clásicas paradigmáticas, es capaz de prestar 

atención a las viviendas rurales de las explotaciones 

agropecuarias que se iba encontrando durante su viaje 

por Italia entre 1803 y 1805. Dibujará casas rurales de 

Capri con detalle y minuciosidad, impregnado de cierta 

dosis de romanticismo. 

La sensibilidad hacia la arquitectura marginal del Sur, 

hacia sus construcciones populares, llamadas por algunos 

vernáculas, estuvo muy presente en las reuniones del 

Team 10, y acabaría convirtiéndose en una fuente 

inagotable de recursos y argumentos para la arquitectura 

moderna menos ortodoxa, posterior a los años heroicos de 

los primeros modernos; aunque serán los maestros del 

Movimiento Moderno los que comiencen a valorar la 

riqueza de esta supuesta contaminación, aceptada 

plenamente por la Tercera Generación. 

																																																													
55 LEJEUNE, Jean-François; SABATINO, Michelangelo. Modern architecture 
and the mediterranean. Vernacular dialogues and contested identities. 
Oxon, Routledge, 2010. 
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Vista y planta de Villa Mandrot, Le Pradet, Francia, 1929. Le Corbusier. 

 

Le Corbusier será capaz de construir en el año 1929 la 

Ville Savoye, paradigma de la modernidad más ortodoxa y 

reconocible en cuanto al cumplimiento de los principios 

que definieron el llamado Estilo Internacional, y tan 

solo dos años después, empezar a cuestionar la pureza 

del Movimiento Moderno construyendo casas como la Villa 

de Mandrot (1931), la Ville aux Mathes (1935) o la Casa 

Errázuriz (1930), ejemplos muy tempranos que anticipaban 

la nueva etapa que desarrollaría posteriormente el 

maestro suizo y que continuarían los arquitectos de la 

tercera generación del Movimiento Moderno. 
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El mundo había cambiado bruscamente, tras la Segunda 

Guerra Mundial, y comenzaba una revisión crítica de los 

dogmas de la modernidad ortodoxa en la que se introdujo 

cierta contaminación regional, valorando las 

preexistencias del lugar y las sensaciones físicas así 

como la experiencia emocional de las personas que 

habitarían las obras proyectadas. 

 

 

Niños jugando en Chisenhale Road, Londres. (1949-1956), Nigel Hederson.   
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Esquemas funcionales de la Casa Olano, la Casa en Ofir y la Casa en Durana 
(empezando desde arriba), Escala 1/300. Dibujos del autor.  
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Croquis día-noche de la Casa Olano, la Casa en Ofir y la Casa en Durana 
(empezando desde arriba), Escala 1/300. Dibujos del autor.  
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Espacio interior-exterior de la Casa Olano, la Casa en Ofir y la Casa en Durana 
(empezando desde arriba), Escala 1/300. Dibujos del autor.  
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Espacios de uso fijo-uso variable de la Casa Olano, la Casa en Ofir y la Casa en 
Durana (empezando desde arriba), Escala 1/300. Dibujos del autor.  
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Distintos pavimentos de la Casa Olano, la Casa en Ofir y la Casa en Durana 
(empezando desde arriba), Escala 1/300. Dibujos del autor.  
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Cubiertas de la Casa Olano, la Casa en Ofir y la Casa en Durana (empezando desde 

arriba), Escala 1/300. Dibujos del autor. 
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ANEXO IV 

  CRONOLOGÍA GRÁFICA SELECCIONADA   
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ANEXO V 
FRAGMENTOS DE UNA CONVERSACIÓN CON 

FEDERICO CORREA   
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El autor junto a Federico Correa en su estudio el 24 de noviembre de 2010. 
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Conversación con Federico Correa, 24 noviembre de 2010. 

Durante un viaje a Barcelona relacionado con el inicio 

de la tesis doctoral, me recibió Federico Correa en su 

estudio de la plaza de San Jaime, el mismo que había 

compartido durante años con su socio, Alfonso Milá, y 

que en la actualidad seguía compartiendo con uno de los 

hermanos de Alfonso, el célebre diseñador industrial 

Miguel Milá. 

El estudio tenía un ambiente propicio para poder 

realizar en él un trabajo concentrado, con pocos objetos 

pero de calidad, de paredes, puertas y techos pintados 

en blanco, luz baja que recordaba a la de una 

biblioteca, y algunos planos e imágenes enmarcadas de 

los proyectos realizados durante su fecunda carrera. 

Federico Correa me recibió con gran simpatía y 

generosidad (la conversación que, en principio iba a ser 

breve, se alargó más allá de las dos horas). 

Impecablemente vestido, me invitó a entrar a una sala de 

reuniones con una gran mesa blanca alrededor de la que 

nos sentamos y comenzamos a conversar. Como no fue 

realmente una entrevista preparada, más bien una 

conversación improvisada, a continuación transcribo 

algunos fragmentos de lo que fue comentando a propósito 

de los temas que le iba sugiriendo. 

Sobre los inicios de su carrera profesional 

Alrededor del año 1949 conoce a José Luis Sert y queda 

muy impresionado por su inteligencia. En 1952 se 

organiza un curso de verano  (Escuela de verano del 

CIAM) en Venecia y Sert le propone a José Antonio 

Coderch que busque dos españoles que estén acabando la 

carrera para participar en el curso. Invitan a Federico 

Correa y Alfonso Milá, amigos desde la infancia, y 

compañeros durante el colegio y en la universidad, que 

acabarían colaborando en el estudio de Coderch, 

interesados por su manera de trabajar y los temas que 

trataba. 
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Según Correa, aquel curso de verano les revolucionó. 

Tuvieron como profesores a los arquitectos Ignazio 

Gardella, Franco Albini y Ernesto Nathan Rogers, de los 

que se hicieron muy amigos tras aquel verano. También 

estaría presente en aquel curso Le Corbusier, quien dio 

una conferencia con papeles dibujados en la que, 

recuerda Correa que le hizo un retrato que luego le 

firmaría Le Corbusier. La conferencia estuvo llena de 

público y el curso tuvo mucha repercusión en Italia. 

La actitud de los italianos coincidía con Coderch en la 

lucha contra la retórica, la conciencia de la utilidad y 

el realismo. Es absurdo hacer arquitectura que parezca 

de acero y vidrio cuando se hace de ladrillo. Si es de 

ladrillo que sea de ladrillo, la modernidad es un 

espíritu no una forma (Rogers). 

Como uno de sus maestros durante su época de estudiante 

también recuerda a Josep Maria Jujol, profesor suyo en 

la universidad, al que considera un genio sin éxito pero 

en muchas cosas mejor que Gaudí. Fue profesor de 

Federico y Alfonso, les hacia pintar acuarelas en 

laminas grandes de obras del gótico catalán. Dibujando a 

fondo un elemento es como se aprende un estilo. 

Colaboración, junto a Alfonso Milá, en el estudio de 

Coderch 

José Antonio Coderch estaba haciendo las viviendas del 

Instituto Social de la Marina en la Barceloneta (1951), 

cuando empiezan a colaborar Alfonso Milá y Federico 

Correa en su estudio. En aquel proyecto le ayudan a 

diseñar los interiores, y parte del mobiliario como la 

silla La Barceloneta, homenaje irónico al sillón 

Barcelona de Mies van der Rohe. 

Correa recuerda de aquel momento el interés de Coderch 

por la arquitectura popular. En el viaje que realiza 

Coderch junto a Manuel Valls a Ibiza en 1948, queda 

impresionado por la arquitectura autóctona ibicenca, y 

su arquitectura empieza a transformarse. 
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Su interés por la arquitectura popular no se limita a 

las construcciones, también los objetos artesanales 

captan su atención, como queda reflejado en los objetos 

que expone en el pabellón de España en la trienal de 

Milán de 1952, entre los que incluye pitos de Mallorca 

(figuritas de barro pintadas de blanco, verde y rojo). 

Influencia californiana en Coderch  

Coderch había hecho casas en Sitges, con mucha 

influencia de la arquitectura californiana. La gente 

rica que se hacia su casa de veraneo en Sitges quería 

casas californianas influidos sobre todo por el cine. 

El cine hace posible la arquitectura californiana de 

origen español. Se trataba de una arquitectura adaptable 

a lo que se hacía en Sitges, con jardinería americana, 

puertas ventanas para salir directamente al verde, que 

no sólo era una influencia americana, también se podía 

ver en las casas de los ingleses en la Costa Azul 

francesa. 

Según Correa, la arquitectura que se realizaba en Los 

Ángeles, California, durante los años 1920s y 1930s tuvo 

una gran influencia de Viena. Joseph Maria Olbrich 

(1867-1908) fue muy leído en Norteamérica. 

Coderch admiraba profundamente a Richard Neutra; pero a 

Federico Correa le acabaría cansando un poco por repetir 

la fórmula de éxito que había alcanzado; aunque lo 

valora mucho por inventar una forma de vivir interior-

exterior. 

Correa acabaría conociendo a la viuda de Rudolph 

Schindler, al que considera mas auténtico que Neutra, y 

del que reconoce mayor influencia.  

El año que mataron a Kennedy (1963), Correa fue invitado 

a dar una conferencia en Aspen, Colorado, junto a Oriol 

Bohigas como arquitectos de Barcelona, Miguel Milá y 

Ricard como diseñadores, Rafael Moneo y Antonio 

Fernández Alba como arquitectos de Madrid y Nuno Portas 
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de Portugal. Hay deseo de modernidad en América. Conoció 

a Peter Eisenman en aquella conferencia. 

Consideraría que Frank Lloyd Wright es auténticamente 

americano. Correa fue a Chicago a visitar la Robie House 

(1910) y a la sede de la Johnson Wax (1939) en el mismo 

viaje de Aspen. 

Recordando a otros arquitectos norteamericanos, Correa 

comenta que conoció a Frank Gehry en otro viaje a 

California donde pudo visitar alguna de sus obras. Le 

invitó a dar una conferencia a Santander con Eisenman a 

la Universidad Menéndez Pelayo, a un curso organizado 

por Ernest Lluch; parece ser que en aquel viaje, Gehry 

tuvo un primer contacto con Bilbao que acabaría siendo 

mucho más trascendente de lo que se pudiera haber 

imaginado el arquitecto canadiense. 

Verano en Cadaqués. La primera obra en solitario 

Al preguntarle sobre Cadaqués, Correa reconoce que fue 

su amigo y socio, Alfonso Milá, el que se lo descubre 

como lugar donde veranear. Un tío suyo tenia una casa en 

allí (un Sagnier) y Alfonso se animó a alquilar una casa 

muy primitiva (recuerda que pagaban 6 pesetas al día) a 

la que iba con amigos (entre los que se encontraban los 

Villavecchia, Marta y Javier). 

En aquella época estaban muy influenciados por Coderch y 

su interés por la arquitectura anónima de Ibiza. Poco 

después de empezar a veranear en Cadaqués, sus amigos 

los Villavecchia deciden comprar una casa del pueblo, 

que estaba en estado ruinoso, y les encargan a Correa y 

Milá arreglarla. Fue la primera obra y la mas fuerte 

experiencia que tuvieron en Cadaqués. 

El proyecto de la casa Villavecchia les animó a 

aprovechar los elementos recuperables de la casa que 

existían y darle un aire de modernidad, aplicando todo 

el interés por la arquitectura popular. La gran osadía, 

por ser jóvenes, fue la terraza en el piso superior, un 

escándalo en Cadaqués. 
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La vista buena estaba arriba. Había un gran desnivel, y 

la entrada era por arriba. Quisieron subir a la planta 

de arriba el estar y Marta protestaba pero la 

convencieron. Hicieron casas con el comedor y la cocina 

abajo (funcionalmente no tenía sentido tener que subir 

las cosas de la cocina al comedor…) y el estar en la 

cuarta planta. Los dormitorios en medio. Esta 

organización funcional fue criticada inicialmente; pero 

se acabaría convirtiendo en un ejemplo imitado por 

muchos. 

Coderch comienza a veranear en Cadaqués siguiendo a sus 

discípulos (Alfonso y Federico). Para Correa, cuando 

Coderch hace la Casa Senillosa ya empieza a cansarse de 

lo popular y , de alguna manera, cae en los tópicos de 

la modernidad traicionando la idea de simplicidad y 

autenticidad. Pero también haría otras casas, como la 

Casa Coderch Milá, compartida con su amigo Leopoldo Milá 

(hermano de Alfonso), en la que seguiría valorando las 

preexistencias. 

La Casa Juliá la hicieron influidos por el proyecto que 

Coderch realizó para su casa propia en Caldetas, pero 

que no llegó a construir. El problema era muy parecido: 

vista a poniente maravillosa y orientación buena a Sur, 

aunque sin vistas tan excepcionales. Había dos visuales 

buenísimas y se quedaron con las dos. Actualmente la 

vista ya es diferente porque han crecido muchísimo los 

árboles. Las formas irregulares desarrolladas en la Casa 

Juliá son mas aprovechables que las rectangulares, según 

Correa, y sería para ellos un hallazgo el desarrollo de 

aquella planta irregular. 

Unos años más tarde, en la Casa Rumeu, la prioridad fue 

que no se viese la casa, y buscando su integración en el 

paisaje desarrollaron también una planta irregular con 

muros de piedra similares a los que se utilizan en el 

paisaje agrario de Cadaqués. La propiedad ya tenía unas 

vigas de madera de pino melis de unas naves de cemento 

abandonadas y quisieron que las utilizasen en la casa. 

Esa estructura de madera, que acabaría formando la 

333



	

cubierta, la diseñaron Óscar Tusquets y Luis Clotet, que 

en aquella época estaban trabajando en el estudio de 

Correa y Milá. 

Siempre se preocuparon por los problemas sociales de su 

época, el realismo como tema muy presente en sus 

proyectos. Entendieron la arquitectura como una 

respuesta a una necesidad social; aunque no tuvieron la 

oportunidad de construir grandes bloques para vivienda 

social, se mantuvieron interesados por las necesidades 

de aquella sociedad. 

Nuevos materiales 

Hablando sobre sus primeros proyectos, Correa confesaría 

con ironía que cometieron algunos errores porque tenían 

una arrogante ingenuidad tratando de conseguir ser muy 

racionalistas. 

Esos errores de juventud estarían asociados con la 

elección de materiales muy novedosos, ajenos a la 

tradición constructiva. Entre ellos recuerda cuando se 

empeñaron en utilizar para el cerramiento de la fábrica 

de motos Montesa (1963) unos paneles suizos que se 

instalaban con rapidez y resolvían todos los 

requerimientos de fachada. La marca comercial de 

aquellos paneles era Durisol, y los promocionaba como 

una solución muy resistente. Sin embargo tuvieron graves 

problemas de humedades en algunas fachadas por la 

porosidad de aquellos paneles (de la que nadie les había 

prevenido). 

En la siguiente fábrica que proyectaron (la ampliación 

de la fábrica Godó y Trias en 1964) volverían a utilizar 

un material tradicional como es el ladrillo. 

En la Casa Torrens de 1954 (colaborando con Coderch), en 

Sitges, tuvieron otro problema con un material novedoso: 

el nylon. Propusieron hacer las cortinas de nylon porque 

no había que plancharlas y tenía un aspecto muy 

avanzado. Al cabo de unos meses la Sra. Torrens les 

llamó diciéndoles que las cortinas se estaban 
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deshaciendo a jirones. Como les ocurrió con los paneles 

Durisol de las fachadas de la fábrica Montesa, la 

compañía que producía aquellas cortinas también era 

suiza, y les acabaría confesando que el nylon no tiene 

mucha resistencia a la radiación solar. 

Aquellas malas experiencias les animaron a utilizar 

materiales que les diesen confianza. Dejaron de 

experimentar con tanto riesgo y comenzaron a valorar los 

materiales tradicionales que ya han sido probados 

durante muchos años. Coderch, sin embargo, seguiría 

cayendo en esa necesidad de modernidad, según Correa, y 

trataría de utilizar una moqueta de nylon en vez de 

lana. ¡Pero si es mucho mejor la de lana! Si algo ha 

funcionado durante tantos años es porque está bien. 

Se fueron distanciando de Coderch, también por algunas 

discrepancias políticas. Una de sus últimas 

colaboraciones fue en el interiorismo del Hotel de Mar 

en Mallorca (1962). Intentaron poner moqueta (habían 

visto que en París los restaurantes tenían moqueta por 

temas acústicos); pero Coderch acabó acordando con el 

cliente instalar un suelo de linóleo que a ellos no les 

gustó nada. 

A pesar de durar varios años, por diversas razones, el 

distanciamiento con Coderch, Correa comenta que 

finalmente acabaría reconciliándose con él, y que le 

sigue recordando con mucho aprecio y admiración. 

Algunos recuerdos del Team 10 

La primera vez va porque José Luis Sert les invita a él 

y a Coderch. 

Bakema era muy inteligente pero algo cerrado. 

A Kahn lo conoce al salir de una conferencia a tomar el 

aire (por el calor que hacía) y se hicieron muy amigos, 

volviéndose a ver en Barcelona. 

De Alison Smithson recuerda que tenía una personalidad 

complicada, llegando a resultar hiriente en alguno de 
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los comentarios que realizaba criticando los proyectos 

que se exponían en las reuniones. Siempre recordará la 

manera despectiva en la que se dirigió a Rogers, 

comparando la Torre Velasca con un pudding. 

Aldo van Eyck le pareció forzadamente desastrado al 

principio, antes de conocerle realmente; pero cambió de 

opinión cuando le escuchó en Royaumont durante la 

exposición de una obra que le pareció fantástica (la 

iglesia de la Haya, 1964-69)). Tuvo la oportunidad de 

entrevistarle en Holanda para la revista Arquitecturas 

Bis; pero parece ser que a van Eyck no le gustó mucho el 

artículo publicado. 

A Kenzo Tange le conoció en Milán, en casa de Gio Ponti. 

Quedó impresionado por descubrir la gran diferencia que 

hay entre la cultura occidental y la de Japón, al que 

considera un pueblo mucho más ajeno a nuestra cultura de 

lo que podría haber imaginado. 

Casa Olano en Comillas 

Federico Correa conoce Comillas desde su infancia. Todos 

los veranos pasa una temporada allí junto a su familia. 

En el momento de la conversación estaba dibujando el 

anteproyecto de una casa en un jardín cercano al palacio 

del marqués de Comillas. Para Coderch, sin embargo, era 

un lugar ajeno completamente, pues nunca había ido a 

veranear allí. 

Coderch fue a Comillas, por primera vez, tras recibir el 

encargo de Paco Olano para hacerle una casa en un prado 

que lindaba con la ría de la Rabia. 

Parece ser que le interesó mucho la casa club del Golf 

de Oyambre, que estaba al otro lado de la Rabia, 

lindando con la playa de Oyambre. Se trataba de un 

chalet con una gran cubierta de tejas que se alargaba 

más allá del interior que cubría produciendo un porche 

perimetral desde el que disfrutar de las vistas del 

golf, la playa y el mar. Según Correa, Coderch utilizó 

la casa club del Golf de Oyambre como referencia para 
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construir una casa en un ambiente tan distinto al de la 

Costa Brava. 

A Federico Correa también le ha interesado siempre 

aquella casa club del Golf, incluso ha hecho el proyecto 

para reformarla, pues actualmente está en estado de 

ruina, pero de momento no se ha realizado. 

Coderch no pudo dirigir la obra personalmente, y acabó 

delegando en Ricardo Lorenzo. 

Sobre referencias actuales 

Antes de terminar la conversación, le pregunto sobre el 

panorama arquitectónico actual, y si puede citarme 

alguna obra reciente que le haya interesado. 

Correa me demuestra que sigue muy al tanto de lo que se 

está produciendo internacionalmente; pero, al elegir una 

obra actual que le interesa, se queda con un proyecto 

cercano: El Museo Can Framis de Jordi Badia, en 

Barcelona (2009), que acoge la colección privada de 

pintura catalana de la Fundación Vila Casas. Le parece 

una gran obra construida en la que se respetan las naves 

existentes introduciendo elementos contemporáneos con 

mucha gracia. 

Otro ejemplo: La intervención, en 1984, de Bohigas, 

Espinet Ubach, Mackay y Martorell en un edificio de 

Enric Sagnier (la Casa Pascual y Pons de 1891) en el que 

parece que no hayan hecho nada; sin embargo le añaden un 

piso encima con gran habilidad, y está mejor que antes. 

Se trata de una intervención en la que, respetando el 

edificio existente, se añade algo que lo mejora sin caer 

en el mimetismo. 
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Los personajes de la imagen son Edmund Hillary (Nueva 

Zelanda 1919-2008) y Tenzing Norgay (Nepal 1914-1986). 

La fotografía está tomada después de haberse convertido 

en los primeros hombres que coronan con éxito el 

Everest, la montaña más alta del mundo (8850 M.S.N.M.). 

Tenzing es el sherpa que guía por la vía del collado sur 

a Hillary. Llegan a la cumbre el 29 de mayo de 1953 a 

las 11:30h. 

Su mirada cómplice delata la amistad y respeto mutuo que 

han adquirido después de la experiencia vivida. Están 

agotados, en sus rostros se adivina parte del esfuerzo 

físico al que han sometido a sus cuerpos. La sincera 

sonrisa con la que se miran celebra la paz alcanzada 

tras lograr el objetivo. Están ligeros, en mangas de 

camisa, liberados de todo el equipo con el que han 

realizado la ascensión. Han dejado atrás la nieve, el 

frio, la tensión de las escaladas más comprometidas, las 

dudas, el miedo, la debilidad. Ya no son los mismos que 

iniciaron la expedición. 

El sherpa vive en el Nepal y, en principio, conoce bien 

la montaña. Guía a los exploradores occidentales 

tratando de ayudarles a alcanzar sus objetivos; pero, al 

final, el explorador define sus propios retos, mide sus 
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fuerzas, y es el que tiene que asumir el peso de la 

expedición. 

Aquí tenéis a un sherpa que, en la medida de sus 

posibilidades, tratará de ayudaros a conseguir, con 

alegría, coronar la montaña que os propongáis. Espero 

que disfrutéis el curso. 

Con estas palabras y la imagen de Edmund Hillary junto a 

Tenzing Norgay me presenté a los alumnos de Proyectos 

del curso 2009-2010 de la unidad docente de Javier 

Frechilla y José Manuel López-Peláez en la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 

(ETSAM). Todo surgió por una iniciativa del profesor 

Luis Martínez Santa-María que, al inicio del 

cuatrimestre de primavera, nos propuso a todos los que 

formábamos parte de la unidad docente (aquel era el 

segundo curso en el que colaboraba como mentor de 

Proyectos) presentarnos ante los alumnos con una imagen 

y un minuto de tiempo para sintetizar lo que, para cada 

uno de nosotros, significaba ser profesor de Proyectos. 

Esos dos cursos como mentor disfruté aprendiendo junto a 

grandes sherpas como los ya mencionados Javier Frechilla 

y Luis Martínez Santa-María, Juan Mera, Juan Coll-Barreu 

y mi compañero, también mentor aquellos años, José de 

Villar; pero también me animaron y sirvieron de guías 

durante los años de estudiante José Manuel López-Peláez, 

Ignacio Vicens, José Antonio Ramos, Alberto Campo Baeza, 

Gabriel Ruiz Cabrero y Darío Gazapo. 

Las partes menos luminosas de la tesis que ha 

continuación se presenta pertenecen exclusivamente a su 

autor; pero, si se reconoce algún claro soleado dentro 

de la investigación, la autoría es compartida con los 

sherpas que me han ayudado a conocer algunos valles y 

picos de la Arquitectura. Son muchos más, aparte de los 

nombrados y también son, en cierto modo coautores, los 

amigos con los que he compartido años de trabajo y 

estudio entre los que casi siempre estaba Jaime Aparicio 

dibujando en un tablero cercano. 
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Para el estudio de las casas protagonistas de la tesis, 

ha sido fundamental haber podido visitarlas y conocer a 

sus propietarios que, con gran generosidad accedieron 

amablemente a que las pudiese fotografiar.  

Las conversaciones mantenidas con cada uno de los 

propietarios aportaron datos esenciales para poder 

entender el origen del encargo y la manera de vivir las 

casas durante los años que las han habitado. Gracias, 

por tanto, a Patricia Olano por dejarme visitar la casa 

que su padre, Paco Olano, encargó a José Antonio 

Coderch; a Carmen Charo, hija de Fernando Gómez, por 

permitirme visitar su casa en Durana y por último, 

gracias a Fernando Ribeiro da Silva, hijo del Dr. 

Ribeiro da Silva, que también aceptó que entrase en su 

casa de Ofir a pesar de encontrarse en muy mal estado 

tras haber sufrido un incendio. 

Querría expresar también mi agradecimiento al personal 

de la Biblioteca de la ETSAM por su total 

disponibilidad; al archivo Coderch de la ETSA del Vallés 

por facilitarme consultar sus fondos; a Javier Sáenz 

Guerra por recibirme en su estudio para conversar sobre 

su padre, Sáenz de Oíza, y la Casa en Durana; al archivo 

Távora en la Fundaçao Marques da Silva de Oporto, 

ejemplarmente organizado. 

Estoy muy agradecido a Federico Correa, al que apenas 

conocía a pesar de ser parientes. Cuando contacté con él 

para preguntarle sobre las casas que realizó junto a su 

socio Alfonso Milá en Cadaqués me sorprendió su 

disponibilidad e interés. Tuvimos una reunión en su 

estudio de la plaza de San Jaime en Barcelona, donde 

mantuvimos una dilatada y enriquecedora conversación 

sobre sus primeras obras, la etapa en la que colaboró en 

el estudio de José Antonio Coderch, y los recuerdos de 

su participación en reuniones del Team 10. Gracias a 

Federico Correa pude visitar en Cadaqués la Casa 

Villavecchia, donde me recibieron sus propietarios 

originales, Marta y Javier Villavecchia, a los que les 

agradezco su simpatía y generosidad, y a su hijo 
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Fernando, arquitecto, por facilitarme una planimetría 

precisa de la casa; también la Casa Rumeu, y la Casa 

Juliá, en la que me recibió amablemente una de las hijas 

de los propietarios originales, Isabel Juliá. 

Mi director de tesis, Javier Frechilla, ha sido un apoyo 

constante y, al mismo tiempo, un acicate necesario en 

los momentos en los que la investigación se atascaba. Su 

lucidez y memoria enciclopédica han sido un impulso tras 

las numerosas conversaciones que hemos mantenido. 

Y por último, todo es gracias a mis padres, Guillermo, 

el ingeniero que con su pragmatismo me ayuda a no 

perderme, y Mauca, la pintora que llenó mi vida con sus 

colores; y a mi familia: 

Pilar, mi verdadero pilar para seguir de pie, que 

siempre consigue que ofrezca mi mejor versión, junto a 

Carmen, Casilda…la alegría de vivir. 
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